
VERIFICACIÓN RÁPIDA DE LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

MEDIANTE BIOLUMINISCENCIA-ATP 

Un componente esencial en los planes 

de prevención y control ambiental son los 

procedimientos de limpieza y desinfección. Realizar 

las tareas de limpieza y desinfección en las 

superficies, mobiliario de edificios y locales 

seleccionando las técnicas, productos y equipos 

adecuados nos permite realizar la higiene y prevenir 

su contaminación. 

 

 

Las técnicas analíticas que se deben utilizar para 

verificar la correcta higienización de las superficies 

deben ser rápidas y seguras, de manera que se 

detecten errores de forma inmediata y así aplicar las 

acciones correctivas correspondientes. Por estos 

motivos ha aumentado el interés en los métodos 

rápidos de detección de contaminación bacteriana u 

orgánica de las superficies. 

 

A diferencia de las técnicas empleadas 

habitualmente, lentas o poco precisas, la 

Bioluminiscencia-ATP es una técnica rápida y fácil de 

usar que nos permite determinar en segundos si una 

superficie ha sido correctamente higienizada.

La Bioluminiscencia-ATP es una reacción bioquímica y se basa 

en la medición del ATP, molécula de la energía presente 

en microrganismos, células, materia orgánica, etc. El 

ATP hace que la reacción se produzca causando un 

efecto similar al de las luciérnagas. La combinación de la 

Luciferin-Luciferase + ATP en presencia de oxígeno 

emite luz. Esta emisión de luz se cuantifica en un equipo 

llamado luminómetro y se expresa en RLU (Unidades Relativas de Luz). 

 

Los valores RLU pueden variar de un sistema a 

otro debido a que los fabricantes de los equipos 

utilizan diferentes sensores. Sin embargo, debido 

a que la reacción del ATP es lineal, el valor 

expresado en RLU es directamente proporcional a 

la cantidad del ATP obtenido en la muestra. Una 

lectura de RLU alta indica la presencia de gran 

cantidad de ATP. Esto a su vez indica una limpieza 

inadecuada y la presencia de una posible 

contaminación microbiana u orgánica. 

 

Bioluminiscencia 

Luciferin/Luciferase        Adenosine Triphosphate        Emisión de luz 



Tome la muestra en un 

área de 10x10 cm o su 

equivalente en 

superficies irregulares 

En muestras líquidas 
tome la muestra 
utilizando el AquaSnap. 

Vuelva a colocar el 

hisopo dentro del 

tubo. 

Active el hisopo 

rompiendo la válvula, 

presione el bulbo y 

agite. 

Introduzca el hisopo en 

el equipo, cierre la tapa 

y pulse la tecla “OK” 

para iniciar la medida. 

Los resultados se 

muestran en 15 

segundos. 

Para más información, visite www.bcaplicaciones.com 
Tel. 93 470 05 05 E-mail: info@bcaplicaciones.com  

VERIFICACIÓN RÁPIDA DE LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

MEDIANTE BIOLUMINISCENCIA-ATP 

Los productos de la marca Hygiena que 

BC Aplicaciones Analíticas les ofrece, les ayudarán a 

verificar que, los procedimientos de limpieza 

medioambientales, los productos desinfectantes y el 

personal son eficaces en la eliminación de posibles 

contaminaciones. Con el nuevo sistema de 

monitorización EnSURE TM Touch, con 

almacenamiento de datos en la nube, y el dispositivo 

Ultrasnap TM podrá determinar en cada momento la 

situación de las superficies después de la limpieza. 

    

 

BC Aplicaciones Analíticas dispone de diferentes equipos 

como el systemSURE plus y EnSURE. Los resultados obtenidos 

se pueden almacenar en el software Sure Trend TM el cual 

permite realizar un seguimiento de los mismos, identificando 

rápidamente las áreas problemáticas y generar todo tipo de 

informes.

 

 

Procedimiento:  
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