
Ingeniería Hoy  4 13

Control de infecciones – Biofilms

Josep Mª Ferrer (jmferrer@ttrmechanical.com)
Máster en Química y doctorando industrial en la Universidad de Barcelona

Responsable de Calidad e I+D
TTR-Mechanical

El conocimiento es el verdadero poder

La Legionella es un género que
agrupa bacterias, como se especifica en
el RD 865/2003, capaces de sobrevivir en
un intervalo de temperaturas muy am-
plio, encontrando en el rango de 35 °C y
37 °C su temperatura idónea de creci-
miento. Además de estas temperaturas,
puede sobrevivir y multiplicarse entre los
20 °C y los 45 °C, por lo que sus activi-
dades biológicas pueden ser ejecutadas
a la perfección en ambientes húmedos
próximos a los seres humanos. Se conoce
que, a partir de 70 °C, su actividad se ve
seriamente afectada considerándose
destruida.

Los microorganismos constituyen
más del 50 % de la biomasa terrestre;
cuando nació el primer ser humano ya
había habido innumerables ciclos de mu-
taciones que iban perfeccionando una
cantidad, a nuestra escala infinita, de
seres vivos de dimensiones imposibles
de asimilar. Entre las muchas propieda-
des y tipos de actividad de los microor-
ganismos que podemos llegar a conocer,
se encuentra la que es para muchos el
mayor motivo de estudio y preocupación
para nosotros: la capacidad de adapta-
ción al medio. Para realizar esta función,
los microorganismos suelen “cooperar”

entre ellos creando matrices orgánicas
en las que las células de diferentes tipos
interactúan para crear agregados y es-
tructuras biológicamente activas, total-
mente funcionales tanto a nivel
metabólico como protector: la biocapa o
el biofilm.

Por esta razón, el biofilm, que es
donde se alojan las bacterias de Legio-
nella para desarrollarse, es el principal
enemigo dentro de las estructuras de los
componentes de una instalación sanita-
ria. En el mismo RD 865/2003 ya se es-
pecifica que la presencia de biocapa,

favorecida por la acumulación de nu-
trientes, materiales de corrosión y otras
fuentes de materia orgánica, junto a la
temperatura propicia, explica la multi-
plicación de Legionella hasta concen-
traciones infectantes para el ser
humano.

El biofilm debe entenderse como la
forma más eficaz que tienen los microor-
ganismos para sobrevivir en la mayoría de
los ambientes, asociándose para desarro-
llarse mediante complicadas interaccio-
nes multicomunitarias y con casi infinitas
sinergias entre si.

Estudio de biofilms y necesidad
de su monitorización
Hoy en día, la mayoría de los usuarios que trabajan en posiciones donde el tratamiento del agua es crítico, como en hospitales
y hoteles, ya tienen conocimiento acerca de cuál es realmente el objetivo en las desinfecciones del agua de consumo humano.
Sin embargo, en múltiples ocasiones, la instalación no se comporta según lo esperado después de una intervención. En este
artículo se presentan algunas razones y una solución óptima y rentable.

Imagen 1. Etapas de un biofilm en sustrato genérico en contacto con agua.
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Dependiendo de su naturaleza,
puede crecer en ambientes con condi-
ciones de humedad relativa, temperatu-
ras, o de estrés mecánico, entre otras,
muy distintas: su capacidad de adapta-
ción determinará las características de
esta conformación biológica.

Para saber cómo se puede evitar la
formación de un biofilm o cómo tratar
una superficie que ya haya sido coloni-
zada, es esencial conocer algunos prin-
cipios básicos de su anatomía y
fisiología. En general, un biofilm se com-
pone de estructuras microbiológicas in-
mersas en una matriz órgano-polimérica.
En la Imagen 1 se representa lo que po-
dría considerarse el ciclo de vida de un
biofilm; como todo proceso biológico,
tiene etapas diferenciables en su desa-
rrollo.

