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"¿Es validable el método 
del llameado?" o "Últimas
innovaciones en la filtración
por membrana"
Dr. D. Dietrichs - Instituto Alemán de Tecnología de los
Alimentos, 49610 Quakenbrück
La técnica de filtración por membrana es un método
comúnmente empleado para la cuantificación de micro-
organismos en líquidos. Las ventajas de esta técnica se
ponen sobre todo de manifiesto cuando se tienen con-
centraciones bajas de microorganismos, ya que se pue-
den procesar grandes volúmenes de muestra. Esta téc-
nica permite asimismo analizar sin problemas líquidos
con un alto contenido de gérmenes si se diluyen previa-
mente pequeños volúmenes de muestra en una solución
de sal común estéril, u otra parecida. La filtración por
membrana es un método establecido desde hace años
en la industria de bebidas. Aunque el método se utili-
zaba antiguamente para el análisis de agua potable,
hoy en día no está previsto en la versión actual de la nor-
mativa alemana de producción de agua potable. Sin
embargo, la probabilidad de que la filtración por mem-
brana sea incorporada como método en la nueva ver-
sión de la normativa es alta. 
En la práctica el usuario se ve confrontado con algunos
problemas relacionados a la manipulación de algunos
componentes del sistema de filtración. Uno es p. ej. la
limpieza de los embudos entre las filtraciones indivi-
duales: El líquido a ser filtrado es vertido primero en un
embudo esterilizado por autoclave y luego succionado
por vacío a través de un filtro de membrana. La porosi-
dad de la membrana (de por lo general 0,45 µm) evita
el paso de microorganismos reteniéndolos sobre su
superficie. La colocación del filtro de membrana en un
medio nutritivo (a base de agar, cartón u otro) favorece
el crecimiento de microorganismos permitiendo realizar

Sistema de filtración microbiológico MBS I, 

creado para su seguridad

Los componentes del sistema, combinados óptimamente, garan-
tizan una esterilidad perfecta, como es, por ejemplo, el caso de  los
embudos de plástico autoclavables, con su mecanismo de cierre
ajustadísimo, o la dispensación automática de las membranas de
filtración estériles mediante el Membrane-Butler. Las soluciones
con sistema de Schleicher & Schuell cumplen con las exigencias
más elevadas de cualquier proceso, ya sea en la fabricación de ali-
mentos, cosméticos o de productos farmacéuticos:

• ausencia de contaminaciones cruzadas durante la preparación
de muestras

• resultados rápidos en la incubación

• rápido contaje reproducible de las colonias

¿Le interesa? Gustosamente les informamos más detallada-
mente.
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CALIDAD CON SISTEMA

una segunda evaluación en base a las colonias que se
han formado. Mientras que para el análisis de la
siguiente muestra sacar un filtro de membrana estéril de
un envase individual o con varios filtros es una opera-
ción fácil de realizar, la limpieza rápida y al mismo
tiempo efectiva del embudo eliminando eventuales con-
taminaciones que hayan quedado de la muestra ante-
rior constituye el problema logístico principal. Bajo con-
diciones ideales la operación de limpieza se realiza
mediante una esterilización. De ahí que muchas meto-
dologías (tales como el procedimiento normalizado ale-
mán según DIN) incluyan la indicación: "Se recomienda
esterilizar el embudo y las partes que entran en contacto
con el filtro de membrana antes de su uso." 
En vista de que este procedimiento no se puede realizar
cuando se tienen grandes cantidades de muestras,
como en el caso de la industria de bebidas, en la prác-
tica se aplican diferentes alternativas:

Alternativa 1: Llamear la parte interior del embudo
con un mechero Bunsen. Este procedimiento se menciona
en muchos métodos como alternativa a la esterilización,
ya que "por lo general se alcanza una eliminación satis-
factoria de los gérmenes, si ambos elementos son llame-
ados intensivamente por 20 segundos. Al hacer esto, la
llama también deberá atravesar la placa de filtración."

