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Introducción

La formación de biofilm en la superfi-
cie interior de las tuberías suele ser una de
las principales causas del deterioro de la
calidad microbiológica del agua y se ha
descrito ampliamente su implicación en la
legionelosis.

La presencia de Legionella en circuitos
de agua sanitaria supone un importante
riesgo para la salud. Para su erradicación,
la legislación española (RD 865/2003) y de
otros países europeos como L8 Risk As-
sessment en el Reino Unido, proponen
tratamientos de desinfección de choque.
En estos casos, las concentraciones de Le-
gionella observadas en un punto concreto
de una red interior de agua, determinan
acciones que afectan a todo el sistema,
siendo la desinfección por choque térmico
o mediante biocidas (habitualmente cloro)
las más utilizadas. Estos tratamientos co-
rrectivos consisten en elevar la tempera-
tura por encima de 60°C durante 5 min o
en adicionar altas dosis de cloro para ob-
tener una concentración residual de entre
1-2 mg/L de cloro en los puntos de con-
sumo, durante unos minutos o unas pocas

horas según procedimiento y dosis. A
veces estas maniobras se repiten varias
veces a lo largo del año, dada la enorme
dificultad o imposibilidad de erradicar Le-
gionella de los sistemas de distribución de
agua. Además del deterioro que estos tra-
tamientos provocan en las instalaciones(1)

y el coste que representan (que ha dado
lugar la proliferación de empresas habili-
tadas en Legionella que los realizan) se ha
demostrado escasa efectividad, cuando
son evaluados a largo plazo sobre sus pro-
pósitos finales de desinfección. 

Se ha observado que después de un
tratamiento de choque existe a corto
plazo un proceso de recolonización del

sistema y se tienen evidencias que de-
muestran que ésta suele ser más impor-
tante que la observada previamente(1).
Este hecho parece atribuirse al impacto fí-
sico que los tratamientos por elevación de
temperatura y la hipercloración tienen
sobre el biofilm, causando su desintegra-
ción y/o ruptura. En la Figura 1 se mues-
tran los resultados obtenidos por Simoes(2)

mediante microscopía de epifluorescen-
cia, donde se observa, como antes de una
hipercloración, las células del biofilm están
vivas y aparecen fluorescentes, justo des-
pués del tratamiento se observa un gran
número de color rojo, es decir, muertas y
trascurridas 24 horas se observan mayo-
ritariamente como vivas.

Air Bubbles 
Tecnología "verde" alternativa para
la eliminación de biofilm y Legionella en redes
de agua sanitaria

Legionella es una bacteria oportunista que es capaz de crecer junto con otros microorganismos para formar biofilms. En el
presente estudio se presenta y evalúa la eficacia de la tecnología “Air Bubbles” en la eliminación de biofilm y Legionella en
redes de agua sanitaria, comparándose su eficacia con el método de hipercloración descrito en el anexo 3b del RD 865/2003. 

Figura 1. Imágenes de biofilm bacteriano captadas con microscopio de epifluorescencia,
ampliación x400. (1) antes de hipercloración, (2) inmediatamente después  y (3) trascurridas

24 horas.
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En la misma línea, Bonet(1) concluye
que las recomendaciones actuales de tra-
tamiento basadas en cloración y aumento
de temperatura no son totalmente efec-
tivas contra la presencia de biofilm. Para
intentar resolver estos problemas, pode-
mos encontrar en el mercado tecnologías
muy diversas diseñadas para eliminar el
biofilm y las incrustaciones, como son la
cavitación hidrodinámica, los ultrasonidos
y la electrolisis salina. 

En este artículo, se describe la evalua-
ción de Air Bubbles (AB), una tecnología
diseñada para la eliminación de biofilm y
Legionella en circuitos interiores. 

