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Se hace una revisión, presentada en el XII
Workshop sobre Métodos rápidos
y automatización en microbiología
alimentaria, sobre la importancia que
para la salud pública tiene la presencia
de Listeria monocytogenes en comidas
preparadas listas para el consumo (RTE).
Estas pueden ser contaminadas durante
el procesado o la posterior manipulación,
y con un tiempo prolongado
de conservación en refrigeración,
se convierten en alimentos de alto riesgo.

Introducción

Características del microorganismo

Tradicionalmente, Listeria monocytogenes no era
considerado como un importante patógeno transmitido a través de los alimentos y, en consecuencia, no había recibido mucha atención por parte de la industria
alimentaria. Los índices de listeriosis en la población
humana siempre habían estado enormemente ensombrecidos por otras enfermedades transmitidas por los
alimentos como la salmonelosis o la campilobacteriosis, y la confirmación de brotes era poco frecuente.
Sin embargo, los brotes de listeriosis asociados al consumo de alimentos ocurridos al principios de 1980 demostraron la grave naturaleza de la enfermedad, que
excepcionalmente cursaba con altos índices de mortalidad, en particular sobre los miembros más vulnerables de la población. Esto generó un temor público generalizado hacia el patógeno y tuvo como resultado
un intenso programa de las autoridades de salud pública y de la industria alimentaria para controlar el microorganismo y la enfermedad. Sin embargo, dadas
las características del organismo, no es realista que todos los alimentos se hallen libres de Listeria.

El género bacteriano Listeria comprende actualmente 10 especies, pero los casos humanos de listeriosis
son causados casi exclusivamente por las especies de
L. monocytogenes. Más del 95% de las cepas aisladas
en humanos son serovar 4b, 1/2 y 1/2b. No hay diferencias geográficas en la distribución de cepas y tampoco existe relación entre el origen, características fenotípicas y moleculares de las cepas y su virulencia. Las
cepas responsables de brotes corresponden a un pequeño número de clones.
Las distintas especies de Listeria son ubicuas, es decir, se encuentran ampliamente distribuidas en la naturaleza. Se pueden aislar de la tierra, la vegetación, las
aguas residuales, las aguas superficiales y del tubo digestivo de numerosas especies de mamíferos y pájaros,
de algunos peces y del marisco. En el hombre entre un
1% y un 10% son portadores intestinales asintomáticos de este microorganismo. Se encuentra también en
ambientes de producción y procesamiento de alimentos donde se puede establecer en forma de biopelículas y persistir durante períodos prolongados de tiempo.
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Figura 1. Transmisión de célula a célula de
L. monocytogenes (Montville T.J., Matthews K.R., (2008)

Figura 2. Rutas potenciales de transmisión
de L. monocytogenes (Montville T.J., Matthews K.R., (2008)

L. monocytogenes en particular es una bacteria Gram
positiva de forma bacilar, anaerobia facultativa, psicrotrofa y móvil. Una característica lo diferencia entre
los patógenos transmitidos por los alimentos. Mientras otros patógenos excretan toxinas o se multiplican
en la sangre, L. monocytogenes entra en las células del
huésped, se multiplica en su interior, y pasa directamente a las células cercanas. La transmisión de célula
a célula reduce la exposición de la bacteria a los antibióticos y anticuerpos circulantes. Esta capacidad de
penetrar en las membranas celulares permite a L. monocytogenes alcanzar el cerebro y la placenta.
La principal vía de transmisión a los seres humanos
es a través del consumo de alimentos contaminados.
En general, la presencia de bajos niveles de L. monocytogenes en alimentos no es un evento infrecuente.
La presencia de L. monocytogenes en el entorno de la
granja, o en la captura de peces silvestres o de acuicultura, zonas de cultivo puede representar una fuente
primaria para la introducción del patógeno en la cadena alimentaria humana. La contaminación suele originarse en entornos post-procesamiento, pero los alimentos crudos contaminados (pescado crudo, carne
cruda o leche cruda) puede representar un vehículo
para la introducción de L. monocytogenes en las plantas de procesamiento de alimentos.
Las comidas preparadas listas para el consumo (RTE
o ready to eat) elaboradas con o sin etapa de tratamiento térmico y con un tiempo de almacenamiento
prolongado en condiciones de refrigeración pueden
ser alimentos de alto riesgo en lo que respecta a L. monocytogenes por contaminación durante el procesamiento o la posterior manipulación.

Métodos de análisis
Métodos de detección:
• UNE-EN ISO 11290-1:1997/A1:2005. Microbiología de los alimentos para consumo humano y para
animales. Método horizontal para la detección y el recuento de Listeria monocytogenes. Parte 1: Método
de detección. Modificación 1: Modificación del medio de aislamiento y de la prueba de la hemolisis e inclusión de los datos de precisión (ISO 112901:1996/AM1:2004)
• Método ELFA (VIDAS, BioMérieux) El sistema VIDAS combina la inmunofluorescia enzimática con
una lectura final por fluorescencia.
Métodos de recuento:
• UNE-EN ISO 11290-2:2000/A1:2005. Microbiología de los alimentos para consumo humano y para
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Tabla 1. Factores que afectan al crecimiento de L. monocytogenes
Crecimiento

Supervivencia

T (ºC)

pH

(1)

≤ 4,3

aw

≥ 0,83

% NaCl

≥ 12

Observaciones

Mínimo

Óptimo

Máximo

-0,4

30 - 37

45

4,39

0,92

9,40

La velocidad de crecimiento decrece a medida que la temperatura
disminuye.
L. monocytogenes se inactiva a temperaturas de > 50ºC.
Los ácidos orgánicos tales como acético, cítrico, y láctico al 0,1% pueden
inhibir el crecimiento de L. monocytogenes. La actividad anti Listeria
de estos ácidos está relacionada con su grado de disociación: a un pH
equivalente, cítrico y láctico son menos efectivos que el ácido acético.
La resistencia térmica de L. monocytogenes aumenta a medida que la aw
del alimento en el que se encuentra disminuye por efecto del calor.
Este es un problema para los fabricantes de alimentos que combinan
una baja aw, y los tratamientos de calor para mantener la seguridad
de los alimentos como las carnes curadas.

≥ 0,97

10

Las bajas temperaturas aumentan la supervivencia en ambientes de alta
salinidad. Por lo tanto , embutidos (como salchichas, mortadela y jamón)
son buenos entornos de crecimiento para Listeria.

(1) La congelación no reduce significativamente el tamaño de la población bacteriana. La supervivencia y lesión durante el almacenamiento congelado dependen de los
alimentos y la velocidad de congelación.

animales. Método horizontal para la detección y recuento de Listeria monocytogenes. Parte 2: Método
de recuento. Modificación 1: Modificación del medio de recuento (ISO 11290-2:1998/AM1:2004)
Métodos de identificación:
• La reacción en cadena de la polimerasa (PCR)
Algunas veces se encuentran resultados contradictorios: muestras con recuento positivo tienen resultados
negativos en las pruebas de detección, cuando éstas deberían ser más sensibles. Estos resultados podrían deberse
a fenómenos de competición entre L. monocytogenes
(presente en números bajos) y otras especies de Listeria.
(típicamente L. innocua, presente en niveles iguales o
superiores) durante las etapas de enriquecimiento.

Características de la listeriosis
L. monocytogenes y la listeriosis como enfermedad
fue reconocida por primera vez en animales de laboratorio en Cambridge en 1924. Más tarde se hizo evidente que la enfermedad también afecta a los seres humanos, y el aumento durante la década de 1980 en el
número de casos humanos en varios países, junto con
la evidencia de transmisión por los alimentos ha generado mucho interés en esta enfermedad.
La listeriosis se transmite a través de tres vías principales:
a) Listeriosis zoonótica. Enfermedad laboral de granjeros y veterinarios provocada por contacto con ani-

males infectados. Con 1 o 2 días de incubación, de
carácter benigno que remite sin tratamiento, en la
mayor parte de los casos se trata de una infección
dérmica localizada.
b) Listeriosis neonatal, por transmisión de la madre al
feto en el útero o durante el paso por el conducto
del parto infectado. También, aunque no es frecuente, en la literatura se han descrito brotes de infección nosocomial por contaminación cruzada. Tiene
un periodo de incubación corto (1-2 días) y puede ser
extremadamente grave, resultando en meningitis y
muerte.
c) Listeriosis por consumo de alimentos contaminados con L. monocytogenes. En este caso, podemos
diferenciar entre:
• Listeriosis invasiva, por consumo de alimentos
con recuentos superiores a 100 ufc/g. La dosis infectiva no se puede determinar con exactitud, ya
que depende del estado inmunológico previo a la
infección, la virulencia de la cepa o la matriz alimentaria en la que se encuentre. Si bien la población sin factores de riesgo puede tolerar este recuento en los alimentos que ingiere sin presentar
signos de enfermedad, en mujeres embarazadas
provoca abortos y muerte fetal (con enfermedad
gripal leve o asintomática para la madre). En población inmunocomprometida, como personas de
edad avanzada, personas con terapia inmunosupresora o infectadas con el virus de inmunodefieurocarne
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Tabla 2. Ejemplos de brotes de listeriosis causados por comida lista para el consumo
Año

País

Alimento

Nº casos

Nº fallecimientos

Duración

1981

Canadá (Nueva Escocia)

Ensalada de col

41

18

6 meses

1985

EEUU (California)

Queso tipo mejicano

142

47

8 meses

1983 -1987

Suiza

Queso tierno

122

34

4 años

1987 - 1989

Reino Unido

Paté

300

–

2 años

1992

Francia

Lengua de cerdo en gelatina

279

85

9 meses

2000

EEUU (10 estados)

Fiambre de pavo

29

7

6 meses

2011

EEUU (28 estados)

Melón

147

34

2 meses

Figura 3. Evolución en el índice de notificación
y mortalidad por listeriosis

sos y relacionar casos ocurridos en lugares alejados
con un mismo origen.
Aunque la exposición a L. monocytogenes es frecuente, la listeriosis no lo es. Esto puede ser debido a
la alta resistencia humana o a la baja patogenicidad de
la mayoría de las cepas. El riesgo de la enfermedad
clínica en los portadores es desconocida.

Epidemiología
Brotes de listeriosis en comida preparada

ciencia humana, cursa con infecciones del sistema
nervioso central (meningitis) y septicemia. En este caso, la tasa de letalidad oscila entre el 10% y
el 30%.Tiene un periodo de incubación que puede variar de 1 día a varios meses.
• Gastroenteritis. Aparece en población sana sin
factores de riesgo por consumo de alimentos con
recuentos de entre 105 y 109 ufc/g. El tiempo de
incubación puede variar entre 18 y 72 horas, y
cursa con fiebre, vómitos y diarrea que remiten
sin complicaciones.
Aunque los brotes de listeriosis invasiva atraen más
la atención, se cree que la mayoría de los casos son
esporádicos. Aun así, puede que algunos casos esporádicos sean brotes de origen común no reconocidos. La
amplitud del periodo de incubación dificulta la investigación epidemiológica: es difícil conseguir historias
alimentos precisos, examinar los alimentos sospecho72
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La listeriosis transmitida por los alimentos se documentó por primera vez en 1981 durante un brote canadiense en Nueva Escocia. Un estudio de caso-control y
caracterización de cepas demostraron que la comida era
la fuente y que el alimento implicado era una ensalada
de col. Se estimó que el brote tuvo como resultado 41 casos de listeriosis con 18 muertes: 2 adultos y 16 fetos
o neonatos, a lo largo de un período de 6 meses. La col
fertilizada con heces de oveja que habían sufrido listeriosis fue la fue la causante del brote. La col cosechada
se almacenó durante el invierno y la primavera en una nave sin calefacción. Dado el carácter psicrotrofo de L.
monocytogenes, el almacenamiento en frío proporcionó
un largo periodo de crecimiento a la bacteria.
Los brotes sucesivos fueron rápidamente vinculados a los
quesos, carnes frías, leche, nuggets de pollo y pescado.
Es importante destacar que, en muchos casos, se implica a los alimentos en ausencia de evidencias microbiológicas inequívocas, en base a encuestas sobre los hábitos alimentarios de los individuos afectados. Las
evidencias más concluyentes que implican a un alimento son normalmente las derivadas de muestras de alimentos envasados sin abrir o de alimento obtenido del
lugar de elaboración. En estos casos debe probarse que

Ciencia y Experiencia
a su servicio
la cepa aislada es idéntica a la obtenida de una muestra
de líquido cefalorraquídeo o sangre, o a partir de un
hisopado vaginal o nasofaríngeo de los afectados.

Datos epidemiológicos de la listeriosis
humana en la Unión Europea (UE)
• Durante el año 2011, se notificaron 1.476 casos confirmados de listeriosis humana en la UE, lo que supone una disminución del 7,9% respecto al año anterior. Sin embargo, no existe una tendencia
estadísticamente significativa en la notificación de la
enfermedad durante los años 2008-2011 a diferencia
del incremento observado durante el periodo 20022006.
• De todas las enfermedades zoonóticas y de transmisión alimentaria de la UE del 2011, la listeriosis es la
de mayor gravedad, con el 93,6% de los casos hospitalizados y 134 casos mortales, siendo la tasa de
mortalidad del 12,7%.
• España tiene una de las tasas de notificación (nº casos por cada 100.00 habitantes) más altas dentro de
la UE. Su valor es de 0,79 frente a los 0,32 en promedio de la UE.
• La distribución por edades de la enfermedad documentada en 2010 fue similar a la de los años anteriores. La tasa de notificación de los mayores de
65 años fue la más alta, con un valor de 1,2 casos
por 100.000 habitantes. De entre todos los casos
del 2010, el 60,3% corresponde a esta franja de
edad.

Datos epidemiológicos de la listeriosis humana
en España
De los datos obtenidos de los Servicios de Vigilancia epidemiológica de España, destaca la desproporción en el numero de casos notificados entre comunidades autónomas, y la cuantificación de la distribución
de la enfermedad por grupo de edad, que encaja con la
tendencia europea.

