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RESUMEN
En general, en el campo de las mediciones microbiológicas no se dispone de
patrones como en el campo de las mediciones químicas o físicas. Sin embargo, con la
idea de asegurar la calidad de los resultados y la comparabilidad entre laboratorios se
han tenido que utilizar algunas herramientas parecidas y se optó por denominar a los
cultivos microbianos como Cultivos Microbianos de Referencia (CMR) cuando provienen
de una colección de cultivo reconocida. Estos son importantes en el aseguramiento de
calidad de los ensayos que el laboratorio realiza cotidianamente y en los procesos que se
describen a continuación, para confirmar que están bajo control y no influyen en el
resultado final.
Contar con un material de referencia de esta naturaleza permite asegurar la
validación de ensayos microbiológicos, el monitoreo y el control de los equipos críticos y
los involucrados en los procesos de esterilización y descontaminación, el control interno y
externo de los ensayos o mediciones, el entrenamiento y evaluación de la competencia
técnica del personal.
En este trabajo se discuten los requisitos que debería cumplir un cultivo microbiano
para ser considerado un material de referencia certificado (MRC) haciendo un análisis
detallado de algunos de los conceptos de la norma IRAM1 455:2002[24] o su equivalente la
guía ISO2 34:2000[04] y evaluando cómo pueden ser aplicados al área de la microbiología,
fundamentalmente a las propiedades cualitativas. Esta normativa fue considerada
como punto de partida para el desarrollo del trabajo, disponible en ese momento. Para
1

IRAM: Instituto Argentino de Normalización y Certificación, es una asociación civil sin fines de lucro.
En 1937 fue reconocido como Organismo Nacional de Normalización por sucesivas legislaciones
nacionales. En el año 1994, fue ratificado en su función por el Decreto PEN Nº 1474/1994, en el marco del
Sistema Nacional de Normas, Calidad y Certificación. En el campo de la normalización, es el único
representante argentino ante las organizaciones regionales de normalización, como la Asociación
Mercosur de Normalización (AMN) y la Comisión Panamericana de Normas Técnicas (COPANT), y ante
las organizaciones internacionales: International Organization for Standardization (ISO) e International
Electron technical Commission (IEC), en este caso, en conjunto con la Asociación Electrotécnica Argentina
(AEA). IRAM lidera los comités técnicos nacionales que analizan los documentos en estudio, canaliza las
propuestas nacionales, fija la posición de Argentina ante estos organismos y está presente en la
conducción de varios de los comités técnicos internacionales.
2

ISO: International Standards Organization - Organización Internacional para la Estandarización. Su
nombre ISO significa "igual" en griego. Fue fundada en el año 1946, luego de la segunda guerra mundial y
se convirtió en un organismo dedicado a promover el desarrollo de normas y regulaciones internacionales
para la fabricación de todos los productos, exceptuando los que pertenecen a la rama eléctrica y la
electrónica. Así se garantiza la calidad y seguridad de todos los productos, a la vez que se respeta los
criterios de protección ambiental. Dicha organización unifica a más de cien países.
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ello, en una primera etapa se realizaron reuniones con miembros de la Subcomisión de
Cultivos Microbianos (SCCM) de la Asociación Argentina de Microbiología (AAM),
posteriormente se elevó una propuesta al Instituto Argentino de Normalización y
Certificación (IRAM) quien convocó a profesionales expertos y representantes de otras
instituciones con quienes se discutieron los requisitos de la norma IRAM 455:2002[24], el
Vocabulario Internacional de Metrología (VIM) y algunas definiciones aplicadas a un
material de referencia certificado. Se hizo hincapié en establecer y afianzar el concepto
de trazabilidad para este tipo de material.
La sociedad globalizada necesita resultados comparables para evitar duplicar
mediciones que cuestan tiempo y dinero. La necesidad del reconocimiento mutuo, es
decir la posibilidad de comparar resultados en forma transparente, explica la razón por la
cual las normas de calidad enfatizan los requerimientos de trazabilidad.
Para producir este tipo de material es importante demostrar la competencia técnica
del productor de materiales de referencia y evaluar si los conceptos definidos en la norma
son aplicados de la misma manera por todos los proveedores.
Actualmente a nivel mundial se disponen de muchas entidades que proveen y
distribuyen cultivos microbianos, algunas de ellas creando un mercado cautivo
amparadas por las normas técnicas de aplicación en microbiología como ser la ISO
11133-2:2003/Mod. 1:2011[10]. “Microbiología de los alimentos para consumo humano y
animal. Guía para la preparación y producción de medios de cultivo. Parte 2: Guía
práctica para las pruebas de rendimiento de medios de cultivo” y la guía G-ENAC
04:2002[14] Guía para la acreditación de laboratorios que realizan análisis microbiológicos.
Estas entidades son reconocidas por su trayectoria y capacidad en el mantenimiento de
los cultivos, siendo su principal función la de depositario. Sin embargo existen algunos
proveedores de materiales de referencia de cultivos microbianos acreditados según la
guía

ISO

34:2009[05],

con

alcances

relacionados

con

la

caracterización

de

microorganismos, los que serán analizados en este trabajo (ver anexo 8.9).
Con el objeto de unificar criterios surgió la norma IRAM 14950:2010 [26] Cultivos
Microbianos de Referencia, en la cual se establecen los requisitos normativos que debe
cumplir un proveedor de material de referencia microbiológico.
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Esto permitirá que laboratorios o instituciones nacionales puedan demostrar su
competencia, como proveedores de MRC, aplicando criterios armonizados bajo un
sistema de gestión de la calidad (SGC). Esta norma contempla conceptos
microbiológicos que no son tenidos en cuenta en los requerimientos de la guía ILAC 3
G12:2000[13], la guía ISO 34:2000[04] o su equivalente a nivel nacional la norma IRAM
455:2002[24]. Estas últimas junto con la norma ISO/IEC 17025:2005[26], fueron
recomendadas por ILAC para que los organismos de acreditación evalúen a los
proveedores de materiales de referencia. Es decir para que una tercera parte
independiente pueda acreditar la competencia técnica de los proveedores de material de
referencia y que el informe o certificado que acompaña a dicho material tenga la calidad y
la trazabilidad requerida por un MRC. Sin embargo estas normas no incluyen las
propiedades cualitativas a la producción de MRC.

3

ILAC: International Laboratory Accreditation - Cooperación Internacional de Acreditación de
Laboratorios, es el máximo organismo internacional de cooperación para laboratorios y unidades de
verificación (organismos de inspección) acreditados. Está integrado por más de 70 países y organismos
regionales. Los principales objetivos son: Promover la aceptación de certificados de conformidad emitidos
por organismos acreditados por sus miembros. Influir en el desarrollo de procesos y prácticas de
acreditación de laboratorios y unidades de verificación (organismos de inspección)
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SUMMARY
In general, in the field of microbiological measurements there are no available
primary measurement standards, which are present in the fields of chemical or physical
measurements. However, to ensure the quality of the results and the comparability
between laboratories, similar tools are used, choosing to denominate microbial cultures
as Reference Microbial Cultures (RMC) when they come from a recognized culture
collection. These RMCs are important in ensuring quality of the laboratory tests carried
out daily and in the processes described below, to confirm that they are under control and
do not influence the final result.
To have a reference material of this nature allows ensuring the validation of
microbiological testing, the monitoring and control of critical equipment, the equipment
involved in sterilization and decontamination processes, the internal and external control
of the tests or measurements, the training and the assessment of technical competence
of personnel.
In this paper the requirements to be met by a microbial culture to be considered a
certified reference material (CRM) are discussed, making a detailed analysis of some of
the concepts of IRAM 455: 2002[24] or its equivalent ISO Guide 34:2000

[04]

and assessing

how they can be applied to the area of microbiology, mainly to qualitative properties.
These standards were considered as a starting point for the development of this paper.
For the first stage, meetings were arranged with members of the Subcommittee on
Microbial Culture (SCMC) of the Argentina Association of Microbiology (AAM); later, a
proposal was raised to Argentine Institute of Standardization and Certification (IRAM),
which summoned professional experts and representatives from other institutions to
discuss the requirements of the Standard IRAM 455: 2002[24], the International Vocabulary
of Metrology and some definitions that applied to certified reference materials. Emphasis
was made on establishing and consolidating the concept of traceability for such materials.
This globalized society needs comparable results to avoid duplication of
measurements which cost time and money. The need for mutual recognition, that is the
possibility to clearly compare results explains why quality standards emphasize
traceability requirements.
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To produce this kind of material it is important to demonstrate the technical
competence of the reference material producer and assess whether the concepts defined
in the standard are being applied in the same way by all suppliers.
Nowadays, there are many entities that provide and distribute microbial cultures,
some of them creating a captive market covered by technical standards such as ISO
11133 2:2003 “Microbiology of food and animal feeding stuffs -- Guidelines on preparation
and production of culture media -- Part 2: Practical guidelines on performance testing of
culture media” and Guide G-ENAC 04: 2002[14] “Guidelines for the accreditation of
laboratories performing microbiological analyzes”. These entities are known for their
experience and ability in maintaining cultures, their main function being to be depositary.
However there are other reference material providers of microbial culture accredited to
ISO Guide 34: 2009[05], with scopes related to the characterization of microorganisms that
will be analyzed in this paper (see Annex 8.9).
In order to unify criteria, IRAM 14950: 2010[26] standard “Reference Microbial
Cultures” emerged, in which the regulatory requirements to be met by a supplier of
microbiological reference material are established.
This standard will allow national laboratories or institutions to demonstrate
competence as providers of CRM implementing harmonized criteria under a quality
management system (QMS). It considers microbiological concepts which are not taken
into account in the requirements of the guide ILAC G12: 2000[13], ISO 34:2000[04] or their
equivalent national IRAM 455:2002[24]. These standards, together with the ISO / IEC
17025:2005

[26]

, are recommended by ILAC for accreditation bodies to evaluate reference

material providers. This means that an independent third party could demonstrate the
technical competence of reference material providers and that the report or certificate that
comes with such material has the quality and traceability required for CRM. But this does
not include the quality properties of certified reference materials.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1. Generalidades
Actualmente la palabra calidad4 invade todas las áreas de nuestro quehacer diario,
y está ligada a numerosos aspectos de nuestra vida tales como el cuidado de la salud,
del medio ambiente y de los alimentos.
En este contexto, la evaluación de la calidad del aire que respiramos, del agua que
bebemos o los alimentos que ingerimos, implica la ejecución de ensayos y mediciones
para obtener datos acerca de ciertos parámetros químicos y microbiológicos, que
permitan la toma de decisiones fundamentadas en el cumplimiento de requisitos
regulatorios o normativos propios del sector.
Por otro lado, la organización del comercio internacional requiere que las
mediciones necesarias para la certificación de productos y el aseguramiento de la calidad
puedan ser aceptadas globalmente. Es imprescindible, en consecuencia, que estas
mediciones sean confiables y comparables.
Para asegurar la comparabilidad5 de las mediciones se ha creado una estructura
internacional y se ha diseñado un sistema de trazabilidad que pueda garantizarla. Con
este propósito se ha definido la trazabilidad metrológica: “una propiedad del resultado de
una medición por la cual este puede relacionarse a una referencia establecida a través
de una cadena ininterrumpida y documentada de calibraciones, cada una contribuyendo
con una incertidumbre de medición” [VIM 2.41]

[19]

.

En algunas áreas de trabajo, esta

referencia está asociada al uso de material de referencia (MR) y MRC.
Estos sistemas de trazabilidad y el uso de referencias establecidas, están bien
definidos para las mediciones físicas a través de las unidades SI, así como para algunos
casos en las mediciones químicas presentando mayor dificultad las mediciones
microbiológicas.
Sin embargo la norma IRAM 455:2002[24] no puede aplicarse directamente a los
cultivos microbianos debido a las diferencia en los conceptos o criterios microbiológicos

4

Se define calidad al conjunto de propiedades y características de un producto, proceso o servicio que le
confieren su aptitud para satisfacer las necesidades establecidas o implícitas [9000:2005] [43].
5
Se define comparabilidad metrológica de resultados de medida a la comparabilidad de resultados de
medida, para magnitudes de una naturaleza dada, que son metrológicamente trazables a la misma
referencia. [VIM; 2.46] [19].
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de trazabilidad, pureza, homogeneidad y estabilidad, así como en las definiciones de
“valores de las propiedades” entre otras. Esta falta de unificación de criterios y
definiciones deja librados estos conceptos a la decisión o interpretación al productor.
Es necesario entonces establecer conceptos, criterios y definiciones de consenso
entre microbiólogos expertos, que permitan aplicar la normativa a la producción de CMR
certificados y alcanzar resultados similares en condiciones similares. Estos criterios
armonizados permitirán asegurar la trazabilidad y calidad de los cultivos microbianos de
referencia producidos.

1.2. Concepto de trazabilidad
La trazabilidad es un elemento clave en el reconocimiento mutuo de los resultados
de medición o ensayo. Esto explica el énfasis con el que se requiere la trazabilidad,
especialmente en la norma ISO 17025:2005[07].

Fig. 1: Elementos que integran la trazabilidad [31]
Según la definición del Vocabulario Internacional de Metrología (VIM) (International
Vocabulary of Metrology – IVM), la trazabilidad metrológica es una propiedad del
resultado de una medición por la cual este puede ser relacionado a una referencia a
través de una cadena ininterrumpida de calibraciones, cada una contribuyendo con una
incertidumbre de medición [VIM 2.41]

[19]

.

La referencia puede ser la definición de una

unidad de medición por medio de su realización práctica, un procedimiento de medición
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incluyendo la unidad de medición o un patrón de medición. Para realizar las mediciones
es necesario utilizar MR y patrones de medición.
Para las mediciones químicas esta definición involucra la necesidad de establecer
la referencia y una declaración de la incertidumbre. El balance de incertidumbre debe
contemplar las fuentes de incertidumbre de todas las referencias utilizadas en conexión
con el procedimiento analítico y además las incertidumbres provenientes de la operación
del laboratorio tal como se documente en el informe de validación.
La comparabilidad de los resultados solo puede lograrse si estos están afirmados
sobre una base común. En otras palabras se necesita que los resultados sean trazables
a una base común, de preferencia a una de reconocimiento internacional cuando sea
posible y necesario, con una correcta evaluación de la incertidumbre
Este escenario pone de manifiesto la creciente necesidad de cultivos microbianos
de referencia y la relevancia de la disponibilidad de los mismos, para ser usados en los
laboratorios de ensayos, microbiología de alimentos y/o diagnóstico microbiológico, en
particular, donde los resultados generados tienen implicancia en la salud de la población.
Los requerimientos de trazabilidad son:
1- Mediciones que se utilizan para caracterizar productos que luego serán
comercializados en el mercado nacional o internacional.
2- Mediciones que se utilizan para controlar la constancia de un proceso, en este
caso solo se requiere estabilidad.
La trazabilidad metrológica se logra a través de una cadena ininterrumpida de
calibraciones, todas ellas con sus incertidumbres establecidas. Cuando ello no sea
posible el MR debe proveer evidencias satisfactorias de la correlación de los resultados
con otros valores establecidos, a través de una evaluación exhaustiva del proceso de
medición según el cuadro 1, o por comparación con MRC aceptables y conocidos, los
cuales tienen preferiblemente valores certificados con comparabilidad e incertidumbre
pequeñas y son de una jerarquía en la trazabilidad metrológica con muy pocos pasos de
comparación

Bioqca: Gladys Mirian Mastromónaco

Página 19 de 104

CULTIVOS MICROBIANOS DE REFERENCIA - 2015

Cuadro 1: Jerarquía de métodos de medición para asignar valor a las propiedades
aplicadas a las mediciones químicas [18]
Método de medición

Trazabilidad

Método primario

SI

Método con sesgo conocido

SI- estándares
internacionales

Método(s) independiente(s)

Resultados de métodos
especificados

Comparación interlaboratorio

Resultados de métodos
especificados

Este concepto debe aplicarse a todas las mediciones realizadas para establecer el
valor de las propiedades que conciernen al material de referencia producido y también a
las mediciones involucradas en los estudios de homogeneidad y estabilidad y la
caracterización de cada lote de producción de MR.
Trasladar el concepto de trazabilidad a la microbiología es dificultoso porque no hay
una unidad de referencia establecida y el mesurando en estudio es la unidad celular o
microorganismo de referencia es decir, aquel al que se le asignará el valor a las
propiedades. El concepto de valor también debe ser adaptado previamente a la
aplicación de la normativa, ya que en el caso de los microorganismos puede incluir
atributos cualitativos tales como características fenotípicas o secuencia de genes o
fragmentos de genes del CMR.
La guía G-ENAC 04:2002[14] Guía para la acreditación de laboratorios que realizan
análisis microbiológicos en el ítem 8.2 dice que para demostrar la trazabilidad en el
ámbito

microbiológico

el

laboratorio

debe

utilizar

cepas

de

referencia6

de

microorganismos obtenidos directamente de una colección nacional o internacional
reconocida, cuando exista alguna. Alternativamente también podrían utilizarse cepas
comerciales siempre que el laboratorio pueda demostrar en el momento de su uso que
todas las propiedades relevantes son equivalentes a una colección de cultivo.
A partir del año 2011 el Bureau International des Poids et Mesures - BIPM a través
del Comité Consultivo para la cantidad de materia: Metrología en Química y Biología
6

Cepas de referencia: población de células microbianas con características fenotípicas y genotípicas
[26]
definidas, que se utilizan en estudios de comparación. IRAM 14950:2010
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(Consultative Committee for Amount of Substance: Metrology in Chemistry and Biology Comité Consultatif pour la Quantité de Matière - CCQM) comenzó a estudiar la manera
de demostrar la trazabilidad en los métodos para la cuantificación e identificación de
microorganismos, éstos serán definidos y establecidos por expertos microbiólogos que
representan a colecciones de cultivos, institutos de metrología, institutos públicos y
privados y normativos. El CCQM se ha dedicado a estudiar cuales deben ser las
intercomparaciones que deben organizarse para que participen los Instituto Nacional de
Metrología (INM) y que sirvan para demostrar su capacidad de medición en el ámbito
microbiológico. Actualmente el INTI está participando de las reuniones organizadas por el
equipo

ad

hoc

sobre

mediciones

microbiológicas

(ver

http://www.bipm.org/en/committees/cc/wg/mbsg.html).