Desventajas:
• La manipulación es
incómoda, puesto que
hay que retirar pri-
mero el embudo para
poder sacar el filtro de
membrana usado,
luego colocarlo de
nuevo sobre la placa
de filtración para
someter todo a la
llama, y luego volverlo

a retirar para poder colocar un nuevo filtro.  
• Antes de colocar un filtro nuevo hay que esperar hasta
que el embudo y la placa de filtración se hayan enfriado
para evitar lesiones del usuario y daños en el filtro.
• No existe una garantía de que toda la superficie inte-
rior del embudo y/o de la placa de filtración sea tocada
por la llama.
• Este procedimiento implica cierto riesgo de seguridad
para el usuario.

Alternativa 2: Lavar el embudo y la placa de filtración
con alcohol de 70%, y enjuagarlos eventualmente con
agua estéril.
Desventajas:
• El alcohol debe dejarse actuar por lo menos de 15 a
30 segundos para asegurar un efecto germicida. 
• El alcohol no elimina esporas (bacilos, clostridios)
• El alcohol técnico puede incluso contener esporas que
contaminen el sistema.
• Si no se enjuaga con agua estéril podrían quedar res-
tos de alcohol en el sistema (aunque se recomienda eli-
minar los mismos por completo para la filtración
siguiente), lo cual podría ejercer una influencia en el cre-
cimiento de microorganismos sensibles.
• La utilización de alcohol trae costos consigo.

Fig. 1: Equipo de filtración por mem-
brana esterilizado en autoclave

Fig. 2: Llameado del embudo y de la placa de
filtración con un mechero Bunsen
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Alternativa 3: Lavar el embudo y la
placa de filtración con agua estéril.
Desventajas:
• Para lograr una limpieza efectiva hay
que lavar los elementos varias veces con
agua estéril.
• El mantenimiento de una reserva de
agua estéril implica tiempo y costos adi-
cionales (desinfección en autoclave o fil-
tración estéril).

Como puede observarse, la práctica de
métodos tradicionales supone el empleo
de un número mayor de personal, lo que
se traduce en gastos mayores, además
de representar una fuente no despreciable de errores
debido a la entrada o arrastre de contaminantes que
pueden afectar los resultados del análisis – a menos que
se tenga a mano una reserva suficiente de componentes
esterilizados.
El sistema MBS I de Schleicher & Schuell es una variante
desarrollada en base al sistema principal de filtración
por membrana. Este sistema consta de un dispensador
de embudos estériles para cada filtración. Y para sim-
plificar más el proceso de trabajo, puede acoplarse al
dispensador de embudos un dispensador de membra-
nas para la extracción simultánea de los mismos. 
Se han llevado a cabo estudios orientativos bajo condi-
ciones reales para ver si con este concepto se puede
prescindir del paso intermedio tradicional de limpieza o
esterilización. La interrogante principal concierne al sis-
tema básico, es decir a la placa de filtración y al ele-
mento receptor de los embudos ya que al no ser cam-
biados podrían quedar contaminaciones en los mismos.
Los embudos mismos y los filtros de membrana son cam-
biados en cada filtración.

Se realizaron varias series de filtraciones bajo condi-
ciones definidas empleando como marcadores E. coli y
Alicyclobacillus acidoterrestris, éste último de gran
importancia para la industria de bebidas.

Ensayo 1: Se filtraron diferentes concentraciones de E.
coli y A. acidoterrestris, primero en orden ascendente y
luego en orden descendente (cada vez con una varia-
ción de factor de 10). No se limpió ni esterilizó la placa
de filtración entre cada una de las filtraciones. Este
ensayo se realizó básicamente para ver si con la utili-
zación prevista del sistema quedaban contaminaciones
que pudieran falsificar resultados subsiguientes.
Resultado:
Los resultados en cada una de las concentraciones con-
cuerdan unos con otros. No se observaron desviaciones
significantes. No hubo indicios de contaminaciones en
el sistema.