Listeria en comidas preparadas. Datos de la UE
La Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha publicado un estudio realizado en la UE para estimar la prevalencia de L. monocytogenes en determinados alimentos listos para el consumo a nivel
del comercio minorista. El muestreo incluye un total
de 13.088 muestras recogidas entre el 2010 y el 2012
repartidas de la siguiente manera: 3.053 de produc-
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Tabla 3. Distribución por comunidades
autónomas de los casos por L. monocytogenes
(Sistema de Información Microbiológica. España, 2011 y 2012)
Comunidad Autónoma

Figura 4. Distribución por grupo de edad y sexo
de los casos por L. monocytogenes.
(Sistema de Información Microbiológica. España, 2012)

Nº casos 2011 Nº casos 2012*

Andalucía

11

-

Aragón

6

4

Asturias

5

12

Castilla la Mancha

1

1

Castilla y León

5

3

Cataluña

52

66

Extremadura

-

3

Navarra

1

5

País Vasco

32

16

La Rioja

1

9

TOTAL

114

119

* Los datos del 2012 son provisionales

reportadas por los Estados miembros en
los informes de resumen de la UE y con
los hallazgos de la literatura. La prevalencia observada de L. monocytogenes
% investigaciones % de muestras con
% de muestras con
en quesos tiernos o semi tiernos fue inespositivas
recuento > 10 UFC/g recuento > 100 UFC/g
peradamente baja en relación a los inforPescado
mes UE.
10,40
2,20
1,00
t muestreo
Los resultados del estudio muestran
Pescado
que los sistemas de gestión de seguridad
10,30
3,20
1,70
t in vida útil
alimentaria de la industria láctea en la
UE, correctamente diseñados e impleCarne
2,07
0,90
0,43
mentados, pueden producir alimentos
t muestreo
conformes a los criterios microbiológiQueso
0,47
0,12
0,06
cos normativos. Sin embargo, este no es
t muestreo
el caso del pescado ahumado o marinado,
ni en menor medida, de los productos
tos a base de pescado envasado no congelado (ahumacárnicos puesto que los niveles de presencia del mido o marinado), 3.530 de productos cárnicos tratados
croorganismo encontrados indican que los sistemas de
por el calor y 3.452 de queso tierno o semi tierno
aseguramiento de la calidad aplicados por los operado(se excluyó el queso fresco y el queso curado). Estas
res de las empresas de este sector no son eficaces.
tres categorías fueron elegidas en base a un informe
previo de la UE, que mostró que eran los productos
El control de L. monocytogenes
con una mayor proporción de unidades en las que L.
en comidas preparadas
monocytogenes superaba la cantidad de 100 ufc/g.
Se hace un repaso de la evolución en el control de
Las muestras fueron procesadas en el momento de
L. monocytogenes desde los años 90, analizando la
la recogida y, en el caso de los productos de la pescontroversia entre la normativa basada en la evaluaca, también al final de su vida útil.
ción del riesgo aplicada en la UE y la política basada
La prevalencia observada de L. monocytogenes en
en criterios de tolerancia cero que se aplica en los Esel pescado ahumado y marinado, así como en los protados Unidos (EEUU).
ductos cárnicos es compatible con las investigaciones

Tabla 4. Resultados de prevalencia en la UE de determinadas
categorías de comida lista para el consumo en el comercio minorista
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Cronograma
• Directiva 93/43/CEE de 14 de junio de 1993 relativa a la higiene de los productos alimenticios. Insta a
los operadores por primera vez a aplicar sistemas de
seguridad de los alimentos basados en el HACCP e
introduce la posibilidad de elaborar Guías de Prácticas Correctas de Higiene sectoriales. No establece
normas microbiológicas. Hasta este momento, sólo
una directiva (1992/46/CEE) relativa a la leche y
productos lácteos establecía criterios sobre L. monocytogenes (ausencia en 25 g en un plan de muestro de 5 unidades con el valor c=0 para quesos de
pasta dura, y ausencia en 1 g para otros productos).
• 1995 (mayo) Muere Stephen Churchill, primera víctima de la nueva variante de la enfermedad Creutzfeldt-Jakob. Inicio de una serie de crisis alimentarias en Europa (vacas locas, aceite de colza, dioxinas
en piensos, gripe aviar) que llevarán a replantear las
directrices en seguridad alimentaria de la UE.

Las medidas de control de Listeria
deben basarse en el análisis
del riesgo y comprender todas
las etapas de la cadena alimentaria
• Opinión del Comité Científico sobre Medidas Veterinarias relativas a la Salud Pública (SCVPH) respecto a Listeria Monocytogenes, expresado el 23 de
septiembre 1999, (http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scv/
out25_en.pdf). Establece dos límites para alimentos
listos para comer de origen animal:
• Recuento inferior a 100 ufc/g para productos crudos o productos en los que L. monocytogenes no
puede crecer, determinado en el momento del consumo y a lo largo de toda la vida útil, y
• Ausencia en 25 g para productos con tratamiento

PRODUCTIVIDAD - FIABILIDAD - RENTABILIDAD
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térmico listericida en el envase definitivo o productos que permiten el crecimiento del patógeno,
muestreados en el centro de producción.
• Opinión del Comité Científico sobre Alimentos
(SCF) respecto a Listeria monocytogenes expresada el 22 de junio del 2000 (http://ec.europa.eu/food/
fs/sc/scf/out63_en.pdf) El SCF está de acuerdo con
las conclusiones expresadas en la opinión del
SCVPH. Apoya la opinión del SCVPH que todas las

Los estándares en seguridad
alimentaria deben tener criterios
comunes para el control
de Listeria monocytogenes
cepas de L. monocytogenes deben considerarse potencialmente patógenas y que los niveles de este microorganismo en los alimentos deben mantenerse bajos, visto la potencial gravedad de la enfermedad.
El SCF considera que la recomendación del SCVPH
sobre la concentración de L. monocytogenes en los
alimentos listos para comer de origen animal deben
aplicarse a todos los alimentos listos para comer, independientemente de su origen.
• Real Decreto 3484/2000, de 29 de diciembre, por el
que se establecen las normas de higiene para la elaboración, distribución y comercio de comidas preparadas. (BOE núm. 11, de 12 de enero de 2001).
Establece límites para L. monocytogenes según categorías de comidas preparadas:

Límites para L. monocytogenes según
categorías de comidas preparadas
Grupo

n

c

AyD
B

5
5

2
0

m

M

10
100
Ausencia en 25 g

B, con tratamiento térmico.
D envasadas, a base de vegetales crudos.

• 2002-2004 Publicación del Reglamento 178/2002 y
del “Paquete de Higiene”. Los nuevos reglamentos
europeos combinan, armonizan y simplifican las
exigencias de higiene, antes detalladas en varias
Directivas del Consejo, que cubrían la higiene de
los productos alimenticios, con especial dedicación
en los productos de origen de animal. Su innovaeurocarne
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•

•

•

A, sin tratamiento térmico, o con ingredientes sin tratamiento térmico.
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•

ción es la realización de una política de higiene
única, transparente y aplicable a todos los alimentos y todos los operadores de alimentos que intervienen “de la granja a la mesa”, junto con la introducción de instrumentos eficaces para gestionar la
seguridad alimentaria y cualquier futura crisis alimentaria en todas las etapas de la cadena de alimentos. En estas medidas se impone como principal objetivo la garantía de un elevado nivel de
protección de los consumidores en relación con la
seguridad alimentaria.
Reglamento (CE) nº 2073/2005 de la Comisión,
de 15 de noviembre de 2005, relativo a los criterios
microbiológicos aplicables a los productos alimenticios. Supone un nuevo enfoque, dado que introduce conceptos dinámicos relacionados con los controles de producción, la vida útil del alimento, el
uso que se va a hacer del mismo, así como el riesgo asociado al microorganismo a controlar. Especifica criterios de seguridad para comidas listas
para el consumo en relación a L. monocytogenes
(ver tabla 5).
2008. Documento guía SANCO/1628/2008 ver. 9.3
(26112008) sobre estudios de vida útil en productos
listos para el consumo en relación a Listeria monocytogenes, en virtud del Reglamento (CE) nº
2073/2005 de 15 de noviembre de 2005, sobre criterios microbiológicos para los alimentos.
(http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/salmonella/d
ocs/guidoc_Listeria_monocytogenes_en.pdf)
2008. Documento guía AFFSA de orientación en estudios de vida útil para Listeria monocytogenes en
alimentos listos para el consumo. (http://ec.europa.eu/
food/food/biosafety/salmonella/docs/shelflife_Listeria_monocytogenes_en.pdf)
2009. Comisión del Codex Alimentario (CAC). Guía
para la aplicación de principios generales de higiene
alimentaria para el control de L. monocytogenes en
comidas listas para el consumo (CAC/GL 61e2007).
– Donde sea posible y práctico, debería desarrollarse un criterio microbiológico de acuerdo con el
enfoque basado en el riesgo, tal y como se describe en los Principios y Directrices para la Aplicación de la Gestión de Riesgos Microbiológicos
(CAC/GL-63, 2007) que puede usarse para asegurar o contribuir a asegurar que un sistema de
control de alimentos logrará el nivel requerido de
protección al consumidor.
– Las autoridades competentes podrán escoger, establecer e implementar otros límites validados para la concentración de L. monocytogenes en el

punto de consumo o en otros
puntos, que ofrezcan un nivel
aceptable de protección al
consumidor.
• 2010 Chilled Food Association
Ltd. La vida útil de alimentos listos para comer en relación con
L. monocytogenes. Directrices
para los operadores de empresas
alimentarias.
(http://www.food.gov.uk/business-industry/guidancenotes/hygguid/readytoeat#.Ulfu_OD1saI)

Normativa UE vs. requisitos
EEUU. El dilema de la
tolerancia cero
Hay un debate internacional sobre cómo debe regularse L. monocytogenes. Debido a la ubicuidad de este microorganismo, los
organismos reguladores en muchos países afirman que es imposible producir alimentos libres de
L. monocytogenes. El debate se
centra en si el límite debe establecerse en 100 ufc/g al final de la
vida útil, dado que este nivel no
pone en riesgo a la mayoría de
consumidores (no es inherentemente peligroso). De todas formas, es importante remarcar que
la presencia de Listeria en los alimentos puede suponer un fallo en
el control de su proceso productivo; el tal caso, necesitaría una
investigación sobre su origen y la
aplicación de medidas correctoras. El Codex Alimentarius establece que un elaborador de comida lista para el consumo debería
tener implantado un programa de
muestreo de equipos y superficies
ante el riesgo de presencia de L.
monocytogenes. Además, la normativa debería prever cierto grado
de abuso de temperatura por parte del consumidor.
Una directiva del 2004 de Canadá y el Reglamento 2073/2005 de

la UE establecen niveles de tolerancia para la L. monocytogenes.
Los productos que han causado listeriosis humana se colocan en una
categoría especial y son regulados
más estrictamente (deben estar libres de Listeria) que los alimentos
que no han causado nunca listeriosis (recuento <100 ufc/g). Se han
elaborado guías para la realización
de estudios de vida útil en productos listos para el consumo en relación a L. monocytogenes.
Por el contrario, el Reino Unido
y los Estados Unidos mantienen
criterios de tolerancia cero (ausencia en 25 g) de L. monocytogenes.
Ambos países sostienen que la dosis infectiva debe ser conocida antes de que pueda establecerse un
nivel aceptable del patógeno. Sin
embargo, el criterio de tolerancia
cero parece no ofrecer ningún beneficio adicional, ya que la incidencia de listeriosis en EEUU (alrededor de 0,7 por cada 100.000
personas) es similar a la de países
europeos que aplican niveles de tolerancia. Pero puede que a medio
plazo esta situación cambie ante:
a) La petición popular suscrita en
diciembre del 2003 por 15 asociaciones comerciales de les
EEUU para que la Food and
Drug Administration (FDA)
adopte el límite de 100 ufc/g para aquellos alimentos que no
permiten el crecimiento de L.
monocytogenes.
b) La publicación durante el 2008
por parte de la FDA del borrador de dos documentos guía
acerca de L. monocytogenes
(uno para su personal y otro para la industria), que incluyen el
límite de 100 ucf/g para las comidas listas para el consumo
que no permiten el crecimiento
de L. monocytogenes.
• Listeria monocytogenes.
Guidance for FDA Staff.

Rib ood, el mayor
or fabricante
fab
abricante
icante
Ribawood,
de palets del sur de Europa

Fabricantes
F
abricantes
ab
icantes desde 1975 de palets,
palet
plástic
cajas y contenedores de plástico

EXPERIENCIA contrastada
cont astada
anzada
TECNOLOGÍA avanzada

RIBAWOOD, S.A.
Tel: +34 976 44 33 00
Fax: +34-976-451134/ 443449
www.ribawood.com
oficina@ribawood.com
P.I. San Miguel, sector 4
C/Albert Einstein, 2
50830 Villanueva de Gállego (Zaragoza)

Seguridad alimentaria

Tabla 5. Anexo I, capítulo 1 del Reglamento 2073/2005 en lo relativo a L. monocytogenes
Categoría de producto
1.1 Alimentos RTE destinados a los
lactantes, y alimentos listos para
el consumo destinados a usos
médicos especiales (4)
1.2 Alimentos RTE que pueden
favorecer el desarrollo de
L. monocytogenes, que no
sean los destinados a lactantes
ni a usos médicos especiales
1.3 Alimentos RTE que no pueden
favorecer el desarrollo de
L. monocytogenes, que no sean
los destinados a lactantes ni a
usos médicos especiales (4) (8)

Plan de toma de muestras
n
c

Límites
m

M

10

0

Ausencia en 25 g

5

0

100 ufc/g (5)

5

0

Ausencia en 25 g (7)

5

0

100 ufc/g (5)

Fase en la que
se aplica el criterio
Productos comercializados
durante su vida útil.
Productos comercializados
durante su vida útil.
Antes de que el alimento haya
dejado el control inmediato de la
empresa que lo ha producido.
Productos
comercializados
durante su vida útil.

