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Biótica, primera EBT en el mundo que desarrolla y valida 
un sistema inmunomagnético de detección rápida de 
Legionella pneumophila en aguas
La empresa Biótica, Bioquímica Analítica, 
S.L., instalada en el Parque Científico, 
Tecnológico y Empresarial de la Universitat 
Jaume I de Castellón, ha desarrollado un 
kit rápido y sencillo para detectar Legione-
lla pneumophila en aguas, en un tiempo 
de 50 minutos frente a los 10-15 días de 
las técnicas convencionales. E300l kit, 
denominado Bioalarm Legionella, funciona 
mediante el uso de nano-partículas magné-
ticas activadas con anticuerpos específicos 
que permiten capturar la bacteria y estimar 
su concentración mediante una reacción 
colorimétrica de punto final. Esta bacteria 
patógena es una de las principales causas 
de neumonías severas atípicas y es un 
habitante natural del agua, peligroso para 
la salud humana cuando llega y prolifera 

en instalaciones de riesgo, desde dónde se 
transmite y es contraído por inhalación.

El kit es el primer producto tecnológico 
de una serie que permitirá la detección 
temprana y la contención primaria eficaz 
de una gran variedad de microorganis-
mos patógenos, como Escherichia coli o 
Salmonella. Para llegar a este punto, la 
empresa ha contado con la co-financia-
ción del CDTI dentro de la iniciativa Neo-
tec, y cuenta con alianzas científicas clave 
de organismos públicos, como el CSIC, 
hasta desarrollar su propia patente. 

Premiada por la Fundación Genoma 
España como uno de los mejores proyec-
tos empresariales, la entrada de un socio 
financiero en Biótica ha permitido abordar 
la etapa de validación por terceros de la 
tecnología desarrollada en el último año. 
El objetivo conseguido ha sido una valida-
ción completa del sistema de detección 
Bioalarm Legionella, en relación con el 

uso previsto como análisis cualitativo 
de esta peligrosa bacteria. La validación 
completa comprende:

A) La validación primaria del sistema de 
detección, mediante su comparación con 
el método de cultivo ISO 11731. Se detalla 
información sobre los parámetros de espe-
cificidad, sensibilidad, falsos positivos, fal-
sos negativos, eficiencia, selectividad y lími-
te de detección. El número total de ensayos 
realizados con este fin ha sido de 580.

B) El ejercicio inter-colaborativo realizado 
por 12 laboratorios ISO17025, tanto públi-
cos como privados, para evaluar la repro-
ducibilidad de los resultados del sistema 
de detección.

Los resultados han sido muy satisfactorios, 
con un grado de concordancia con el 
método de referencia del 98 %. El estu-
dio de validación cuenta además con un 
informe favorable de la Sociedad Española 
de Microbiología, y recientemente la Enti-
dad Nacional de Acreditación (ENAC) ha 
concedido el reconocimiento de la compe-
tencia técnica de un laboratorio ISO 17025 
para utilizar y ofrecer la técnica rápida a 
sus clientes. Es la respuesta de la ciencia 
a la demanda de controlar el agente causal 
de la legionelosis en las fuentes de riesgo, 
como las aguas de las instalaciones de 
agua sanitaria, las fuentes ornamentales, 
las torres de refrigeración, o los condensa-
dores evaporativos, en industrias, hoteles, 
hospitales, piscinas, spas, etc. Se trata de 
una enfermedad de gran interés en Salud 
Pública ya que su tasa de mortalidad es 
del 12-15% y puede alcanzar fácilmen-
te entre el 30-50% en pacientes cuyas 
defensas son bajas. Biótica es la primera 
empresa que se dirige a la detección de 

Legionella pneumophila con un fin cla-
ramente preventivo,  en las muestras de 
agua de ambientes que son origen poten-
cial de las infecciones, haciendo posible 
una detección rápida y un diagnóstico de 
la instalación, anterior a la situación de 
“encuentro clínico”.

Desde hace unos años, el aumento de la 
longevidad de la población humana, así 
como la mejora de los servicios sanitarios, 
está incrementando el segmento de pobla-
ción más sensible al ataque de  la bacteria, 
personas con enfermedades cardiovascu-
lares y pulmonares, además concentradas 
puntualmente en entornos de riesgo con 
las condiciones ambientales adecuadas 
para la proliferación de la bacteria (hospita-
les, hoteles, zonas de recreo con masas de 
agua, fuentes ornamentales, etc). En este 
contexto, los titulares de estas instalaciones 
se encuentran en situación de indefensión 
porque los laboratorios carecen y no les 
pueden proporcionar un análisis rápido y 
sencillo, para diagnosticar su instalación y 
permitir actuar de forma oportuna y pro-
porcionada. 

La empresa abre un proceso de nueva 
ronda de financiación para consolidar 
la comercialización del kit, así como su 
incorporación en otros países, mientras 
activa en paralelo nuevas colaboraciones 
con grupos de investigación de la Univer-
sitat Jaume I e Institutos Tecnológicos, 
para el desarrollo de los proyectos con-
templados en su Plan de Negocio. Entre 
ellos, el desarrollo de equipos automatiza-
dos para determinaciones microbiológicas 
tanto en laboratorio como en campo y la 
extensión de la tecnología a otros microor-
ganismos de interés.

En el momento presente, la empresa lidera 
proyectos en cooperación con otras empre-
sas “end-users” para desarrollar estrate-
gias de detección de otros microorganis-
mos, como Escherichia coli en general 
para aguas, o la cepa enterohemorrágica 
de E. coli O157:H7 en aguas y alimentos, 
causante de una mortandad importante 
particularmente entre la población infantil.
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