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Usar AquaSnap™ Total y Libre para estimar los niveles de bacteria
Los dispositivos de prueba para AquaSnap Total y AquaSnap Libre proporcionan una manera sencilla de estimar la carga microbiana en una
muestra de agua. AquaSnap Total está diseñada para evaluar rápidamente los niveles totales de ATP en muestras líquidas. Las empresas
utilizan esta prueba rápida para evaluar las prácticas de limpieza, monitorear procesos o “bioloads” en sistemas de agua de
enfriamiento/calefacción sellados y para evaluar la eficiencia de los sistemas de “Clean in Place” o limpieza en sitio (CIP) al detectar la
presencia de contaminación orgánica, tanto de residuos microbianos y no microbianos. La punta colectora en forma de cucharon de miel
del AquaSnap Total está cubierta con un agente que ayuda a recoger mejores muestras y la extracción células de ATP microbianas y
orgánicas. La prueba de AquaSnap Libre no utiliza el mismo agente de extracción en el cucharon por lo tanto sólo detecta el ATP libre
(soluble) en la muestra. Al usar ambas pruebas en una muestra, la diferencia en los resultados es la carga biológica microbiana estimada de
la muestra. Cuanto mayor sea la diferencia mayor es la contaminación microbiana en la muestra. Este documento compara las mediciones
de las Unidades Relativas de Luz (URL) obtenidas con diluciones conocidas de bacterias (Escherichia coli ATCC 9001) utilizando las pruebas
de detección AquaSnap Total y AquaSnap Libre para la detección de ATP medidas con los luminómetros EnSURE y SystemSURE Plus.
Objetivo

Tabla 1. Promedio de las mediciones de las URL en el EnSURE con
diluciones conocidas de E. coli usando AquaSnap Total y Libre

Comparar mediciones de URL con AquaSnap Total y Libre
utilizando bajos niveles conocidos de E. coli.
Dilución
(CFU/mL)

Procedimiento
Preparación de la muestra
E. coli se cultivó durante la noche en TSB a una concentración
que se dejó durante la noche de 1E8 CFU / mL. Las bacterias se
diluyeron en una solución de Ringers de ATP libre estéril; las
bacterias se diluyeron en una serie de reducción de 10 veces a
la -2, -3, -4 y -5. Los recuentos en cada dilución se contaron con
placas separadas de TSA (Tryptone de Soya Agar o Agar para
soja triptona) 100 µl. Se realizaron 10 réplicas por dilución.
Método de ensayo
La actividad del AquaSnap Total o Libre se midió de la siguiente
manera:
1. Retire el hisopo del tubo del dispositivo
2. Pipetear 100 μl de solución bacteriana directamente sobre el
centro del extremo de cada cucharon
3. Vuelva a colocar el cucharon y active la prueba
4. Apriete el reactivo del depósito dos veces para dispensar el
reactivo
5. Agite suavemente para bañar el cucharon en el reactivo
durante 10 segundos
6. Mida la actividad mediante la inserción del dispositivo en el
luminómetro
Resultados
Los resultados se muestran en las Tablas 1 and 2.
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Tabla 2. Promedio de las mediciones de las URL en el SystemSURE
Plus con diluciones conocidas de E. coli usando AquaSnap Total y
Libre
Dilución
(CFU/mL)
Dilución -2
(1,000,000)
Dilución -3
(100,000)
Dilución -4
(10,000)
Dilución -5
(1,000)
En blanco

SystemSure Plus

Diferencia

AquaSnap Total

AquaSnap Libre

6845

181

6664

566
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Conclusión
Los sistemas de monitoreo de Hygiena y dispositivos para ATP AquaSnap detectan niveles bajos de bacterias, hasta 1000 CFU / ml o
menos. AquaSnap Libre sólo mide ATP libre y no extrae ATP de células bacterianas. En consecuencia, para estimar el ATP microbiano
se deben utilizar ambas pruebas. Para obtener más información acerca de AquaSnap visite www.hygiena.com
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