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DETERMINACIÓN RÁPIDA DE LEGIONELLA SP EN AGUAS: 
herramienta indispensable para prevenir con anticipación 

Biótica Bioquímica Analítica, S.L. es una Empresa Innovadora de Base Tecnológica 

(EIBT), que desarrolla técnicas rápidas para la detección y cuantificación basada en la 

combinación de moléculas de reconocimiento, anticuerpos, con nanomateriales 

avanzados, como las partículas paramagnéticas. 

Biótica nace en el 2004 de la mano de un grupo de jóvenes científicos procedentes 

del ámbito de la investigación biotecnológica, que ven avalado su proyecto por el 

apoyo del Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI) a través del 

Programa Neotec del año 2005, así como del Instituto de la Pequeña y Mediana 

Empresa Valenciana (IMPIVA) dentro del programa de Creación de Empresas de Base 

Tecnológica. 

El test Legipid Legionella Fast Detection permite detectar Legionella sp.  libre e 

intacta en muestras de agua de forma rápida y efectiva, basada en la captura de la 

bacteria por una interacción dependiente de la integridad de la envoltura celular, 

reconocido elemento que regula la infectividad de la bacteria. 

Legipid® Legionella Fast Detection está certificado internacionalmente por AOAC 

Research Institut. 
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1. La enfermedad del legionario

Es una forma grave y a veces fatal de neumonía causada por 
la bacteria Legionella. En algunos brotes la tasa de morta-
lidad puede alcanzar el 50 %. Las infecciones no tratadas 
pueden derivar en tasas de mortalidad de hasta el 80 %.  Es-
ta bacteria prolifera en el agua y se contrae por inhalación 
de microgotas de agua contaminada que viajan por el aire. 
Los síntomas (tos, fiebre, dolor de cabeza, pérdida de ener-
gía) aparecen de 2 a 14 días después de la exposición.

2. ¿Qué detecta el kit Legipid® Legionella Fast 
Detection?

El kit detecta y cuantifica Legionella en muestras de agua. 
En la actualidad el género Legionella tiene 50 especies y 
comprende 70 serogrupos distintos. Legionella pneumo-
phila es la especie más patógena, concretamente el sero-
grupo 1 y el 3, y es la responsable de más del 90% de las 
legionelosis en el mundo.

La determinación de la presencia y concentración de esta 
bacteria en el agua de la instalación es muy importante pa-
ra tomar medidas oportunas para su contención, reducir la 
probabilidad de contagio y permitir la prevención de la en-
fermedad.

El kit se presenta en formatos con todos los reactivos nece-
sarios para su ejecución.

3.  ¿Qué ventajas ofrece?

• Rápido. El test obtiene el resultado en 1 hora, frente a los 
7-15 días del método de cultivo.

• Simple. El test se realiza siguiendo instrucciones claras 
paso a paso.

• Estratégico. El test permite identificar y monitorizar con 
prontitud puntos críticos.

• Certificado. El test Legipid® es el único validado y certifi-
cado en el mundo por el prestigioso organismo de certi-
ficación AOAC-RI para la determinación de Legionella.

• Operativo. Se pueden llegar a analizar a la vez hasta 40 
ensayos por un mismo analista. Es de fácil implementa-
ción en rutina y no requiere instrumentación específica.

• Competitivo. El coste por ensayo es bajo y habilita un 
precio competitivo en el mercado.

4. ¿Cómo funciona?

La reacción de captura es una reacción antígeno-anti-
cuerpo. De un lado, los anticuerpos inmovilizados en la 
superficie de unas microesferas magnéticas, y de otro 
lado los antígenos expuestos en la superficie de la bac-

teria Legionella. Los complejos de Legionella y mi-
croesferas son retenidos mediante un imán, y tras un 
lavado son marcados con un segundo anticuerpo que 
dan color en presencia de los reactivos apropiados. Es-
te color es proporcional a la cantidad de Legionella.

5. Validación y reconocimiento internacional

El kit Legipid® Legionella Fast Detection ha sido vali-
dado frente al método de referencia descrito en la nor-
ma ISO 11731 y ha sido certificado por AOAC, organis-
mo de validación reconocido internacionalmente.

6. Análisis de varias muestras a la vez

El kit permite el análisis de varias muestras a la vez, y 
el usuario puede encontrar la solución que mejor se 
adapte a sus necesidades. Para ello, hay dos tipos de 
concentradores o racks magnéticos (MP2, MP4) y dis-
tintos packs para un número variable de ensayos (10, 
40, y 100).
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7. Interpretación de resultados

Al final del test, el usuario tiene dos colores (o dos lec-
turas de absorbancia): el color del control negativo (sin 
Legionella) y el color de la muestra (o de las muestras). 
Dependiendo de la precisión que requiera el usuario, se 
puede obtener un resultado cualitativo o cuantitativo.

El resultado cualitativo del test se considera positivo si 
el color de la muestra es mayor que el color del control 
(C). Entonces, el nivel de Legionella en la muestra se 
determina comparando el color de la muestra con una 
carta de color.

Si el analista dispone de un colorímetro que pueda to-
mar lecturas de absorbancia, al final del test dispone de 
dos valores de absorbancia (control y muestra), y puede 
estimar el nivel de Legionella en la muestra mediante 
la ecuación de una curva de calibración que se adjunta 
en el protocolo del ensayo, o mediante un nomograma 
denominado Legiograma.

8. ¿Hacia dónde se dirige esta tecnología?

La tecnología de captura inmunomagnética de micro-
organismos va a permitir desarrollar kits de purifica-
ción para la separación del microorganismo diana del 
resto de la muestra, llevándolo a un medio limpio libre 
de interferentes para su detección por otras técnicas 
como el cultivo o la qPCR. La compañía ya dispone 
de un primer kit de purificación para el mercado de 
Legionella, denominado Cleanpid®Easy Purification 
kit for Legionella.

La combinación del test Legipid® con fotómetros Pri-
melab ha permitido desarrollar soluciones multi-para-
métro de valor añadido. Se trata de equipos portables 
que combinan la singularidad del test Legipid con un 

importante número de parámetros físico-químicos, lo 
que permite disponer de una caracterización rápida y 
completa del agua.

A través de un proyecto europeo H2020, la compañía 
desarrollará versiones completamente automatizadas 
de equipos sensores en línea de Legionella. Estas ver-
siones se podrán adaptar a los requisitos de cada tipo 
de usuario y sector. En la actualidad ya dispone de una 
unidad básica funcional de un equipo on-line para to-
rres de refrigeración, denominado Legiolab.

biótica

Parque Científico, Tecnológico y Empresa-
rial de la Universidad Jaume I

Avda. Sos Baynat-Campus Riu Sec, Edifi-
cio Espaitec 2, planta baja, laboratorio 2, 

12071 Castellón de la Plana (España).

Telf.: +34 964 108 131 
Fax. +34 964 737 790

E-mail: info@biotica.es

www.biotica.es
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