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Hace siete meses me vinculé al Semillero SIMIC de Microbiología. Mi tarea inicial fue 

realizar la búsqueda de información sobre Legionella pneumophila y participar en la 

construcción del proyecto con mi tutora la Dra. Marcela Gómez. Este trabajo de grado fue 

muy enriquecedor, ya que logré comprender ciertos temas que desconocía 

anteriormente, logré entender varias técnicas en la microbiología, también aprendí a usar 

las bases de datos, leí varios artículos sobre Legionella pneumophila y sobre la 

contaminación del agua.  

A pesar de la situación que se está viviendo a nivel mundial, logré obtener el trabajo de 

grado, con la gran ayuda de mi tutora, que sin ella los resultados obtenidos no serían los 

mismos.  

El objetivo de mi trabajo de grado fue escribir el proyecto y someterlo a la Convocatoria 

de Semilleros del 2020. 

Logré cumplir el objetivo, presento a continuación el proyecto sometido, que fue subido 

por mi tutora al sitio SIDI con el código 5811 y recibió todos los avales para entrar a la 

convocatoria el día 16 de octubre.  

El proyecto será evaluado externamente por pares y finalmente realizaré la presentación 

ante el Comité de Investigación de la FUCS para su aprobación final próximamente.   
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I. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO:  

Título: Implementación de Celltrazone para recuperación de Legionella  

pneumophila de agua 

Investigador Principal:  Marcela Gómez 

Garzón 

Filiación Institucional: FUCS 

Correo electrónico: mgomez@fucsalud.edu.co Teléfono Celular : 310-786-1436 

Dirección de correspondencia: mgomez@fucsalud.edu.co 

Coinvestigadores  

Diana Ortiz, 312-587-7425, dcortiz@fucsalud.edu.co Docente Medicina  

Laura Patricia Bedoya,  322-331-1348, lpbedoya@fucsalud.edu.co Estudiante 

Citohistología  

Lorena Yanguatin, 318-795-8137, jlyanguatin@fucsalud.edu.co Estudiante 

Citohistología  

Marisol Sonza, 317-5847-666, msonza@fucsalud.edu.co Estudiante Citohistología 

Filiación Institucional: FUCS 

Dirección de correspondencia (Investigador Principal): jleon@fucsalud.edu.co 

* Nombre del Grupo de Investigación (GrupLAC)    

Ciencias Básicas en Salud (CBS) 

Total de Investigadores  

5 

**Semillero de Investigación que presenta la 

propuesta  

SIMIC 

Total de semilleros 

vinculados 
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*Línea de Investigación:  Enfermedades transmisibles e infecciosas 

Facultad: CITOHISTOLOGÍA 

Asesor Metodológico: 

Área o Servicio: 

1Duración (en meses): 12 

Costo Total: $16.028.890  

  Desembolsable : $ 3.608.919   No desembolsable $12.419.971 

El proyecto será presentado a convocatoria interna:  Si_X_  No____ 

Descriptores / Palabras claves: Legionella pneumophila, agua, Celltrazone, 

recuperación, cultivo 

Fecha de Radicación : Octubre 2020 
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II. RESUMEN DEL PROYECTO  

 

La legionelosis es una enfermedad nosocomial causada por la bacteria Legionella 

pneumophila, un bacilo gram negativo anaerobio facultativo, que se encuentra en 

ambientes acuáticos como arroyos, ríos, estanques, entre otros. Este microorganismo es 

capaz de llegar a los pacientes por medio de los sistemas de almacenamiento de agua 

de los hospitales, sobre todo en los edificios antiguos, debido a que en estos sistemas se 

alberga el agua haciendo propicio el crecimiento de Legionella pneumophila, esto es 

sumamente importante en la salud pública a nivel hospitalario. Para establecer la 

contaminación del agua es necesario realizar controles microbiológicos. 

Teniendo en cuenta que Legionella pneumophila es difícil detectarla en agua, con este 

estudio descriptivo se busca implementar el equipo Celltrazone para la recuperación de 

este microorganismo, aumentar su crecimiento y lograr la oportuna identificación en agua 

de grifo, por medio del cultivo CYE. 

