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RESUMEN
Los micoplasmas son contaminantes frecuentemente de cultivos celulares,
sueros y productos biofarmecéuticos de aplicación médica, lo que hace
necesario controlar estrictamente estas contaminaciones como parte de los
sistemas de calidad en la fabricación y liberación de estos productos. MYCOLAB,
tiene implementado un sistema de diagnóstico para la detección de estos
microorganismos tanto por cultivo microbiológico como por Reacción en Cadena
de la Polimerasa. Para demostrar la confiabilidad de sus resultados fue
imprescindible contar con ensayos validados y acreditados bajo un Sistema de
Gestión de la Calidad según la NC ISO/IEC 17025:2006. El objetivo de este
trabajo es exponer la experiencia de MYCOLAB en la actividad de calidad y
acreditación como laboratorio de alcance microbiológico. Como parte del
trabajo realizado fue diseñado un Sistema de Gestión de la Calidad
implementando requisitos técnicos y relativos a la gestión, según establece la
NC ISO/IEC 17025:2006, así como se identificaron requisitos referentes a la
bioseguridad que están fuera del alcance de esta norma, pero necesarios para
un laboratorio de microbiología. Como resultado final el Órgano Nacional de
Acreditación de la República de Cuba (ONARC), adjunto a la Organización
Internacional de Estándares (ISO) otorgó la condición de Laboratorio Acreditado
y la Organización Internacional para la Sanidad Animal (OIE), lo reconoce como
Laboratorio de Referencia para el diagnostico de micoplasmas. Todo el trabajo
realizado ha permitido lograr un servicio más rápido y confiable.
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manufacturing quality and release of these products. MYCOLAB has
implemented a diagnostic system for detection of these organisms by
cultivation both microbiological as Chain Reaction Polymerase. To demonstrate
the reliability of their results was imperative to have validated and accredited
testing under a certified Quality Management according to the NC ISO / IEC
17025:2006. The objective of this paper is to present the experience of the
activity MYCOLAB in quality and accreditation scope as microbiological
laboratory. As part of the work was designed a system implementing quality
management and technical requirements related to the management, as
established by the NC ISO / IEC 17025:2006 and were identified concerning
biosafety requirements that are beyond the scope of this standard, but
necessary for a microbiology lab. As a final result the National Accreditation
Body of the Republic of Cuba (ONARC), attached to the International Standards
Organization (ISO) granted the status of Accredited Laboratory and the
International Organization for Animal Health (OIE) recognizes it as Reference
Laboratory for diagnosis of aviam mycoplasma. All work has allowed for faster
servic.
Key works: mycoplasmas, quality, ISO/IEC: 17025, biosafety

