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Conocer qué es un Biofilm y sus 
características principales



Un problema complejo

Biofilms

Eliminación 
más 

complicada 

B

Bacterias bentónicas o biofilms

El 99% de todas las células bacterianas existen en calidad 

de biofilms, y tan sólo 1% vive en estado planctónico.

A

Bacterias planctónicas 

(de libre flotación)



¿Qué és un biofilm?

Los biofilms pueden adherirse, desarrollarse y colonizar en las superficies, produciendo sustancias poliméricas extracelulares (EPS).

Bacteria Hongos Algas Diatomeas Protozoa Rotifera
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Riesgos en la 
industria alimenticia y en 

explotaciones avícolas



¿Dónde podemos encontrar biofilms?

La industria alimentaria es un lugar ideal para el crecimiento de un biofilm. Todo lo que necesitan es: 

> Fuente de contaminación (enfermedades alimentarias)

> Resistencia a los químicos convencionales

Humedad
1

Nutrientes
2

Superficie
3



Toxiinfecciones alimentarias

La presencia de biofilms en las superficies de contacto de la industria alimentaria constituye 

un evidente riesgo para la salud y para la conservación del producto.

Muchos tipos de microorganismos diferentes:

> Disminución vida útil

> Alteración organoléptica 

> Enfermedades alimentarias

> Reservorio antibioticos

Alterantes
Pseudomonas

Lácticas

Patógenas
Listeria

E.coli

Salmonella

S.aureus

B.cereus

Campylobacter

Hongos
Mohos (Candida, Aspergillus)

Levaduras









¿Cuanto tiempo tarda un 
biofilm a crecer?
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Biofilms y resistencia 
a químicos convencionales



Resistencia a los 
químicos convencionales

Los productos de limpieza tradicionales no consiguen  eliminar los biofilms.

Una función de la matriz (EPS) es proteger a las células del biofilm de los cambios del ambiente (presión 

osmótica, pH, temperatura) y de la presencia de antibióticos y biocidas. El EPS actúa como un filtro que no 

deja pasar moléculas con carga eléctrica elevada (ej. ciertos biocidas); el biocida podrá estar en contacto con 

las zonas más próximas a las superficie del biofilm pero las bacterias que se encuentren en posiciones más 

internas no entrarán en contacto con el biocida o estarán expuestas a concentraciones subletales, con lo que 

su viabilidad no se verá afectada e incluso podría facilitar el desarrollo de resistencias. 



Resistencia a los 
químicos convencionales

Limpieza tradicional

Antes L+D Después L+D 
tradicional (2X)

Después L+D 
tradicional (4X)



¿Tengo biofilms?
¿Me he de preocupar?

· Picos inexplicables de recuentos bacterianos y brotes impredecibles. 

· La desinfección agresiva no funciona.

· La higienización no es eficiente, buenos APPCC, pero hay brotes. 

· No hay una distribución uniforme del patógeno ni en tiempo ni espacio.

· Los métodos tradicionales de muestreo no detectan contaminación pero sigo teniendo problemas. 

· NO hay ninguna lógica ni correlación entre los análisis de laboratorio de superficies y los del alimento.
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Métodos de detección 
de biofilms



¿Como puedo muestrear biofilms?
Métodos de contacto (microbiológicos)

Placas de contacto
Rodac

Petrifilm

Hisopos Esponjas



¿Como puedo muestrear biofilms?
¿Suficientes, apropiados?

Sólo detectaremos microorganismos cultivables

Recuperación parcial: se considera que sólo un 40% de las bacterias en superficie se pegan en el primer contacto

Métodos largos (18-72h)

Los biofilms no son 
muestreables con 

métodos de contacto

O SEA

¿Hay correlación entre un recuento de superficie y un biofilm?

¿Un resultado negativo de una placa de contacto significa que no tengo biofilms?



¿Como puedo muestrear biofilms?
Métodos rápidos

Tinción directa del biofilm
(colorantes)

Métodos enzimáticos 
(ATP y Biofinder)



¿Qué es                  ? 

Catalase-positive bacteria

Staphylococcus spp.

Listeria spp.

Bacillus spp.

Legionella spp.

Enterobacter spp.

E. coli

Salmonella spp.

Catalase-positive fungus and yeasts

Aspergillus spp.

Candida spp.

Penicillium spp.

Algunas bacterias, 
hongos y levaduras son 
catalasa positivos

Biofinder es un líquido de color 
naranja que  genera micro burbujas 
blancas cuando detecta 
microorganismos catalasa positivos. 



