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Medida de la impedancia en un
cultivo: Una herramienta precisa y potente como técnica en
Microbiología rápida.
Las técnicas basadas en lo que denominamos Microbiología Clásica se basan en la proliferación de los microorganismos en los diferentes medios
nutritivos de cultivo.
Típicamente se basan en la observación directa de colonias, que han de
ser visibles a simple vista, para corroborar la presencia de un determinado microorganismo y obtener el recuento del mismo en el alimento de
origen.
Para conseguirlo existen diferentes
métodos siendo los más comunes la
siembra directa en placas estándares de medios nutritivos con agares
semisólidos (siembra directa en superficie, siembra por vertido en masa
y siembra espiral con dilución entre
otras). Para obtener un resultado, es
decir las colonias visibles, requeriremos de un tiempo y de una temperatura de incubación que haga óptimo el
crecimiento de los microorganismos
que conformarán una colonia. Esta
colonia suele estar formada por un total de 10^8 – 10^9 células aproximadamente y los tiempos de incubación
oscilan, en los métodos más generales, entre las 24 y las 72 horas aproximadamente (con la excepción de
microorganismos esporulantes donde
pueden ser más largos).
Además en la mayoría de ocasiones
vamos a requerir de diluciones del
contenido de la muestra para llegar a
observar colonias bien definidas y aisladas de forma que hagan posible el
recuento. Esto implica que el recuento estará en relación a un factor de dilución de la muestra conocido y que

M

Monitorizacion por
bioimpedancia en la industria
alimentaria
Xavier Ferrando Martínez

será utilizado para calcular el número total de microorganismos en el alimento en origen.
La medida por bioimpedancia, de la
misma manera que en el anterior caso,
se basa también en la capacidad proliferativa de los microorganismos en un
medio de cultivo. En esta ocasión se
monitoriza la actividad metabólica en
un caldo nutritivo. El metabolismo es el
conjunto de reacciones bioquímicas
que sustentan la vida y el crecimiento
microbiano asimilando los nutrientes
del medio.

Responsable Área Microbiología
Clinical Nutrition, S.A.
xavier.ferrando@clinicalnutrition.es

La actividad metabólica de los microorganismos comporta la transformación
de moléculas de nutrientes complejas
y a menudo con poca polaridad en metabolitos más simples, de menor peso
molecular y mayor polaridad (ácidos orgánicos). Estos actúan como electrolitos en el caldo nutritivo mejor que los
nutrientes (peptonas, polisacáridos).
En el caldo de cultivo la presencia de
estos nuevos electrolitos confieren
cambios en los parámetros electroquímicos del medio líquido tales como la
conductancia, la capacitancia y la im-

Fig. 1.- Representación gráfica.
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pedancia. Concretamente este último
es al cual nos referimos en relación a
la técnica que describimos en este artículo.
Se trata de medir estos cambios electroquímicos en un caldo de cultivo y
que son monitorizados continuamente
durante todo el periodo de incubación,
en unas condiciones nutritivas específico-selectivas para un microorganismo/s objeto del estudio y a una temperatura de incubación óptima para su
crecimiento. Quiere decirse con esto
que al tratarse también de un cultivo
microbiano se requiere también un
tiempo total de incubación para el estudio, aunque generalmente en la mayoría de protocolos no será superior a
las 24-48 horas.
Los cambios registrados en la impedancia ofrecen resultados más rápidos
en la detección y recuento de los microorganismos de estudio. Esto se debe
a que los cultivos líquidos son más
apropiados para las necesidades nutricionales y las tasas de crecimiento
serán mayores. Así por ejemplo, gracias del sistema basado en la
Impedancia de Corte (1) los resultados
se obtienen cuando la población del
microorganismo en cuestión se encuentra en una tasa de 10^6 -10^7 células en el medio de crecimiento. Esto
es unos tres órdenes de magnitud decimal menos de lo que es necesario
para obtener una colonia visible, ya
sea recuento o investigación, en una
placa estándar con agar nutritivo semisólido.
La sencillez de la técnica reside también en que los medios nutritivos utilizados son equivalentes a los utilizados
en Microbiología clásica. La especificidad de estos se debe, de la misma manera que los medios clásicos, a sus
composiciones galénicas. La sensibilidad en esta técnica se considera desde una unidad formadora de colonia
(u.f.c.) por muestra puesto que, si tiene capacidad proliferativa, su actividad
metabólica aportará desde la primera
célula cambios en las propiedades
electroquímicas del medio.
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Fot. 1.- Equipos BacTrac 4300 Sy-Lab.

Desarrollo de la señal en un instrumento BacTrac 4300 de SyLab: Impedancia directa del
medio, Impedancia directa del
electrodo, Impedancia indirecta y Análisis de la Impedancia
de Corte
El aumento de metabolitos con carga
polar va a producir, en el transcurso de
la incubación, una disminución de la resistencia (impedancia) que opone el
medio líquido cuando aplicamos una
corriente eléctrica. Esta puede ser medida por el instrumento mediante unos
electrodos inmersos en el medio de los
que disponen unas celdillas especiales
(Fot. 2). A través de estos electrodos
el equipo registra cambios en la señal
eléctrica del medio. Cuando los cambios registrados de la impedancia son
en la superficie del electrodo, inmerso
en el medio, diremos que se trata de
una impedancia directa del electrodo y
tiene un valor E. Cuando registramos
cambios de la impedancia del medio
(caldo de cultivo) se trata de una impedancia directa de valor M.
Existe otra posibilidad que hace que los
cambios del valor de la impedancia, de
valor M, se realicen en un segundo espacio líquido que es diferente al medio
de crecimiento. Se basa en la utilización de un medio valorable que, por ac-

ción también del metabolismo microbiano, se va a ver modificado en sus
propiedades electroquímicas. Se trata
de la Impedancia Indirecta y el valor registrado es la variación de la impedancia M medida normalmente en una solución de potasa llevada a saturación.
Se fundamenta en la producción de
dióxido de carbono como producto final
de la respiración microbiana en condiciones aeróbicas. El dióxido de carbono se disuelve en la solución de potasa formándose carbonato potásico,

Fot. 2.- Celdillas impedancia.
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En protocolos de esterilidad, realizados
mediante impedancia indirecta, si
no se detecta ningún corte durante el
tiempo total de la incubación el
resultado será de ausencia de
microorganismos

menos conductor que el hidróxido potásico, cosa que provocará un aumento de la impedancia M en este medio.

CO2 + 2 OH- → CO32- + H2O
Los resultados se representan como
cambios relativos en porcentaje del valor de la impedancia (M y E) a lo largo
de la incubación respecto a un valor
conocido inicial. En la representación
gráfica estos valores definen curvas
del tipo sigmoideo (Fig. 1) en la que se
pueden observar tres fases que reflejan a su vez también las tres etapas de
una curva típica de crecimiento poblacional de un microorganismo en un cultivo. Estas son: una fase inicial estacionaria donde los microorganismos se
adaptan a las nuevas condiciones nutritivas del medio y sintetizan toda la
maquinaria metabólica necesaria para la proliferación celular, seguida de
una fase exponencial (correlacionada
con la fase de exponencial de crecimiento) y una fase estacionaria final
sin incrementos debido al agotamiento de los recursos nutritivos, acumulación de metabolitos tóxicos y por fenómenos
de
exclusión
intra/interespecífica.
A partir de que la cantidad de células
del cultivo de impedancia sea aproximadamente de 10^6 – 10^7 u.f.c/ml el
instrumento, BacTrac 4300 (Fot. 1) de
Sy-Lab, será capaz de registrar una
señal de impedancia que se encontrará, lógicamente, en fase exponencial.
Tomando un valor umbral de variación

% de un valor definido, sea impedancia
de M o de E, si esta variación superase dicho umbral se debería a un fenómeno de proliferación celular. Este valor umbral excluye cualquier otra causa que lo produzca de forma inespecífica. El sistema avisa al usuario que se
ha producido un corte que se registra
en ese preciso momento debido a un
crecimiento en fase exponencial.
Dada la relación existente entre un hecho y el otro, la variación por encima de
un umbral por un lado y el crecimiento
activo en fase exponencial por el otro,
el BacTrac 4300 registra el momento
del corte con un valor de tiempo transcurrido hasta entonces denominado T.
A cada valor en tiempo de corte le corresponderá una concentración u.f.c. /
ml de caldo de cultivo. Si somos capaces de calibrar el sistema, es decir, conocer a diferentes tiempos T de corte
la concentración microbiana del cultivo en ese momento mediante un banco de diluciones y un posterior recuento de colonias, podremos correlacionar
regresivamente y de forma automática
el recuento por impedancia. El software de monitorización interpola ese tiempo de corte detectado en el cultivo con
la ecuación de regresión (gráfica % de
M o E respecto tiempo de corte durante el cultivo) de forma que encuentre
el valor de la concentración de microorganismos de la muestra a un tiempo
inicial o To y conocer, por consiguiente,
el recuento inicial en el alimento.
Si por el contrario lo que nos interesa
no es el recuento sino una investiga-

ción, sólo requerimos que el sistema
registre que se ha generado una señal
de corte a un umbral establecido de
% de variación de M o de E. El sistema se puede configurar para avisar
mediante un señal gráfico o incluso por
un código de colores (rojo= corte; verde = no corte) que se ha detectado un
crecimiento en el medio. Si este es específico y selectivo, como en un protocolo
de
investigación
Ausencia/Presencia, el sistema nos
estará avisando que se ha detectado
un presunto crecimiento del microorganismo objetivo de la investigación y
nos avisará del resultado. Si no hay
corte en toda la incubación el resultado será de ausencia para ese microorganismo objeto del estudio.
Si a todo esto consideramos que cuanto mayor sea la concentración inicial
de el/los microorganismo/s, ya sea un
recuento o una investigación (preenriquecimiento), antes se alcanzará una
concentración de 10^6 – 10^7 u.f.c./ ml
y el tiempo de corte será más corto.
Esto propicia que para la mayoría de
protocolos de recuento o de investigaciones tengamos resultados mucho
antes de que finalice el tiempo total del
protocolo de incubación dándose, como encontramos en muchas ocasiones, cortes de presuntivos a las 4-11
horas de incubación (E. coli , S. aureus, Salmonella) o recuentos de microorganismos totales en 8-11 horas,
todos ellos muy por debajo de los
tiempos necesarios por métodos clásicos.
En protocolos de esterilidad, realizados mediante impedancia indirecta, si
no se detecta ningún corte durante el
tiempo total de la incubación el resultado será de ausencia de microorganismos.

Bibliografía
1.- BacTrac 4000 Series Microbiological Operation
Manual V1.05e © 2002, SY-LAB Instruments
GmbH.
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El empleo directo de la genética en la agrolimentación:
mejora genética de los alimentos
La comunidad científica entiende por
biotecnología el uso de un organismo vivo con un propósito industrial.
Biotecnología de alimentos no es
más que el uso de seres vivos en la
producción de alimentos, lo que incluye toda la alimentación, porque
todo cuanto comemos son, o han sido, seres vivos, ya sean animales,
vegetales, o alimentos o bebidas
fermentadas por un microorganismo. Pero el consumidor, sobre todo
el europeo, tiene una percepción
distinta de lo que es y entiende que
éste término hace referencia a la
aplicación de la genética en la alimentación. En otras palabras, los
consumidores europeos entienden
por biotecnología de alimentos “poner genes en su sopa”.
Hay que recordar a los consumidores que la genética se ha aplicado
en la alimentación desde que comenzó la agricultura y la ganadería. Desde entonces el hombre ha
mejorado empíricamente el genoma
de las variedades vegetales comestibles, las razas animales y los fermentos. Esta mejora se ha fundamentado en la aparición de mutantes espontáneos, la variabilidad natural, y la aplicación del cruce sexual o hibridación. De esta forma se
han obtenido variedades de trigo
con espigas incapaces de dispersar sus semillas en la naturaleza,
pero capaces de generar unas harinas panaderas con inmejorable
aptitud tecnológica, o patatas comestibles al contener niveles mínimos de alcaloides tóxicos. Desde
hace treinta años los científicos aíslan en el laboratorio fragmentos
concretos que portan genes determinados. Esos genes se pueden variar en el tubo de ensayo y se pueden reintroducir en el organismo natural o en uno distinto generando un
transgénico. Al global de estas téc-
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ransgénicos, nutrigenética y
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nicas las llamamos ingeniería genética y cuando se aplica en el diseño
de un alimento surgen los llamados
alimentos transgénicos.
Hoy se comercializan muchos alimentos transgénicos en todo el
mundo, sobre todo en Estados
Unidos, Australia, Canadá y China.
Los más conocidos son la soja resistente al herbicida glifosato y el
maíz Bt aunque existen muchos
más. Son de gran importancia los
que hacen referencia a la mejora
nutricional de los alimentos. Desde
algunas organizaciones ecologistas
se acusa a los alimentos transgénicos de ser un veneno para la salud
y el medioambiente. No es cierto.
Desde hace más de quince años,
FAO, OCDE y OMS han establecido grupos de trabajo para evaluar la
seguridad para el consumidor de los
alimentos transgénicos. Se ha llevado a cabo una evaluación de riesgos
sanitarios de todos los alimentos
transgénicos comercializados atendiendo al contenido nutricional, la
posible presencia de alérgenos y el
nivel de toxicidad. Son los alimentos
más evaluados de la historia de la
alimentación y no disponemos de un
dato científico que indique que representen un riesgo para la salud
del consumidor superior al que implica la ingestión del alimento convencional correspondiente. Este hecho ha sido puesto de manifiesto
por la OMS en su página de internet. Es interesante destacar que
tras la publicación de esta decisión
dichos grupos han variado su estrategia y apenas hablan de los riesgos
sanitarios de los transgénicos pero
si de los riesgos ambientales. Ahí
las cosas son menos claras porque