Siguiendo lo detallado en el esquema
de la Imagen 1, pequeños cúmulos mi-
crobiológicos compuestos por bacterias
semiagregadas suspendidos en una ma-
triz acuosa pueden interaccionar con una
superficie. De esta interacción primaria
pueden generarse otras y crear un primer
sustrato que actúe como diana para
otros cúmulos cercanos que tenderán a
aproximarse y agregarse. De esta forma,
la superficie que anteriormente había
interaccionado con material biológico,
irá cubriéndose de una fina capa de mi-
croorganismos y compuestos segrega-
dos por éstos y actuará de lecho para
formar las estructuras propias de un bio-
film. El proceso descrito hasta este
punto puede considerarse dentro de la
etapa de la adherencia parcial. 

Una vez establecido este lecho, otras
células y comunidades microbacterianas

dispersas, así como las desarrolladas a
partir de las ya componentes del biofilm,
aumentarán el tamaño del mismo, orga-
nizándose a partir de su naturaleza para
realizar funciones específicas como la
adherencia, el transporte de compuestos
metabólicos y la protección.

Cuando la conformación microbio-
lógica ya posee estabilidad, ésta va des-
arrollándose hasta que, por agentes
tanto físicos (fuerzas externas, masa de
algunas partes, etc.) como químicos
(señales “hormonales”, gradientes de
compuestos metabólicos, etc.), se pro-
duce la ruptura parcial o total de parte
de la matriz y de las estructuras protec-
toras, facilitando la liberación de una
gran cantidad de material orgánico al
medio. 

De esta forma, los micro-cúmulos li-
berados podrán iniciar este mismo pro-
ceso descrito en lugares remotos;
paralelamente, la comunidad que acaban
de dejar atrás servirá de lecho para for-
mar  una nueva estructura.

Como vemos, el desarrollo de un bio-
film depende de la rugosidad de la su-
perficie, de la temperatura y de las
condiciones de estrés físico del medio,
así como otros factores potenciales
como la presencia de compuestos quí-
micos.

Mi instalación de ACS tiene, con
demasiada frecuencia, positivos de
Legionella

Cuando pensamos en la probabili-
dad de padecer Legionella en agua ca-
liente sanitaria (ACS), siempre hacemos
énfasis, con razón, en la distribución y

acumulación debido a la temperatura
que puede alcanzarse en algunos pun-
tos, además de ciertas anomalías en el
equilibrado de la instalación, provo-
cando estancamientos y puntos muer-
tos. Todo ello  debe tenerse presente
constantemente y controlarse especial-
mente en edificios como hospitales y
hoteles.

A continuación, se presentan a modo
introductorio cinco razones que, tanto
combinadas como individualmente,
pueden dar una ligera explicación:

1. Corrosión en tuberías metálicas:
Ya sean de acero galvanizado, de cobre,
o de acero inoxidable, la corrosión pro-
porciona un lecho muy preciado para un
biofilm. La principal razón de ello es el
aumento desproporcionado de la rugo-
sidad de la superficie. Por otro lado, hay
microorganismos que pueden incorporar
metales oxidados en su metabolismo,
por lo que el propio lecho les sirve de ali-
mento, agravando tanto la probabilidad
de padecer Legionella como la incipiente
corrosión de la tubería.

2. Degradación de tuberías polimé-
ricas: inmunes a la corrosión, ante deter-
minadas concentraciones de cloro,
juntamente a altas temperaturas y pre-
siones, pueden experimentar procesos
de degradación en los que se formen pe-
queñas grietas aumentando la rugosidad
de la superficie interna.

3. Corrosión en acumuladores: es
una situación muy parecida al primer
punto; en este caso debe sumarse la for-
mación de lodos en las partes inferiores
con temperaturas más bajas junto a la
deposición de sólidos dispersos.

Imagen 2. Esquema de aumento de resistencia de un biofilm ante desinfección no eficaz.
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4. Insuficiencia de temperatura:
según RD 865/2003, la distribución de
ACS no puede, en ninguno de sus pun-
tos, presentar temperaturas inferiores a
50 °C. En tramos, o distribuciones ente-
ras, donde no se cumpla este requisito,
sin duda serán objeto de un aumento en
la probabilidad de padecer brotes.

5. Zonas de baja velocidad/alta si-
nuosidad: debido a un inadecuado di-
seño de la instalación, por ende, mal
equilibrado de la misma, pueden gene-
rarse focos descontrolados de prolifera-
ción de Legionella.