1.3. Material de Referencia
Los MR son imprescindibles para dar trazabilidad y asegurar la calidad de las
mediciones relacionadas con la composición química, biológica, clínica, física y
propiedades de ingeniería; en otros ámbitos tales como en características organolépticas
(el olor y el sabor), en ensayos de aptitud de mediciones químicas y ensayos
microbiológicos aplicables al ámbito alimenticio, medio ambiente y salud.
La norma ISO/IEC 17025:2005[07] Requisitos generales para evaluar la competencia
técnica de los laboratorios de ensayo y calibración, en el ítem 5.9 aseguramiento de la
calidad establece que los laboratorios de ensayo deben utilizar MR. En el ámbito
microbiológico, éstos están representados por los cultivos de microorganismos,
considerados de referencia cuando provienen de colecciones de cultivos nacionales o
internacionales.
Los laboratorios que aplican métodos microbiológicos utilizan cultivos microbianos
de referencia para el control de calidad de los medios de cultivos, de los reactivos para
pruebas diagnósticos o de pruebas de control, para la detección de falsos negativos, para
la validación o verificación de métodos, para ejercicios interlaboratorios, capacitación del
personal, evaluación del personal o equipamiento y estimación de la incertidumbre, entre
otras aplicaciones.
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1.3.1 Definición de Materiales de Referencia
A continuación se detallan algunas definiciones extraídas de distintas fuentes:
a-La Guía ISO 30:1992 (Mod. 1:2008) [01], Términos y definiciones define:
Material de referencia (MR) es un material o substancia, en la cual uno o más
valores de sus propiedades son suficientemente homogéneos y estables, y están
claramente establecidos como para poder ser utilizados en la calibración de un
aparato, la evaluación de un método de medida o la asignación de valores a
materiales.
Material de referencia certificado (MRC) es un material de referencia que se
distribuye acompañado de un certificado, en el cual uno o más valores de sus
propiedades han sido certificados mediante un procedimiento que establece
su trazabilidad con una realización exacta de la unidad en la que se expresan los
valores de dichas propiedades. Cada valor certificado se acompaña de una
incertidumbre con las indicaciones de un nivel de confianza.
b- El VIM: 2012[19] define:
Material de referencia (MR) [VIM (5.13)]

[19]

es un material, suficientemente

homogéneo y estable con respecto a propiedades especificadas, establecido
como apto para su uso previsto en una medición o en un examen de
propiedades cualitativas.
Material de referencia certificado (MRC) [VIM (5.14]

[19]

es un material de

referencia, acompañado por un documento emitido por un organismo autorizado
que proporciona una o varios valores de propiedades específicas, con
incertidumbre y trazabilidad asociada, empleando procedimientos válidos.
b- La Guía ISO 34:2009[05] define:
Material de referencia (MR): Material suficientemente homogéneo y estable con
respecto a una o más propiedades especificadas las cuales han sido establecidas
para ajustarse a su uso previsto en un procedimiento de medición.
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Material de referencia certificado (MRC): es un material de referencia
caracterizado por un procedimiento metrológicamente valido, para una o más
propiedades especificadas, acompañado por un certificado de MR que establece
el valor de la propiedad especificada, su incertidumbre asociada y una declaración
de su trazabilidad metrológica.
Sin embargo esta definición no hace referencia a la trazabilidad de las
características cualitativas. Es de considerar que en muchos cultivos de referencia que
proveen instituciones reconocidas solo se asegura el género y la especie del
microorganismo que se provee. En estos casos la trazabilidad estaría asociada a
procedimientos reconocidos y aplicables específicamente a la caracterización de los
microorganismos.
1.4 Producción de Materiales de Referencia
Para la producción de MR, se debe implementar un SGC según los lineamientos de
la guía ISO 34[05].
En nuestro país las normas directamente aplicadas a la producción de MR son las
IRAM que a su vez se corresponden a las guías de la serie ISO 30, según se observa en
el cuadro 2, más abajo. Cabe destacar que algunas de las normas han sufrido
actualizaciones como el caso de la IRAM 455 y la guía ISO 34, según se detalla en el
cuadro 2. Estas tienen su aplicación al reconocimiento de la competencia técnica de los
productores de MR, por lo que son utilizadas en el desarrollo e implementación de los
SGC y en asegurar la calidad interna de los procedimientos de medición.
Cuadro 2: Equivalencia de los documentos normativos utilizados.
Título
Norma IRAM

Guía ISO

Vocabulario. Términos y definiciones
empleados en relación con estos
materiales.
Contenido de los certificados y de las
etiquetas.
Principios generales y estadísticos
para su certificación.

451:1994 [20]

30:1992: modificada
en el 2008 [01]

452: 2004 [21]

31:2000 [02]

453:2001[22]

35:2006 [06]

Usos de los materiales de referencia

454:2006 [23]

33:2000 [03]
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Título

Norma IRAM

Guía ISO

Requisitos generales para la
455:2002 [24] (1)
34:2000 [04] (2)
competencia de los productores de
materiales de referencia.
Posteriormente a la edición del documento 14950:2010 [26], se editaron las normas
actualizadas (1) 455:2013[25] y (2) 34:2009 [05].
Según los lineamientos de ILAC para los organismos de acreditación que evalúan
competencia técnica, estos deben asegurar que un proveedor de MR cumpla con los
requisitos de la guía ISO 34 y la norma ISO/IEC 17025[07], dado que la guía ISO 34 por sí
misma no es acreditable. Actualmente esta guía se encuentra en revisión y una vez
consensuada y aceptada internacionalmente hay intenciones de convertirla en norma.
Todo esto surge fundamentalmente por la necesidad del mercado de disponer de
MR y MRC. Sin embargo la declaración de los alcances formulados por algunos
organismos de acreditación no es tan precisa, ni tampoco hay criterios armonizados que
garanticen la calidad de este tipo de material, crítico por su naturaleza y las aplicaciones
antes mencionadas. Por el momento no está claramente definida la manera de demostrar
la trazabilidad de los CMR.
Hoy en día se pueden adquirir CMR de colecciones de cultivos nacionales e
internacionales reconocidas y en segundo lugar de proveedores que cumplen con los
lineamientos de la guía ISO 34 y la norma ISO /IEC 17025.
Dado que los CMR existentes en el mercado son considerados MR, es de gran
importancia que la cepa de la cual proviene dicho cultivo esté correctamente
caracterizada, sea estable, homogénea, trazable y que el proceso de producción se
desarrolle bajo un SGC.
Existe entonces la necesidad no satisfecha de disponer de un material biológico que
cumpla con la definición de material de referencia certificado, el cual debe ser provisto
por un proveedor competente es decir, que cumpla con los lineamientos normativos
antes mencionados. Más allá del enfoque global que tiene la guía, existen determinadas
definiciones que no pueden ser aplicadas directamente al ámbito microbiológico, como
por ejemplo la definición de trazabilidad. Para alcanzar mediciones comparables y
confiables es imprescindible analizar el modo de aplicar este concepto en este ámbito
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microbiológico con el objeto de disponer de MR de calidad, trazables a referencias
establecidas y reconocidas a nivel nacional e internacional, lo cual no resulta sencillo.
Asimismo, las definiciones de homogeneidad y pureza que establece la guía ISO
34, no son las mismas que se aplican en el ámbito de la microbiología y requieren ser
analizadas y redefinidas para evitar errores de interpretación.
1.5 Adquisición de cultivos microbianos de referencia certificados
Actualmente la comercialización de cultivos microbianos es realizada por los
siguientes proveedores:
-

las empresas comerciales,

-

las Colecciones de Cultivos Microbianos (CCM)

-

los Centros de Recursos Biológicos (CRB)

Estas empresas comerciales e instituciones que ofrecen microorganismos entre sus
productos tienen sus propias características y políticas de funcionamiento. La mayoría
cubren muchos otros aspectos, aparte del suministro de microorganismos, para el cual
algunas han firmado acuerdos con colecciones de cultivo.
Las empresas comerciales como “Medica-Tec”, a través de la firma de
“Microbiological”, que actualmente proveen cepas de referencia en Argentina tienen
licencia de la colección American Type Culture Collection7 (ATCC). Las CCM y los CRB
generalmente están certificadas según normas ISO 9001:2008[08] y algunas acreditadas
por la ISO/IEC 17025:2005[07]

para determinados ensayos como por ejemplo la

caracterización de los microorganismos que preservan.
Las CCM han tenido siempre bastante independencia en cuanto a sus políticas
relacionadas con el depósito y suministro de microorganismos, existiendo diferencias
importantes entre ellas, en cuanto a número de cepas mantenidas y recursos disponibles,
entre otros. En la actualidad, todas las colecciones reconocidas internacionalmente han
elaborado documentos públicos que regulan dichas transferencias, han implantado SGC
y están certificadas generalmente de acuerdo a las normas de la serie ISO 9000. A

7

ATCC: American Type Culture Collection es un Centro de Recursos Biológicos privado y sin
fines de lucro, cuya misión se centra en la adquisición, autenticación, producción, conservación,
desarrollo y distribución de microorganismos estándar de referencia, líneas celulares y otros
materiales para la investigación en las ciencias de la vida. [38].
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continuación se muestran las colecciones internacionales que han implementado
sistemas de calidad.
Normas que aplican algunas colecciones de cultivos
AGO-Arocrete Group Co., Taiwan ISO 9000:2000 series
ATCC- American Type Culture Collection, USA ISO Guide 34
BIOCEN (BioCC)-Centro Nacional de Biopreparados, Cuba ISO 9000:2000 series
CABI-CAB International Genetic Resource Collection, UK Part of services to ISO 17025
CBS-Centraalbureau voor Schimmel Cultures ISO 9000:2000 series
CCCM-Czech Culture Collection of Microorganisms ISO 9000:2000 series
CCRC-Culture Collection and Research Center, FIRDI, Taiwan ISO 9000:2000 series
CECT-Colección Española de Cultivos Tipo, España ISO 9000:2000 series
CIP-Collection de l’Institut Pasteur, France ISO 9000:2000 series
DSMZ-Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen, Germany ISO
9000:2000 series
ECACC-European Collection of Cell Cultures, UK ISO 9000:2000 series
ICLC-Interlab Cell Line Collection; Italy; GMP
IFM-Quality Services Pty Ltd, Australia ISO Guide 34
IHEM-Institute of Hygiene and Epidemiology, Mycology, Belgium ISO 9000:2000 series
LMBP-Plasmid Collection, Belgium ISO 9000:2000 series
LMG-University of Gent, Belgium ISO 9000:2000 series
MULN-Mycology, University Louvain la Neuve, Belgium ISO 9000:2000 series
MUM-Universidad do Minho, Uminho-MUM, Portugal ISO 9000:2000 series
NBRC-NITE Biological Resource Centre, Tsukuba, Japón ISO 9000:2000 series
NCIMB-National Collection of Industrial, Food, Marine Bacteria, UK ISO 9000:2000
series
NCPV-National Collection of Pathogenic Viruses, UK ISO 9000:2000 series
NCTC-National Collection of Type Cultures, UK ISO 9000:2000 series
NCYC-National Collection of Yeast Cultures, UK ISO 9000:2000 series
Los CRB tienen más exigencias regulatorias que las CCM, por ello la mayoría de
las colecciones reconocidas internacionalmente, están evolucionando a CRB. Estos
últimos se definen como: “Una parte esencial de la infraestructura sobre la que
descansan las Ciencias de la Vida y, muy particularmente, la Biotecnología”. Se sustituye
el concepto tradicional de Colección de Cultivo por uno más amplio que engloba el
suministro de productos y servicios, supone la provisión y la reposición de las células
vivas, genomas de organismos y de la información relacionada con la herencia y las
funciones de los sistemas biológicos. Los CRB tienen el rol de conservar la biodiversidad,
actuar como depositarios para la protección de la propiedad intelectual, preservar y
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proveer recursos biológicos para actividades de Investigación y Desarrollo (I+D) de
carácter científico, industrial, agrícola, ambiental, médico, y sus aplicaciones, suministrar
al público la información necesaria para el desarrollo de líneas de actuación y
funcionamiento, según criterios de calidad internacionales.
Las CCMs y los CRBs son consideradas fuentes de recursos biológicos esenciales
para el desarrollo científico de cualquier país. Su valor radica en la conservación de los
caracteres genéticos y la biodiversidad de los microorganismos, y son potenciales
productores de MRC.
Países e instituciones privadas subsidian las colecciones de microorganismos, en
principio para proveer servicios a su país o región, o en apoyo de sus propios programas
de investigación.
El principal objetivo de los depositarios o coleccionistas de cultivo es recolectar,
preservar y mantener microorganismos de una manera sistemática y bien organizada.
El rol más importante de una colección es la provisión de material biológico
correctamente caracterizado, sobre el cual se basa la calidad de una investigación que lo
utilice, de un producto o de un ensayo. Estos cultivos con propiedades definidas podrían
ser usados como patrones de referencia.
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1.6 Colecciones de Cultivos Microbianos (CCM)
En un principio los centros dedicados al estudio taxonómico de microorganismos
comenzaron a implementar técnicas para su preservación, con el objeto de tenerlos
disponibles y viables para realizar estudios de sus características y propiedades,
surgiendo así las primeras CCM, conocidas entonces como ceparios. Así es como desde
fines del siglo XIX los microorganismos aislados desde su ambiente natural son
conservados en CCM.
Conjuntamente con los avances de la ciencia y la tecnología se crearon más
centros dedicados a la preservación de microorganismos para diferentes fines. Lo mismo
ha ocurrido con la preservación de líneas celulares. Frente a la necesidad de garantizar
el control de calidad para las líneas celulares, en el año 1946, el Dr. Porter

[38].

creaba la

primera comisión, luego llamada Tissue Culture Association, a fin de agrupar a los
investigadores dedicados al cultivo celular. Recién en 1959 se formó un comité
encargado de controlar las líneas celulares utilizadas en varios laboratorios, cuya
contaminación

podría

invalidar

los

resultados

experimentales

de

múltiples

investigaciones. A partir de allí se comenzó a controlar, caracterizar y preservar en frío
las líneas celulares y a redistribuir nuevas líneas a nivel mundial. Con propósito similar se
originó en 1925 la American Type Culture Collection (ATCC), cuando un comité de
científicos reconoció la necesidad de centralizar las colecciones de microorganismos que
pudieran servir a todos los científicos del mundo. Sus primeros años fueron pasados en
el Instituto de Mc Cormick en Chicago, luego se mudaron a la Universidad de
Georgetown en Washinton DC en 1937. Debido a la expansión en las investigaciones
biológicas, ATCC comenzó a diversificar sus áreas de trabajo y a medida que se
incrementaban sus colecciones, se fue posicionando siendo lo que hoy en día se conoce
y en el actual edificio, construido en 1998 [www.atcc.org] [38].
Actualmente los microorganismos son utilizados como herramienta biotecnológica
en áreas muy diversas como producción de alimentos fermentados (panes, quesos,
yogurt, vinos, cervezas y espumantes), remoción de petróleo y otros compuestos tóxicos
de los suelos, tratamiento de efluentes industriales, obtención de metabolitos secundarios
(antibióticos, bioinsecticidas) y productos de la fermentación (acetona, glicerol, enzimas,
etc.) entre otras aplicaciones. Además de su aplicación industrial, la conservación de
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microorganismos en CCM es necesaria para la formación de estudiantes a nivel
académico, como materia prima indispensable en la investigación básica y aplicada, el
desarrollo biotecnológico, la vigilancia epidemiológica de las enfermedades de origen
microbiano, y en los laboratorios para el control de calidad, la validación de métodos,
verificación de medios de cultivos y kit para diagnóstico, comparación de resultados entre
laboratorios, entre otros usos.
Las CCM tienen la responsabilidad de preservar los recursos genéticos ex situ para
su uso y el de las generaciones futuras. El uso de microorganismos en disciplinas
científicas o tecnológicas, hacen imprescindible la aplicación de métodos reconocidos
internacionalmente, que aseguren el resguardo de la biodiversidad. En este sentido, las
CCM representan los organismos apropiados para la conservación y distribución de
cultivos confiables. Para lograrlo han aplicado diferentes criterios, los más difundidos y
aceptados internacionalmente son las “Recomendaciones para el Establecimiento y
Funcionamiento de Colecciones de Cultivo de Microorganismos” 2010, 3ra Edición
establecidas por la Federación Mundial de Colecciones de Cultivo (World Federation for
Culture Collections - WFCC) traducido al español por la SCCM de la AAM y disponible
on-line en www.wfcc.info/pdf/Guia_WFCC_espa_ol.pdf

[36]

. En ellas se menciona la

necesidad de implementar métodos de conservación que aseguren la viabilidad,
estabilidad y pureza de los microorganismos a largo plazo, el diseño y requisitos del
laboratorio, la presencia de personal competente, los procedimientos documentados, el
registro de la información relacionada a cada microorganismo, las medidas de
bioseguridad necesarias según los microorganismos conservados, entre otros. La WFCC
es la máxima organización que representa las colecciones de cultivos, se fundó 1963. Es
un conjunto de Comités, Comisiones y Federaciones (COMCOF) de la Unión
Internacional de Sociedades Microbiológicas (International Union of Microbiological
Societies - IUMS) y de la Unión Internacional de Ciencias Biológicas (International Union
Biological Sciences - IUBS). Su principal objetivo es la promoción y el desarrollo de las
colecciones de cultivos de microorganismos y líneas celulares, se ocupa de la
autenticación, mantenimiento y distribución de los mismos, tiene la responsabilidad de
promover y propiciar el desarrollo de las CCM y cultivos de células.
Las CCMs y los CRBs son consideradas fuentes de recursos biológicos esenciales
para el desarrollo científico de cualquier país. Su valor radica en la conservación de los
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caracteres genéticos y la biodiversidad de los microorganismos y son potenciales
productores de MRC dado que los cultivos con propiedades definidas pueden ser usados
como patrones de referencia. Su rol más importante es la disponibilidad de material
biológico correctamente caracterizado.
En las últimas décadas todos los países han tomado conciencia respecto al valor de
las CCM como la fuente esencial para el desarrollo biotecnológico mundial. Los
gobiernos han comprendido que asegurar el mantenimiento adecuado y el intercambio de
recursos biológicos es fundamental para el avance futuro de la biotecnología y su
capacidad para contribuir al crecimiento sostenible.
Por estas razones muchos países han apoyado el establecimiento de colecciones
de cultivos que brinden servicios en su país o en la región y que desarrollen sus propios
programas de investigación.
Esto trajo aparejado un aumento en las exigencias en las colecciones de cultivos
respecto a la autenticidad de los materiales conservados y la provisión de cultivos e
información confiables. La Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo
(Organization for Economic Co-operation and Development - OECD) ha reconocido que
para apuntalar la biotecnología es necesario que las colecciones de cultivo tengan un
mayor nivel de calidad. Un elemento clave de este desarrollo es la introducción de
buenas prácticas, para las cuales los lineamientos de WFCC sirvieron como base. Estos
lineamientos se han actualizado para incluir desarrollos recientes y cambios de manera
de tener una guía de calidad básica en el manejo de futuras colecciones.