Biópolis, S.L.
daniel.ramon@biopolis.es

hay una falta de metodologías para
analizar este tipo de riesgos que
afectan tanto a las plantas transgénicas como a las convencionales.
Aun así debemos afirmar con contundencia que existen tres posibles
riesgos: la transferencia de los genes exógenos desde la variedad
transgénica a variedades silvestres,
la pérdida de biodiversidad y los
efectos dañinos que ciertas plantas
transgénicas resistentes a insectos
pueden tener sobre poblaciones de
insectos distintos de aquellos contra los que protegen. Todos estos
riesgos ya existen con las variedades convencionales. Por ello, la
cuestión clave es conocer si el empleo de transgénicos acelerará la
aparición de estos riesgos. Parece
que no, siempre que se mantengan
y mejoren las normas de evaluación
que empleamos actualmente con
las
plantas
transgénicas.
Finalmente debemos considerar los
riesgos económicos. El 90% de los
agricultores que utilizaron semillas
transgénicas en el 2009 eran agricultores pobres de países en desarrollo. Una realidad muy lejana del
estereotipo que hace de lo transgénico un negocio en manos de pocas
compañías multinacionales.
Pero conviene debatir acerca de la
opinión del consumidor sobre los
transgénicos. En general, y destacando la falta de formación e información en biotecnología de nuestra
sociedad, así como la constante presencia de los grupos en contra en los
medios de comunicación, los perciben como algo peligroso. Por ello resulta importante la divulgación de los
datos reales que desde la Ciencia tenemos de estos productos.
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Las nuevas aplicaciones de
la genética en la agroalimentación: nutrigenética y nutrigenómica
En el año 2003 se hizo pública la secuencia que conforma nuestro genoma, el genoma humano. Somos poco más de 23.000 genes interaccionando con el ambiente. Pero lo que
somos no depende de nuestro color
de piel, ni de nuestro credo político
o religioso; está escrito en ese alfabeto molecular y se traduce en función de nuestro ambiente físico o
cultural. Es evidente el impacto de la
genómica en nuestra vida cotidiana
y ello ha dado lugar a la aparición de
dos nuevas disciplinas científicas: la
nutrigenética y la nutrigenómica. Por
nutrigenética entendemos la disciplina científica que estudia el efecto de
las variaciones genéticas entre individuos en la interacción dieta y enfermedad. Por nutrigenómica aquella que estudia el efecto de los nutrientes de los alimentos sobre la expresión de nuestros genes. Con su
empleo empezamos a entender como se va a definir en el futuro una
alimentación a la carta en función de
lo que podríamos llamar “pasaporte
genético”. Puede que a muchos les
aterre, pero quizás no lo vean tan
grave si piensan en la ventaja que
para un recién nacido puede suponer que sus padres sean informados
sobre una posible mutación en su
genoma que le predisponga a desarrollar una enfermedad cardiovascular si su alimentación no es adecuada.
Es claro el enorme potencial que el
conocimiento del genoma humano
puede tener en las pautas de alimentación, pero no será menor el
que tenga la secuenciación de los
genomas de otros organismos vivos
de interés agroalimentario. Hasta
ahora se han secuenciado totalmente más de quinientos genomas distintos y hay más de setecientos proyectos de secuenciación en marcha.
Algunos de ellos se refieren a ani-

males, plantas o microorganismos
de relevancia alimentaria, como por
ejemplo el arroz, la levadura panadera, la bacteria Bifidobacterium bifidum (usada en muchos productos
probióticos) o patógenos responsables de toxiinfecciones alimentarias
como Escherichia coli. El conocimiento de los genes que componen
el genoma de estos organismos permite conocer sus genes clave para
así definir estrategias de mejora por
genética clásica (la llamada mejora
asistida por marcadores) o por ingeniería genética, desarrollar mecanismos de defensa frente a su patogenicidad, o descubrir nuevas funciones fisiológicas con impacto nutricional.
La secuenciación de genomas ha sido hasta ahora una técnica costosa
en tiempo y dinero. Hace apenas un
año se describió una nueva técnica
de secuenciación basada en el empleo de nanomateriales. Dicha técnica se denomina pirosecuenciación y
permite secuenciar genomas de forma masiva en mucho menos tiempo
y a un menor costo. Por ejemplo, la
tecnología clásica de secuenciación
aplicada en un laboratorio convencional tardaba en secuenciar el genoma de una bacteria láctica un
tiempo variable entre uno y tres
años. Con la tecnología de pirosecunciación es posible hacerlo en tan
sólo ocho horas y por un precio en
costo de materiales diez veces menor al de la tecnología convencional.
Sin duda la pirosecuenciación va a
revolucionar la secuenciación de genomas y también de los llamados
metagenomas. Con este último sustantivo se hace referencia a la secuenciación de DNA extraído de un
ecosistema, de forma que a partir de
los datos de secuencia es posible inferir los organismos presentes en dicho nicho ecológico. Su aplicación
en alimentación y nutrición es más
próxima de lo que muchos imaginan.
Por ejemplo, recientemente se han
llevado a cabo proyectos de secuen-

ciación masiva en voluntarios humanos, determinándose que más de
trece mil cepas bacterianas distintas
pueblan nuestro tracto digestivo.
También mediante el empleo de metagenómica se han detectado diferencias en la composición de la flora microbiana del tracto digestivo de
individuos obesos. Son los primeros
resultados de una tecnología potente que permitirá conocer aspectos
nuevos de nuestra fisiología y su relación con la alimentación.
Podemos concluir por todo lo expuesto que el futuro de la genética
en la alimentación es importante. La
época en que los tecnólogos de alimentos eran expertos en el manejo
de las tuberías de las instalaciones
industriales ha quedado lejos. La
nueva tecnología de alimentos precisa de nuevos profesionales que
entiendan la importancia de la biotecnología y la genética y también
puedan discutir sobre conocimientos
de otros campos del saber como la
farmacología, la nutrición, el control
automático de sistemas o las nanotecnologías.
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La reacción en cadena de la polimerasa (conocida como PCR por sus
siglas en inglés, Polymerase Chain
Reaction) es un método de análisis
de ácidos nucleicos, desarrollado
por Kary Mullis a mediados de los
años 80, para producir grandes cantidades de un fragmento específico
de ADN de secuencia y longitud definida a partir de una pequeña cantidad de material inicial.
La técnica permite amplificar selectivamente una molécula de ADN o
ARN varios millones de veces en pocas horas. Mediante la PCR podemos realizar la detección y análisis
de secuencias específicas de un gen
sin necesidad de aislarlo previamente por técnicas de clonación de ADN.
Los análisis pueden realizarse a partir de unas pocas células o de una
mínima cantidad de muestra biológica sin la necesidad de aislar previamente grandes cantidades de ácidos
nucleicos.
La PCR ha revolucionado el campo
del diagnóstico molecular y se ha
convertido en una técnica de rutina
en el ámbito de la genética, la microbiología y la biotecnología.
Principios básicos de la PCR
La PCR se fundamenta en la amplificación enzimática de un fragmento de ADN flanqueado por dos secuencias de oligonucleótidos que hibridan en la cadena complementaria
de la molécula molde que se va a
amplificar (cebadores o “primers”) y
que son utilizados por una ADN polimerasa termoresistente (generalmente se emplea la de la bacteria
termófila Thermus Aquaticus, capaz
de crecer a elevadas temperaturas)
para copiar la secuencia de la misma.
La reacción es un proceso que consta de 3 etapas (repetidas unas 30-35
veces): desnaturalización, hibridación de los cebadores y extensión de
los mismos.
Desnaturalización: Para que pueda
iniciarse la reacción es preciso que
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las moléculas de ADN molde se encuentren en forma de cadena simple. Esto se consigue calentando a
temperaturas de 90 a 95ºC para que
produzca la rotura de los enlaces
puente de hidrógeno intercatenarios
y la separación de ambas cadenas.
Para asegurar la completa separación de la doble cadena del ADN esta temperatura debe mantenerse
unos minutos. Si el ADN solo se desnaturaliza parcialmente éste tenderá a renaturalizarse muy rápidamente dificultándose una eficiente hibridación de los primers y la posterior
extensión de los mismos.
Hibridación: Una vez que el ADN
está desnaturalizado se disminuye
la temperatura de la reacción hasta
un rango comprendido entre los 40 y
los 60ºC para que se pueda producir la hibridación específica de los
cebadores a las secuencias flanqueantes del fragmento que se desea amplificar. Esta etapa se denomina también fase de “annealing” y
la temperatura a la que se realiza
debe establecerse para cada reacción en función de la longitud de los
cebadores y su secuencia (temperaturas inferiores a la óptima nos producirán hibridaciones inespecíficas
de los cebadores y temperaturas superiores nos dificultarán la eficiencia
de la misma).
Extensión: Durante esta etapa la
ADN polimerasa termoresistente incorpora nucleótidos en el extremo
3' del cebador utilizando como molde la cadena de ADN previamente
desnaturalizada. La temperatura a la
que se realiza esta etapa de la reacción suele ser de 72ºC ya que es la
temperatura a la que la Taq polime-

Dep. de Ciencia Animal y de los
Alimentos. Facultad de Veterinaria.
Universidad Autónoma de Barcelona.
armand.sanchez@uab.cat

rasa alcanza su máxima actividad.
Normalmente una extensión de 20
segundos es suficiente para fragmentos menores de 500 pares de
bases, y 40 segundos para fragmentos por encima de 1.2Kb.
Al finalizar cada uno de los ciclos el
número de copias obtenidas se duplica y después de 20 ciclos ya tenemos aproximadamente 1 millón de
copias de cada una de las moléculas molde iniciales de ADN.
La técnica puede usarse para la amplificación de moléculas de ARN si
previamente se realiza una copia de
las mismas mediante la enzima
transcriptasa reversa. De este modo
podemos realizar estudios sobre
moléculas de ARNm o bien la podemos aplicar para la detección de virus ARN.
La elección de los cebadores y el tamaño del fragmento amplificado es
de gran importancia para el resultado final. En pruebas de diagnóstico
el tamaño del fragmento amplificado
no debe superar los 100-150 pares
de bases de ADN si partimos de
muestras que puedan haber sufrido
una degradación de los ácidos nucleicos y la elección de los cebadores debe realizarse para fragmentos específicos de la diana que queramos amplificar para evitar falsos
positivos.
Una vez realizada la amplificación,
se procede a la identificación de la
secuencia obtenida mediante electroforesis, hibridación con sondas
complementarias o técnicas de análisis de polimorfismos.
El análisis por PCR puede ser de
dos tipos: cualitativo (detección de
la presencia o ausencia de un frag-
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mento de ADN determinado) o cuantitativo (detección de la cantidad de
un fragmento de ADN determinado).
Análisis cualitativo de ADN
mediante PCR
Este tipo de análisis se suele realizar cuando tan sólo es necesario conocer la presencia o ausencia de alguna secuencia específica de ADN o
ARN, como por ejemplo la detección
de la presencia de un patógeno en
una muestra. El análisis del producto amplificado suele realizarse mediante electroforesis en gel o capilar y su visualización por tinción en
bromuro de etidio o por detección
fluorescente si previamente hemos
utilizado uno de los cebadores marcado con algún tipo de fluorescencia.
En algunos análisis resulta necesario identificar la secuencia del producto amplificado y el producto de la
PCR debe ser sometido a un análisis específico (secuenciación, digestión con enzimas de restricción...
etc.).
Análisis cuantitativo de ADN
mediante PCR
La PCR convencional no es una técnica cuantitativa ya que la amplificación exponencial del ADN molde no
se mantiene constante especialmente en los últimos ciclos de la reacción.
Para poder realizar estimas cuantitativas se han desarrollado técnicas
de PCR en “tiempo real” (PCR cuantitativa) en las que es posible determinar la fase exponencial de la amplificación y poder extrapolar de forma cuantitativa la cantidad de molde inicial que se esta amplificando.
La metodología de PCR cuantitativa,
facilita además la automatización y
no suele requerir el procesamiento
ulterior del producto amplificado lo
que reduce el riesgo de contaminación.
En la actualidad, existen en el mercado varios equipos y protocolos pa-

ra la realización de esta técnica.
Desde el punto de vista de la detección del producto amplificado en cada ciclo, existen tres métodos principales de análisis de PCR cuantitativa basados en técnicas de fluorescencia y que se diferencian en el
tipo de detección de los productos
de PCR. Estos métodos son: el que
emplea una sonda con doble marcado fluorescente (TaqMan ®) específica de la secuencia amplificada, los
basados en el uso de dos sondas
que hibridan de forma adyacente en
el fragmento que amplificamos y, por
último, el que utiliza una sustancia
intercalante que se une a la doble
cadena de ADN denominado SYBR
Green I y produce emisión de fluorescencia.
El método más difundido, es el que
emplea sondas TaqMan ®. Este método se basa en la actividad 5’-exonucleasa de la Taq polimerasa y en
la amplificación mediante PCR de
una determinada secuencia diana en
presencia de una sonda fluorescente específica (sonda TaqMan ®) que
hibrida con la secuencia diana que
estamos amplificando. La sonda
TaqMan ®, de un tamaño aproximado de 20-30 bases, tiene unido un
fluorocromo en posición 5’ y un segundo fluorocromo que actua por interferencia con el primero cómo
amortiguador de fluorescencia en
posición 3’. Además, esta sonda está fosforilada en 3’ para evitar su extensión durante la reacción de PCR.
Si la secuencia diana está presente
en la muestra, la sonda TaqMan hibridará específicamente con ella, situándose entre los dos cebadores.
Cuando se produce la etapa de extensión en la reacción de PCR, la
actividad 5’-exonucleasa de la Taq
polimerasa degrada a la sonda
TaqMan liberando el fluorocromo,
que al quedar separado del amortiguador emitirá una señal que puede
ser captada por el sistema óptico del
equipo. Este proceso de degradación de la sonda tiene lugar en ca-