(4) En circunstancias normales, no se exige realizar pruebas regulares con respecto a este criterio para los siguientes productos alimenticios listos para el consumo:
• los que hayan recibido tratamiento térmico u otro proceso eficaz para eliminar L. monocytogenes, cuando la recontaminación no sea posible tras este tratamiento (por
ejemplo, productos tratados térmicamente en su envase final),
• frutas y hortalizas frescas, enteras y no transformadas, excluidas las semillas germinadas,
• pan, galletas y productos similares,
• aguas embotelladas o envasadas, bebidas refrescantes sin alcohol, cerveza, sidra, vino, bebidas espirituosas y productos similares,
• azúcar, miel y golosinas, incluidos productos de cacao y chocolate,
• moluscos bivalvos vivos,
• sal de cocina.
(5) Este criterio se aplica si el fabricante puede demostrar, a satisfacción de la autoridad competente, que el producto no superará el límite de 100 ufc/g durante su vida útil. El
explotador podrá fijar límites intermedios durante el proceso que deberían ser lo suficientemente bajos para garantizar que no se supere el límite de 100 ufc/g al final de la
vida útil.
(7) Este criterio se aplica a los productos antes de que hayan abandonado el control inmediato del explotador de la empresa alimentaria cuando este no pueda demostrar, a
satisfacción de la autoridad competente, que el producto no superará el límite de 100 ufc/g durante su vida útil.
(8) Se considera automáticamente que pertenecen a esta categoría:
• productos con pH ≤ 4,4 ó
• productos con aw ≤ 0,92,
• productos con pH ≤ 5,0 y aw ≤ 0,94,
• productos con una vida útil inferior a 5 días.
• Otras categorías de productos también pueden pertenecer a esta categoría, siempre que se justifique científicamente.

http://www.fda.gov/ICECI/ComplianceManuals/
CompliancePolicyGuidanceManual/ucm136694.htm
• Draft guidance for industry: control of Listeria
monocytogenes in refrigerated or frozen readyto-eat foods. http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/GuidanceDocumentsRegulatoryInformation/FoodProcessingHACCP/ucm073110.htm
Por otro lado, la eliminación progresiva de barreras
comerciales para la liberalización del comercio mundial requiere la armonización de las especificaciones
microbianas. Actualmente en España el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) impulsa y fomenta el comercio exterior de
animales y productos de origen animal. El MAGRAMA es quien negocia con terceros países las condiciones de exportación de productos alimentarios de origen
animal. Existen especificaciones concretas según el
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país de destino y el producto a exportar, consultables en
la página web de CEXGAN (Comercio Exterior Ganadero, http://cexgan.mapa.es/Modulos/Default.aspx).

Factores críticos en el control
de L. monocytogenes en comida preparada
lista para el consumo
1. La medidas de control deben estar basadas en el
análisis del riesgo y deben comprender todas las
etapas de la cadena alimentaria, desde la granja a
la mesa.
2. Es necesario una mayor concreción sobre la definición de comida lista para el consumo (RTE). Actualmente hay consenso en considerar la comida
RTE como aquella que se come cruda o bien manipulada (cortada, mezclada, cocinada) de manera

Seguridad alimentaria

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

que se come sin ninguna etapa bactericida. Hay diversidad de consideraciones entre distintos países
al clasificar comidas que se calientan ligeramente
como RTE (procesos de escaldado o gratinado, por
ejemplo).
Es imprescindible el cumplimento de la normativa
tradicional en seguridad alimentaria: cumplimiento del HACCP, seguimiento de unas buenas prácticas de manipulación, planes de limpieza y desinfección, de formación del personal…
Los estándares sobre seguridad Alimentaria (IFS,
BRC, ISO22000) deberían tener criterios comunes
para el control de L. monocytogenes.
Deben desarrollarse planes de comunicación en empresas y administración para la formación de personal o público en general o para la gestión de crisis relacionadas con L. monocytogenes.
Deben acreditarse laboratorios de referencia para
la detección de L. monocytogenes y crear buenas
redes de comunicación entre ellos.
Desde la perspectiva de la administración, en relación con L. monocytogenes son necesarias mejoras
en:
• La vigilancia epidemiológica: Para evitar la infranotificación de la enfermedad es necesaria una
política activa en la notificación de la enfermedad (inclusión en la lista de enfermedades de declaración obligatoria), tanto en su vertiente invasiva como gastroentérica.
• Adopción de las directrices del Codex Alimentarius (2009).
• Requerimiento a los fabricantes de neveras domésticas para que incluyan equipos de monitoreo
de la temperatura, con indicaciones de los límites que no se deben superar.
Desde el punto de vista de la investigación, en relación con L. monocytogenes son necesarias mejoras
en:
• Caracterización de la virulencia de sus cepas.
• Investigación sobre la región de crecimiento/no
crecimiento en alimentos concretos, curvas de crecimiento, creación de modelos predictivos e identificación de combinaciones de métodos barrera
que proporcionen alimentos seguros.
• Modelos dosis-respuesta.
Desde la visión de la industria, en relación con L.
monocytogenes son necesarias mejoras en:
• Determinación y control de la aw.
• Plan de muestreo ambiental y de superficies para
la detección de Listeria spp. como indicador del
riesgo de L. monocytogenes. Identificación de bio-

•

•

•
•
•

films y procedimientos de verificación de las operaciones de desinfección.
Empleo de los test de inoculación (challenge test)
para demostrar la capacidad del microorganismo
de crecer o no crecer en sus productos. Estudios de
validación de la caducidad al final de la vida útil
y tras la apertura del envase.
Adopción de métodos rápidos de detección del
patógeno, que garanticen alta especificidad y sensibilidad.
Trazabilidad.
Información al consumidor en el etiquetado.
Detección de procesos fuera de control: registros
en continuo, análisis de tendencias.
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¿Conoces el microbioma de tu empresa y su efecto en la seguridad de tus alimentos?
Jon Basagoiti, Imagining Management Systems, S.L.U. (jonbasagoiti@yahoo.es)
Los microorganismos establecen distintos tipos de relaciones entre sí, que pueden ir desde la colaboración hasta
la competencia. En las industrias alimentarias los microorganismos no compiten con el industrial, sino que
aprovechan las oportunidades que los industriales les dejan para asentarse y desarrollarse.
En algunos casos, los microorganismos no patógenos y no alterantes forman la microflora característica de
determinados tipos de producción, que colabora con el desarrollo de características identificativas de los
productos: embutidos, quesos, bebidas fermentadas, pescados madurados enzimáticamente, etc. De esta
microflora asentada en la industria depende la estabilidad de las características organoléptica de estos productos.
Se puede afirmar que esta microflora colabora con el productor del alimento y, que de alguna manera, hay un
cierto grado de dependencia del productor con respecto a ella.
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En el caso de los microorganismos patógenos y los
alterantes no existe ninguna combinación de factores
que favorezcan a los mismos que, a su vez, favorezcan
al industrial. Todas las situaciones en las que el
productor no compite de manera efectiva propician
un entorno favorable para el desarrollo de estos
microorganismos patógenos o alterantes.
Los microorganismos son oportunistas, si están
presentes y encuentran la oportunidad apropiada
pueden asentarse en las superficies o elementos del
entorno y multiplicarse, mientras las condiciones se
mantengan. Desde los puntos de multiplicación se
diseminan a los productos u otras zonas.

Una vez dichas estas obviedades conocidas por todos, la realidad de muchas industrias alimentarias es que no
siempre se tiene una sensación de control sobre esas condiciones. La aparición de resultados microbiológicos no
deseados, o las reclamaciones o no conformidades por alteración de los productos son prueba de que no siempre
se controlan estas condiciones de manera adecuada.
Es necesario que el operador de empresa alimentaria disponga
de una “torre de control” desde la que sea capaz de identificar
el acceso y el comportamiento de los microorganismos
patógenos y alterantes en su instalación. Sus funciones serían
las de:
1.
detectar las vías de acceso de los microorganismos
patógenos y de los microorganismos alterantes,
2.
detectar los entornos o nichos ecológicos que se
generan en la empresa y que son apropiados para la
supervivencia y multiplicación de estos microorganismos, e
3.
identificar las vías de diseminación de estos
microorganismos a los productos o a los nuevos entornos de
supervivencia y multiplicación.
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Desde el Análisis Cuantitativo del Riesgo Microbiológico (QMRA), proponen la siguiente inecuación (inecuación
QMRA, de aquí en adelante) para reflexionar en los aspectos que se deben considerar a la hora de controlar los
peligros alimentarios y mantenerlos por debajo del nivel objetivo establecido, la fórmula es:

H0 – ΣR + ΣI ≤ FSO
es decir, la carga microbiana inicial de la materia prima (H0) menos el sumatorio de reducciones aplicados en las
distintas fases del proceso (ΣR), más el sumatorio de incrementos de carga microbiana (ΣI) debe ser igual o
inferior al Objetivo de Seguridad Alimentaria (FSO) establecido para cada microorganismo patógeno de referencia
(esta inecuación también es aplicable a otros peligros alimentarios como los químicos o los físicos).
Donde, además, en el componente sumatorio de incrementos (ΣI) incorpora dos tipos de motivos, los
incrementos por contaminación con nuevos microorganismos (Σ IC) en cantidad y/o en tipo, y los incrementos de
los microorganismos presentes por crecimiento ( Σ IG), según la fórmula general:

ΣI = Σ IG + Σ IC
De manera que la fórmula final sería:

H0 – ΣR + Σ IG + Σ IC ≤ FSO
Esta fórmula, permite agrupar los eventos relacionados con los peligros alimentarios en cuatro grandes grupos. En
mi opinión, esta fórmula revoluciona y simplifica la forma de pensar en las herramientas que habitualmente
empleamos en el desarrollo de los sistemas de seguridad alimentaria. Aunque tradicionalmente, en el desarrollo
del APPCC hemos relacionado las distintas etapas de los procesos con los distintos peligros mediante una fórmula
que dice: “Presencia (H0), Crecimiento (IG), Supervivencia (R) o Contaminación (IC) del peligro en esta etapa por
esta causa”, que relacionaría las etapas y el peligro con los cuatro conceptos de la inecuación QMRA, creo que no
se ha hecho un enfoque integral en esta utilización.
Siguiendo las directrices del Codex Alimentarius y los requisitos del Reglamento (CE) 852/2004 es habitual que los
operadores alimentarios desarrollen las siguientes herramientas:
Documento
Apartado
Apartado
Codex Alimentarius

CAC/RCP 1‐1969, Rev 4 (2003)

Anexo a CAC/RCP 1‐1969, Rev 4 (2003)

Reglamento (CE) 852/2004

Artículo 4 y Anexo II

Artículo 5

Herramienta Desarrollada

Planes de requisitos previos

APPCC

La finalidad del Reglamento es la de que los operadores alimentarios provean alimentos seguros para la salud de
los consumidores. Ese objetivo global se debería conseguir en cada operador alimentario mediante el desarrollo
de las herramientas apropiadas, cuya suma global:

PLANES DE PRERREQUISITOS + APPCC DE LOS PROCESOS = TODOS LOS PRODUCTOS SEGUROS
Estos dos bloques herramientas desarrolladas para cumplir con los respectivos requisitos del Reglamento se
pueden representar así:

XII Workshop MRAMA/UAB Barcelona

¿Conoces el microbioma de tu empresa y su efecto en
la seguridad de tus alimentos?

Pág 2 de 6

APPCC

(ARTÍCULO 5 del Reglamento 852/2004)
(página 26 del libro “Higiene de los alimentos. Textos
básicos”). “Sistema de análisis de peligros y de puntos
críticos de control (HACCP) y directrices para su
aplicación [Anexo al CAC/RCP-1 (1969), Rev.4-2003]
(Guía de aplicación, páginas 27 a35)

PLANES DE APOYO DERIVADOS
DE LOS REQUISITOS PREVIOS

(Artículo 4 del Reglamento 852/2004, incluye el ANEXO II)
Las “bases” tienen que estar colocadas antes de desarrollar el APPCC
(Origen en el “Código Internacional recomendado de prácticas- Principios
generales de higiene de los alimentos” [CAC/RCP-1(1969), Rev.3 (1997)]
(páginas 1 a 24 del libro “Higiene de los alimentos. Textos básicos”)

Pero para tener una visión más general y apropiada de la finalidad del sistema y de su desarrollo, se puede
mejorar esta representación gráfica de la siguiente manera:
Peligros
potenciales

APPCC Procesos
ARTÍCULO 5

Filtro

No

específicas
Peligros
significativos

¿Causas generales
o específicas?

•Análisis
•Procedimientos
•Registros

PRERREQUISITOS
OPERATIVOS
(SEGÚN ISO 22000:2005)

generales

PLANES DE REQUISITOS
PREVIOS
ARTÍCULO 4

¿Verificación
OK?

No

SÍ

Sistema
Capaz de
Producir
Alimentos
seguros

•Planes
•Procedimientos
•Registros

Pero por las características específicas de operador alimentario, unas y otras herramientas tendrán un peso
específico diferente en la seguridad de los alimentos elaborados. Enfocando nuestra visión en los planes de
requisitos previos podríamos ver que ese gran bloque de la base de la seguridad alimentaria, está compuesto por
un conjunto de elementos individuales relacionados.
Estos elementos individuales que llamamos planes de requisitos previos, intentan evitar que lleguen a los
alimentos los peligros alimentarios que podrían acceder a los mismos por vías diversas. Estos planes se pueden
manejar de manera independiente, pero en el mejor caso, lo que van a conseguir va a ser no aportar carga
adicional a los alimentos. Por el contrario, en el peor de los casos pueden ser fuente relevante de aporte de
microorganismos a los alimentos.
Relacionando los planes de requisitos previos con los componentes de la inecuación de QMRA, podemos hacer la
correspondencia que se incluye en la siguiente tabla, destacando que si los distintos planes de requisitos previos
no están bien aplicados pueden afectar a cada uno de estos componentes. El significado de los símbolos de la
tabla son los siguientes:
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 el símbolo (‐) indica que el plan de requisitos previos no tiene incidencia en el componente,
 el número 0 indica que sí puede tener incidencia, pero que si se gestiona adecuadamente no va a aportar
microorganismos al alimento; y
 los símbolos + indican que pueden aportar una contaminación variable al alimento hasta un valor
elevado, +++, que podrían hacer que un único plan de requisitos previos mal identificado, mal
documentado o mal aplicado podría producir alimentos no seguros para la salud del consumidor.