En los

Lineamientos de Buenas Prácticas para Centros de Investigación Biológica de la OECD,
se establecieron los estándares para la gestión en calidad y también para bioseguridad,
capacidad edilicia, preservación de recursos naturales y manejo de datos. Los
lineamientos de WFCC proveen un excelente primer paso para implementar Buenas
Prácticas OECD. Estos CRBs que preservan microorganismos son una nueva
generación de CCM, cuyo funcionamiento está regido por criterios operativos aceptados
internacionalmente, regulaciones internacionales y legislaciones nacionales. Al igual que
las CCM son proveedores de servicios e información relativa a la herencia y las funciones
de los sistemas biológicos y repositorios de organismos vivos, genomas, células y tejidos.
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Es importante destacar que en distintos países del mundo se ha tomado un criterio
de organización centralizada de las instituciones destinadas al depósito de determinados
materiales biológicos. Todos ellos reconocidos a través de las equivalencias de
referencias, por la WFCC como coleccionistas y proveedores de cultivos microbianos
reconocidos.
1.7 Historia de las Colecciones de cultivos microbianos en Argentina
En la República Argentina las colecciones surgen por el interés de conservar
microorganismos relacionados con las entonces denominadas Enfermedades Infecciosas
en Medicina Humana y en Veterinaria, para su utilización en el diagnóstico y tratamiento.
Posteriormente varias instituciones científicas se avocaron a la conservación ex-situ de
una amplia variedad de microorganismos de diversos orígenes, generando y
manteniendo las CCM. El advenimiento de la Genética de microorganismos, la Biología
Molecular y la Biotecnología, incrementó sustancialmente las posibilidades de
caracterizar y utilizar estos microorganismos para el beneficio de la humanidad,
otorgándole a estas colecciones una envergadura e importancia que va más allá del
laboratorio que las generó.
En 1970 la AAM realizó el primer relevamiento de CCM en el país y en 1971 la
SCCM de la AAM elaboró un documento denominado “Relevamiento del estado actual de
Colecciones de Cultivo en Argentina” que fue presentado en el V Congreso
Latinoamericano de Microbiología, realizado en Uruguay en el mismo año. En 1974
comenzó a impulsar la creación de la FELACC, y en 1977 realizó una reunión con
integrantes de la WFCC en Buenos Aires, auspiciado por la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization – UNESCO).
El primer agrupamiento de las CCM de Argentina surgió del Taller sobre
Bioseguridad en Microbiología y Colecciones de Cultivo, organizado por organismos
oficiales (CABBIO, CyTED, ReVYDET) en 1998. Allí se planteó, entre otros objetivos,
establecer normas de coordinación para las CCM locales y se acordó la creación de una
Red Nacional de Colecciones de Cultivos de Microorganismos (RACCUM) para
desarrollar una acción cooperativa entre las colecciones (inicialmente 9, incluidas en el
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Catálogo Nacional editado por CABBIO). En el mismo año el CABBIO edita por primera
vez un Catálogo Nacional de las colecciones de cada país.
En el 2010 la SCCM realizó un segundo relevamiento que permitió conocer el
estado de situación y patrimonio de 25 CCM que preservan microorganismos de variados
orígenes y aplicaciones. La mayoría surgieron como resultado de proyectos de
investigación de universidades o centros pertenecientes a organismos oficiales con
atención a problemas específicos en diferentes áreas como agricultura, salud, medio
ambiente, industria, alimentación. Quince están registrados en la FELACC para América
Latina y El Caribe, ocho en la WFCC y 3 en ambas federaciones. Distintas
organizaciones argentinas se dedican al mantenimiento de los cultivos microbianos
autóctonos “ex situ” y brindan diferentes servicios, incluyendo la provisión de cultivos o
actuando como depositaria de los mismos. Los microorganismos en su gran mayoría se
utilizan en las industrias locales, docencia o de referencia en laboratorios de ensayo.
Actualmente se dispone de una base de datos actualizada en agosto de 2011, de
CCM, miembros de la FELACC, en la cual se detallan varios organismos nacionales que
actúan como custodios o proveedores de cepas entre ellos se encuentran la Universidad
Nacional de la Plata (Facultad de Ciencias Naturales y Museos y el Centro de estudios
Parasitológicos y Vectores); la Universidad Nacional de Cuyo (Facultad de Ciencias
Agrarias); el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA); la Universidad
Nacional de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEyN); Instituto
Dr. Carlos G. Malbrán -Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud
(ANLIS). Otras colecciones importantes, que brindan servicios, no están incluidas en esa
base de datos porque no respondieron a la convocatoria de la SCCM y no están
asociadas a la FELACC, entre ellas cabe mencionar la colección de la Facultad de
Farmacia y Bioquímica (FFyB), Instituto Nacional de Alimentos (INAL), Universidad del
Litoral, Universidad de Tucumán y Centro de Referencia para Lactobacilos (CERELA),
entre otros.
Las actividades fundamentales siguen siendo la continuidad y apoyo a las
colecciones existentes, así como la asistencia y el asesoramiento para ayudar a
establecer nuevas colecciones. Los miembros de la WFCC constituyen una red global
para la preservación de la diversidad microbiana, proveer información entre las
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colecciones y sus usuarios, organizar talleres, conferencias, publicaciones y trabajos
para asegurar la perdurabilidad a largo plazo de colecciones importantes.
La WFCC tiene una preocupación constante con todos los aspectos referidos a la
actividad de las colecciones de cultivos y, en particular, a la estimulación de nuevas
iniciativas y la mejora de los estándares de calidad de los servicios científicos prestados
a la comunidad internacional. Las crecientes demandas de colecciones de cultivo
auténtico, material biológico seguro, confiable e información relacionada tienen un
incremento paralelo al desarrollo de la biotecnología. Más recientemente, la OECD ha
reconocido la importancia de considerar a las colecciones de cultivos a un nivel más alto
de calidad para apuntalar la biotecnología. Un elemento clave de este desarrollo es la
introducción de las mejores prácticas (OECD, 2007), para lo cual las directrices WFCC
sentaron las bases. La guía de la WFCC sobre Establecimiento y Operación de las
Colecciones de Cultivo Microbiano 2010, 3ra Edición ha sido actualizada para incluir las
novedades y cambios recientes y para proporcionar orientación básica de gestión de
calidad de las colecciones de cultivos. Las Directrices de Buenas Prácticas de la OCDE
para los Centros de Recursos Biológicos (OCDE, 2007) establecen el estándar de
gestión de calidad y también cubre el tema de la bioseguridad, la creación de capacidad,
la conservación de los recursos biológicos y gestión de datos. La orientación WFCC
proporciona un excelente primer paso hacia la aplicación de las mejores prácticas de la
OECD. Se prevé que muchas colecciones miembros podrán aplicar esta orientación en
su totalidad en un corto plazo.
Actualmente existen más de 469 colecciones de 61 países registradas en el Centro
Mundial de Microorganismos de la WFCC:
(http://scielo.sld.cu/pdf/rsa/v30n1/rsa03108.pdf) [39].
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2 OBJETIVOS
2.1 Objetivo general
Conocer la calidad de los cultivos microbianos disponibles en el mercado nacional y
el método que utilizan sus productores para asegurar la calidad, la trazabilidad y el
control de los mismos durante el proceso de elaboración.
Establecer criterios de consenso entre microbiólogos expertos y referentes de
calidad, que permitan aplicar la normativa a la producción de CMRs.
Normalizar los mecanismos para la producción y el control de calidad de los cultivos
microbiológicos bajo los lineamientos de la guía ISO 34.
2.2 Objetivos específicos
 2.2.1 Realizar el diagnóstico de situación de las entidades que proveen cultivos de
referencia microbiológicos en la Argentina, en cuanto a su equipamiento,
calibraciones / verificaciones, instalaciones, registros y el cumplimiento de los
lineamientos de la WFCC, OECD y requisitos de las normas ISO/IEC 9001; 17025
y la guía ISO 34.
 2.2.2 Promover la aplicación y armonización de conceptos de calidad y metrología
en la producción de los CMR, a través de la conformación de un equipo de trabajo
integrado en primera instancia por profesionales expertos en distintas disciplinas,
representantes del DMCI - INTI; CNCCB e INEI, especialmente el Departamento
de Micología - ANLIS. Además se convocará a miembros de la SCCM y de los
Laboratorios Nacionales de Referencia del INEI.
 2.2.3 Discutir y adaptar los criterios de la norma IRAM 455:2002 o su equivalente
guía ISO 34:2000 al lenguaje microbiológico y establecer los parámetros
necesarios para la implementación de la norma integrada, con lo establecido en la
norma IRAM 301:2005 o su equivalente ISO 17025:2005.
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 2.2.4 Consensuar los criterios y definiciones de trazabilidad y calidad de los
cultivos microbianos.
 2.2.5 Promover la redacción de un documento con la propuesta de norma para la
implementación de sistema de gestión de la calidad de los productores de cultivos
microbianos de referencia.
 2.2.6 Presentar la propuesta de norma a la entidad de normalización IRAM y
participar en la redacción de la norma. Elevar la propuesta a las autoridades por
intermedio de los representantes del equipo de trabajo para convocar a expertos
en microbiología de otras organizaciones públicas o privadas.
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3 MATERIAL Y MÉTODO
La metodología de trabajo propuesta para desarrollar cada uno de los objetivos
mencionados anteriormente fue la siguiente:


3.1Se realizó una lista de verificación para evaluar el cumplimiento de los
requerimientos de la norma IRAM 455:2002[24] y la IRAM 301:2005[40], ver Anexo
n° 8.1.
Se seleccionaron proveedores u organismos que disponen y mantienen
cultivos microbianos, utilizados por la industria o empleados como referencia en
los laboratorios de microbiología. Se entrevistó a profesionales con injerencia
en el mantenimiento y preservación de cultivos microbianos.
Con el fin de verificar la aplicación de Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL) o
la existencia de algún requisito normativo para los SGC se realizaron visitas de
evaluación.
Para la evaluación de las colecciones y laboratorios de microbiología evaluados
se asignaron puntajes, se analizaron equivalencias y grado de cumplimiento de
las normativas aplicadas como la WFCC, OECD ISO/IEC 9001:2000[41] y la guía
ISO 34:2000[04], así como para los principales requisitos que establece la norma
IRAM 301:2005[40] o ISO/IEC 17025:2005[07]. En el Anexo n° 8.1 se detalla cómo
será la asignación de puntaje a los diferentes ítems.



3.2 Se organizó un taller de concientización destacando la importancia de disponer
de un SGC según las normas y guías de aplicación ver Anexo 8.4.
Conformando un equipo de trabajo de microbiólogos expertos y referentes de
calidad de las instituciones participantes, en conjunto con la SCCM de la AAM.



3.3 El equipo realizó las siguientes actividades:
 analizó la guía ISO 34:2000[04] y evaluó los contenidos de la norma IRAM
455:2002[24] aplicable a la evaluación de proveedores de materiales de
referencia y otros documentos vigentes, asociados a la producción de
cultivos. Analizó cada uno de los criterios definidos en ellos con el objeto de
adaptarlos a la producción de cultivos de referencia. Estos criterios servirán
de base para el desarrollo y redacción de una propuesta de norma.
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 discutió la adaptación del vocabulario y los requisitos de evaluación al
lenguaje microbiológico.
 analizó y armonizó los conceptos de trazabilidad y las definiciones de
homogeneidad y estabilidad aplicables a la producción de cepas de
referencia, utilizando el material bibliográfico disponible, con ejemplos en
otras áreas de trabajo.


3.6 Contactó a las autoridades de IRAM, con el objetivo de presentar el primer
documento generado por el equipo de trabajo, para la producción de cultivos
de referencia. Fundamentando la importancia de generar estos cultivos a
nivel nacional y fomentar una normativa con el apoyo de IRAM. Se convocó
la participación del equipo de trabajo, usuarios y posibles candidatos a su
implementación, para la discusión de la norma propuesta por la SCM.
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4 RESULTADOS
4.1 Diagnóstico de situación de los productores de cultivos microbianos fúngicos y
bacterianos utilizados como referencia en los Argentina.
El diagnóstico de situación realizado en organismos nacionales e internacionales
que proveen cultivos de referencia microbiológicos, reconocidos por su trayectoria no
solo a nivel nacional sino también a nivel internacional se detalla a continuación:
- Situación Internacional
Existe un número importante de instituciones nacionales y extranjeras que proveen
microorganismos para intercambio científico, investigación y desarrollo biotecnológico.
Solo algunos mantienen colecciones de microorganismos que brindan como servicio la
provisión de cultivos bacterianos y fúngicos a los laboratorios de microbiología locales o
extranjeros para su utilización como material de Referencia.
Las principales colecciones extranjeras que proveen cultivos de referencia se
resumen a continuación y se listan en orden alfabético:
Colecciones de Cultivos Microbianos Internacionales
ACAM
ATCC

Australian Collection of Antarctic Microorganisms
American Type Culture Collection- Rockville, USA.

BCCM:

Belgian Co-ordinated Collections of Micro-organisms

CBS:

Centraalbureau voor Schimmelcultures,Holanda

CCAP:

The Culture Collection of Algae and Protozoa, Reino Unido

CCF:

Culture collection of Fungi, Czech Republic

CCM:

Czech Collection of Microorganisms, Czech Republic

CCTM

Centre de Collection de Type Microbial – Lille, Francia

CCUG:

Culture Collection, University of Göteborg, Sweden

CCN

Culture Collection Network, USA

CIP

Collection del ‘Institut Pasteur, Francia

DSM

Deutsche Sammlung von Mikroorganismen – Gottingen, Alemania.

ECCO

European Culture Collection Organization

IFO

Institute for Fermentation, Osaka.

JFCC

Japanese Federation of Culture Collection of Microorganisms- Japón
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CAIM

Collection of Agricultural and Industrial Microorganisms, Hungarian

NCCB:

The Netherlands Culture Collection of Bacteria, Holanda

NCIB

Colección Nacional Industrial Bacteria – Aberdeen, Escocia

NCTC

National Collection of Type Culture – Public Health England, Inglaterra.

NCYC:

National Collection of Yeast Cultures, Reino Unido

NRRL:
RIA

Norwegian Radio Relay League- Culture Collection, ARS (Agriculture
Researche Service) USA
Research Institute for Antibiotics- Moscú, Rusia.

UKNCC:

United Kingdom National Culture Collections, Reino Unido.

VKM:

All Russian Collection of Microorganisms

WFCC:

The World Federation for Culture Collections
Institute of Ecology and Genetics of Microorganisms, Russia.

De todas ellas, la ATCC es ampliamente reconocida por su trayectoria y
recomendada como referencia en varias normas ISO relacionadas o bien que incluyen
mediciones microbiológicas. Actualmente en ellas se hace mención específica al código
de identificación de la cepa, según el catálogo ATCC. Este hecho le ha otorgado una
participación particular frente a otras colecciones, especialmente con el auge de la
implementación del aseguramiento de la calidad de los laboratorios requeridos por la
IRAM 301 o ISO/IEC 17025, promoviendo la utilización de cepas que respondan a dicha
codificación o su equivalente.
ATCC es reconocida por haber implementado los requisitos de calidad (norma ISO
9001; ISO/IEC 17025 y guía ISO 34 vigentes), está organizada con el propósito primario
de la adquisición, autenticación, preservación, desarrollo, producción y distribución de
materiales biológicos. Brinda información y apoyo, para el avance del conocimiento
científico, investigación y análisis. Sin embargo otras colecciones brindan mayor
seguridad respecto a la identificacion de los microorganismos, por ejemplo el
Centraalbureau voor Schimmelcultures de Holanda, que a diferencia de ATCC, es el
centro rector de Taxonomía fúngica, que realiza identificación polifásica de los cultivos
fungicos, lo que asegura que las características taxonómicas fenotípicas y genotípicas de
los cultivos que proveen estén bien establecidas y cuenten con datos relevantes
asociados a los mismos. Estas colecciones responden a los lineamientos de la WFCC, su
sistema de gestión de calidad se basaba en la norma ISO 9001 y no aplican la guía ISO
34.
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A diferencia de las otras colecciones, el mecanismo implementado por ATCC para
comercializar los cultivos de referencia en los distintos paises, consiste en otorgar
licencias a laboratorios comerciales para este fin. Estos laboratorios deben aplicar las
políticas y los procedimientos de manipulación, producción y conservación de las cepas,
bajo los lineamientos de ATCC.
Además existen proveedores comerciales en el mercado como por ejemplo:
“IELAB” (cuyo distribuidor es Cosela, S.L., España) acreditado por ENAC; “Microbiologic”
(cuyo distribuidor es Medica-Tec, Argentina con licencia ATCC) y “Bioball” (cuyo
distribuidor en Argentina es la firma Biomérieux) este último acreditado por NATA.
- Situación nacional
Varias instituciones nacionales proveen microorganismos, la mayoría de las cuales
están nucleadas en un listado generado por la Subcomisión de cultivos de referencia de
la AAM (www.aam.org.ar/cultivos_microbianos). Se resumen a continuación y se listan
alfabéticamente:
Colecciones de Cultivos Microbianos Nacionales

AGRAL
BAFC

Departamento Bacteriología, Servicio Antimicrobianos - ANLIS “Dr.
Carlos G. Malbrán”. Instituto Nacional de Enfermedades
Infecciosas (INEI).
Departamento Bacteriología - Servicio Enterobacterias. ANLIS INEI.
Universidad Nacional del Comahue. Facultad de Ingeniería.
Departamento de Química. Laboratorio de Microbiología y
Biotecnología.
Centro Nacional de Control de Calidad de Biológicos (CNCCB) ANLIS.
Facultad de Farmacia y Bioquímica - Universidad Nacional de
Buenos Aires (UBA).
Agroalimentos. Facultad de Agronomía. - UBA

BNM

Buenos Aires Facultad de Ciencias. Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales - UBA
Facultad de Agronomía - UBA

BRU

Brucelosis. Red nacional de brucelosis humana. ANLIS - INEI.
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CBE
CCMFCA
CEPAVE
CERELA
CCEREMIC/CCC
INIBIOMA
DMic
IMR - M
INTA - EEA
INTA - IMyZA

LIHLCOM - SBIL
PROIMI
LPSC

Colección Bacteriología Especial. Departamento Bacteriología,
Servicio bacteriología Especial. ANLIS INEI.
Colección de Cultivos Microbianos Facultad de Ciencias Agrarias.
Mendoza. Universidad Nacional de Cuyo.
Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores. CONICET
Universidad Nacional de La Plata.
Centro de Referencia de Lactobacilos. CONICET.
Centro de Referencia de Micología. Facultad de Ciencias
Bioquímicas y Farmacéuticas. Universidad Nacional de Rosario.
Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medioambiente
CONICET. Universidad Nacional de Comahue)
Departamento Micología ANLIS - INEI.
Instituto de Medicina Regional. Departamento Micología.
Universidad Nacional del Nordeste.
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Estación
Experimental Agropecuaria – Balcarce.
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria - Instituto de
Microbiología y Zoonosis Agrícola. Centro de Investigación en
Ciencias Veterinarias y Agronómicas.
Universidad Nacional del Comahue. Laboratorio SurmicelImextrade (Ex -Facultad De Ciencias Agrarias).
Planta Piloto de Procesos Industriales Microbiológicos. CONICET.
San Miguel de Tucumán.
Instituto Spegazzini, Facultad de Ciencias Naturales y Museo,
Universidad Nacional de La Plata

Para realizar el diagnóstico de situación en Argentina, se seleccionaron las 3
instituciones que ofertaban más servicios, tenían reconocimiento a nivel nacional y
manifestaron interés en mejorar la calidad de sus productos y servicios mediante la
implementación de sistemas de calidad.
Los resultados generales obtenidos para cada uno de los laboratorios (seis) se
resumen en el cuadro 3 y se describe los resultados con mayor detalle en los informes de
las visitas de evaluación (ver anexo nº 8.2 y 8.3). En los mismos se omitieron los
nombres para guardar la confidencialidad de los datos.
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Cuadro3. Resultado de las evaluaciones realizadas.
Ítems evaluados

COLECCIÓN
A

a. Aplica la guía de buenas
prácticas recomendadas
por la WFCC para la
gestión de colecciones
b. Aplica buenas prácticas
de laboratorio según la
OECD
c. Tiene implementada la
norma ISO/IEC 9001
d. Tiene implementada la
norma ISO/IEC 17025
e. Tiene implementada la
guía ISO 34
f. Conoce alguna de las
normas/guía
mencionadas

ENTIDAD EVALUADA
COLECCIÓN
--------B
C
D
Evaluación de los aspectos normativos:

----E

COLECCIÓN
F

100 %

100 %

0%

0%

0%

100 %

100 %

100 %

0%

0%

0%

100 %

45 %

30 %

0%

0%

0%

48 %

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

-No-

-No-

-No-

-No-

-No-

-No-

Porcentajes de grado de cumplimiento de los ítems de la norma: ISO/IEC 17025:2005
Documentación del
sistema de gestión de la
calidad
Total
Identificación de los procesos
correspondiente a las actividades
desarrolladas en el laboratorio
(de 1 a 40 %)
Procedimientos elaborados
(gestión y técnicos)

30 %

25 %

10 %

15 %

40 %

35 %

5

5

3

3

10

10

10

10

2

2

20

10
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Ítems evaluados
(de 1 a 30 %)
Registros de los procesos
(de 1 a 30 %)

COLECCIÓN
A

COLECCIÓN
B

5

10

ENTIDAD EVALUADA
--------C
D
5

----E

COLECCIÓN
F

10

10

15

Evaluación de los aspectos técnicos:
Personal
Total
Competencia Técnica
(de 1 a 60 %)
Perfiles de puesto y
responsabilidades
(de 1 a10 %)
Capacitaciones en aseguramiento
de la calidad
(de 1 a 30 %)

Instalaciones y
condiciones ambientales
Total
Condiciones edilicias

(de 1 a 50 %)
Controles ambientales

(de 1 a 20 %)
Áreas de trabajo bien delimitadas

(de 1 a 10 %)
Sala de ceparios

(de 1 a 20 %)

Métodos Total
Normas

(de 1 a 30 %)
Desarrollados por el laboratorio

(de 1 a 20 %)
Validados

(de 1 a 50 %)

Insumos
Inventario

60 %

50 %

40 %

40 %

70 %

65 %

40

40

30

30

35

45

10

3

3

3

15

10

10

7

7

7

20

10

40 %

20 %

10 %

15 %

80 %

90 %

20

5

5

5

45

50

5

5

2

2

10

15

5

0

2

0

10

10

10

10

1

8

15

15

30 %

25 %

30 %

30 %

60 %

50 %

5

20

30

15

30

30

15

5

0

8

20

10

10

0

0

7

10

10

60 %

55 %

30 %

40 %

70 %

60 %

30

30

30

30

30

30
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Ítems evaluados

ENTIDAD EVALUADA
--------C
D

COLECCIÓN
A

COLECCIÓN
B

----E

COLECCIÓN
F

20

15

10

5

30

15

10

10

10

5

10

15

40 %

20 %

10 %

5%

50 %

40 %

30

10

7,5

5

10

10

5

5

0

0

20

15

5

5

2,5

0

20

15

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70 %

60 %

50 %

45 %

70 %

75 %

0

0

0

0

0

5

35

30

30

20

35

35

35

30

20

25

35

35

(de 1 a 30 %)
Verificación de calidad

(de 1 a 40 %)
Proceso de compras

(de 1 a 30 %)

Equipos Total
Ubicación

(de 1 a 10 %)
Calibración /
Verificación

(de 1 a 50 %)
Control y mantenimiento

(de 1 a 40 %)

Trazabilidad Total
Equipos
(de 1 a 30 %)
Medios de cultivos
(de 1 a 35 %)
Microorganismos
(de 1 a 35 %)

Aseguramiento de la
calidad Total
Gráficos de control

(de 1 a 30 %)
Controles internos

(de 1 a 35 %)
Ensayos de aptitud

(de 1 a 35 %)
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Cuadro 4 Aspectos positivos y mejoras para las colecciones de cultivo nacionales evaluadas
ASPECTOS
ENTIDAD EVALUADA
COLECCIÓN
COLECCIÓN
A
B
Mantiene un cepario y comercializa
Cuentan con documentos de origen de las cepas y
POSITIVOS
cepas.
mantienen los registros de seguimiento de las cepas en

COLECCIÓN
F

papel y en una base de datos.
Registros de control de los medios de cultivo.
Laboratorio con sectores restringidos y contenidos.

