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1. PLANTEAMIENTO 
Para el proceso de acreditación se utilizará una suspensión de Legionella pneumophila 

sg 1 (Levertest). Esta suspensión, una vez titulada con Legipid®, se utilizará para 

inocular las matrices de trabajo y generar dos rangos (alto y bajo). De cada rango y 

matriz se realizan n réplicas con Legipid®. 

El laboratorio recibirá la información aportada por el fabricante sobre el test, según la 

G-ENAC-20 Rev. 1 de Enero de 2017: 

 - Información técnica necesaria para demostrar la idoneidad y validez  del 

test para el uso previsto. 

 - Información suficiente de la validación del kit para su selección 

El primer ámbito lo cubre el Prospecto del test, que tras una breve introducción, a su 

vez incluye: 

- la descripción de la tecnología,  

- la descripción del producto (reactivos y componentes del test) 

-  Caducidad y almacenamiento,  

- Material necesario pero no suministrado 

- Precauciones y recomendaciones 

- Instrucciones de uso (Protocolo) 

- Características de su validación certificada. 

El segundo ámbito lo cubre la validación recogida en las publicaciones científicas del 

test,  principalmente las publicadas peer-reviewed en la editorial del propio organismo 

competente en certificación y vinculadas al certificado (Journal of AOAC). 

En la parte experimental, del mismo modo que una técnica de cultivo se testa contra 

UFC y una técnica genética contra UG, Legipid® se testa contra UFCequivalentes. 

La tabla adjunta resume el proceso a seguir, y a continuación se detallan los pasos a 

seguir. 

 



  

 

Tabla resumen del procedimiento: Parte Documental y Parte Experimental 

 
PARTE DOCUMENTAL 
 

Prospecto 
del test 

 
Introducción 

Descripción de la Tecnología 
Descripción del Producto 

Caducidad/Almacenamiento 
Precauciones/Recomendaciones 

Instrucciones de uso 
Referencia certificación AOAC 
 

Validación 
AOAC 

 
Certificado de AOAC 

Publicaciones científicas 
 

 
PARTE EXPERIMENTAL 
 

Principio 
 
Definir unos criterios y comparar con ellos los valores experimentales 
 

 
Materiales 
 

Cepa (Levertest), tubos, pipetas, anaclines, filtros de membrana, rampa de vacío 

Titulación 
cepa 

n réplicas  
Log10 UFC eq 

INCERTIDUMBRES PRECISIÓN RECUPERACIÓN 

Rango alto 

1 2 3 … n 

 

— — Media xr 

Desv Sr 

Rango bajo 

1 2 3 … n 

 
— — Media xr 

Desv Sr 

Matriz X 
inoculada 

n réplicas  
Log10 UFC eq 

INCERTIDUMBRES PRECISIÓN RECUPERACIÓN 

Rango alto 

1 2 3 … n 
   

  Media XR 

  Desv SR 

Rango bajo 
1 2 3 … n 

   
  Media XR 

  Desv SR 
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2. CONTRASTE DE LOS RESULTADOS CON 

LOS CRITERIOS DEL LABORATORIO 
Los resultados logarítmicos (Log10 UFC equivalente) se utilizan para evaluar la 

incertidumbre, la precisión y la recuperación, comparando los valores experimentales 

obtenidos con los criterios definidos por el laboratorio usuario. 

3. CONDICIONES 
Una unidad de Levertest (tubo falcon). 

4. PROCEDIMIENTO 

4.1.- TITULACIÓN DE LA CEPA 

 - Atemperar el tubo falcon de Levertest 

 - Agitar suavemente por inversiones sucesivas, y añadir 1 mililitro sobre  9ml de 

 agua destilada en un tubo 

 - Agitar suavemente por inversiones sucesivas y repartir porciones de 1  ml de 

 la suspensión anterior en sendos tubos que contienen 9 ml de reactivo L0 cada 

 uno. 

 -  Aplicar Legipid® a todas la n réplicas preparadas anteriormente (utilizar 

 un control negativo por tanda) 



  

 

 

Esta tanda de n réplicas permitirá realizar los cálculos pertinentes para el rango alto. 

Para obtener el rango bajo, se procede del mismo modo, pero con una dilución 

decimal adicional. 

 



  

 

4.2.- INOCULACIÓN DE MATRICES, OBTENCIÓN DE RANGOS Y 

ENSAYOS LEGIPID® 

 - Seleccionar la matriz (generalmente un agua potable y un agua  continental),  

 testada negativa para Legionella. 

