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Conozca los Patógenos

Trasmitidos por Alimentos
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Innovando en

Seguridad Alimentaria

Juan D. Briceño.
Líder de negocio y
Especialista en Food
Safety para 3M
Venezuela

Pruebas 3M™ Tecra™ VIA
diseñadas para detectar
patógenos y las toxinas que
estos liberan.
Cuando hablamos de la búsqueda de microorganismos
patógenos en los alimentos, lo primero que pensamos es
en el riesgo y complejidad de este tipo de análisis. Es por
esto que, de cara a nuevas tecnologías, contar con una
prueba segura, práctica, que adicionalmente sea
específica y sensible, es el sueño de todo departamento
de control de calidad y si a esto le podemos sumar la
rapidez para mejorar la productividad del departamento, ni
hablar.
Con el sistema 3M™ Tecra™ podemos reunir todas
estas cualidades en un producto muy fácil de emplear,
donde gracias a una etapa de enriquecimiento (selección)
y post enriquecimiento (multiplicación), nos garantiza
encontrar al microorganismo patógeno de interés en caso
de estar presente en la muestra a evaluar, destacando la
alta sensibilidad del sistema. Posteriormente pasamos a
una etapa de “baño María” donde el microorganismo
muere, trabajando sin riesgo, de forma segura. A
continuación siguiendo una serie de pasos de adición de
muestra, conjugado, substrato a ciertas temperaturas y
con lavados entre cada etapa de este sistema ELISA,
finalmente ocurre una reacción de color apreciable a
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simple vista en caso de estar presente el microorganismo
de interés. Durante este sistema de ELISA (Enzyme
Linked Immuno-Sorbant Assay) ocurren interacciones de
la relación y enlaces antígeno anticuerpo, logrando que el
antígeno presente en la muestra se asocie con el
anticuerpo presente en el fondo de los micro-pozos, luego
al adicionar el conjugado acurre un marcaje enzimático de
la estructura antígeno-anticuerpo (estructura de
sandwich) y finalmente al añadir el substrato en presencia
de la estructura marcada con la enzima, ocurre la reacción
de color, una coloración bien contrastante fácil de
identificar a simple vista. Indicándonos que la muestra es
positiva. De esta forma combinando la alta especificidad
del sistema y la practicidad del mismo. Y todo esto se
hace en la mitad del tiempo que lo haríamos con el
método tradicional, duplicando nuestra productividad.
3M™ Tecra™ es un sistema altamente respaldado con
aprobaciones AOAC, así como por varios entes
reguladores de países a nivel mundial. También cuenta
con gran número de estudios en distintas matrices que lo
respaldan y es utilizado por las empresas de alimentos
más productivas.
Una prueba más de que 3M Food Safety siempre esta
innovando para hacer más sencilla la microbiología,
ayudando a proteger su marca.

Amigos

de la Seguridad Alimentaria

Patógenos Emergentes Transmitidos por los Alimentos

Prof. Francisco Díez González
• Profesor, Microbiología de
Alimentos. Departamento de
Ciencia de los Alimentos,
Universidad de Minnesota.
• Doctorado (Ph.D.) Ciencia de
los Alimentos, Cornell
University, Ithaca, N.Y., E.U.A.
Febrero 1996.
• Maestría en Ciencias. Ciencia
de los Alimentos, Cornell
University. Agosto de 1992.