MEJORAS

Necesidad de contar con un sistema que
asegure la calidad de los cultivos,
favoreciendo su comercialización. Para
ello el laboratorio deberá aislar
determinadas áreas para evitar la
incompatibilidad de actividades de
desarrollo e investigación.
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Cada sector cuenta con cepas destinadas para depósito y
otras para el trabajo propio del laboratorio es decir para el
control de calidad interno o externo. Estas últimas son las
que requieren un mayor control respecto a su
procedencia, el seguimiento de los repiques y su
caracterización a fin de asegurar su estabilidad.
Por tal razón el laboratorio deberá fijar alcances claros y
concretos como para iniciar el proceso de implementación
de un sistema de calidad que avale el trabajo que realiza.
Siendo la intención del laboratorio ser referente en cepas
se tendrá que poner mayor énfasis en: el control del
equipamiento utilizado, las condiciones ambientales, los
parámetros de control de los medios de cultivos y para el
mantenimiento de las cepas, así como la planificación de
la producción.
Cabe destacar la competencia del personal y la
importancia y magnitud del trabajo que desempeñan.

Luego de analizar el estado de situación de los
laboratorios se propuso implementar un sistema de
gestión de la calidad para la producción de material
de referencia biológico. En el transcurso de estas
visitas se planificaron posibles líneas de trabajo y se
colaboró en la discusión y el desarrollo de
procedimientos y programas vinculados con los
requisitos de la norma.
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Cuadro 5 Aspectos positivos y mejoras para las entidades nacionales evaluadas
ASPECTOS
ENTIDAD EVALUADA
--------C
POSITIVOS

Equipamiento disponible, laboratorio rediseñado, equipo electrógeno, condiciones
edilicias en buen estado.

-----

D
Están trabajando en asentar en una base de
datos las cepas que conservan.
Las colecciones Nacionales están en vía
electrónica y las Internacionales en papel.
Cuentan con fichas de origen de las cepas.
Tienen escrito los protocolos de conservación de
las cepas.

E
Se observa buena predisposición, responsabilidad, idoneidad y
transparencia del personal del laboratorio.
El personal está involucrado con la calidad, hecho que se
evidencia en la responsabilidad y conciencia del trabajo que
realizan, en el detalle de los registros y los controles realizados
al equipamiento.
Es importante destacar la creación de un equipo de trabajo
destinado a la verificación y validación del equipamiento que
está iniciando sus actividades dentro del laboratorio.
Existe una gran organización, limpieza y disponibilidad de las
áreas. Las mismas se encuentran correctamente identificadas y
seccionadas.

Necesidad de contar con un sistema que asegure
la calidad de los cultivos, utilizados para los kits de
reactivo, ensayos interlaboratorios entre otros.

MEJORAS
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Como resultado de averiguaciones realizadas en el tema de mantenimiento y certificación de cepas de referencia, se concluye
que no existen criterios aceptados formalmente que garanticen y demuestren una metodología para la certificación en ninguna de las
instituciones visitadas, tal como puede observarse en la Fig. 2 Porcentaje de cumplimiento de los requisitos normativos según la
entidad evaluada.
En general los laboratorios evaluados no conocen las normas que se aplican para la producción y certificación de materiales de
referencia, ni los lineamientos que deben seguirse para operar bajo un sistema de gestión de calidad y asegurar la calidad de dichos
cultivos de referencia, ver cuadro 3. No hay evidencia de trazabilidad en varios aspectos del análisis de la producción de estos
cultivos, por ejemplo el equipamiento, y tampoco existe una definición clara de trazabilidad para este tipo de cultivos que son
utilizados como control en la rutina del laboratorio.

Cuadro 6: Resultados de la consulta realizada a las entidades antes evaluadas
A
B
C
Conoce alguna normativa para la
No
conoce
No
conoce
No
conoce
certificación de este tipo de cultivos

D
No conoce

E
Conoce
parcialmente

F
No conoce

Debido al interés que manifestaron los evaluados surgió la necesidad de iniciar el proceso de implementación de un sistema de
gestión de calidad, para ello se propuso un plan de acción y actividades según se detalla en el anexo nº 8.6 y 8.7.
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Porcentaje de cumplimiento de los requisitos normativos según la entidad evaluada

100%
E
50%

C
A

0%

A

B

C

D

E

F

Fig. 2 Porcentaje de cumplimiento de los requisitos normativos, según la entidad evaluada
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4.2 Concientización de las instituciones
4.2.1. Taller de Concientización
El 2 de diciembre de 2004, en la Sala de conferencia ANLIS “Dr. Carlos G. Malbrán”
en Av. Vélez Sarsfield 563.Ciudad Autónoma de Buenos Aires se realizó el taller: PRIMER
ENCUENTRO DE CALIDAD EN COLECCIONES DE CULTIVOS MICROBIANOS En la organización del taller participó activamente el CNCCB, el DMCI de INTI e
INEI, especialmente el Departamento de Micología (ver Anexo nº 8.4).
Se invitó a participar a los profesionales de la SCCM de la AAM, del INTI, del
CNCCB y de los Laboratorios Nacionales de Referencia del INEI, y de las áreas de la
ANLIS que mantenían cultivos microbianos o los utilizaban para generar antisueros y
vacunas. Durante el taller se actualizó la información referente a los requisitos
internacionales y normas de calidad relacionadas al material de referencia y se debatió
con los asistentes el concepto trazabilidad aplicado a un material biológico.
En el taller participaron un total de 64 microbiólogos, se dio a conocer los resultados
de las evaluaciones y se consultó a los expertos en cultivos microbianos convocados
sobre el concepto de trazabilidad de materiales biológicos a través de una discusión
abierta.
Luego de esta actividad un equipo de profesionales de estas instituciones concluyó
en el objetivo general de evaluar la aplicación de los requisitos de la Norma IRAM
455:2002[24] proveedores de materiales de referencia a la producción de Cultivos de
Referencia Bacterianos y Fúngicos, por ser los más utilizados en el ámbito microbiológico.
A partir de aquí surgió la necesidad de realizar reuniones y trabajar en los temas
planteados por los participantes. Se formó un equipo de trabajo que participa activamente
en la definición de nuevos conceptos así como establecer criterios con el objeto de
demostrar la trazabilidad de los cultivos microbiológicos.
El equipo trabajo realizó algunas publicaciones que se detallan en el capítulo 7 Referencias.
4.2.2 Conformación del equipo de trabajo para analizar y adaptar los criterios de la
norma IRAM 455 y la guía ISO 34 vigentes al momento de desarrollar el proyecto de
tesis.

Bioqca: Gladys Mirian Mastromónaco

Página 49 de 104

CULTIVOS MICROBIANOS DE REFERENCIA - 2015
A comienzos del año 2005 se realizaron reuniones entre profesionales de las
instituciones organizadoras del taller de concientización y la SCCM, en la sede de la AAM.
La SCCM convocó a curadores de colecciones de cultivo y se consolida el equipo de
trabajo.
A continuación se listan los integrantes del equipo de trabajo y los expertos que
asesoraron y colaboraron en las diferentes etapas del desarrollo de este proyecto.

F.C.E.N., U.B.A: Mirtha E. Floccari
C.A.E.C.E., Bs. As: Nélida Leardini
INEI - ANLIS “Dr. C. G. Malbrán”: Graciela Davel y María Inés De Mitri
CNCCB - ANLIS “Dr. C. G. Malbrán”: Leonora Nusblat; Marta Mazza y María Luisa
Brero
INTI: Celia Puglisi y Gladys Mastromónaco (tesista)
Asistencia técnica y asesoramiento
I.N.E.V.H. – ANLIS “Dr. C. G. Malbrán”: Silvana Levis
INEI - ANLIS “Dr. C.G. Malbrán”: Raquel Terragno
CERELA, U.N. Tucumán: Gladys Martos
F.C.A. - U. N. Cuyo: Mendoza Elizabeth Sfreddo
Revisión final del documento generado por el equipo de trabajo
INEI, ANLIS “Dr. C.G. Malbrán”: Marcelo Galas y Raquel Callejo
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4.3 Adaptación de los criterios de las normas IRAM 455:2002, IRAM 301:2005 y la
guía ISO 34:2000 al lenguaje microbiológico
4.3.1 Análisis del contenido de las normas y guía.
En el cuadro 7 se comparan los procesos técnicos y de gestión de los documentos
normativos analizados y aplicados por algunas de las colecciones de cultivo
mencionadas.
Los aspectos de gestión cubiertos son comunes a todas ellas por lo que no serán
abordados en la discusión de esta tesis.
El análisis de los aspectos técnicos, sus criterios y lineamientos, puso en evidencia
las diferencias y la imposibilidad de aplicar conceptos de metrología y trazabilidad a la
producción de cultivos de referencia.
Cuadro 7 Comparativo de las normas y guía
PROCESOS
ESTRATÉGICOS
Planificación de calidad- Gestión de Procesos
Comunicación interna
Asignación de responsabilidades y organización

Asignación de Recursos
Revisión por la Dirección
SOPORTE
Gestión de Recursos Humanos
Gestión de Compras y Proveedores
GESTIÓN
Gestión de documentación
Gestión de No conformidades
Gestión de Acciones correctivas y preventivas
Gestión de Medición, análisis y Mejora
Gestión de Auditorías Internas
Gestión de Quejas y Reclamos-satisfacción del usuario
PRODUCCIÓN
Planificación de la producción
Control de la producción
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IRAM
301:2005
ISO
17025:2005

IRAM
455:2002
ISO
34:2000 (*)

4.2

4.2
4.1.3
4.1.3 - 4.2 5.1

6.1
5.6

4,1,6 - 4.2.4
4.1.1- 4.1.2
- 4.1.3 4.1.4 - 4.1.5
- 4.2.6
4.1.5
4.15

6,2
7.4

5.2
4.6

5.1
4.6

4.2
8.3
8.5.5 - 8.5.3
8.5.1 - 8.4 8.2.4
8.2.2
8.2.1

4.3 - 4.13
4.9
4.11 - 4.12
4.10

4.3
4.8
4.9 - 4.10
----

4.14
4.7 - 4.8

4.12
4.7

ISO
9001:2000
4.1 - 5
5.1 - 5.2 5.3 - 5.4
5.5.3
5.5.1 - 5.5.2

7,1
7.5.1

4.2.3
4.13

5.3
5.4
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Preparación del material
5.8
Gestión del equipamiento
7.6
5.5
5.11
Procesos relacionados con el usuario7.2 - 7.5.4
4.7
Revisión de requisitos con el usuario
4.4
4.4
Gestión de las instalaciones y medio ambiente
6.3 - 6.4
5.3
5.5
Aseguramiento de calidad- Incertidumbre
7.5.1 - 7.5.2 5.9 - 5.4.6
5.16
Trazabilidad
7.5.3
5.6
5.12
Manipulación del ítem y almacenamiento
7.5
5.7 - 5.8
5.6
Procesamiento de resultados/ evaluación de los datos
7.5
5.13
Métodos y Procesamiento de muestras - Validación
7.5
5.4
5.10 - 5.12
Subcontrataciones/ colaboradores
------4.5
5.2
Evaluación de homogeneidad
------------5.9
Evaluación de estabilidad
------------5.9
Caracterización
------------5.14
Asignación de valores
------------5.15
Certificados y documentación del usuario- Informes
------5.10
5.17
Distribución/servicio post venta
----------------5.7
(*) Se observa además que la norma IRAM 455:2002 no es una traducción exacta de la guía ISO 34:2000.
En el anexo nº 8.5 se detallan algunos aspectos relevantes de los requisitos técnicos de la norma IRAM
455:2002 o la guía ISO 34:2000

Se resaltan con letra en cursiva los ítems que presentan mayores diferencias. Por lo
tanto aquellas colecciones de cultivo o proveedores de cultivos de referencia que aplican
solo los lineamientos de la norma ISO 9001, no estarían cumpliendo con los requisitos
para asegurar la competencia de un proveedor de material de referencia, según la
normativa de aplicación.
En el Cuadro 8 se resumen los ítems de la norma IRAM 455:2002[24] donde se
propusieron los cambios significativos en los criterios y definiciones necesarios para la
producción de cultivos microbianos de referencia (CMR).
Cuadro 8 Aspectos técnicos tratados por los expertos de la IRAM 455:2002[24].
Requisitos técnicos
Resultados de las discusiones con los expertos
IRAM 455
Alcance de la norma
Se aplica a la evaluación cualitativa de los cultivos de
referencia.
El proveedor debe asegurar la estabilidad de las cualidades,
que identifican y caracterizan al cultivo; y los califica como de
referencia.
Definiciones:
Medición

Se propusieron nuevas definiciones según criterios
microbiológicos. Estas definiciones son tratadas en los ítems
correspondientes de la norma.

Aseguramiento de la Se acordaron nuevas definiciones de homogeneidad y
homogeneidad y de estabilidad, y para los parámetros de calidad de los CR, entre
la estabilidad.
ellas pureza, autenticidad y viabilidad.
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Requisitos técnicos
IRAM 455

Resultados de las discusiones con los expertos

(ver punto 4.4)

Trazabilidad.
(ver punto 4.4)

Durante la revisión de la norma, los expertos en
microbiología analizaron las definiciones existentes en la
bibliografía y consensuaron los criterios para definir
trazabilidad de los CMR.

Caracterización.

Se consensuó el uso de la terminología utilizada por la norma
debido a que se usa también en el vocabulario
microbiológico.
Caracterizar un cultivo es equivalente a identificarlo. Se
estableció un criterio, sin que ello afecte la terminología
aplicada por la norma.
Asignación de valor a Solo se aplica a valores cuantitativos de los CMR.
las propiedades e
incertidumbre.
4.3.2 Criterios definidos por los expertos técnicos según los puntos de la norma
455:2002[24] analizados.
4.3.2.1 Medición y asignación del valor de las propiedades
Se define como medición

[VIM (2.1)] [19]

al proceso que consiste en obtener

experimentalmente uno o varios valores que pueden atribuirse razonablemente a una
magnitud. En la nota 1 de dicha referencia se aclara que este término no es aplicable a
las propiedades cualitativas. Por lo tanto hablar de medición y resultado de medición solo
serían aplicables a las magnitudes cuantitativas. Para las propiedades cuantitativas se
establece un valor de medición que debe ir acompañado de su incertidumbre.
Para la producción de CMR se establece que las propiedades cualitativas se
denominaran “ensayo” y las cuantitativas “medición”. Desde el punto de vista
microbiológico los ensayos incluyen estudio de caracteres morfológicos, pruebas
fisiológicas, bioquímicas u otras determinaciones que arrojan datos cualitativos, que por sí
mismos y en forma individual no permiten identificar el microorganismo que provee el
productor de CMR. No tienen un resultado numérico a diferencia de lo definido como valor
en el vocabulario internacional.
Se define Valor de una magnitud

[VIM (1.19)] [19]

al conjunto formado por un número y

una referencia, que constituye la expresión cuantitativa de una magnitud.
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Al evaluar el grado de aplicación de estos conceptos se observó que no aplican a los
cultivos microbiológicos, por lo tanto el equipo de trabajo decidió adoptar el siguiente
criterio: Los “valores” en un cultivo microbiano se refiere a propiedades cuantitativas,
definidas según el propósito al cual será destinado un material de referencia, por ejemplo
un valor numérico de sensibilidad a drogas antifúngicas o un recuento de UFC del cultivo
provisto. En este caso el laboratorio evalúa los datos y utiliza técnicas estadísticas
apropiadas. En el caso en que el productor provea CMR para ensayos cualitativos, solo
debe asegurar el género y especie del microorganismo determinado por métodos de
referencia (ver caracterización).
4.3.2.2 Caracterización
En el ítem 5.14 la norma analizada solo expresa: El productor debe usar y
documentar técnicamente procedimientos válidos para caracterizar sus materiales de
referencia, es decir para poder determinar el valor a las propiedades. La norma IRAM
455[24] define a la caracterización como una de las etapas del proceso de producción de
un material de referencia certificado, para determinar el valor de una o más propiedades.
La norma IRAM 451[20] a su vez define caracterización como la determinación de uno o
más valores de una propiedad relevante para el uso final al que se lo destina.
Desde el punto de vista microbiológico caracterizar un cultivo microbiano consiste en
someterlo a ensayos que incluyen caracteres morfológicos, pruebas fisiológicas, técnicas
moleculares u otras determinaciones. Los datos obtenidos son utilizados para describir el
cultivo o compararlo con otros aislamientos. Estas características o propiedades
establecidas deben mantenerse durante todo el proceso de producción del material de
referencia.
Para iniciar la producción de un cultivo candidato a MR éste tiene que estar
caracterizado y debe evaluarse la homogeneidad del lote de producción para lo cual se
aplicará el mismo método utilizado que para su caracterización.
Para certificar el MR la norma IRAM 455[24] en el anexo A.2 propone cuatro
procedimientos válidos, en muchos casos se emplean varias combinaciones de estas
evaluaciones:
a- Mediciones efectuadas en un único laboratorio mediante un único método primario
definitivo.
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b- Mediciones efectuadas en un laboratorio mediante dos o más métodos de referencia
independientes
c- Mediciones efectuadas por un equipo de laboratorios calificados, mediante uno o
más métodos con exactitud demostrada.
d- Una aproximación a la especificación de un método (estudio interlaboratorio) que
otorga solo valor evaluados de la propiedad por la especificación del método.
Estas distintas posibilidades no pueden aplicarse textualmente al ámbito microbiológico
debido a:
-

Caso a: no puede definirse un método primario.

-

Caso b: por lo general solo hay un método para caracterizar las propiedades
fenotípicas y genotípicas.

-

Caso c y d: solo puede hacerse un interlaboratorio mediante un único método, para
la caracterización las propiedades de interés.