Aunque la normativa Colombiana contempla el control para Legionella pneumophila en 

la red y sistemas de aguas del país e identificar cuáles son los tipos de instalación más 

susceptibles a la contaminación por el microorganismo, no describe ni recomienda un 

método estándar para el aislamiento y detección, por lo tanto, el aporte de este nuevo 

procedimiento será ayudar a tomar las medidas para la eliminación de la bacteria de los 

sistemas de agua. 

Palabras clave: Legionella pneumophila, agua, Celltrazone, recuperación, cultivo  

 



 
 

7 

 

III. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:  

 

1. FORMULACÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

Legionella pneumophila   es una bacteria que puede causar infecciones respiratorias 

nosocomiales al llegar a los pacientes desde los tanques de almacenamiento de agua y 

sistemas de agua caliente o fría de hospitales. En las redes de agua de los edificios, 

principalmente en instalaciones antiguas, es habitual el estancamiento de agua y la 

formación de biofilm en tuberías y tanques, que constituye un nicho ecológico adecuado 

para que Legionella pneumophila se alimente y se proteja de los tratamientos 

desinfectantes. Una de las medidas preventivas de legionelosis es el diagnóstico 

ambiental, mediante la vigilancia microbiológica y el control del medio ambiente. La toma 

de muestras es necesaria para evaluar el riesgo hospitalario y en caso de identificarla, 

aplicar a tiempo el tratamiento químico, físico o térmico para eliminar la contaminación 

con Legionella pneumophila.  

Esta bacteria es difícil de recuperar del agua y para lograr su crecimiento se requiere de 

procedimientos y medios de cultivo especiales, por estas razones, con esta investigación 

se busca implementar el uso del equipo Celltrazone para la recuperación de este 

microorganismo, aumentar el crecimiento y lograr la oportuna identificación en agua, lo 

que evitará el desarrollo de neumonías atípicas relacionadas con esta bacteria en 

pacientes inmunocomprometidos. 

 

 



 
 

8 

 

Nuestra pregunta de investigación es: 

¿Se aumenta la recuperación de Legionella pneumophila de agua al utilizar  Celltrazone?

    

2. MARCO TEÓRICO   

 

2.1 Antecedentes 

La enfermedad del legionario fue reconocida por primera vez como una entidad clínica 

distinta cuando causó una epidemia de neumonía en una convención de la Legión 

Americana en Filadelfia en 1976; 221 personas resultaron afectadas y 34 murieron 

(Fraser et al., 1977). A pesar de una intensa investigación de laboratorio, la causa del 

brote no se detectó hasta 6 meses después gracias a una investigación epidemiológica 

exhaustiva que determinó que la enfermedad se transmitió por el aire y se centró 

principalmente en un hotel de convenciones (1). 

Los brotes de legionelosis registrados a nivel hospitalario han tenido gran incidencia 

desde el siglo XX, a finales de la década de los años 70, empezando en Australia en 1979 

se dio un brote de legionelosis en un hospital psiquiátrico en el cual la fuente fue un 

sistema de agua. En Inglaterra en el año 1985, hubo un brote de 175 pacientes en el 

hospital del distrito de Stafford, de ellos murieron 28 personas, la fuente de la infección 

fue el aire acondicionado en el techo del hospital. Más adelante, en Adelaida, Australia 

se dio un brote por la torre de enfriamiento en el hospital, lo mismo ocurrió en el año 1989 

en un hospital de Tasmania (2).  
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En 2001, en la ciudad de Murcia, España, ocurrió uno de los mayores brotes de 

legionelosis, se confirmaron 449 casos de los 800 sospechosos, 6 personas murieron y 

la fuente de este brote fue la torre de enfriamiento del hospital (3). En Zaragoza, España, 

en el año 2004 se presentaron 27 personas infectadas en un hospital, de ellas siete 

fallecieron (4). En 2007, en Jastrzębie-Zdrój, Polonia, en la sala de oftalmología del 

hospital de especialistas, se contagiaron cuatro pacientes, de los cuales tres murieron, el 

brote se debió al sistema de agua del hospital. En 2008, en el Hospital Universitario de 

San Pedro, en New Jersey, Estados Unidos, hubo seis casos de legionelosis, dos 

fallecieron, el brote se debió a la disminución de los niveles de cloro del agua potable (5). 

