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INFORMACIÓN GENERAL 
 
Recepción y conservación   
• Al recibir el material de ensayo, anote la fecha y consérvelo en refrigeración 2-8ºC 

hasta su análisis.  

• El material de ensayo debe analizarse de acuerdo con las fechas límite mostradas 
en la página web: https://portal.lgcstandards.com/login    

• Los materiales de ensayo representan una muestra “real” de alimentación, que 
puede contener o no los microorganismos objetivo. Puede estar presente flora 
acompañante.  

• Tenga en cuenta los factores de dilución al calcular el resultado en la muestra 
original, cuando así se indique en las instrucciones de cada muestra 

• Las muestras deben ser tratadas de la misma manera que sus muestras de rutina, 
por lo tanto, con el mismo método, reactivos y equipos.  

• Cuando las instrucciones mencionen una etapa de hidratación debe dejar el material 
liofilizado a temperatura ambiente durante 15 – 45 minutos antes de proceder con el 
siguiente paso 

• Analice la muestra entera, no la subdivida a no ser que especifique en estas 
instrucciones.   

• Trate la muestra como material contaminado y utilice técnicas asépticas durante el 
análisis.  

• Asegúrese de mezclar bien las muestras en todas las etapas. 

• Reconstituya las muestras según las instrucciones descritas para cada tipo de 
muestra.  

Precauciones 

• Los materiales de ensayo contienen microorganismos viables y se suministran 
suponiendo que el comprador dispone de personal cualificado y competente 
para manipularlos de forma segura. Los materiales de ensayo solo deben ser 
abiertos en un laboratorio por personal cualificado 

• Consulte la Hoja de Datos de Seguridad para más información sobre la 
manipulación segura y eliminación de los materiales de ensayo 

 

Remisión de resultados 

• Los resultados deben reportarse a través de PORTAL 

• Por favor diríjase a https://portal.lgcstandards.com/login 

• Acceda a su cuenta utilizando su Lab ID, nombre de usuario y contraseña.  

• Hay disponible una guía de usuario de PORTAL en la sección de ayuda. 

 
 
 

https://portal.lgcstandards.com/login
https://portal.lgcstandards.com/login
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Si necesita cualquier tipo de ayuda no dude en ponerse en contacto con 
nosotros. 
 
Tel: +34 93 3084181 
Email: axiopt.es@lgcgroup.com  
  

mailto:axiopt.es@lgcgroup.com
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Protocolo 
FM10M-A 

 

Muestras: Descripción: 
 
 
10g matriz 
alimentaria 

 

 
PT-MC-03 

 
PT-MC-05 

 
PT-MC-08 

 
PT-MC-09 

PT-MC-10 PT-MC-11 PT-MC-15 PT-MC-16 

PT-MC-17 PT-MC-18 PT-MC-20 PT-MC-23 

PT-MC-24 PT-MC-25 PT-MC-26  

    

 

 
 
  

Paso 1 
Prepare diluyente 
microbiológico 
adecuado 
(normalmente 90ml) 

Paso 2 
Añada el diluyente a los 10g 
de muestra 

Paso 3 
Mezcle totalmente 
el material de 
ensayo y deje 
hidratar antes de 
analizar 

Paso 4 
Analice siguiendo su 
método de rutina 

Este paso representa la 
dilución 1/10 
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Protocolo 
FM10M-C 

 

Muestras: Descripción: 
 
 
10g matriz 
alimentaria 

 

 
PT-MC-39 

   

    

    

    

 

 
  

Paso 1 
Prepare diluyente 

microbiológico 
adecuado 
(normalmente 90ml) 

Paso 2 
Añada el diluyente a los 10g 
de muestra 

Paso 3 
Mezcle totalmente el 
material de ensayo y 
deje hidratar antes 
de analizar 

Paso 4 
Analice siguiendo su 
método de rutina 

Este paso representa el 
producto SIN diluir 
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Protocolo 
FM1V10M 

 

Muestras: Descripción: 
 
1 vial + 10g matriz 
alimentaria 

 

