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LOS ÚLTIMOS AVANCES EN MICROBIOLOGÍA ALIMENTARIA

marco normativo actualización

El Sistema BAX ® de DuPont Qualicon proporciona una detección rápida y fiable de los patógenos y otros organismos transmitidos por los alimentos.
ώ En esta Actualización especial del marco normativo, abordamos la importancia de la microbiología para la industria alimentaria. El Dr. Roy Betts de
la Asociación de Investigación Alimentaria de Campden y Chorleywood (Campden and Chorleywood Food Research Association) expone las ventajas
y los inconvenientes de la técnica de la PCR; mientras que Alec Kyriakides de J Sainsbury plc nos brinda una opinión detallada sobre Salmonella en
los alimentos listos para el consumo. ώ Conozca cómo el Sistema BAX®Q7 ha ayudado a la DVFA y a BioMar en su empeño de ofrecer alimentos
más sanos y a Christian Hansen a mejorar el control de los desechos alimentarios empleando el análisis de levaduras y mohos del Sistema BAX ®.
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La cara cambiante de los análisis
microbiológicos de los alimentos
En un momento en que los brotes de intoxicación alimentaria se producen con una regularidad
alarmante y las retiradas de productos del mercado afectan gravemente a algunas de nuestras marcas
más conocidas, hay una enorme expectativa en que las compañías alimentarias garanticen que el
alimento que comemos sea sano. Por suerte, los métodos microbiológicos también evolucionan.
Ahora algunas de las técnicas más avanzadas para la detección de patógenos y otros organismos
–como la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) que se encuentra en el Sistema DuPont
®
Qualicon
BAX Q7– son accesibles para los laboratorios corrientes y ofrecen mayor comodidad,

velocidad y, sobre todo, confianza.
Evidencias de control
En 2006, entraron en vigor disposiciones nuevas para los fabricantes y procesadores de
alimentos en Europa, basados en los criterios publicados por el Reglamento de la Comisión
Europea 2073/2005. Los criterios establecidos en este reglamento se refieren a la seguridad y
la higiene del proceso. Su propósito es garantizar que los alimentos puestos a la venta no
representen un riesgo para la salud de los consumidores y que los procedimientos de gestión
de la seguridad alimentaria funcionen correctamente. Otros organismos normativos de
distintas partes del mundo aplican criterios similarmente estrictos.
Los análisis microbiológicos de los productos y las materias primas, junto con rigurosos programas
de control ambiental, como el Análisis de Peligros en Puntos de Control Críticos (APPCC), desempeñan un papel importante en la obtención de evidencias del cumplimiento de esos reglamentos y en
la prevención de las intoxicaciones alimentarias. Es posible que estas pruebas representen un
problema para los productores más pequeños que poseen instalaciones limitadas, pero no existe
una manera mejor de demostrar que los productos son sanos y que los procesos están bajo control.

Cuanto más tenga que esperar
el visto bueno una compañía,
más tiempo permanecerán retenidos
sus productos y su productividad
en compás de espera.

Los análisis microbiológicos presentan sus dificultades, en especial para las compañías que gestionan
productos perecederos cuyo periodo de caducidad es breve. Como algunos de los regímenes de
análisis tradicionales tardan varios días en dar una respuesta, sencillamente no hay tiempo que perder
para poner los productos a la venta. Además, estos retrasos son inaceptables cuando se trata de
señalar con exactitud las fuentes de contaminación y resolver problemas. Cuanto más tenga que
esperar el visto bueno una compañía, más tiempo estarán retenidos sus productos y su productividad
en compás de espera.
Aplicar los métodos de referencia citados en el Reglamento (CE) 2073/2005 puede llevar más de 3
días y es posible que sea necesario realizar otras pruebas para confirmar los resultados. Sin embargo,
el reglamento permite a las compañías considerar procedimientos alternativos, en particular
métodos más rápidos, siempre que pueda demostrarse que obtienen resultados equivalentes
[Reglamento (CE) 2073/2005: artículo 5.5].
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Gracias a esta flexibilidad y a los resultados probados del Sistema BAX®
Q7, los laboratorios corrientes de alimentos pueden ahora experimentar la fiabilidad, velocidad y comodidad que ofrece la PCR. El Sistema
BAX® ha sido validado para una amplia variedad de tipos de alimentos
y muestras medioambientales.