FSO ≥ H0 – ΣR + Σ IC + Σ IG =RESULTADO
PLANES DE REQUISITOS PREVIOS HABITUALES
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
AGUA
FORMACIÓN
MANEJO DE LOS DESPERDICIOS
CONTROL DE PLAGAS
DISEÑO,
CONSTRUCCIÓN
Y
MANTENIMIENTO DE INTALACIONES Y
EQUIPOS
TRANSPORTE
TRAZABILIDAD
MANTENIMIENTO CADENA DE FRÍO
…

H0

ΣR

ΣIC

ΣIG

RESULTADO

(‐)
(‐)
(‐)
(‐)
(‐)

(‐)
(‐)
(‐)
(‐)
(‐)
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De esta manera, si un único plan de requisitos previos o una combinación de ellos no se gestionan de manera
adecuada, el valor total en algunas de las unidades de alimentos podría ser superior al FSO establecido.
Relacionando los componentes de la inecuación con los dos grandes componentes de la seguridad alimentaria
veremos que las relaciones más importantes son las siguientes:

PLANES DE REQUITOS PREVIOS
FSO ≥ H0 – ΣR + Σ IC + Σ IG =RESULTADO
APPCC
Con respecto a los procesos gestionados por el APPCC, existen diversos recursos disponibles en internet como
www.Combase.cc (Combase, a partir de ahora) o http://pmp.arserrc.gov/PMPOnline.aspx (PMP, a partir de
ahora), que sobre todo tratan los aspectos relacionados con las reducciones (ΣR) o supervivencias y los
crecimientos (ΣIG) en función de las características de los productos. En estos recursos hay poca información
relativa al componente de contaminación (ΣIC), en la página de PMP hay un modelo de transferencia de listeria
desde una máquina loncheadora al producto loncheado, para dos productos: salmón y un producto cárnico
cocido (deli meat). De todos los modelos este es el único que hace referencia a alguno de los planes de requisitos
previos, yo lo relaciono con el de “Limpieza y Desinfección”, por los microorganismos que se han quedado a
residir y a crecer alojados en la máquina de loncheado, probablemente en forma de biofilms.
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Desde el punto de vista de los microorganismos en las industrias alimentaria, podemos distinguir dos grandes
grupos, y otro grupo intermedio entre ambos:
 Los microorganismos circulantes: podemos asociarlos con el concepto H0 de la inecuación QMRA, son los que
proceden con la materia prima, pueden presentarse con alta diversidad de microorganismos y con elevadas
cargas. En general, los procesos productivos están dimensionados para contrarrestar su presencia y conseguir
reducciones apropiadas en las cargas de estos microorganismos. No necesariamente son muy competitivos
con los microorganismos residentes, y por tanto no siempre consiguen desplazar a los que históricamente se
han asentado en los equipos e instalaciones.
 Los microorganismos residentes: son los microorganismos que han encontrado oportunidades para alojarse de
manera permanente en la instalación o en los equipos. Algunos de los microorganismos que en algún
momento de la historia de la instalación productiva han llegado con la materia prima, o estaban presente en el
entorno o han llegado con algún vector intermitente presente en el entorno, han sido capaces de aprovechar
las condiciones existentes en la empresa, muchas veces creadas por los propios procesos de producción,
equipos y los entornos de proceso, para asentarse y crear biofilms o tapetes, cuya detección y eliminación son
difíciles y aportan una contaminación más o menos permanente en proporción de producto contaminado y en
tipo de microorganismos en cada producción realizada.
 Los microorganismo intermitentes: son aquellos que pueden aparecer de manera más o menos intermitentes,
en función de los vectores que los portan y de su presencia en el entorno alimentario, se pueden incluir aquí
como vectores las plagas, los manipuladores permanentes, las presencias menos frecuentes (personas de
calidad, mantenimiento, inspección, visitas, etc.).
Para algunos elementos de la inecuación QMRA se dispone de muchos datos durante la producción, como los
datos provenientes de los procesos térmicos de elaboración, con los que se puede tener muy buena información
sobre el efecto en los microorganismos patógenos o alterantes; y, obtener buenas conclusiones sobre el resultado
de ese proceso y la seguridad de esos productos. Pero no siempre se dispone de información apropiada de los
otros componentes de la inecuación QMRA; por ejemplo, desde la carga inicial de microorganismos de las
materias primas hasta los factores de crecimiento (ΣIG) y, sobre todo, los factores de contaminación (ΣIC), en parte
por la gran diversidad de sus posibles orígenes. A partir de un resultado microbiológico no previsto (o de un
brote) es muy difícil encontrar la causa real. Durante la ponencia discutiremos el caso de un brote en un famoso
restaurante internacional, a partir de la información públicamente disponible.
Volviendo a la “torre de control”, esta figura en el operador alimentario debería ser capaz de obtener, agregar y
analizar información de distintas fuentes para poder conocer con precisión la situación real de lo que ocurre con
las cargas microbianas durante el proceso de producción, durante los procesos de limpieza y desinfección y
durante las horas en las que el proceso está detenido, como en las paradas intermedias durante la jornada laboral
y en las paradas por ausencia de producción.
Por ejemplo, para las cargas microbianas residentes en la instalación, rara vez se dispone de un mapa de densidad
que permita visualizar los puntos débiles de la instalación, donde se han podido alojar estas poblaciones. Estos
puntos, por lo tanto, requieren una atención especial en la limpieza y desinfección, así como en la confirmación
de que estos procesos se han realizado con efectividad. Trasladando el ejemplo al control de las plagas, la
mayoría de las empresas disponen de registros de visita del subcontratista, pero no acaban de hacerse una buena
imagen de los puntos débiles de la instalación con respecto al acceso o al alojamiento de las plagas, y por tanto de
las medidas que debería tomar para evitar los eventos producidos por las mismas. Algunas empresas desarrollan
un mapa de densidad de población con los datos de los que disponen, les permite visibilizar la situación real y
proponer acciones más dirigidas y muy probablemente más efectivas para eliminar los incidentes con las plagas.
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Para elaborar un mapa de densidad es preciso disponer de un volumen de información mayor del que se suele
disponer habitualmente en las empresas.
Este tipo de herramientas no son estrictamente necesarias, y en algún tipo de industria no serían precisas, como
en una industria conservera. El desarrollo de herramientas de este tipo sería más apropiado, por ejemplo, en los
establecimientos alimentarios en los que el producto circula desprotegido una vez que ha pasado las etapas en las
que se produce la reducción de las cargas microbianas, o en los procesos de manipulación de productos listos
para el consumo no envasados.
Durante la presentación veremos algunos modelos de comportamiento de las cargas microbianas en función del
tipo de proceso del establecimiento. Como ejemplo, se incluye un proceso en el que el producto es tratado
térmicamente y enfriado antes de su envasado, la gráfica del proceso con respecto a los factores de la inecuación
QMRA y a los microorganismos patógenos vegetativos (esta gráfica no sería adecuada para los microorganismos
patógenos que generan esporas). El modelo sería:

1. A la salida del proceso de cocción, si se han respetado los tiempos y temperaturas de cocción, el 100 % del
producto estaría libre de patógenos vegetativos, incluida Listeria;
2. Se identifican con las letras m, n, p, q y r, posibles puntos de alojamiento de microorganismos residentes,
donde podría estar presente Listeria y, por lo tanto, podrían convertirse en puntos desde donde se aportaría
este microorganismo al alimento listo para el consumo, de manera que el porcentaje de producto libre de
Listeria (%PLL) sería: %PLL = 100 – m – n – p – q.
3. Una vez que los productos están envasados, el factor X indicaría las posibilidades de crecimiento de Listeria
en función de los parámetros físico‐químicos del producto y del tiempo y de la temperatura de
almacenamiento del producto hasta su consumo por parte del consumidor.
Durante la presentación, se verá algún modelo más que refuerce la necesidad de conocer el comportamiento de
los microorganismos patógenos y alterantes en los entornos de producción de los operadores alimentarios. Esta
modelización de los procesos serviría para que los operadores alimentarios tomen las decisiones adecuadas de
cómo actuar y conseguir que los productos elaborados sean siempre seguros. Y que en esa competición entre
microorganismos y operadores y consumidores, pierdan los microorganismos patógenos y ganen el operador
alimentario y el consumidor.
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NORMALIZACIÓN EN MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS: ACTUALIZACIÓN Y
PRÓXIMAS NORMAS ISO
David Tomás Fornés (dtomas@ainia.es). Ainia Centro Tecnológico.
Coordinador del Grupo de Trabajo en Normalización de Microbiologia de alimentos
AEN/CTN34/WG4/GT6
1.- Introducción
El desarrollo e implantación de métodos normalizados en los laboratorios de microbiología de
alimentos permite disponer de métodos de ensayo reconocidos internacionalmente, así como
la garantía de que los resultados obtenidos sean comparables y fiables, siendo el objetivo
último garantizar la calidad y sobre todo la seguridad de los alimentos sometidos a control,
jugando por tanto un importante papel tanto en el sector económico como social.
Este papel se ve reconocido al ser contemplados como métodos de referencia tanto en la
actual legislación europea, según se indica en el Reglamento UE 2073/2005 (y sus
posteriores modificaciones) relativo a los criterios microbiológicos aplicables a los productos
alimenticios, como por los organismos de acreditación responsables de garantizar la
competencia técnica de los laboratorios como en el caso de Nota Técnica 32 sobre análisis
microbiológico publicada por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC)
Este trabajo de normalización lleva asociado un largo proceso de investigación y desarrollo
de nuevos métodos, así como su posterior evaluación, armonización, adaptación y
aprobación que no se podría llevar a cabo sin la voluntad y esfuerzo de un gran número de
personas e instituciones que colaboran, en muchas ocasiones sin ningún ánimo de lucro, en
diferentes grupos de trabajo y comités que, coordinados por los respectivos organismos de
normalización nacionales e internacionales, contempla la elaboración de borradores de
trabajo, consulta de documentos científicos, obtención de resultados experimentales en
laboratorios, etc… todo ello uniendo el trabajo de expertos técnicos que desarrollan sus
carreras profesionales en el ámbito de las agencias de seguridad alimentaria así como en la
salud publica, laboratorios de referencia, universidades, centros tecnológicos, laboratorios
públicos y privados, compañías de diagnóstico, de equipamiento, de medios de cultivo, etc…
En los últimos años, un aspecto clave en el desarrollo de normas es que éstas deben mostrar
un equilibrio entre el rigor científico de las mismas y su practicabilidad o uso por parte de los
laboratorios de control, de forma que se potenciara su uso en análisis de rutina, tendiendo a
la máxima simplicidad y economía de medios así como evitando el empleo de conocimientos
cuya propiedad intelectual esté protegida, al objeto de facilitar su empleo a nivel mundial,
incluyendo áreas geográficas donde puede existir un escaso desarrollo tecnológico.
A pesar de lo indicado anteriormente, la normalización no da la espalda a las nuevas
tecnologías, siendo un ejemplo las guias para la correcta aplicación de métoos basados en la
PCR, así como las normas recientemente publicadas para la detección de algunos patógenos
emergentes mediante métodos moleculares. También es importante considerar que el
desarrollo de métodos rápidos supone de forma implícita en muchos casos la necesidad de
disponer de un método normalizado frente al que comparar el método alternativo para
garantizar la equivalencia entre ambos, conviertiéndose pues el método normalizado en un
“glod standard” o método de referencia frente al cual las distintas empresas de diagnóstico y
los organismos de certificación de métodos alternativos (AFNOR, Microval, Nordval, AOAC)
deben comparar los resultados para garantizar a los usuarios finales la validez de los mismos
y su posible uso en el ámbito del control de alimentos.
No debemos olvidar que en lo referente a los métodos normalizados “son todos los que
están, pero no están todos los que son” dado que los propios avances técnicos unidos a la
aparición de nuevos riesgos y a la experiencia acumulada en la implantación de las normas
en vigor, implican el desarrollo de nuevas normas y la continua revisión y actualización de
las existentes, tarea que sigue realizándose sistemáticamente y que permite garantizar la
vigencia y adecuación de las mismas.
En la actualidad, los métodos más ampliamente desarrollados en Europa son los métodos
propuestos por el Comité Europeo de Normalización (CEN) en estrecha colaboración con la
Organización Internacional de Normalización (ISO) donde existen más de 30 grupos de
trabajo para el desarrollo de normas y participan activamente más de 20 países y

organismos internacionales. Fruto de el trabajo de estos grupos, podemos disponer de más
de 75 normas reconocidas internacionalmente, incluyendo las actualizaciones y nuevos
proyectos de normas, que pueden consultarse en la página web de ISO
(http://www.iso.org/iso/home/standards_development/list_of_iso_technical_committees/iso
_technical_committee.htm?commid=47920)
A continuación se refleja a modo de resumen un repaso sobre los principales aspectos
técnicos que se están debatiendo y modificando en el seno de los Grupos de Trabajo de los
Comites ISO y CEN.
¡¡¡NOTA IMPORTANTE: LOS ASPECTOS DESCRITOS A CONTINUACIÓN SON UN
EXTRACTO DE REUNIONES Y DOCUMENTOS DE TRABAJO SOMETIDOS A DEBATE Y
POR TANTO SIN VALIDEZ NORMATIVA Y SUJETOS A CAMBIOS EN EL PROCESO DE
NORMALIZACIÓN!!!
2.- Guías y Normas de carácter horizontal
Entre las guías y normas de carácter horizontal (que aplican en general a los diferentes
métodos de análisis de determinados microorganismos), podemos citar las siguientes normas
en desarrollo o actualizaciones:
Guía general para análisis microbiológicos (ISO 7218): Se trata de una norma de
mucha extensión que cubre prácticamente todos los aspectos relacionados con la realización
de análisis microbiológicos, incluyendo requisitos de instalaciones, personal, equipos,
preparación de material, análisis cualitativos y cuantitativos, pruebas de confirmación,
expresión de resultados, así como varios anexos.
La norma en su edición en vigor se publicó en 2007 y en el mes de agosto de 2013 se ha
publicado una completa corrección de la misma que afecta a casi la mitad de sus contenidos
en los siguientes términos:


Equipos: Se amplia la tolerancia en las balanzas hasta un 5% de la pesada de
muestra. En autoclaves, se indica que en caso de no disponer de un registro de
temperaturas, al menos en cada ciclo se debe incluir un indicador de esterilidad en el
centro de la carga para garantizar el proceso de calentamiento. Se incluye el empleo
de diferentes sistemas de siembra en espiral. En lo concerniene a los termómetros,
se reemplaza la incertidumbre por la resolución del termómetro cuando se habla de
que esta debe ser de ¼ del error máximo permisible del equipo que va a controlar.



