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BiofilmBiofilm: : Microorganismos  de interMicroorganismos  de interéés sanitario aislados en s sanitario aislados en 
aguas de distribuciaguas de distribucióón y otras instalacionesn y otras instalaciones

Bacterias

• E. coli

• Klebsiella spp.

• Enterobacter spp.

• Serratia spp.

• Bacillus spp.

• Acinetobacter spp.

• Aeromonas spp

• Aeromonas hydrophyla

• Salmonella spp.

• Shigella spp.

• Vibrio spp.

• Campylobacter spp.

• Staphylococcus spp.

• Pseudomonas spp. 

• Flavobacterium

• Legionella spp

• Legionella pneumophila

• Listeria spp

• Clostridium spp
…

Protozoos

•Giardia lamblia

•Criptosporidium

•Amebas…

Virus

•Adenovirus

•Enterovirus

•Norovirus

•Hepatitis A

•Rotavirus…

Hongos

•Actinomices

•Aspergillus…



Factores que intervienen a la apariciFactores que intervienen a la aparicióón de la enfermedadn de la enfermedad

Listeriosis: 

•Cambios en la producción de alimentos: producción a gran escala 

•Tecnología para aumentar el tiempo de conservación

•Globalización- Cambios de hábitos alimenticios: consumo de alimentos 
envasados, refrigerados, listos para el consumo

•Demográficos (aumento de personas mayores, enfermos crónicos…)

Legionelosis:

•Alteración del entorno para el beneficio humano

•Interacciones entre factores que reflejan cambios sociales

Sistemas de refrigeración

Baños, talasoterapia…

Inhaladores, aspersores de agua…

Factores que intervienen a la apariciFactores que intervienen a la aparicióón de la enfermedadn de la enfermedad



Incidencia de listeriosis

Aislamientos de Listeria monocytogenes en la CAPV

25430402133202822242313Total

21523------3341Otra muestra

406645253432LCR

19319321428182316171610Sangre

Total2012201120102009200820072006200520042003Tipo Muestra

Fuente SIM

Estudio epidemiológicos de Listeriosis:

Brotes: Pollo rebozado, queso de pasta blanda….

Agrupación de casos – Clusters: casos agrupados que no se ha confirmado  la  fuente de exposición 
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Incidencia de legionelosis

3,624,744,895,214,564,845,355,385,284,80Tasa

10357910310611197103114112110100Total

Total2012201120102009200820072006200520042003

Total de casos y tasas x 100.000 habit de  Legionella pneumophila CAPV

Fuente EDO

1001035Total

2,627No consta

94,2975Caso aislado

2,223Asociado a otro caso

110Asociado a brote 
epidémico

Porcentaje

%

FrecuenciaPresentación del 
caso (2003-2012)

La mayor parte de los casos se diagnostican  mediante detección de antígeno en orina (Lp1)         ha 
aumentado la incidencia pero no el aislamiento de cultivo en humanos.

Estudio espidemiológico:

•Brotes: 2 (memorias de SP)

•Distintas agrupaciones/clusters
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ListeriosisListeriosis: : ListeriaListeria monocytogenesmonocytogenes
ZoonosisZoonosis

Infeccion severa: meningitis, 
septicemia, aborto, gastroenteritis, 
síndrome febril

Periodo de incubación: 

Largo: 3 días a 8 semanas (media 21 días)

Vía de Transmisión: 

•Vertical (madre-hijo)

• Contacto animales portadores o enfermos

•Nosocomial

• Consumo de alimentos contaminados                 
(98%)

Población de riesgo:

•Personas con sistema inmunitario 
deficiente

•Embarazadas

•Recién nacidos

•Personas mayores

No es muy frecuente – alta mortalidad

Dosis infectiva:>100 ufc
(Toxiinfecciones:> 103 ufc/g alimento)

•depende del estado inmunitario)

LegionelosisLegionelosis: : Legionella Legionella pneumophilapneumophila
(EDO)(EDO)

Infección severa: neumonía 
(Fiebre Pontiac sintomatología gripal)

Periodo de incubación

2-10 días   (1-3 días Fiebre de Pontiac)

Vía de transmisión: 

•Inhalación de aerosoles de agua contaminada

(no documentada transmisión persona-persona)

Población de riesgo: 

Personas con sistema inmunitario deficiente

Bastante frecuente- mortalidad similar a 
otras neumonías

Dosis infectiva:  >100ufc/l

depende:

• del hospedador 

•la virulencia de la cepa (importante en la 
patogénesis)



Listeria monocytogenes: características- ecología

Gram + no esporulado

Aerobio y anaerobio facultativo - psicrótrofo

Género listeria

Especies: L. monocytogenes (todas las cepas son patógenas), L.ivanovii
(potencialmente patógeno), L.inocua, L. seeligeri, L. weslshimeri, L. grayi.