Materiales y métodos

Air Bubbles

La tecnología AB (Figura 2) combina
en un sistema portátil un tratamiento en
tres fases: (i) tratamiento térmico que
produce la desestabilización de la matriz
biofilm-superficie y la eliminación de la
Legionella planctónica, (ii) burbujas de aire
que generan súbitas oscilaciones de pre-
sión y temperatura, y que separan com-
pletamente el biofilm de la superficie; (iii)
adición de biocida, en este estudio siem-
pre peróxido de hidrógeno, que permite la
eliminación de la biomasa mediante la so-
lubilización y desactivación de los micro-
organismos que pasan a
estado planctónico. AB es
adaptable a cualquier tipo
de instalación, siendo posi-
ble un tratamiento en frío,
en presencia de materiales
no termoestables (fases ii y
iii) o un tratamiento térmico
sí no se desea utilizar bio-
cida (cloro o similar) o se
quiere acortar los tiempos
de actuación (fases i y ii).

Planta piloto

Para la evaluación inicial
de AB, se diseñó una planta
piloto  con el objetivo de
generar biofilm bacteriano.
Con una longitud total de 5
metros de tuberías de cada
uno de los siguientes mate-
riales, cobre (Cu), polipropi-

leno reticulado (PPR) y metacrilato trans-
parente, instalados en serie, y un volumen
total del circuito de unos 100 L, el sistema
se llenó con agua potable sin cloro, circu-
lando a una velocidad de 0,8-0,9 m/s, y un
caudal medio de 30 L/min y tiempo de
operación de 13 min/día, parámetros de
funcionamiento semejantes a los de redes
internas. 

Una vez realizada la instalación, se
adicionaron inóculos a una concentración
de 5x108 ufc/L de aislados ambientales
(procedentes de sistemas de Agua Ca-
liente Sanitaria, ACS y de agua residual) de
Legionella pneumophila, Pseudomonas
aeruginosa y Escherichia coli. 

Finalmente, el sistema se recirculó por
un periodo de 75 días, manteniendo en
todo momento la temperatura entre 25°C
y 35°C por las propias condiciones am-
bientales, verificándose la formación de
biofilm mediante inspección visual a tra-
vés de la tubería testigo de metacrilato y
posterior análisis de heterótrofos totales
en superficie de los materiales.

Instalaciones de ACS

Se emplearon dos instalaciones con
sistemas de ACS de características técni-
cas similares, donde se insertaron frag-
mentos de tubería procedentes de la

planta piloto, conteniendo el biofilm, si-
guiendo el protocolo descrito a continua-
ción.  Se tomaron tres fragmentos de 1 m
de cada material y se realizaron tres mon-
tajes en línea e idénticos, incluyendo en
cada montaje los tres materiales. El primer
grupo de fragmentos, se reservó como
blanco, empleándose los otros dos grupos
para su implementación en cada una de
las dos instalaciones de ACS empleadas. 

Las dos instalaciones seleccionadas
son centros deportivos con 20-60 grifos
y duchas, a las que se conectaron los otros
dos grupos de fragmentos de tubería en
los puntos más alejados de la acometida
por medio de racores adecuados, instalán-
dose  además sistemas anti-retorno con
el objeto de evitar contaminaciones de los
sistemas aguas arriba. Los grupos de tu-
berías fueron transportados hasta las ins-
talaciones en recipientes con agua del
propio líquido de recirculación y a la tem-
peratura de trabajo descrita.

En la primera instalación (instalación
1) se realizó un tratamiento completo con
AB y en la segunda (instalación 2) se rea-
lizó un tratamiento por hipercloración (30
mg/L) durante dos horas según procedi-
miento RD 865/2003.

Se inspeccionaron los fragmentos
testigo de metacrilato y se recogieron

muestras de superficie de las
tuberías del primer grupo
(blanco), diseccionándolos con
un disco. Se desmontaron los
fragmentos tras los tratamien-
tos y, del mismo modo que en
el blanco, se desmontaron y
muestrearon en superficie las
tuberías de cobre y PPR y se
analizaron por triplicado re-
cuentos de heterótrofos tota-
les a 22°C y Legionella spp(6).

