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En cada uno de sus procesos 3M está dedicado a
proporcionar soluciones que le ayudan a mitigar el riesgo y a
mejorar la eficiencia operacional e impacto en su rentabilidad,
también queremos apoyar su negocio y que su marca este
siempre protegida.
Usted tiene nuestro continuo compromiso para apoyarlo en
todos los desafíos complejos que se presentan día día. Si tiene
alguna consulta contacte su representante local o visite
nuestra página www.3M.com/foodsafety.
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Innovando en
Seguridad Alimentaria
Dra. Clara Rodríguez
-Maestría en “Experta de
Calidad Microbiológica de los
Alimentos y Agua”
-Universidad de Montpellier,
Francia
-Doctorado en “Metrología de
Contaminantes Microbiológi
cos en los Alimentos y el
Agua”
-Universidad de Montpellier,
Francia

Importancia de los Indicadores como índice de
calidad en los alimentos
Algunos microorganismos indicadores pueden “insinuar“ la posible presencia de
microorganismos patógenos. Aunque no siempre son perjudiciales para la salud, su
presencia indica fallas en el diseño de equipos e instalaciones, posibles deficiencias
en los procesos de limpieza y desinfección, e indicios de calidad de materias
primas. Pueden ser una fuente de re-contaminación de los productos y en grandes
cantidades deterioran los alimentos.

Grupo Coliformes:
Son bacilos cortos, Gram negativos, anaerobios facultativos, no esporulados, que
fermentan la lactosa a 35°C, con producción de ácido y gas en menos de 48 horas.
Incluye los géneros más frecuentes Escherichia, Enterobacter, Klebsiella y
Citrobacter, menos frecuentes algunas especies de Hafnia y Serratia. Aunque
considerados como evidencia de contaminación fecal, se ha demostrado que
pueden vivir y crecer en el suelo, el agua y otros ambientes. Se consideran un
excelente indicador de la eficiencia de los procesos de limpieza y desinfección, así
como de la calidad sanitaria del agua, vegetales y muchos productos procesados.
Coliformes fecales:
Son de origen estrictamente fecal y también fermentan la lactosa a 44.5°C con
producción de acido y gas. Se consideran el indicador más adecuado de
contaminación con heces de animales y humanos, en pescados y mariscos, carnes,
leche y alimentos RTE.
E. coli :
Es un coliforme usado como un indicador de contaminación fecal reciente, humana
ó animal en productos de procedencia vegetal ó animal incluyendo el agua
embotellada. Es termo-tolerante y fermenta la lactosa a 44.5°C. Se identifica
bioquímicamente por la producción de indol a partir de triptofano y produce
glucuronidasa.

Para que un microorganismo sea considerado un indicador, debe cumplir los
siguientes criterios:
- Debe estar presente y ser fácilmente detectado, diferenciado y enumerado en
corto tiempo (24 horas) por métodos microbiológicos estándar.
- Su crecimiento y número debe ser directamente proporcional con la calidad del
producto y no debería verse afectado por otros componentes de la flora del
alimento.

Enterococos:
Son estreptococos de origen fecal y abundan en el tracto digestivo de humanos y
animales de sangre caliente. Se encuentran en cantidades mayores en
comparación con E. coli, y son de alta supervivencia. Son indicadores en alimentos
procesados, lácteos y cárnicos, en los cuales E. coli puede no sobrevivir.

Indicadores más frecuentemente buscados en alimentos y ambientes de
producción:
-Indicadores de condiciones de manejo ó eficiencia del proceso:
• Mesóﬁlos aerobios (o recuento total)
• Hongos y levaduras
• Coliformes totales

Cl. Perfringens :
Bacteria Gram positiva, esporulada, anerobia, reductora de sulfitos, ampliamente
distribuida en la naturaleza y habitante usual del tracto intestinal de muchos
animales. Sus esporas son muy resistentes a los desinfectantes y a temperaturas
de pasteurización. Está presente en aguas negras y es un buen indicador cuando la
contaminación no está relacionada con la presencia positiva de coliformes ó
enterococos. También se considera un indicador útil en aguas tropicales, donde la
supervivencia de E. coli y Enterococcus puede ser baja.

-Indicadores de contaminación fecal:
• Coliformes fecales
• Enterococos
• E. Coli
• C. perfringens
Bacterias totales, mesófilos aerobios ó recuento total:
Son bacterias viables presentes en alimentos en condiciones comunes de
crecimiento–temperatura, atmosfera, y son una indicación general de la calidad
microbiológica del alimento. Aunque no se aplica a alimentos fermentados o
productos cuyo desarrollo microbiano está restringido por características de pH o
aw, este grupo es un indicador importante en alimentos frescos, refrigerados y
congelados, en lácteos y en alimentos listos para consumir (RTE ).
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Indicadores de contaminación fecal:
Son microorganismos de la flora intestinal e indeseables en los alimentos. Esta
situación puede ser causada por una mala higiene de manos ó utensilios. Su
presencia indica una alta probabilidad de gérmenes patógenos presentes en el
alimento. Este grupo incluye coliformes totales y fecales, E. coli, Streptococcus
fecales y algunas especies de Clostridium.

Hongos y Levaduras:
Ciertas especies de hongos y levaduras son útiles en la elaboración de algunos
alimentos pero en grandes cantidades pueden ser los causantes de la
descomposición del alimento. Como grupo indicador son útiles para poner en
evidencia la contaminación cuando la presencia de los mesófilos aerobios no es útil,
como en alimentos fermentados. También son indicadores de la presencia de
hongos toxigénicos en alimentos como frutos secos, condimentos, cereales y otros
granos y sus derivados.