En 2011 ocurrió un brote en Ohio, Estados Unidos, por contaminación del aire 

acondicionado del hospital, con 11 contagiados y cinco pacientes fallecidos (4). En 2015, 

en New York, Estados Unidos, ocurrieron dos brotes de legionelosis debido a las torres 

de enfriamiento en el Hospital Lincoln y en el hotel Concourse Plaza, en total fueron 113 

personas infectadas, de las cuales 12 fallecieron (5). En 2016, se reportan casos en todo 

el condado de Flint, Estados Unidos, el brote se originó en el Centro Medico regional 

McLaren, en donde hubo 87 personas infectadas y 12 fallecidas, asociando el brote al 

cambio del sistema de agua municipal por los bajos niveles de cloro (6).  

En Lisboa, Portugal en 2017, se produjo un brote de legionelosis con 56 casos 

confirmados, de los cuales hubo seis personas fallecidas, la fuente del brote fue en la 

torre de enfriamiento del Hospital Sao Francisco Xavier (5). 
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2.2 Legionella pneumophila    

Legionella pneumophila son bacilos gram negativos aerobios, se desarrollan en un amplio 

rango de temperaturas, entre 20°C y 42°C y óptima a 35°C (7). Entre sus características 

sobresalen: catalasa positiva, ureasa negativa, heterotrófica, quimiorganotrófica y 

móviles de transición, cuando son móviles presentan uno o dos flagelos polares rectos 

curvos. Esta bacteria utiliza aminoácidos, como cisteína, arginina, isoleucina, leucina, 

treonina, valina y metionina para obtener energía y carbono, no oxidan ni fermentan 

carbohidratos y requieren L-cisteína, HCL y sales de hierro para su crecimiento (8). 

L. pneumophila pertenece a la familia Legionellaceae, los estudios taxonómicos han 

demostrado que esta familia incluye más de 50 especies y más de 70 serogrupos. En 

Europa, aproximadamente el 70% de infecciones por Legionella están causadas por L. 

pneumophila serogrupo 1, el 20-30% por otros serogrupos (principalmente el 6) y sólo el 

5-10% por otras especies de Legionella distintas de L. pneumophila, de las cuales las 

más son L. micdadei (60%), L. bozemanii (15%), L. dumoffii (10%) y L. longbeachae (5%) 

(9). 

L. pneumophila es una bacteria universal, se encuentra naturalmente en ambientes 

acuáticos como arroyos, ríos, estanques, lagos y piscinas termales; así mismo, puede 

estar presente en suelo húmedo y lodo. Puede sobrevivir durante largos períodos en 

ambientes húmedos y soporta un rango de pH de 5.0 a 8.5. Adicionalmente, resiste a la 

cloración y por tanto puede ingresar a los suministros de agua artificial y proliferar en 

ambientes térmicos como torres de enfriamiento de aire acondicionado, sistemas 

térmicos de agua caliente, duchas, grifos, spas de hidromasajes, respiradores y 

ventiladores mecánicos (10).  



 
 

11 

 

L. pneumophila permanece en el medio ambiente como bacterias planctónicas de vida 

libre o forma biofilm bacteriano que se adhieren a las superficies de los sistemas de agua 

anteriormente mencionados; en este entorno la bacteria puede sobrevivir y persistir, 

siendo protegida del efecto biocida y de la acción del cloro. El cloro y sus derivados son 

los métodos químicos más utilizados y adecuados en los protocolos de desinfección para 

eliminar L. pneumophila planctónica pero no en biofilm, ya que L. pneumophila tiene la 

capacidad de sobrevivir dentro de él (11).  

 

2.3 Contaminación de sistemas de agua caliente  

Los sistemas de distribución de agua potable, incluidas redes y dispositivos de agua 

caliente, fría, calentadores de agua, duchas, grifos y filtros, son ambientes húmedos, 

cálidos, periódicamente estancados y con bajas concentraciones de desinfectantes 

residuales; siendo las condiciones ideales para el crecimiento microbiano. Así, los 

patógenos oportunistas como Legionella pneumophila pueden establecerse en los 

suministros de agua como parte de la microbiota nativa  (12). 

