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RESUMEN
Pseudomonas aeruginosa es un patógeno oportunista capaz de producir infecciones en el hombre, especialmente en
pacientes inmunodeprimidos. Los servicios de abastecimiento de aguas de consumo contribuyen a transmitir las
infecciones por este microorganismo, especialmente los asociados a entornos hospitalarios, ya que allí se encuentran
la mayoría de los pacientes de riesgo. El objetivo del estudio ha sido conocer la ecología de esta bacteria en los
sistemas de abastecimiento de aguas y conocer las medidas eficaces para su vigilancia y control. Se realizó una
revisión bibliográfica. La base de datos consultada fue Medline a través del Pubmed. La prevalencia de P. aeruginosa
en las instalaciones de los servicios de abastecimiento de aguas de consumo es elevada, especialmente en el ámbito
hospitalario. Esto se debe a sus pobres requerimientos nutricionales, a su resistencia a desinfectantes, a su interacción
con amebas de vida libre y a su capacidad para formar biopelículas en las instalaciones. Sería necesario, junto a un
correcto mantenimiento de los depósitos y redes de abastecimiento, la hipercloración y la elevación de la temperatura
de las aguas. Es necesario realizar más investigaciones para profundizar en la epidemiología de la bacteria y poder
implementar medidas preventivas eficaces.
Palabras clave: Pseudomonas aeruginosa, agua, servicio de abastecimientos, prevalencia, vigilancia, control.
ABSTRACT
Pseudomonas aeruginosa is an opportunistic pathogen capable of producing infections in humans, especially in
immunosuppressed patients. The water supply contribute by transmitting the infections through the microorganism,
especially those associated with hospital environments because this is where the majority of patients at risk are. In
addition and its ability to form biofilms. The objective of the study was to understand the ecology of this bacterium in
the water supply systems, which from the environmental reservoirs are the factors and to find out the effective
measures for its surveillance and control. A bibliographic review was made. The database consulted was Medline
through PubMed. P. aeruginosa prevalence in the facilities of the water supply services is high, especially in the
hospital premises. This is due to its poor nutritional requirements, its resistance to disinfectants, its interaction with
free-living amoebas and its ability to form biofilms in the facilities. Furthermore, the usual disinfection measures are
not useful for the elimination of these microorganisms in the water but hyperchlorination together with the correct
maintenance of the tanks and the supply networks and the elevation of the water temperature would be. To sum up,
more in depth research of bacterial epidemiology is needed to be able to implement effective and preventive measures.
Keywords: Pseudomonas aeruginosa, water, water supply, prevalence, surveillance, control.

ISSN 1579-1734. Depósito legal GR-222/2002.

A. TUR SANTANA, R. ABREU, P. MORENO, A. ARIAS
Implicación sanitaria de la presencia de Pseudomonas aeruginosa en los abastecimientos de aguas de consumo.
Hig. Sanid. Ambient. 18 (3): 1661-1668 (2018)

