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Biótica ofrece técnicas innovadoras basadas en las partículas inmuno-magnéticas para la detección
y cuantificación de microorganismos. El target microbiano es capturado por las partículas inmuno-
magnéticas y separado del resto de la muestra de agua para ser analizado por un sencillo enzimo-
inmunoensayo (CEIA).

Biótica fabrica Legipid® Legionella Fast Detection, un ensayo certificado por el AOAC-RI, validado por
comparación con el método de referencia (Norma ISO). Este análisis permite la detección y/o cuantificación
de formas viables de Legionella sp. en tan solo una hora, en lugar de los 7-12 días requeridos por el
método convencional de cultivo. Disponer de resultados tempranos facilita el control y la mejor
comprensión del riesgo biológico real.



3



4



5

Biótica es la primera empresa situada en el parque científico, tecnológico y empresarial de la Universidad
Jaume I de Castellón, España. Cuenta con las mejores instalaciones para la investigación, el desarrollo
y la fabricación de productos y técnicas innovadoras. Aquí existe la posibilidad de simular escenarios

reales para diseñar y probar productos (living labs), con la participación directa del usuario final.

Los productos de Biótica ofrecen soluciones integrales que son el resultado de la aplicación de un
know-how intensivo.



Legionella
Legionella es una superviviente pertinaz de los sistemas artificiales de agua. Alcanza los edificios y las
instalaciones a través de las redes de suministro y distribución. Se desarrolla y multiplica rápidamente
en el sistema de agua alcanzando concentraciones peligrosas. Si a continuación se canaliza a través
de aerosoles, es probable que pueda infectar a seres humanos.

Las acciones oportunas son fundamentales para evitar que la bacteria alcance concentraciones altas
y sostenidas en el tiempo.

Para favorecer la toma de acciones correctivas a tiempo, Legipid® ha revolucionado la forma de
analizar Legionella sp. en el agua. La prevención mejora con el uso de Legipid®.
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En los aerosoles generados por cabezales de ducha de hospitales u hoteles, en lavaderos de coches o
en sistemas industriales de refrigeración, puede haber micro gotas de agua que contengan la bacteria.
Es así como la bacteria nos alcanza, a través de la inhalación de estas micro gotas. La Legionella puede
viajar grandes distancias. Se han reportado casos de infecciones en un radio de hasta 10 km. del foco.
Cerca o lejos, si la Legionella alcanza nuestros pulmones, se comportará de una manera muy similar,
invadiendo y colonizando. En cuestión de pocos días,  desarrollaremos una neumonía. La legionelosis
es una enfermedad infecciosa y sistémica que afecta principalmente a los pulmones y tiene una tasa

de mortalidad entre 5% y 30%.

Del total de casos reportados, 95-98%, pueden atribuirse a Legionella pneumophila. Esta enfermedad
es un tema candente en el área de la salud pública, ya que su tasa de mortalidad se encuentra entre
12-15% y puede alcanzar 30-50% en pacientes inmuno-deprimidos o que no reciben el tratamiento

adecuado a tiempo.
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Instalaciones de Riesgo
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El 60% del tiempo que una persona pasa en su lugar de trabajo o en su casa, se encuentra cerca de
diferentes instalaciones de riesgo. La legionelosis es un problema de salud global. En Europa se
registran 6.000 casos todos los años y se hospitalizan entre 8.000 y 18.000 personas al año en EE. UU.
La proporción de muertes registradas cada año varía entre un 6% y un 15% de los infectados, pero se

considera una subestimación, ya que muchos países no publican datos de mortalidad.

Los equipos e instalaciones de alto riesgo incluyen:

- Torres de refrigeración y condensadores
evaporativos

- Sistemas de agua caliente con depósitos
y circuitos de retorno

- Sistemas de agua caliente con recirculación por
chorros de alta velocidad o inyección de aire

- Humidificadores industriales

- Sistemas interiores de agua fría para consumo
humano (tuberías, depósitos, cisternas o depósitos
móviles). Sistemas de agua caliente sin circuito de

retorno

- Equipos de refrigeración por evaporación
con atomizadores de agua

- Humidificadores

- Fuentes ornamentales

- Sistemas de aspersión en zonas urbanas

- Sistemas de extinción de incendios
que utilizan agua

- Elementos de refrigeración exterior

- Otros equipos que acumulen agua y puedan
producir aerosoles

- Equipos de terapia respiratoria

- Respiradores

- Nebulizadores

- Otros



El test Legipid® Legionella Fast Detection es una técnica validada para la detección y cuantificación
de Legionella sp. en muestras de agua en sólo una hora. Ha sido certificada internacionalmente por el
AOAC Research Institute.