 
PT-MC-24HB 

 
PT-MC-24SP 

 
PT-MC-29 

PT-MC-41 PT-MC-45  

    

 

 
 
 

  

Paso 1 
Prepare diluyente microbiológico 
adecuado (normalmente 90ml) 

Paso 2 
Transfiera 10ml del 
diluyente al vial 

Paso 3 
Tape el vial, mezcle suavemente 
para disolver el material y deje 
hidratar antes de analizar 

Paso 4 
Reconstituya los 10g de 
matriz con el resto del 
diluyente preparado en el 
paso 1 

Paso 5 
Después de la hidratación añada 
el contenido del vial del punto 3 a 
la preparación de la muestra del 
punto 4. Enjuague el vial 2 o 3 
veces (con el mismo diluyente) 
para recuperar todo el material 
liofilizado 

Este paso representa la 
dilución 1/10 

Paso 6 
Analice siguiendo su 
método de rutina 
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Protocolo 
FM1V20M 

 

Muestras: Descripción: 
 
1 vial + 20g (mínimo) 
matriz alimentaria 

 

 
PT-MC-38 

  

   

    

 

 
  

Paso 1 
Prepare 10ml del 
diluyente 
microbiológico 
adecuado  

Paso 2 
Transfiera 10ml del 
diluyente al vial. 
Mezcle para 
disolver y deje 

hidratar 

Paso 3 
Para cada analito 
pese asépticamente 
10g de matriz 

Paso 4 
Prepare 90ml del 
diluyente 
microbiológico 
adecuado 
(pueden 
requerirse 
diferentes caldos) 

Paso 5 
Para cada analito 
transfiera los 90ml 
de diluyente a los 
10g de matriz.  

Paso 6 
Añada 1 ml del vial a 
cada una de las 
matrices 
reconstituidas. 
Mezcle. 

Paso 7 
Analice siguiendo 
su método de 
rutina 
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Protocolo 
FM1V25M 

 

Muestras: Descripción: 
 
1 vial + 25g matriz 
alimentaria 

 

 
PT-MC-06CH 

 
PT-MC-06NS 

 
PT-MC-06TE 

PT-MC-06HB PT-MC-06SP PT-MC-07CH 

PT-MC-07HB PT-MC-42  

    

 

 
 
 
  

Paso 1 
Prepare 225ml del caldo de 
enriquecimiento de su elección 

Paso 2 
Transfiera 10ml del 
diluyente al vial. Agite 
para disolver 

Paso 3 
Tape el vial, mezcle suavemente 
para disolver el material y deje 
hidratar antes de analizar 

Paso 4 
Reconstituya la matriz con 
el resto del diluyente 
preparado en el paso 1 

Paso 5 
Después de la hidratación añada 
el contenido del vial del punto 3 a 
la preparación de la muestra del 
punto 4. Enjuague el vial 2 o 3 
veces (con el mismo diluyente) 
para recuperar todo el material 
liofilizado 

Paso 6 
Analice siguiendo su 
método de rutina 
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Protocolo 
FM1V100M 

 

Muestras: Descripción: 
 
1 vial + 100g 
(mínimo) matriz 
alimentaria 

 

 
PT-MC-44 

  

   

   

    

 

 
 

  

Paso 1 
Prepare 10ml de 
diluyente 
microbiológico 
adecuado (p.ej. 
máximum 
recovery diluent 
MRD)  

Paso 2 
Transfiera los 10ml 
del diluyente al vial. 
Mezcle para 
disolver y deje 

hidratar 

Paso 3 
Para cada analito 
pese asépticamente 
25g de matriz 

Paso 4 
Prepare 225ml del 
caldo de 
enriquecimiento 
de su elección 
(pueden 
requerirse 
diferentes caldos) 

Paso 5 
Transfiera 225ml 
del caldo de 
enriquecimiento a 
las porciones de 
25g del punto 3 

Paso 6 
Después de la 
hidratación añada 
1ml del vial del punto 
2 a las matrices 
preparadas en el 
punto 5 

Paso 7 
Analice siguiendo 
su método de 
rutina 
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Protocolo 
FM1V375M 

 

Muestras: Descripción: 
 
375g (mínimo) matriz 
alimentaria + vial 

 

 
PT-MC-40 

 
PT-MC-43 

  

   
 

 

    

 

 
 

  

Paso 1 
Prepare el volumen adecuado del 
caldo de enriquecimiento de su 
elección 

Paso 2 
De este volumen transfiera 
10ml al vial habiéndolo 

destapado de forma 
aséptica 

Paso 3 
Tape el vial, mezcle suavemente 
para disolver el material y deje 
hidratar antes de continuar 

Paso 4 
Pese 375g de matriz y 
reconstitúyala con el resto 
del diluyente preparado 
en el paso 1 

Paso 5 
Tras la hidratación añada el 
contenido del vial del paso 3 a la 
preparación de matriz del paso 4 y 
lave el vial dos o tres veces (con el 
propio diluyente) para recuperar 
todo el liofilizado.  

Paso 6 
Analice siguiendo su 
método de rutina 
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Protocolo 
FM25M-A 

 

Muestras: Descripción: 
 
 
25g matriz 
alimentaria 

 

    

PT-MC-06D PT-MC-06F PT-MC-06EG 

PT-MC-06VG PT-MC-06CF PT-MC-07D 

PT-MC-07F PT-MC-07VG PT-MC-12 

PT-MC-13 PT-MC-14 PT-MC-22 

   

 

 
  

Paso 1 
Prepare el diluyente 
de su elección 
(normalmente 
225ml) 

Paso 2 
Transfiera el diluyente a los 
25g de muestra 

Paso 3 
Mezcle la muestra 
diluida y deje 
hidratar antes de 
analizar 

Paso 4 
Analice siguiendo su método 
de rutina 
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Protocolo 
FM25M-B 

 

Muestra: Descripción: 
 
 
25g Matriz 
alimentaria 

 

 
PT-MC-04 

   

    

    

    

 

 
 
 
  

Paso 1 
Decida si quiere 
realizar el análisis 
sobre 25g o sobre 
10g de matriz 

Paso 2 
Si desea realizarlo sobre 10g, pese 
asépticamente 10g de la matriz 
suministrada 

Paso 3 
Prepare 225ml o 
90ml del caldo de 
enriquecimiento de 
su elección, en 
función de la 
porción de matriz 
que escoja 

Paso 4 
Añada el caldo a los 10g o 25g de 
matriz 

Paso 5 
Mezcle la muestra 
diluida y deje 
hidratar antes de 
analizar 

Paso 6 
Analice siguiendo su método de 
rutina 
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Protocolo 
FM25M2 

 

Muestras: Descripción: 
 
2 x 25g Matriz 
alimentaria 

 

PT-MC-46    

   
 

 

    

 

 
 

 
  

Paso 1 
Prepare 2 x 225ml 
del caldo de 
enriquecimiento de 
su elección 

Paso 2 
Transfiera a los 25g de 
muestra 

Paso 3 
Mezcle la muestra 
diluida y deje 
hidratar antes de 
analizar 

Paso 4 
Analice siguiendo su método 
de rutina 
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Protocolo 
FM2V20M 

 

Muestras: Descripción: 
 
2 viales + 20g 
(mínimo) matriz 
alimentaria  

 

 
PT-MC-36 

   

   
 

 

    

 

 
 
  

Paso 1 
Para cada vial 
pese 10g de 
matriz 

Paso 2 
Prepare 2 x 90ml 
del diluyente de 
su elección. 