da uno de los ciclos y es directamente proporcional al número de moléculas que están siendo extendidas
en cada uno de ellos que podemos
visualizar por el incremento de la señal de fluorescencia.
Además, la Taq polimerasa no digiere la sonda libre sino únicamente la
hibridada, por lo que la cantidad de
señal fluorescente emitida es proporcional a la cantidad de producto
acumulado. La medición de la intensidad de fluorescencia se realiza de
forma continúa lo que nos proporciona una información dinámica en
tiempo real del proceso. El sistema
de detección permite establecer el
ciclo umbral (Ct-cycle threshold), ciclo de la PCR a partir del cual la cantidad de fluorescencia emitida alcanza el nivel de detección que hayamos fijado, lo que a su vez se correlaciona directamente con la cantidad de ADN molde de la muestra
analizada. La cuantificación del número de copias de una muestra se
realiza mediante la comparación de
la Ct de la muestra problema con la
Ct de una serie de diluciones de una
muestra-control positiva. La cuantificación de la muestra control positiva permite establecer una curva estándar que refleja el número de copias y el número de ciclo en el que
ha sido realizada la detección de forma objetiva y reproducible.
Cuando se realiza la cuantificación
de una muestra problema, el ciclo
umbral de su detección se lleva a la
curva estándar lo que permite conocer el número de copias de la secuencia diana existente en la muestra analizada.
El método de PCR cuantitativa basado en la química por hibridación de
sondas, emplea dos sondas secuencia-específicas que hibridan en regiones adyacentes espaciadas entre
uno y cinco nucleótidos. Una sonda
está marcada con un fluorocromo
emisor en posición 3’ y la otra sonda está marcada con un fluorocromo
aceptor en su extremo 5’. Esta son-
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da además tiene bloqueado su extremo 3’ con un grupo fosfato para evitar su extensión. Sólo cuando las dos
sondas han hibridado y están próximas se origina una emisión de fluorescencia por el fluorocromo aceptor cuya intensidad aumenta proporcionalmente a la cantidad de secuencia diana formada en la reacción de
PCR. Esta metodología se diferencia
de la química de sondas TaqMan ®
en que no se requiere la hidrólisis
de sonda para la emisión de fluorescencia.
El tercer tipo de detección de los productos específicos de PCR de la secuencia molde consiste en la utilización del agente intercalante SYBR
Green I. Esta sustancia se une específicamente a la doble hélice de las
moléculas de ADN formadas en cada ciclo de la reacción de PCR produciendo la emisión de fluorescencia. De esta forma, la señal fluorescente se incrementa en función de la
cantidad de producto amplificado. La
ventaja de esta opción es que no se
precisa la síntesis de sondas fluorescentes específicas para cada tipo de
detección, aunque su inconveniente
reside en su inespecificidad ya que
se detecta fluorescencia para todos
los productos de ADN de doble cadena presentes en la reacción (incluyendo los dímeros de cebador que
suelen producirse en la mayor parte
de reacciones de PCR).
La realización de estas técnicas de
PCR en tiempo real requiere disponer de un equipo que disponga de un
sistema de detección de fluorescencia. Existen actualmente en el mercado distintas alternativas cuyo coste suele estar relacionado con los niveles de sensibilidad y capacidad de
análisis de muestras de los mismos.
Actualmente existen además plataformas de alto rendimiento en forma de chip para la realización de un
elevado número de reacciones de
forma simultánea. Basadas en el
mismo tipo de químicas que las empleadas en los equipos de PCR
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cuantitativa convencionales estas
plataformas utilizan volúmenes de
reacción muy inferiores (en la escala de nanolitros), en forma de reactivos liofilizados o utilizando técnicas
de microfluídica en el chip, con el
consiguiente ahorro de reactivos y
disminución del coste de los análisis.
La utilización de este tipo de equipos
junto al incipiente desarrollo de técnicas que permiten amplificar selectivamente los ácidos nucleicos correspondientes a células viables, cómo el uso de EMA (ethidium bromide monoazide) o PMA (propidium
monoazide), permite pensar en una
rápida expansión de protocolos basados en PCR en los laboratorios de
microbiología de los alimentos.
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It is my great honor and pleasure to
be here today and I would like to
thank very warmly the organizers,
Josep and Marta, for inviting me to
present the introductive paper of the
IX Workshop on Rapid Methods and
Automation held in Barcelona.
I must say that the world of rapid methods in which I have been submerged a very long time ago is really a
fascinating one,in terms of techniques but also of scientists: they are
all so enthusiastic and eager to find
new ways of working in Food microbiology in order to decrease the cost
of analysis while increasing the number of samples! However, it took a
long time for those alternative methods to be officially accepted; one
of the reasons, of course, is that the
results have to be recognized by the
scientific community as well by official
bodies; considering the fact that hamonization of traditional methods was
and remains a difficult topic, it is very
easy to understand that, when rapid
methods did appear on the market,
other problems of acceptance had to
be faced: that was unavoidable
In spite of their importance, especially for international trade, different
aspects of harmonization of microbiological methods are not widely
known.and, even if my knowledge of
the topic is far to be perfect, I thought
it would be useful, as an introductive
presentation to that IX workshop held
in Barcelona, to share with you a few
data and comments on that topic and
I propose to divide my presentation
into four parts:
• In a first time, I would like to present some general considerations
and definitions.
• In a second time, if you allow me to
do so, I will tell you a few words
concerning the reasons which led
me to be involved in the field of
Harmonization of Microbiological
Methods.
• Then, I will describe some of the
main Standardization bodies
around the world.
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Finally and before my conclusion, I
would like to focus on recent approaches which show the willingness of
international harmonization in Food
microbiology.
General considerations and
definitions
Harmonization, in a first approach,
relates to music, to equilibrium between different registers but it concerns different fields and we can find
examples of harmonization everywhere.
According to ISO (the International
Standards Organization about which
I will tell a few words very soon),
standards are “documented agreements containing technical specifications or other precise criteria to be
used consistently as rules, guidelines
or definitions of characteristics to ensure that materials, products, processes and services are fit for their purpose”;
Concerning Food microbiology harmonisation, we all know the necessary conditions to be filled for a comparable evaluation of the food quality.
The food samples examined have to
be representative of the food examined, in fact, I should say “should be”,
in terms of size of the samples,as it
is really impossible, for practical reasons, to analyse a sample of a sufficient size (with the help of statisticians we can only try to be close to
the reality). However, we can always
follow the same rules in terms of type
of sample and also of methods of
analysis, which is very important.
Considering the type of sample, I will

(cecile.lahellec@sfr.fr)
Honorary Research Director, French Food
Safety Agency
IX Workshop on Rapid Methods and
Automation in Food Microbiology
Barcelona. 23 November 2010

explain from a simple example: if we
want to define the contamination of a
poultry carcase, examining the skin
or the muscle is not the same thing
and results will surely be very different.
Considering the methods of analysis,
harmonization is of upper importance to obtain the same or, at least,
equivalent results. In Europe, a special emphasis on those problems has
been given and can be seen when
reading the paper on microbiological
criteria for food published 15
December 2005 in the Official
Journal of European Communities;
however, everybody knows that the
harmonization of methods remains
a difficult task and we can remember that, a few decades ago, there
were a lot of techniques used to detect or enumerate the same type of
microorganism and each microbiologist wanted to keep his (her) own method….
Entering in the field of
Harmonization
of
Microbiological Methods
A long time ago, when I began to
work, I was in Ploufragan (Brittany)
where I have been working for 27 years.At that time, there was no laboratory in the place, only a control lab,
far from a few kilometers. My project
was to improve the quality of poultry
products, in order to help industrials
to improve their techniques and increase the shelflife of poultry meat
(which was sold as refrigerated while the conditions of processing were
not so good) and to improve the
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Considering the methods of analysis,
harmonization is of upper importance
to obtain the same or, at least,
equivalent results
hygienic quality of their products. …
Different options had to be taken
concerning
- The types and size of the samples.
- The types of microorganisms to be
studied and the methods of analysis.
Many years later, I can’t do otherwise than to observe that, without any
necessity or willingness of standardization; from the beginnings, we had
probably felt its necessity..
We were also convinced of the necessity of studying a high number of
samples in order to avoid “precision
in error”; in fact, we had no idea of
the poultry contamination and we had
in mind the objective to set up general laws which regulate the level of
contaminations.. determine critical
points and try to improve the microbiological quality. Later on, we decided to try determining the origin of
contaminations; then to look at pathogenic microorganisms along the
production lines (“from farm to fork”)
All that work was very expensive and
the necessity of using alternative methods became obvious from that period. In France, some scientists had
similar preoccupations and we began
to exchange with Prs C.Bourgeois
and P.Mafart in Quimper with Pr
H.Leclerc in Lille. but the most decisive for our future work was my participation in a symposium which was
held in Kiel(D) in 1974. I can’t forget
it...I did not present anything on that
day; I was just learning and listening
at the different papers when, suddenly, we had a very interesting and
unusual presentation: the speaker, a
young American Chinese was quite
“dancing”, showing beautiful slides:

the miniaturized methods used to detect or enumerate microorganisms
from poultry was the subject of his
presentation: he was using microplates instead of tubes and a micro-inoculator instead of platina loops …He
had a very simple principle“THINK
SMALL”. As I was working on poultry
meat microbiology and was very
much interested by rapid and economic methods in order to study a large number of strains simultaneously,
I met Dr Fung at the end of the session, asking for informations and reprints; I must say it was the beginning of a long story.. first because he
sent me reprints and even his thesis
and, from that time we became very
good friends but I must say, too, that
it opened me new horizons, new contacts and a willingness to communicate about the possibilities which were offered to food microbiologists:
they could use rapid method which
were, till that period, used in the medical field only... for me, it was the beginning of a long story in science and
friendship …..Dr Fung visited our
Institute in 1976 and, from that time,
miniaturized methods were introduced in our laboratory and used to
identify a lot of strains to trace
Salmonella, then different types of
pathogenic microorganisms “from
farm to fork”; we were so enthusiastic with those methods that we presented the technique as well as the
results during different meetings in
different laboratories: we wanted those methods be adopted by the scientific community … and were somewhat successful.
Here, I would like to tell you one short
story:

I remember the visit of a politician in
our lab: I was explaining him that with
a low quantity of media, in a very
short time, we could examine far more strains than usual. He told me: in
that case, you will decrease your
staff! And I answered: NO ! the same technicians will study far more
than usual, that’all ! he said: OK…
As you surely know, from the idea of
Dr Fung (THINK SMALL !), a lot of
kits appeared on the market; you are
aware of the present situation …but
the following is also a very beautiful
story, i.e the creation of courses showing rapid methods in microbiology
all around the world. I want to remember: once, I was in K.State
University and, after my presentation, I met a young Spanish scientist, eager of knowledge and new informations; that was just when Food
safety Agencies in Europe were
being organized; he told me: I was
very interested in your talk but it
would have been interesting to say
more.. he looked somewhat disappointed.. Was it the reason why he
invited me different times in
Barcelona to present the introductive
paper to the Spanish workshop ? I
don’t know but, anyway, I am very
happy to be here today and I think
that what we are living is a perfect
example of a chain in Science..
However, the necessity of validating
those methods in order to make them
accepted became obvious very
early.and, for me, personally, it was
a big concern. In Afnor, the question
of rapid, alternative methods became
one branch of standardization in the
1980’s.
As I was concerned by harmonization, not only for traditional methods
but also, and mainly for rapid methods, I was introduced, step by step,
in that world of standardization: at
the time I was in charge of the
Central Food Hygiene Laboratory in
Paris, I was requested to be the convenor of working group 6 of the technical committee 275 of CEN (Comité
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Européen de Normalisation); at that
time, I also participated in some meetings of Codex alimentarius (to
mention those related to standardization)
In 1995, that group of CEN became
concerned by rapid methods.
Personally, I retired from CEN in
2005 but I remain in contact and, in
2009, I had the great pleasure to join
my previous colleagues for the joined
meeting ISO/CEN in Valencia (Spain)
Short history and description
of some international organizations connected with Food
microbiology
The first historic writings show
that governments took interest in codifications of rules set up to protect
the consumer, but the first laws, concerning mainly the chemical purity
appeared during the first part of the
19th century. AOAC (created as the
Association of Agricultural Official
Chemists) was created in 1884 but
is more a validation than a standardization body; then, at the beginning
of the 20th century, one can mention
the existence of IDF (International
Dairy Federation), of BSI (British
Standards Institute), etc… but the
fruitful period appeared just after the
second World War and I shall focus
on them a few minutes.
ISO (International Standards
Organization)
As you probably know, different official bodies are concerned by standardization under different aspects
for different types of production and
everybody knows ISO, i.e. the
International
Standards
Organisation; this organization was
created in October 1946; its seat is
located in Geneva (CH); the creation
results from the fusion of two organizations:
ISA which was the International
Federation of National Associations
of Standardization, founded in NewYork in 1926 and
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AOAC was created in 1884
but is more a validation
than a standardization body

UNSC, i.e Committee for coordination of standardization of United
Nations, created in 1944.
The first national Assembly was held
in 1949 in the great amphitheater in
Sorbonne (Paris)
ISO is composed of 247 committees.
All standards are obtained by consensus; however, they are not mandatory..The technical committee in
charge of Food microbiology is TC34
/ SC9; the actual president is
Bertrand Lombard (F); the meetings
are held in a different country each
year; for example, in 2009, the meeting was held in Valencia (Spain); In
May 2010,so quite recently, the meeting was held in Argentina; as usual,
it was a joined ISO/CEN meeting
CEN,
Comité
Européen
de
Normalisation
( in
English
“European
Committee
for
Standardization “) has been created
in 1961 in order to harmonize the
standards elaborated in Europe; that
means that the standards are mandatory in all countries of EC (at the
contrary, the standards which are
elaborated by ISO are facultative,
which means a great difference … All
members are members of ISO as
well.
The seat of CEN is located in
Brussels (B).In the beginnings, it was
created by the national organisms for
standardization
from
France,
Germany and Benelux countries.Nowadays, the full members are
the 27 countries of EU and the three
contries of AELE (Association
Européenne de Libre Echange)
which own such an organism