Al evaluar el grado de aplicación de algunos de estos cuatro procedimientos válidos, se
observó que muchos de ellos no eran aplicables a los cultivos microbiológicos, por lo tanto
el equipo de trabajo decidió definir los procedimientos aplicables en el campo de la
microbiología.
El equipo de trabajo propuso una nueva modalidad para proceder a la
caracterización de un cultivo de referencia que se detalla a continuación.


Estudios fenotípicos y genotípicos, cuando corresponda, efectuados en un único
laboratorio de referencia mediante un único método de referencia.



Estudios fenotípicos y genotípicos, cuando corresponda, efectuados por dos
laboratorios calificados mediante un único método de referencia.



Estudio fenotípicos y genotípicos, cuando corresponda, efectuados en un único
laboratorio

calificado

mediante

dos

o

más

métodos

de

referencias

independientes.


Estudio fenotípicos y genotípicos, cuando corresponda, efectuados por un equipo
de laboratorios calificados (estudio interlaboratorio), mediante uno o más métodos
de referencia.
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En este proceso se detallan dos categorías de laboratorios: los laboratorios de
referencia que estarían representados por las propias colecciones de cultivos reconocidas
nacionales o internacionales. Mientras que los laboratorios calificados son los que han
adquirido cepas a través de las colecciones de cultivos reconocidas y actúan como
proveedores de materiales de referencia.
Según la norma IRAM 451[20] un método de referencia es aquel que se encuentra
exhaustivamente estudiado, que describe, clara y exactamente las condiciones y los
procedimientos necesarios, para la medición de uno o más valores de propiedad, que
están siendo estudiadas con la exactitud adecuadas al uso previsto y que puede así
mismo ser empleado para determinar la exactitud de otros métodos para medir las
mismas propiedades, particularmente de aquellos que permiten la caracterización de un
MR. En microbiología un método de referencia de estas características no siempre está
normalizado. Sin embargo los textos de taxonomía, que describen las características de
los microorganismos, detallan la metodología utilizada para su determinación, y en
muchos casos incluyen la identificación genotípica. Estas metodologías se encuentran
exhaustivamente estudiadas y se aplican como método de referencia. La biología
molecular está ampliamente reconocida a nivel internacional, y es utilizada cada vez más
en el área de la microbiología.
4.4 Criterios y definiciones de trazabilidad y calidad de los cultivos microbianos.
4.4.1 Trazabilidad
La definición de trazabilidad esta expresada en los siguientes documentos
normativos:
En el VIM

[2.41]

[19]

,

se define como trazabilidad metrológica a una propiedad del

resultado de una medición por la cual este puede ser relacionado a una referencia a
través de una cadena ininterrumpida de calibraciones, cada una contribuyendo con una
incertidumbre de medición. La referencia puede ser la definición de una unidad de
medición por medio de su realización práctica, un procedimiento de medición incluyendo
la unidad de medición o un patrón de medición.
Cuando la trazabilidad metrológica no es posible el material de referencia debe
proveer evidencias satisfactorias de la correlación de los resultados con otros valores
establecidos, a través de una evaluación exhaustiva del proceso de medición o por
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comparación con MRC aceptables y conocidos. Estos materiales de referencia tienen
valores certificados comparables e incertidumbres pequeñas y son de una jerarquía en la
trazabilidad metrológica con pocos pasos de comparación. En la fig. 3 se observa cómo
se disemina la trazabilidad de acuerdo a las capacidades y competencias de los
laboratorios y a partir de la definición de las unidades SI.
En la fig. 4 se detalla los distintos procedimientos de medición que se utilizan para
generar los patrones o materiales de referencia y diseminar la trazabilidad.

Fig. 3 Diseminación de la trazabilidad [37]
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TRAZABILIDAD

DISEMINACIÓN
SI
(Unidades básicas de medición)
Patrones primarios- MRC –Métodos primarios
Patrones - MRC – Métodos de referencia
Patrones – MRC - Métodos secundarios
Patrones – MR – Métodos de trabajo

COMPARABILIDAD

Fig. 4: Diseminación de trazabilidad a partir de patrones, materiales de referencia
certificados y métodos primarios [42]
Cuando se define trazabilidad de cultivos o cepas de referencia las normativas solo
mencionan la trazabilidad a cepas de colecciones reconocidas y bancos de
microorganismos.
La guía G-ENAC 04[14] en el ítem 8.2, establece que “para demostrar la trazabilidad el
laboratorio debe utilizar cepas de referencia de microorganismos obtenidos directamente
de una colección nacional o internacional reconocida, cuando exista alguna.
Alternativamente también podrían utilizarse cepas comerciales siempre que el laboratorio
pueda demostrar en el momento de su uso que todas las propiedades relevantes son
equivalentes a una colección de cultivo”. Ver esquema 1.
La norma ISO / TS 11133 -1[09] en el ítem 5.2 define como una cepa de control a
aquella que proviene de una colección de referencia o de proveedores comerciales
certificados según norma ISO 9000, o según otra certificación adecuada y especifica que
deben ser mantenidas en sus recipientes originales y se deben observar las indicaciones
del fabricante sobre su cultivo y empleo.
Cuando un laboratorio de ensayo adquiere un cultivo microbiano provisto por alguna
colección nacional o internacional, este podrá disponer de cepas de reserva y de trabajo,
siguiendo el siguiente esquema de obtención:
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Los cultivos de referencia para laboratorios de ensayo [14]
Las cepas se clasifican de acuerdo a cómo se disponen dentro de la jerarquía de
trazabilidad al origen y relacionadas entre sí, según se detalla a continuación y se
muestra en la fig. 6. En la fig. 5 se muestra el flujograma de trabajo para la obtención y
manipulación de las cepas de reserva y trabajo:

-

Cultivo de referencia: término colectivo que se refiere a cepas de referencia,
de reserva y cultivos de trabajo.

-

Cepa de referencia: microorganismo definido al menos de nivel de género y
especie, catalogados y descriptos según sus características, preferiblemente de
origen conocido. Normalmente obtenidos de una colección nacional o
internacional reconocida

-

Cepas de reserva: cepas idénticas obtenidas mediante un único subcultivo de
una cepa de referencia suministrada por el proveedor, o que proceden
directamente del proveedor como tales.

-

Cepas de trabajo: subcultivos primarios obtenidos de una cepa de reserva.
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Proveedor del
Cultivo de
referencia (CR)

* Controles de pureza u pruebas bioquímicas de la cepa.

Fig. 5: Cepas de Referencia, reserva y trabajo [14]
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Proveedor del
Cultivo de
referencia (CR)

1- Apertura
2- Reconstitución
3- Siembra sobre un medio no selectivo
4- pureza
5- verificación de identidad

G0
Obtención de un
cultivo de
colección

G1 RESERVA MADRE
Primera generación de una reserva de
seguridad, periodo prolongado de
almacenamiento, acceso no frecuente.

SUBCULTIVO

* G2 CULTIVO DE TRABAJO
Hacer suficiente cantidad para el período
requerido. No subcultivar. Vida útil máxima de 3
meses. Evaluar pureza e identificación antes de
utilizar. Desechar luego de un solo uso.

G2 CULTIVO DE RESERVA
múltiples cultivos, almacenar por un periodo
medianamente prolongado .

SUBCULTIVO
desde el último G2 de
reserva

SUBCULTIVO
antes de agotar todo el
cultivo de trabajo G2

G3 CULTIVO DE RESERVA
cultivos múltiples , almacenar por un
periodo medianamente prolongado

*G3 CULTIVO DE TRABAJO
usar y descartar como arriba

SUBCULTIVO
desde el último G3 de
reserva

G4 CULTIVO DE RESERVA
cultivos múltiples almacenar por un
periodo medianamente prolongado

*G4 CULTIVO DE TRABAJO
usar y descartar como arriba

* CULTIVO DE TRABAJO
nunca debe ser usado para realizar un nuevo cultivo de
reserva. Mantener los registros de todos los subcultivos.

SUBCULTIVO
desde el último G4 de
reserva

G5 CULTIVO DE TRABAJO
(solamente)

Re acceso al G1 cultivo de RESERVA MADRE
se recomienda realizar todo el proceso nuevamente.
Recurrir al cultivo G0 cuando toda la reserva G1 se
haya agotado.

Fig. 6: Obtención y manipulación de cepas de referencia [16]
Las definiciones del VIM

[2.41]

[19]

resultaron poco satisfactorias para los expertos en

microbiología ya que no se aplican a los cultivos microbianos de las colecciones, de
acuerdo a la definiciones establecidas por las normas microbiológicas mencionadas se
define trazabilidad al origen y además no se comparan las cepas obtenidas de los
diferentes proveedores.
Por ello se acordó una definición de trazabilidad específica para los cultivos de
referencia producidos por laboratorios de referencia o calificados, con el fin de asegurar
su grado de equivalencia, que se detalla a continuación:
Se considera que un cultivo de referencia es trazable si cumple con los requisitos
taxonómicos definidos para esa especie microbiana y con aquellas características propias
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de esa cepa, de forma tal que los resultados de estas determinaciones puedan ser
reproducidas en otros laboratorios de referencia.
Este concepto de trazabilidad es dependiente de los métodos utilizados para
realizar las determinaciones (ensayos fenotípicos y genotípicos)

necesarias para

identificar esa especie microbiana, los cuales deben estar ampliamente descriptos y
aceptados internacionalmente.
4.4.2 Calidad de los cultivos microbianos
La calidad de un cultivo de referencia está dada por la autenticidad, viabilidad y
pureza a corto y largo plazo, de acuerdo al propósito de uso.
La norma IRAM 455:2002[24] en el ítem 4.1.3 g dice “valores de las propiedades a ser
aseguradas”. El equipo de trabajo definió “valores”, tal como se dijo anteriormente,
cuando la propiedad está asociada a un número, es decir a una propiedad cuantitativa.
Por lo tanto cuando la propiedad está asociada a una cualidad se podrá denominar
“característica” o propiedad indistintamente.
Los parámetros de calidad mencionados en el primer párrafo están además
vinculados a las propiedades o características establecidas para el CMR. Se puede decir
que un cultivo puro también es homogéneo. Estos deben ser manipulados de manera tal
de evitar alteraciones genéticas que afecten a la expresión de sus propiedades durante el
estudio de la homogeneidad y la estabilidad y el proceso de producción. Se recomienda
como máximo, cuatro (4) a cinco (5) pasajes o repiques. Se define como repique cuando
una cepa puede ser cultivada en un medio de crecimiento, que permita el desarrollo
logarítmico de la misma, evitando todo tipo de alteraciones morfológicas.
Lo mismo se aplica al concepto de estabilidad, es decir mantener las propiedades o
características y su viabilidad hasta el momento de la apertura del recipiente contenedor.
A partir de ello el equipo de trabajo decidió acordar nuevas definiciones las que se
detallan a continuación, a fin de consensuar criterios:
Autenticación de un cultivo es el proceso de comparar las características de una
cepa con la descripción de género y especie, para determinar o verificar su identidad.
Hoy en día, frente a la nueva disponibilidad de tecnologías y metodologías de análisis,
especialmente la genómica y la proteomica han facilitado este proceso.
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Pureza del cultivo: Condición de ser libre y exento de toda mezcla. Es decir que es un
cultivo puro, libre de otros microorganismos.
Estabilidad del cultivo: es la condición de un cultivo de referencia de mantener, en el
lote producido, por un período de tiempo establecido un valor declarado de sus
propiedades, dentro de los límites especificados. Incluye el mantenimiento de los
valores declarados de sus características o propiedades mensurables dentro de los
límites especificados.
Homogeneidad del cultivo: es la condición de tener composición y estructura
uniforme, en el lote producido, respecto de uno o más de sus caracteres dentro de los
límites establecidos. También incluye el mantenimiento de los valores declarados de
sus propiedades cuantificables dentro de los límites especificados.
4.5 Desarrollo y redacción de la Propuesta de Norma.
Luego de las sucesivas reuniones, opiniones y criterios aportados por los expertos al
estudiar los documentos normativos y la necesidad de algunas entidades evaluadas de
contar con un SGC surgió la propuesta de desarrollar un documento aplicable al ámbito
microbiológico alineado al propósito de uso. A partir de allí el equipo de trabajo redactó la
propuesta de norma, específica para la producción de cultivos de referencia y cultivos de
referencia certificados.
4.5.1 Presentación a IRAM
Se solicitó a IRAM la necesidad de generar una norma debido a la importancia del
tema y se propuso que el ámbito de discusión sea a través de la subcomisión de
microbiología de IRAM. Posteriormente se procedió a convocar a los expertos con interés
en el tema, para que participaran en la redacción de la misma. Actualmente la norma es
tratada en la subcomisión denomina “Cepas de referencia”.
4.5.2 Publicación de la Norma
Finalmente la Norma 14950[26] fue editada el 25 de octubre de 2010 luego de pasar
por la discusión pública y la evaluación de los miembros de aprobación de las normas (ver
adjunto). Los ítems cubiertos por esta norma tienen el mismo lineamiento que la IRAM
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455:2002[24] y la guía ISO 34:2000[04] tal como se observa en el cuadro 9 de los requisitos
técnicos detallados a continuación.
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Cuadro 9 Similitudes entre la IRAM 455 - guía ISO 34 e IRAM 14950.
REQUISITOS TÉCNICOS
IRAM 455:2002 / Guía ISO 34:2000

IRAM 14950:2010

5.1Dirección, personal y entrenamiento

5.1Dirección, personal y capacitación

5.2 Colaboradores

5.2 Colaboradores

5.3Planificación de la producción

5.3 Planificación de la producción

5.4 Control de la producción

5.4 Control de la producción

5.5 Medio ambiente

5.5 Ambiente

5.6 Manejo del material y almacenamiento

5.6 Manejo y almacenamiento del CR

5.7 Servicio posventa

5.7 Servicio posventa

5.8 Preparación del material

5.8 Preparación del CR

5.9 Aseguramiento de la homogeneidad y 5.9 Aseguramiento de la homogeneidad y
estabilidad

estabilidad

5.10 Métodos de medición

5.10 Métodos de ensayo

5.11 Equipamiento para la medición

5.11 Equipamiento

5.12 Trazabilidad y validación

5.12 Trazabilidad y validación

5.13 Evaluación de los datos

5.13 Evaluación de los datos y resultados

5.14 Caracterización

5.14 Caracterización

5.15 Asignación de valores a las

5.15 Asignación de caracteres y valores a

propiedades.

las propiedades.

5.16 Certificados e información para

5.16 Certificados e información para

usuarios.

usuarios.

Los ítems resaltados son los que han requerido de nuevas definiciones y criterios las
cuales fueron consensuadas por el equipo de trabajo.
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5

DISCUSIÓN

5.1 Generalidades
La creciente necesidad de contar con cultivos de referencia certificados para las
redes nacionales de laboratorios y los programas de ensayos de aptitud así como
fomentar la producción de estos materiales en nuestro país motivó la acción de ANLIS, el
INTI, SCCM de la AAM y la FELACC para generar un documento que sirviera como base
para una normativa nacional que permitiera producir cepas de referencia con calidad y
trazabilidad certificadas.
Estas instituciones consideraron importante disponer a nivel nacional de cultivos
microbianos de referencia, autóctonos, trazables en su más alta jerarquía de calidad,
principalmente para las áreas de salud, alimentos y medio ambiente.
Profesionales de estas instituciones confluyeron en un objetivo general, evaluar la
aplicación de los requisitos normativos de la norma IRAM 455 para los proveedores de
materiales de referencia en el ámbito microbiológico a través de reuniones que se
realizaron en IRAM. El equipo de trabajo integrado por profesionales provenientes de
distintas instituciones, laboratorios de ensayo, curadores de colecciones de cultivo, con
amplio conocimiento en calidad y en microbiología hizo que muchos de los conceptos y
criterios discutidos pudieran ser claramente adaptados y en algunos casos redefinidos a
fin de cumplir con esta necesidad nacional.
El déficit de proveedores de materiales de referencia biológicos certificados en la
Argentina indujo a fomentar la implementación de un sistema de calidad en las
colecciones de cultivos que permitiese ser evaluados por una tercera parte independiente
como proveedores de cultivos de referencia certificados.
Durante el diagnóstico se encontró que existen situaciones muy distintas al
considerar una colección nacional o internacional. En Argentina, las colecciones
evaluadas cumplen con los requisitos de la ISO 9001 y los lineamientos de la OECD y la
WFCC, y no con los requisitos normativos para la producción de materiales de referencia.
Actualmente los laboratorios de ensayo recurren a cultivos microbianos obtenidos de
colecciones de cultivos internacionales, algunas reconocidas por su trayectoria y otras por
tener implementado un SGC. Estos sistemas pueden corresponder a los requerimientos
de gestión como ser a la ISO 9001 y en menor medida están las colecciones que tienen
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SGC que cumplen con los requerimientos técnicos para los productores de materiales de
referencia, según se detalla en el ítem 4.1.
Estos sistemas de calidad tienen alcances completamente distintos por tal motivo
deben ser claramente definidos y entendidos por el usuario, para que la generación de un
material de referencia sea de la calidad requerida y cumpla con el propósito de uso y
principalmente sea trazable. A través de los talleres de concientización se dio a conocer
las normas y las guías utilizadas para la producción de materiales de referencia dentro del
campo voluntario.
En Argentina, la mayoría de los proveedores de cultivos son reconocidos por su
trayectoria y no tienen un sistema de calidad implementado para la producción de
materiales de referencia y en algunos casos aplican parcialmente requisitos normativos
del campo voluntario, según norma IRAM 455 o guía ISO 34. Otros proveedores están
muy lejos del proceso de implementación, excepto la colección “F” que respondió mejor a
algunos de los requisitos evaluados como puede observarse en el cuadro 3 de resultados.
Se destaca la disposición de personal profesional calificado, competente y especializado
en los cultivos que manejan. En la Fig. 2 se evidencian claramente los aspectos técnicos
que no han sido cubiertos y se observa ausencia de trazabilidad desde el punto de vista
metrológico. Los trabajos desarrollados por estas colecciones son de investigación y estos
nuevos conceptos no se aplican al lenguaje microbiológico por lo que resultó necesario
incorporarlo a través de la concientización y la generación del equipo de trabajo.
La importación de microorganismos patógenos está limitada a raíz de nuevas
reglamentaciones que se originaron en respuesta al bioterrorismo. Los laboratorios de
investigación y de ensayo microbiológico requieren CMR para asegurar que sus
resultados sean reproducibles y comparables y que las cepas de referencia sean similares
a las que habitualmente se recuperan en las muestras de alimentos, ambientales o
clínicas que procesan en la rutina diaria. El uso de microorganismos nativos circulantes
asegura resultados confiables en los procesos de validación o verificación, y evita el
ingreso de cultivos exóticos que podrían dañar la flora natural, generar focos de
enfermedades o afectar a la ecología regional. Disponer de una herramienta para producir
cultivos autóctonos de referencia certificados, de acuerdo a los lineamientos de la norma
IRAM 455 o su equivalente guía ISO 34 e incorporar los conceptos de trazabilidad, fue el
mayor desafío del equipo de trabajo.
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Las normas internacionales de calidad no se aplicaban en laboratorios de
investigación, sin embargo luego de la evaluación y del trabajo de concientización
realizado por el equipo de trabajo, se vio la necesidad de incorporarlas para respaldar la
producción de los cultivos que estas áreas desarrollan y proveen a los usuarios.
Las colecciones de cultivos microbianos nacen a partir de equipos de investigación
científica y la tendencia es aplicar buenas prácticas recomendada por la WFCC. La
WFCC solo exige el cumplimiento con algunos requerimientos de la norma ISO 9001
como política de utilizar criterios comunes que permitan evaluar a las colecciones de
cultivos, los cuales han sido documentados en guías. La aplicación de éstas y las normas
de calidad ISO/IEC 17025 y la guía ISO 34 no garantizan la equivalencia de las cepas si
la trazabilidad es considerada a la cepa proveniente de la colección de origen.
La equivalencia de las cepas es otro aspecto, aún no resuelto totalmente. Los
taxónomos están frente a nuevos desafíos debido a la tecnología actual, en donde se
están redefiniendo y reagrupando cepas en cuanto a familia, género y especie. Esta
tecnología utiliza secciones muy pequeñas del material genético, por lo que las distintas
metodologías o equipos automatizados juegan un rol fundamental al momento de
estandarizar estos sistemas. Esto se debe principalmente a que el microorganismo es un
ser vivo que está sujeto a cambios en respuesta al ambiente o a las condiciones del
cultivo alterando en algunos casos la estabilidad de las propiedades cualitativas.
Los cultivos de referencia que se están desarrollando y circulan a nivel mundial,
cumplen con la definición de trazabilidad establecida por las normas que se aplican al
área microbiológica. La Guía G-ENAC 04 ítem 8.2 menciona

esta definición: “un

laboratorio de microbiología debe utilizar cepas de referencia de microorganismos
obtenidos directamente de una colección nacional o internacional reconocida,
cuando exista alguna. Alternativamente también podrían utilizarse cepas comerciales
siempre que el laboratorio pueda demostrar en el momento de su uso, que todas las
propiedades relevantes son equivalentes a una colección de cultivo”. Esto implica, que la
identificación o caracterización de un cultivo microbiano debe ser realizada por entidades
con amplia experiencia en el mismo.
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5.2 Aspectos normativos
Las propiedades cualitativas son dependientes del método de análisis. Con el auge
de la biología molecular, la secuenciación entre otros, los laboratorios calificados para
identificar y certificar dichas propiedades en un cultivo microbiano de referencia deben
tener una amplia capacidad y conocimiento en la morfología y genética del cultivo en
estudio y sobre todo ser reconocidos como referencia en la materia. Estos son los que
mejor pueden aplicar e interpretar los métodos de referencia considerando las habilidades
que debe reunir un laboratorio de esta naturaleza. La generación de estos cultivos implica
no solo conocer las características de la cepa sino demostrar su comportamiento y como
éste se ve afectado a los cambios debidos a las condiciones de preservación, producción
y reconstitución.
Los laboratorios de microbiología de menor complejidad generalmente utilizan otras
técnicas para la identificación de las especies como por ejemplo el api 32; 20 E que
aunque dan buenos resultados solo permiten identificar un número de especie definido
por el proveedor. Actualmente se están aplicando otros métodos en la rutina diaria pero
no están suficientemente probados y no pueden ser considerados de referencia. Estos
métodos estandarizados están evaluados con cepas regionales de Europa y Estados
Unidos donde su base de datos puede arrojar errores por la diferencia que eventualmente
pueden presentar las cepas nativas de Argentina.
Para identificar a un microorganismo en género y especie, a los efectos de
demostrar una cadena de comparabilidad bajo la dependencia de los métodos de
análisis se comenzaron a utilizar los métodos moleculares, que tienen la ventaja de ser
rápidos, sin embargo deben ser utilizados en conjunto con los ensayos microbiológicos
tradicionales para asegurar el género y especie, su pureza y viabilidad.
El VIM

