El control de los biofilms: un reto
para la ciencia y la industria
alimentaria

Dra. Belén Orgaz Martín

El pasado día 17 la Dra. Belén Orgaz Martín pronunció una conferencia sobre los
últimos avances en la detección, prevención y control de los biofilms en la industria
alimentaria y sanitaria.
Fue presentada por el Dr. Juan Antonio Ordóñez Pereda, Académico de Número, quien
alabó las cualidades intelectuales que adornan a la conferenciante, como lo muestran
sus publicaciones y dirección de trabajos de investigación.
A continuación tomó la palabra La Dra. Orgaz para indicar que los biofilms (o
biopelículas, como acertadamente apostilló más tarde el Dr. Bernabé Sanz en el
coloquio) son un caso particular de contaminación microbiológica. Los biofilms están
constituidos por agrupaciones de bacterias adheridas entre sí y a una superficie, y
embebidas en una matriz gelatinosa y adhesiva de naturaleza polimérica. Esta matriz

extracelular es generada por los propios microorganismos y se compone de una mezcla
de proteínas, polisacáridos, lípidos y ácidos nucleicos.
Continuó la Dra. Orgaz diciendo que la formación de biofilms son aspectos importantes
a considerar en el mantenimiento de higiene en industria alimentaria, ya que se han
comunicado casos de infecciones debidas a patógenos asociados con biofilms; puso
como ejemplos el caso de Listeria monocytogenes, Yersinia enterocolitica,
Campylobacter jejuni, Salmonella spp., Staphylococcus spp. y Escherichia coli. La
formación de biofilms es una de las causas y origen de ciertos problemas sanitarios, y a
tener en cuenta en los sistemas operativos de las instalaciones de producción y de
manipulación de alimentos, aspecto muy importante y que preocupan a los
responsables de velan por la seguridad alimentaria.
La formación de biofilms implica la adhesión de residuos orgánicos, la colonización por
bacterias, la formación de la matriz extracelular y, finalmente, la maduración y la
expansión del biofilm.
Repasó la Dra. Orgaz los métodos para la detección de biofilms y puso ejemplos del
control por luminiscencia de ATP y del control por muestreo de superficies y cultivo.
Habló de las nuevas tecnologías para la detección rápida de biofilms, para finalizar con
unas Conclusiones, entre las que destacó que la presencia y formación de biofilms, en
la industria alimentaria, suponen una fuente potencial de contaminación
microbiológica y de degradación de los equipos y materiales, aspecto económico a
tener en cuenta y que es permanente motivo de preocupación por los responsables de
la industria. Indicó que los biofilms son generalmente resistentes a los métodos de
limpieza y desinfección habitualmente empleados, y los métodos de control
microbiológico actuales resultan insuficientes para su detección e identificación. Por
estos motivos, concluyó, que es necesario implantar como protocolos específicos para
prevenir y controlar la presencia de biofilms.
Al finalizar la exposición el presidente de la RACVE abrió el coloquio y la Dra. Orgaz
contestó a todas las preguntas.
Cuando dispongamos del documento de su conferencia lo daremos a conocer por esta
vía.
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