(Switzerland, Norway and Island).
CEN elaborates technical standards
in favor of international trade.
CEN/TC275/WG6 was created in
1993 and I was nominated as the
convenor; nowadays, from July 2005,
Alexandre Leclercq from Institut
Pasteur in Paris, is in charge of the
group.
From the beginnings, one main principle has been followed during the
work of this group, i.e the Vienna
Agreement; this agreement requires
that, as often as possible, ISO methods are taken into account.
In order to avoid any overlap, there
is also an agreement between different groups of CEN that only one
group is in charge of a particular method (the “Vienna agreement”). For
example, TC302 in charge of milk
and dairy products analysis may choose one specific technique. In this
case, it requests TC 275/WG6 to refer to this specific technique in the
standard method. The necessity of
taking into account the experience of
other groups around the world, for
example
AOAC
and
IDF
(International Dairy Federation), has
also been emphasized from the beginning and, presently, the basis for
a good cooperation has been set up.
In order to maintain a good international cooperation, one part of the
meeting concerns the liaison with
other organizations, ie: International
Dairy Federation (IDF) Codex
Committee on Food Hygiene, AOAC
(Association of Official Analytical
Chemists), WHO (World’Health
Organisation), IUMS (International
Union of Microbiological Societies),
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OIE, (Office International des
Epizooties) and also NMKL (cooperation agreement between NMKL
(Nordic Committee on Food Analysis)
and ISO/TC34SC9)and ISO TC347
and ISO TC147/SC4 Water microbiology.
Codex alimentarius
Of couse, all of you have heard of
Codex alimentarius: the name means
a food code and is a compilation of
standards for food, which can be applied in all countries. Codex has been created in 1962 when the organization of United Nations for Food and
Agriculture (FAO) and the World’s
Health organization decided it was
necessary to elaborate international
standards which may be used by the
Food industry which was in full expansion in order to protect consumer’s health. in fact, in the first volume,
it is said that the objectives of Codex
alimentarius are: “to guide and promote the elaboration and setting up
of definitions and criteria for food, in
order to contribute to their harmonization and facilitate international exchanges.
Codex alimentarius has a noticeable
effect on quality and safety of food
around the world; it has allowed,
everywhere, to improve the standards which are applied at different
steps of the food chain and to increase a lot the international exchanges.
In the Codex alimentarius, there is
high number of committees, i.e two
groups of world committees, one on

general problems, the other on food
products. There are also some regional committees.
Food hygienists may be experts in
many of those groups; personally, I
participated different times in the
committee “Food Hygiene“for which
USA are the leader.
All committees work in strong collaboration with scientific organizations
in order to elaborate standards and
recommendations.
As an example, I would like to remember some sentences of one paper written in the “International
Journal of Food Microbiology“in
1998:
During the 21st session of Codex
Alimentarius which was held in
Rome, Italy in July 1995, the
Commission was invited to adapt as
Codex general standards, a number
of draft texts submitted at step 8 of
the Uniform Procedure for the
Laboratory Codex Standards and related texts – i.e.general standards for
contaminants and toxins in foods –
methods of analysis and sampling “.
Chemical contaminants were considered first but, when, under CEN collaborative studies were carried out
and that precision parameters were
introduced into the ISO standards,
they have been transmitted to Codex
Alimentarius, so creating an international consensus.
Harmonisation of microbiological methods and of procedures for validation

Codex has been created in 1962
when FAO and the World’s
Health organization decided
it was necessary to elaborate
international standards

The harmonization of methods is
the major task of the standardization
bodies.
“Stricto sensu”, International standards are axclusively elaborated by
ISO (the technical work of ISO is
highly decentralised and carried out
in technical committees, subcommittees and working groups as
TC34/SC9 for microbiological mehods)
Different national bodies: Afnor, BSI,
DIN… in Europe, ANSI in USA (ANSI is not an active member of ISO but
close relationships have been established in the Food microbiological
sector.
As an example, I’ll say a few words
about the elaboration of a ISO standard:
It always take into account the following principles:
• The consensus: all points of view
are considered, whichever their origin.
• At the industry scale, the solutions
must aim to satisfy all concerned
parties around the world.
• It depends on the willingness of the
partners
Three phases of elaboration can be
described:
• The need of a standard is usually
submitted by a sector of the industry which informs a national
member of that need; the national
member informs ISO. When the
need of a standard for a given
technique, product … has been approved and accepted, the following
task is to define the technical subject of the future standard. That
phase is carried on within working
groups composed of experts of
countries interested in the question.
• When an agreement concerning
the technical aspects is obtained,
a second phase begins: it is the
consensus phase
• The last part of the work concerns
the formal approval of the draft of
international standard (the criteria
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are that two thirds of the ISO
members who have participated
in the elaboration procedure must
approve the draft; also 75% of
the voting members must approve it). Then, the draft is accepted as an International ISO
Standard. It is also possible, presently, to publish drafts at different stages.
It seems important to know that some standards, obtained by consensus had not been validated by interlaboratory tests; but the necessity
of their validation appeared obvious
especially for the acceptance of alternative methods: as it is always
necessary to compare a given method with a reference one. This is
the reason why, under WG6 of
CEN/TC275 and quite a short time
after the creation of the working
group, a proposal for a project entitled “Evaluation of microbiological
methods for detection and/or enumeration of microbiological contaminants in foods “was presented
and then accepted as an EU project
(SMT4/CT96-2098). The trials were carried on from 1996 to 2000; the
results for all types of contaminants
studied have been accepted by the
equivalent group of ISO and published in the “International Journal of
Food Microbiology“and later on,
adapted as Codex standards. They
have become Reference methods,
which was essential for the development of alternative methods …
From that time, we had reference
methods for Bacillus cereus,
Staphylococcus aureus, Clostidium
perfringens, Listeria monocytogenes enumeration, for Salmonella
and Listeria monocytogenes detection. The results obtained would
make possible the comparison of alternative methods with the reference ones and, hopefully, their validation. The results obtained during
that SMT Project were published in
the International Journal of Food
Microbiology.
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At that time also, a close cooperation began between CEN/ISO
and AOAC and I’ll will always remember one day in The Hague
(NL) when we discussed around a
table about the possible organization of common experiments concerning European and US laboratories (that was a big concern as
it was a European Project !)
Finally some trials were organized by
European and US laboratories in order to compare the ISO method for
the detection of Salmonella (6579/
2002)with the AOAC method.
Finally, ISO 6579:2002 was recommended to be adopted as official
First Action for the analysis of fresh
cheese, fresh chilled and frozen
poultry and dried egg product.I shall
go back on that point in a few minutes. For the first time, one could read “Hands touch over the sea “
Another point has to be added. How
to introduce new technologies in
that world of traditional methods?;
that was also the subject of many discussions. Finally,
An important resolution was taken
during the joined meeting of
ISO/TC34/SC9
and
CEN/TC275/WG6 held in Parma (It)
in April 2004.
“ Each time a standard method is
being revised, the possibility of using
new technologies, including PCR,
must be examined by comparing results with those obtained when using
the official conventional method”.
For a given microorganism, in order

to complete the existing method, the
development of standardised methods based on new technologies
can be proposed when the purpose
to be obtained (for example pathogenicity level) makes it necessary.
When new technologies, including
PCR, are used as alternative methods, they must be validated against
the reference method.
Those sentences look probably as
quite simple,but I am sure you
cannot imagine the number of
hours of discussions which were
necessary to obtain a consensus:
that is “international cooperation
“
But the hours of discussions were
very fruitful..as, finally, rapid methods
were accepted according to the EC
regulation 2073 15 December 2005
concerning microbiological criteria:
“Test results are dependent on the
analytical method used and, therefore, a given reference method
should be associated with each microbiological criterion. However,
Food business operators have the
possibility to use analytical methods
other than the reference method, in
particular more rapid methods, as
long as the use of these alternative
methods provide equivalent results “
So, alternative methods were finally, officially accepted in the EC
Recent approaches in the harmonization of Food microbiological methods

Finally, ISO 6579:2002 was recommended
to be adopted as official
First Action for the analysis of fresh
cheese, fresh chilled and frozen
poultry and dried egg product
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But, of course, difficulties were not over.. How to validate
alternative methods was the
first question.
As we have said, a lot of alternative
methods can be found on the market and the present workshop is devoted to those methods, but two main
systems of validation do exist:
- The AOAC Validation process.
- The standard EN/ISO 16140.
They both are composed of two phases:
• A method comparison (Pre-collaborative study).
• An Interlaboratory Collaborative
Study.
Of course there are some differences
between the two systems concerning
especially the number of matrices (6
for AOAC, 1 for ISO/16140); the reference methods are also different
(USDA, FDA, AOAC for AOAC, ISO
for EN/ISO/16140) but the principles
are similar, of course.Significant efforts have been realized for a mutual
recognition.
I would also like to add a few words
about recent advances concerning
MicroVal.
- MicroVal is an “Eurekat“project (the
Eureka programme was set upon
1985 to stimulate cross- border
technological cooperation and advancement throughout Europe). it
started in 1993 with the aim of setting up European validation procedure in four years time and furthermore of creating such conditions
that the results of the procedure
would be accepted as far as possible by all interested parties in
Europe Standardization and certification play important roles in this
respect.
MicroVal started as a Dutch-French
initiative. The project was ended by
21 full partners from 7 countries.
Let’s me say a few words about the
three working groups which were set
up:
- Working group 1 studied information on the validation used or pro-

posed by AFNOR (Association
Française de Normalisation), The
AOAC Research Institute, the
European Community (EC), the
International Dairy Federation
(IDF) and the International Union
of
Pure
and
Applied
Chemistry(IUPAC). The final report
of the first working group was presented at the First Annual Meeting
in Paris, 1994.
- Working group 2 drew up the general rules for the organization of
the validation procedure and the
Validation Certification Scheme.
-The third group started in parallel
with the second and focused on
drawing up the technical rules for
validation, the test protocol and
the organization of the trial validations in the second stage of the
project.
- The fourth working group looked
after the financial aspects of the
project.
The General Rules describe the methods and the organization to be
used for the European certification of
alternative methods for the food and
drink industry by an independent organization: MicroVal certification.
In the spring 1996, the MicroVal steering committee started the procedure for European Standardization by
forwarding
to
the
European
Standardization Committee (CEN), a
proposal for a European Standard
based on criteria developed by
MicroVal for the validation of alternative microbiolgical methods. This
proposal was accepted in June 1996
by CEN /TC 275/WG6 as a new work
item for a European Standard
“Protocol for the validation of alternative
microbiological
methods“based on the two MicroVal documents
“General“and
“Technical“rules for Validation criteria.. That was the beginning of
MicroVal..
One really important event is the acceptance of the results of combined
validations Microval / AOAC, last

November during the 2nd MicroVal
Symposium which was held in the
Hague (NL). What does it mean ?
It means that (cf Michele Smoot):
AOAC and MicroVal joined forces to
combine
a
MicroVal
(basis
EN/ISO/16140) certificate with AOAC
Validation (Official Methods of
Analysis and/or Performance Tested
Methods)
Both organizations seek to fulfill their
own requirements with respect to the
procedures, rules, fees, etc, while designing a protocol that fits both AOAC
and MicroVal requirements
Those two examples I just mentioned
seem to me to be very promising ….
What to say as a conclusion ?
Everybody knows that harmonization
of Food microbiological methods will
surely take a very long time even if one
knows that “a broad acceptance of microbiological methods and associated
results would facilitate knowledge exchange and would speed up the implementation of new methods / technologies across appropriate food matrices
“(Michele Smoot, IAAP Europe)
However, I think we can be somewhat
optimistic: even if a recent observer
could think that the progress is very
low, alternative methods seem to be
now fully accepted quite everywhere;
some good reference methods do
exist, even if the work is not complete
…, some approaches to harmonize
the systems of validation do exist and
even combined validations have been set up !
And
all
that
international
Harmonization of Microbiological
Methods will take a growing importance with the extension of Food
Microbiolgy to the primary production..We may hope that, in the future,
the situation will improve day by day
…May we be allowed to consider
International
Harmonization
of
Microbiological Methods as a wonderful school to find the way of consensus in different situations of human lives ?
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En la sociedad actual el término seguridad alimentaria supone un compromiso muy serio de los productores con la sociedad, o mejor, de las
empresas elaboradoras o manipuladoras de alimentos con los consumidores finales de éstos. Las exigencias del mercado son cada día
mayores, se demandan productos
seguros y competitivos, este hecho
condiciona la forma de actuar de toda la cadena alimentaria, principalmente de la industria transformadora, que se ve obligada a buscar técnicas de análisis rápidas que le permitan poner en el mercado los productos en el menor tiempo posible
y con todas las garantías sanitarias.
Mahn Mac no es una excepción,
nuestra principal actividad es la fabricación de ensaladas refrigeradas,
un producto de difícil definición, ya
que no encaja en los denominados
de cuarta gama, ni en los de quinta
gama. Se trata de una comida preparada terminada o lista para comer,
envasada y conservada sin tratamiento térmico. Esta definición nos
permite incluir a nuestros productos
dentro del grupo A según describe el
Real Decreto 3484/2000 sobre comidas preparadas.
La característica de nuestro producto es su corta vida, fijada en 90 días desde su fabricación; esto nos
obliga a fabricar prácticamente sobre pedido, no es posible mantener
un stock ya que supondría consumir
días de su vida útil en nuestros almacenes perdiéndolos de los lineales del cliente.
Para asegurar la calidad sanitaria de
nuestros productos durante toda si
vida útil aplicamos una combinación
de efectos barrera, es decir, aplicamos barreras químicas y físicas a los
microorganismos de forma que solamente puedan sobrevivir el menor
número de microorganismos banales, y ningún patógeno. Para garantizar que esto se cumple aplicamos
un protocolo de análisis microbiológicos en todas las etapas del pro-

20

L

a automatización total en un
laboratorio de microbiología.
Experiencia con tecnicas rápidas
en la industria alimentaria
Hilario Zapata Bozalongo

ceso donde se incluyen microorganismos indicadores de higiene y algunos patógenos. Los microorganismos analizados son: microorganismos aerobios mesófilos, mohos y levaduras, enterobacterias, E. coli (coliformes), Staphylococcus aureus,
Salmonella y Listeria monocytogenes. Todos ellos incluidos en el Real
Decreto 3484/2000 sobre comidas
preparadas. Actualmente seguimos
empleando esta batería de microorganismos a pesar de la nueva directiva comunitaria.
La evolución del número de análisis
microbiológicos en los últimos ocho
años ha sido muy importante, pasamos de 4 análisis por día a los 40
actuales. Esto supuso dos cosas: un
mayor gasto en analítica y una mayor necesidad de recursos, tanto
técnicos como humanos, para gestionar este volumen de trabajo. Por
estas razones nos planteamos sustituir las técnicas tradicionales, algunas con más de 100 años de antigüedad, por métodos alternativos
más rápidos. Los métodos conven-