I.-INTRODUCCIÓN
Dentro de los sistemas de calidad la detección de contaminaciones biológicas
juega un importante rol, de modo que las agencias reguladoras han establecido
normas relacionadas con la detección de estas contaminaciones y entre ellas,
específicamente, la detección de micoplasmas como prueba determinante para
la liberación o no de productos biotecnológicos (Farmacopea Británica, 2004;
Regulación 16:2006 CECMED; Farmacopea Europea, 2007). La necesidad de
controlar estrictamente las contaminaciones por micoplasmas están basadas en
los efectos indeseables que producen estos microorganismos en el individuo
que recibe los productos contaminados, el error en la interpretación de un
diagnóstico y en las alteraciones que inducen los micoplasmas en la actividad y
funciones de la célula
MYCOLAB (Laboratorio Acreditado y de Referencia de la OIE para el Diagnóstico
de Micoplasmas), realiza investigaciones en la temática de la micoplasmología,
además de brindar servicios científico técnicos en el diagnóstico de estas
especies en cultivos celulares y productos biofarmacéuticos de aplicación
médica. Debido a que el diagnóstico de micoplasmas se realiza para demostrar
cumplimientos de requisitos de una industria tan altamente regulada como la
de medicamentos, sujeta a estas rigurosas inspecciones se hace imprescindible
demostrar su confiabilidad a través de ensayos acreditados.
Un laboratorio que tenga implementado un sistema de gestión de la calidad es
un modo para demostrar su eficacia en la obtención de resultados apropiados
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en intervalos de variabilidad aceptados, sin embargo la acreditación ¨al ser una
evaluación de tercera parte¨ está reconocida como la mejor manera de
desarrollar la confiabilidad en los resultados obtenidos por un laboratorio de
ensayo (Castillo et al., 2011).
En el presente trabajo tiene como objetivo exponer, de manera general, la
experiencia de MYCOLAB en la actividad del Sistema de gestión de la calidad y
la acreditación como laboratorio con alcance microbiológico.
2.-MATERIALES Y METODOS
2.1.- Diseño del sistema de gestión de la calidad en MYCOLAB.
2.1.1.- Identificación de requisitos de calidad en MYCOLAB según NC
ISO/IEC 17025:2006.
Fueron identificados los requisitos Técnicos y relativos a la Gestión según lo
refiere la NC ISO/IEC 17025:2006, para laboratorios acreditados. Esta norma
es utilizada para comprobar la competencia de los laboratorios de ensayo y de
calibración y la misma comprenden requisitos relativos a la organización y al
personal del laboratorio.
2.1.1.1.- Identificación de los requisitos relativos a la gestión: En este
aspecto se agruparan los elementos relacionados con: Organización, Sistema
de gestión, Control de los documentos, Revisión de los pedidos, ofertas y
contratos. Subcontratación de ensayos y de calibraciones, Compras de servicios
y de suministros, Servicio al cliente, Mejora de sistema, Acciones correctivas,
Análisis de las causas, Seguimiento de las acciones correctivas, Control de los
registros, Auditorías internas del laboratorio e Informes de las Revisiones por la
dirección del laboratorio.
2.1.1.2.- Identificación de los requisitos relativos al personal: Como su
nombre lo indica, en este aspecto, se agruparan los elementos relacionados
con: Personal, Instalaciones y condiciones ambientales, Métodos de ensayo y
de calibración validación de los métodos, Calibración de Equipos, Trazabilidad
de las mediciones, Aseguramiento de la calidad de los resultados de ensayo y
de calibración e Informes finales de los resultados técnicos
2.1.2.-Estudio interlaboratorio (EIL)
Para la realización de los EIL se elaboró un protocolo por el Laboratorio de
Microbiología de la Dirección de Aseguramiento de la Calidad, CENSA, el cual
fungió como coordinador, y fue aprobado por el Órgano Nacional de
Acreditación de la Republica de Cuba (ONARC). Esto propicia la transparencia y
confiabilidad de los resultados obtenidos. Para cada estudio se mantuvo el
mismo protocolo que señalamos a continuación:
Se realizaron tres (3), estudios interlaboratorios en los años 2007-20010-2012
respectivamente.
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Se evaluaron un total de 15 muestras por cada laboratorio, distribuidas en seis
muestras negativas con matrices de suero fetal bovino (HyClone) y cultivo de
células VERO certificadas (Institute of Virology, Hannover, Germany), así como
nueve muestras positivas con las matrices mencionadas a las que se adicionó
Mycoplasma arginini (cepa NCTC10129) a seis muestras y Mycoplasma hyohinis
(cepa NCTC10130) a las restantes muestras positivas siguiendo lo
recomendado por Farmacopeia europea, 2010
La homogeneidad de la muestra durante el desarrollo de cada estudio
interlaboratorio se comprobó por la evaluación de tres réplicas de cada muestra
analizada a ciegas además, se realizaron determinaciones por duplicado, de
manera que se evaluaron seis réplicas por muestra cuyos resultados
coincidieron en su totalidad según se recomienda la ISO 16140:2003 y en la
ISO/Guide 35:2006
2.2. - Identificación de requisitos de Bioseguridad.
Se establecieron los requisitos relativos a Seguridad Biológica en MYCOLAB,
donde se hace uso de agentes biológicos, productos y fragmentos de estos con
información biológica y genética, según lo describen las Resoluciones 8/2000 y
103/2002 del Ministerio de Ciencia y Técnica (CITMA), además se tuvo en
cuenta la Resolución 136/2009 CITMA que hace referencia a la autorización de
explotación de áreas dedicadas al trabajos con agentes biológicos.
RESULTADOS y DISCUSION
Diseño del Sistema de Gestión de la Calidad en MYCOLAB por la
ISO/IEC 17025:2006.
Identificación de requisitos en MYCOLAB.