La capacidad de L. pneumophila de formar biofilm le proporciona una ventaja para 

sobrevivir, persistir y propagarse sobre las superficies internas de los ductos de agua, 

siendo de importancia para la salud pública a nivel hospitalario, debido a que varios brotes 

presentados se han asociado a la presencia de la bacteria en estos conductos, incluso 

después de ser sometidos a tratamientos químicos o físicos (11).  

En los datos de Vigilancia de 2015 en Estados Unidos, 2.809 casos fueron confirmados 

de Enfermedad del Legionario, se definieron como casos definitivos 85 (3%) asociados 
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con la atención médica y como posibles casos asociados con la atención médica 468 

(17%), de los casos hallados confirmados con la atención en salud, el 75,88% en 

personas con edades superiores a 60 años. Los casos se presentaron en 15 hospitales 

y 57 centros de cuidado de largo plazo; la tasa de letalidad asociada con la atención 

médica fue del 25% para pacientes con Enfermedad del Legionario confirmada y del 10% 

para los pacientes con posible Enfermedad del Legionario (13).  

Aunque eliminar la Legionella pneumophila de los sistemas de agua de los hospitales es 

un procedimiento difícil, es necesario implementar medidas de vigilancia epidemiologia. 

Es preciso disminuir la entrada de la bacteria en las instalaciones, para lo cual es 

necesario revisar el diseño y el mantenimiento de las redes de distribución de agua 

caliente, usar materiales que permitan elevar la temperatura a más de 70ºC y disminuirla 

hasta 20ºC. Es indispensable un diagnóstico ambiental, mediante toma de muestras 

microbiológicas en donde sí se llegan a detectar concentraciones de Legionella 

pneumophila, hacer el debido tratamiento, ya sea químico (cloro) o térmico, para eliminar 

las concentraciones de la bacteria (14).  

  

2.4 Normatividad para el control de Legionella pneumophila en agua 

A nivel mundial se han generado pautas para contener el crecimiento y desarrollo de 

Legionella en los sistemas hídricos con el propósito de evitar brotes a nivel comunitario y 

hospitalario al generarse aerosoles en estos ambientes, estas pautas están plasmadas 

en diferentes normativas internacionales lideradas por la Organización mundial de la 

Salud, con los siete documentos principales: “Epidemiologia, Prevención y Control de la 

Legionelosis”, “Normas de Vigilancia Recomendadas”, “Directrices para la calidad del 
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agua potable”, “Revisión de la normativa sanitaria internacional”, “Directrices para 

entornos seguros de agua recreativa”, “Guía para el saneamiento de buques” y 

“Legionella y la prevención de Legionelosis” (15). 

La unión Europea generó las pautas técnicas dadas a todos los estados miembros de la 

comisión europea en “European Working Group for Legionella Infections. Technical 

Guidelines for the Investigation, Control and Prevention of Travel Associated 

Legionnaires’ Disease”. España trabaja con la norma UNE 10030 IN “Guía para la 

prevención y control de la proliferación y diseminación de la Legionella en instalaciones” 

(16).  

En Estados Unidos el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) 

debido a brotes en hospitales crearon una herramienta digital para implementar normas 

en la industria llamada “Kit de herramientas: Desarrollo de un programa de gestión del 

agua para reducir el crecimiento de la Legionella y la propagación de los edificios y la 

Sociedad Americana para Pruebas y Materiales (ASTM) la Guía D5952-08  “Guía 

Estándar para la inspección de sistemas de agua para Legionella y la investigación de 

posibles brotes de legionelosis” (16). 