 - A cada matriz: 

  - Del tubo falcon de Levertest titulado obtener por dilución seriada las 

  diluciones  1/10, 1/100 y 1/1000, añadiendo sobre 9 ml de agua   

  destilada 1 ml de la dilución anterior, según el esquema. 

  (se aconseja tres diluciones para conseguir al menos dos rangos – alto y  

  bajo-, en previsión de que se pierda la carga en la última  o que la carga  

  sea demasiado alta en la primera) 

  - De cada dilución seleccionada, añadir 1 ml sobre un número n de  

  anaclins que contienen cada uno 100 ml de la matriz seleccionada. 

  - Agitar suavemente por inversiones sucesivas y filtrar cada anaclín a  

  través de un filtro de de membrana. 

  - Eluir cada filtro en otro anaclín que contiene 10 ml de reactivo L0  

  - Tomar de cada anaclín porciones de 9 ml del eluído y depositarlo en  

  sendas cubetas de ensayo para Legipid®. 

  - Aplicar Legipid® a todas las cubetas  (utilizar un control negativo por  

  tanda) 



  

 

 

 

5. CÁLCULOS 

5.1.- INCERTIDUMBRE DE LA CEPA 

 Con los datos logarítmicos obtenidos en las n réplicas de la titulación de  la cepa 

 bacteriana se calcula: 

  - media muestral, xr 

  - desviación típica, Sr 

  - La incertidumbre asociada según la fórmula: 

   



  

 

5.2.- INCERTIDUMBRE DE REPETIBILIDAD/ REPRODUCIBILIDAD 

 Con los datos logarítmicos obtenidos en la n réplicas realizadas a la 

 muestra preparada se calcula: 

  - desviación típica, S 

  - La incertidumbre asociada según la fórmula: 

   

5.3.- INCERTIDUMBRE DE RUTINA 

 Con los datos logarítmicos obtenidos en la n réplicas realizadas a la 

 muestra preparada se calcula como la Irep pero haciendo n=1, según la 

 fórmula: 

   

 Corresponde a la incertidumbre debida a la realización de una sola réplica en 

 rutina en lugar de las n realizadas en la validación.  

5.4.- INCERTIDUMBRE DE RECUPERACIÓN 

 Con los datos logarítmicos obtenidos en la n réplicas realizadas a la 

 muestra preparada se calcula: 

 - media muestral, XR (media de los valores obtenidos en la muestra inoculada) 

 -valor diana esperado en la inoculación, Xr (concentración esperada en la 

 muestra) 

 -La incertidumbre asociada según la fórmula: 

   



  

 

 Es la incertidumbre debida a la recuperación.  

5.5.- INCERTIDUMBRE DE LA MEDIDA 

 La incertidumbre de medida se calcula como la raíz cuadrada de la suma 

 cuadrática de todas las componentes de incertidumbre. 

    

5.6.- INCERTIDUMBRE EXPANDIDA 

 Se multiplica la Incertidumbre de medida por k=2, factor atribuible a una 

 distribución normal con el 95% de probabilidad: 

  

5.7.- PRECISIÓN 

 Se define como la concordancia entre los análisis múltiples realizados en las 

 mismas condiciones de una muestra dada. La precisión se calcula sobre la 

 desviación estándar de los resultados obtenidos en logaritmos respecto a la 

 media de los mismos. El valor se expresa en %. Cuanto menor es la precisión, 

 mejor es el método. Se calcula según la siguiente fórmula: 

  

5.8.- RECUPERACIÓN 

 La Recuperación se define como el grado de concordancia entre el 

 resultado de la medición y el valor de referencia. La recuperación se calcula 

 sobre la media de los resultados respecto al valor de referencia en UFC 

 equivalentes. El valor se expresa en %.  
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6. TABULACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

 

7.- CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

 

Por ejemplo: 

 

 

Nº MUESTRA  I rep  I rut  I rec  I exp  

Agua potable / Rango bajo  
    

Agua potable / Rango alto  
    

Agua continental / Rango bajo  
    

Agua continental / Rango alto  
    

 



  

 

ANEXO: EJEMPLO DE PLANTILLA PARA CADA MATRIZ Y RANGO

 

Nota.- En este ejemplo n= 10, pero puede ser un número inferior de réplicas. 

 

 

 