El Sistema BAX® Q7
Por su software fácil de usar y su automatización sencilla, el Sistema
BAX® Q7 es ideal para un laboratorio corriente. En este Sistema, tras
el enriquecimiento de las muestras y la lisis celular, pueden cargarse
hasta 96 muestras a la vez. Luego se realiza automáticamente el
proceso de termociclado y PCR que finaliza en 3 ½ horas o menos.
Todos los reactivos necesarios se facilitan en una pequeña y cómoda
tableta, que se precarga en la base de los tubos de reacción. De este
modo se normaliza todo el proceso y se reduce el número de pasos
de pipeteado necesarios, lo que hace que el Sistema BAX® Q7 sea,
posiblemente, el método por PCR más sencillo del mercado.
El Sistema BAX® Q7 ofrece una sola plataforma de análisis para una
gama amplia de los patógenos transmitidos por los alimentos y de
los microorganismos de los desechos (tabla 1).

Tabla 1: Análisis disponibles para el Sistema BAX Q7
®

ORGANISMO

TIPO DE PCR

REACTIVOS
TIEMPO HASTA LOS RESULTADOS
EN TABLETAS (VARÍA SEGÚN EL TIPO DE MUESTRA
Y LA CARGA OBJETIVO)

Salmonella

Final del
proceso

Sí

Al día siguiente

Campylobacter

En tiempo
real

Sí

Listeria monocytogenes Final del
proceso

Sí

El protocolo ofrece
resultados el mismo
día, al día siguiente
o a los 2 días.
2 días

Listeria genus

Final del
proceso

Sí

2 días

E. coli 0157:H7

Final del
proceso

Sí

El mismo día

Enterobacter sakazakii

Final del
proceso

Sí

Al día siguiente

Levadura y moho

Final del
proceso

Sí

El protocolo ofrece
resultados el mismo
día o a los 2 días.

S. aureus

En tiempo
real

Sí

Al día siguiente

Además, la gran exactitud de la técnica de la
PCR, junto con un control interno positivo
incorporado, garantiza que estos resultados
rápidos son fiables, lo que brinda tranquilidad y
reduce la necesidad de efectuar otras pruebas.
Esa rapidez y confianza en los resultados puede
proporcionar unos beneficios enormes a las
compañías alimentarias, en especial a las que
fabrican productos que poseen un periodo de
caducidad breve o las que desean efectuar la
liberación de los productos contando con
pruebas concluyentes.
Resumen de las ventajas:

·
·
·
·

Los productos y las materias primas pueden ponerse antes a la venta, lo
que reduce los costes de almacenamiento y aumenta la productividad.
Es posible mejorar los tiempos de respuesta, lo que acorta el periodo improductivo
y reduce al mínimo el impacto de los problemas de contaminación.
La disminución de los falsos positivos garantiza que se evite tomar
medidas innecesarias.
Las compañías pueden avanzar a un programa de liberación basado en pruebas
concluyentes para los productos que poseen un periodo de caducidad breve.

Para aumentar la flexibilidad del sistema, algunos de estos microorganismos
–p. ej., Salmonella, Listeria genus y L. monocytogenes– pueden procesarse
juntos en la misma serie.

En esta edición especial del Marco normativo se incluyen las experiencias de algunos
clientes del Sistema BAX® . Le aconsejamos que prosiga la lectura para conocer las
ventajas que el método ha proporcionado a muchos laboratorios de toda Europa.

El Sistema BAX® Q7 proporciona los resultados en el mismo día o al día siguiente
para la mayoría de los patógenos y en el mismo día a 48 horas para Listeria y las
levaduras y los mohos. Esto permite que se reduzca en dos o más días el tiempo
necesario para confirmar la presencia o la ausencia de estos microorganismos
en los alimentos en comparación con los métodos de cultivo convencionales.