Legipid® propone un planteamiento proactivo, permitiendo reacciones
rápidas y una prevención efectiva.
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Legipid® Legionella Fast Detection

Póngase en contacto con nosotros
para recibir los documentos de validación:

- Validation by ISO 17025 laboratories
- Intercollaborative study

- AOAC Certification (by ISO 11731 comparison)
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Legipid® Datos Técnicos
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“Los laboratorios deberán conservar la información sobre los sistemas comerciales de test (kits) que
utilicen. Esta información de validación puede obtenerse mediante ensayos colaborativos o por datos

de validación aportados por el fabricante del kit y sujetos a la evaluación de un tercero (e.g. AOAC)”.

“Documento EA - 4/10. Acreditación en laboratorios microbiológicos”

Póngase en contacto con nosotros para recibir los documentos de validación:

Rodríguez G, Bedrina B, Jiménez M: Validation of the Legipid® Bioalarm Legionella Assay.
J AOAC Int 2012, 95:1440–1451.

Bedrina et al.: Fast immunosensing technique to detect Legionella pneumophila in different natural and
anthropogenic environments: comparative and collaborative trials. BMC Microbiology 2013 13:88

Sensibilidad 98% Especificidad 93% Límite de detección visual 93
UFC

Tiempo para resultado 1h Límite de detección (cuantitativo) 40
UFC

Límite de cuantificación 60
UFC
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¿Por qué Legipid®?
Rapidez.
La Legionella puede alcanzar niveles infecciosos en tan sólo 2-3 días. El kit Legipid® entrega el
resultado en sólo una hora comparado con los 10-15 días que requieren los métodos tradicionales.

Estrategia.
La Legionella no se distribuye uniformemente por el conjunto del circuito de agua y puede encontrarse
en concentraciones muy diferentes según el punto examinado. Con el test Legipid® se puede llevar
a cabo un muestreo representativo de la instalación.

Sencillez.
Tan sencillo como seguir las instrucciones paso a paso. Podrá hacer el análisis y obtener un resultado
rápido y fiable.

Método certificado.
El kit Legipid® es el único test rápido para Legionella sp. en el mundo que ha sido certificado por el
AOAC Resarch Institute.

Económico.
El kit contiene todo lo que se necesita para hacer el análisis. Menores requerimientos de personal y
de equipamiento junto con su precio competitivo, posicionan a este kit como el método ideal para
asegurar una prevención eficaz en sus instalaciones.

Manejabilidad.
Al trabajar con grupos de muestras, se pueden procesar hasta 20 análisis en una hora.
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Legipid® puede usarse tanto en campo como en el laboratorio
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¿Cómo funciona
Legipid®?
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Interpretación de resultados
Puede interpretar el resultado utilizando nuestra carta de colores (semi-cuantitativo) o un lector óptico
(cuantitativo).
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Usuarios de Legipid®
Industrias

Laboratorios privados

Centros médicos

Laboratorios de salud pública

Hospitales

Hoteles, spas, jacuzzis, piscinas

Áreas recreativas, áreas deportivas (golf, polideportivos, etc.)

Compañías que ofrecen análisis de Legionella en muestras de agua

Compañías que ofrecen monitoreo de puntos críticos

Empresas de mantenimiento

Compañías de auditoría y gestión de riesgos de Legionella

Proveedores de servicios integrales de tratamiento de agua y servicios de mejora de procesos

Proveedores de sustancias químicas y equipamiento para aplicaciones industriales

Fabricantes de equipos para laboratorios microbiológicos
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Biótica Bioquímica Analítica S.L.
Parque Científico

Tecnológico y Empresarial
de la Universidad Jaume I

Espaitec 2, planta baja, Laboratorio 2
12071 · Castellón de la Plana

ESPAÑA
Tel.: +34 964 10 81 31
Fax: +34 964 73 77 90

www.biotica.es - info@biotica.es


