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Capacidad de detección de biopelículas del analizador de carga biológica de aguas en 
línea IMD-W™ 

 

La capacidad de detectar rápidamente y monitorizar el crecimiento de biopelículas en los sistemas 
de agua farmacéutica es de vital importancia. Una vez formadas, las biopelículas son notoriamente 
difíciles de eliminar, y cuando no se eliminan por completo pueden volver a crecer y proliferar 
rápidamente. Aunque las muestras del punto de uso pueden proporcionar una indicación de la 
presencia de biopelículas, puede ser necesario tomar muchas muestras intermitentes antes de 
detectar una tendencia de crecimiento de unidades formadoras de colonias y biopelículas. Ahora, 
con los analizadores de carga biológica de aguas en línea (OWBA), se pueden monitorizar de forma 
continuada los niveles de carga biológica en los circuitos de agua y puede detectarse más 
rápidamente cualquier cambio o tendencia de crecimiento de la carga biológica. En este libro 
blanco se revisan dos estudios que respaldan el uso de los OWBA de IMD-W™ como herramienta de 
control predictivo para la detección de biopelículas. 

 

Estudio de biopelícula 1: - gLab, Centro Tecnológico de Fujisawa, Azbil Corporation 

 

Diseño experimental 
Se realizó un estudio en el gLab de Azbil con el objetivo de evaluar la capacidad de IMD-W de 
detectar biopelículas. Se cultivó una biopelícula de Methylobacterium extorquens (NBRC n.º 
15911) durante aproximadamente 60 días, sin añadiendo medios ni nutrientes al sistema de agua 
purificada, y se utilizó un reactor de acero inoxidable como lecho para el crecimiento y la 
liberación de la biopelícula. El reactor de biopelícula se conectó a un suministro de agua ultrapura 
de 0,05 µm que suministraba agua continuamente al sistema a 90 mL/min. 
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Un sistema IMD-W y una unidad de filtrado de membrana se conectaron en paralelo en la salida del 
reactor de biopelícula, mostrado en la Figura 1 
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Figura 1: Reactor de biopelícula de acero inoxidable y probeta de biopelícula. 

 

Se confirmó la presencia de biopelícula utilizando la microscopía electrónica de barrido (SEM), Figura 
2, y microscopía de fluorescencia con tinción de lectina para confirmar la sustancia polisacárida 
extracelular (no mostrado). 
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Figura 2: Imagen SEM de biopelícula de M. extorquens. 

 

El sistema IMD-W tomó muestras de forma continuada proporcionando resultados de recuento 
biológico/mL, y simultáneamente se recogieron muestras de filtrado de membrana que 
proporcionaban datos de CFU/mL. Los filtros de membrana de 0,45 µm se transfirieron a medios 
de cultivo R2A y se incubaron durante un período superior a cinco días a 30-35° C. 

 
Resultados: 
 
Al liberar la biopelícula, el sistema IMD-W detectó inmediatamente un aumento en los recuentos 
biológicos, tal como se muestra en la Figura 3. También se observó un aumento con el método 
basado en cultivo, pero en menor medida, con un aumento aproximadamente 100 veces menor 
en magnitud que la respuesta de IMD-W y con un resultado de 0 CFU/mL. Durante la 
configuración, también se obtuvieron datos iniciales de antecedentes con el sistema IMD-W y la 
unidad de filtrado de membrana para determinar un nivel de base de recuentos biológicos y CFU 
de IMD-W, respectivamente, a efectos comparativos. 
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Figura 3: Comparación de recuentos biológicos de IMD-W y resultados de cultivos antes y después de 
la liberación de la biopelícula. 

 

En la Figura 3, nótese que los recuentos biológicos de IMD-W se indican por mL, mientras que los 
resultados de cultivos se indican por 20 mL para que se pueda ver el aumento de CFU. Además, los 
puntos de datos de recuento biológico de IMD-W se producen cada minuto y se conectan con una 
línea porque los datos son continuos, mientras que el método tradicional proporciona mediciones 
separadas. 