Caso estudio

Con el objetivo de comple-
tar la evaluación de la tecnolo-
gía AB, se estudió su eficacia en
un centro socio-sanitario con
histórico de presencia de Le-
gionella (Figura 3). Dicho cen-
tro dispone de una superficie
construida de 7.877 m2 repar-Figura 2. Imagen del equipo Air Bubbles.
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tidos en cuatro pisos .Su capacidad es de
91 camas distribuidas en 27 habitaciones
individuales y 32 dobles  y un centro de día
con 12 habitaciones adicionales.

La instalación de ACS, cuya central
térmica se halla  ubicada en la planta baja
es principalmente de materiales metáli-
cos, sobre todo acero galvanizado. En la
subcentral se dispone de una caldera para
ACS, dos acumuladores en serie, que ga-
rantizan una cantidad máxima de agua ca-
liente almacenada de 2.000 litros, ambos
en posición vertical, perfectamente aisla-
dos y accesibles para muestreo, registro,
limpieza y desinfección. La instalación de
agua fría dispone de un depósito de 100
m3 y un panel de cloración garantiza una
concentración de cloro residual libre, entre
0,2 y 1 mg/L.

Debido al uso del edificio, los trata-
mientos con AB, se debieron realizar siem-
pre en horario de 10:00 a 13:00, ya que no
debían coincidir con el desayuno, la co-
mida o la cena, y esta restricción obligó a
realizar en todos los casos tratamientos
con AB en frío ó térmicos.

Inicialmente, se llevaron a cabo dos
tratamientos AB térmicos el 31 de mayo y
el 1 de julio, en los que solo se desinfectó
el ala derecha porque la configuración de
diseño de la instalación (retornos) impidió
que el agua tratada llegara a la parte iz-
quierda del edificio. Un estudio detenido

permitió modificar la configuración del
sistema y realizar un tratamiento térmico
en la totalidad de la instalación el 18 de
julio. Tras este tratamiento, para mejorar
la eficacia de higienización se decidió lle-
var a cabo un nuevo tratamiento con AB
(en este caso, en frío para la totalidad de
la instalación) el 23 de agosto. Por la ne-
cesidad de cumplir con la desinfección
anual en sistemas no tratados con AB (al-
jibe y acumuladores) y de acuerdo con el
anexo 3.b del RD 865/2003, se efectuó un
tratamiento químico convencional (clora-
ción sin AB), el día 21 de septiembre.

Se seleccionaron cuatro puntos de
control de ACS basados en los resultados
históricos con presencia de Legionella y su
distribución en la instalación, todos ellos
pertenecientes a diferentes niveles y alas,  

A - Grifo  de baño geriátrico - Primer
piso.

B - Aseo geriátrico - Tercer piso.

C - Baño ducha geriátrica - Tercer
piso.

D - WC  grifo de ducha - Habitación
104.

Los tratamientos realizados fueron
estudiados mediante el análisis en agua de
Legionella spp por cultivo y heterótrofos
totales a 22°C y biofilm de heterótrofos

totales a 22°C, muestreado según proce-
dimiento UNE 100030(5). 

Resultados 

Instalaciones de ACS

Resultados obtenidos en las dos ins-
talaciones ensayadas: En la inspección vi-
sual de las tuberías realizada tras los
tratamientos se observó una menor pre-
sencia de ensuciamiento en las tratadas
con AB respecto a las tratadas por hiper-
cloración y las analizadas antes del trata-
miento, especialmente en las de PPR.
Estas apreciaciones se confirmaron con
los resultados de heterótrofos a 22°C.

En la Figura 4 se puede observar que
la reducción promedio de heterótrofos to-
tales a 22°C en superficie obtenida tras hi-
percloración fue solamente de 1,9 y 2,8
Log para las tuberías de cobre y PPR res-
pectivamente (esto equivale escasamente
a un nivel de desinfección(3)). 

En contraste, los niveles de reducción
obtenidos con AB fueron de 3,5 y 5,8 Log
para la tubería de cobre y la de PPR res-
pectivamente (próximo a esterilización).

En relación a los resultados de Legio-
nella, tras la hipercloración la bacteria se
detectó por cultivo en el fragmento de
cobre y por qPCR en el de PPR, mientras
que tras el tratamiento con AB no se de-
tectó en ningún caso. 