En el año 2017, los centros de Servicios de Medicare y Medicaid, solicitaron que todos 

los hospitales certificados realicen pruebas de agua potable; por otra parte, la Sociedad 

Americana de Calefacción, Industria de Ingenieros de Refrigeración y Aire Acondicionado 

(ASHRAE), establecieron normas y directrices a nivel industrial, con su directriz ASHRAE 

12-2000 denominada “Minimizando el riesgo de legionelosis asociado con la construcción 

de sistemas de agua”, con los lineamientos ambientales y operativos para minimizar el 

riesgo de infección por Legionella en los sistemas de agua de construcción (17).  
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En Colombia, la Guía Técnica Colombiana GTC 257 “Guía para la Prevención y Control 

de la Proliferación y diseminación de Legionella en instalaciones” es una adopción 

modificada de UNE 100030 IN: 2005. La norma Colombiana brinda diferentes criterios y 

acciones que ayudan a la prevención y control de la multiplicación del patógeno, teniendo 

en cuenta ciertas instalaciones y equipos. Pero la norma no determina los límites de 

crecimiento bacteriano para L. pneumophila; tampoco determina las acciones a seguir 

cuando se presenten casos de Legionelosis, pues esto le compete a las autoridades 

sanitarias (18). 

 

3. OBJETIVOS 

Generar un protocolo para el aislamiento de Legionella pneumophila en muestras de 

agua mediante utilizando el equipo Celltrazone. 

 

ESPECÍFICOS 

 Valorar la recuperación de Legionella pneumophila al concentrar muestras de 

agua por centrifugación.  

 Establecer diferencias cuantitativas de Legionella pneumophila al someter los 

filtros del equipo Celltrazone a sonicación. 

 Implementar el diagnóstico fluorescente para Legionella pneumophila en las 

láminas que genera el equipo Celltrazone. 
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4. METODOLOGÍA PROPUESTA 

 Diseño de Investigación: Se realizará un estudio descriptivo. 

 Tipo y estrategia de muestreo: No aplica. 

 Tamaño de la muestra: No aplica. 

 Criterios de selección  

Se utilizarán dos cepas comerciales: 

 Legionella  pneumophila subsp. pneumophila NCTC11192 (equivalente a la cepa 

ATCC 33152). Marca: Liofilchem 

 Legionella pneumophila subsp. fraseri ATCC 33156TM. Marca: Liofilchem 

 Estrategia de reclutamiento No aplica. 

 Metodología planteada: 

 

4.1 Medios de cultivo  

Se utilizará el agar Legionella BCYE de Liofilchem. Adicionaremos el suplemento 

Legionella BCYE para preparar el agar base CYE. Este suplemento contiene alfa-

cetoglutarato 0,1 g, Tampon ACES (Ácido N-2-acetamido-2-aminoetanosulfónico) 1.0 g, 

Hidróxido de Potasio 0,28 g, L-Cisteína 0,04 g, pirofosfato de hierro 0,025 g. 

 

4.2 Mantenimiento y crecimiento de Legionella pneumophila    

Las cepas de Legionella pneumophila subespecie pneumophila ATCC 33152 y Legionella 

pneumophila subespecie fraseri ATCC 33156 serán sembradas en placas de agar CYE, 

incubadas a 36 ± 2 °C con una atmósfera de CO2 al 2,5% durante 7 a 10 días, desde el 
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segundo día se examinará el crecimiento en  las placas. Se buscarán colonias de color 

blanco, azul, gris, purpura, marrones, rosas, verde lima o rojo intenso y presenten 

apariencia de vidrio esmerilado. Seguido a esto se observarán las placas bajo luz 

ultravioleta de onda larga buscando colonias fluorescentes color blanco-azul brillante. Se 

determinará el día óptimo para la lectura de las cajas. 

 

4.3 Procesamiento estándar de agua 

 Se prepararán diluciones seriadas de las cepas de Legionella en 200 mL de agua 

estéril.  

 Cada dilución será centrifugada. Se descartará el sobrenadante y se dejará 1ml 

de sedimento.  

 La muestra se sembrará con asa calibrada de 10mL por método de Kass en placas 

de agar CYE.  

 Se incubarán a 37°C con una atmósfera de CO2 al 2,5% el día establecido en los 

ensayos previos. 

 Se realizará recuento de colonias de cada dilución.  

 

4.4 Procesamiento de agua con Celltrazone  

 Se prepararán dos copias de diluciones seriadas de las cepas de Legionella en 

200 mL de agua estéril.  

 Las dos diluciones serán centrifugadas. Se dejarán 50ml de cada muestra y serán 

procesadas en el equipo Celltrazone en el programa para Orinas. 