Para obtener más información sobre el Sistema BAX® Q7, consulte al representante
local de Oxoid, visite la dirección Web www.oxoid.com o use el sobre con franqueo
gratuito incluido al final de esta edición.
Referencia:1. Shearer, A.E.H., Strapp, C.M. and Joerger, R.D. (2001) J Food Protection 64 (6):788-795
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¿Qué es la PCR?
La reacción en cadena de la polimerasa (PCR) permite la amplificación de secuencias diana de ADN específicas hasta niveles detectables. Requiere cebadores (secuencias cortas de ADN que son complementarias al
ADN diana), ADN polimerasa (una enzima que cataliza la reacción) y nucleótidos libres que se emplean en la
extensión del ADN amplificado. Este proceso, que se controla estrictamente, aumentando o disminuyendo la
temperatura, y se repite 30 a 40 veces para permitir la amplificación, es conocido como termociclado.
Tradicionalmente, el ADN diana específico se extrae de células diana por calentamiento de la muestra con un
agente lisante. Se descomponen las paredes celulares y las dos hebras de ADN se desnaturalizan (se
desenrollan y se separan por calentamiento a 90-96 ºC) en hebras simples. Tras enfriarse a 55 ºC, los
cebadores presentes en el tubo de reacción se aparean al ADN diana separado. Entonces, se aumenta la
temperatura a 72 ºC y se produce la síntesis de ADN ya que la polimerasa extiende una nueva secuencia a lo
largo de la hebra simple del ADN diana, empleando para ello los nucleótidos libres de ADN como unidades
de construcción. Esta síntesis da como resultado dos hebras dobles de ADN, copias idénticas del ADN diana
original. La repetición múltiple de este proceso de desnaturalización, apareamiento y extensión produce un
aumento exponencial de la concentración de ADN diana (figura 1). El resultado es un material genético
suficiente para una detección exacta y fiable en cuestión de horas.
En el pasado, era preciso añadir polimerasa en cada ciclo, ya que las temperaturas altas necesarias para
separar las hebras de ADN destruían también la enzima. Sin embargo, el descubrimiento de una enzima
termoestable, la polimerasa Taq, permitió la automatización de la PCR y, de este modo, su empleo en
aplicaciones habituales en todo el mundo científico.
En la actualidad, los cicladores-detectores automatizados han permitido el desarrollo de sistemas sencillos de
detección de patógenos como el Sistema Qualicon BAX® Q7. Los avances en las técnicas de detección por la
PCR también han garantizado que el ADN amplificado se mantenga dentro de la unidad de ensayo mientras
dure el proceso. Esta posibilidad reduce el riesgo de contaminación cruzada y elimina la necesidad de una
zona de trabajo apartada.

Hoy en día existen dos tipos de sistemas de
detección por la PCR disponibles para las aplicaciones habituales en la industria alimentaria:

·

·

La PCR con detección en tiempo real ofrece
un resultado cuantificable, basado en la
cantidad de ADN diana presente en la
muestra que se cargó en el cicladordetector. Este tipo de sistema detecta el
ADN amplificado durante la fase exponencial de gran precisión de la PCR, empleando sondas fluorescentes especiales.
Recoge datos al final de cada ciclo,
proporcionando un método más rápido
para la cuantificación del ADN. El uso de
diferentes sondas fluorescentes también
permite a la PCR con detección en tiempo
real diferenciar entre múltiples dianas.
La PCR con detección al final del proceso
ofrece un resultado cualitativo. La detección
tiene lugar cuando el proceso de PCR ha
finalizado. En el proceso de detección se
intercalan colorantes, que fluorescen
cuando se incorporan a un fragmento de
doble hebra del ADN específico. Al final se
obtiene un resultado simple: sí o no.

El Sistema BAX® Q7 es un sistema por PCR
automatizado que permite realizar
determinaciones al final del proceso o en
tiempo real. Ofrece un análisis en tiempo
real para detectar, diferenciar y cuantificar
especies del género Campylobacter (C.
jejuni, C. coli y C. lari) en la muestra de la
misma especie; detectar y cuantificar el
umbral de Staphylococcus aureus (véase la
página 9), y resultados claros al final del
proceso para otros patógenos importantes
transmitidos por los alimentos.

El Sistema BAX® se emplea con éxito en
muchos laboratorios de microbiología
alimentaria diferentes. Ha sido validado
por AFNOR y AOAC y adoptado por otros
organismos nacionales para analizar una
amplia variedad de productos alimentarios
(según el organismo diana), incluidos los
lácteos, la carne, el pescado y el marisco, el
chocolate, la fruta y los zumos de fruta, las
hortalizas, las ensaladas y los piensos.
Oxoid dispone de la información completa
de las validaciones, aprobaciones y
aceptaciones.
Calor