INTRODUCCIÓN
Pseudomonas aeruginosa es una bacteria
ampliamente distribuida en la naturaleza en aguas,
suelos y plantas, y en los servicios de abastecimiento
de aguas de consumo, especialmente en los situados en
el ámbito hospitalario, pudiendo aislarse en aire
acondicionado, humificadores, agua para hemodiálisis
y duchas, que actúan como reservorios de este
patógeno1. En el ambiente sanitario, se comporta como
un oportunista frecuentemente relacionado con
enfermedades en humanos, causando infección casi en
cualquier órgano y tejido, y que afecta principalmente
a personas vulnerables, con alguna enfermedad de
base, con edad avanzada o inmunocomprometidos2.
En España, P. aeruginosa es el segundo microorganismo causante de infecciones nosocomiales, representando el 8,04% del total, frente al 10% del total a
nivel europeo, por lo que representa un importante
problema de salud pública 3,4.Se han evidenciado
brotes importantes de bacteriemia por P. aeruginosa
en las unidades de cuidados intensivos (UCI) y otras
unidades hospitalarias, relacionadas con el sistema de
aguas, lo que demuestra la capacidad de este
microorganismo de establecerse como reservorio en
los entornos sanitarios 5-7.
Uno de los aspectos importantes actualmente, es la
aparición de cepas de P. aeruginosa multirresistentes,
especialmente productoras de carbapenemasas. Así, la
OMS considera a estas cepas como del nivel 1
(Prioritario) para la investigación y el desarrollo de
nuevos antibióticos8.
La vía de transmisión abarca múltiples maneras a
través de las manos de los trabajadores, de paciente a
paciente y por contaminación ambiental, incluyendo
los ambientes acuosos 9-11.
Actualmente no existe normativa aplicable a nivel
comunitario que pueda ser útil para la vigilancia y el
control de estos microorganismos en las instalaciones
de los abastecimientos y en las aguas de consumo
público. La Normativa de aguas de consumo, RD
140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los
criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo
humano, indica como agua apta para el consumo:
“cuando no contenga ningún tipo de microorganismo,
parásito o sustancia, en una cantidad o concentración
que pueda suponer un peligro para la salud humana” y
como indicadores microbianos a Escherichia coli,
Enterococos y Clostridium perfrigens, incluidas las
esporas 12, sin embargo, la ausencia de éstos no
garantiza la ausencia de P. aeruginosa, debido a su
elevada persistencia en el medio acuático. Esto se debe
principalmente a que este ambiente propicia su
proliferación porque la temperatura del agua es la
adecuada y también debido a la compleja estructura
del servicio de abastecimiento de aguas del hospital
que favorece el estancamiento del agua y la formación
de biopelículas 13.

1662

Por todo ello, el objetivo del trabajo ha sido
estudiar la presencia de P. aeruginosa en los servicios
de abastecimiento de aguas de consumo como
problema de salud pública y las medidas de prevención
aplicables.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se realizó una revisión bibliográfica de los
estudios sobre Pseudomonas aeruginosa, su ecología
dentro de los servicios de abastecimiento de aguas de
consumo. La base de datos consultada fue Medline a
través del Pubmed. Los criterios de inclusión fueron:
Artículos en la base de datos indicada, publicados
entre 2008 y la fecha actual, en español y en inglés, y
que pudiésemos disponer del artículo completo.
Incluimos artículos de revisión y originales. Los
criterios de exclusión fueron: No poder disponer del
artículo completo, artículos que no consideramos de
interés, artículos repetidos.
Se utilizaron 3 filtros de búsqueda diferentes,
usando los términos del Medical Subject Headings
(MeSH).
Palabras clave utilizadas: Pseudomonas aeruginosa and water supply or tap: 106 artículos.
Palabras clave utilizadas: Pseudomonas aeruginosa, water supply or tap, hospital, infection: 35
artículos.
Palabras utilizadas: Pseudomonas aeruginosa,
surveillance and control, water supply: 18 artículos.

Figura 1. Resultados de la búsqueda de artículos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados de la búsqueda bibliográfica se
observan en la gráfica 1. De un total de 159 artículos,
finalmente incluimos 48.
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Requerimientos nutricionales
mínimos y amplias capacidades
metabólicas

Resistencia a desinfectantes
Mecanismos responsables de la
resistencia de P. aeruginosa en el
ambiente acuático
Capacidad para formar biofilms

Interacción con amebas de vida libre

Figura 2. Mecanismos responsables de la resistencia de P. aeruginosa en los reservorios ambientales.