La detección y enumeración de los microorganismos indicadores es mucho más
fácil que la búsqueda de patógenos. La mayoría de las normas microbiológicas en
alimentos, generalmente establecen la calidad microbiológica en términos de
microorganismos indicadores.
3M una compañía innovadora, cuenta desde hace más de 25 años con un
portafolio de productos para la enumeración de los microorganismos indicadores.
3M Food Safety tiene en su portafolio de detección de indicadores, tecnología que
le permite tener los siguientes beneficios:
-Ahorro en tiempo de análisis, aumentando considerablemente la Eficiencia en sus
procesos.
-Resultados en menor tiempo, aumentando la Productividad, liberando sus
productos en menor tiempo y reducción de sus inventarios.
-Reducción de los espacios en el laboratorio, menor gasto en electricidad y menos
material de descarte.
Placa 3M™ Petrifilm™ para recuento de aerobios mesofílicos.
Placa 3M™ Petrifilm™ para recuento de Coliformes totales, Coliformes Rápidos,
recuento de Coliformes/E. coli.
Placa 3M™ Petriﬁlm™ para recuento de Hongos y Levaduras.

Amigos

de la Seguridad Alimentaria
probabilidad de que los alimentos contienen microorganismos que pueden
comprometer su calidad e inocuidad.

Dra. Bernadette DGM Franco
- Profesora Titular en la
Facultad de Ciencias
Farmacéuticas de la
Universidad de Sao Paulo,
Brasil. Con acción en la
educación e investigación
científica en el área de
Microbiología de Alimentos

Durante décadas el recuento de microorganismos indicadores de higiene se realizó
mediante una técnica de laboratorio laboriosa, poco ágil, sujeta a muchos errores
humanos y a demoras en la generación de resultados. En este contexto, las placas
3M™ Petrifilm™ han revolucionado las técnicas de recuento de microorganismos
indicadores (bacterias aeróbicas totales, coliformes, Escherichia coli, hongos y
levaduras), ya que están listas para usar, prácticas, fácil de usar e interpretar,
precisas, estándar y proporcionan resultados en menos tiempo que las placas
convencionales, mejorando asi el nivel de eficiencia del laboratorio de analisis de
alimentos.

Beneficios de las Placas 3M™ Petrifilm™ y
otros productos 3M Food Safety
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) se entiende como seguridad
alimentaria la condición en la cual la población tiene acceso físico, económico y
continuo a alimentos inocuos (seguros), en cantidad y valor nutricional que
satisfagan las necesidades alimentarias y garantizen una condición de vida
saludable y segura. En este contexto, los alimentos deben ser seguros, o sea, no
deben causar ningún daño a la salud de quienes los consumen. Por lo tanto, la
inocuidad alimentaria es sólo un componente de la seguridad alimentaria. Segun la
OMS la inocuidad es la garantía de que los alimentos que se ofrecen para el
consumo están libres de elementos físicos, biológicos o químicos en niveles que
puedan poner en peligro la salud de los consumidores.
Por tanto, es de gran importancia que la inocuidad de los alimentos disponibles
para consumo humano sean constantemente monitoreados tanto por los
fabricantes como por los agentes de inspección de alimentos, responsables de
implementar las directrices de la OMS. Con respecto a los peligros biológicos, y en
particular los microbiológicos, la lista es grande y crece constantemente a medida
que se perfeccionan los procedimientos para la caracterización de casos y brotes
de enfermedades causadas por microorganismos y las técnicas para la
identificación de los agentes microbianos involucrados.
Entre los peligros microbiológicos en los alimentos estan Salmonella spp, la
principal causa de gastroenteritis transmitida por los alimentos; Listeria
monocytogenes, un organismo patógeno que afecta a individuos con sistemas
inmunológicos débiles (ancianos, mujeres embarazadas, receptores de trasplantes,
pacientes con SIDA, pacientes en quimioterapia) o en crecimiento (recién nacidos).
Campylobacter jejuni, un agente etiológico de gastroenteritis de mayor importancia
en los países industrializados; bacterias del género Vibrio, relacionadas con peces
y mariscos; y las cepas patógenas de Escherichia coli, como E. Coli STEC,
responsable de enterocolitis hemorrágica. Además de estos, están los
microorganismos que producen toxinas en los alimentos, tales como
Staphylococcus aureus y Clostridium botulinum. Además, hay que destacar Bacillus
cereus y Clostridium perfringens, de difícil control en la industria de alimentos
debido a la alta resistencia de las esporas que producen, y los virus (norovirus y
hepatitis A), responsable de brotes de grandes proporciones.
Considerando que investigar todos estos microorganismos en los alimentos es
inviable por razones prácticas y económicas, es necesario utilizar métodos
indirectos para evaluar las condiciones microbiológicas presentes. Uno de ellos es
la medición de los llamados "microorganismos indicadores" que, como su nombre
indica, dan una idea de la carga microbiana presente en una muestra.
Aunque no es válida para todo tipo de alimentos, se supone que cuanto mayor sea
la carga microbiana, peores son las condiciones de higiene y mayor es la
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Recientemente se han desarrollado nuevas placas Petrifilm™ para el recuento de
Staphylococcus aureus y de Listeria spp en muestras ambientales. Se han
publicado decenas de artículos en revistas de relevancia nacional e internacional en
el area de alimentos sobre su uso practico diario en industria de alimentos y en
laboratorios de análisis de alimentos en todo el mundo los cuales dan evidencia de
que los resultados obtenidos mediante el uso de placas Petrifilm™ tienen una alta
correlacion con los resultados obtenidos mediante métodos de análisis de
referencia, cada vez más engorrosos e ineficientes.

5

6