NC

Los aspectos desarrollado en nuestro laboratorio para dar cumplimiento a los
Requisitos relativos a la gestión, según la NC ISO/IEC 17025:2006, fueron
los siguientes:
Como parte del sistema de organización del laboratorio, se establecieron dos
organigramas, el primero, evidencia la ubicación de nuestro laboratorio y la
relación entre diferentes áreas de nuestra institución (Centro Nacional de
Sanidad Agropecuaria, CENSA); identificándose, además, el personal que apoya
el SGC de MYCOLAB. El segundo organigrama corresponde a la estructura,
responsabilidades y especialistas que forman parte de nuestro laboratorio.
Dentro del SGC se tuvieron en cuenta aspectos fundamentales relativos a la
política de la calidad del laboratorio y su alcance, además se definieron los
objetivos de la calidad tomados como base para los análisis de la mejora
continua de forma tal que los mismos sean cuantificables, se reelaboraron los
procedimientos y registros del laboratorio, así como el Manual de la Calidad
(MC). Todos fueron incluidos en la lista de documentos oficiales del área que
abarca además procedimientos y registros de las áreas relacionadas con el
desempeño del laboratorio. Similares resultados fueron señalados por Brumm,
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1999; García, 2006 quienes plantearon que la creación, actualización de los
documentos y registros en un laboratorio, traen consigo una optimización en
la calidad, una mejora de la destreza del personal, la veracidad y confiabilidad
de los resultados, la gestión de la calidad y la reducción de pérdidas
económicas.
El laboratorio de MYCOLAB estableció como política de calidad proporcionar a
nuestros clientes resultados confiables y oportunos, utilizando tecnologías de
acuerdo con los métodos establecidos y los requisitos de los clientes,
ejecutadas por personal capacitado e identificado con los modelos de calidad
para laboratorios de ensayo según la NC ISO/IEC 17025:2006, además de
trabajar para lograr la acreditación y la mejora continua del SGC el cuál quedo
bien documentado y organizado (Tabla 1).
Tabla 1.- Documentación del SGC en MYCOLAB.
Documentos elaborados

Cantidad y Funciones

Manual de Calidad (MC-03) MYCOLAB

Documento rector del SGC.
. 29 PNO-BI (Propios de MYCOLAB)
. 22 PNO-G (Vinculados al Sistema de Gestión de la
Calidad CENSA).
. 5 IT.
Soportan los procedimientos técnicos, métodos
estadísticos de control de calidad para mostrar la
precisión, exactitud y otros indicadores metodológicos
para la realización de técnicas en el laboratorio.
. 31 RPNO-BI (Propios de MYCOLAB)
. 12 RPNO-G (Vinculados al SGC
CENSA).
Los cuales van a suministrar los datos necesarios para
evidenciar un buen desempeño del laboratorio y
trazabilidad de los resultados. Tanto a auditorías internas
como auditorías realizadas por clientes y agencias
reguladoras internacionales.

Procedimientos Normativos Operacionales
(PNO) e Instructivos Técnicos (IT)

Registros de los Procedimientos
Normativos Operacionales (RPNO)