Expresión de resultados: Se amplia y clarifica el modo de expresión de resultados
tanto en el caso de recuento de colonias como en las técnicas de NMP,. Se corrige los
errores de la fórmula de recuento en el caso de la siembra de una única dilución, así
como en el caso de siembra de 2 placas por dilución. Se incluye una nota acerca de
la posible dispersión para el control de un adecuado factor de dilución.



Anexos: Se incluyen anexos para estimar los intervalos de confianza de los
recuentos, tablas para estimación del NMP incluyendo una acceso a una página Excel
para
su
estimación
(http://www.fda.gov/food/foodscienceresearch/laboratorymethods/ucm109656.htm)
y recuento de 2 placas por dilución.

Preparación de muestras: Se está revisando la serie de normas ISO 6887, principalmente
las partes 1 a 4 que incluyen diferentes partes de la Norma, como son:
ISO
6887-1

Reglas
Generales
para
la
preparación de la dilución madre
y diluciones decimales

ISO
6887-4

ISO
6887-2

Reglas
específicas
para
preparación de carne y productos
cárnicos

ISO
6887-5

Reglas
específicas
para
la
preparación
de
productos
diferentes a la leche y productos
lácteos,
carne
y
productos
cárnicos y pescado y productos
de la pesca
Reglas específicas para leche y
productos lácteos

ISO
6887-3

Reglas
específicas
para
preparación
de
pescado
y
productos de la pesca

ISO
6887-6

Reglas
específicas
para
preparación
de
muestras
procedentes
de
producción
primaria.

Una de las modificaciones a mi juicio más importante de esta sería de normas y que afectará
a todos los métodos de ensayo, es el tamaño de muestra objeto de análisis, dado que
aunque en la mayoría de los métodos de ensayo no se establece un tamaño de muestra, en
los casos de técnicas de investigación, los métodos están diseñados y validados para el
análisis de muestras de 25g (que son las que habitualmente indica la legislación). En este
sentido, es necesario pues que los laboratorios que deseen analizar otro tamaño de muestra
verifiquen internamente el funcionamiento del método. También se va a avanzar en el
estudio de la influencia de la cantidad de muestra que se debe tomar de un alimento (por
ejemplo en función de su homogeneidad, número de unidades, etc…) para realizar un
recuento, de forma que dicha cantidad de muestra sea representativa de la microflora
presente en el mismo y por tanto refleje un resultado lo más ajustado a la realidad de la
muestra recibida por el laboratorio. En la próxima ISO 6887-1 de preparación de muestras
se incluirá un comentario relativo a este aspecto.
ISO 18593. Toma de muestras en superficies por placas de contacto e hisopos. Se
va aproceder a describir con más detalle el equipamiento necesario, los neutralizantes que se
deben emplear para la toma de superficies en la industria alimentaria y la forma de expresar
los resultados.
ISO 11133: Medios de cultivo. Se van a juntar las dos partes actuales en una única
norma que cubra todos los aspectos relacionados con la preparación, producción
almacenimiento y coprobación del funcionamiento de medios de cultivo. La norma será
aplicable tanto a alimentos como a aguas.
Homogeneización de criterios: Se reconoce la necesidad de homogeneizar tiempos de
incubación, temperaturas y tolerancias, pH, asi como otros aspectos horizontales que se
afectan a varios métodos, incluyendo los métodos empleados en análisis de aguas. Por
ejemplo, en el caso de la temperatura de pre-enriquecimiento, se va a aceptar la incubación
en un rango de entre 34 y 38ºC.
Aspectos generales: De forma general, existen algunas propuestas coomo la de modificar
el título genérico de las normas “Microbiología de los alimentos para consumo humano y
alimentación animal”), por un titulo más ámplio como “Microbiología de la cadena
alimentaria”, así como homogeneizar la nomenclatura de los microorganismos acorde a lo
descrito en el documento (http://www.bacterio.cict.fr/code.html.)
Expresión de resultados: En los futuros métodos de ensayo, se modificará la expresión
“presencia/ausencia en Xg de muestra” por la expresión “Detectado/no detectado en Xg de
muestra”. Este cambio en las normas será comunicado a los organismos responsables de la
gestión de riesgos para que se tenga en cuenta (Ejm. a la hora de publicar criterios
microbiológicos)
Validación de métodos analíticos: La ISO 16140 para la validación de métodos
alternativos se va a dividir en al menos 4 partes y una nueva norma:





ISO 16140-1: Definiciones.
ISO 16140-2: Validación de métodos alternativos, que es la norma que
emplean los organismos de certificación para garantizar equivalencia entre los
métodos alternativos y los métodos de referencia.
ISO 16140-3: Validación interna, en la que se está desarrollando un protocolo
para poder validar un método cuando no se dispone de un método de referencia con
el que realizar la equivalencia.
ISO 16140-4: Verificación de métodos. Norma de gran utilidad para los
laboratorios de control de calidad, dado que permitirá disponer de un procedimiento
con el que los laboratorios que empleen un método de referencia o alternativo
puedan demostrar que han implantado adecuadamente el método y pueden obtener
resultados válidos sin necesidad de reaizar una validación completa del método
(acorde a lo que establecen la ISO 17025 o la NT-32 de ENAC)

También y de modo adicional, se ha está desarrollando una Norma específica (ISO 17468)
donde se describen los Requisitos técnicos para el desarrollo y revisión de métodos
normalizados.
Por último y en lo relativo a validación de métodos alternativos, se está estudiando la
posibilidad de desarrollar una parte específica para la validación de las pruebas de
confirmación mediante métodos alternativos y posteriormente contemplar la validación de
nuevas técnicas de identificación de microorganismos.
3.- Revisión de Normas en vigor
Como se ha indicado anteriormente, los métodos publicados están sometidos a una continua
revisión, bien debido a que se han detectado limitaciones o carencias en los mismos, bien
para proceder a la incorporación de avances técnicos. Esta revisión se realiza como máximo
cada 4 años y en la actualidad, las nuevas normas o modificaciones más importantes son las
que afectan a los siguientes métodos:
La principales modificaciones y revisiones de los métodos en vigor son las siguientes:
ISO 4833 Recuento de aerobios mesófilos se han publicado en agosto de 2013
dividiendo la norma en dos partes:

ISO 4833-1 recuento en profundidad, aplicable a bajos recuentos o alimentos que
pueden contener colonias invasivas.

ISO 4833-2, de recuento en superficie, aplicable a productos que contienen
microorganismos sensibles al choque térmico (deshidratados, congelados…)
microorganismos estrictamente aerobicos (ejm Pseudomonas), donde se pueden
producir pequeñas partículas o el color puede interferir en el recuento o donde se
requieran identificar las distintas morfologías de colonias.
ISO 16649. E. coli β-glucuronidasa positivo: Se revisan la parte 1 y 2, contemplando la
actualización de tipos de membranas, cepas de referencia, así como se estudia la posibilidad
de emplear una etapa de resucitación, puesto que el carácter tan selectivo del medio de
cultivo empleado (TBX) puede provocar bajas recuperaciones en alimentos en los que las
células hayan sufrido un estrés, así como también la posibilidad de realizar opcionalmente
una siembra en superficie en lugar de únicamente en profundidad. En la parte 3 se incluye la
posibilidad de realizar un recuento por NMP o bien la detección.
ISO 6579. Salmonella spp. Se ha dividido la Norma en 3 partes:

ISO 6579-1: Investigación de Salmonella spp., incluendo en la nueva norma la
parte destinada al análisis de heces y muestras de producción primaria mediante
RVSSM, incluyendo las limitaciones del mismo, ligadas a la recuperación únicamente
de cepas con movilidad positiva, así como mantener el valor de pH del MKTTn en 8,0
y adecuar y simplificar las pruebas bioquímicas y serológicas de confirmación
vigentes.

ISO 6579-2: Recuento de Salmonella spp. Técnica que si bien es escasamente
empleada determinadas zonas del mundo como Europa o EEUU, está siendo aplicada
en paises con una lata incidencia de Salmonella para poder garantizar necesidades
básicas de alimentación. Se basa en el empleo de una técnica de NMP donde el
enriquecimiento se realiza en agar RVSSM.

ISO 6579-3: Serotipado de Salmonella spp. basada en el White-Kauffman-Le
Minor. Al respecto de esta norma que se publicará en 2013, es posible que en un
futuro se realice una modificación incluyendo un anexo para la identificación por PCR
de las cepas de S. Typhimurium monofásicas.
ISO 21527. Recuento de mohos y levaduras: Se va a intentar refundir de nuevo el
método en una única parte, harmonizando su contenido con el actual método de la IDF y el
publicado por la FDA en el Bacteriological Analytical Manual.
ISO 7932. Recuento de B. cereus. El método en esencia no va a cambiar, pero dados los
problemas detectados por la posibilidad de dar falsos positivos en determinados alimentos
(generalmente de origen vegetal tratados con bacterias o toxinas bacterianas de este grupo)
se va a estudiar la posibilidad de incluir pruebas de confirmación adicionales.

ISO 22964. Investigación de E. sakazakii. Se va a modificar el título por el de
Investigación de Cronobacter spp. La nueva edición contempla el empleo de nuevo caldo de
enriquecimiento y medio cromogénico de aislamiento, así como pruebas de confirmación más
extensas. El método tiene como objetivo detectar todas las especies que se han clasificado
dentro de este nuevo género.
ISO 11290. Listeria monocytogenes: En el caso de la técnica de investigación, se reduce
el tiempo de incubación en la fase de enriquecimiento (Fraser) de 48 h a 24 h, mientras que
en el caso de recuento, se elimina la necesidad de realizar una hora de resucitación antes de
la siembra. En ambas partes de la norma se incluye la posibilidad adicional de realizar el
análisis de Listeria spp. y se reducen las pruebas de confirmación a la realización de la
fermentación de la Xilosa, Rhamnosa y hemólisis. Para el caso de Listeria spp. se contempla
adicionalmente la realización de la prueba de Voges-Proskauer.
ISO 21528. Enterobacteriaceae: Dado el escaso uso que se hace por parte de los
laboratorios en general, se va a eliminar de la parte normativa el recuento por NMP incluido
en la parte 1, quedando como un anexo informativo en esta norma. En esta parte, también
se elimina la etapa de enriquecimiento emplendo el caldo EE así como en ambas partes se
sustituye la confirmación mediante agar glucosa por la del agar O/F.
ISO 10272-3. Recuento semicuantitativo de Campylobacter spp. Se va a anular esta
parte de la norma debido a sus limitaciones y el escaso uso práctico que supone para los
laboratorios y autoridades.
4.- Normas y proyectos basados en técnicas alternativas
Cuando el empleo de nuevas tecnologías se convierte en un requisito para garantizar la
validez del método, los métodos de referencia normalizados se basan en este tipo de
técnicas, bien de integro o complementario a otras técnicas convencionales. También es
importante remarcar, que para el empleo de métodos alternativos basados en PCR existen
toda una seríe de Guias específicas que se describen a continuación:
Guías







para aplicación de métodos de PCR:
ISO 22174: PCR: Requisitos generales y definiciones.
ISO 20836: Evaluación del funcionamiento de termocicladores.
ISO 20837: Requisitos para la preparación de muestras para detección cualitativa.
ISO 20838: Requisitos para la amplificación y detección en métodos cualitativos.
ISO 22118: Detección y cuantificación de patógenos alimentarios. Caracteristicas de
rendimiento.
ISO 22119: PCR a Tiempo Real. Requisitos generales y definiciones.

Métodos que emplean técnicas alternativas:
ISO 13136 Detección de E. coli productor de toxina Shiga (STEC) y determinación
de los serogrupos O 157, O111, O26, O103 y O145 mediante PCR a Tiempo Real. El
método contiene una etapa de preenriquecimiento seguido de un cribado mediante PCR
basado en a detección de los genes stx1 y stx2, teniendo en caso de resultados positivos
unas etapas posteriores de detección de genes específicos y aislamiento en placa para
confirmación de la presencia de colonias viables.
ISO 15216: Detección de virus de Hepatitis A y Norovirus mediante RT-PCR a
Tiempo real. El método incluye dos partes para la cuantificación y detección cualitativa de
virus, contemplando el análisis de moluscos y vegetales. Incluye una etapa de extracción y
purificación de ARN para realizar posteriormente la RT-PCR a Tiempo Real en un solo paso.
La norma incluye un elevado número de patrones y controles internos necesarios para
garantizar la validez de los resultados, incluyendo la estimación de la eficiencia de la
extracción, de la PCR, ausencia de inhibidores en la muestra, etc…
ISO 17919 Detección de clostridium productor de neurotoxina botulínica tipo A, B,
E y F.mediante PCR.
ISO 18867. Deteccion de Yersinia enterocolítica y pseudotuberculosis patogénica
mediante PCR.