Director Técnico
Mahn Mac Delicatessen, S. L.
hilario@mahnmac.com

cionales tienen la ventaja de su sensibilidad, su fácil interpretación y el
bajo coste en equipamiento; por el
contrario necesitan mucho tiempo
para la obtención de datos, son muy
laboriosos y requieren un tamaño de
muestra considerable. Cuando nos
planteamos automatizar el laboratorio de microbiología, nos pusimos
unas exigencias mínimas que deberían cumplir los nuevos métodos alternativos, deberían tener precisión
y resolución, deberían ser fáciles de
usar por los analistas, deberían generar datos de forma rápida, deberían tener aceptabilidad y validación
internacional, su coste analítico debería ser razonable, debería tener
un soporte técnico por parte del proveedor y no debería quedarse obsoleto con el tiempo. Esto es, nuestras necesidades se resumían en la
búsqueda de un método fiable, eficaz y de costes equilibrados.
Todos las técnicas rápidas estudiadas presentaban las mismas ventajas: permitían una reducción de materiales y de tiempo, lo que se tradu-
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cía en la posibilidad de realizar un
número mayor de análisis con el
mismo personal y en el mismo tiempo; pero como desventaja se observó que algunas determinaciones no
reducían considerablemente el
tiempo de ensayo y que el coste de
alguno de estos análisis no solo no
era menor, sino que era muy superior, y además, alguna técnica precisaba de personal especializado.
Estudiadas todas las posibilidades,
nos decantamos por la opción propuesta por Biomerieux Industries
con sus equipos Mini Vidas y
Tempo, ya que con ambos se cumplían los requisitos exigidos de rapidez, fiabilidad, validación internacional y costes equilibrados. Tanto el
equipo TEMPO para el recuento de
microorganismos indicadores de calidad, como con el miniVidas para la
detección de patógenos, nos permiten reducir los pasos necesarios
que necesitaban las técnicas tradicionales empleadas hasta el momento: ya no es necesario preparar
el medio, ni hacer diluciones, ni inocular, ni leer placas y tampoco era
necesario hacer el informe final.
Todas estas etapas se evitaban empleando los protocolo de trabajo de
ambos equipos.
Podemos ver los ahorros de tiempo
entre las técnicas convencionales y
las automatizadas en los siguientes
cuadros (Figura 1).
Durante los primeros tres meses se
realizaron ensayos por duplicado,
empleando técnicas tradicionales
(métodos ISO y/o oficiales) y técnicas rápidas (Tempo y miniVidas),

para comprobar la correlación entre ambas, los resultados demostraron que ambos sistemas son fiables
y eficaces, el coeficiente de correlación fue superior a 0,98 en todos los
parámetros testados.
El siguiente estudio realizado sobre
las técnicas rápidas empleadas,
Tempo y miniVidas, consistió en ver
su relación costo-beneficio, para
ello se realizaron estudios de tiempos y de estructura del coste por
análisis.
En estudio de tiempos podemos ver
como la microbiología tradicional
emplea para la preparación del ensayo un 68 % del tiempo, mientras
que las técnicas rápidas emplean el
80%; para la realización propiamente del ensayo las técnicas convencionales destinan un 20 % del tiempo, y las técnicas automatizadas
destinan un 12%; para la lectura, interpretación y emisión del informe
empleamos un 12% del tiempo en
las técnicas tradicionales, mientras
que con las técnicas rápidas empleamos un 8 % del tiempo. Pero estos datos por si solos no nos dicen
nada si no los comparamos entre
ellos. Las técnicas convencionales
necesitan, entre un 40 y un 60 %
más de tiempo total que las técnicas
automáticas.
Si estudiamos la estructura de los
costes por ensayo, podemos comprobar que la mano de obra en las
técnicas tradicionales absorbe un
65% del coste, mientras que en las
rápidas solamente supone un 30%.
En el caso de los materiales y reactivos empleados, las técnicas

convencionales consumen el 20%
del coste, mientras las técnicas rápidas absorben el 52%; el concepto de otros gastos supone en ambas
técnicas un 15-18% del coste final
del análisis.
Estas han sido razones principales
por las que Mahn Mac ha automatizado el análisis microbiológico y ha
adoptado métodos de ensayo rápidos. Es importante destacar alguna
de las ventajas encontradas en estas técnicas: a) la necesidad de liberar lotes con mayor rapidez, b)
ejercer una vigilancia rápida de todas las etapas que componen el
proceso de fabricación, c) la posibilidad de realizar un mayor número de controles que garanticen aún
más nuestros productos, y c) un
ahorro de costes a medio plazo.
Todas ellas contribuyen a la mayor
satisfacción de nuestros clientes.
Podemos concluir diciendo que la
automatización de un laboratorio de
microbiología, así como el empleo
de técnicas rápidas nos ha contribuye a evitar errores humanos, hemos
ahorrado mucho trabajo manual, hemos racionalizado los recursos humanos, ahorrado espacio, nos ha
facilitado la eliminación de residuos
y a medio plazo hemos conseguido
un ahorro en los costos. Además, no
precisamos de personal altamente
cualificado, solamente con nuestro
personal bien formado y adiestrado
en la ejecución de las nuevas tareas es suficiente para garantizar la
correcta realización de los análisis
microbiológicos con técnicas rápidas como Tempo y miniVidas.
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La inocuidad alimentaria es un objetivo común al sector agroalimentario, y
una clara exigencia y preocupación de
los consumidores. Del mismo asegurar la inocuidad de sus productos, es
objetivo primordial para el sector farmacéutico y cosmético. Para conseguirlo la industria debe cumplir con
una seria de medidas y controles que
garanticen la obtención de productos
inocuos.
El mantenimiento de un elevado nivel
de limpieza de los equipos y de las instalaciones y del entorno de trabajo,
afecta de forma directa sobre la inocuidad del producto final. Para conseguirlo no solo deben ser regularmente limpiados y desinfectados sino que su diseño inicial debe facilitar la realización
de estas operaciones eficazmente asi
como garantizar que tanto las instalaciones como los equipos por su diseño no se convierten en foco de contaminación de los alimentos.
El diseño de un equipo o instalación
se considera “higiénico” si incorpora,
con carácter preventivo, características que reducen o eliminan el riesgo
de constituir una fuente de contaminación para los alimentos, tanto de forma directa como indirecta.
Por ejemplo, gracias a un adecuado
diseño higiénico es posible garantizar
que un equipo o instalación determinada no transfiere ningún cuerpo extraño, sustancia química, ni microorganismo. Para ello, en el ámbito del diseño higiénico de equipos e instalaciones se consideran factores tales como
los materiales de construcción, superficies de contacto, drenabilidad, hermeticidad, accesibilidad entre otros
muchos.
Errores o deficiencias en el diseño higiénico de instalaciones y de equipos
pueden hacer fracasar o dificultar la
obtención de alimentos inocuos, aumentando y/o dificultando las tareas
de mantenimiento, limpieza, desinfección, control de plagas y control del
proceso fundamentalmente necesarias para asegurar unas condiciones
de producción adecuadas.

22

M

étodo para comprobar la
limpiabilidad in situ de
equipos para el procesado de los
alimentos. EHEDG Documento nº2
Mª Irene Llorca Pellicer

Por lo tanto para conseguir equipos e
instalaciones higiénicas estas deben
diseñarse y construirse cumpliendo requisitos higiénicos. Pero aún así en algunos casos por razones funcionales
no es posible cumplir totalmente con
estos requisitos y se hace necesario
disponer de métodos o ensayos que
nos permitan comprobar que aún así
el equipo o instalación es limpiable o
esterilizable , según exigencias de uso.
EHEDG
EHEDG (European
Hygienic
Engineering and Design Group) es un
consorcio europeo de fabricantes de
equipos, industrias alimentarias, institutos de investigación y autoridades
públicas, fundado en 1989 con el objeto de promover la higiene durante el
procesado y envasado de alimentos.
EHEDG tiene vínculos fuertes con varias organizaciones internacionales y
tiene entre sus planes buscar relaciones globales adicionales.
Como la Seguridad Alimentaria no termina en los límites de Europa, EHEDG
promueve activamente la armonización de las diferentes guías y normas.
Las organizaciones americanas NSF y
3-A, están de acuerdo en cooperar con
EHEDG en el desarrollo de sus guías
y, por su parte, EHEDG colabora en
el desarrollo de las normas 3-A y NSF.
EHEDG proporciona asesoramiento
en aspectos de ingeniería higiénica para la elaboración de alimentos inocuos.
A continuación se indican los principales objetivos de EHEDG
• Proporcionar asesoramiento en aspectos de ingeniería higiénica para

Dpto Calidad y Medio Ambiente
ainia, centro tecnológico
illorca@ainia.es

la elaboración de alimentos inocuos.
• Ofrecer un forum o punto de encuentro a los fabricantes de equipos, la
industria alimentaria, usuarios y reguladores para tratar aspectos de diseño higiénico y fomentar la obtención de alimentos seguros.
• Proporcionar documentos guía sobre las prácticas y normas esenciales de diseño higiénico, basadas en
ciencia y tecnología, y revisarlas periódicamente. Estas guías ofrecen
asesoramiento a fabricantes de
equipos y usuarios sobre cómo cumplir con la legislación nacional e internacional.
• Desarrollar métodos de comprobación que puedan ser utilizados por
terceras partes para la evaluación del
diseño higiénico conforme a la legislación.
• Asegurar que el uso del nombre y logo de EHEDG se controlan convenientemente.
• Identificar áreas donde el conocimiento del diseño higiénico es insuficiente y fomentar la investigación y
el desarrollo en estas áreas.
EHEDG dispone de un esquema de
certificación del diseño higiénico de
equipos que en el caso de equipos cerrados cuando existan dudas o no pueda demostrarse el cumplimiento total
de los requisitos de higiene por un experto autorizado se debe someter a dicho ensayo de comprobación de la limpiabilidad.
En la actualidad existen tipos de certificados de diseño higiénico de equipos
• EL Class I. equipos cerrados que se
limpian con sistema CIP
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del diseño de equipos higiénicos y no
es indicativo del comportamiento en situaciones de limpieza industrial.

Aspecto superficies interna
del equipo tras haber finalizado
el ensuciamiento.

• EL Class II. Equipos semiabiertos o
cerrados que requieren limpiezas
húmedas.
• EL Aseptic. Equipos cerrados que se
limpian con CIP, y son esterilizables
con vapor y herméticas o impermeables a las bacterias.
• ED. Equipos cerrados o semi abiertos con limpieza en seco.
Método de evaluación de la limpiabilidad
En el presente apartado se describe el
método de EHEDG para comprobar la
limpiabilidad CIP de equipos moderadamente pequeños descrito en el documento o guía nº2 de EHEDG.
Se entiende por limpiabilidad in situ, la
adecuación de un equipo para ser limpiado fácilmente sin desmontarse. La
evaluación de la limpiabilidad in situ se
realiza por comparación con la limpiabilidad de una tubería referencia. El método consiste en someter el equipo a
evaluar y la tubería de referencia al mismo proceso de ensuciamiento y de limpieza CIP (Clean In Place).
El procedimiento de ensayo está diseñado para indicar las zonas con un diseño higiénico deficiente en los equipos
y está basado en una comparación, de
la limpiabilidad de un elemento sometido a ensayo con la de un trozo de tubería recto, o tubo de referencia. El grado de limpieza se basa en la eliminación
de una solución ensuciadora que contiene bacterias y se valora evaluando el
crecimiento de las bacterias que quedan después de la limpieza.
El ensayo está pensado, por lo tanto,
como ensayo básico de comprobación

Método de ensayo
El equipo o elemento que se va a ensayar con objeto de comprobar su limpiabilidad y por tanto su diseño higiénico, junto con la tubería de referencia se someten a un proceso de ensuciamiento y posteriormente a su limpieza.
Para su ensuciamiento se utiliza leche
agria inoculada con GeoBacillus stearothermophilus ya que es de crecimiento rápido, tiene esporas que son
resistentes a la solución detergente
que se usa en el procedimiento de ensayo y produce reacciones de color
bien definidas en el medio de crecimiento utilizado
El agar utilizado es MSHA Shapton y
Hindes modificado, que con la presencia del Geobacillus provoca un cambio
en el pH y el agar vira de color morado a color amarillo siendo muy fácil su
detección.
El equipo a ensayar, se llena con la solución ensuciadora y se presuriza 3 veces a 5 bares durante 2 minutos. A

continuación se vacía y se seca con
aire seco filtrado.
La sección de ensayo ensuciada se
monta en un banco de pruebas CIP:
a. Aclarar con agua fría (10-20ºC)
durante un tiempo igual al tiempo medio de residencia (t) y no
inferior a 1 minuto.
b. Hacer circular una solución detergente al 1,0% (p/v) a 63ºC  2ºC
durante 10 minutos (el volumen
de solución detergente usado debe ser al menos 20 veces el volumen interior del elemento sometido a ensayo).
c. Aclarar con agua fría (10-20ºC)
durante un tiempo igual al tiempo medio de residencia (t) y no
inferior a 1 minuto.
Tras el proceso de limpieza se retira el equipo y la tubería de referencia del banco de pruebas y se procede a la evaluación de su limpiabilidad para ello se procede a rellara
tanto el equipo como la tubería con
agar MSHA Después de que el agar
se haya solidificado completamente,
se coloca casi vertical en una estufa de cultivo a 58ºC durante 16-24
horas.