Serovaridades mas frecuentes de L.monocytogenes: ½ a, ½ b, 4b

Ausencia de O2

(envasado vacío y 
atmósfera modificada)

Atmós
fera

>20%0,7%5-16%[ClNa]

<0,900,990,93->0,99Aw

<4,274,3-9,5pH

-18ºC30-37ºC3-45ºCTª

No creceOptimoLímites

Factores de crecimiento y supervivencia Reservorio:

•Intestino de animales mamíferos, y aves de corral

•Ambiente: suelos,agua, pastos, ensilados

•Plantas de procesado de alimentos: sumideros, agua 
de condensación, zonas de refrigeración

Alimentos implicados

�Carne y derivados: faenado mataderos, manipulación embutidos loncheados, ahumados, patés 

�Leche y derivados: quesos de pasta blanda, leche cruda Pescado y derivados: pescado ahumado, 
marinado

�Frutas y verduras: Semillas germinadas, lechugas (productos abonados con estiércol contaminado)

�Alimentos listos para el consumo (RTE) conservados en refrigeración

Género listeria

Especies: L. monocytogenes (todas las cepas son patógenas), L.ivanovii
(potencialmente patógeno), L.inocua, L. seeligeri, L. weslshimeri, L. grayi.

Serovaridades mas frecuentes de L.monocytogenes: ½ a, ½ b, 4b

Contam
inación

 

cruzad
a

Biofi
lms

Alto riesgo

El alimento se puede contaminar en 
cualquier eslabón de la cadena 
(psicrótrofo)



Legionella pneumophila: características- ecología

Género: Legionella

Legionella spp : al menos 40 especies y 70 serogrupos

L.pneumophila: 15 serogrupos (90% de infecciones asociadas a L.pneumophila y 80% Lp1)

Otra especies asociadas a infecciones humanas: L bozzemanii, L. micdaei…

Bacilo Gram – movil aerobio

Asociado a otros 
Microorganismos (protozoos)

Exigencia 
nutrientes

72,2*-8,5pH

35-45ºC10-65ºCTª

OptimoLímites

Factores de supervivencia y crecimiento

Reservorio- aislamientos: AGUA

Red de distribución: aguas calientes, duchas, grifos, equipos respiración…

Instalaciones: Torres de refrigeracion, evaporadores, piscinas spas, 
humificadores..

Ambiental: Manantiales, lagos, aguas residuales, aguas de mar vertidos…

INSTALACIONES Legionella

Vapor de agua

Agua caliente radiadores

Acumuladores de agua caliente

Duchas / Spas / Jacuzzi
Torres de refrigeración

Agua fría de red / red contraincendios / Riego por aspersión
Depósitos / Aljibes / fuentes ornamentales
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Estimación de la prevalencia de L. monocytogenens en alimentos listos 
para el consumo

0,06%0,47%3.452Quesos blandos y semiblandos (2)

0,43%2,07%3.530Productos cárnicos (2)

1,7%10,3%3.053Pescados y derivados (ahumados y salazón) (2)

1%10%3.053Pescados y derivados(ahumados y salazón) (1)

≥100 ufc/gPresencia/25gNº muestrasEstudio de referencia en la UE  2010-2011 (EFSA)

0063Ovoproductos

00411Leche y Productos lácteos 

3 (2,6%)no examinado114Productos cárnicos cocidos loncheados

00133Ensaladas de IV gama/brotes germinados (2)

0197Productos de la pesca semiconservas (2)

1 (1,1%)1593Productos de la pesca ahumados (2)

7 (1,2%)no examinado584Otros(salchichas, txistorra…)*

0 no examinado37Productos cárnicos curados

1 (0,12%)no examinado778Pasteles

0no examinado1979Comidas preparadas

Recuentos
≥100ufc/g

Presencia/25gNº muestrasPrograma de Seguridad Microbiológica de Alimentos  
2009-2012 (CAPV)

Técnicas analíticas: EN ISO 11290-1:1997 y A1:2005 – Microbiología de alimentos para el consumo humano y animales. Método horizontal  para la detección y el 
recuento de L.monocytogenens. Parte 1 Detección. // AFNOR BIO 12/11-03/04 – VIDAS L. monocytogenes II

