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57© Resumen:
Kit y procedimiento para identificar la contaminación por
Pseudomonass aeruginosa de productos sanitarios.
Se ha desarrollado un procedimiento para detectar la con-
taminación por Pseudomonas aeruginosa en productos
sanitarios y prevenir infecciones producidas por Pseudo-
monas aeruginosa. Utilizando el kit de identificación pro-
puesto puede detectarse la contaminación sin necesidad
de enviar las muestras al laboratorio.
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ES 2 237 316 B1 2

DESCRIPCIÓN

Kit y procedimiento para identificar la contamina-
ción por Pseudomonas aeruginosa de productos sani-
tarios.
Sector de la técnica

Este procedimiento se puede encuadrar dentro de
la prevención de infecciones por Pseudomonas aeru-
ginosa.
Estado de la técnica

En la actualidad, para detectar contaminación por
Pseudomonas aeruginosa es necesario, a nivel de la-
boratorio, sembrar la muestra en un medio de cul-
tivo selectivo para dicha bacteria (Szita-G. A no-
vel, Selective Synthetic Acetamide Containing Cul-
ture-Medium for Isolating Pseudomonas aeruginosa
from Milk. International Journal of Food Microbio-
logy 1998; 43, Iss 1-2:123-127; Legnani P. Survival
and Growth of Pseudomonas aeruginosa in Natural
Mineral-Water A 5-Year Study. International Journal
of Food Microbiology 1999; 53, Iss 2-3:153-158; Ja-
yasekara NY. Populations of Pseudomonass and Re-
lated Bacteria Associated with Bottled Noncarbona-
ted Mineral-Water. Food Microbiology 1998; 15, Iss
2:167-’176; Salvat G. A Selective medium for the Ra-
pid Detection by an Impedance Technique of Pseudo-
monass spp. Associated with Poultry Meat. Journal of
Appiled Microbiology 1997; 83, Iss 4:456-463).

Cuando la detección de la contaminación se ha-
ce en productos sanitarios, la composición en agentes
antimicrobianos de dichos productos hace inviable el
crecimiento de la bacteria en el medio de cultivo, aun-
que la bacteria esté presente y viable.

Sería necesario inhibir la actividad antimicrobia-
na de la muestra previamente a la siembra en el me-
dio de cultivo (Holt JG, Krieg NR, Sneath PH, Staley
JT, Williams ST. Bergey’s Manual of Determinative
Bacteriology. 9ª ed. Baltimore (Maryland): Wiliams
& Wilkkins;1994.).

La preparación del medio inhibidor de antimicro-
bianos y del medio selectivo para Pseudomonas aeru-
ginosa hace costosa y lenta la técnica a nivel particu-
lar.

La producción de un Kit con ambos medios, inhi-
bidor de antimicrobiano y selectivo para la bacteria,
para su uso inmediato facilitaría en tiempo y coste
económico esta técnica preventiva.

Como ejemplo de aplicación concreta, se ha de-
mostrado que la mayoría de las úlceras cornéales in-
fecciosas está asociada al uso de lentes de contacto
hidrofilicas o blandas (LCH) (Stern GA, Zam SZ. The
pathogenesis of contact lees associated Pseudomonas
aeruginosa corneal úlceration. Cornea 1986; 5:41-45;
Spurr-Michaud SJ, Barza M, Gipson IK, An organ

culture system for study of adherence of Pseudomo-
nas aeruginosa to normal and wounded corneas. In-
vest Ophthalmol Vis Sci 1988; 29:379), y el agente
etiológico principal es Pseudomonas aeruginosa. Se-
ría conveniente para la prevención de esta grave pa-
tología que se pudiera controlar la presencia de con-
taminación por esta bacteria en los sistemas de man-
tenimiento de las LCH. Esto es posible haciendo un
control de contaminación por un profesional sanitario
tomando muestras de los productos de mantenimien-
to.
Descripción de la invención

El procedimiento para la detección de Pseudomo-
nas aeruginosa consiste en tomar muestras con la to-
runda de algodón estéril, impregnada en el medio in-
hibidor de antimicrobianos, del producto sanitario a
analizar. Tras la toma de muestras se vuelve a intro-
ducir la torunda en el tubo de ensayo con el medio
inhibidor y de deja) actuar entre 5 y 15 minutos para
neutralizar los agentes antimicrobianos del producto
sanitario e impedir que estos puedan inhibir el creci-
miento de la bacteria si estuviera presente. Una vez
transcurrido ese tiempo se saca la torunda del tubo de
ensayo y se siembra en la placa de Cetrimida Agar
Base. Esta placa de lleva a incubar entre 37ºC y 43ºC
durante 48 horas. Si tras ese tiempo hay crecimien-
to bacteriano en la placa el resultado es positivo pa-
ra contaminación por pseudomonas aeruginosa en el
producto sanitario estudiado.

Se trata de unir en un Kit el medio de cultivo in-
hibidor de los agentes microbianos, la placa Petri con
el medio selectivo para Pseudomonas aeruginosa y la
torunda de algodón estéril para la toma de muestras.
Descripción de un modo de realización

Para la toma muestras se utilizan escobillones es-
tériles que vienen dentro de un tubo de ensayo de
plástico también estéril, este tubo de ensayo lleva 3 ml
de caldo de Dey Engley. Todo se hace en condiciones
de esterilidad. Se sacan los escobillones impregnados
en Dey Engley del tubo de ensayo y se toma la mues-
tra mojando el escobillón en la solución de manteni-
miento que contiene el estuche y se frotan las paredes
del estuche, a continuación se meten de nuevo en el
tubo de ensayo que contiene 3 ml de caldo de Dey En-
gley estéril y se deja actuar durante diez minutos para
neutralizar los restos de los agentes antimicrobianos
de las soluciones desinfectantes de mantenimiento e
impedir que estos puedan inhibir el crecimiento bac-
teriano. Una vez que ha pasado ese tiempo, se saca
el escobillón del tubo de ensayo y se siembra en una
placa de Cetrimida.

Una vez obtenidas éstas muestras se llevan a incu-
bar a 42ºC durante 2 días.
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ES 2 237 316 B1 4

REIVINDICACIONES

1. Procedimiento para identificar la contamina-
ción por Pseudomonas aeruginosa en productos sani-
tarios mediante cultivo de Pseudomonas aeruginosa
en medio de cultivo selectivo caracterizado porque
se usa previamente un medio de cultivo inhibidor de
los agentes antimicrobianos presentes en los produc-
tos sanitarios.

2. Procedimiento para identificar la contamina-
ción por Pseudomonas aeruginosa en productos sani-
tarios según reivindicación 1, caracterizado porque
el medio de cultivo selectivo es Cetrimida Agar Base.

3. Procedimiento para identificar la contamina-
ción por Pseudomonas aeruginosa en productos sa-
nitarios según reivindicaciones 1 y 2, caracterizado

porque el medio de cultivo inhibidor es Dey Engley.
4. Procedimiento para identificar la contamina-

ción por Pseudomonas aeruginosa de los productos
sanitarios según reivindicaciones anteriores, caracte-
rizado por realizar la incubación de Pseudomonas
aeruginosa en estufa a temperaturas de entre 37º y
43º.

5. Kit de identificación de contaminación por con-
taminación por Pseudomonas aeruginosa de los pro-
ductos sanitarios según reivindicaciones anteriores,
caracterizada por consistir en torunda de algodón es-
téril, tubo de ensayo con medio de cultivo liquido in-
hibidor de agentes antimicrobianos y placa de cultivo
Petri con medio selectivo Cetrimida para Pseudomo-
nas aeruginosa.
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