Ecología de P. aeruginosa en aguas de consumo
humano
P. aeruginosa es una bacteria ampliamente
distribuida en el ambiente debido a que presenta una
serie de mecanismos que le ayudan a sobrevivir
(Figura 2).
Este microorganismo utiliza compuestos orgánicos
y ácidos grasos como fuentes de carbono en bajas
concentraciones (<100ug/L), y además utiliza al
nitrato como último aceptor de electrones, haciendo
que pueda crecer en aguas con poca materia orgánica
y en ambientes anaerobios o microaerófilos4. Asimismo, es especialmente conocida por sus amplias capacidades metabólicas, ya que puede obtener nitrógeno
de diferentes fuentes, pero las más utilizadas son
aminoácidos y ácidos orgánicos15.
Además, tiene elevada capacidad para formar biopelículas en las instalaciones de los servicios de abastecimiento de agua o unirse a las ya existentes 16-17.
Esto es una estrategia de supervivencia que dificulta
su erradicación ya que le permite aumentar su
resistencia a los desinfectantes 18. Este fenómeno se
produce especialmente en la red de tuberías de los
hospitales 5, ya que según Ghadakpour et al.19 se dan
las condiciones óptimas para ello: estancamiento del
agua, temperaturas cálidas, y el uso de materiales que
facilitan el crecimiento. La biopelícula se forma
cuando los microorganismos que se encuentran en el
servicio de abastecimiento se adhieren a las superficies, formando una monocapa sobre la superficie 0.
Posteriormente se lleva a cabo la acumulación y la
maduración de la biopelícula, caracterizado por la
secreción de una sustancia llamada sustancia
polimérica extracelular (EPS), compuesta por

azúcares, proteínas y ácidos nucleicos, que forma la
matriz y protege a la bacteria frente a posibles daños.
De esta manera se va formando una estructura
tridimensional cuya forma dependerá de la fuente de
nutrientes utilizada, si es citrato se formará una
biopelícula plana y si es glucosa se formará una en
forma de champiñón21. Esta biopelícula permite el
intercambio de nutrientes y productos de desecho, así
como el paso de nuevas bacterias, siendo capaces de
separarse de la estructura formada y de propagarse por
las instalaciones acuosas. Todo esto se produce
cuando se cumplen las condiciones favorables, de
manera que, si se produce lo contrario, se procederá a
la muerte celular 22. La unión de P. aeruginosa con
amebas de vida libre es un factor importante para tener
en cuenta ya que aumenta la persistencia de ésta en los
servicios de abastecimiento 18, 23-24. En la mayoría de
los casos la bacteria es capaz de seguir reproduciéndose tras sufrir fagocitosis por la ameba25. Según
Cervero-Arago et al.26 esta interacción es beneficiosa
ya que la ameba le sirve como protección frente a
productos desinfectantes y a altas temperaturas,
incluso a más de 55ºC si ésta se encuentra en forma de
quiste. Además, esta interacción puede favorecer a la
estructura de la biopelícula, haciendo que sea más
resistente y segura27.
P. aeruginosa es más resistente a la cloración y a
otros métodos utilizados durante la desinfección del
agua que otros microorganismos 28. Bédard et al. 25
afirman que, aunque el monocloro es más efectivo que
el cloro, las concentraciones y los tiempos de contacto
necesarios de ambos para disminuir las concentraciones de la bacteria son imposibles de implantar en
los sistemas de abastecimiento. En cuanto a la
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Autores (año)

Servicio hospitalario

Cepa aislada

36

Inglis (2010)

Área de alta dependencia (ADA)

P. aeruginosa (MDR)

37

Kouda (2011)

Planta de hospitalización

P. aeruginosa (MDR)

38

Yapicioglu (2012)

Unidad de cuidados intensivos neonatales (UCIN)

P. aeruginosa

7

Breathnach (2012)

Unidad de cuidados intensivos (UCI) y unidad de
hematología

P. aeruginosa (MDR)

5

Walker (2014)

Unidad de cuidados intensivos neonatales (UCIN)

P. aeruginosa

39

Quick (2014)

Unidad de quemados

P. aeruginosa

40

Venier (2014)

Unidad de cuidados intensivos (UCI)

P. aeruginosa

41

Davis (2015)

Unidad de cuidados intensivos neonatales (UCIN)

P. aeruginosa
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MDR= Multi-drug resistance

Tabla 1. Estudios de aislamiento de P. aeruginosa en aguas de hospitales.