Calor

Cebador

Figura 1. Reacción en cadena de la polimerasa (PCR).
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Mejora del análisis de Salmonella con el Sistema BAX®
La Administración Veterinaria y Alimentaria de Dinamarca (DVFA), región sur, ha sido acreditada
recientemente por DANAK (de conformidad con la ISO 17025:2005) para realizar análisis de Salmonella en diferentes alimentos mediante el Sistema BAX®. La microbióloga del laboratorio de la
región sur, la Dra. Birgitte Nauerby, explica cómo el Sistema BAX® ha mejorado el servicio de
análisis de Salmonella que ellos proporcionan.
En el laboratorio sur de la DVFA, analizamos la presencia de microorganismos patógenos y no
patógenos en diferentes tipos de alimentos. Además de las muestras de clientes privados, procesamos aproximadamente un tercio de todas las muestras recibidas por la DVFA. Hace poco hemos
cambiado al Sistema BAX® para analizar la presencia de Salmonella en las muestras, principalmente
en las de carne, aunque también en las de otros tipos de alimentos. Recibimos la acreditación para
hacerlo el 12 de marzo de este año y, desde entonces, hemos empleado el Sistema BAX® para la
mayoría de nuestros análisis de Salmonella.
Resultados más rápidos
El Sistema BAX® es mucho mejor que nuestro método anterior (un sistema de inmunoanálisis
automatizado) ya que nos permite obtener los resultados negativos 24 horas antes. Esta mejora es
importante para las compañías alimentarias con las que tratamos, ya que significa que pueden
recibir los resultados negativos un día antes.
Además, el Sistema BAX® es más rápido y fácil de usar y reduce el tiempo de manipulación en los
análisis de Salmonella.
Método fiable
Para nosotros es vital poder confiar en los resultados. La comparación del Sistema BAX® con nuestro
método anterior de inmunoanálisis automatizado nos convenció de que el Sistema BAX® es mejor
para el análisis de Salmonella. Como somos un laboratorio oficial de control, simplemente no
podemos permitirnos los errores. Tenemos que aislar todos los positivos de Salmonella para efectuar
el serotipado, de manera que los falsos positivos pueden generar una gran cantidad de trabajo
innecesario. En cuanto a perder una Salmonella –un falso negativo–, sencillamente no es aceptable.
Obtener la acreditación de DANAK fue un paso importante y necesario para nuestro laboratorio. Por
esa razón comparamos el Sistema BAX® con nuestro método anterior. Analizamos numerosas
muestras contaminadas naturalmente y enriquecidas; entre ellas, muestras de pollo, carne y diversas
matrices más (principalmente alimentos para peces). BAX® identificó dos positivos que nuestro
método anterior no detectó, los cuales fueron confirmados. Esto nos indicó que BAX® es un sistema
más sensible y nos permitió incorporarlo al uso habitual dentro de nuestro laboratorio.

Para obtener más información sobre el análisis de Salmonella de BAX®, consulte al representante local de Oxoid,
visite la dirección Web www.oxoid.com o use el sobre con franqueo gratuito incluido al final de esta edición.

El caso de Dinamarca
La Administración Veterinaria y Alimentaria de Dinamarca (DVFA)
La DVFA forma parte del Ministerio de la Familia y el Consumidor de Dinamarca y tiene
tres autoridades regionales de control, en el norte, el sur y el este del país. Uno de los
principales objetivos de la Administración es garantizar la seguridad y la alta calidad de
los alimentos y fijar los límites nacionales del contenido de bacterias indeseables como
Salmonella y Campylobacter.

DANAK
La DANAK es el organismo nacional danés de acreditación cuyo papel es asegurar
que los laboratorios cumplan las disposiciones de las normas internacionales.

Izquierda a derecha: Jane Hallmann, Jytte Warming,
Anette Petersen y Birgitte Nauerby.
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¿Por qué emplear la PCR?
Por Dr. Roy Betts, director de Microbiología de la Asociación de Investigación Alimentaria de
Campden y Chorleywood
Cada vez es mayor el número de métodos de que disponen los microbiólogos de alimentos para
identificar los patógenos transmitidos por los alimentos; entonces, ¿cuáles son las verdaderas
ventajas de la PCR y por qué debe contemplar su uso un laboratorio de análisis de alimentos?