Ensayo 2: En una segunda serie de ensayos se inter-
calaron filtraciones con agua estéril entre las filtraciones
con los marcadores. Estos ensayos se realizaron para
ver si quedaban células bacterianas en el sistema básico
después de cambiar el embudo y el filtro de membrana. 
Resultado:
Otra vez no hubo indicios de contaminaciones signifi-
cantes en el sistema. En la mayoría de los ensayos no
se detectaron contaminaciones entre cada una de las
filtraciones. Se observaron casos aislados de forma-
ción de colonias de E. coli y/u organismos aerotrans-
portados. 

Ensayo 3: Por último se contaminó el sistema por
varios días con diferentes cantidades de E. coli y A.
acidoterrestris sin que tuviera que ser necesaria una
limpieza o esterilización al final de cada jornada. 
En una ocasión la placa de filtración fue contaminada
artificialmente, y tampoco fue necesaria una lim-
pieza después
de esta manipu-
lación. Al día
siguiente se exa-
minó hasta qué
punto el "peor
de los casos" –
una placa de fil-
tración alta-
mente contami-
nada – podría
influenciar los
resultados subsi-
guientes.

Resultado:
Los resultados de las filtraciones subsi-
guientes con E. coli fueron seriamente
afectados. A pesar del lavado del filtro y
la placa durante la filtración, quedaron
aparentemente suficientes células adheri-
das a la cara inferior del filtro, las cuales
formaron durante el proceso de incuba-
ción una capa mucosa sobre el agar. Las
colonias traspasaron en parte la mem-
brana creando sobre la superficie "falsos
positivos". Con A. acidoterrestris no se
observó este fenómeno y no se detecta-
ron falsificaciones.

Conclusión:
Los ensayos realizados con el nuevo sis-
tema de filtración por membrana MBS I
de Schleicher & Schuell demuestran que
en la práctica se pueden obtener resulta-
dos reproducibles utilizando un dispen-
sador de embudos estériles. Los resulta-
dos obtenidos muestran además que el
sistema básico – es decir el elemento
receptor del embudo y de la placa de fil-
tración – consta de un diseño que evita
que se produzcan contaminaciones por
líquidos filtrados permitiendo aparente-

mente prescindir de una limpieza o esterilización, al
menos entre cada una de las filtraciones. Una limpieza
diaria a fondo con esterilización puede ser suficiente.
Vale la pena mencionar la posibilidad de adquirir ade-
más de los embudos filtros de membrana estériles aco-
plados, lo que contribuye a reducir considerablemente
la carga de trabajo. 
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Fig. 3: Lavado del embudo y de la placa
de filtración con etanol de 70%

El control es bueno – pero con sistema es mejor
El control microbiológico es un
criterio importante para deter-
minar la calidad de los produc-
tos (alimentos, cosméticos o fár-
macos) perecederos debido a
la presencia de gérmenes. Re-
sultados absolutamente exactos
y perfectamente documentados
tienen que estar disponibles ca-
da vez en menor tiempo. Un
ejemplo es el sistema de filtra-
ción microbiológico innovador
MBS 1. consta de los compo-
nentes: embudos, rampa y
membranas, perfectamente sincronizados, obteniéndose unos re-

sultados de trabajo sin igual. Los embudos (350 mL) de polipropileno de
elevada calidad, que se pueden autoclavar hasta 50 veces, representan
un nuevo estándar. Para el trabajo rutinario se ofrece junto con el dis-
pensador de embudos y el dispensador de membranas. Cuando se ex-
trae un embudo del dispensador el dispensador de membranas avanza
una posición, librando una membrana de su envoltorio estéril. El peligro
de contaminaciones cruzadas se minimiza. 
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Fig. 4: MBS I: adelante izq.: dispositivo de succión,
atrás centro: dispensador de embudos estériles; ade-
lante centro: dispensador de filtros de membrana 

Fig. 5: MBS I: Placa de filtración y
receptor de los embudos

Fig. 6: Indice de E. coli después de las filtraciones con
las concentraciones prescritas

Fig. 7: Indice de E. coli después de las filtraciones con
diferentes concentraciones prescritas


