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Listeria monocytogenes:

Una Bacteria Difícil de Recuperar en el Laboratorio
Listeria monocytogenes es una bacteria
patógena que cada vez preocupa más a
consumidores, gobierno e industria, ya
que con más frecuencia aparece
causando brotes alimentarios como el
ocurrido recientemente en Estado
Unidos en melón Cantaloupe, donde
afecto a 146 personas y causó la
muerte de 30 personas (1). Esta
bacteria puede contaminar diversos
alimentos siendo el grupo denominado
Profesora Ana Karina
“listos para el consumo” (LPC)
Carrascal. Bact. M. Sc.
refrigerados los que suscitan la mayor
preocupación (2); la presencia en este
Profesora Asociada tipo de alimentos se debe a la
Departamento de
capacidad de sobrevivir durante largos
Microbiología
períodos de tiempo, así como la
Pontificia Universidad
habilidad de multiplicarse a bajas
Javeriana. Bogotá, Colombia temperaturas (3). Esta bacteria
presenta características que favorecen
su presencia en la industria de alimentos dentro de los que se
destacan su amplia distribución en el medio ambiente, su habilidad
para sobrevivir en diversos ambientes, formar biopelículas y adaptarse
a condiciones adversas (4).
Los primeros brotes alimentarios asociados a este microorganismo se
presentaron a inicios de la década de los ochenta (5), por lo que
rápidamente diversos grupos iniciaron el desarrollo de técnicas para su
identificación en alimentos. Las primeras metodologías propuestas se
basaron en pruebas de ausencia/presencia, las cuales siguen siendo
ampliamente aceptadas, a pesar del tiempo requerido para su
confirmación. Las pruebas de ausencia/presencia iniciales siguieron la
metodología propuesta por la bacteriología clínica, las cuales
aprovechaban la característica psicrótrofa del microorganismo (es decir
crecer a temperatura de refrigeración), para de esta manera inhibir otros
microorganismos y propiciar el crecimiento de L. monocytogenes (6).
Esta fase de enriquecimiento se realizaba durante 7 días, para lograr un
número suficiente que permitiera posteriormente su recuperación en
medios selectivos; si bien estos métodos favorecían la recuperación, no
respondían a las necesidades de la industria (tiempos cortos para
liberación de producto), ni de los gobiernos frente a la investigación de
brotes alimentarios. Durante esta época se desarrollaron diversos
medios de enriquecimiento y aislamiento para la recuperación de
Listeria de alimentos y medio ambiente. Con el avance en las
investigaciones este tiempo se cambió al modificar también la
temperatura (48 horas a 30°C), a pesar de haber pasado más de 20
años desde esta modificación, los métodos que se usan actualmente
deben usar estos tiempos para lograr la recuperación del
microorganismo (7,8 y 9). Dentro de las razones que pueden explicar
este aspecto se encuentran.
• Por su naturaleza psicrótrofa este microorganismo está más
adaptado a bajas temperaturas, lo que influye en el momento de su
incubación pues si el microorganismo se siembra a 35°C (como se hace
usualmente para otros microorganismo patógenos), se demora en
adaptarse a esta temperatura y las poblaciones que se requieren para
sus posteriores identificaciones (sea por aislamiento, métodos
inmunológicos o moleculares) se pueden demorar hasta 48 horas.
• L. monocytogenes es un mal competidor frente a otros
microorganismos que pueden estar presentes en los alimentos, por lo
que si el caldo de enriquecimiento es incubado a temperaturas de 35°C,
estos se ven inhibidos por los otros microorganismos (8).
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• Si L. monocytogenes está presente en el alimento contaminado
suele estar en concentraciones muy bajas y puede estar sufriendo de
estrés microbiano, lo que dificulta su capacidad para adaptarse al medio
de cultivo.
• Generalmente los alimentos LPC has sido sometidos a
tratamientos térmicos o procedimientos de acidificación, lo que genera
un estado sub-letal en la bacteria por lo que es necesario un
enriquecimiento previo antes de su aislamiento.
• Dentro de sus requerimientos nutricionales en medios artificiales
este microorganismo es exigente, ya que requiere fuentes de nitrógeno
adicionales para su crecimiento.
Por tal razón para lograr una buena recuperación de la bacteria se han
incorporado el uso de agentes selectivos y procedimientos de
enriquecimiento que mantengan los niveles de los microorganismos
contaminantes en valores razonables y permitan la multiplicación de L.
monocytogenes hasta niveles que sean suficientes para poder detectar
este microorganismo (9). Ejemplos de estos compuestos selectivos son
algunos inhibidores de la síntesis de proteínas, algunos
antibióticos/antisépticos y sales selectivas (9-11).
Es posible que un futuro cercano con las investigaciones que se siguen
desarrollando en diversas partes del mundo estos tiempos de
enriquecimiento se puedan disminuir a <24 horas para obtener
resultados en un menor tiempo que serán útiles para el sector
alimentario y los gobiernos, seguramente esta disminuciones se basarán
en las capacidades metabólicas de la bacteria.
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Los alimentos son por naturaleza una matriz
compleja con nutrientes suficientes para
apoyar el crecimiento microbiano. Este
crecimiento puede conducir a enfermedades
transmitidas por los productos alimenticios o
al deterioro de éstos. Microorganismos
patógenos pueden pasar de un alimento a
otro por contacto directo o bien a través de
quienes los manipulan, de las superficies de
contacto o del aire.
Para asegurar la inocuidad de los alimentos
los sistemas de gestión de Control
Microbiológico deben utilizar especificaciones
microbiológicas basadas en principios
científicos sólidos, indicándose como
requisito, los métodos de detección y los
límites de aceptación y/o rechazo.
El aumento de nuevos patógenos transmitidos
por alimentos, o patógenos emergentes, atrae
a los medios de comunicación sobre la
seguridad de los alimentos, haciendo que los
consumidores seamos más conscientes de
dichas transmisiones y así exigimos alimentos
cada vez más seguros.
Además de la calidad higiénico-sanitaria de la
planta y de los procesos, el Control
Microbiológico de calidad incluye planes o
programas de muestreo significativos y
sobretodo métodos analíticos sensibles que
detecten lo que estamos buscando.
Los métodos de pruebas microbiológicas son
muy variados y dependientes del producto
que se va a analizar. Es normal que hoy día se
hagan miles de análisis al día, pero si la
información que generan los resultados es
incorrecta, las pérdidas económicas reales o
potenciales pueden ser enormes (falsos
positivos o falsos negativos).
Las pruebas microbiológicas
suelen ser una tarea que
consume gran cantidad
de tiempo y trabajo,