[2.41]

[19]

define a la trazabilidad metrológica como la propiedad de un

resultado de medida por el cual el resultado puede relacionarse con una referencia
mediante una cadena ininterrumpida y documentada de calibraciones, cada una de las
cuales contribuye a una incertidumbre de medida. Según la nota 1- en esta definición la
referencia puede ser la de una unidad de medida, mediante la realización práctica, un
procedimiento de medición que incluya la unidad de medida cuando se trate de una
magnitud no ordinal, o un patrón. Entonces trazabilidad metrológica es la propiedad de un
resultado de medición.
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Las propiedades cualitativas, a diferencia de las cuantitativas, no pueden ser una
medida según la definición nota 1 del ítem 2.1 del VIM [19]. Una medición es un proceso
que consiste en obtener experimentalmente uno o varios valores que pueden atribuirse
razonablemente a una magnitud y supone una comparación de magnitudes o el conteo de
entidades. Implica una descripción de la magnitud compatible con el uso previsto de un
resultado de medida, un procedimiento de medida y un sistema de medida calibrado
conforme a un procedimiento de medida especificado, incluyendo las condiciones de
medida.
En el ítem 5.13 del VIM [19].se establece que el examen de una propiedad cualitativa
comprende la asignación de un valor a dicha propiedad y de una incertidumbre asociada.
Esta incertidumbre no es una incertidumbre de medida.
Las propiedades cualitativas no tienen una magnitud y por lo tanto no se puede
asignarles un valor numérico. La propiedad en microbiología, no está asociada a una
unidad de referencia conocida, por no estar incluida en el sistema internacional de
medida. Para los seres vivos el término valor se aplica a atributos cuantitativos, donde hay
un número dado, por ejemplo al recuento de colonias, y la unidad está definida por las
Unidades Formadoras de Colonias (UFC). Mientras que para atributos cualitativos la
propiedad está definida por ejemplo a una secuencia de nucleótidos del ADN. No se
aplican las definiciones de la guía ISO 34:2009[05] y el VIM

[19]

. Sobre todo cuando la guía

ISO 34 dice que cada valor de la propiedad debe ir acompañado con su incertidumbre de
medición, es decir que ésta guía pone énfasis a la generación de materiales de referencia
cuantitativos. Para las propiedades cualitativas no hay ejemplos concretos u orientativos
de cómo establecer la incertidumbre, en estos últimos casos se aplica el concepto de
probabilidad. Para la identificación de los microorganismos las propiedades son
cualitativas en su mayoría, al punto que las cepas que se proveen indican género y
especie o cantidad de microorganismo en suspensión.
Si analizamos la definición de trazabilidad metrológica del VIM vemos que la
trazabilidad a la colección de origen no llega a ser suficiente, porque no deja en claro cuál
es la “referencia establecida”. En microbiología ésta referencia está dada por las
propiedades taxonómicas del microorganismo, clasificándolo en familia, género y especie,
la cual es establecida por consenso. Una cepa de referencia desde el punto de vista
microbiológico es una población de células microbianas con características fenotípicas y
genotípicas definidas, por ejemplo en estudios taxonómicos, o serológicos, o en ensayos
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químicos o microbiológicos y secuenciación de genes o fragmentos de genes, que se
utiliza en estudios de comparación. Mientras que un cultivo microbiano de referencia
(CMR) es el resultado del proceso de multiplicación de una cepa de referencia, que
mantiene sus características originales.
Por el momento no está claramente establecido el grado de equivalencia de las
cepas cuando provienen de distintas colecciones y hay diferencias en el contenido de los
certificados emitidos por colecciones de cultivos y los laboratorios comerciales. Por tal
motivo el comité técnico ISO/TC 34 Subcomisión 9 de microbiología (TC 34 SC 9
Microbiology) en la reunión que se llevó a cabo en IRAM (junio 2010), consensuó la
importancia de establecer las equivalencias de las cepas.
Por lo tanto no es posible asegurar la trazabilidad metrológica en microbiología si no
se tiene un concepto claro y adoptado por definición por todos los microbiólogos. De
ahora en más nos referiremos al término solo de trazabilidad para aplicarlo a los
requerimientos de estas nuevas definiciones aplicadas al campo de la microbiología.
Por otra parte las guías ISO/IEC 34 y 35 se aplican a materiales o sustancias
químicas en lugar de biológicas, en este último caso se hace una mención muy escueta
sobre la evaluación de la conmutabilidad. Sin embargo estas normas las cuales son
complementarias junto con las guías ISO serie 30 no abordaban criterios para las
características cualitativas, ni permiten homologar la terminología relacionada a
homogeneidad, estabilidad, caracterización, conmutabilidad y valor de la propiedad a
criterios microbiológicos.
Esto se debe a que la norma que se aplica para evaluar la competencia de los
productores de materiales de referencia cubren aspectos muy generales, es decir que
cualquier productor de material de referencia independientemente del área temática y el
tipo de material de referencia que genere (naturaleza, matriz, rango o ámbito de uso),
puede aplicarla. Es decir la guía ISO 34 es lo suficientemente amplia como para cubrir
todos los ámbitos de aplicación. Esto genera distintas interpretaciones dependiendo del
observador. Además, esta guía debe estar acompañada de la norma ISO /IEC 17025 que
evalúa competencia técnica de los laboratorios de ensayo y calibración. Todas estas
diferencias y discrepancias se reflejan en los certificados emitidos por colecciones de
cultivos o proveedores comerciales y en los alcances de acreditación emitidos por
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distintos organismos de acreditación que aún no han encontrado un acuerdo
consensuado, aspectos que serán evaluados más abajo.
Frente a esta problemática el equipo de trabajo analizó, generó e incorporó nuevas
definiciones y criterios, vinculando el cultivo solo a las propiedades que lo identifican y a
los métodos de identificación reconocidos internacionalmente, posibilitando la aplicación
de la norma a la producción de microorganismos autóctonos. Esto permitió generar los
lineamientos de calidad armonizados para la producción de estos cultivos microbianos en
Argentina, los que fueron normalizados a través de la norma IRAM 14950:2010 Cultivo
Microbiano de Referencia. Requisitos para la competencia de los productores de cultivos
microbianos de referencia.
La iniciativa de generar la Norma IRAM 14950, así como la propuesta de darle un
marco legal mediante la presentación a IRAM, responde a la trascendencia otorgada por
el equipo de trabajo y a la necesidad de producir cultivos de referencia bajo los
lineamientos normativos y a través de la implementación de Sistemas de Gestión de
Calidad. Además con la responsabilidad asumida de acompañar a los laboratorios de
microbiología y a las colecciones de cultivo en el desarrollo de programas de
aseguramiento de calidad para el diagnóstico microbiológico. La norma IRAM 14950,
corolario de este trabajo, establece los lineamientos consensuados que representan la
base para asegurar la calidad de los cultivos microbianos de referencia que se
comercializan en el país, impulsar la producción nacional y generar una herramienta que
permita el reconocimiento por organismos de tercera parte independientes.
Considerando además la posición de ISO de armonizar y estandarizar las
metodologías de trabajo en el área de la microbiología de acuerdo a las políticas definidas
por el subcomité técnico de ISO, el TC 34 SC 9 Microbiology dirigido por Mr. Lombard
Bertrand y organizado en IRAM, en la 29º reunión el 2 y 4 de junio de 2010. Es así que a
partir de esta reunión y el interés sobre el tema que manifestó el presidente del subcomité
ISO, al manifestar los miembros de la Subcomisión de microbiología de IRAM la
importancia de generar este documento normativo, se concluye finalizar a la brevedad la
Norma 14950 Cultivos Microbianos de Referencia –Requisitos para la competencia de los
productores de cultivos microbianos de referencia y enviarla para su tratamiento al
subcomité de ISO a través de la gestión de IRAM.

Bioqca: Gladys Mirian Mastromónaco

Página 72 de 104

CULTIVOS MICROBIANOS DE REFERENCIA - 2015
La norma IRAM 14950:2010 tiene un alcance concreto, como su nombre lo indica y
aplica a la propiedad de un cultivo para identificarlo a nivel de género y especie. En ella el
equipo de trabajo documentó el concepto de trazabilidad que mejor se aplica para este
ámbito, es decir: se considera trazable un cultivo microbiano, cuando sus propiedades
cualitativas están descriptas por su taxonomía y establecidas por consenso de los
expertos en el tema. Sin embargo esta identificación de microorganismo debe hacerse en
centros especializados utilizando técnicas de referencia. Al comparar ésta con la guía ISO
34:2000 se observa que el alcance aplica a aspectos muy generales para el desarrollo y
producción de materiales de referencia y no hace hincapié en la trazabilidad metrológica.
Elemento que fue incorporado recién en la nueva versión de la guía ISO 34:2009
referencia. Estos temas fueron tratados en la norma IRAM 14950:2010 y profundizados en
la última versión de la norma IRAM 14950 que se encuentra en discusión pública. Esta
norma es considerada única a nivel internacional.
También tiene la ventaja de haber incorporado nuevas definiciones como valor,
propiedad, trazabilidad, homogeneidad, estabilidad y caracterización utilizando términos
aplicados específicamente a la microbiología. Esto facilita, la implementación y la
armonización de los criterios para ser aplicados por cualquier productor de CMR, como
parte del proceso de producción y la evaluación de las propiedades cualitativas definidas
por él. Por otra parte al estar detallado facilita a los organismos de acreditación su
evaluación.
La norma IRAM 14950:2010 sigue los lineamientos de la IRAM 455:2002 o la guía
ISO 34:2000, tal como se detalla en el ítem 4.5.2 de resultados. Actualmente la norma
IRAM 14950 está en revisión, debida a la actualización de la guía ISO 34:2009 publicada
en el año 2010. La guía ISO 34 ha incorporado nuevos criterios tales como trazabilidad
metrológica y han sido mejor desarrollados los ítems de homogeneidad, estabilidad y
asignación de valor y otros que se detallan en el cuadro 10. En el anexo 8.8 se resume
algunas de las actividades implementadas según los lineamientos de esta nueva norma
IRAM 14950.
Si bien existen diferencias en cuanto al orden y contenido de los ítems,
correspondiente a la norma IRAM, se observó que algunos temas discutidos por el equipo
de trabajo fueron posteriormente contemplados en la guía ISO 34: 2009 tales como el
proceso de producción, la manipulación del material y las condiciones ambientales para
los cultivos microbianos, la caracterización y la incertidumbre de las propiedades
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cualitativas, así como la conmutabilidad. Esta última se considera un elemento de poca
importancia por la naturaleza de estos materiales de referencia. Generalmente un cultivo
microbiano candidato a CMR, proviene del medio ambiente; de un material clínico o de los
alimentos, por lo tanto al no ser un producto generado por el propio productor la
conmutabilidad no es necesaria realizarla.
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Cuadro 10 Comparativo de la norma IRAM 14950:2010 y guía ISO 34:2009.
PROCESOS

ESTRATÉGICOS
Planificación de calidad- Gestión de Procesos
Comunicación interna
Asignación de responsabilidades y organización
Asignación de Recursos
Revisión por la Dirección
SOPORTE
Gestión de Recursos Humanos
Gestión de Compras y Proveedores
GESTIÓN
Gestión de documentación
Gestión de No conformidades
Gestión de Acciones correctivas y preventivas
Gestión de Medición, análisis y Mejora
Gestión de Auditorías Internas
Gestión de Quejas y Reclamos-satisfacción del
cliente
PRODUCCIÓN
Planificación de la producción
Control de la producción
Preparación del material
Gestión del equipamiento
Procesos relacionados con el clienteRevisión de requisitos
Gestión de seguridad, instalaciones y medio
ambiente
Trazabilidad
Muestreo - transporte - almacenamientopreservación
Procesamiento de resultados/ evaluación de
los datos
Métodos y Procesamiento de muestras Validación
Subcontrataciones/ colaboradores
Evaluación de homogeneidad
Evaluación de estabilidad
Caracterización
Asignación de valores
Asignación de incertidumbres a los valores de las
propiedades
Certificados y documentación del usuarioInformes
Distribución/servicio pos venta

IRAM
14950:2010

ISO
34: 2009
(posterior a la norma
IRAM 14950:2010)

4.1 - 4.2
4.1.3
4.2

4.1
4.1.3
4.2

4.2.3
4.13

4.2.3
4.15

5.1
4.6

5.2
4.6

4.3 – 4.11
4.8
4.9 – 4.10
----4.12
4.7

4.3 - 4.13
4.9
4.10 – 4.11
4.12
4.14
4.8

5.3
5.4
5.8
5.11
5.7
4.4
5.5

5.4
5.5
5.8
5.10
5.18
4.4
5.6

5.12
5.6

5.12
5.7 - 5.8

5.13

5.11

5.10 - 5.12

5.9

4.5 – 5.2
5.9
5.9
5.14
5.15
------

4.5- 5.3
5.13
5.14
5.15
5.16
5.16

5.16

5.17

5.7

5.18

Definir trazabilidad en el ámbito microbiológico es complejo y por el momento no hay
nada establecido a nivel internacional. Por lo pronto se generó un equipo de trabajo cuyo
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principal objetivo es definir trazabilidad en campo de la microbiología. Este equipo de
trabajo (WG) es dependiente del BIPM y está conformado por profesionales de distintas
instituciones de metrología o laboratorios designados.
A continuación se propone un esquema que representa los niveles de jerarquía de
las entidades que podrían evaluar las propiedades cualitativas, partiendo en primer orden
con las entidades que definen la taxonomía del cultivo microbiano, bajo procedimientos
consensuados, un segundo orden las colecciones y por último los usuarios de dichos
cultivos.

Fig. 7: Propuesta para asegurar la trazabilidad según los procedimientos o métodos
de análisis
MATERIAL

ASIGNACIÓN DEL VALOR

PROCEDIMIENTO

A) Descripción taxonómica de
la especie
(Macro y Microbiológica)

Implementación

COMITÉ DE TAXONOMÍA

Colecciones
B) Procedimiento de
medición de referencia

Trazabilidad

C) Material de referencia
identificación de género y
especie (tipificado)

Colecciones

D) Procedimiento de
medición seleccionado por el
productor

E) Material comercial
producido por el fabricante /
presente en una matriz

Laboratorio productor

Laboratorio productor

Fabricante y/o usuario
final
J) Procedimiento de medición
de rutina del laboratorio
Usuario final

Muestra de rutina

Resultado

Usuario Final

Este esquema debe ir acompañado por intercomparaciones a nivel colecciones de cultivo.
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5.3 Contenido de los certificados
Los certificados emitidos por los productores de materiales de referencia son muy
variados en cuanto a su contenido; esto puede observarse al comparar un certificado
emitido por una colección de cultivo o un productor de material de referencia (ver Anexo
8.8).
Los certificados emitidos por una colección de cultivo no describen el grado de
homogeneidad del cultivo de referencia, solo establecen la pureza del mismo. Para el
caso de las propiedades cualitativas se describe la denominación del cultivo y no aplica el
valor de incertidumbre para la propiedad cualitativa.
En los certificados de materiales de referencia con valores cuantitativos emitidos por
algunos proveedores comerciales, se observa una declaración de la concentración y su
desvío, la trazabilidad del cultivo está vinculada a la procedencia de la cepa, se detallan
las pruebas bioquímicas y la confirmación genética pero no se observa una declaración
de los métodos de análisis que se utilizan.
Al evaluar los certificados de análisis (Anexo nº 8.8) emitidos vemos que en general
no cumplen con la totalidad de los requisitos establecidos por la Guía ISO 31:2000. Hay
una declaración de trazabilidad respecto a la procedencia del cultivo inicial, la cantidad de
pasajes y en algunos casos la referencia a una licencia de procedencia que habilita a la
organización a disponer de dicho cultivo.
Los certificados de análisis que acompañan a los materiales de referencia
certificados deben contener toda la información que sea necesaria para el correcto uso.
Actualmente existe una amplia variedad de certificados, los cuales difieren tanto en la
denominación, como en su contenido. Estos pueden denominarse: certificados de
análisis, de ensayos, o de medición, según corresponda.
La guía ISO 31:2000 Contenido de los certificados y rótulos del material de
referencia establece los ítems que deben estar contemplados en los certificados que
acompañan a los materiales de referencia. Estos se detallan a continuación:
abcd-

Nombre y dirección del organismo de certificación.
Título del documento.
Nombre del material.
Número de lote y código del material de referencia.
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efghijk-