¿Cómo aplicar                   ? 



Ejemplos de reacción positiva

Tornillo de una cinta transportadora Pomo de una puerta frigorífica



Ejemplos de reacción positiva

Tabla de corte Conexión tubo



Ejemplos de reacción positiva

Herramientas de limpieza Herramientas de limpieza



· Método rápido, menos de 1 minuto

· No tiñe las superficies 

· No deja residuo 

· Fácil aclarado

· Fácil de usar

· No tóxico

· No requiere de equipos extras

· Complementa los controles        

microbiológicos estándar

¿Por qué                  es único?



¿Cuándo usar                 ?

Buscar el origen de un problema microbiológico 

Control de biofilm

· Realizar controles diarios en distintos puntos (debajo mesas, mangos cuchillos, pomos puertas…)

· Cuando se desmonta una máquina y se limpia para verificar la ausencia de biofilms

· Revisar equipos segunda mano

· Validar limpiezas diarias (para verificar que el sistema de limpieza es capaz de eliminar biofilms) 

· Áreas difíciles de muestrear con hisopos (espacios estrechos)

En formaciones de limpieza e higiene, 

para mostrar puntos críticos



¿Como puedo muestrear biofilms?
Sensores de control de higiene (SCH)



Hemos detectado biofilms
¿que hacemos ahora?

Si no los eliminamos habrá re contaminación 

y nacerán nuevos biofilms
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¿Cómo se pueden eliminar? 
Productos enzimáticos



¿Cómo los puedo eliminar?

Acción 
mecánica 

Detergente 
convencional

Detergente 
con tecnología 
enzimática



Productos enzimáticos

Los productos enzimáticos actúan específicamente en el EPS de los biofilms.

Una vez el EPS ha sido degradado, las bacterias quedan desprotegidas. 

Ahora el desinfectante puede contactar con las bacterias e eliminarlas. 

S U B S T R AT U MS U B S T R AT U M
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Productos enzimáticos

Los productos enzimáticos actúan específicamente en el EPS de los biofilms.

Una vez el EPS ha sido degradado, las bacterias quedan desprotegidas. 

Ahora el desinfectante puede contactar con las bacterias e eliminarlas. 

S U B S T R AT U M

Desinfección



Productos enzimáticos
de Itram



Tratamiento enzimático
Superfícies abiertas - Tratamiento antibiofilm de choque



Tratamiento enzimático
Superfícies abiertas - Tratamiento antibiofilm preventivo



Tratamiento enzimático
Sistemas CIP - Tratamiento antibiofilm de choque



Tratamiento enzimático
Sistemas CIP - Tratamiento antibiofilm preventivo



Productos enzimáticos
Biofilm mixto de Salmonella typhimurium y Pseudomonas aeruginosa

crecido en acero inox. durante 48 h a 37°C.

Tiempo zero Después del enzimático Después del enzimático + desinfectante

Tiempo zero Después del convencional + desinfectante

L i m p i e z a 
e n z i m á t i c a

L i m p i e z a 
t r a d i c i o n a l



Productos enzimáticos
Microscopia confocal

BIOCIP/ENZYCIP

Average Biomass Thickness of Biofilm  

EPS
Live bacteria
Dead bacteria

Antes limpieza

Antes limpieza

Después desinfección

Después desinfecciónLimpieza sin enzimas



Some of Itram customers
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Caso real



Caso real
Indústria pollos

ANTECEDENTES

> Las aves de corral son unos animales muy contaminados

> Envasado en atmósfera controlada (anaeróbico)

> Refrigerado (<5ºC)

PROBLEMA MICROBIOLÓGICO

> Alta contaminación con Pseudomonas (aeróbica) y bacterias lácticas

> Contaminaciones de diferente origen 

(contaminación intestinal importante, manipulación) 

> Olores desagradables

> Reducción de vida útil



Caso real
Indústria pollos

DETECCIÓN DEL PROBLEMA

> Instalación de sensores de superficie (7 en total)

> Análisis sensor cada semana (recuentos totales y bacterias lácticas)

> Biofinder para localizar la formación de biofilms

PRIMEROS RESULTADOS

> Biofilm ampliamente distribuido

> Contaminación en áreas concretas, sobretodo áreas de refrigeración

> Aumento de la contaminación en la fase de manipulación

P R O B L E M A



Caso real
Indústria pollos

Evolución de los recuentos logarítmicos en el punto 2
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Páginas web Itram

www.itramhigiene.com

www.biofilmremove.com

www.biofilmwars.com