ISO 19020: Método para la detección de eterotoxinas estafilocóccicas en alimentos
mediante ELISA.
ISO 18465: Método para la cuantificación de toxina emética (cereleudina) de
Bacillus cereus mediante HPLC-MS/MS.
5.- Nuevos proyectos de normas:
ISO 18744 Detección y recuento de Cryptosporidium y Giardia en vegetales de hoja y
frutas del bosque. Método probablemente basado en detección por PCR. Se está trabajando
también en la detección de otros parásitos, empezando por el análisis de Taenia solium
según la prioridades de la FAO/OMS para parásitos alimentarios.
ISO 18743 Detección de larvas de Trichinella en carne por digestión enzimatica. Método
clásico basado en digestión y observación microscópica que está en fase de publicación. En
estos momentos aún no se está considerando el empleo de un método serológico.
Detección de Clostridium botulinum por PCR
Detección de contaminantes en cultivos iniciadores y probióticos
Recuento de microorganismos psicrotróficos. Normalizando y aplicando en alimentos
las actuales normas en vigor para productos lácteos: ISO 6730 (siembra en profundidad) e
ISO 17410 (siembra en superficie)
Detección de Bacterias Termo-acidófilas (TAB) incluyendo Alyciclobacillus
acidoterrestris y otras especes en zumos.
Detección de toxina de Clostridium botulinum toxin (A-G) en alimentos mediante
ELISA.
Guía para la realización de “challenge test” para estimar crecimiento microbiano en
alimentos y piensos.
Recuento de enterococos en alimentos como indicador de higiene.
Confirmación de especies de Campylobacter por PCR, que será includo como un anexo en
la ISO 10272 como alternativa a la confirmación fenotípica.
Cuantificación de bacteras acidolácticas mediante PCR.
Cribado de residuos de antibióticos en alimentos mediante métodos microbiológicos.
7.- Conclusión:
Tal y como se refleja en el presente documento, los métodos normalizados en microbiología
de alimentos consituyen una herramienta imprescindible tanto para garantizar aspectos
tecnológicos, comerciales como de salud pública. Estos métodos además, sirven como
referencia para el establecimiento de criterios microbiológicos y para el desarrollo y
validación de métodos alternativos.
Las nuevas tecnologías, se emplean on herramientas que cada vez se tienen más en cuenta
para el desarrollo y actualización de las Normas de referencia. En microbiología de alimentos,
el gran número de normas y proyectos en vigor suponen una potente herramienta para los
laboratorios de control en su trabajo diario.
Por último, no debemos olvidar comose ha indicado en la introducción que gran parte de los
datos aportados en esta comunicación se encuentran en fase de desarrollo y normalización,
por lo que no queda más que invitar a todos los potenciales usuarios de las normas a
participar activamente en el proceso de normalización, aportando sus comentarios,
experiencia, e inquietudes, lo cual redundará sin duda en beneficio de todos.

HUMAN SYNERGIES IN THE EVOLUTION OF MICROBIOLOGY: SHORT STORIES
Corrie Allaert Vandevenne (CREOLIA, Montpellier, France) callaert@gmx.es
Cécile Lahellec (French Food Safety Agency, Maisons‐Alfort, France) cecile.lahellec@sfr.fr

Introduction : Cécile Lahellec
It is my very great pleasure to be here today for the XIIth Workshop on Rapid Methods and Automation in Food
Microbiology organized in Barcelona by our young colleagues, Josep and Marta , and I would like to thank them
very warmly for their request to use human synergies for this first presentation ..It will be the first time in this
workshop it will be possible to hear a two voices partition . As you may have seen on the program , those two
voices are that of Corrie Allaert and mine – we both have been involved in that science when the techniques and
material were still very close of those used in Pasteur time and , incidentally , we met in Lille for the first time in
1967…
So , during the next minutes , often telling you short stories , we shall speak on “ human synergies in the
evolution of microbiology “
Why that choice ? : as everybody knows, the evolution of each field of our knowledge is highly dependent of
human synergies ; of course , that is true in microbiology : the microbiology of today differs from that of
yesterday in different aspects

The “two voices partition “ Corrie Allaert and I propose you today is as follows :
‐
‐
‐

In the first part , you will hear of the life , of some events in the life of some well‐known
microbiologists
In the second part, each of us will tell you about her beginnings in microbiology
In the third part, I shall try to examine with you, shortly, how the face of microbiology was deeply
modified by the birth of rapid methods and automation in microbiology .

Then , finally , Corrie Allaert will draw a short conclusion .
Of course, by the way, the style of our presentations will be somewhat different .. the first difference you will
notice is that Corrie will speak Spanish, what I am unable to do .
No problem, I think; thanks to our so nice translators !

First part: Memory of some events in the life of well known microbiologists
Como es imposible dar un paseo completo por la evolución de la microbiología, no solo por falta de tiempo, pero
también por su inmensa complejidad, voy a dar unos ejemplos que me han marcado personalmente, ejemplos
que para cada uno de nosotros/as pueden ser diferentes.
En el pasado como hoy en día, nos encontramos con la feroz competitividad para ser el primero en descubrir la
bacteria o el virus que es la causa de una enfermedad. Todos nos acordamos de la famosa polémica referente al
agente del SIDA, polémica entre Luc Montagnier del Instituto Pasteur y Robert Gallo en los EEUU. Parecía
imposible que en un oscuro laboratorio del Instituto Pasteur se hubiese identificado el agente del SIDA cuando en
EEUU disponían de unos laboratorios y medios financieros muy superiores.

Muchos científicos han sido olvidados, no reconocidos, en particular algunas mujeres. Hace poco, el viernes 31 de
mayo, salían en Google unas placas de Petri con motivo del 161 aniversario del descubrimiento de Julius Richard
Petri. Y me hice la pregunta ¿es más importante el contenedor que el contenido? Casi nadie conoce el nombre de
Fanny Eilshemius, la mujer que tuvo la idea de usar agar‐agar en vez de gelatina, lo que permite, todavía hoy,
aislar las bacterias y tener cultivos puros para poder identificarlas. ¿No tendríamos que llamar el agar‐agar agar
Eilshemius? Al casarse con el Sr. Hesse, esta mujer perdió su apellido y sus derechos de autor.
Menos mal que Google recordo el 25 de julio, el 93 aniversario del nacimiento de Rosalind Franklin, “the dark lady
of ADN”. Pero esto es otra historia o ¿quizás no tanto? En 1943, Oswald Avery, un científico tímido y ya
demasiado viejo para ir a la guerra, extrae el ADN de un neumococo muerto y lo introduce en una cepa viva. Se
da cuenta que acaba de transmitir los caracteres hereditarios de la cepa muerta a la cepa viva.
Dubos dijo: “en la ciencia, la reputación va para el hombre que convence al mundo y no para aquel que tiene la
idea en primer término”. ¿Por qué Semmelweis ha sido totalmente olvidado hasta hace poco y Louis Pasteur
consiguió una fama mundial? ¿Por qué Fleming y no otros antes ?
1. Philippe Ignace Semmelweis: 1818‐1865, Budapest, (Tesis de Medicina París 1924: Louis Ferdinand Celine).
Nace en una familia de 8 hijos. Semmelweiss tiene un carácter apasionado, es eslavo: es brutal en todo y sobre
todo consigo mismo. Socialmente, era torpe.
En esta época, 9 de cada 10 operaciones quirúrgicas terminaban con la muerte por infección. Los médicos lo
explicaban según la consistencia del pus: ¨pus bien ligado, pus de buena naturaleza, pus laudable¨.
Semmelweis es maestro en cirugía y doctor en obstetricia y trabaja en Viena. Estamos en la época del imperio
Austrohúngaro. Ahora imaginemos dos pabellones de maternidad, de construcción idéntica, contiguos, en los
jardines del Hospicio general de Viena. El profesor Klin dirige uno de ellos. El otro se encuentra bajo la dirección
del profesor Bartch. Semmelweis se encarga de las admisiones y observa que las mujeres le suplican que las deje
entrar en el de Bartch. Esto en nombre de su vida y en nombre de sus otros hijos. Es que se muere más en el
pabellón de Klin. Hasta prefieren dar a luz en la calle, donde los peligros son mucho menores. En el pabellón de
Bartch el tacto es practicado por alumnas comadronas mientras que en el de Klin son los estudiantes de medicina
que lo practican. Se decide que las comadronas sean intercambiadas con los estudiantes. Pero la muerte sigue a
los estudiantes. Klin, cada vez más inquieto, y cuya actividad obstétrica esta rodeada por una trágica reputación
en toda Austria, trata de explicar que son los estudiantes extranjeros los que propagan la fiebre puerperal y se
ordenan expulsiones. Se produce una pequeña mejoría pero Semmelweis no se deja convencer. Las causas
cósmicas, telúricas, hidrométricas que se invocan a propósito de la fiebre puerperal no pueden tener ningún valor
para él. Sus enemigos son cada día más numerosos y se ríen de sus esfuerzos. Cuando su amigo Markusovsky va a
verle, le confiesa que ya no puede dormir, que el sonido desesperante de la campanilla que precede el sacerdote
con el viático ha penetrado para siempre en la paz de su alma. Se suprime temporalmente la campanilla y el
sacerdote da un rodeo para llegar a la cabecera de las moribundas. Finalmente Semmelweis decide “realizar
experimentos para ver” como decía el Profesor Bernard. Pide que todos los estudiantes se sometan a un lavado
de manos antes de entrar en contacto con las mujeres embarazadas. Todo el mundo se pregunta el porque de
esta medida que no corresponde a nada dentro del espíritu científico de la época. Semmelweis hace disponer
lavabos en las puertas de la clínica. Klin pide una explicación de este lavado previo y sin duda lo ve incluso como
una vejación. Por otro lado Semmelweiss es totalmente incapaz de darle una respuesta plausible o una teoría
adecuada. Klin se niega de lleno. Semmelweis nervioso pierde los estribos y se olvida del respeto que debe incluso
al peor de sus maestros. Es brutalmente destituido.
El incidente causa gran conmoción en los círculos médicos e incluso en la Corte. Semmelweis se va con su amigo
Markusovsky y tras 2 meses regresan a Viena. Se entera que su profesor de anatomía acaba de sucumbir como
consecuencia de un corte que se había hecho durante una disección. Entonces Semmelweis pensó que había que
culpar a las secreciones de los cadáveres del contagio. Estas ínfimas partículas cadavéricas solo eran reconocibles
por el olor. Semmelweis decide desodorizar las manos con una solución de cloruro de calcio. En el mes que sigue,

la mortalidad cae al 12% y luego con más medidas al 0,23%. Pero, como dice Céline, “la Razón no es más que una
pequeña fuerza dentro del universo”. La obstetricia y la cirugía rechazan con odio el progreso que se les ofrece. El
personal del hospital y los estudiantes declaran estar cansados de estos lavados malsanos con cloruro de calcio. El
escándalo alcanza tal dimensión que el ministerio se ve obligado a destituir a Semmelweis por segunda vez.
Skoda, su amigo, le defiende delante de la academia de las ciencias y exige el nombramiento de una Comisión
para examinar los resultados. El ministerio prohíbe que se reúna la comisión, al tiempo que ordena a Semmelweis
que abandone Viena. Huyendo de Austria, Semmelweis vuelve a Budapest donde avanza la revolución. En 1849, el
ejercicio de la medicina apenas le permite vivir. Es victima de dos accidentes sucesivos que esta vez consiguen
tumbarle. Después de 7 años de silencio el azar le reintegra a su destino. Se entera de que el profesor Michaelis
de Kiel se ha suicidado después de asistir al parto de una de sus primas. Ésta sucumbió unos días mas tarde de
infección puerperal. Y al enterarse, Semmelweis sale de su torpor.
Vuelve a Viena, donde ocupa la dirección de la maternidad de Saint’Roch. Pero todos se niegan a aplicar sus
medidas. Redacta su libro: ¨La etiología de la fiebre puerperal¨. No obstante su agresividad lo estropea todo. En
una carta abierta a los profesores de obstetricia los llama ¨asesinos¨ por oponerse a las reglas que ha prescrito.
Dice Céline “Se había evadido del cálido refugio de la razón”. En la mañana del 22 de junio de 1865, Semmelweis
fue conducido directamente al manicomio. Allí murió el 16 de agosto a los 47 años tras una agonía de 3 semanas.
Pasteur iba a ilustrar cincuenta años después, de forma irrefutable y total, la verdad microbiana.
2. Louis Pasteur nace en Dole, Jura, Francia, en 1822. A la edad de 11 años y estando jugando en su pueblo, oye
unos gritos. Ve a un hombre que llega corriendo. Ha sido mordido por un lobo. El único tratamiento que existe
entonces es quemarle las heridas con un hierro al rojo vivo. La herida parece curada pero no la rabia. Durante
más de una semana se oyen terribles gritos, día y noche, en la casa del hombre. De golpe, el silencio y Louis se
entera por sus padres que han tenido que ahogar al hombre entre dos colchones para abreviar sus sufrimientos y
los de los demás. En 1847 presenta su tesis de física y química. Obtiene un premio en física y un mediocre en
química. Le gusta la soledad, la pintura y es propenso a soñar. En 1849 esta estudiando la disimetría molecular. El
27 de marzo encontrándose en su laboratorio, su compañero le dice: ¿Louis te acuerdas a qué día estamos? Se
casaba a las 11 h y llega justo a tiempo sin haber tenido tiempo de cambiarse. El matrimonio tendrá 5 hijos:
Jeanne, Jean‐Baptiste, Cécile, Camille y Mari‐Louise. Pasteur se felicita que sus hijos estén vivos a diferencia de lo
que ocurre en muchas otras familias. Pero dos van a morir de fiebre tifoidea y Camille de un tumor en el hígado.
Unos años más tarde, afirmará sin ninguna duda, que son los médicos y sus ayudantes que llevan la muerte a las
parturientas. Había visto en la infecciones de fiebres puerperales unos microbios que se agrupaban en cadenillas
o rosario. Declara además que la ropa blanca tiene que pasar por una esterilización en el autoclave (puesto a
punto por él y Chamberland).
A pesar de sus embarazos, Marie, su mujer, sigue haciéndole de secretaria y le ayuda a mejorar su dicción. Roux
dice de ella que ¡era su mejor colaborador! Era muy tímido y le costaba mucho transmitir sus enormes
conocimientos. Trabaja como mínimo 15 horas al día y se siente culpable cuando tiene que pasar un día fuera del
laboratorio.
Los trabajos de laboratorio y las comunicaciones se multiplican: generación espontánea, fermentaciones acética,
del alcohol de remolacha, enfermedades del vino, de la cerveza, láctea, enfermedades del gusano de seda, cólera
de las gallinas, carbunco, etc. Se niega a patentar sus descubrimientos y cuando pide al emperador un laboratorio
en condiciones, este le pregunta por qué Liebig en Alemania se ha hecho rico y él no. Contesta que la ética impide
que los científicos saquen beneficios de sus descubrimientos.
Con la generación espontánea suscita un loco e inexplicable odio pero Pasteur nunca se desmorona. Tiene fe en
sus experiencias y sus resultados. Las presentaciones de sus resultados parecían más un juicio que una
presentación científica. El genio de Pasteur viene de su visión del hecho de que la diseminación de los gérmenes