Banco de pruebas CIP
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Banco de pruebas CIP: conexión sección de ensayo

Evaluación de resultados
Después de la incubación, el equipo de
ensayo y del tubo de referencia se examinan para buscar la presencia de zonas de coloración amarilla en el MSHA
púrpura.
El tubo de referencia se abre y se extrae el agar solidificado para ello con
una herramienta epecial, se extrae el
núcleo central del agar. Luego se abre
el tubo de agar que se ha formado convirtiéndolo en una lámina plana y se
coloca sobre una cuadrícula de recuento transparente.
Por lo general, y asumiendo que existe una pequeña cantidad de color
amarillo en el tubo de referencia, son
posibles tres resultados para el equipo
o elemento sometido a ensayo:
a. Presencia de zonas y/o colonias
amarillas: se debe repetir el procedimiento de ensayo hasta un máximo de cinco veces. La presencia
de suciedad retenida en la misma
zona del elemento sometido a ensayo en tres ocasiones distintas es
indicativa de zonas que son de difícil limpieza y, por consiguiente,
zonas en las que se deben considerar mejoras en el diseño higiénico.
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La limpiabilidad del elemento sometido a ensayo se compara con
la del tubo de referencia evaluando las superficies porcentuales
correspondientes de zonas amarillas:
• Si la superficie porcentual de
zonas amarillas en el elemento
sometido a ensayo es similar a la
del tubo de referencia, el grado de
limpiabilidad es, por consiguiente,
similar.
• Si la superficie porcentual de
zonas amarillas en el elemento
sometido a ensayo es inferior o
superior a la del tubo de referencia, el elemento sometido a ensayo es, respectivamente, más o
menos fácil de limpiar. En el caso de que sea igual o más limpiable que la tubería de referencia, el
equipo sometido a ensayo es apto para certificar su diseño higiénico
b. Sin zonas / colonias amarillas: Si
estas condiciones se dan en tres
ocasiones sucesivas, no es necesario repetir más el ensayo y el
elemento sometido a ensayo se
puede describir como especialmente fácil de limpiar o limpiable.

En ocasiones algunos materiales empleados en juntas de estanquidad pueden tener propiedades antibacterianas
que impidan que las esporas presentes en su superficie germinen y/o crezcan. Así, zonas con diseño higiénico
deficiente pueden no aparecer como
zonas amarillas, lo que da lugar a resultados falsamente negativos.
Para conocerlo, se deben comprobar
las propiedades antibacterianas de todas las juntas tóricas y juntas de estanquidad, para ello se inocula con esporas un volumen adecuado de MSHA
(aproximadamente 102 ml-1 de agar)
A continuación se colocan las juntas de
estanquidad / juntas tóricas estériles
en placas petri adecuadas, se cubren
con el MSHA fundido y se incuban a
58ºC durante 16-24 horas. Si las juntas de estanquidad / juntas tóricas tienen propiedades antibacterianas, se
ve una zona púrpura a su alrededor.
Centros
autorizados
por
EHEDG para la realización del
Test de limpiablidad
En la actualidad EHEDG dispone de
un total de 6 centros autorizados para la realización de las pruebas de
limpiabilidad y para la emisión de informes favorables necesarios para la
certificación del diseño higiénico de
equipos:
Alemania : Universidad de Munich
Dinamarca: DTI
España: ainia
Holanda: TNO
Reino Unido: Campden BRI.
USA: Universidad de Purdue
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Las agencias reguladoras de la Unión
Europea reconocen la necesidad de
desarrollo e implementación de sistemas de control dirigidos al incremento de la seguridad y la calidad de los
alimentos y a la mejora de los sistemas de trazabilidad, definidos por su
capacidad de rastreo de un alimento
desde sus orígenes hasta los consumidores. Para conseguir el cumplimiento de estos programas preventivos, ha sido establecida como prioridad el desarrollo de métodos de detección, de análisis y de diagnóstico
que sean rápidos, sensibles y automatizables de un amplio espectro de
agentes que amenazan la salud humana. Los biosensores se presentan
como los mejores candidatos por
conseguir este nuevo reto.
Los agentes que afectan la seguridad alimentaria
La contaminación alimentaria representa uno de los problemas de salud
pública más extendidos del mundo
contemporáneo y es una importante
causa de mortalidad [1]. En los últimos años han existido numerosos
casos de emergencias relacionados
con la seguridad alimentaria que han
provocado la desconfianza del consumidor en las distintas etapas de
producción de alimento, procesamiento, y comercialización. Como
consecuencia, la Comisión Europea
ha establecido la seguridad alimentaria como una de sus principales prioridades temáticas, impulsando una
nueva política activa en alimentos, relacionadas con la modernización de
legislación, el refuerzo de los controles «de la granja a la mesa» y el aumento del asesoramiento científico,
para garantizar un nivel alto de salud humana y protección al consumidor. Una política de seguridad alimentaria eficaz requiere la evaluación y la supervisión de los riesgos
para la salud del consumidor asociadas con las materias primas, las prácticas agrícolas y el procesamiento del
alimento.

B

iosensores para bacterias
patógenas en seguridad
alimentaria
Las agencias reguladoras, los laboratorios de
control de calidad y los propios consumidores
podrán disponer en un futuro de dispositivos
biosensores capaces de realizar análisis de
manera más rápida, descentralizada y
económica en muestras alimentarias
complejas, tanto a pie de proceso en la
industria como en los establecimientos de
venta.
María Isabel Pividori

Grup de Sensors i Biosensors (GSB),
Departament de Química, Universitat
Autònoma de Barcelona, 08193, Bellaterra
e-mail: Isabel.Pividori@uab.cat
Fax: +34 581 2379; Tel: +34 93 581 4937
http://webs2002.uab.es/ipividori/

De entre los agentes que pueden
amenazar la seguridad alimentaria,
el término 'contaminante' se refiere
a sustancias peligrosas o microorganismos que no son añadidos intencionadamente, mientras que un
'aditivo' representa un producto químico añadido durante la producción
del alimento [2]. Los contaminantes
pueden entrar en el alimento de forma accidental durante el crecimiento, cultivo, o preparación del mismo,
o bien acumularse en el alimento durante su almacenamiento, o formarse in situ en el alimento por la interacción de componentes químicos, o
concentrarse desde sus componentes naturales. Los aditivos fueron
con anterioridad la principal preocupación de los consumidores, pero
hoy por hoy, existe mayor preocupa-

ción por las contaminaciones, en
concreto por las microbiológicas, seguidas por la de los pesticidas y residuos de fármacos que pueden producir resistencia al tratamiento médico [3].
Las agencias reguladoras han establecido programas de control para
evitar que los contaminantes entren
en la cadena alimentaria. La calidad
y la seguridad de los alimentos sólo
pueden asegurarse mediante el uso
de sistemas de control de calidad a
lo largo de toda la cadena alimentaria. Una de las formas más eficaces
para proteger la salud pública en el
sector de la alimentación consiste en
basar sus programas de producción
de alimentos en el Análisis de
Riesgo y Puntos Críticos de Control
(HACCP, del inglés Hazard Analysis
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Critical Control Point). Las prácticas
basadas en HACCP consisten en un
proceso sistemático preventivo para garantizar la seguridad alimentaria, asociado al control de riesgos y
peligros potenciales durante la operación y manipulación de alimentos
[4].
Métodos analíticos de vanguardia y retaguardia para la
detección de bacterias patógenas en alimentos
Una aproximación realista y aplicable a programas HACCP para conseguir la seguridad alimentaria contempla la explotación de las características particulares de los métodos
analíticos existentes para la detección de patógenos mediante la jerarquización de los mismos en un modelo de vanguardia-retaguardia, tal
como se muestra en la Figura 1 [5],
siendo los métodos de vanguardia
(o screening) aquellos utilizados para tomar decisiones rápidas, normalmente fuera del ámbito del laboratorio analítico mientras que los de
retaguardia se realizan en el laboratorio, y están basados en los métodos de referencia microbiológicos
clásicos. En un modelo de este tipo, cientos de muestras pueden someterse en un tiempo reducido a un
sistema de screening, el cual proporciona de forma simple, rápida y económica información analítica de tipo si/no, índices totales, o de alarma, que sirven para tomar decisiones rápidas. Sólo un escaso número de las muestras que han ofrecido
una respuesta positiva son someti-

Figura 1.- Modelo de jerarquización de métodos analíticos para la seguridad alimentaria.
Sistemas analíticos de vanguardia-retaguardia. Adaptado de Ref [5].

das a un proceso analítico tradicional en el laboratorio: en el caso de
bacterias patógenas, mediante métodos microbiológicos clásicos (que
pueden tardar hasta una semana o
más en dar un resultado confirmatorio).
Los sistemas analíticos de screening, proporcionan información analítica de un modo simple y rápido.
Son diseñados para procesar un alto número de muestras por día,
cuando se requiere una decisión rápida, y cuando el sistema analítico
debe funcionar fuera del ámbito del
laboratorio. O bien, cuando la información analítica cuantitativa no inte-

Los sistemas analíticos de screening,
proporcionan información analítica
de un modo simple y rápido
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resa. Son características fundamentales de estos sistemas propiedades
tales como simplicidad, rapidez de la
respuesta analítica y bajo coste. No
se debe cometer el error de pensar
que la información analítica que dan
estos métodos de screening es de
peor calidad. Más bien, los parámetros tradicionales de un resultado
analítico en términos de calidad para estos métodos de vanguardia o de
screening deben ser redefinidos. Por
ejemplo, los conceptos de sensibilidad y especificidad de estos métodos aparecen reciclados desde la
epidemiología. Así, en un método de
screening , la sensibilidad se define
como el % de muestras positivas correctamente identificadas como tal,
mientras que la especificidad se define como el % de muestras negativas correctamente identificadas [6].
La especificidad y la sensibilidad se
controlan mediante la definición de
un valor de corte o cut-off. Por lo general, un sistema analítico de vanguardia se asocia a un método confirmatorio, que actúa como un siste-
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ma analítico de retaguardia (Figura
1), por lo que, en la mayoría de los
casos un falso positivo no es tan problemático como un falso negativo,
debido a que posteriormente se va
a investigar.
Pueden incluirse dentro de los métodos de vanguardia o de screening
todos aquellos métodos rápidos para la detección de bacterias patógenas, incluyendo los ensayos inmunológicos tales como los ELISA (del inglés enzyme linked immunosorbent
assays), aquellos basados en la detección de ácido nucleicos tales como las técnicas de amplificación in
vitro del DNA basadas en la PCR (del
inglés polymerase chain reaction ),
así como los dispositivos biosensores, que se tratarán a continuación.
Sensores químicos y biosensores
Los sensores químicos existen desde hace mucho tiempo. Se han estudiado en profundidad y han encontrado en todo este tiempo un gran
campo de aplicación. Se conocen
muy bien por su uso cotidiano en el
laboratorio los electrodos selectivos
a iones, especialmente el de pH. Los
biosensores, de aparición más re-

Pueden incluirse dentro de los métodos
de vanguardia o de screening
todos aquellos métodos rápidos para
la detección de bacterias patógenas

ciente, constituyen un campo multidisciplinar de I +D y un mercado muy
atractivo. Originariamente la investigación en este campo provenía principalmente del sector clínico y biomédico. Actualmente los biosensores no son patrimonio exclusivo de
la investigación biomédica. A la industria en general, y a la alimentaria
en particular, le es necesario controlar de manera fiable parámetros
analíticos en matrices muy complejas.
Un sensor está formado por dos partes. Una de estas partes es el denominado «elemento de reconocimiento molecular» o «receptor» que
interacciona con un determinado
componente de la muestra, de manera específica, es decir, el resto de
la muestra no interfiere en la medi-

Figura 2.- Izq. Diagrama esquemático de la inmunoseparación magnética (IMS) de
Salmonella en muestras de leche. Der. Imágenes de la microscopía electrónica de barrido, luego de la inmunoseparación magnética de Salmonella (104 CFU/ml). Voltaje de aceleración 15 kV.

ción. La otra parte se conoce como
«transductor». Cuando el componente que se busca determinar en la
muestra compleja interacciona con
el «receptor» del sensor, se produce
un cambio que es detectado por el
«transductor» y transformado en una
señal eléctrica mensurable por un
instrumento.
Esta configuración tan simple de reconocimiento y transducción es la
que ha permitido el diseño de una
instrumentación con características
prácticas e innovadoras en el campo del análisis. Mediante este esquema analítico tan simple es posible eliminar varias etapas convencionales del proceso analítico, como
son el tratamiento de la muestra o la
separación del resto de la muestra
del componente que se quiere determinar, los cuales complican un procedimiento clásico de análisis cuando se usa equipamiento analítico
complejo.
Un biosensor es un sensor químico
con un receptor constituido por material biológico para el reconocimiento molecular del analito. El reconocimiento molecular biológico es la clave de la vida celular, de su organización y mantenimiento. Este tipo de
reconocimiento, optimizado por la
evolución biológica, se usa para el
desarrollo de los biosensores.
Efectivamente, las interacciones entre enzimas y sustratos o inhibidores, entre anticuerpos y antígenos o
haptenos, entre diversos receptores
y hormonas, fármacos y neurotransmisores y entre fragmentos de DNA
han servido de modelo a varios sis-
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Figura 3.- Representación esquemática de los procedimientos basados en magneto
electrodos m-GECs, incluyendo la i) modificación de las MPs, ii) la captura magnética de
las MPs con el magneto electrodo y, finalmente, iii) la detección electroquímica del evento de reconocimiento biológico. También se muestra el aspecto macroscópico del magneto electrodo desarrollado en el GSB comparativamente con una moneda de un euro.

temas biosensores, algunos ya comercializados.
Debido a sus características, los biosensores representan unas herramientas de análisis con numerosas
aplicaciones en la industria agroalimentaria. Las características más
destacadas de estos dispositivos
que los convierten en opciones altamente atractivas son: y) su especificidad, ii) alta sensibilidad, iii) corto tiempo de análisis, iv) capacidad
de inclusión en sistemas integrados,
v) facilidad de automatización, vi)
capacidad de trabajar en tiempo real, vii) versatilidad, que permite el diseño de dispositivos «a la carta»,
viii) su bajo coste, ix) no destructivos, lo que permite el control de pro-
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cesos in situ , x) no contaminantes,
amigables con el medio ambiente.
[7] Los biosensores son, por lo tanto, ideales para su implementación
en protocolos de Análisis de Riesgos
y Puntos Críticos de Control para el
establecimiento, implementación y

mantenimiento de un plan de calidad
en toda la cadena alimentaria.
La separación magnética y
los magneto sensores
Uno de los materiales más prometedores en bioanálisis son las partículas paramagnéticas modificadas
biológicamente, que se basan en el
concepto de bioseparación magnética. Las partículas magnéticas (MPs)
o sus contrapartes nanoestructuradas (MNPs) ofrecen nuevas y atractivas posibilidades en biomedicina y
bioanálisis debido a que se pueden
recubrir de biomoléculas y pueden
manipularse mediante la aplicación
de un campo magnético externo. Así
la molécula biológica analito (células, proteínas, DNA, pequeñas moléculas orgánicas) puede unirse selectivamente a las MPs y luego removerse de matrices biológicas
complejas tan sólo mediante la aplicación de un campo magnético. La
figura 2 muestra como ejemplo la inmunoseparación magnética de
Salmonella en una muestra alimentaria como es la leche, mediante la
reacción de la bacteria con partículas magnéticas modificadas con el
anticuerpo específico. Además, las
MPs, constituidas por un núcleo de
ferrita de propiedades paramagnéticas y recubiertas por un polímero
inerte, se ofrecen comercialmente
de una variedad de materiales y tamaños, y modificadas con una gran
variedad de grupos funcionales, lo
que les otorga una gran flexibilidad
analítica [8]. Así, pueden ser modificadas con diferentes grupos orgáni-

Debido a sus características, los
biosensores representan unas
herramientas de análisis con numerosas
aplicaciones en la industria
agroalimentaria
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Este procedimiento constituye una
plataforma muy versátil para biosensores electroquímicos (tanto genosensores como inmunosensores) en
matrices alimentarias complejas.
El Grupo de Sensores y Biosensores
(GSB), en colaboración con el
Departament
de
Genètica
i
Microbiologia, de la Universitat
Autònoma de Barcelona dirige sus líneas de investigación en este sentido. A continuación se explican los
principales avances conseguidos en
el campo de la determinación de
bacterias patógenas por este grupo.