Autores (año)
9

Cholley et al. (2008)

42

Lavenir et al. (2008)

38

Yapicioglu et al. (2012)

43

Durojaiye et al. (2011)

6

Hota et al. (2009)

44

Dispositivo

Nº de muestras

Prevalencia (%)

Grifo manual

224

4,5

91

68

9

100

10

100

213

12,2

210

51

Grifo electrónico

Desagüe

Charron et al. (2015)

Tabla 2. Estudios comparativos de la prevalencia de prevalencia de P. aeruginosa en entornos sanitarios,
dependiendo del tipo de grifo y en desagües.
ozonización, Zhang et al. 29 postulan que habría que
tener en cuenta que esta bacteria produce especies
reactivas de oxígeno debido a la producción de
piocianina, lo que podría tener un impacto importante
en la resistencia a este método. Por todo lo anterior
debemos comprender la dificultad de controlar a P.
aeruginosa en los reservorios ambientales.
Aislamiento de Pseudomonas aeruginosa en
servicios de abastecimiento
Durante los últimos años ha habido diversos
informes que señalan la presencia de este microorganismo en los servicios de abastecimiento de aguas,
aislándose normalmente junto a bacterias de los géneros Mycobacterium y Legionella, ya que las condijones que favorecen el crecimiento y la supervivencia

son similares para todos ellos, y de hecho se suelen
referir a bacterias “OPPPs” (Opportunistic Premise
Plumbing Pathogens) 28, 30, 31.
von Baum et al.32 describen la presencia de esta
bacteria en el 10,8% de las muestras de aguas de grifos
de viviendas de pacientes con enfermedades hematológicas y postulan la importancia del hallazgo, como
fuente de infección en pacientes neutropénicos. Otro
estudio indica el riesgo en pacientes con fibrosis
quística, aislando P. aeruginosa en el 8% del agua del
grifo, e incluso en un 3% de las aguas embotelladas
ensayadas33. Sacchetti et al.34 comparan el aislamiento
de varios microorganismos, entre ellos P. aeruginosa,
en agua del grifo y de dispensadores con filtro,
encontrando en éstas últimas, una mayor presencia de
la bacteria, lo que indica la importancia de un buen

ISSN 1579-1734. Depósito legal GR-222/2002.

A. TUR SANTANA, R. ABREU, P. MORENO, A. ARIAS
Implicación sanitaria de la presencia de Pseudomonas aeruginosa en los abastecimientos de aguas de consumo.
Hig. Sanid. Ambient. 18 (3): 1661-1668 (2018)