 

Estudio de biopelícula 2 – Centro de Ingeniería de Biopelículas, Universidad 
Estatal de Montana  

 

Diseño experimental 

En el Centro de Ingeniería de Biopelículas de la Universidad Estatal de Montana se llevó a cabo 
una segunda investigación de la capacidad del sistema IMD-W de detectar una biopelícula 
despegada y existente en un suministro de agua ascendente. Se utilizó un depósito 
continuamente agitado CDC Biofilm Reactor (BioSurface Technologies) para cultivar una 
biopelícula de Pseudomonas aeruginosa (ATCC 15442) siguiendo el método estándar de ASTM 
E2562 durante 24 horas en la fase de lote y 24 horas en la fase continua con niveles bajos 
(10mg/L) de medios de cultivo en caldo de soja tríptica. Un caudal constante de afluente 
suministraba medio de crecimiento al sistema, mientras que un aliviadero mantenía el volumen 
de líquido del reactor a un nivel constante. El reactor contenía ocho varas extraíbles, cada una 
de las cuales contenía tres probetas extraíbles de crecimiento de biopelículas para la obtención 
de imágenes y el análisis basado en el crecimiento. 
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Al cabo de 24 horas se tomaron muestras de efluente con el sistema IMD-W y se tomaron 
muestras de biopelícula de las probetas extraíbles. Se obtuvieron recuentos heterotróficos en 
placas (HPC) del efluente, la densidad celular de la biopelícula y recuentos biológicos IMD-W 
durante tres días consecutivos. 

Los recuentos heterotróficos en placas del efluente (HPC) representan recuentos de células 
planctónicas viables en unidades de CFU/mL, la densidad celular de la biopelícula representa 
recuentos de biopelícula presentes en una probeta en unidades de CFU/cm2, y los recuentos 
biológicos de IMD-W se basan en la fluorescencia intrínseca microbiana en lugar del 
crecimiento. 

Para el HPC, se recogieron 10 mL de efluente de los tubos de efluente, y para los recuentos de 
biopelículas cada probeta se introdujo en un vial separado con 10 mL de agua de dilución de 
método estándar (SMDW). Estas muestras se agitaron en vórtex y se sonicaron (3:2) durante 
30 segundos en cada proceso, se diluyeron y se aplicaron gotas en placas de agar R2A, por 
triplicado. Las placas se incubaron durante 24 horas a 35°C, tras lo cual se realizó un conteo 
de CFU. 

Se obtuvieron recuentos biológicos de IMD-W mediante la toma de muestras de efluente 
del reactor CDC. Se realizó una dilución de 1:100.000, o 10-5, del efluente en agua 
osmotizada filtrada a 0,1 µm de forma que no se superara el límite máximo de detección de 
partículas en el sistema IMD-W. A partir de esta muestra, se obtuvo el número medio de 
recuentos biológicos de IMD-W por mL. 

Reactor CDC de biopelícula 

(Imagen cortesía del Center for Biofilm Engineering). 
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Resultados: 

 
Se obtuvieron datos de HPC, densidad celular de la biopelícula y recuento biológico de IMD-W 
durante tres días consecutivos, como se muestra en la Figura 4. Los tres parámetros tenían una 
tendencia ascendente, mostrando recuentos aumentados para cada día consecutivo de 
accionamiento del reactor CDC. Durante los tres días de muestreo, el sistema IMD-W indicó 
recuentos biológicos más bajos que HPC; sin embargo, esto puede deberse al paso de 
desagregación utilizado para reducir las células agrupadas en células individuales durante la 
enumeración de HPC. Las biopelículas despegadas normalmente contienen células individuales y 
agrupaciones de células, y el sistema IMD-W las contaría ambas como un único recuento 
biológico. En general, el sistema IMD-W sigue la tendencia de los resultados de HPC y densidad 
celular de la biopelícula, indicando que se puede utilizar para detectar biopelículas en un 
sistema de agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Comparación de HPC, recuentos de biopelículas y recuentos biológicos de IMD-W durante 
tres días consecutivos. 
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Conclusiones 

Se realizaron dos estudios de biopelículas con el OWBA de IMD-W. Ambos estudios mostraron que 
el sistema IMD-W tiene la sensibilidad necesaria para detectar las biopelículas en el suministro de 
agua. Con esta sensibilidad adecuada para la detección de biopelículas y su capacidad de 
detección continua y en tiempo real, el sistema IMD-W se puede utilizar como herramienta de 
establecimiento de tendencias e indicador de aviso precoz de la presencia de biopelículas en un 
circuito de agua farmacéutica. 

 


	Diseño experimental
	Resultados:
	Estudio de biopelícula 2 – Centro de Ingeniería de Biopelículas, Universidad Estatal de Montana
	Resultados:

