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El método de las farmacopeas 
generalmente reconocido para calcular las 
bacterias en agua purificada es el recuento 
de colonias en medios de cultivo sólidos. 
En este artículo se plantea la citometría 
de flujo como método rápido para 
monitorizar la calidad microbiológica del 
agua purificada.
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The method of pharmacopoeias generally 
recognized to calculate bacteria in purified 
water is the colony count in solid culture 
media. In this article, flow cytometry is 
proposed as a rapid method to monitor the 
microbiological quality of purified water.
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La citometría de flujo como 
método rápido para monitorizar 
la calidad microbiológica  
del agua purificada

Para garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los 
productos farmacéuticos, se han definido parámetros claros de 
calidad para el agua en las farmacopeas. El parámetro que se uti-
liza para evaluar la calidad microbiológica del agua es el número 
de unidades formadoras de colonias (UFC).

Si bien los valores límite de umbral de otros parámetros reque-
ridos como la conductividad, el contenido orgánico total (TOC) 
o los nitratos se pueden cumplir aplicando el estado actual de 
la tecnología, todavía existe el riesgo de formación de biofilm y 
contaminación del sistema. El seguimiento de la calidad microbio-
lógica es, por lo tanto, de gran importancia.

Existe una variedad de procesos para el monitoreo de la calidad 
microbiológica, cada uno con diferentes pros y contras. El méto-
do convencional es el recuento de colonias en medios de cultivo 
sólidos, denominado recuento de placas heterotróficas (HPC). Sin 
embargo, desde hace ya tiempo en los laboratorios se vienen uti-
lizando otros métodos de control microbiológico como alterna-
tiva al método de conteo de colonias establecido. Las ventajas 
de estos métodos son cada vez más evidentes para aplicaciones 
industriales relacionadas con el agua purificada.

Recuento de colonias como evidencia 
de la calidad micRobiológica
El conteo de colonias sobre la base de un medio de agar se ha 
utilizado durante más de 130 años para determinar la calidad 
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presentes en la muestra [8, 9]. Como 
se explicó anteriormente, cada CFU 
se interpreta como una bacteria. Sin 
embargo, es habitual que las bacte-
rias de den en el agua purificada en 
forma de fragmentos de biofilm des-
prendidos de membranas o tuberías, 
por lo que varias bacterias también 
pueden crecer juntas en una sola 
UFC. Además, las bacterias que están 
"estresadas" por las condiciones am-
bientales externas pueden entrar en 
estado similar a la hibernación. Este 
estado se denomina "viable pero no 
cultivable" (VBNC) por los expertos. 
Por lo tanto, los VBNC son bacterias 
vivas, que no pueden cultivarse en un 
medio de cultivo dentro de los cinco 
días. En consecuencia, todavía exis-
ten en agua purificada, pero no pue-
den detectarse utilizando métodos de 
conteo de colonias normales. Se ha 
demostrado que incluso las bacterias 
que son patógenas para los seres hu-
manos pueden cambiar a este estado 
ajustando su metabolismo a las con-
diciones ambientales [10].

• La automatización es difícil debi-
do al método aplicado. Sin embargo, 
existen dispositivos de análisis para el 
recuento de medios de cultivo incu-
bados, mientras que el muestreo y la 
preparación de la muestra aún deben 
ser realizados manualmente por per-
sonal especializado.

• Las muestras individuales no pro-
porcionan una visión general de las 
tendencias microbiológicas en las ins-
talaciones de agua purificada. El moni-
toreo continuo de la calidad del agua 
no es posible con este procedimiento. 
Los intervalos elegidos para la desin-
fección con agua caliente de genera-
dores de agua purificada a base de 
membrana se basan generalmente en 
el conocimiento de la fase de valida-
ción inicial. Los intervalos de desinfec-
ción que una vez se han establecido a 
menudo no se vuelven a evaluar.

métodos alteRnativos de 
contRol micRobiológico
Los “métodos microbiológicos alter-
nativos” son procedimientos para 

el recuento de colonias en medios de 
cultivo sólidos. Para el uso de agua 
para inyección (WFI) y agua altamen-
te purificada (HPW), se requiere el de-
nominado agar R2A como medio de 
cultivo [4, 5] que fue desarrollado en 
1980 por los bacteriólogos estadou-
nidenses Reasoner y Geldreich con el 
fin de crear un medio de cultivo más 
específico para agua potable [6].

Para calcular las UFC en WFI, al me-
nos 200 ml de una muestra se filtran 
a través de una membrana con un 
tamaño de poro de 0,45 µm. El filtro 
de membrana se coloca luego en una 
placa de agar R2A y la placa se incuba 
durante al menos 5 días a 30–35 °C 
[4]. Las UFC se cuentan después de 5 
días. Si bien las farmacopeas requieren 
que los métodos de recuento de colo-
nias se realicen en medios de cultivo 
sólidos con filtración de membrana 
previa, tiene varios inconvenientes:

• Los resultados de la muestra es-
tán disponibles después de cinco 
días en el mejor de los casos. Esto 
resulta en la detección tardía de la 
contaminación de las instalaciones 
de agua purificada, lo que prolonga 
considerablemente el tiempo de reac-
ción. En consecuencia, los productos 
farmacéuticos a menudo tienen que 
producirse suponiendo que se han 
observado los límites de umbrales 
microbiológicos. La liberación micro-
biológica real solo ocurre cinco días 
después de la producción.

• La ejecución adecuada requiere 
muchos pasos de trabajo manual. 
Estos no solo son costosos y requie-
ren mucho tiempo, sino que también 
conllevan el riesgo de contaminar la 
muestra. Los costes para investigar 
un recuento individual de falsos po-
sitivos en un punto de uso (POU) de 
WFI se estiman entre 5.000 y 18.000 
dólares estadounidenses [7].

• No se cuentan todas las bacterias 
presentes. Tanto la Farmacopea Euro-
pea (Ph. Eur.) Como la Farmacopea 
de los Estados Unidos (USP) definen 
el recuento de colonias como una es-
timación de las bacterias realmente 

microbiológica del agua [1]. Para es-
te propósito, un volumen de mues-
tra definido se aplica a un medio de 
cultivo sólido especial y se incuba 
durante unos días a una temperatura 
constante. Las colonias que se for-
man se cuentan y su número se re-
gistra como unidades formadoras de 
colonias (UFC).

Incluso si el medio de cultivo se ha 
clasificado como no selectivo para el 
recuento de UFC, solo una fracción 
de las bacterias realmente disponibles 
se cultiva con este método [2]. Ade-
más, las bacterias cultivables se pre-
seleccionan según el medio de cultivo 
utilizado, el tiempo de incubación y la 
temperatura. Por ejemplo, ajustar la 
temperatura de incubación a la tem-
peratura del cuerpo humano ayuda 
al crecimiento de las bacterias, que 
son patógenas para los humanos, 
sin embargo, no se favorece el creci-
miento de las bacterias que viven en 
el agua a temperaturas más bajas [1]. 
Por otra parte, existen dudas sobre 
la medida en que el número de UFC 
está asociado con un riesgo potencial 
para la salud de los seres humanos 
[2]. Otro problema es que el número 
de UFC no corresponde exactamente 
a la cantidad de bacterias cultivadas, 
ya que varias bacterias pueden crecer 
juntas para formar una colonia.

Las bacterias cultivadas en medios 
de cultivo sólidos son microorganis-
mos heterótrofos, ya que dependen 
del carbono orgánico como fuente de 
energía [2]; sin embrago, las bacterias 
que encontramos generalmente en el 
agua purificada son oligotróficas ya 
que se han adaptado a ambientes ba-
jos en nutrientes [3].

cálculo de la calidad 
micRobiológica del 
agua puRificada
Para la liberación de productos farma-
céuticos, las farmacopeas requieren 
el control de calidad microbiológica 
de los excipientes como agua purifi-
cada. El método de las farmacopeas 
generalmente reconocido para calcu-
lar las bacterias en agua purificada es 
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los valores de los métodos compen-
diales. La USP afirma que los resulta-
dos del método de contaje en placa, 
solo refleja de un 0,1 % a un 1 % de 
las bacterias presentes si se comparan 
los resultados con los de la citometría 
de flujo [9].

• Según el método, hay procedi-
mientos automáticos disponibles y es 
posible un monitoreo continuo.

• Los procedimientos continuos, los 
tiempos de reacción más cortos y la 
mayor precisión permiten una mejor 
comprensión del proceso y proporcio-
nan evidencia de los efectos de desin-
fección. De este modo, los intervalos 
de desinfección se pueden reevaluar 
mejorando la disponibilidad el equipo 
y reduciendo los costes.

la citometRía de flujo 
como método alteRnativo
En los próximos años y debido al 
avance de la tecnología y a la necesi-
dad de mejorar el control de los pro-
cesos es de esperar que aumente la 
importancia de la RRM para el control 
de calidad microbiológica del agua 
purificada. Tras analizar los distintos 
métodos RMM existentes en el mer-
cado, los autores consideran la cito-
metría de flujo como el método más 
adecuado para el control microbioló-
gico en aguas compendiales.

Por un lado, la citometría de flujo 
se viene usando desde hace largos 
años en los laboratorios para con-
trol de microbiología acuática y para 
aplicaciones de control microbiológi-
co en agua potable, y la relevancia 
de los resultados se ha demostrado 
científicamente muchas veces [12-
14]. Diversos países recomiendan, 
cuando no exigen, el uso de equipos 
de citometría de flujo para el control 
microbiológico en continuo de agua 
potable, y la normativa suiza hace re-
ferencia a la citometría de flujo desde 
2012 como un método reconocido 
para determinar bacterias en el agua 
potable [15]. La citometría de flujo 
automática es un procedimiento por 
lotes en el que se realizan sucesiva-
mente los siguientes pasos:

de preguntas y respuestas, la Agencia 
Europea de Medicamentos (EMA) exi-
ge el uso de una estrategia de control 
confiable para la producción de WFI 
por tecnología de membrana.

Dado que es difícil proporcionar 
pruebas de la contaminación del 
agua debido a fragmentos de biofilm 
mediante pruebas individuales, se re-
comiendan sistemas de monitoreo 
continuo. El análisis de tendencias es 
visto como un factor crítico. Por con-
siguiente, se deben tener en cuenta 
métodos microbiológicos alternativos, 
para poder garantizar la detección 
temprana de contaminación o bio-
films, y para garantizar que se puedan 
tomar medidas rápidamente [11].

Los métodos microbiológicos al-
ternativos también se conocen co-
mo métodos microbiológicos rápidos 
(RMM), debido a su capacidad para 
proporcionar resultados más rápido 
que el método compendial lo que les 
permite aportar múltiples ventajas:

• Según el método o la tecnología 
utilizada, los resultados de la RMM 
están disponibles en segundos o en 
unas pocas horas. Esto significa que 
los RMM son mucho más rápidos que 
la prueba establecida y, en caso de 
contaminación, es posible reaccionar 
rápidamente.

• Se requieren menos pasos de tra-
bajo manual. Esto reduce el potencial 
de error humano, por ejemplo, por 
contaminación de las muestras o por 
el conteo incorrecto de las UFC. La 
posibilidad de resultados falsos po-
sitivos es baja y cualquier prueba de 
repetición necesaria puede hacerse 
rápidamente.

• Además, con RMM se detectan 
muchas más bacterias en el agua. 
Dependiendo del método de análisis 
aplicado, las bacterias VBNC también 
pueden detectarse, debido al hecho 
de que muchos métodos RMM cuen-
tan la bacteria directamente en lugar 
de cultivarla primero. Esto explica, 
por ejemplo, por qué los valores me-
didos por los métodos alternativos 
son a menudo mucho más altos que 

determinar la calidad microbiológica 
que aplican tecnologías diferentes a 
los métodos de conteo de colonias 
normales. Existen en la actualidad 
diversos métodos alternativos, que 
hasta la fecha se han utilizado princi-
palmente en investigación, pero rara 
vez en aplicaciones de agua purifi-
cada, aunque muchos documentos 
oficiales reconocen el posible uso de 
estos métodos. 

Debido a la modificación de la mo-
nografía 0169 del Ph. Eur., en abril de 
2017, la relevancia de los métodos 
microbiológicos alternativos se ha 
incrementado. Esa modificación reco-
ge la posibilidad de generar WFI con 
métodos alternativos de destilación 
[4], específicamente se mencionan 
sistemas basados en membranas. El 
mayor riesgo potencial de las insta-
laciones de producción basadas en 
membranas se refiere a la aparición 
de biofilm en las membranas. La mo-
nografía se refiere al hecho de que 
deben tomarse las medidas corres-
pondientes para garantizar que el nú-
mero de UFC se controle y supervise 
adecuadamente [4]. Una medición 
continua de la bacteria puede clasifi-
carse como "adecuada" en vista de 
la relevancia farmacéutica de WFI.

Por otra parte, en su documento 

Figura 1.  El BWT AQU@Sense MB 
es un citómetro de flujo automatizado 
para la medición continua de bacterias 
en agua purificada
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también confirma esta condición con 
la afirmación de que la prueba esta-
blecida solo refleja el 0,1-1 % de las 
bacterias presentes en comparación 
con los resultados de la citometría de 
flujo [9]. 

Todavía no se ha mostrado una co-
rrelación directa de los resultados de 
RMM con las pruebas estándar. Aun-
que esto se ve principalmente como 
un problema, tanto la USP como el 
Ph. Eur sugieren que se estudie la po-
sibilidad de establecer correlaciones. 
El "valor igual" descrito de los re-
sultados también puede relacionarse 
con la calidad de la base de toma de 
decisiones, en lugar de los valores nu-
méricos. Al hacerlo, el método alter-
nativo debe permitir una evaluación 
de al menos el mismo valor que el 
método compendial [8].

En la práctica, una forma de es-
tablecer esa correlación sería, que 
durante la fase de calificación de un 
sistema de agua purificada las UFC 
se controlen diariamente o semanal-
mente en un laboratorio, realizando 
esas pruebas en paralelo con el mé-
todo microbiológico alternativo que 

En este momento, el recuento de 
colonias en medios de cultivo sólidos 
sigue siendo el método compendial, y 
los valores límite se definen en "UFC / 
ml" y "UFC / 100 ml". Contrariamen-
te a esto, están los resultados de la 
RMM, que normalmente se desvían 
de los resultados de las pruebas es-
tándar. El capítulo 5.1.6 de Ph. Eur., 
el capítulo 1223 de la USP, así como 
el documento TR-33 de la Parental 
Drug Association (PDA) describen las 
opciones para validar métodos alter-
nativos [8, 9, 16]. Como se describe 
en el capítulo 5.1.6 de Ph. Eur.: una 
RMM se puede validar mediante una 
comparación con la prueba estableci-
da usando varios parámetros. 

Pruebas realizadas por BWT han 
demostrado que la citometría de flu-
jo detecta aproximadamente de 10 a 
100 veces más bacterias que las de-
terminadas UFC con el método están-
dar [17, 18]. Esta declaración está de 
acuerdo con la literatura más reciente 
sobre el uso de la citometría de flujo 
en aplicaciones de agua potable, por 
lo que, a veces, se establecen fac-
tores aún mayores [12, 13]. La USP 

• La muestra de agua purificada se 
toma del dispositivo de muestreo en 
línea.

• La muestra se mezcla con una tin-
ción específica de ADN.

• Durante un corto tiempo de apli-
cación, la mancha penetra en el ADN 
de la célula.

• La muestra coloreada se pasa a 
través de un capilar.

• Un láser induce fluorescencia en 
la tinción unida al ADN.

• La intensidad de la fluorescencia 
se detecta para cada partícula orgá-
nica e inorgánica. La intensidad de la 
fluorescencia aumenta con la canti-
dad de colorante unido:

- La señal fluorescente de la bac-
teria es de mayor intensidad, cuanto 
más grandes o más ADN tienen.

- Las partículas inorgánicas no emi-
ten fluorescencia de una intensidad 
suficiente, ya que ningún tinte está 
unido a ellas.

• Evaluación de los resultados uti-
lizando las características de fluores-
cencia específicas: el valor numérico 
de los resultados se expresa como un 
recuento total de células (TCC) o cé-
lulas / ml.

• Una etapa de limpieza garantiza 
que el dispositivo de análisis perma-
nezca libre de biofilm y solo se detec-
ten las bacterias presentes en el agua 
purificada.

Las soluciones de referencia con 
microesferas fluorescentes se utili-
zan para definir las "puertas", es de-
cir, los límites en los que se pueden 
encontrar las bacterias en la gráfica 
que se muestra en la Figura 2 (el área 
marcada en rojo). Las puertas se uti-
lizan para separar las señales de las 
bacterias de las señales de fondo y el 
ruido del detector.

la validación de métodos 
micRobiológicos 
alteRnativos
El mayor desafío para el estableci-
miento de la RMM en el mercado es 
claramente la validación de los disposi-
tivos de análisis en el lado del usuario.
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Figura 2.  Los resultados de las pruebas de agua purificada analizadas con 
citometría de flujo. El área marcada en rojo es la "puerta" dentro de la cual se cuentan 
las bacterias. La línea vertical indica la diferencia entre células bacterianas grandes y 
pequeñas. FL1 y FL2 corresponden a los dos canales de fluorescencia. La intensidad 
de la fluorescencia es un valor relativo sin una unidad
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dría definir un valor límite de umbral 
de 250 células / ml. En caso de que 
se supere este nivel, los expertos en 
microbiología pueden realizar una in-
vestigación utilizando el método de 
compendio. Mientras los valores del 
método alternativo estén por deba-
jo de este valor de umbral, solo las 
muestras requeridas para la aproba-
ción se cuentan utilizando el método 
establecido.

aQu@sense mb: ejemplos 
de aplicación
Según lo explicado por el grupo 
de trabajo online Water Bioburden 
Analyzer, los métodos alternativos 
deberían ayudar a reconocer los 
efectos de desinfección y las desvia-
ciones microbiológicas [7]. Utilizando 
el ejemplo de un generador de agua 
purificada basado en membrana, 
se ha demostrado que el cambio de 
operación continua a operación de 
intervalo provoca un aumento de la 
carga microbiologica dentro del sis-
tema, y esto se puede detectar con 
un citómetro de flujo automatizado 
(Figura 3).

En este caso, inicialmente la planta 
funcionó de forma continua durante 
28 horas y luego se detuvo durante 
la noche. La calidad microbiológica 
del permeado de la primera etapa se 
monitorizó con un AQU@Sense MB. 
Las amplitudes crecientes se deben a 
la primera medición de cada día, des-
pués de que la instalación se hubiera 
detenido durante la noche. Los valo-
res posteriormente se estabilizan, y se 
puede observar que la línea de base 
aumenta continuamente durante va-
rios días. Por consiguiente, se podría 
iniciar un saneamiento tan pronto co-
mo las células / ml excedan un límite 
de umbral definido en la cualificación.

La Figura 4 muestra la comparación 
del TCC de una instalación de HPW 
antes y después de la desinfección 
química. Tanto el promedio como la 
desviación estándar se reducen des-
pués de la desinfección. Además, se 
puede observar que el número de va-
lores atípicos disminuye.