mantenimiento de estos dispositivos. Botsaris et al.35,
encuentran en agua de consumo público en un área
urbana de Chipre, que aproximadamente el 85% de las
muestras estaban contaminadas por este microorganismo.
El mayor riesgo de la presencia de P. aeruginosa
en el agua y en los servicios de abastecimiento, es en
las instalaciones hospitalarias, donde se encuentran un
gran número de pacientes susceptibles. En la Tabla 1
se reflejan los resultados de algunos estudios de aislamiento de P. aeruginosa, en muchos casos multirresistentes, en aguas de hospitales.
Asimismo, Bédard et al. 25 indican que los dispositivos
claves a investigar son el grifo y el desagüe.
Se han realizado diversos estudios para conocer la
prevalencia de esta bacteria en los grifos, tanto
manuales como electrónicos, y los desagües en
diferentes instalaciones hospitalarias (Tabla 2).
En relación con los grifos manuales vemos como la
prevalencia varía enormemente entre un caso y el
otro9, 42.
En cuanto a los grifos electrónicos cabe destacar
que se instalaron en algunos hospitales reducir el
consumo de agua y el riesgo de contaminación durante
el lavado de las manos 38, 43. Sin embargo, los estudios
señalan que estos dispositivos pueden ser una fuente
muy importante de infección por P. aeruginosa, y
destacan el hecho de una mayor prevalencia en las
unidades en las que existen grifos electrónicos. Esto se
debe a que estos dispositivos favorecen el crecimiento
de bacterias heterotróficas, lo que está relacionado con
las características del propio diseño de los grifos
electrónicos: bajo flujo y presión, estancamiento del
agua, temperatura de 35ºC y materiales como el
caucho y el PVC que favorecen la adhesión celular, y,
por lo tanto, la formación de biopelículas 25.
Los materiales más utilizados en la construcción de
los servicios de abastecimiento son el cobre, el plástico
y materiales elastómeros como el propileno,
polietileno, PVC y silicona, entre otros. Los más
utilizados actualmente ayudan a formar una
biopelícula mucho más densa que la creada por
materiales como el cristal, el cobre o el acero
inoxidable 45. Por todo esto los laboratorios han
querido estudiar la influencia que tienen los materiales
usados durante la construcción en el crecimiento de P.
aeruginosa o la implantación de esta en una
biopelícula ya formada anteriormente 25,44,46,47,
concluyendo que el más efectivo para impedir la
implantación sería el cobre, sin embargo, se ha visto
que éste ya no se está utilizando, quedando relegado a
antiguas instalaciones 48.
Por último, en relación con los desagües hay que
destacar que también suponen una fuente de infección
por la bacteria estudiada6,44. Relacionado con esto,
Schneider et al.49 describieron un brote hospitalario
originado debido a que el flujo de agua estaba cayendo
en un desagüe contaminado por el microorganismo.
Vigilancia y control de P. aeruginosa
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Hay estudios que indican que Pseudomonas
aeruginosa no tiene que estar regulada en aguas de
consumo ya que no hay evidencias de que pueda
suponer un riesgo de infección para la población en
general60 y si debería ser investigada en las
instalaciones de los hospitales ya que suponen una
fuente importante de infección1, 2.
Algunos autores indican que sería necesario
considerar a los pacientes que pertenecen a los grupos
de riesgo (principalmente pacientes con fibrosis
quística e inmunosupresión), y que no están
hospitalizados, donde estas instalaciones pueden
suponer una fuente de infección 28, 32.
Entre las medidas de control de esta bacteria a nivel
de los sistemas artificiales de agua, cabe destacar, el
mantenimiento de una adecuada limpieza de depósitos, tuberías, grifos, lo que podría contribuir a
disminuir la presencia de estas bacterias en las
instalaciones de aguas de consumo público1-2. Para las
personas en situación de riesgo, se pueden tomar
medidas para reducir la exposición como evitar la
inhalación de aerosoles de duchas, bañeras de
hidromasaje y humidificadores1,32.
A nivel hospitalario sería útil, junto con estas
medidas de buen mantenimiento de las instalaciones,
la utilización de filtros bacterianos de 0,2 micrómetros
en las duchas de los pacientes con elevado riesgo de
padecer infecciones, ya que estos filtros han
demostrado ser de utilidad para evitar el paso de los
microorganismos 58, 60-63. También se deben evitar los
grifos electrónicos que son más propensos a ser
colonizados. Algunos autores han recomendado el
seguimiento de las muestras de agua periódicamente
de los grifos electrónicos, así como la eliminación de
los grifos electrónicos de las áreas de pacientes de alto
riesgo dada la dificultad de descontaminación incluso
con hipercloraciones 38,43.
CONCLUSIONES
La presencia en los abastecimientos de aguas de
Pseudomonas aeruginosa puede suponer un problema
de salud pública, asociándose los casos más graves a
instalaciones hospitalarias, donde se encuentran la
mayoría de los pacientes con situación de riesgo.
Consideramos que, debido al aumento de la población
de riesgo, se hace necesario realizar más investigaciones sobre el papel de esta bacteria en los medios
acuosos artificiales que permitan implementar medidas de vigilancia y control más efectivas.
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