 Se recuperarán las membranas de los filtros. 
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 Se colocará cada filtro en 1ml de agua, solo uno se llevará a baño sonicador 

durante  10 min. El segundo filtro se llevará a vórtex 5 min a temperatura ambiente. 

 Al completar el tiempo, cada muestra se sembrará con asa calibrada 

método de Kass en placas de agar CYE.  

 Se incubarán a 37°C con una atmósfera de CO2 al 2,5% el día establecido en los 

ensayos previos. 

 Se realizará recuento de colonias de cada dilución. 

 

4.5 Identificación de Legionella pneumophila en láminas obtenidas por 

Celltrazone   

Al procesar las muestras de agua por el equipo de Celltrazone se obtienen láminas de 

las muestras gracias a las láminas con carga positiva del sistema. Sobre las láminas se 

realizará inmunofluorescencia directa para Legionella pneumophila  y se revisarán bajo 

microscopio de fluorescencia en filtro de excitación 470-490 nm  para registro fotográfico.  

 Estrategia de seguimiento:  No aplica 

 

Tabla 1: Definición de Variables 

Nombre de 

la Variable 

Definición 

Operativa 

Relación Naturaleza y 

Nivel de 

Medición 

Nivel 

Operativo 
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Método 

centrifugación 

Recuento 

de colonias  

Independiente Cuantitativa 

discreta 

UFC 

Método 

Celltrazone + 

Vortex 

Recuento 

de colonias 

Independiente Cuantitativa 

discreta 

UFC 

Método 

Celltrazone + 

Baño 

sonicador 

Recuento 

de colonias 

Independiente Cuantitativa 

discreta 

UFC  

 

 Control de sesgos: Para evitar sesgos del observador el investigador que realice 

los recuentos de colonias no conocerán la concentración bacteriana inicial del 

agua o el proceso que se está evaluando. Para esto se tendrá un código numérico 

para el marcaje de las cajas. Para evitar errores en la lectura se realizará registro 

fotográfico para confirmar recuentos bacterianos.  

 Instrumento de Medición: Hoja Excel 

 Procesamiento de Datos: Stata 

 

Plan de Análisis: 

Se realizará análisis univariado con determinación de tasas y promedios. Los resultados 

serán presentados en tablas y gráficas. Los resultados permitirán establecer el protocolo 

de trabajo y será ensayado en un pilotaje. 
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5. CONSIDERACIONES ETICAS 

El estudio no generara riesgo porque no involucra seres humanos. Ya  que se trata de un 

estudio sin intervención y sin riesgo para los pacientes no se requiere de consentimiento 

informado.  

La bioseguridad de los investigadores está garantizada por la adherencia a los protocolos 

establecidos por el laboratorio y el entrenamiento. Se utilizarán las cepas de Legionella 

pneumophila  subsp. pneumophila NCTC 11192 y Legionella pneumophila  subsp. fraseri 

TCC33156. 

De acuerdo a la resolución 8430 de 1993 del Ministerio se Salud, Capítulo I: 

De la investigación con microorganismos patógenos o material biológico que pueda 

contenerlos, informamos: 

1. El proyecto se realizará en el Laboratorio de Microbiología que cuenta con la 

infraestructura y equipos para el manejo de microorganismos patógenos. 

2. El laboratorio cuenta con manual de procedimientos y manual de riegos y 

bioseguridad. 

3. El material contaminado que se genere durante la investigación será manejado de 

acuerdo al manual de manejo de residuos de la FUCS y lo realizará la auxiliar de 

laboratorio entrenada para este fin. 

4. Legionella pneumophila  pertenece al grupo de microorganismos de riesgo II: 

Moderado riesgo individual y riesgo comunitario limitado (Requieren nivel de 

contención 2). Este grupo incluye patógenos que pueden causar enfermedades a 

humanos o animales, pero bajo circunstancias normales no producen riesgos 
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serios a trabajadores de laboratorio, la comunidad, los recursos naturales o el 

medioambiente. Las exposiciones de laboratorio rara vez conducen a infecciones 

que producen enfermedades serias. Existen tratamientos efectivos, medidas 

preventivas y el riesgo de dispersión en la comunidad es bajo.   