es la causa de la fermentación, la putrefacción y las enfermedades contagiosas. Cuando Pasteur se va de
vacaciones, todo se para en su laboratorio y cuando se reprende el trabajo se da cuenta que las bacterias que se
han dejado de lado ya no transmiten la enfermedad. Efectuando lentos pasos de caldo en caldo es como Pasteur
conseguirá demostrar lo que intuía: alargando los tiempos de resiembra, se consigue reducir el poder infeccioso
de los microbios.
A veces Marie Pasteur bajaba al laboratorio cuando su marido estaba ausente y preguntaba a sus alumnos: ¿qué
le pasa esta vez? ¡Hace más de un mes que no ha abierto la boca! Pero una vez solucionada la duda, volvía a tener
los pies en la tierra con una gran sonrisa. Nunca usaba un vaso sin examinarlo de manera meticulosa ya que nada
podía escapar a sus ojos miopes. Rascaba la corteza del pan sin preocuparse de que esto pudiese molestar el ama
de casa que había preparado la comida. Tenía fobia al apretón de manos y por ello lo consideraban arrogante.
Tenía tal fobia de los microbios que llevaba casi siempre guantes para no contaminarse ni contaminar a los
demás. Pero su amigo medico sigue pinchando a sus enfermos con unas agujas que lleva en la solapa de su traje a
fin de no perderlas. Nunca le ha gustado hablar y menos de mayor. Calma y concentración son las palabras clave
de la vida en el laboratorio. Se entra en su laboratorio como se entra en religión.
1868: es nombrado doctor honoris causa por la universidad de Bonn. En octubre sufre su primer ataque de
hemiplejía. Tiene 46 años. Pero sigue trabajando. Un sobrino suyo le hace de manos. Marie escribe página por
página todo lo que le dicta.
La rabia, 1881: el último paso de su carrera. Por fin se ataca a la patología humana. Si no lo hizo antes es porque
se necesitan muchos “cobayas” para los experimentos y esto no se puede hacer con humanos aunque...
Entonces las dificultades eran enormes. Primero para conseguir un cultivo puro pero en este caso no había
manera de comprobarlo. Prepara una vacuna a pesar de que no se haya podido ver el agente patógeno al
microscopio. Sustituye los medios de cultivo artificiales por organismos vivos. Galtier ya había descubierto que se
podía inocular la rabia a conejos y conejos de indias. Para ello, Pasteur suspende sobre un hilo en un frasco
cerrado un trozo de médula de un conejo infectado por la rabia. Con unos trozos de potasa elimina la humedad. A
medida que la médula se va secando, va perdiendo virulencia y al cabo de 14 días ya no transmite la rabia. Se
tritura con agua destilada y se inocula a perros. Después se les inocula la de 13 días y así seguido hasta llegar a
inyectar la médula virulenta. Los perros parecen inmunizados. Pero aquí no terminan sus torturas. Hacen que
unos perros rabiosos les muerdan y además, después de una trepanación, se les inocula el virus. Siguen sin
contraer la enfermedad. Se ha descubierto la vacuna de la rabia. No fue hasta 1903, 8 años después de la muerte
de Pasteur, que las experiencias hablaron de virus filtrantes. La existencia de partículas virales se demostró en
1963 (más de 80 años después) gracias al microscopio electrónico.
En el caso de la rabia, la vacuna tiene que actuar más deprisa que la enfermedad y la larga incubación de la rabia
permite estimular la inmunidad. El trabajo sobre el cerebro y la médula ósea es muy delicado. Las inyecciones
intracerebrales se hacen en 2 tiempos: hay que tomar las muestras de médula infectada de numerosos animales
rabiosos sin dejarse morder. La sobrina del Dr. Roux describe así las operaciones: Roux, Chamberland y Thuillier se
inclinaban sobre una mesa en la cual un gran perro está atado, todos los músculos contraídos y los colmillos a la
vista. Se tomaban muchas precauciones pero si, a pesar de ellas, el animal hacía una herida a uno de ellos y que
un poco de médula rábica llegase a la herida, entonces empezaban semanas de angustia: ¿va a desarrollar la
rabia? Al principio de cada sesión se cargaba una pistola y si una desgracia hubiese ocurrido, el más valiente de
los otros dos tenía que pegarle un tiro en la cabeza.
Valery‐Radot, el yerno de Pasteur, cuenta: los dos perros estaban rabiosos a no poder, sobre todo el enorme
bulldog aullando y babeando en su jaula. Se le acercó una barra de hierro y se echó encima. Costó muchísimo
quitársela. Pero al acercarle un conejo, lo coge y lo echa al fondo de la jaula sin morderle. El problema era que
había que inocular los conejos con la baba del perro. Entonces con una cuerda se consigue acercar al perro a los
barrotes, se le ata la mandíbula y con el perro ahogándose de rabia, los ojos llenos de sangre, el cuerpo sacudido

por espasmos y Pasteur a unos centímetros de esta cabeza, aspirando la baba con una pipeta Pasteur. Valery‐
Radot dice: en este sótano es donde Pasteur me pareció el más grande.
Pasteur recibe muchas demandas para vacunar a humanos que han sido mordidos. Estamos en 1885. Aquí unos
casos.
Joseph Meister: la madre se presenta con su hijo que ha sido mordido por un perro rabioso. Tiene nada menos
que 14 heridas. 60 horas después, el 6 de julio, se le inyecta médula desecada durante 15 días y así seguido con
médula cada vez menos atenuada. El 16 de julio se le inyecta el último paso, la médula de un perro rabioso
reforzada por diversos pasos en conejos. Durante las dos noches siguientes, Pasteur será incapaz de pegar ojo.
Pero el niño esta bien y podrá volver a casa. Más tarde será el portero del Instituto Pasteur de París y se suicidará
cuando los alemanes intentaron entrar en la cripta donde Pasteur y su mujer están enterrados.
6 pequeños pastores han sido atacados por un perro rabioso. El mayor, Jean Baptiste Jupille, que con apenas 15
años, los protege pero tiene varias mordidas. El alcalde del pueblo escribe a Pasteur y a pesar de que hayan
pasado 6 días desde el drama, Pasteur acepta vacunar. El niño se cura.
9 de noviembre de 1885: un padre y su hija. La niña, de 10 años llega al laboratorio. Ha sido mordida hace un
mes. Todo el mundo le desaconseja tratarla ya que es demasiado tarde. Pero él, todo compasión, piensa: aunque
sólo tuviese 1 posibilidad sobre 10.000 de salvarla, tengo que intentarlo. Tiene heridas en la cabeza que supuran.
Al principio la niña va bien pero a partir del 19 ya no. Muere el 6 de diciembre después de unos horribles
sufrimientos. Pasteur se queda triste y desamparado. Sus enemigos le hacen responsable de la muerte de la niña.
Ya no le quedan ni fuerzas para defenderse. Ya no baja al laboratorio.
Diciembre 1885: una petición de los EEUU para curar a 5 niños americanos.
Marzo 1886: petición de Smolensk en Rusia. Veinte personas mordidas por lobos. Estas heridas son más
profundas que las hechas por perros. Uno de ellos es un pope. Atacado cuando iba a a la iglesia, le falta una parte
de la cara. Una mujer no tiene ya nariz ni orejas. A un niño, le faltan los dos brazos. Los manda primero al hospital
para que les curen las heridas. Pero algunas heridas son demasiado antiguas y se les abrevia los sufrimientos
ahogándoles entre dos colchones. Los 16 restantes vuelven curados a Rusia.
1887: primer número de los anales del Instituto Pasteur de París. Segundo ataque de parálisis.
1888: inauguración del Instituto Pasteur.
1891: creación del Instituto Pasteur de Saigón (Ho Chi Minh).
1892: recepción en la Sorbona para los 70 años de Louis Pasteur.
1894: Yersin identifica el bacilo de la Peste en Hong‐Kong. Pasteur sufre otro ictus.
1895: Pasteur muere a la edad de 73años.

Robert Koch y su escuela se dedican a la descripción de las bacterias.
Pasteur y sus alumnos insisten en sus transformaciones y su inestabilidad. Dice:
“Cuando uno cree que ha descubierto un importante hecho científico, con la fiebre de anunciarlo, pasar meses,
años combatiéndose a uno mismo, esforzándose por arruinar sus propias experiencias y proclamar su
descubrimiento solo cuando se han agotado todos las hipótesis contrarias, es una tarea muy ardua”. En su
último discurso, leído por su hijo, declara: “vivir en la paz serena de los laboratorios y las bibliotecas”

3. Alexandre Fleming (1881‐1950)
En 1946, la penicilina se vende libremente en las farmacias. Con ello empieza la microbiología contemporánea:
vacunas, sueros, antibióticos triunfan sobre todas las infecciones...
La aventura de los antibióticos había empezado mucho antes. Durante siglos, los árabes en África habían curado
las heridas con mohos recogidos en el arnés de los caballos. Pueblos indios de América conseguían acortar las
supuraciones de las heridas recubriéndolas con madera podrida. A principios del siglo XX, habitantes de Europa
central guardaban el pan enmohecido para formar una pasta que servía para curar las heridas.
En 1877, Pasteur y Joubert hablan de la importancia del fenómeno llamado, según el espíritu darwinista,
“competencia para la vida de los microorganismos o antibiosis”. Charles Nicolle pone en evidencia que varias
especies microbianas producen sustancias capaces de inhibir el bacilo de Koch. En 1909, el danés Schiotz observa
que los enfermos que sufren de anginas banales nunca contraen la difteria aunque estén en contacto con
enfermos. Se atreve a inocular el estafilococo de las anginas a los portadores del bacilo de Loeffler. Otro medico,
en Manila, inocula a su hijo con los estafilococos de un furúnculo para evitar la difteria.
En 1897, un estudiante de medicina, Emile Duchesne, describe en su tesis las propiedades profilácticas de la
penicilina. Demuestra que el Penicillium glaucum, moho del queso “bleu d’Auvergne” o que también se encuentra
en el pan viejo, es capaz de eliminar toda una flora microbiana. Llega a inyectar a unos cobayas una mezcla de
Penicillium y cultivos de patógenos. Mueren los que no se les ha puesto el Penicilium y todos los demás
sobreviven. Presenta su tesis, ¡y no pasa nada más!
En 1912, el pasteuriano Albert Vaudemer vuelve a trabajar con el Penicillium glaucum que impide el desarrollo
de ciertos patógenos. Un año más tarde, el Prof. Rappin del Instituto Pasteur de Nantes demuestra la actividad
de algunos mohos sobre el bacilo de Koch. En 1921, Lieske descubre que algunos microorganismos del suelo, los
Actinomycetes, contienen principios anti infecciosos. Hacia 1923, los belgas Gratia y Dath y los rusos Zoukerman
y Minkewithz establecen, con la misma precisión que Fleming 5 años más tarde, el poder terapéutico de
Penicillium notatum. En 1928, los doctores Papacostas y Gaté (Instituto Pasteur de Lyon) citan decenas de
descubrimientos parecidos en su libro: “Les associations microbiennes, leurs applications thérapeutiques”.
El mismo año se produce lo que va a cambiar la vida de las enfermedades infecciosas.
Alexander Fleming, de profesión tendero, empieza a estudiar medicina gracias a una herencia. Trabaja sobre
estafilococos en un pequeño laboratorio del hospital Saint Mary’s en Londres. El sitio es viejo y toda clase de
esporas de mohos flotan en el aire. Un día se da cuenta que una placa con estafilococos que se le olvidó poner en
la estufa, presenta un extraño fenómeno: un moho, Penicillium glaucum (el mismo de Duchesne) ha invadido la
placa sin dejar crecer al estafilococo. Después consigue aislar un moho todavía más eficaz, Penicilium notatum y
comprueba que no tiene ningún efecto toxico sobre las heridas superficiales. El problema es que para curar
infecciones más graves hay que producir grandes cantidades de penicilina y ser capaz de purificarla. Además esta
penicilina es muy inestable y Fleming abandona. El Prof. Jean Bernard se lamenta 20 años más tarde escribiendo:
los hombres durante más de 10 años siguen muriendo de septicemia o meningitis cuando en un laboratorio
londinense hay unos tubos con mohos que les podría salvar.
Fleming escribe varios artículos pero en 1935 un nuevo medicamento, el Prontosil, la primera sulfamida, parece
enterrar el descubrimiento de Fleming. Nada parece resistirse a las sulfamidas pero empiezan los casos de
resistencia y se descubren toxicidades inesperadas.
1938: la palabra antibiótico entra en el vocabulario de la medicina gracias a René Dubos, especialista en bacterias
del suelo. Del Bacillus brevis se saca la tyrotricina, una mezcla de dos antibióticos con un poder bactericida
enorme pero de gran toxicidad. Hasta le acusan de haber matado a su mujer con este antibiótico. A nivel local

hace maravillas. Es gracias a R. Dubos que los antibióticos entran en la vida cuando se declara la II guerra mundial
(1939‐1945).
Con el recuerdo de los horrores de la primera guerra mundial, en 1939, un equipo de científicos ingleses de la
universidad de Oxford, se pone a trabajar con la firme decisión de sacar provecho de las propiedades de
Penicillium notatum. Chain, que se ha enterado de los trabajos de Fleming, llevará este último a la posteridad.
Tres retos se presentan: producción masiva, purificación y estabilización. A fuertes dosis, la penicilina es toxica
debido a sus impurezas pero purificada su poder bactericida se multiplica por 100.
En 1941, Chain y Florey disponen de unos gramos de penicilina operativa. En un hospital de Londres se está
muriendo un policía de 43 años, Albert Alexander. El 12 de febrero recibe 200 mg de penicilina y luego
inyecciones de 100 mg cada 3 horas. En 24 horas el cambio es espectacular. Al cabo de 5 días se paran las
inyecciones y parece curado. El 22 de febrero se empieza a tratar a un chico con septicemia. Pero de pronto
Alexander empeora y no queda penicilina. Muere el 15 de marzo pero el otro enfermo sobrevivirá. Los científicos
americanos, buscando cepas de Penicillium más activas, piden cepas de mohos en todo el mundo. Una chica,
técnico de laboratorio, trae del mercado un melón enmohecido del que se sacará Penicillium chrysogenum.
Todavía hoy este moho es la base de todas las penicilinas, ¡pero nadie se acuerda de Mouldy Mary!
Fue en 1943, en Sicilia, donde se utilizó por primera vez la penicilina a gran escala con resultados espectaculares.
Después de la guerra, la penicilina se ha hecho escasa y está estrictamente reservada a los hospitales militares. La
novela de Graham Greene, “El tercer hombre” con su película, de Carol Reed, ilustra este drama.
En 1945, Chain, Florey y Fleming reciben el premio Nobel. Pero el público atribuye toda la gloria a Fleming
olvidando a todos los demás.