De acuerdo a las estadísticas de salud pública, se estima que existen
más de 30 diferentes agentes microbianos que pueden causar enfermedades
cuando las personas consumen alimentos contaminados. Muchos de estos
microorganismos son reconocidos patógenos que muy probablemente han
causado enfermedades en los seres humanos por siglos. Estos patógenos se les
pudiera denominar como tradicionales y entre los cuales se incluye
principalmente Salmonella, Clostridium perfringens, Staphylococcus aureus,
Bacillus cereus y Shigella. A través de la evolución del ser humano, Salmonella
ha sido y continúa siendo la bacteria que es responsable por el mayor número de
infecciones causadas por alimentos contaminados. Salmonella serovar Typhi
causa una de las enfermedades más serias transmitidas por los alimentos y el
agua, la fiebre tifoidea, que solía ocasionar serias epidemias y aún aflige muchos
países en el mundo. Otros patógenos tradicionales también continúan causando
enfermedades, pero en años recientes se ha visto que microorganismos que no
se conocían antes que pudieran causar enfermedades transmitidas por los
alimentos, se han vuelto un problema de salud pública.
El caso de la E. coli O157 es probablemente el microorganismo que mejor
representa la categoría de patógenos emergentes transmitidos por los alimentos.
Se puede afirmar que el tipo de enfermedad que esta bacteria causa, no se
presentaba antes del año 1982 cuando hubo el primer brote epidemiológico de
gastroenteritis hemorrágica. Los síntomas enterohemorrágicos son muy severos,
y las toxinas producidas por esta bacteria pueden causar complicaciones tales
como el síndrome hemolítico urémico afectando los riñones lo que puede llevar a
la muerte. En los últimos 20 años, las enfermedades con esta bacteria se han
hecho cada vez más comunes en diferentes regiones del mundo, principalmente
relacionadas con el consumo de carne molida contaminada. Por la severidad de
esta enfermedad, la E. coli O157 se le considera como adulterante en carne
molida por las leyes de diferentes países y este producto se requiere que se
analice microbiológicamente.
Listeria monocytogenes es otro caso de un microorganismo que se puede
considerar como patógeno emergente, ya que hace 40 años no se conocía que
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pudiera ser transmitido por los alimentos. L. monocytogenes es capaz de causar una infección que ataca diferentes
órganos en el cuerpo incluyendo el sistema nervioso central y en mujeres embarazadas puede causar abortos
espontáneos. En un porcentaje muy alto de pacientes (20 al 30%) la listeriosis causa la muerte, lo cual la distingue como
la infección más letal transmitida por los alimentos. Afortunadamente, los casos de listeriosis son relativamente raros,
pero debido a la seriedad de la enfermedad, esta bacteria se declaró como adulterante en productos lácteos y cárnicos
listos para consumirse. La aparición de esta bacteria como patógeno emergente, muy probablemente se deba a las
modernos métodos de procesado y distribución de producto con vidas de anaquel extendidas. Por su categoría de
adulterante, el análisis microbiológico de esta bacteria es probablemente el patógeno que más frecuente se analiza en las
plantas productoras de alimentos, especialmente de carnes, lácteos y ahora más recientemente de frutas y verduras.
Campylobacter y norovirus son dos patógenos que se consideran emergentes, ya que también hasta hace varias
décadas que se empezó a reconocerse su importancia. Sin embargo, debido a las características ecológicas de estos
microorganismos, es muy probablemente que siempre han estado presentes en el abasto de los alimentos, pero debido a
que no existía la metodología y técnicas para detectarlos, no se les había reconocido antes. En el caso del Campylobacter,
es una bacteria que habita naturalmente el tracto gastrointestinal de muchos animales, entre los que se incluyen pollos,
pavos y puercos, por lo que la carne de estos productos es el principal vehículo para su transmisión. La infección causada
por Campylobacter no es tan seria en la mayoría de los casos que se recuperan después de síntomas de diarrea por unos
cuantos días. Como el norovirus es un parasito obligado del ser humano, el origen natural de este virus son las personas
y es muy posible ha estado presente en poblaciones humanas por tiempo inmemorial causando enfermedades. Ni el
Campylobacter o el norovirus están declarados abiertamente como adulterantes, por lo que el análisis microbiológico de
alimentos es relativamente poco frecuente.
El grupo de las E. coli enterohemorrágicas
diferentes a la O157 es el caso más reciente de
bacterias patógenas emergentes que se ha
reconocido. Especialmente después del histórico
brote epidemiológico en Alemania causado por una
cepa de E. coli O104, relativamente nueva con
capacidad virulenta superior al serotipo O157. En
septiembre del 2011, en los E. U. A., el
Departamento de Agricultura declaro como
adulterantes en carne molida a 6 de los serovares
de este grupo de bacterias patógenas. Este último
caso, si bien ha sido controversial, ha demostrado
que la aparición de patógenos en alimentos es
relativamente impredecible, pero que muy
probablemente seguirá sucediendo con cepas
nuevas o mutantes, o con microorganismos que ya se conocían, pero con características no antes vistas. El reto para los
expertos en inocuidad de alimentos y microbiólogos es el poder reaccionar relativamente rápido para disminuir el número
de casos y aún mejor para anticipar la aparición de patógenos nuevos.
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3M Food Safety
3MTM TecraTM Sistema de Detección Rápida de Patógenos y Toxinas

Máxima
Sensibilidad
en su Evaluación
Ponga a los immunoensayos 3MTM TecraTM a trabajar para usted
Las Pruebas 3MTM TecraTM están diseñadas para proporcionar resultados confiables y reproducibles sin importar el
número de muestras que se procesen, lo cual permite:
• Tener la habilidad de correr un solo ensayo o hasta 94 ensayos manualmente
• La ﬂexibilidad de usar un lector de placas Elisa para automatizar sus procesos

Sirviendo a los profesionales en aseguramiento de calidad de los alimentos
alrededor del mundo
Para monitorear la calidad de carnes, alimentos procesados, lácteos, frutas y verduras y superficies ambientales
expuestas, observe cómo las pruebas 3MTM TecraTM Sistema de Detección Rápida de Patógenos y Tóxinas VIA
pueden ayudarle a maximizar los análisis (o ensayos) de patógenos de su laboratorio.
Un completo rango de pruebas críticas:
• 3M TM Tecra TM VIA para la Detección de Salmonella
• 3M TM Tecra TM VIA para la Detección de Listeria
• 3M TM Tecra TM VIA para la Detección de E.Coli 0157
• 3M TM Tecra TM VIA para la Detección de Campylobater
• 3M TM Tecra TM VIA para la Detección de Staphylococcus aereus
• 3M TM Tecra TM VIA para la Detección de Pseudomonas
• 3M TM Tecra TM VIA para la Detección de Enterotoxinas Estafilococias (ETS)
• 3M TM Tecra TM VIA para la Detección de Enterotoxina Diarreica de Bacilos (EDB)
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www.3M.com/foodsafety

Expertos en

soluciones
3M Food Safety

Calidad e Innovación
Soluciones en:
Placas 3M™ Petrifilm™- Indicadores
Microbiológicos
3M™ Tecra™ Sistema de Detección
Rápida de Patógenos y Toxinas
3M™ Productos para Toma de Muestras
y Medios de Cultivo
3M Clean-Trace™ Sistemas de
Monitoreo de Higiene
3M™ Sistema de Luminiscencia
Microbiano (MLS II)
3M™ MonitorMark™ Indicador de
Tiempo y Temperatura
Indicador 3M™ Freeze Watch™
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