Descripción del material de referencia certificado.
Uso previsto.
Instrucciones para el correcto uso del material de referencia.
Instrucciones sobre las condiciones apropiadas de almacenamiento.
Información del riesgo.
Nivel de homogeneidad.
Valor/es de las propiedad/es certificado/s, acompañados por su/s respectiva/s
incertidumbre/s.
l- Trazabilidad.
m- Métodos de medición utilizados para obtener los valores de las propiedades o
valores obtenidos por los laboratorios.
n- Valores no certificados.
o- Datos de certificación.
p- Período de validez, si es apropiado.
q- Otra información necesaria.
r- Nombre y firma del proveedor que certifica el mismo.
5.4 Avances de entidades acreditadas
Alrededor del año 2000 ILAC establece que los proveedores de materiales de
referencia deben cumplir con los lineamientos de la Guía ISO 34:2000 y la Norma
ISO/IEC 17025:2005. Hasta el año 2003, las colecciones de cultivos seguían los
lineamientos de la Norma ISO 9000 y las recomendaciones de la World Federation y la
OECD. A partir del año 2005 -2006 comienzan a ser acreditados algunos proveedores de
materiales de referencia microbiológicos, diferenciados en dos categorías, las colecciones
de cultivo y los laboratorios comerciales. En la evaluación de los alcances en certificados
emitidos por las entidades de acreditación se observan diferentes enfoques o criterios. En
los certificados de acreditación otorgados a las colecciones de cultivo, el alcance se
fundamenta en los métodos de análisis involucrados en la identificación de distintos
equipos de microorganismos tales como bacterias, hongos y virus entre otros. Mientras
que en el certificado de acreditación otorgado a un proveedor comercial, el alcance hace
referencia a las propiedades del microorganismo o cultivo en estudio.
Por lo tanto se concluye que no hay un criterio para los alcances de una
acreditación. Estos certificados deberían contener la identidad del microorganismo, la
propiedad que lo hace apto para el uso y el procedimiento de medición que se utilizó para
la asignación del valor o propiedad en cuestión (ver anexo nº 8.9).
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6

REFLEXION FINAL Y CONCLUSION
La norma IRAM 14950:2010 es el único documento normativo a nivel internacional

que da los lineamientos para la producción de cultivos de referencia.
Esta norma permite estandarizar los procesos de producción para los cultivos de
referencia.
La implementación de esta norma en los organismos que tienen colecciones de
microorganismos facilita el establecimiento de un SGC para la producción de CMR
nativos.
El cultivo de referencia generado bajo esta normativa podrá ser reconocido y
comercializado dentro y fuera del país como actualmente lo son otros cultivos de
referencia producidos en Europa y Estados Unidos.
Esta norma puede ser utilizada por una tercera parte independiente para evaluar la
competencia de los productores de cultivos de referencia, al disponer de criterios y
lineamientos armonizados con alcances bien definidos acordados por especialistas en
microbiología.
La definición de trazabilidad se define por primera vez para microorganismos.
Incluye las características fenotípicas y genotípicas como propiedades cualitativas lo que
permite la equivalencia entre cepas que se produzcan en distintas colecciones.
Se introducen los criterios relacionados a propiedades cualitativas y como asegurar
la estabilidad y homogeneidad de las mismas, hasta el momento no tratadas
específicamente en las guías de producción de material de referencia.
La norma 14950:2010 específica que un CMR debe ser caracterizado con base a las
propiedades taxonómicas que lo definen como especie.
Los procedimientos / métodos definidos por el comité de taxonomía pueden ser
utilizados por las colecciones de cultivos a fin de generar cultivos microbianos
equivalentes.
La equivalencia de las cepas permite la comparabilidad de los resultados según los
métodos de aplicación, para los ensayos de rutina.
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Las colecciones nacionales tendrán una herramienta que alinea los criterios para la
producción de nuevos CMR.
Los laboratorios de ensayo podrán disponer de CMR nativos de fácil acceso y bajos
costos.
Esta metodología de producción del CMR nativo también se puede aplicar para
generar controles externos de calidad, permitiendo mejoras en los programas nacionales
de evaluación de desempeño.
Los

métodos

declarados

en

los

certificados

para

la

caracterización

del

microorganismo permiten al usuario que adquiere estos cultivos, reproducir las mismas
condiciones de ensayo. Esto permite que el CMR sea adecuado para el uso previsto y
pueda ser utilizado para los procesos de validación o entrenamiento del personal.
El esfuerzo mancomunado de expertos en microbiología y calidad permitieron hacer
un análisis integral de los requisitos necesarios a cumplimentar para producir cultivos de
referencia bien caracterizados y de calidad.
El Instituto Argentino de Normalización y Certificación generó un espacio de
discusión para el tratamiento específico de esta temática dentro del subcomité de
microbiología, generando la subcomisión de cepas de referencia con integrantes de
IRAM, INTI y ANLIS.
Se generó e incorporó nuevas definiciones y criterios, posibilitando la aplicación de
la norma a la producción de microorganismos autóctonos, cuyas propiedades son
inherentes al lugar de origen, correctamente identificados e incorporados en las bases de
datos de las colecciones nacionales para futuros trabajos de investigación, para generar
kits de diagnóstico, generación de vacunas, como ítems de ensayo para controles de
calidad externos y para el entrenamiento y la capacitación de laboratorios de ensayos.
Es importante destacar que el logro de esta normativa ha sido posible gracias al
trabajo en equipo que permitió la complementación de conocimientos, experiencia y
potencialidades aportadas por los profesionales de las instituciones involucradas. Es de
esperar que esto permita generar espacios futuros para enfrentar nuevos desafíos en
áreas relacionadas a la microbiología, biotecnología y salud.
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8.

ANEXOS
Anexo 8.1 Lista de verificación
LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LAS VISITAS DE EVALUACIÓN

Cumple
(Puntaje %)

No
cumple

Evaluación de los aspectos normativos:
a. Aplica la guía de buenas prácticas recomendadas por la WFCC para
la gestión de colecciones
b. Aplica buenas prácticas de laboratorio según la OECD
c. Tiene implementada la norma ISO/IEC 9001
d. Tiene implementada la norma ISO/IEC 17025
e. Tiene implementada la guía ISO 34
f. Conoce alguna de las normas/guía mencionadas

Documentos




Identificación de los procesos
Procedimientos de trabajo
Registros en general

Evaluación de los aspectos técnicos:
Personal calificado




Competencia
Perfiles de puesto y responsabilidades
Capacitaciones en aseguramiento de la calidad

Instalaciones y condiciones ambientales





Condiciones edilicias
Controles ambientales
Áreas de trabajo bien delimitadas
Sala de cepario

Métodos definidos y documentados




Normas
Desarrollados por el laboratorio
Validados

Insumos y reactivos




Inventario
Verificación de calidad
Proceso de compras

Equipos calibrados / verificados




Ubicación
Calibración / Verificación
Control y mantenimiento.

Trazabilidad de las mediciones




Equipos
Medios de cultivos
Microorganismos

Aseguramiento de la calidad Material de referencia / patrones




Controles internos
Ensayos de aptitud
Gráficos de control
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(100)
(100)
(100)
(100)
(100)
(100)
(de 1 a 40)
(de 1 a 30)
(de 1 a 30)

(de 1 a 60)
(de 1 a10)
(de 1 a 30)
(de 1 a 50)
(de 1 a 20)
(de 1 a 10)
(de 1 a 20)
(de 1 a 30)
(de 1 a 20)
(de 1 a 50)
(de 1 a 30)
(de 1 a 40)
(de 1 a 30)
(de 1 a 10)
(de 1 a 50)
(de 1 a 40)
(de 1 a 30)
(de 1 a 35)
(de 1 a 35)

(de 1 a 30)
(de 1 a 35)
(de 1 a 35)

Página 84 de 104

CULTIVOS MICROBIANOS DE REFERENCIA - 2015

Anexo 8.2 Resultados de las colecciones de cultivos nacionales evaluadas.
Ítems evaluados
COLECCIÓN A

ENTIDADES EVALUADAS
COLECCIÓN B

COLECCIÓN F

Evaluación de los aspectos normativos
a. Aplica la guía de buenas
prácticas recomendadas
por la WFCC para la
gestión de colecciones
b. Aplica buenas prácticas
de laboratorio según la
OECD
c. Tiene implementada la
norma ISO/IEC 9001
d. Tiene implementada la
norma ISO/IEC 17025
e. Tiene implementada la
guía ISO 34
f. Conoce alguna de las
normas/guía
mencionadas

Documentación

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple parcialmente

Cumple parcialmente

Cumple parcialmente

No cumple

No cumple

No cumple

No cumple

No cumple

No cumple

-

-

-

Se conocen los procesos pero no están
documentados

 Identificación de los procesos
 Procedimientos de trabajo
 Registros

Se disponen de registros en general

Se conocen los procesos pero no están
documentados

NO hay un SGC
Se disponen de registros en general.

Se dispone de documentos y registros
en general.

NO hay un SGC
Sin que ello responda a la estructura de
un sistema de gestión de calidad.

Evaluación de los aspectos técnicos
Personal

Altamente Calificado.

 Competencia (*)
 Perfiles de puesto y

Hay perfiles de puestos pero no se encuentran
documentados.
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Ítems evaluados
COLECCIÓN A
responsabilidades
 Capacitaciones en
aseguramiento de la calidad

Instalaciones y
condiciones ambientales
 Condiciones edilicias
 Controles ambientales
 Áreas de trabajo bien
delimitadas
 Sala de cepario

Métodos

ENTIDADES EVALUADAS
COLECCIÓN B

COLECCIÓN F

Falta capacitación en aseguramiento de la calidad

Presentan algunos inconvenientes edilicios
(humedad, disponibilidad de espacio). Ello afecta las
condiciones de trabajo y las condiciones
ambientales para el desarrollo de los ensayos.

El frízer que contiene las cepas se
encuentra ubicado fuera del laboratorio
por razones de espacio.
Disponibilidad de espacio dentro del
laboratorio, pasillos ocupados por
equipo y armarios.

Adecuadas

Normalizados y desarrollados por ellos

Normalizados y desarrollados por ellos

Utilizan procedimientos propios

Cumple parcialmente con la calidad requerida a la
actividad.

No cumple con la calidad requerida a la
actividad.

Cumple parcialmente con la calidad
requerida a la actividad.

 Normas
 Desarrollados por el laboratorio
 Validados

Insumos
 Inventario
 Verificación de calidad
 Proceso de compra

Equipos
 Ubicación
 Calibración / Verificación
 Control y mantenimiento.

Trazabilidad

Mantienen registros de cepas

El equipamiento disponible es acorde al tipo de
mediciones y ensayos realizados. Algunos equipos
están ubicados en zonas incompatibles.
No todos están en las mismas condiciones de
mantenimiento.

Equipos fuera de control y ubicados en
sectores no seguros (fuera del
laboratorio)

El equipamiento adecuado a la
actividad que desempeña.

No hay evidencia de cumplimiento.

No hay evidencias de cumplimiento.

No cumple

Cumple parcialmente.
Participa en EA.

Cumple parcialmente

Cumple parcialmente.

 Equipos
 Medios de cultivos
 Microorganismos

Aseguramiento de la
calidad
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Ítems evaluados
COLECCIÓN A
 Controles internos
 Ensayos de aptitud
 Gráficos de control

ENTIDADES EVALUADAS
COLECCIÓN B

COLECCIÓN F

del laboratorio como control interno y
externo

(*) a-Competente se aplica a que el operador puede realizar el análisis o ensayos manipulando cultivos microorganismo, con entrenamiento y formación para la toma
de decisiones e interpretación de resultados.
b- Altamente calificado se aplica al operador que tienen entrenamiento en la gestión de las colecciones, el manejo de las cepas y conoce los procedimientos para la
preservación y mantenimiento de las mismas. Puede identificarlas y tipificar las cepas que maneja.
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Anexo 8.3 Resultados de las entidades nacionales evaluadas.
Ítems evaluados

ENTIDADES EVALUADAS
C

D

E

Evaluación de los aspectos normativos
a. Aplica la guía de buenas
prácticas recomendadas
por la WFCC para la
gestión de colecciones
b. Aplica buenas prácticas
de laboratorio según la
OECD
c. Tiene implementada la
norma ISO/IEC 9001
d. Tiene implementada la
norma ISO/IEC 17025
e. Tiene implementada la
guía ISO 34
f. Conoce alguna de las
normas/guía mencionadas

Documentación




Identificación de los procesos
Procedimientos de trabajo
Registros

No cumple

No cumple

No cumple

No cumple

No cumple

No cumple

No cumple

No cumple

No cumple

No cumple

No cumple

Cumple parcialmente.

No cumple

No cumple

No cumple

-

-

-

Se disponen de registros en
general

Se disponen de registros en
general

NO hay un SGC

NO hay un SGC

La estructura de la documentación no es la vigente. Se sugiere como
primera instancia trabajar con la documentación involucrada directamente
con los procesos de producción de materiales de referencia biológico,
detallados en el diagrama de flujo propuesto, como parte del estudio e
implementación, para posteriormente proceder a su revisión y aprobación.
Registros: Existe un sistema de archivo de registros e informes en el sector
de oficinas.

Evaluación de los aspectos técnicos
Calificado y competente.

Personal




Competencia (*)
Perfiles de puesto y
responsabilidades
Capacitaciones en
aseguramiento de la calidad
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Altamente Calificado
El laboratorio tiene implementado un programa de capacitación. Están
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guardapolvos y otros elementos de seguridad acorde a la actividad a
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Ítems evaluados

ENTIDADES EVALUADAS
C

Instalaciones y
condiciones ambientales

Están superpuestas las
áreas de siembra &
escritorios.






No se realizan los controles
ambientales de la cabina de
seguridad y de los sectores
de siembra.

Condiciones edilicias
Controles ambientales
Áreas de trabajo bien delimitadas
Sala de cepario

D
Condiciones edilicias no
aptas (techos altos, áreas
de siembra no separadas
de escritorios, mesadas de
trabajo no apropiadas para
la tarea desarrollada).
No se realizan controles
ambientales.

Distribución de los equipos
ej.: computadoras en
cuartos de siembra.
Filtros de ventilación a
través del aire
acondicionado.

Métodos




En la sala de Microbiología existe una Cabina de Seguridad Biológica, que
fue verificada por un proveedor externo el 18/08/04, cumpliendo con los
parámetros normativos. Pero no fue efectuada verificación del poder
germicida de la luz UV ni controles de superficie dentro del equipo.
La sala identificada como cepario cuenta con un Split cuyos filtros deberían
ser chequeados realizando controles ambientales de aire con el equipo
funcionando.
Se realiza la manipulación de material biológico bajo mechero, se sugiere
acondicionarla con una lámpara UV y realizar los controles ambientales de
aire – superficie-UV.
En esta sala se encuentra depositado en estantes material estéril,
guardados en cajas con tapas, se sugiere armarios para evitar posible
deterioro o contaminación.

Normalizados

Normalizados

Normalizados y en proceso de validación.

No cumple con la calidad
requerida a la actividad.

No cumple con la calidad
requerida a la actividad.

Cumple parcialmente con la calidad requerida a la actividad.

No cuenta con un registro o
ficha propia de las cepas.

No hay un programa de
mantenimiento en función a
los repiques.

Normas
Desarrollados por el laboratorio
Validados

Insumos




E
desarrollar.
Se están realizando controles ambientales en algunas áreas, éstas
deberán ser realizadas con una determinada periodicidad y estableciendo
los criterios de aceptación y rechazo que permitan iniciar las acciones
correctivas pertinentes.

Inventario
Verificación de calidad
Proceso de compra

Droguero: Cada reactivo utilizado es inventariado e identificado por el
propio laboratorio. Actualmente se está rotulando los frascos con la fecha de
apertura. El laboratorio cuenta con formularios los cuales aún, no se
encuentran implementados.
Medios de cultivos: El laboratorio no puede demostrar la trazabilidad en la
preparación de los medios de cultivo a través del número de lote utilizado.
No se dispone de los certificados de calidad de los reactivos y medios de
cultivo.
Compras: Debido al sistema impuesto por la Institución para la realización
de las compras de insumos y reactivos, se sugiere que el sector compras
evalué a los proveedores y que establezca los criterios de aceptación y
rechazo.

Bioqca: Gladys Mirian Mastromónaco

Página 89 de 104

CULTIVOS MICROBIANOS DE REFERENCIA - 2015

Ítems evaluados

ENTIDADES EVALUADAS

Equipos
 Ubicación
 Calibración / Verificación

 Control y mantenimiento.

Trazabilidad
 Equipos
 Medios de cultivos

 Microorganismos
Aseguramiento de la
calidad




C

D

E

El laboratorio está iniciando
el proceso de
mantenimiento de los
equipos, hasta el momento
sin una planificación
establecida.

Equipos no se realizan
perfiles térmicos. Se
registran las temperaturas
del frízer a –70ºC, según
lectura del indicador y para
las estufas, heladeras
según lectura de los
termómetros.

Se encuentra inventariado e identificado. Se destaca la intervención de un
equipo de validación el cual realiza los ensayos de verificación y calibración
con algunos de los equipos presentes en el laboratorio, tales como: las
autoclaves, las balanzas, termómetros.
El laboratorio cuenta con un equipo electrógeno que alimenta a las
heladeras y los frízeres, el mismo funciona correctamente pero no hay un
plan de evaluación permanente.

Para el caso del control de
los mismos (verificación y
calibración) no se ha
implementado hasta el
momento.

No hay evidencias de
cumplimiento.

Para el caso del control de los mismos (verificación y calibración) no se ha
implementado hasta el momento.

Cumple parcialmente

Cumple parcialmente

Cumple parcialmente.
Participa en EA

Controles internos
Ensayos de aptitud
Gráficos de control

(*) a-Competente se aplica a que el operador puede realizar el análisis o ensayos manipulando cultivos microbiológicos, con entrenamiento y formación para la toma
de decisiones e interpretación de resultados.
b- Altamente calificado se aplica al operador que tienen entrenamiento en la gestión de las colecciones, el manejo de las cepas y conoce los procedimientos para la
preservación y mantenimiento de las mismas. Puede identificarlas y tipificar las cepas que maneja.
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Anexo 8.4 Programa del taller de concientización
Primer Encuentro de CALIDAD en Colecciones de Cultivos Microbianos
Organizado por: Centro Nacional de Control de Calidad de Biológicos (CNCCB) e INTI – Instituto
Nacional de Tecnología Industrial
Fecha: 2 de diciembre de 2004
Horario: de 9 a 13 horas
Lugar: Sala de conferencia ANLIS “Dr. Carlos G. Malbrán”.Av. Velez Sarsfield 563.Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
Destinatarios: Usuarios, proveedores y curadores de colecciones de cultivo
Objetivo:
 Reunir a las partes interesadas con el fin de discutir la necesidad de contar con criterios que
permitan garantizar la calidad de cepas que se utilizan en la industria, el control, el diagnóstico,
etc.
 Discutir las condiciones que debieran cumplir los proveedores de estos materiales de referencia.
 Ofrecer a los usuarios herramientas para evaluar la calidad de los materiales de referencia.
Programa:
1.- Introducción: breve comentario sobre posibles problemas encontrados por algunos usuarios.
Expositor: Graciela Davel (30 minutos)
2.- Situación internacional
Expositor: Celia Puglisi (30 minutos)
3.- Sistema de calidad que correspondería aplicar
Expositores: Marcela Álvarez y Gladys Mastromónaco (30 minutos)
Intervalo para café. (15 minutos)
4.- Ejemplo de aplicación:
Descripción de la institución y las actividades que realiza, con quien se realizó este ensayo piloto.
Expositor: María Luisa Brero (30 minutos)
Auditoría diagnóstico que se realizó como prueba piloto para el diseño del sistema de calidad. Estado de
situación.
Expositores: Marcela Álvarez y Gladys Mastromónaco (30 minutos)
Conclusión:
Introducción: La Lic. Graciela Davel realizó un breve comentario sobre posibles problemas encontrados
por los usuarios de estos materiales.
Luego la Dra. Celia Puglisi planteó la situación internacional. Y las bioquímicas Gladys Mastromónaco y
Marcela Álvarez comentaron sobre el Sistema de gestión de calidad que correspondería aplicar. Se
expusieron algunos ejemplos de aplicación, una descripción de la institución y las actividades que realiza
y con quien se realizó este ensayo piloto, todo ello fue expuesto por la Dra. María Luisa Brero.
Se dio a conocer los resultados de las evaluaciones realizadas en los sectores los que fueron
comentados más arriba que se realizó como prueba piloto para el diseño del sistema de calidad. Estado
de situación. Los expositores fueron Marcela Álvarez y Gladys Mastromónaco. Finalmente se concluye
en un debate abierto.
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Anexo 8.5 Aspecto relevantes de los requisitos técnicos de la norma IRAM
455:2002 o la guía ISO 34:2000
1. Personal
-

Demostración de competencia y experiencia.
Personal de conducción con la autoridad necesaria, los recursos y la competencia técnica
requerida para desarrollar sus tareas.
Supervisión por un responsable técnicamente competente que posea las calificaciones
académicas y / o la experiencia laboral necesarias.
Que esté definido el perfil de puestos y el nivel mínimo de calificación y experiencia necesario
para cada uno.
Programa de capacitación y evaluación de la eficacia de la misma.
Registros del entrenamiento del personal.