Second part. Our beginnings in microbiology: C. Allaert
Mi vida profesional en microbiología empezó en el Instituto Pasteur de Lille (Francia). Las estufas, los olores, el
ambiente, los microscopios en el desván, todo recordaba a Pasteur. Hacíamos los análisis de varios hospitales de
la región. Durante ciertas épocas, teníamos hasta 80 análisis en curso por persona. La tinción de Gram tenía una
gran importancia. Recuerdo un episodio de difteria para el cual se pensaba que una marca de chocolate tenía un
papel en la contaminación. El profesor Beerens era capaz de diferenciar Corynebacterium difteriae de las
corinebacterias saprófitas por su aspecto morfológico. En un mismo porta hacíamos hasta 10 preparaciones
diferentes. Recuerdo también la importancia de los olores, por ejemplo para detectar la presencia de
Haemophilus y aquí también en caso de duda: tinción de Gram. Trabajando en varios laboratorios europeos, me
chocaba la dificultad para encontrar los colorantes de Gram. Siempre había, pero muchas veces olvidados en el
fondo de un armario.
Otro recuerdo: los gritos de los técnicos/as al tener que pinchar unos ratones para determinar el tipo serológico
de un Clostridium botulinum.
Como el profesor Beerens era especialista en anaerobios, las estufas estaban repletas de grandes galerías de
tubos, la mayoría de ellos cubiertos con una capa de parafina. En caso de metabolismo explosivo (Clostridium
perfringens), encontrábamos la estufa inundada de este cultivo. Menos mal, como eran anaerobios, no podían
sobrevivir.
En esta época, el contagio por Mycobacterium tuberculosis era frecuente. Cada 3 meses nos tocaba pasar una
radioscopia y los días siguientes eran de total angustia. ¿Me llamarán? Tratamiento y/o sanatorio nos alejaba por
unos meses del trabajo.

Pasar de la microbiología clínica a la de los alimentos y aguas fue chocante. Había que hacer diluciones, dar un
número, enriquecer e inhibir. En clínica, el patógeno está presente casi en estado puro en la mayoría de las
muestras. Este paso se realizó con los cursos internacionales del Instituto Pasteur de Lille sobre microbiología de
alimentos y aguas. Aquí quiero recordar y dar las gracias a los profesores Buttiaux (Buttiauxella), Beerens, Leclerc
(Leclercia) y Mossel. Trabajando en Agrónomos en Lleida, tuve que resolver un problema de contaminación de
conservas. Recuerdo lo apasionante que puede ser trabajar sin protocolo definido para descubrir al culpable. Aquí
también la tinción de Gram fue de gran ayuda.
Cuando empecé a trabajar para una empresa americana, ¡recuerdo la cara de horror que me pusieron cuando me
vieron pipetear con la boca!
En España tuve la suerte de conocer el Instituto Ferran que, al igual que el Instituto Pasteur, conservaba olores y
hasta cultivos de las celebres vacunas que él preparaba. En una carta de junio de 1885, Louis Pasteur escribe al
Dr. Ferran animándole a seguir a pesar de las críticas. Pasteur le da consejos y dice enviarle una comisión para
evaluar los resultados de su vacuna contra el cólera. Los doctores Roux y Metchnikoff reconocen que Ferran es el
autor de esta vacuna en una carta de 1905. Lo llaman “le savant de Barcelone”. Fundó en Barcelona el primer
Instituto antirrábico después del de Pasteur en París.

Our beginnings in microbiology: C. Lahellec
My new professional life began at the end of the 60’s . I was working in what was called the Poultry Experimental
Station of Ploufragan ( Brittany) ; I was requested to work on poultry microbiology with the following objective :
to help poultry industrials improving the quality and the shelf‐life of their products ( the industrial production of
poultry was still at its beginnings and poultry processors had problems with the shelf‐life of their products) .
That was not so easy for different reasons :
‐

I did not know anything about poultry processing plants ; my knowledge in microbiology was very
limited , and we had no laboratory ..

As my presentation time is very short , I shall focus especially on microbiology and try to make you show the
impact of human synergies :
Of course , I needed to make choices, the good choices , from the beginnings . I was much helped in that way by
Dr. Y. Le Turdu , who was the director of the veterinary departmental laboratory situated not so far ; he
welcomed me in his lab and microbiology became more and more familiar.. once he told me that a well known
scientist , Dr. Ella Barnes , who was working at the Food Research Institute in Norwich (UK), gave a course, each
year, on poultry microbiology in Pasteur Institute in Lille (F). I found her address and was allowed by my director
to write her and , finally , at the end of 1966, I was in Norwich for a few days ..that was my first visit to UK !
The stay in Ella Barnes’ laboratory was very helpful and fruitful : of course, she knew a lot about poultry
microbiology ; she gave me a lot of information about the sample techniques , the microorganisms to study , told
me it was necessary , in a first time to repeat experiments from a large number of samples ( all details can be
found in the Bulletin d’information de la Station Expérimentale d’Aviculture , 1970, 10 ( 3 ), 85‐106 ) for
quantitative studies ; as I was much interested in knowing the composition of flora, she gave me different
information about the microorganisms identification . I could also , during my stay, visit a turkey processing
plant.. and invited me to come back , what I did , and giving me very good advices : for example not to try to study
too many things at the same time ..

During a few years , we did a lot of quantitative studies along processing lines but , simultaneously, a part of our
work was devoted to the identification of psychrotrophic flora of poultry carcasses : I would like to explain shortly
what the procedure was :
‐ the first step was to examine the bacteria under the microscope ( fresh state and after a Gram stain ) . As you
know, Christian Gram ( 1853‐1938 ) was a Danish microbiologist but you may not know that the grand‐daughter
of Christian Gram , Lone Gram is also a microbiologist ( she gave a presentation during the Congress of the
French Microbiology Society in Nantes (F) , in 2009 ).
In order to examine the shape and the color of bacteria , we used a microscope which was equipped with an
optical tube ; in that way , it was possible to draw the bacteria .. we used a blue sheet for Gram positive bacteria
and pink for Gram negative .
That was the first step ; after identification , we collected the data using special strong cardboard perforated
with holes all around and we perforated for a positive character , using appliers for triple forecast; then it was
easy , using a knitting needle, to know the number of strains presenting a given character . You can refer , for the
work realized, to a paper published in the Journal of Applied Bacteriology , 1975, 38, 89‐97, which is the result of
a study from 5,920 strains (it had been revised by Dr. Ella Barnes and Prof. Maurice Ingram).
Now , for the end of that short presentation, I would like to remember the memory some of the well‐known
microbiologists I was so lucky to meet during the first years of my career : Maurice Ingram, David Mossel, Betty
Hobbs …

Third part: The birth of Rapid Methods and Automation in Microbiology: Cécile Lahellec
I try to remember the first information I received concerning rapid methods .
I think that was in May 1967: I was following the course of Prof. BUTTIAUX in Pasteur Institute in Lille : I
remember he told us that techniques like contact plates would be helpful in order to evaluate the hygienic quality
of surfaces in industries ; he told us also about the possibility of placing a tape or nail polish in contact with a
surface , then on a culture medium in a plate ..
In fact ,in France, around the years 1970, different laboratories ( I think here to the laboratories of Prof.
Bourgeois in Quimper, Prof. Leclerc in Lille, Dr. Richard in Jouy en Josas ) were much interested in rapid methods
for the control of surfaces or products ( milk, water …). I must say that there was a tremendous increase of the
food industries and the hygienic control was a necessity .
In the laboratory I was in charge of, we became much concerned by rapid methods when we were requested to
participate in the elaboration of microbiological standards for poultry further‐processed products ; in that
context, we began to study pathogenic microorganisms, and especially Salmonella .
Very early , we had to think to a method to identify Salmonella quickly ; I had a contact with A. Baird‐Parker who
gave us information on the sero‐enrichment serology ; that method was currently used in our lab and was even
recommended in the official regulation of December 1979 for poultry products . I also remember I was requested
to present a paper on the application of immunology in Food Microbiology .. Everybody knows that , later on,
immunology became one important field of research for the development of rapid methods …
The necessity of using rapid /alternative methods was more and more present in our minds .
One important step could be reached when I was as lucky as to participate to the 9th International Symposium of
Microbiology and Food Hygiene in Kiel (D) , in September 1974.

I must say we were 3 French scientists only ; my English was not so good , but I found much interest hearing the
presentations ; I remember two things and events especially :
‐

I was fascinated by the stomacher and , immediately when I came back to my laboratory , we ordered
one of those fascinating apparatus ; before using it at a large scale, we did an experiment to compare
the stomacher with the blender we used previously ; later on , the stomacher was also adopted by
our colleagues working in animal health ..

‐

The second event was really unexpected : at that time , scientists were reading their papers ; even
the use of slides was not so frequent , but , suddenly , we had an interesting and unusual
presentation ; the scientist was a young American Chinese ; he was not reading, but speaking to the
audience , and quite dancing while making us show wonderful slides …

‐

He explained us how ,using traditional methods , we could use far less media and study
simultaneously a large number of strains . The principle was very simple : he used the wells of micro
plates instead of tubes , and a multi‐inoculator instead of platinum loops ; so 96 wells could be
inoculated at the same time ; moreover , that young scientist , Prof. Fung , of course , was working on
poultry products !!! That was my work subject …. That is the reason why I asked Dr. Daniel Fung if he
would be so kind as to send me some reprints ; he sent me reprints and also his thesis : that was the
beginning of a long story in science and friendship …

‐

The beginning of the story is as follows : once , end of 1976 , Dr. Fung , his wife Catherine and their
son Francis, were in London for a symposium on rapid methods ; he wrote to me he would like to visit
our laboratory ; I must say two things : at first , Dr Fung and his wife Catherine were very surprised
because one of their brothers in law was called Cecil !!!, so they thought I was a man !!!

‐

Then , Dr Fung visited our laboratory and made us show how he was working . The first multi‐
inoculator he prepared is no more in the laboratory where I was working ; however , my colleagues
could find an inoculator which was made by people working for aeronautic !! and you can see it on a
slide ... From that time , we used far less media , studied a far larger number of strains… ; I often tell
the following study : once , a politician visited our lab and I explained him we could use less media
and work faster .. he answered: so , you have less technicians ! no, I said , we do more work during
the same time !

‐

You know what happened later concerning rapid and alternative methods ; what is sure is that the
development in rapid methods and automation has been very fast ; I told previously I had been
requested to present a paper on immunological methods and their future in Food Microbiology : that
looked as fiction .. However, a few years later , from 1980‐1985, immunological methods were
currently used , molecular biology made its first steps ; in Paris , we had an interesting colloquium on
rapid detection of pathogenic bacteria in food ; it is also fascinating to follow the symposia on Rapid
Methods and Automation in Microbiology which took place in Manhattan, KS from 1981 and , more
recently, in Barcelona ; you will be quickly aware of the evolution in that field …

It seems very impressive to think to the rapidity of the evolution of rapid/alternative methods in Food
Microbiology : it is also very impressive to think to the possibility of international studies and communication in
the case of outbreaks for example ; the progress through Internet have of course to be much emphasized..
All those improvements, of course, are the result of human synergies in different fields of scientific knowledge …

Conclusión: Corrie Allaert
Todavía hoy las enfermedades infecciosas son la primera causa de mortalidad a nivel mundial. De 3 a 8 millones
de personas mueren cada año de cólera.
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) entre 1990 y 2015 (es decir una generación) son:
1. reducir en dos tercios la mortalidad de niños menores de 5 años
2. mejorar la salud maternal y reducir en tres cuartos la tasa de mortalidad maternal
3. combatir el sida, la malaria y otras enfermedades
Entre 2000 y 2007, la fabricación de vacunas y medicamentos fue multiplicada por 4, alcanzando un pico de
28.200 millones de dólares en 2010. La relectura de la historia de la salud indica que las primeras conferencias
mundiales acerca del tema en el siglo XIX estaban menos motivadas por el deseo de ganarle la partida a la
propagación de la peste, el cólera o la fiebre amarilla que por la voluntad de reducir al mínimo las medidas de
carencia que resultaban costosas para el comercio.
1996, William Clinton publica una directiva con una estrategia sobre las enfermedades infecciosas. Se trata
menos de un arrebato de altruismo que de una preocupación de seguridad nacional: propagación, consecuencias
económicas, retraso en el desarrollo de nuevas moléculas, resistencia a los antibióticos...
La salud mundial es de importancia vital para los EEUU (GLOBAL HEALTH). Las tasas de militares de muchos
estados de África infectados por el VIH son muy elevadas. Treinta años después del inicio de la pandemia de
SIDA, para cada 2 personas que empiezan un tratamiento, se producen 5 nuevas infecciones. Las decisiones
financieras favorecen, sin embargo, más el paradigma curativo de la enfermedad, en beneficio de la industria
farmacéutica, que la prevención de la transmisión del VIH. La población de África se va a duplicar de aquí a 2050 y
representará el 20% de la población mundial.
Y para terminar, una frase de Carlo Rovelli: “La ciencia es una revolución permanente, una continua evolución,
siempre suspendida entre el conocimiento y la duda. Es como construir un barco navegando”. Estamos en una
constante co‐evolución.
Muchas gracias y un fructuoso futuro a todos vosotros/as.
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