EN ISO 11290-2:2000 y A1/2004 - Microbiología de alimentos para el consumo humano y animales. Método horizontal  para la detección y el recuento de 
L.monocytogenens. Parte 1 Recuento

(1) analizados seguido de la toma de muestras   (2) analizados al final de la vida útil



Estimación de la prevalencia de L.pneumophila

Programa de prevención de control de la legionelosis – CAPV

•Censo de establecimientos, tareas de inspección/supervisión de instalaciones (torres de refrigeración…)

•Control y evaluación  de elementos de riesgo

•Controles analíticos: evaluación  y acciones de seguimiento de resultados

13

219

591

3.382

1.295

Total

13

69

123

714

266

2012

12

43

105

738

286

2011

14

37

124

659

260

2009

15

31

114

543

164

2008

13% muestras positivas Lp
(≥100ufc/l)

3%39Otros ( fuentes ornamentales, 
lavacoches…)

6%125Vasos, hidromasajes, spas

14%728Circuitos de ACS y AFCH

17%319Crcuitos de refrigeración
(torres y condensadores 

evaporativos)

muestras
Positivas Lp

2010Instalaciones

Controles analíticos 2008-2012 CAPV

Técnica analítica: AFNOR-T90-431:2003 y T90-431/A1:2006: Qualité de l´eau. Recherche et denómbrement de Legionella spp et de Legionella pneumophila



Caracterización de las cepas 

PFGE Electroforesis campos
pulsados
AFLP (polimorfismos en la long. fragm)
MLVA (multilocus variable of tandem repeart

Identidad de 
fragmentos 
genéticos

Identidad  de 
fragmentos 
genéticos

Tipificación molecular
(diversidad genética entre 
familias y poblaciones)

MAb Anticuerpos monoclonales Olda Olda , Olda Oxford, 
Pontiac Benidorm, Pontiac

Filadelfia…

Subtipo 

Aglutinación sueros monovalentes, 
polivalentes
PCR

½ a,  ½ b, 4b….1Serotipo

Cultivo , PCR…Listeria
monocytogenens

Legionella 
pneumophila

Especie

Técnica analíticaIdentificaciónIdentificacionNiveles discriminación

Objetivo: Interés epidemiológico  - estudio de brotes.

Detección en muestras ambientales-alimentarias y hu manas

Análisis mediante PFGE 
de cepas de L.pneumophila
A y B: marcadores de peso 
molecular
1:cepa 1A (ambientales)
2:cepa 1B
3: cepa 2B
4: cepa 3A
5: cepa 44A
6: cepa 46A
7: cepa 585A
8: cepa 588A
9: cepa 588B

Todas patrón molecular 
indistinguible
Cepa 2B patrón diferente

A   1    2 3     4   5    6  7   8   9   B Análisis mediante PFGE

Cepas L. monocitogenes

1,2,3 control

4: Cepa de recién nacido 1 (hemo)

5: Cepa madre (membranas)

6:Cepa recién nacido 2 (hemocult)

4,5,6 Patrón  de Patrón 
indistinguible. Están 
relacionadas

Laboratorio
Hospital Univ. Donostia



Medidas preventivas - Retos

�Reducción del riesgo
�Evitar la contaminación
�Ihibición del crecimiento

•Diseño de estructuras e Instalaciones

•Uso de tecnología adecuada (control de 
factores de crecimiento)

•Cumplimiento sistemas de autocontrol (control 
Tª, almacenamiento, pH, aditivos….)

•Programas de limpieza e higiene (biocidas…)

•Evitar formación Biofilms

•Evitar contaminación materia prima/agua

•Evitar la recontaminación…

Establecimiento de medidas:

•Productores de materia prima

•Industria alimentaria

•Consumidores  (recomendaciones )

•Servicios e instituciones

•Control y supervisión desde los Programa de 
Salud Pública

•Evaluación de riesgo a partir de los Programas 
de Prevención Control y vigilancia

•Mejorar la detección de brotes (Ej CDC-Tener en 
cuenta la forma de gastroenteritis febril cuando no se 
identifiquen otros agentes…)

•Necesidad de técnicas analíticas disponibles con 
mayor discriminación para estudios 
epidemiológicos

Salud Pública

Erradicación 
poco probable

Listeria y Legionella son 
bacterias ubicuatorias

Habitualmente se encuentran en
bajas concentraciones
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Osasun Publikoko Programak
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Dolores coll

Ingurugiro- osasuna: Ana Jiménez

Iratxe Larrucea
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