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QWAS – Interlaboratorio microbiología en agua 

 

INFORMACIÓN GENERAL 
 

Recepción y conservación  
Al recibir el material de ensayo, anote la fecha y consérvelo según se indica. 

 

Temperatura 
conservación 

Muestras 

Refrigerated  
(2 to 8°C) 

PT-WT-412 
PT-WT-413 
PT-WT-414 
PT-WT-416 
PT-WT-417 

PT-WT-418 
PT-WT-419 
PT-WT-420 
PT-WT-421 
PT-WT-422 

PT-WT-423 
PT-WT-424 
PT-WT-425 
PT-WT-426 
PT-WT-428 

PT-WT-429 
PT-WT-430 

 

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

Elección del método o procedimiento 

Los participantes deben escoger el método de análisis, calibración o procedimiento de 
medida de su elección. Este método debe ser el que habitualmente se sigue en el 
laboratorio, por ejemplo, el análisis por duplicado solo debe realizarse si forma parte 
del procedimiento de rutina.  
Las muestras, una vez reconstituidas representan una muestra real de agua o lodo 
que pueden contener o no los microorganismos objetivo. Puede estar presente flora 
acompañante. 
Los participantes pueden enviar resultados para todos los parámetros o solo para 
algunos. 

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 

• 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. 

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

https://portal.lgcstandards.com/
https://portal.lgcstandards.com/
mailto:axiopt.es@lgcgroup.com
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QWAS – Interlaboratorio microbiología en agua 

 

 
 

Protocolo 
WM1V-A 

 

Muestras: Descripción: 
 
1 x 10ml vial  

 

   
PT-WT-412 PT-WT-413 PT-WT-421 

PT-WT-424 PT-WT-425  

   

 

 
 
 
  

Paso 1 
Prepare 1 L de 
agua desionizada 
estéril para utilizarla 
como diluyente) 

Paso 2 
Destape el vial en 
condiciones asép-
ticas y reconstitu-
ya el material de 
ensayo liofilizado 
añadiendo 10 mL 
del diluyente  

Paso 3 
Vuelva a poner el 
tapón y agite para 
disolver 

Paso 4 
Añada este 
concentrado al 
diluyente restante 

Paso 5 
Repita este 
procedimiento dos 
o tres veces para 
asegurarse que 
se recupera todo 
el material del vial 

Paso 6 
Invierta la muestra 
5 veces 

Paso 7 
Deje reposar 
durante 15 - 45 
minutos Representa una 

muestra real de 
agua 

Paso 8 
Analice siguiendo 
su método de 
rutina 
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QWAS – Interlaboratorio microbiología en agua 

 

 
 

Protocolo 
WM1V-B 

 

Muestras Descripción: 
 
1 x 10ml vial  

 

   
PT-WT-414 PT-WT-429  

   

   

 

 
 
  

Paso 1 
Prepare 100ml de 
agua desionizada 
estéril para utilizarla 
como diluyente) 

Paso 2 
Destape el vial en 
condiciones asép-
ticas y reconstitu-
ya el material de 
ensayo liofilizado 
añadiendo 10 mL 
del diluyente  

Paso 3 
Vuelva a poner el 
tapón y agite para 
disolver 

Paso 4 
Añada este 
concentrado al 
diluyente restante 

Paso 5 
Repita este 
procedimiento 
dos o tres veces 
para asegurarse 
que se recupera 
todo el material 
del vial 

Paso 6 
Invierta la muestra 
5 veces 

Paso 7 
Deje reposar 
durante 15 - 45 
minutos 

Paso 8 
Analice siguiendo 
su método de 
rutina 

Representa una 
muestra real de 
agua 
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QWAS – Interlaboratorio microbiología en agua 

 

 
 

Protocolo 
WM2V 

 

Muestras Descripción: 
 
1 x 10g lodo para detección 
de Salmonella 
1 x 10g lodo para recuento de 
E. coli  

   
PT-WT-416   

   

   

 

 
 
  

Paso 1 
Prepare dos lotes 
de 90 mL de agua 
desionizada para 
utilizarla como 
diluyente 

Paso 2 
Reconstituya cada 
material de 
ensayo con los 
diluyentes 
preparados en el 
paso 1 y mezcle 
totalmente. 

Paso 3 
Deje reposar 
durante 15 – 45 
minutos 

Paso 4 
El material de 
ensayo 
reconstituido debe 
ser tratado como la 
muestra de lodo 
residual 

Paso 5 
Analice siguiendo 
su método de 
rutina 
 Representan 

muestras de lodo 
residual 
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QWAS – Interlaboratorio microbiología en agua 

 

 
 

Protocolo 
WM1V-C 

 

Muestras: Descripción: 
 
1 x 10ml vial  

 

   
PT-WT-417 PT-WT-418 PT-WT-419 

PT-WT-420 PT-WT-423  

   

 

 
 
 
  

Paso 1 
Prepare lotes de 1L 
de agua desionizada 
estéril para utilizarla 
como diluyente 
(dependiendo del 
número de análisis 
que quiera realizar). 

Paso 2 
Destape el vial en 
condiciones asép-
ticas y reconstitu-
ya el material de 
ensayo añadiendo 
10 mL de agua 
desionizada 

Paso 3 
Vuelva a poner el 
tapón y agite para 
disolver 

Paso 5 
Transfiera 
alícuotas de 1ml a  
cada uno de los 
lotes de 1L de 
agua desionizada 
estéril 

Paso 4 
Invierta el vial 5 
veces 

Paso 6 
Deje reposar 
durante 15 - 45 
minutos 

Paso 7 
Analice siguiendo 
su método de 
rutina 

Representan  
muestras reales de 
agua 
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QWAS – Interlaboratorio microbiología en agua 

 

 
 

Protocolo 
WM1V-D 

 

Muestras: Descripción: 
 
1 x 10ml vial  

 

   
PT-WT-422   

   

   

 

 
 
 
  

Paso 1 
Prepare lotes de 1L 
de agua desionizada 
estéril salina al 3% 
para utilizarla como 
diluyente 
(dependiendo del 
número de análisis 
que quiera realizar). 

Paso 2 
Destape el vial en 
condiciones asép-
ticas y reconstitu-
ya el material de 
ensayo añadiendo 
10 mL de agua 
estéril salina 3% 

Paso 3 
Vuelva a poner el 
tapón y agite para 
disolver 

Paso 5 
Transfiera 
alícuotas de 1ml a  
cada uno de los 
lotes de 1L de 
agua estéril salina 
3% 

Paso 4 
Invierta el vial 5 
veces 

Paso 6 
Deje reposar 
durante 15 - 45 
minutos 

Paso 7 
Analice siguiendo 
su método de 
rutina 

Representan  
muestras reales de 
agua 
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QWAS – Interlaboratorio microbiología en agua 

 

 
 

Protocolo 
WM1V-E 

 

Muestras: Descripción: 
 
1 x 10ml vial  

 

   
PT-WT-426   

   

   

 

 
 
 
  

Paso 1 
Reconstituya la 
muestra añadiendo 
9 mL del diluyente 
de su elección 

Paso 2 
Mezcle el material 
de ensayo 
totalmente bajo 
condiciones 
asépticas 

Paso 4 
Inmediatamente 
antes del ensayo, 
mezcle totalmente  
la muestra 
reconstituida 

Paso 3 
Deje reposar a 
temperatura 
ambiente durante 
15 – 45 minutos 

Paso 5 
Siembre en medio 
no selectivo 

Paso 6 
Incube a 
temperatura 
mesófila 

Paso 7 
Mediante análisis y 
mediante su 
conocimiento en 
microbiología 
identifique el 
organismo  
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QWAS – Interlaboratorio microbiología en agua 

 

 
 

Protocolo 
WM1P 

 

Muestra: Descripción: 
 
1 x paper  

 

   
PT-WT-427   

   

   

 

 
 
  

Paso 1 
Recuente las colonias y 
calcule el número de 
microorganismos según 
las instrucciones 
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QWAS – Interlaboratorio microbiología en agua 

 

 
Protocolo 

WM2T 
 

Muestras: Descripción: 
 
2 x 1 tubo con 
comprimido liofilizado 

 

   
PT-WT-428   

   

   

 
 

 
 
  

Paso 1 
Prepare dos 
alícuotas de 100ml 
de agua desionizada 
estéril 

Paso 2 
Añada el liofilizado 
etiquetado como 
“Muestra A” a uno 
de los 
contenedores y el 
liofilizado “Muestra 
B” a el otro 
contenedor 

Paso 3 
Deje ambas 
muestras a 
temperatura 
ambiente durante 
15 – 45 minutos 

Paso 4 
Inmediatamente 
antes del ensayo, 
invierta 5 veces 

Paso 5 
Utilice un dipslide 
en cada solución 
y siga su método 
de rutina 

Paso 6 
Utilizando el 
desplegable en 
PORTAL indique 
cuál es la muestra 
con mayor carga 
del microorga-
nismo diana 

informe del tipo de dipslide utilizado en la 
sección de comentarios. Si desea reportar 
un resultado cuantitativo informe también 
de éste, con las unidades adecuadas, en 
la sección comentarios. 
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QWAS – Interlaboratorio microbiología en agua 

 

 
Protocolo 
WM2T2V 

 

Muestras: Descripción: 
 
2 x 1 vial conteniendo 
material SARS-CoV-2 
+  
2 x 1 tubo conteniendo 
material liofilizado 

 

   
PT-WT-430   

   

   

 
 

 

Paso 1 
Prepare dos 
alícuotas de 100ml 
de agua 
desionizada estéril 
y etiquételas como 
A y B 

Paso 2 
Añada un 
comprimido (agua 
residual simulada) 
a cada una de las 
alícuotas de 
100ml 

Paso 3 
Agite suavemente 
para disolver 

Paso 4 
Añada la muestra A 
de SARS-CoV-2 a 
la alícuota A, y la 
muestra B de 
SARS-CoV-2 a la 
alícuota B. 

Paso 5 
Agite suavemente 

Representan dos 
muestras reales de 
agua. Las muestras 
tienen contenidos 
diferentes. Trátelas 
de manera separada 

Paso 6 
Analice siguiendo 
su método de 
rutina 