Ante un brote de Legionella, se debe
proceder según lo establecido en Apar-
tado C del Anexo 3 de RD 865/2003. Sin
embargo, en algunas ocasiones y debido
al historial de la instalación, se mantie-
nen estas condiciones a lo largo de perí-
odos de tiempo demasiado largos que,
aparte de disminuir drásticamente la
vida útil de todo material en contacto
con el agua tratada, suponen serios in-
crementos de resistencia de la comuni-
dad bacteriana.

En términos de calidad, por RD
140/2003, no debe haber más de 1 ppm
de cloro libre en el agua de consumo hu-
mano; por su parte, el cloro combinado
no puede ser superior a 2 ppm (la unidad
ppm “partes por millón” es equivalente
a la de concentración en mg/l). Teniendo
en cuenta estos datos, desde el punto de
vista del consumidor, estas limitaciones
impiden que pueda llegar a apreciarse un
excesivo sabor a cloro, entre otros as-
pectos, y desde el punto de vista bioló-
gico, en cambio, no se le permite a la
flora bacteriana adquirir resistencia
frente a este producto de desinfección
para concentraciones superiores, por lo
que su peligrosidad tiende a ser mínima.

Cabe destacar que mantener con-
centraciones relativamente elevadas de
desinfectante, como el hipoclorito de
sodio, crea un medio muy agresivo para
la evolución de un biofilm. Una de las
principales funciones de la biocapa, o
biofilm, es la de proteger a la comunidad
microbiana y uno de los agentes quími-
cos que puede alterar la evolución de un
biofilm es un compuesto agresivo: la
función del hipoclorito de sodio es elimi-
nar el biofilm, empezando con la rotura
de su estructura.

Sin embargo, no hay procedimiento
económico y técnicamente viable capaz
de superar el 75 % de efectividad elimi-
nando biocapa, entendiendo que el 25 %
de material biológico restante conti-
nuará desarrollando su actividad después
de haber sobrevivido condiciones extre-
mas. Recordando que una de las princi-
pales características de un biofilm es su
capacidad de adaptación al medio, el
material biológico que haya sobrevivido
a la desinfección tendrá una alta proba-
bilidad de haber tenido un aumento en
su resistencia. Así, puede establecerse
de nuevo un ciclo (imagen 2) donde el
biofilm, con el paso del tiempo y siendo
expuesto a condiciones extremas de
forma continua, puede adquirir resisten-
cia, impidiendo progresivamente su eli-
minación y, por consiguiente,
requiriendo más recursos para mante-
nerlo a niveles mínimos.

Mejor prevenir que curar. La solución
aplicada antes de la aparición del
problema

Como el lector podrá suponer una
vez leído lo expuesto, el dicho mejor pre-
venir que curar debería aplicarse en estas
situaciones. La mejor forma de tratar un
biofilm es evitar su adherencia perma-
nente, siendo conscientes de que evitar
la adherencia parcial es económica y téc-
nicamente muy difícil, hoy por hoy.

Actualmente, la mejor opción para
saber cuándo y dónde actuar es saber la
evolución del biofilm, y la única forma es
mediante su monitorización a tiempo
real teniendo bien conocida su natura-
leza, con el objetivo de no permitir que
se desarrolle estructuralmente y/o se
haga resistente a la desinfección.

El objetivo de este artículo es ayudar
a comprender que la Legionella presente
en el agua, así como la que se detecta en
los análisis usuales, no aporta muestras
de lo que ocurre realmente en la insta-
lación. El lector debe tener presente que
no va a poder eliminar completamente
la comunidad de microorganismos,
donde se incluye Legionella. Siempre va
a estar allí, en mayor o menor medida,
tanto en el fluido, suspendido, como en
un biofilm, protegido y a la espera de
propagarse a otros parajes de la instala-
ción.

Por esta razón, la solución empieza
por conocer el estado de la instalación a
tiempo real, monitorizando el posible
crecimiento del biofilm que en ella pueda
alojarse, para poder actuar de forma
efectiva contra la población bacteriana.
Al mismo tiempo, es posible evitar su in-
munización a los tratamientos de desin-
fección y reducir el uso de productos
químicos, aumentando con ello la calidad
del agua.

Gráfico 1. Crecimiento de un biofilm.