2. Laboratorio
-

Demostración de competencia en los ensayos que se utilicen para evaluar la homogeneidad, la
estabilidad o realizar la caracterización de un material de referencia mediante una acreditación
ISO 17025, ensayos interlaboratorio, etc.

3. Colaboradores (subcontratistas)
-

Demostración de su competencia técnica.
Sistema de evaluación de colaboradores.
Registro de todos los colaboradores junto con su acreditación o forma en que se determinó su
competencia.

4. Planes de producción
-

Identificación y planificación de aquellos procesos que afecten directamente la calidad de la
producción.
la información organizacional y técnica de los diferentes colaboradores involucrados debe ser
identificada, documentada y regularmente revisada.
Procedimientos de:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

selección del material;
mantenimiento de condiciones ambientales adecuadas para la preparación y ensayo;
preparación del material;
medición;
calibración/validación de los equipos de ensayo;
asegurar la homogeneidad del material;
asegurar la estabilidad del material;
asignar valores a las propiedades basados en resultados de medición;
realizar un balance de incertidumbres y definir intervalos de incertidumbre para los valores
asignados a sus propiedades;
j.
asegurar instalaciones y condiciones ambientales adecuadas para el almacenamiento;
k. asegurar instalaciones adecuadas para el embalaje;
l.
asegurar medios de transporte adecuados;
m. asegurar un servicio de post-distribución adecuado;
n. asegurar instalaciones adecuadas para el almacenamiento de los registros.
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5. Control de la producción
-

procedimientos de verificación (inspección, ensayo y monitoreo de cada etapa de la producción)
en caso que se compre el material, evaluación del proveedor.

6. Condiciones ambientales
-

Identificación de las condiciones ambientales que pueden afectar la calidad de los materiales de
referencia.
Si existen, realizar monitoreo, control y registros de las mismas.
Asegurar que todos los colaboradores involucrados cumplen con estos requerimientos para las
condiciones ambientales.
Cuando sea necesario, deben implementarse precauciones de protección para la salud,
seguridad y el medio ambiente.

7. Preparación del material
-

Los procedimientos para la preparación del material deben incluir, cuando corresponda:
a.
b.
c.
d.
e.

análisis cualitativos para la verificación del tipo de material;
maquinado, molienda, mezclado, tamizado, etc. (por ej.: división en muestras
representativas)
determinación de la distribución del tamaño de partículas;
limpieza de los recipientes para la muestra;
secado (incluyendo liofilización), esterilización; embalaje (por ej.: embotellado, etc.) de
muestras representativas del lote; ensayos de homogeneidad; ensayo de estabilidad en el
rango de condiciones que pudieran influir sobre las propiedades y/o matrices del material de
referencia producido, por ej.: niveles diferentes de humedad, temperatura, luz, campos
magnéticos, etc., y establecimiento del tiempo de vida útil del producto.

8. Aseguramiento de la homogeneidad y estabilidad
-

Procedimientos estadísticos aceptables (según ISO 35) y documentados para:
a.
b.
c.

-

asegurar la homogeneidad del material.
analizar la uniformidad de los lotes (o asignar los valores de las propiedades a cada lote en
forma separada).
asegurar la estabilidad del material en las condiciones de almacenamiento previo a la
distribución y durante toda su vida útil.

Cuando sea apropiado, el productor debe proveer una fecha de vencimiento para la vida útil de
los materiales de referencia
Registros de todos los detalles del estudio de homogeneidad y estabilidad realizado.

9. Métodos de medición
-

-

Métodos y procedimientos apropiadamente documentados, que incluyan la forma de realizar los
diferentes análisis, calibraciones, preparación de las muestras, muestreo, manipuleo,
preservación, almacenamiento, embalaje, transporte, estimación de la incertidumbre de
medición y análisis de los resultados de medición.
Usar métodos de medición validados.
Registros de las validaciones.
Cuando corresponda, tener procedimientos documentados y técnicas estadísticas apropiadas
para el muestreo.

10. Instrumentos de medición
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-

-

Los instrumento de medición utilizados para la producción, caracterización y asignación de
valores a las propiedades de los materiales de referencia deben estar apropiadamente
calibrados, verificados y mantenidos. Deben existir procedimientos documentados y registros.
Verificaciones periódicas.
Procedimientos para identificar y segregar equipos defectuosos o no calibrados, hasta que se
demuestre que funcionan satisfactoriamente.
revisar las posibles consecuencias en los resultados obtenidos con dichos equipos.
Procedimientos y registros de revisiones y acciones correctivas, en caso de errores en los
resultados.
Identificación que indique estado de calibración y fecha de re calibración, incluyendo patrones
de medición y reactivos químicos.
Programas para la calibración y verificación de los instrumentos de medición y ensayo que
asegure, cuando sea posible, que las mediciones realizadas son trazables a patrones de medida
nacionales y/o internacionales por medio de una cadena ininterrumpida de comparaciones (con
incertidumbre establecida).

11. Trazabilidad
-

-

Evidencia escrita de la trazabilidad de los resultados de medición a patrones nacionales o
internacionales de medida.
Cuando esto no sea posible, se debe proveer evidencia satisfactoria de la comparabilidad de los
resultados.
Debe realizarse un estudio completo de las fuentes de incertidumbre para los valores obtenidos
de acuerdo a los lineamientos de la Guía ISO para la Expresión de la Incertidumbre de Medición
(GUM).
Registro de la identificación de las componentes que afectan a la incertidumbre, realizada
previamente a la evaluación final de la incertidumbre de una medición particular.

12. Procedimientos para la caracterización de los materiales de referencia.
-

-

Procedimientos validados para la caracterización de los materiales de referencia.
Procedimientos documentados para monitorear y asegurar la calidad de todos los ensayos y
mediciones que lleven a la caracterización y asignación de valores a las propiedades de los
materiales de referencia.
El monitoreo debe incluir:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Control interno de calidad utilizando técnicas estadísticas.
Participación en ensayos interlaboratorio y de aptitud.
Uso regular de materiales de referencia certificado y/o control interno de calidad utilizando
materiales de referencia secundarios.
Replicados de ensayos o calibraciones utilizando el mismo o diferentes métodos.
Re ensayo o re calibración de ítems retenidos.
Correlación de resultados para diferentes características del ítem.
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13. Asignación de valores a las propiedades y su incertidumbre.
-

Procedimientos documentados basados en principios estadísticos aceptados para asignar
valores a las propiedades. Estos deben incluir, cuando corresponda:
a.
b.

-

detalle del diseño de experimentos y técnicas estadísticas utilizadas;
políticas para el tratamiento e investigación de los resultados estadísticos erróneos y/o uso
de métodos estadísticos robustos;
c. especificar si se usan técnicas estadísticas ponderadas cuando se asignan valores a
propiedades derivadas de diferentes métodos con diferentes incertidumbres.
d. los métodos que se utilizan para asignar las incertidumbres a los valores de las
propiedades; y
e. cualquier otro factor de importancia que afecte a la asignación de los valores de las
propiedades.
f.
Procedimientos para asegurar que los cálculos y la transcripción de datos son revisados
apropiadamente.
g. Cuando se utilicen computadoras o sistemas controlados por computadoras para la
obtención, procesamiento, evaluación, registro, informe, almacenamiento o recuperación de
datos de ensayo o calibración, se debe asegurar que:
h. el software esta validado y es adecuado para su uso
i.
se han establecido e implementado procedimientos para proteger la integridad y seguridad
de los datos;
j.
Mantenimiento y condiciones ambientales y de operación apropiadas para asegurar el
funcionamiento apropiado
Registros de todos los datos técnicos relacionados con la producción de materiales de
referencia.

14. Certificados e información que los avala
-

Los certificados y otra información de apoyo que acompañe a los materiales de referencia deben
contener toda la información (de acuerdo al material de referencia en cuestión) descripta en la
Guía ISO 31:1996 “Contenido de los certificados de los materiales de referencia”.

15. Manipuleo y almacenamiento de los materiales
-

-

-

Identificar, preservar y segregar al material candidato y a los materiales de referencia de todos
los reactivos y muestras desde el momento de la preparación hasta su distribución a los
usuarios.
Asegurar el embalaje adecuado para todos los materiales de referencia y proveer áreas seguras
para el almacenamiento y/o depósito donde se prevengan los daños o deterioro. Deben definirse
métodos apropiados para autorizar los ingresos y salidas de dichas áreas.
Cuando sea apropiado, deben asegurarse a intervalos especificados las condiciones de todos
los ítems almacenados a lo largo del periodo de almacenamiento para detectar posibles
deterioros.

16. Embalaje
-

controlar los procesos de embalaje y etiquetado para asegurar la conformidad con los
requerimientos relevantes nacionales y/o internacionales de seguridad y transporte.
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17. Etiquetado y despacho
-

asegurar que las etiquetas están adheridas en forma segura al embalaje de cada una de las
unidades de material de referencia y que están diseñadas para permanecer legibles e intactas a
lo largo del período de validez del material.

-

La etiqueta debe identificar al material y al certificador, debe contener el número de catálogo y
de lote y cualquier otra identificación necesaria para permitir que el material sea unívocamente
distinguido y relacionado, cuando corresponda, con su certificado.

18. Registros internos e informes
-

-

-

Establecer y mantener un sistema de registros que se adecue a sus circunstancias particulares y
que cumpla con cualquier regulación aplicable.
El sistema de registros debe abarcar a los instrumentos de medición, personal, colaboradores y
proveedores, y, para las actividades de laboratorio, debe ser establecido y mantenido de
acuerdo a los lineamientos de este procedimiento.
Se deben conservar las observaciones de cada medición individual, los cálculos apropiados y los
datos relacionados, registros de calibración e informes de preparación del material de referencia
por un periodo de tiempo definido más allá del uso esperado del valor de sus propiedades.
Los resultados de cada calibración o medición, cuando sea apropiado, deben ser informadas
precisa, legible, indeleble, no ambigua y objetivamente, de acuerdo a cualquier instrucción en los
métodos de calibración o medición.

19. Servicio post distribución
-

Cuando el productor sea responsable de la distribución del material de referencia al usuario final,
debe:
a.
b.

Establecer, documentar y mantener procedimientos para asegurar que se toman acciones
correctivas en caso de que un producto no esté conforme con los requisitos especificados.
Mantener una lista de direcciones de los compradores de cada material de referencia para
advertir a cualquier usuario que deba ser informado a cerca de la confiabilidad de los
valores asignados a las propiedades de un material de referencia en particular.
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Anexo 8.6 Plan de acción para iniciar el proceso de implementación de la norma
propuesta en el laboratorio postulante, con el objeto de producir y
proveer materiales de referencia
Para llevar a cabo la implementación del sistema de gestión de calidad se realizó
el estudio de la normas vigentes, a partir de las cuales se definieron las etapas que se
debían desarrollar para proceder con la implementación del sistema de gestión de
calidad y clarificar algunos aspectos que debía cubrir el propio proceso de producción
de los cultivos microbianos, tales como:
-

-

-

Definición de Políticas y objetivos de calidad – compromiso para asegurar y mantener la
calidad en todos los aspectos de la producción del CMR.
Disponer de personal calificado y competente. Limitante para la ejecución de la
actividad.
Selección del material candidato: definir el tipo de cultivo, las propiedades a evaluar y la
producción del cultivo a generar
Calibración y verificación de los equipos e instrumentos involucrados en el proceso de
producción del CMR.
Evaluación de los colaboradores.
Preparación del material de referencia
Seleccionar y validar técnicas de medición (caracterizar el material de referencia)
Establecer criterios de homogeneidad y estabilidad. Establecer la metodología o los
procedimientos de referencia para evaluar los parámetros de calidad, la homogeneidad,
la pureza, la estabilidad, y la caracterización del cultivo.
Producción del material de referencia
Definir un catálogo de disponibilidad e identificación de cepas dentro del laboratorio. (de
ser necesario)
Condiciones ambientales realizar monitoreo, controles y registros
Infraestructura – depósito stock de cultivos- áreas restringidas e ingreso de personal
clave
Establecer las condiciones para el control y seguridad durante el almacenamiento de
cepas biológicas.
Establecer las técnicas de preservación, frecuencia de transferencia (repiques),
chequeos realizados y reserva de cultivos.
Distribución del material de referencia: etiquetado, identificación, recuperación,
condiciones de crecimiento, empaque, hojas de seguridad, reglamentaciones.
Regulaciones postales: se deben adoptar precauciones adecuadas para asegurar la
seguridad de todas las personas involucradas en el empaque, transporte y recibo de la
cepa, aplicando regulaciones internacionales que aseguran el transporte del material.
Programa de mantenimiento y control de calidad que aseguren la viabilidad y pureza de
las cepas preservadas.
Depósito del material.
Manipuleo, transporte y almacenamiento del material de referencia.
Servicio pos venta
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Anexo: 8.7 Resumen de las actividades realizadas en el laboratorio postulante
para implementar la norma IRAM 14950:2010.
Entre ellas:


Evaluaciones técnicas in situ para tener un diagnóstico de situación.



Reuniones de concientización.



Convocatoria de expertos para discutir y adaptar los aspectos relevantes de la
guía Requisitos general para la competencia de los productores de materiales de
referencia, necesarios en el campo de la microbiología.



Evaluación de las nuevas definiciones propuestas de trazabilidad microbiológica,
homogeneidad y estabilidad, aplicados a la producción de cultivos microbianos
de referencia.



Listado de documentos requeridos por la guía y la norma sugeridas por ILAC.



Trabajo en el desarrollo de criterios en los requisitos técnicos.



Desarrollo del diagrama de flujo del proceso de producción.



Desarrollo del proceso principal y de control de los CMR y la interacción con los
documentos de limpieza y control del equipamiento.



Codificación de las cepas.



Examen y revisión de la documentación desarrollada.



Definición de la metodología para demostrar la trazabilidad microbiológica.



Búsqueda bibliográfica para establecer la planificación de acuerdo al grado de
producción predefinido y asegurar una ruta alternativa en caso de agotamiento
del mismo. Esto es importante para mantener el control y evitar el agotamiento
de los cultivos, considerando la cantidad de pasajes.



Evaluación de los certificados comerciales vigentes y se compararon con los
requisitos normativos sobre contenido de los certificados. De ello surgió la
necesidad de mejorar el contenido de los certificados.
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Anexo 8.8 Ejemplos de Certificados de materiales de referencia
Certificado emitido por una colección de cultivo

Certificado emitido por un proveedor acreditado. En él se detalla el origen de dicho cultivo
microbiológico, es decir de la colección del cual proviene.
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Anexo 8.9 Ejemplos de Alcances emitidos por organismos de acreditación a
productores de materiales de referencia
Alcance de la acreditación de una colección de cultivos microbianos (ATCC)
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Alcance de la acreditación: a un proveedor comercial (BIOBALL)
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Anexo 8.10 Presentación de las Instituciones donde se ejecutó el proyecto de
tesis
El proyecto de tesis fue ejecutado por la Bioquímica Gladys Mirian Mastromónaco,
del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) específicamente del Departamento
de Metrología Científica e industrial (DMCI), con la activa participación de profesionales
del INTI y la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS), y
contó con la asistencia técnica de expertos en microbiología de la Subcomisión de
Cultivos Microbianos (SCCM) de la Asociación Argentina de Microbiología (AAM) y de
la Federación Latinoamericana de Colecciones de Cultivos (FELACC).
En nuestro país, el INTI y los Laboratorios Nacionales de Referencia de la Red
Nacional de Laboratorios de Salud coordinados por la ANLIS "Dr. Carlos G. Malbrán"
son los referentes en calidad de los materiales de referencia microbiológicos.
El INTI fue creado en el año 1957 por el Decreto-Ley Nº 17.138. Es un organismo
descentralizado dependiente del Ministerio de Industria. Es el Instituto Nacional de
Metrología (INM) de la República Argentina, dado que mediante el Decreto 788/03,
reglamentario de la Ley Nº 19511/72 de Metrología, se le ha asignado la función de
realizar, reproducir y mantener los patrones nacionales de medida y difundir su
exactitud de medición.
Dentro de sus objetivos tiene la responsabilidad de diseminar la trazabilidad de
las mediciones en todos los campos de aplicación. Fomentar y planificar las actividades
de investigación y desarrollo en metrología, tanto en lo concerniente a la mejora en las
capacidades de medición, calibración, el desarrollo de los patrones nacionales y
materiales de referencia, como lo relativo al desarrollo de instrumentos de medición y
de tecnologías de mediciones industriales, fomentando su transferencia productiva.
La ANLIS "Dr. Carlos G. Malbrán" fue creada en 1996, mediante Decreto Nº 1628.
Su origen fue el Instituto Nacional de Microbiología “Dr. Carlos G. Malbrán” que se crea
mediante el Decreto Ley Nro. 3283 del 26 de marzo de 1957. Hasta ese momento
funcionaba como Instituto Bacteriológico del Departamento Nacional de Higiene,
inaugurado en su predio actual en 1916, su misión fue desde su creación estudiar los
problemas sanitarios relacionados con la higiene y las enfermedades infecciosas del
hombre y animales, su profilaxis y terapéutica. En el año 1996 se fusionaron todos los
Institutos Nacionales dependientes del Ministerio de Salud, creándose la ANLIS. Es un
organismo dependiente del Ministerio de Salud de la Nación cuya misión primaria es
entender en las políticas científicas y técnicas vinculadas con distintos aspectos
sustantivos de las acciones sanitarias en el ámbito público. En este sentido, como
institución de referencia en el sector salud, desarrolla y coordina acciones de
prevención (en sus tres niveles) de la morbimortalidad causada por agentes infecciosos
y con base genética o nutricional. Se relaciona con políticas científicas y tecnológicas
promoviendo, evaluando y aprobando proyectos de investigación y producción de los
institutos y centros de su dependencia.
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Anexo 8.11 Publicaciones y presentaciones en congresos:
-

Graciela Davel, Gladys I. Martos, Gladys Mastromónaco, Marta Mazza y Mirtha
Floccari:

Cultivos

Microbianos

de

Referencia.

Requisitos

para

la

competencia de los productores de cultivos microbianos de referencia.
Norma IRAM 14950. Boletín de la AAM, 2011.

-

Graciela Davel, Gladys I. Martos, Gladys Mastromónaco: Gestión de Calidad en
Colecciones de Cultivos Microbianos. Boletín de la AAM, 2013.

-

Graciela O. Davel, Gladys M. Mastromónaco, Marta G. Mazza, Fernando
Kornblit, Mariana Mazza, Nicolás Refojo. Developing of test items using
native cultures microorganisms. Poster. 8th Workshop on Proficiency Testing
in Analytical Chemistry, Microbiology and Laboratory Medicine. Octubre 2014,
Berlin.

Premios recibidos.
-

Graciela O. Davel, Marta G. Mazza, Gladys M. Mastromónaco, Mariana Mazza,
Cristina Rivas, Nicolás Refojo. Producción de

cultivos microbianos de

referencia. Poster. CALILAB - Mar del Plata, Octubre 2014. Primer premio mejor
trabajo científico.
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Certificado otorgado en el
VII Congreso Argentino de la Calidad en el Laboratorio Clínico 2014
Organizado por el CALILAB y la Fundación Bioquímica Argentina
Mar del Plata, 5 al 8 de noviembre 2014

Primer Premio
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