5. Los estudiantes de semilleros que formarán parte del trabajo recibirán un 

entrenamiento en manejo de microorganismos y su riesgo. Se les dará a conocer 

los manuales y procedimientos en caso de accidentes y serán supervisados por el 

director del proyecto Marcela Gómez, quien posee el conocimiento y la experiencia 

en bioseguridad en microbiología. 

6. Se contará con las barreras de protección de bioseguridad constantemente (el 

material fue solicitado para el proyecto). 

7. Las pruebas serán realizadas en la cabina de seguridad biológica clase II para 

evitar la contaminación de los estudiantes al manipular los microorganismos. 

8. La universidad cuenta con póliza ARL (Administradora de Riesgos Laborales 

Bolívar) para estudiantes y trabajadores de la universidad. En caso de accidente 

de bioseguridad durante el desarrollo del proyecto se seguirá el protocolo 

establecido por la universidad y se realizara el reporte en 

http://www.fucsalud.edu.co/index.php/es/accidente-laboral .  

 

Efectos ambientales: al finalizar los experimentos, tanto los filtros y cultivos de Legionella 

pneumophila   serán sometidos a procesos de esterilización en autoclave y almacenados 

en bolsa roja. Las bolsas rojas serán recogidas por la compañía contratada por la FUCS 

para incineración, de acuerdo al protocolo existente en el Instituto de Ciencias Básicas. 

http://www.fucsalud.edu.co/index.php/es/accidente-laboral
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6. RESULTADOS/PRODUCTOS ESPERADOS Y POTENCIALES BENEFICIARIOS:  

 Relacionados con la generación de conocimiento y/o nuevos desarrollos 

tecnológicos: 

Se espera implementar un protocolo eficiente para recuperación de Legionella 

pneumophila de agua, que pueda ser implementado en los hospitales de San Jose. 

Los resultados nos permitirán contribuir con los procesos de control ambiental en 

instalaciones clínicas y edificios. 

 Conducentes al fortalecimiento de la capacidad científica nacional: 

Esta investigación se desarrollará por profesores FUCS y estudiantes del semillero 

SIMIC, generando la participación activa de estudiantes en los procesos de 

investigación de la FUCS. El trabajo permitirá la interdisciplinaridad de los grupos de 

investigación Patología, Célula y Tejido y Ciencias Básicas en Salud (CBS) y la 

generación de nuevos proyectos con estudiantes. 

 

Buscamos que muchos estudiantes de diferentes carreras se adhieran en forma 

activa al semillero SIMIC, al conocer los resultados de nuestro trabajo. 

 

 Dirigidos a la apropiación social del conocimiento: 

Los estudiantes del semillero presentaran sus resultados en congresos de semilleros, 

asegurando la difusión del conocimiento y de las experiencias investigativas. 

Se realizará 1 artículo de investigación, que permitan presentar los resultados obtenidos. 
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7. IMPACTOS ESPERADOS A PARTIR DEL USO DE LOS RESULTADOS  

Los resultados permitirán establecer un protocolo para implementar el uso del equipo 

Celltrazone. 

 

8. GRUPO Y LÍNEA DE INVESTIGACIÓN AL QUE SE ADSCRIBE LA PROPUESTA Y 

HOJAS DE VIDA DE LOS INVESTIGADORES: 

 

Grupo: Ciencias Básicas en Salud.  

Línea: Enfermedades transmisibles e infecciosas 

 

IV. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Tablas 2: Cronograma  

Actividad Responsable Mes 

2 4 6 8 10 12 

Revisión 

bibliográfica 

Todos X X X X X X 

Solicitud de compra 

de reactivos 

Investigador 

Principal 

X      

Selección del 

protocolo 

Investigador 

Principal  y 

Coinvestigadores 

X      

Recuperación de 

cepas 

Investigador 

Principal 

 X     

Entrenamiento 

en 

mantenimiento 

de cepas 

Todos   X X   
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Montaje pruebas Todos   X X   

Análisis estadístico Todos     X  

Elaboración de 

articulo 

Todos     X X 

Elaboración de 

Poster 

Todos      X 

 