Por otra parte el laboratorio, dentro del SGC, determinó la extensión de la
documentación requerida y los medios a utilizar, teniendo en cuenta factores
tales como, el tipo y el tamaño de la organización, la complejidad e interacción
de los procesos, la complejidad de los productos que se reciben, requisitos de
los clientes, requisitos reglamentarios que sean aplicables, como es el caso de
la bioseguridad, la competencia demostrada del personal y el grado en que fue
necesario demostrar el cumplimiento de los requisitos del SGC (NC ISO/IEC
9000:2005).
Es importante destacar que toda la documentación que pertenece a MYCOLAB
se encuentra bien protegida en la oficina del jefe del laboratorio bajo estricta
seguridad y la versión electrónica de los resultados solo se almacena de
manera segura, en la máquina del laboratorio la cual no posee red, además
solo podrá acceder a esta el jefe del laboratorio y el responsable de calidad,
según lo establecido en la NC ISO/IEC 17025:2006.
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La documentación establecida en MYCOLAB permitió la comunicación del
propósito y la coherencia de las acciones encaminadas a demostrar la
trazabilidad de la información y la confiabilidad de los resultados emitidos por
nuestro laboratorio, esto está en concordancia con lo señalado por Castillo et
al., 2011 el cual atribuye la utilización de este tipo de documentación a lograr la
conformidad con los requisitos del cliente, la mejora de la calidad, proveer la
formación apropiada, la repetibilidad y la trazabilidad, proporcionar evidencias
objetivas, evaluar la eficacia y la adecuación continua del sistema de gestión de
la calidad.
La revisión de los pedidos, ofertas y contratos, se establecieron a través de la
dirección de Economía, que es la encargada legalmente de realizar este tipo de
trámites, esta dirección se apoya para la selección de los proveedores y la
recepción de materiales en los procedimientos (PNO-G-004, PNO-G-056), estos
proveedores son evaluados por el Grupo de Aseguramiento de la Calidad del
CENSA, una vez que los productos llegan a MYCOLAB se asientan en el registro
de recepción y control de reactivos (IT-207), coincidiendo con lo establecido en
la NC ISO/IEC 17025:2006, donde el laboratorio debe contar con una política y
procedimientos para la selección y la compra de los servicios y suministros que
utiliza que pueden afectar la calidad de los ensayos o de las calibraciones.
Los resultados del control del SGC incluyen los requisitos de mejora de sistema,
acciones correctivas, análisis de las causas, seguimiento de las acciones
correctivas, control de los registros y auditorías internas del laboratorio. En
nuestro caso el laboratorio recibió en el período del 2010-2012 un total de
cuatro auditorías dos de seguimiento del Órgano Nacional de Acreditación de la
República de Cuba (ONARC) como parte de la inspección in sito que realiza éste
en el proceso de acreditación y el segundo grupo auditor de nuestros clientes
Como resultados de estas auditorías fueron detectadas 13 no conformidades
(NC) en la inspección del ONARC y cuatro (4) por el otro grupo de inspectores.
En ambos casos fueron tratadas estas NC con acciones correctivas según lo
establece el Documento regulador (DR-23), del SGC del CENSA.
En relación a los Requisitos Técnicos, según la NC ISO/IEC 17025:2006, uno
de los más importantes es el del personal. En el caso de MYCOLAB, el acápite
6.1. Alcance, del MC-03 MYCOLAB (Manual de Calidad), describe la calificación,
nivel educacional y la experiencia de trabajo del personal fundamental y de
apoyo, también se describe los aspectos para instrumentar el mejoramiento
ininterrumpido del adiestramiento del personal. Todo el personal del MYCOLAB
se rige por un reglamento interno (R-40) y en el RPNO-G-065 se registran las
responsabilidades y funciones de los trabajadores.
Dentro de los resultados obtenidos en el laboratorio MYCOLAB se encuentra la
alta preparación del personal en la temática de la micoplasmología registrados
en el RPNO-G-064 y el RPNO-G-364 que son establecidos como registros de
los cursos, seminarios y adiestramientos en general recibidos por el personal
del laboratorio tanto con alcance nacional como internacional. Este documento
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es conservado por el responsable de calidad para los fines previstos. En el
RPNO-G-065, se registran las tareas, operaciones y responsabilidades por plaza
de cada uno de los especialistas del laboratorio.
Los requisitos técnicos relacionados con los métodos de ensayo y validación
de los mismos, fueron cumplimentados según recomienda la norma NC ISO/IEC
17025:2006. La evaluación de desempeño de estos ensayos se realizó
mediantes estudios interlaboratorios los cuales se relacionan a continuación:
Estudio interlaboratorio
Las muestras utilizadas en los ensayos provenían de un panel de muestras
conformado en MYCOLAB, estable por un periodo de tres meses según lo
reportado por Furr, 1998 y fueron previamente clasificado por ensayos de
referencia para demostrar su estabilidad.
Las matrices empleadas como muestras negativas no provocaron interferencia
de efecto matriz sobre los ensayos y las mismas resultaron representativas del
trabajo diario del laboratorio MYCOLAB, ya que los cultivos de células VERO y el
suero fetal bovino constituyen el 52,5% y 9,32%, como promedio, del total de
muestras solicitadas por los clientes para su análisis en un año. Este elevado
número de muestras se corresponde con la necesidad de los clientes de evitar
el riesgo para emplear materias primas que se pueden contaminar
frecuentemente con micoplasmas (Lobo et al., 2004; Sobrazo et al., 2006 y
Duorakova et al., 2007).
Las concentraciones de micoplasmas empleadas en las muestras positivas
aseguraron un resultado efectivo para Mycoplasma arginini y Mycoplasma
hyohinis que son frecuentes contaminantes de productos biofarmacéuticos y
coincide con lo señalado por Duorakova et al., 2007 y Rivera-Tapia et al.,
2010).
La metodología aplicada permitió armonizar los reactivos y métodos analíticos
(ISO/IEC 17025:2005) y evitó el aumento en la variabilidad de los resultados,
lo que puede limitar el desempeño de los laboratorios participantes (Hess et al.,
2007; Hernández et al., 2009). El empleo de un formato único para el registro
e interpretación de resultados, evitó errores de transcripción, facilitó el
recorrido de las muestras, la transparencia en la introducción de las mismas y
la confidencialidad del estudio.
De acuerdo a lo referido en la NC ISO Guía 35, 1989, para la realización de
estudios de homogeneidad de las muestras utilizadas fue necesario demostrar
este parámetro en dos niveles: dentro de una muestra y entre muestras
iguales. Para ello se prepararon tres réplicas de cada muestra, y a su vez cada
réplica se realizó por duplicado. Los resultados obtenidos en
cuanto a
coincidencia entre las replicas y los duplicados hablan a favor de la
homogeneidad de las muestras trabajadas
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Las comparaciones interlaboratorios realizadas mostraron un desempeño
satisfactorio y reproducible de los laboratorios (NC ISO/IEC Guía 43-1: 2000;
ISO/IEC 5725-2:1994), fueron adecuadas para el objetivo planteado y
constituyen las primeras evaluaciones de control externo de la calidad de los
laboratorios de diagnóstico de micoplasmas bajo condiciones de trabajo
armonizadas en Cuba.
La calibración de equipos y trazabilidad de las mediciones de nuestro
laboratorio se encuentra bajo el plan de verificación, calibración y calificación
perteneciente al Grupo de Aseguramiento de la Calidad del CENSA que se
registra en el RPNO-AC-020, este mantiene constante seguimiento de los
instrumentos de medición el cual va a garantizar que el SGC asegure que las
calibraciones y las mediciones hechas por el laboratorio sean trazables al
Sistema Internacional de Unidades y cuenta con los certificados de calibración
coincidiendo con lo establecido por el Decreto Ley No. 183, "De la Metrología"
de 23 de febrero de 1998; NC ISO/IEC 10012: 2003 y la NC ISO/IEC
17025:2006.
Tabla 2.-Requisitos identificados referentes a la Bioseguridad.