debido a factores tales como el lento
crecimiento de muchos microorganismos y la
baja incidencia de aquellos que deseamos
detectar. Por esto se hace necesario
desarrollar métodos rápidos y fáciles para
detectar microorganismos. Además, en
muchos procesos de productos alimenticios es
necesario dar resultados rápidos, que
permitan tomar decisiones lo más pronto
posible, tanto para liberar producto como para
tomar acciones correctivas.
El surgimiento de la biología molecular ha dado
lugar a nuevas herramientas moleculares, que
se han adaptado rápidamente al campo de
detección microbiológico. Es claro que la
identificación de secuencias especificas de
ADN de un microorganismo es lo más práctico
y preciso para su detección. De esta manera,
la amplificación de secuencias cortas de
nucleótidos que son únicas en ese
microorganismo, resultan más fácilmente
analizadas y son la base de estas técnicas.
3M Food Safety conocedor de estas
necesidades ha desarrollado el nuevo Sistema
3M™ de Detección Molecular que combina la
amplificación isotérmica de ADN y detección
por bioluminiscencia como método alternativo
para la detección de microorganismos
patógenos en productos alimenticios.
La adopción de tecnologías nuevas que sean
confiables le permiten al procesador de
alimentos reducir el tiempo utilizado en cada
determinación, logrando de esta forma
incrementar el porcentaje de muestreo de
productos lo que a su vez permite reaccionar
en el menor tiempo posible en caso de alguna
identificación
positiva.
Adicionalmente,
permite generar indicadores de inocuidad
alimentaría que puedan medir el grado de
confiabilidad de los procesos de manufactura.

3M Food Safety
Sistema 3M™ de Detección Molecular
Detección de Patógenos
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Reactivos Únicos
• Reactivos previamente preparados y accesorios
personalizados
• Flexibilidad para probar desde 1 a 96 muestras en cada
corrida
• Capacidad para probar múltiples organismos en una sola
corrida
• Tubos de análisis codificados por color para cada organismo
• Las muestras positivas se podrían identificar hasta en 15
minutos
• Los procesos simultáneos de detección y amplificación se
completan en 75 minutos

Software Poderoso
• Realiza tareas múltiples dentro de la aplicación
mientras las corridas están en progreso
• Opera hasta cuatro equipos simultáneamente
• Los resultados se interpretan automáticamente
• Seguridad del sistema con contraseña de
protección y registros de auditoría

Equipo con Diseño Robusto
• Portátil sin necesidad de recalibración
• Diagnóstico automático al inicio
• Sin piezas móviles o ventiladores de refrigeración
• No necesita termocicladores, filtros o detectores
de fluorescencia costosos
• Calentador extraíble para una fácil limpieza y
descontaminación

www.3M.com/foodsafety