Figura 4.- (A) Estrategia genosensora del producto doblemente marcado con –BIO y
–DIG basadas en estrept(avidina)-MPs integradas a un magneto sensor m-GEC. (B)
Esquema de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) de doble marcación, en la
que se utilizan cebadores marcados en 5’ para obtener un producto doblemente marcado. En el caso de la figura se muestran cebadores biotinilados y modificados con digoxigenina. Otros datos experimentales en detalle en Ref [9].

cos para acoplarse covalentemente
a biomoléculas (enzimas, DNA o anticuerpos), o ser modificadas directamente con biomoléculas como estreptavidina, Proteína A o poli(dT).
El GSB diseñó una estrategia biosensora que se basa en la integración de MPs a magneto electrodos
con detección electroquímica que
ofrece características analíticas mejoradas, y que se muestra esquemáticamente en la Figura 3. En lugar de
la modificación directa de la superficie del electrodo, las reacciones
biológicas (tales como la inmovilización, la hibridación, la marcación enzimática o las reacciones de afinidad, entre otras), así como los pasos de lavado, pueden realizarse de
manera óptima en la superficie de
las MPs. Luego de las modificaciones, las MPs pueden capturarse en
la superficie de un magneto electro-

do basado en compósitos grafitoepoxi que tienen un pequeño imán
en el interior (m-GEC), diseñado en
nuestros laboratorios (Figura 3).

Magneto genosensor electroquímico
En nuestro laboratorio se ha diseñado un método ultrasensible de detección de bacterias patógenas basado en la amplificación del genoma
por PCR utilizando cebadores marcados de forma que el producto amplificado esté doblemente marcado,
tal como se muestra en la Figura 4.
Una de las marcas se utiliza para la
inmovilización del amplicón, mientras que la otra, para acoplarse a un
marcador enzimático para la detección electroquímica. Esta estrategia
ha demostrado aumentar la sensibilidad de dispositivos genosensores
con diferentes pares de cebadores

Figura 5.- Representación esquemática de la estrategia de determinación de Salmonella
basada en un magneto electrodo. (i) Luego de la captación de las bacterias de la muestra alimentaria, y la reacción con un segundo anticuerpo marcado con la peroxidasa, las
partículas magnéticas modificadas con el anticuerpo específico son captadas por el electrodo magnético. (ii) El electrodo se polariza a -0,1 V (vs. Ag/AgCl) y se detecta electroquímicamente la señal tras la adición de los reactivos necesarios.
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para diferentes pares de transductores/marcadores. Se ha demostrado la
utilidad de este sistema con el par de
cebadores –BIO (para la inmovilización del amplicón en partículas magnéticas
modificadas
con
estrept(avidina) (estrept(avidina)-MPs)
y su posterior integración a un magneto electrodo m-GEC) y –DIG (para
la marcación enzimática con el marcador antiDIG-HRP). Con esta estrategia rápida y sensible se pueden detectar escasas fmoles de producto
amplificado y doblemente marcado
(amplicón) del elemento IS200 específico de la Salmonella [9], así como
del del gen eaeA, relacionado a la patogenicidad de la E. coli O157:H7
[10]. Además, hemos propuesto un
método screening de la tuberculosis
(TB) en ganado mediante la determinación a partir de la amplificación por
PCR y doble marca del fragmento de
inserción IS6110 específico de M. bovis, en tanques de leche de establecimientos lecheros [11]. El magneto
genosensor mostró características
prometedoras para la detección de
tuberculosis en granjas de ganado lechero a través de la determinación
del DNA de M. bovis en muestras de
leche procedentes del mismo, comparándolas con pruebas de PCR de
interlaboratorio así como con la reacción cutánea de tuberculina.
Magneto inmunosensor electroquímico
El GSB ha diseñado un sistema electroquímico para la detección rápida y
sencilla de Salmonella en leche, basado en la captura inmunomagnética de
Salmonella y en una reacción inmuno-

Figura 6.- (A) Representación esquemática de la estrategia de determinación de
Salmonella basada en la captura inmunomagnética (A), la lisis de la bacteria (B), liberación del DNA genómico y reacción en cadena de la polimerasa (PCR) de doble marcación de 0.04 CFU mL-1 (o 1 CFU en 25 g) de Salmonella en leche luego de un paso de
preenriquecimiento de 6 h en medio LB. (D) Gel de agarosa obtenido del amplicón doblemente marcado (calle Nº 3), del control negativo (0 CFU mL-1, calle 2), así como el marcador de tamaño (genoma ΦX174-Hinf I, calle 1). (E) Señal electroquímica obtenida con
el magneto genosensor del producto doblemente marcado (barra gris) y del control negativo (barra negra). En todos los casos, n = 4.

lógica de tipo sándwich [12]. Para tal
fin, se utilizaron partículas magnéticas
recubiertas por anticuerpos específicos anti-Salmonella y un segundo anticuerpo anti-Salmonella marcado con
la enzima peroxidada (Figura 5).
Entre procedimientos diferentes, los
mejores resultados se obtuvieron
con las reacciones inmunológicas
llevadas a cabo en un paso, hecho
que trae asociado el acortamiento y
la simplificación del proceso. El pro-

El GSB ha diseñado un sistema
electroquímico para la
detección rápida y sencilla
de Salmonella en leche
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cedimiento
IMS/mGEC/inmunosensor fue utilizado por
primera vez para la detección de
Salmonella inoculada artificialmente
en muestras de leche. Se obtiene
con esta estrategia un límite de detección de 5 103 cfu mL-1 y de 7,5
103 cfu mL-1 en LB y en leche diluída 1/10 en caldo LB, respectivamente, en 50 min sin ningún pretratamiento. Si la leche se preenriquece durante 6 horas, el método puede detectar tan sólo 1,4 cfu mL-1,
mientras que si se preenriquece durante 8 horas, se pueden detectar
tan sólo 0,108 cfu mL-1 (2,7 cfu en
25 g de leche, en 5 muestras de 5
mL, según el Real Decreto
1679/1994,
BOE
24-09-94).
Además, el método puede distinguir
entre bacterias patógenas alimenticias como Salmonella y E. coli.
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Magneto genosensor electroquímico combinado con PCR y
con separación inmunomagnética
En el GSB se ha desarrollado un método sensible de detección de bacterias que combina la separación inmunomagnética (IMS), la PCR con doble
marcación y la detección electroquímica mediante un magneto sensor
[13]. La bacteria se captura desde la
muestra alimentaria mediante partículas magnéticas modificadas con el anticuerpo específico. Luego de la separación, y de la ruptura de la membrana celular, el genoma de la bacteria
se amplifica y se marca por PCR.
Luego de la amplificación, se consigue la inmovilización de la secuencia
amplificada a partículas magnéticas
recubiertas de estreptavidina, mediante la reacción con la biotina, y la
marca enzimática mediante el otro extremo modificado con digoxigenina.
Posteriormente, las partículas magnéticas modificadas son captadas por el
magneto electrodo y se realiza la detección electroquímica basada en la
actividad enzimática (Figura 6).
Esta estrategia puede detectar tan sólo 1 CFU mL-1 de bacterias en LB así
como en leche diluida 1/10 en LB, sin
mostrar ningún efecto de matriz, a
causa del uso de partículas magnéticas. El inmunoseparación magnética
permite reemplazar el cultivo selectivo mientras que la PCR de doble marca y detección electroquímica basada
en el magneto sensor reemplaza las
etapas de pruebas bioquímicas y confirmación serológica del método de referencia. El tiempo del ensayo se consigue reducir considerablemente desde 3-5 días a 3.5 h. Es importante
destacar que esta estrategia puede
dar resultados positivos con células
bacterianas dañadas o muertas, pero sin embargo, y a diferencia de la
PCR convencional, no da resultados
positivos con DNA liberado durante el
procesamiento del alimento. Además,
los inhibidores de la PCR se evitan en
esta estrategia al extraer el DNA en el

interior de la célula bacteriana y liberarlo una vez eliminada la muestra (y
los posibles inhibidores que contenga). Si la muestra se preenriquece por
6 h en LB, se pueden detectar tan sólo 0.04 CFUs mL-1 de Salmonella con
una señal/ruido de 20 (Figura 5). Este
procedimiento es adecuado por el
análisis in situ rápido y sensible de
Salmonella en HACCP.
La especificidad de esta estrategia
está dada tanto por el reconocimiento inmunológico del anticuerpo durante la separación inmunomagnética así
como por el set de primers durante el
PCR, mientras que la sensibilidad viene dada por el magneto genosensor
electroquímico.
El GSB está trabajando en la actualidad en el desarrollo de sistemas multiplexados de screening de microorganismos patógenos viables enteros, tal
y como Salmonella , Listeria y
Escherichia coli, para la detección rápida de estos patógenos en muestras
alimentarias complejas. Asimismo,
también estamos trabajando en el diseño de biosensores para otro tipo de
contaminantes alimentarios no microbiológicos, tales como residuos alimentarios (antibióticos, pesticidas,
alergenos, aditivos alimentarios).
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El género Vibrio está compuesto por
más de 35 especies cuyo hábitat primario es el medio acuático, tanto
aguas saladas como dulces. Algunas
poblaciones de estas especies pueden producir infecciones en humanos a través de la ingesta de agua
contaminada o de alimentos marinos
crudos o mal cocinados. Las tres especies con mayor relevancia clínica
son Vibrio vulnificus, Vibrio parahaemolyticus y Vibrio cholerae.
Hasta la fecha no se ha establecido
un marcador de virulencia universal
para V. vulnificus, aunque se conocen muchos de los factores implicados en su patogenicidad, como por
ejemplo el lipopolisacárido capsular
(CPS), los pili, hemolisinas, metaloproteasas y enterotoxinas. El potencial patogénico de V. parahaemolyticus ha sido asociado con la presencia de la hemolisina TDH codificada por el gen tdh que está presente en cerca del 95% de las cepas
aisladas de casos clínicos. El principal marcador de virulencia para
detección de V. cholerae es el gen
ctx, que codifica para la enterotoxina colérica.
Las infecciones causadas por Vibrio
han sufrido una imparable expansión
durante los últimos años, afectando
a zonas del mundo en las que nunca se había detectado este patógeno, lo que ha obligado a activar mecanismos de control para controlar el
riesgo de infección por este organismo. Este fenómeno ha sido asociado a factores de origen antropogénico, como el transporte marítimo, así
como factores oceanográficos, como
el movimiento de masas de agua,
que podrían estar influenciadas por
el cambio climático. España no se
ha quedado ajena de la expansión
de estas enfermedades y se ha notado un incremento en el número de
casos a partir de los años 90.
Identificación y detección
La identificación de estos microorganismos por métodos convencionales
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etección de vibrio
parahaemolyticus, vibrio
cholerae y vibrio vulnificus por
pcr a tiempo real

D
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y Jaime Martínez Urtaza

de cultivo en placa y confirmación
bioquímica es larga y está sujeta a
diferentes inconvenientes como el
sobrecrecimiento en las placas de
flora acompañante, al estado de viable pero no cultivable de los microorganismos y sobre todo a la imposibilidad de discriminar aquellos especímenes potencialmente patógenos. Una solución rápida y sencilla a
estos inconvenientes es el empleo
de técnicas basadas en la reacción
en cadena de la polimerasa (PCR),
preferiblemente la PCR a tiempo real, más rápida, específica y sensible que la PCR convencional porque
añade a la reacción una sonda específica. Estas sondas son oligonucleótidos complementarios a la región diana, situadas entre los cebadores, que están marcados en su
extremo 5´por un fluorocromo que
emite fluorescencia en el momento
en el que la Taq polimerasa, al amplificar la secuencia, lo separa de la
sonda. Además, la PCR a tiempo real permite el uso de un control positivo interno (IPC) evitando así resultados falso-negativos debido a la
presencia de inhibidores, por otra
parte tan frecuentes en los productos alimentarios. Finalmente, pres-