Sobre el Informe Final de los resultados, el laboratorio establece el PNO-BI078 y se registran en el RPNO-BI-318, el mismo recoge todos los datos
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obtenidos durante los ensayos que realiza el laboratorio según se establece en
la NC ISO/IEC 17025:2006, en el mismo se incluye el número de registro de
laboratorio acreditado que otorgó el ONARC.
En cuanto a los Requisitos de
Bioseguridad en el laboratorio se
establecieron los requisitos relativos a Seguridad Biológica en las instalaciones
donde se hace uso de agentes biológicos, sus productos, fragmentos de estos
con información biológica y genética, según lo describen las Resoluciones
8/2000 y 103/2002 del CITMA, además se tuvo en cuenta la Resolución
136/2009 CITMA que hace referencia a la autorización de explotación de áreas
dedicadas al trabajos con agentes biológicos.
Los requisitos de Bioseguridad identificados y que son imprescindibles cumplir
en laboratorios de microbiología se presentan en la Tabla 2
Como parte de la integración de los requisitos de la NC ISO/IEC 17025:2006, y
los mencionados anteriormente (Tabla 2), MYCOLAB cuenta con un Reglamento
(R-21), que rige todo lo relacionados con la bioseguridad en el laboratorio y se
sustenta en el reglamento general que tiene el CENSA. Estos requisitos brindan
confiabilidad en los resultados emitidos por el laboratorio, propician una
protección al operario y al medio ambiente
Teniendo en cuanta los aspectos anteriores y como parte del SGC de MYCOLAB
se confeccionó el expediente para solicitar la Licencia de explotación de las
instalaciones, el mismo fue objeto de revisión por el Centro de Seguridad
Biológica (CSB). Como resultado el laboratorio cuenta con la Licencia de
explotación con No. HB05-P (27)10.
Conclusión
A partir del trabajo realizado se logró desarrollar e implementar un SGC en
MYCOLAB
bajo
la
NC
ISO/IEC
17025:2006,
identificándose
e
implementándose, además, los requisitos relativos a bioseguridad necesarios
para el funcionamiento de un laboratorio de microbiología que se encontraban
fuera del alcance de la NC ISO/IEC 17025:2006. Por otra parte se logró la
acreditación del laboratorio por la NC ISO/IEC 17025:2006 lo que demostró la
adecuada implementación del Sistema de gestión de la calidad de MYCOLAB y
avala la confiablidad de los resultados emitidos por este laboratorio con los
mismos estándares de los laboratorios internacionales que brindan este tipo de
servicio. Este trabajo sirvió de base para obtener la categoría de Laboratorio de
Referencia de la OIE para el diagnóstico de la micoplasmosis
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