Caso de estudio

Tras el tratamiento AB térmico del 18
de julio, se puede observar en las muestras
de agua del día 3 de agosto se obtuvo una
reducción respecto a los niveles obtenidos
antes del tratamiento (previo AB) de entre
1,7 (Punto B) y 4,0 (Punto D) Log en los re-
cuentos de Legionella spp en todos los
casos salvo el punto C, donde se observa
un incremento de 2,2. Tras el segundo tra-
tamiento del 23 de agosto (en frío), se ob-
servaron reducciones de hasta 2,2 (punto
C) Log respecto a las muestras del 3 de
agosto.

También se observó una reducción de
entre 0,7 (Punto A) y 3,1 (Punto B) Log en
los recuentos de heterótrofos totales a

Figura 3: Número de muestras de Legionella positivas (rojo) y negativas (azul).
Sobre cada barra se destaca el número de tratamientos de desinfección realizados cada año.
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22°C entre las muestras del 18 de julio y del
21 de septiembre, tras los tratamientos AB.

Después del tratamiento con AB en
frío del 23 de agosto, en las muestras ana-
lizadas el 21 de septiembre se observó una
ausencia total de microorganismos y Le-
gionella, en contraste con los niveles en-
contrados antes de los tratamientos.

En los heterotrofos totales a 22°C en
el biofilm también el 10 de agosto se ob-
tuvieron reducciones, respecto a la situa-
ción previa al tratamiento, de entre 0,9
(punto A) y 2,1 (puntos B y C).

En el caso de Legionella en el biofilm,
se observó presencia de microbiota inter-
ferente antes del tratamiento AB, que im-
pidió conocer si Legionella estaba
presente o no en las muestras. Sin em-
bargo, no se detectó Legionella justo des-
pués del tratamiento, el 10 de agosto solo
se detectó Legionella en el punto D y el 21
de septiembre no se detectó Legionella en
ningún punto.

Discusión

Según Bonet(1) y Simoes(2) la hiperclo-
ración tiene un efecto limitado sobre el
biofilm y sobre Legionella, y como se ha
demostrado ampliamente en estudios
donde se aplica este tratamiento, la elimi-
nación de biofilm no es significativa y se
produce un rápido recrecimiento de Le-
gionella y biofilm. Además, los tratamien-
tos de hipercloración generan
subproductos y residuos con graves impli-
caciones higiénicas y medioambientales.

En el caso de estudio de este trabajo,
se confirman los resultados informados
previamente por Bonet(1) y Simoes(2), y se
observa como en una instalación que pre-
senta problemas recurrentes de Legionella
y son sometidas a hipercloraciones, no se
consigue reducir los niveles de presencia
de la bacteria. 

Según Bonet(1), la eliminación parcial
de biofilm induce un rápido recreci-
miento. En la instalación de ACS tratada
con AB se observa una reducción de bio-
film que, sin ser total, está próxima a ni-
veles de esterilización. Es de esperar que
en instalaciones altamente contamina-
das no se consiga una erradicación de
biofilm y Legionella en el primer trata-
miento con AB, sí bien con tratamientos
sucesivos se obtiene una eliminación
total de Legionella.

El tratamiento AB es más amigable con
el medioambiente y menos peligroso para
los usuarios, evitándose en el caso de AB
térmico el uso de biocidas. En los tratamien-
tos en tres fases y en frío con AB se puede
emplear peróxido de hidrógeno, un biocida
que descompone en agua y oxígeno.

La mayor eficacia de AB en la elimina-
ción de biofilm y Legionella, además de la
incidencia sanitaria, también permite re-
ducir el número de tratamientos realizados
por los métodos convencionales, lo que
supone una reducción en el impacto sobre
los soportes mecánicos de la instalación,
con el consiguiente ahorro de costes.
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Figura 4. Reducción media en los recuentos de heterótrofos totales a 22°C (Log ufc/cm2)
obtenida con AB e hipercloración respecto al control.