V. PRESUPUESTO 

Tabla 3: Presupuesto global de la propuesta por fuentes de financiación  

 

Desembolsable 

No 

Desembolsable 

700000 9807250 0

0 0 0

0 0

2612721

0 0

2908919

0 0

0

0

3608919 12419971

       

RUBROS

PERSONAL

OTRO PERSONAL 

VIAJES **

SALIDAS DE CAMPO 

SERVICIOS TECNICOS 

CAPACITACIÓN

MATERIAL BIBLIOGRAFICO

PUBLICACIONES Y PATENTES 

TOTAL

FINANCIADO POR LA FUCS

EQUIPOS

EQUIPOS DE USO PROPIO *

SOFTWARE

MATERIALES

0

FINANCIADO POR 

CONTRAPARTIDA
TOTAL 

10507250

0

0

2612721

0

2908919

0

FUNDACION UNIVERSITARIA DE CIENCIAS  DE LA SALUD

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

PRESUPUESTO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

VERSIÓN 01

CODIGO: F-PI-FEP-04

FECHA 14-02-2018

16028890

Tabla 1 Presupuesto global de la propuesta por fuentes de financiación 

*Corresponde al 10 % de el valor total del equipo (año )

0

0

0

0

**Este rubro será evaluado una vez se obtengan productos de difusión.
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Presupuesto detallado por rubros:  

Tabla 4: Personal  

 

Tabla 5: Equipos de uso propio (No desembolsable)  

Nombre Justificación  Valor estimado 

Incubadora Crecimiento 498289 

Neveras Mantenimiento 595080 

Microscopio Revisión 336090 

Pipetas automáticas Procesamiento 26761 

Autoclave Bioseguridad 201840 

Cabina de flujo Bioseguridad 371408 

Celltrazone Procesamiento Donación 

Congelador -20°C Mantenimiento 583251 

  TOTAL 2612719 

Tabla 2 Personal

Desembolsable 
No 

Desembolsable 

Marcela Gómez Magister Investigador Principal 2 500000 6983869 397208 12 500000

Diana Ortiz Especialista Coinvestigador Lider 1 200000 2823381 160580 12 200000

0

TOTAL 700000 9807250 0 557788 24 700000

Dedicación 

Hora/Semana 
Financiado por contrapartida 

Función dentro del 

proyecto 

Numero de 

meses 
Nombre

Financiado por FUCS
Formacion 

academica 

Recursos 

Valor 

mensual 
Total 
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Tabla 6: Materiales y suministros  

 

 

Plan de ejecución presupuestal: 

Tabla 7: Plan de ejecución presupuestal  

Total presupuesto desembolsable: $ 3.608.919 

Número de meses proyectados por cronograma: 12 

 Mes 1 

 

Mes 12 

 

Total por 

actividad 

Compra de 

insumos 

2.908.919  2.908.919 

Pago 

Investigadores 

 700.000 700.000 

Total 2.908.919 700.000 3.608.919 

 

Materiales, presentación
Justificació

n

 Valor 

unitario  
Cantidad IVA

 Valor 

Total 

Cajas de Petri plásticas 94x16 cajax480
Cultivos C 

elegans
196000 2 37240 466480

Asas desechable 10micrascaja 40x25unid Mantenimiento 193800 2 36822 461244

Tubos ensayo conico tipo Falcon 50 ml 

bolsax100
Procesamiento 102000 2 19380 242760

Puntas desechables blancas 10uL bolsa Procesamiento 30000 1 5700 35700

Guantes nitrilo S cajax100 Bioseguridad 57000 1 10830 67830

Guantes nitrilo M cajax100 Bioseguridad 57000 1 10830 67830

Tapabocas cajax50 Bioseguridad 65000 1 12350 77350

Batas desechables blanca M UNIDAD Bioseguridad 7500 30 1425 267750

Kitt fluorescencia legionella Procesamiento 1 0 1100000

Laminas portaobjetos x50 Procesamiento 6500 10 1235 77350

Laminillas x100 Procesamiento 7500 5 1425 44625

TOTAL 2908919

Tabla 7   Materiales y suministros
7 
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