2 UFC / 100 ml regularmente en agua 
purificada y los resultados del méto-
do alternativo están constantemente 
por debajo de 200 células / ml, se po-

se validará. Incluso si no hay una 
correlación directa, los valores límite 
de umbral se pueden definir de esta 
manera. Si, por ejemplo, se detectan 

Figura 4.  Una comparación del TCC (Contaje de Células Totales) antes y después de 
la desinfección (antes de la desinfección = 100, después de la desinfección = 23). Las 
casillas corresponden al valor entre el cuartil superior e inferior (media del 50 % de los 
valores), mientras que la línea horizontal corresponde al promedio. El área entre líneas 
horizontales corresponde a la media del 90 % del valor

Figura 3.  Evidencia de biofouling durante la operación a intervalos (N = 117). La 
planta fue operada continuamente hasta el punto 56 de medición, y luego se detuvo 
durante la noche. Desde el punto 57 de medición, la planta se operó en modo de 
intervalo. Las líneas verticales indican el momento en que la planta se detuvo durante 
la noche y comenzó de nuevo a la mañana siguiente
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conclusiones
La implementación de la RMM gene-
ralmente está respaldada por las far-
macopeas y otras instituciones como 
la PDA y la EMA. Existen directrices 
para el proceso de validación. Las 
pruebas han podido demostrar que la 
citometría de flujo es adecuada para 
la medición continua de bacterias en 
agua purificada. Tanto la carga micro-
biológica como el efecto de la desin-
fección se pueden probar con este 
método. Como el único método com-
pendial sigue siendo el conteo de co-
lonias en medios de cultivo sólidos, las 
RMM deben validarse de acuerdo con 
las farmacopeas antes de que los pro-
ductos puedan liberarse. En cualquier 
caso, muchos de los beneficios de 
RMM (Tabla 1) se pueden usar incluso 
sin validación, y el número de mues-
tras, que deben evaluarse utilizando 
métodos establecidos, se puede redu-
cir. Los recursos que esto libera se pue-
den usar, por ejemplo, para investigar 
mejor la microbiología del agua purifi-
cada utilizando el recuento de placas 
en medios de cultivo específicos. 

Tabla 1. 

Una comparación de los beneficios y desventajas de los recUentos de placas y rmm

Factor Placas RMM

Tiempo de análisis ≥ 5 días Segundos a horas

Tiempo de reacción en caso 
de contaminación ≥ 5 días Segundos a horas

Costes Coste de una placa varía entre USD 65 – 110 Alto coste de inversión, pero bajo coste operativo

Potencial de errores Alto potencial de error debido a las etapas de manipulación Bajo potencial de error gracias a la automatización

Detección de bacterias

Se espera que solo el 0,01-1 % de las bacterias en una muestra  
crezcan en el medio de cultivo [9].  

Las bacterias que son viables, pero no pueden ser cultivadas, no 
pueden ser contadas con pruebas en placa

Las bacterias que son viables, pero no pueden ser 
cultivadas, también pueden ser detectadas

Análisis cuantitativos  
y cualitativos

El uso de medios de cultivo universales permite el conteo  
cuantitativo de un espectro de microorganismos lo más amplio  

posible. Contrariamente a esto, los medios de cultivo selectivos per-
miten mostrar evidencia de microorganismos seleccionados (grupos)

El procedimiento automatizado utilizado hasta la 
fecha simplemente realiza una medición  

cuantitativa de las bacterias

Medida en continuo No es posible la media en continuo La medida en continuo es posible

Control y comprensión de 
procesos

El control y la comprensión del proceso solo están influenciados 
en un grado menor (ver todos los puntos anteriores)

El monitoreo continuo genera un alto grado de 
control y comprensión del proceso. Los intervalos 

de desinfección y las temperaturas se pueden  
reevaluar fácilmente, lo que permite ahorrar  

costos adicionales
Aceptación para 
lanzamiento de producto Método compendial para la liberación de productos Solo aprobado para la liberación de productos 

después de su validación

Valores límite Los valores límite están definidos en las farmacopeas Los valores límites están definidos por el usuario