Instituto de Acuicultura, Universidad de
Santiago de Compostela
E-mail: veronica.blanco.abad@usc.es

cinde de la utilización de electroforesis en gel para la resolución del
producto amplificado, se reduce la
posibilidad de contaminación y todos
los resultados se analizan y archivan
de forma automática por un software.
Hasta la fecha no existía en el mercado un kit o test comercial que permitiese la detección y cuantificación
de V. parahaemolyticus, V. vulnificus
y V. cholerae, incluyendo sus variantes potencialmente patógenas.
Analizando las carencias en la detección de estos tres microorganismos y en colaboración con la empresa Applied Biosystems, se ha diseñado y optimizado un kit, en formato liofilizado, de detección de estos
microorganismos empleando la técnica de PCR multiplex a tiempo real,
incluyendo un control positivo interno (IPC) y realizándose la detección
de todas las secuencias diana de
forma simultánea en la misma reacción de PCR. Un aspecto importante de estos nuevos productos es que
se distribuyen en formato liofilizado,
por lo que solo es necesario añadir
una solución acuosa con el ADN del
organismo a detectar, lo que evita
los numerosos problemas asociados

La identificación de microorganismos
por métodos convencionales
es larga y tiene inconvenientes
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con la manipulación de los reactivos
y con la contaminación cruzada.
Diseño
Como dianas de detección de V. parahaemolyticus se ha seleccionado el
gen regulatorio toxR y el gen tdh como diana de detección de los especímenes patógenos. V. cholerae se detecta por amplificación del gen ompW
que codifica una proteína de membrana, y los especímenes patógenos se
reconocen por amplificación del gen
de la enterotoxina colérica. La presencia de V. vulnificus se determina por la
presencia de un gen de regulación específico de este microorganismo. En
aquellas muestras en las que esté presente alguno de estos genes, habrá
una emisión de fluorescencia que
supere un valor límite o línea umbral.
El IPC ha de emitir fluorescencia y superar la línea umbral en todas las
muestras negativas para los genes
diana (Figura 1). El protocolo de ciclos-temperaturas es idéntico para las
6 sondas incluidas en el diseño.
Las sondas se han diseñado con tecnología TaqMan MGB (Applied
Biosystems). En las Sondas TaqMan
se une un fluorocromo al extremo 5’
de la sonda y un quencher al 3’.
Cuando el fluorocromo es excitado,
transfiere su energía al quencher.
Cuando la Taq empieza amplificar el
ADN diana, el extremo 5’ de la sonda es degradado por la actividad exonucleasa 5’-3’ de la Taq. Este proceso libera el fluorocromo al medio separándolo del quencher, lo que ocasiona un aumento de la fluorescencia. Un MGB es una pequeña molécula unida al extremo 3' de la sonda
y que encaja en el surco menor del
ADN bicatenario. Cuando la sonda
TaqMan se hibrida, el MGB estabiliza
el apareamiento. La mayor estabilidad hace que las sondas TaqMan
MGB sean más cortas que las sondas TaqMan estándar. El mejor rendimiento espectral mejora la precisión
y permite coherencia superiores entre los distintos ensayos, y la mayor

especificidad de la hibridación permite una discriminación más precisa de
las dianas. Además, al ser la sonda
más pequeña se facilita el diseño de
los ensayos, pues las sondas se pueden encajar en regiones diana más
cortas.

Flujo de Trabajo
Desde la llegada de la muestra al laboratorio, hasta la lectura de los resultados, el proceso de detección se
resume en 5 pasos con una duración total máxima de 24 horas
(Figura 2):
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a) Día 1. Preparación de la muestra y pre-enriquecimiento en caldo de peptona alcalina (APW) a
37º durante 16-18 horas.
b) Día 2. Extracción de ADN mediante el método de hervido y eliminando los posibles inhibidores
que puedan interferir en el funcionamiento óptimo de la PCR. En el
caso de cultivos puros, donde la
presencia de inhibidores es prác-
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ticamente inexistente, se propone el uso de PrepMan ® Ultra
(Applied Biosystems). En el caso
de extracciones de ADN a partir
de caldos de cultivo, con alta presencia de posibles inhibidores, se
propone un protocolo de extracción que incluye un lavado con
Chelex 100 al 5% (BioRad).
c) Día 2. Preparación del test, que
consiste únicamente en añadir el

ADN al ensayo en formato liofilizado.
d) Día 2. Correr el test en un equipo de PCR a tiempo real.
e) Día 2. Visualizar los resultados.
Siguiendo el flujo de trabajo propuesto y usando el kit de detección de
Vibrio parahaemolyticus, Vibrio cholerae y Vibrio vulnificus por PCR a
tiempo real (Applied Biosystems) es
posible tener los resultados de presencia o ausencia de estos microorganismos y de sus especímenes patógenos en la muestra en menos de
24 horas. El desarrollo y optimización de este kit se ha realizado con
reactivos de Applied Biosystems, y el
ensayo final se ofrece en formato liofilizado, aportando al kit mayor facilidad de uso, menor tiempo de manipulación, reducción del riesgo de
cometer errores y del riesgo de contaminación y mayor precisión y consistencia a los resultados obtenidos.
La PCR a tiempo real también aporta rapidez al flujo de trabajo, permitiendo mayor flujo de muestras y ensayos. Con las reacciones múltiples
se ahorra tiempo y reactivos (ya que
es posible analizar más de una diana en un único experimento) siendo
posible gracias al diseño con tecnología TaqMan MGB (Applied
Biosystems), que aporta estabilidad,
eficacia y sensibilidad sobre todo en
el caso de PCR múltiple.
Debido a la sencillez de uso, estos
ensayos analíticos pueden efectuarse por personal técnico no especializado, lo que permite generalizar los
controles analíticos de Vibrio. La extensión de estas técnicas a laboratorios oficiales y a empresas del sector
pesquero y acuícola redundará en un
control más efectivo de estos patógenos y permitirá centrar el esfuerzo analítico de los laboratorios en la
detección de las variantes patógenas
de estos organismos y no en poblaciones totales no patógenas, permitiendo emitir resultados y tomar decisiones sobre productos retenidos
en menos de 24 horas.
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S

istemas BD para
identificación

Becton Dickinson and Company

• Sistemas rápidos (4-48 horas), seguros y con resultados fiables.
• Sistemas herméticos de fácil manipulación, < 1 minuto por test.
• Gran número de sustratos bioquímicos (15-30) para realizar una identificación más precisa.
• No necesita de muchas pruebas
previas. Deben usarse con aislados puros.
• No necesita revelado de los resultados.
• La mayor base de datos de identificación de microorganismos, incluyendo gran cantidad de bacterias ambientales.

BD BBL ™ ENTEROTUBE II
• Es un método para la identificación
que utiliza15 substratos bioquímicos para la identificación presuntiva de bacteriasentéricas. Más de
80 especies con el BD Enterotube
II por medio de 3 Bases de Datos.
• Selección del sistema usar:
Enterotube II para colonias oxidasa negativas o Oxi/FermTube II para colonias oxidasa positivas.

BD BBL ™ CRYSTAL
• Sistema de identificación manual o
semiautomático (Autoreader) para
la identificación de Bacterias empleando 29 ó 30 sustratos fluorogénicos, cromogénicos y azucares.
• ID de 370 especies con 4 paneles de BD Crystal (Entéricos/No
Fermentadores (E/NF) y Gram
Positivos (GP), Gram Positivo
Rápidos
(RGP),
Neisseria/Haemophilus (N/H) y
Anaerobios (ANR).
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S

istema de Detección
microbiológica BD MicroPro™
Becton Dickinson and Company

Las industrias alimentarías requieren
analizar un elevado número de
muestras y obtener rápidos resultados que permitan aplicar acciones
correctoras inmediatas en sus procesos de fabricación. Cada vez es mayor la demanda de métodos rápidos
y automatizados que permitan garantizar la seguridad y calidad microbiológica de los alimentos comercializados, sin que supongan un riesgo
para la salud. La citometría de flujo ha cobrado gran importancia a nivel mundial debido a la versatilidad
de la técnica y a la amplia gama de
sectores para su aplicación:
Biotecnología, Industria de las bebidas y alimentos, cosmético y farmacéutico. En BD somos conscientes
de esta necesidad y es por ello que
ahora lanzamos al mercado un nuevo sistema rápido basado en la citometría de flujo, el sistema BD
Micro PRO™. El sistema BD Micro
PRO™ es un equipo rápido, automatizado, sensible y de máximo rendi-
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miento diseñado para la detección de
microorganismos mediante citometría de flujo, con aplicación en
Microbiología Industrial.
Características técnicas del
sistema
- Capacidad de 47 muestras por tanda y rendimiento de 20 muestras /
hora, pudiendo destinar el tiempo
íntegro de duración del análisis a
otras tareas.
- Sistema totalmente automatizado.
El sistema añade reactivos, mezcla
y limpieza automática dentro del
sistema y eliminación de burbujas.
- Límite de detección: Rango de
concentración 101 a 106 UFC/mL
- Tamaño celular: El Sistema BD
Micro PRO™ permite detectar partículas de hasta 0,1 µm, detectando el número específico mediante
fluorescencia.
- El sistema BD Micro PRO™ permite un análisis en tiempo real,
permitiendo la diferenciación de

células vivas y muertas, gracias
a distintos protocolos de marcaje,
con colorante permeables e impermeables a membrana.
- Todos los reactivos son estables a
temperatura durante 7 días.
- Software sencillo proporciona resultados objetivos de fácil interpretación en cumplimento con la norma 21 CFR.
Aplicaciones
Análisis cualitativo – Test de
Ausencia / Presencia
Screening de para contaminación microbiana con resultados al día siguiente para la mayoría de análisis
Análisis cuantitativo– Enumeración
- Control microbiológico de agua purificada y de proceso en tan sólo 4
minutos, no días.
- Control de calidad en stock de cultivos. Cuantifica de una forma precisa los cultivos puros, reduciendo trabajo en el laboratorio.
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- Detección contaminación de superficies. Análisis de hisopos de
superficie para contaminación microbiana y de productos residuales
sin necesidad de realizar cultivo,
directamente de la torunda.
Resultados en 5 minutos.
- Monitorización de fermentación microbiológica.
Beneficios del sistema en la
Microbiología rápida y automatizada
Resultados rápidos, precisos y reproducibles mediante una solución rentable. El sistema BD Micro
PRO ™ proporciona resultados
cuantitativos, rápidos, precisos y reproducibles en el formato cuentas/mL, con una óptima correlación
con los obtenidos por métodos tradicionales. El sistema BD Micro ™
PRO puede generar resultados en
menos de 5 minutos por muestra,
donde con los métodos tradicionales pueden llegar a tardar hasta 21
días.
El sistema implica un ahorro de costes, minimizando los medios y perdida de productos y mejoras los procesos mediante una monitorización
constante. La mayor rapidez en el
análisis en comparación con los métodos tradicionales permite liberar inventario antes, disminuyendo material en stock y disminuyendo los costes y riesgos asociados, así como
detectar antes posibles contaminaciones, tanto en la materia prima, en
el producto terminado, como en
muestras tomadas de cualquier parte del proceso.
Solución única. Detección de bacterias, mohos y levaduras en UN único test. Un test – Una solución.
Permite el “screening” de bacterias,
levaduras y mohos en un mismo ensayo y a partir de una única muestra,
con la mayoría de resultados obtenidos en un día.
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AFNOR

V

alidación del sistema de
microbiología rápida
Bactrac 4300 según iso 16140:2003
El sistema de microbiología rápida BacTrac
4300 de la firma SyLab ha alcanzado la
validación AFNOR del método de impedancia
según la ISO16140 para la detección de
Enterobacterias.
Gomensoro

Esta validación acredita el uso del
sistema BacTrac 4300 como método
cualitativo alternativo de análisis de
enterobacterias en productos lácteos.
El estudio interlaboratorio se realizó
en 2007 con la colaboración de 14 laboratorios que analizaron las muestras mediante el sistema BacTrac.
Se utilizaron muestras de leche pasteurizada contaminadas aritificial-
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mente con E. coli a tres niveles que
oscilaban entre 0 células/10ml y 300
células/10ml.
Para la siembra se utilizó el medio
selectivo de SyLab BiMedia 144A específico para Enterobacterias, con
especial sensiblidad para la detección de E. sakazakii
Los resultados obtenidos con el sistema BacTrac 4300 respecto al mé-

todo de referencia fueron los siguientes:
Exactitud: 98%
Especificidad: 97%
Sensibilidad 98%
Estos datos permiten la conclusión que la variabilidad del método
alternativo (BacTrac 4300) es equivalente al método de referencia de
siembra en placa.
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Achieving accurate and precise results
is necessary for food labortories.
Faster results through automation are
key to efficiency. After an intensive and
highly successful validation program
performed at BIOTECON Diagnostics
laboratories,
the
foodproof®
RoboPrep+ Series is now commercially
available. This is the first validated automated solution for DNA extraction
and PCR-based microbial testing specifically designed for the food industry.
Six different versions of the foodproof®
RoboPrep+ robotic workstation are
available with up to 96 samples being
processed
at
one
time.
A technician need only load the samples, reagents and consumables prior
to starting the run. This automated technology frees laboratory personnel from
routine work, allowing time to devote
to other necessary laboratory activities,
and thus increasing a laboratory’s
throughput ability.
The foodproof® RoboPrep+ Series
uses the foodproof® Magnetic
Preparation Kit I for effective DNA ex-
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Fast and accurate pathogen
detection for food just got
easier….
Introducing the new foodproof®
RoboPrep+ Series for automated
DNA extraction and PCR set-up.
BIOTECON Diagnostics GmbH,
Hermannswerder 17, D-14473 Potsdam,
Germany
Tel.: (+49) 331 2300-200, Fax.: (+49) 331
2300-299, Email: bcd@bc-diagnostics.com
www.bc-diagnostics.com

traction as well as foodproof® real-time PCR-based detection kits, such as
the foodproof® Salmonella Detection
Kit. The foodproof® product line offers
flexible proven solutions for the detection of pathogens, spoilage organisms
and GMOs for the food and beverage
industry as well as for pharmaceutical
and
cosmetic
manufacturers.
Foodproof® products offer the freedom
of using hybridization or hydrolysis probes on most open-platform PCR instruments.
To see the foodproof® RoboPrep+
workstation in action, watch our video
on YouTube (search term BIOTECON)
or visit our website at: www.bc-diagnostics.com.
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