Paso 3 
Para cada vial, 

transfiera 10ml de 
los 90ml de 
diluyente al vial, 
habiendo 
destapado éste 
de forma aséptica 

Paso 4 
Tape el vial, 
mezcle para 
disolver el 
material y deje 
hidratar 

Paso 5 
Reconstituya los 
10g de matriz con 
la cantidad 
restante de 
diluyente 
preparado en el 
paso 1 

Paso 6 
Tras hidratar añada 
el contenido del vial 
(paso 3) a la prepa-
ración de la matriz 
(paso 5). Enjuague 
dos o tres veces 
(con el propio 
diluyente) 

Este paso 
representa la 
dilución 1/10 

Paso 7 
Analice 
siguiendo su 
método de 
rutina 
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Protocolo 
FM2V200M 

 

Muestras: Descripción: 
 
2 viales + 200g 
(mínimo) matriz 
alimentaria  

 

 
PT-MC-37 

   

   
 

 

    

 

 
 
 
  

Paso 1 
Para cada vial 
prepare 10ml 
del diluyente de 
su elección  

Paso 2 
Para cada vial, 

transfiera los 
10ml del diluyente 
preparado en el 
paso 1. Agite 
para disolver y 
deje hidratar 

Paso 3 
Para cada vial, y 
para cada 
analito, pese 
asépticamente 
25g de matriz 

Paso 4 
Para cada analito 
prepare 225ml del 
caldo de 
enriquecimiento 
de su elección (se 
requerirán 
diferentes caldos) 

Paso 5 
Añada 225ml del 
caldo de 
enriquecimiento a 
la porción de 25g 
preparada en el 
punto 3. 

Paso 6 
Tras la hidratación 
añada 1ml del vial 
preparado en el 
paso 2 a la 
preparación de la 
matriz preparada 
en el paso 5. 

Paso 7 
Analice 
siguiendo su 
método de 
rutina 
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Protocolo 

FM1P 
 

Muestras: Descripción: 
 

 
Ejercicio en 
papel 

 

 
PT-MC-35 

   

   
 

 

    

 
 

 
 
  

Paso 1 
Recuente las colonias y 
calcule el número de 
microorganismos. Recuerde 
tener en cuanta los factores de 
dilución al calcular los 
resultados  
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Protocolo 
FM1V-A 

 

Muestra: Descripción: 
 

 
10ml vial 

 

 
PT-MC-21 

   

   
 

 

    

 
 

 
  

Paso 1 
Prepare 225ml del 
caldo de su 
elección 

Paso 2 
Transfiera 10ml del caldo 
preparado en el punto 1 al 
vial. Agite para disolver 

Paso 3 
Tape el vial, mezcle 
suavemente para 
disolver el material y 
deje hidratar 

Paso 4 
Transfiera el contenido del vial 
al resto del caldo preparado en 
el punto 1. Enjuague el vial 
dos o tres veces (con el mismo 
caldo) para asegurarse que 
recupera todo el material 
liofilizado 

Paso 5 
Analice siguiendo 
su método de rutina 
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Protocolo 
FM1V-B 

 

Muestras: Descripción: 
 

 
10ml vial 

 

 
PT-MC-27 

 
PT-MC-32 

  

   
 

 

    

 
 

  

Paso 1 
Prepare 10ml del 
diluyente de su 
elección 

Paso 2 
Transfiera 10ml del diluyente 
al vial 

Paso 3 
Tape el vial, mezcle 
suavemente para 
disolver el material y 
deje hidratar antes 
de continuar 

Paso 4 
Inmediatamente antes de 
analizar mezcle bien el 
contenido 

Este paso representa el 
producto SIN diluir 

Paso 5 
Analice siguiendo 
su método de rutina 
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Protocolo 
FM1V-C 

 

Muestras: Descripción: 
 

 
10ml vial con 
material 
liofilizado 
 

 

 
PT-MC-33 

 
PT-MC-34 

  

   
 

 

    

 
 

 
 
 

Paso 1 
Prepare 9ml del 
diluyente de su 
elección 

Paso 2 
Transfiera los 9ml del diluyente al 
vial, habiendo destapado el vial 
de forma aséptica. 

Paso 4 
Inmediatamente antes de analizar 
mezcle bien el contenido 

Paso 3 
Tape el vial, mezcle 
suavemente para 
disolver el material y 
deje hidratar antes 
de continuar 

Paso 5 
Utilice un medio de 
cultivo no selectivo 
e incube a 
temperatura para 
mesófilos 

Paso 6 
Determine la identificación y/o 
serología del microrganismo 
mediante los análisis que crea 
oportunos según sus conocimientos 
y procedimientos 