La PCR ahora tiene sus antecedentes. Muchos kits de
La PCR no es un método nuevo. La técnica se conoce detección por PCR ofrecen una técnica comprobada
desde hace muchos años pero, como es una técnica y los laboratorios pueden confiar más en el método.
molecular, los laboratorios que realizan los análisis
Ventajas de la PCR
las siguen considerando un instrumento de
investigación limitado a los laboratorios especializaSe dispone de kits de detección por PCR de varios
dos. Con frecuencia preocupa el hecho de que pueda fabricantes para la mayoría de los patógenos
ser demasiado complicada para un laboratorio
importantes transmitidos por los alimentos y para ciertos
corriente dedicado al análisis de alimentos. Por
microorganismos de los desechos alimentarios como las
suerte, esto ya no es así y ahora el laboratorio de
levaduras y los mohos. Los métodos pueden emplearse
análisis de alimentos puede elegir métodos basados como herramienta de detección o para una confirmación
en la PCR bien validados y disponibles en forma de
rápida, según las necesidades del laboratorio, y pueden
kit, que puede emplear con confianza.
ofrecer ventajas con respecto a otros métodos.

Errores conceptuales

Los primeros kits de detección por PCR eran bastante
complicados y requerían mucho trabajo, ya que se
basaban en la electroforesis sobre gel como criterio
de valoración y exigían cierto grado de pericia por
parte del laboratorio que lo empleaba. Sin embargo,
como la técnica de la PCR se ha desarrollado, ahora
es mucho más fácil de aplicar y, con el avance de la
automatización, puede ofrecer un enfoque rápido y
bastante sencillo para los análisis microbiológicos.
Los kits de detección por PCR ya no se limitan al
ámbito de los laboratorios de investigación sino que
se encuentran en un formato que permite el empleo
con relativa facilidad en los laboratorios corrientes de
análisis de alimentos.
Los antecedentes son importantes con los métodos
de análisis de alimentos. Cuanto más tiempo se haya
empleado un método con éxito, mayor confianza
tendrán en él los laboratorios. Podemos comprobarlo
tanto con los métodos culturales como con los
inmunológicos que se emplean en la actualidad.

Velocidad
Por lo general, los kits de detección por PCR ofrecen un
tiempo de ensayo menor que otros métodos y son
bastante más rápidos que los métodos de referencia.
Según el tipo de análisis y el nivel de detección requerido,
la PCR puede dar un resultado en cuestión de horas. Sin
embargo, por lo general, la PCR permite obtener un
resultado al día siguiente, lo que puede representar una
gran ventaja para las compañías de alimentos, en especial
para las que operan liberando los productos basándose
en pruebas concluyentes. Las compañías no necesitan
mantener sus existencias durante tanto tiempo mientras
esperan el visto bueno. La PCR puede ahorrarles al menos
2 días con respecto a los métodos tradicionales, lo que
permite que se liberen antes los productos y, posiblemente, reducir los costes de almacenamiento.
La velocidad también es importante en la investigación
de los problemas de contaminación. Los resultados
rápidos reducen al mínimo el periodo improductivo de la
fábrica y aseguran que las interrupciones del suministro
sean lo más breves posible.
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Confianza

Sopesar los costes

Con frecuencia los métodos de referencia
permiten el crecimiento de los organismos sobre la
placa de cultivo con colonias de aspecto similar a
las de los organismos diana. Estos métodos exigen
el empleo de pruebas adicionales para confirmar el
resultado. Con el desarrollo de análisis más
exactos, a menudo se logra una mayor confianza
en los “resultados probables”. Los kits de detección
por PCR, si se investigan y se validan correctamente, pueden ofrecer resultados muy fiables. Con
un kit de detección por PCR bien diseñado, es
mayor la confianza de que un negativo sea
realmente un negativo y de que un positivo sea
realmente un positivo, lo que puede reducir la
necesidad de un gran número de pruebas de
confirmación. Si los resultados son negativos, se
pueden liberar las materias primas y los productos
terminados con tranquilidad. De la misma manera,
si un resultado es positivo, aunque sigue siendo
recomendable aislar y confirmar bioquímicamente
los organismos, se puede tener confianza en la
decisión de tomar la medida necesaria.

Para algunas compañías el coste de un análisis
es un factor importante para decidir qué
método adoptar. Si se considera el coste de cada
análisis por separado, la PCR puede parecer más
cara que otras alternativas. Sin embargo, antes
de descartar un método solamente debido al
precio del análisis o el instrumento, es muy
importante realizar una evaluación de la relación
entre los costes y los beneficios que supondrá
para la compañía, teniendo en cuenta todos los
costes asociados.

Hoy en día, los laboratorios son muy conscientes
de lo que implica obtener un resultado incorrecto.
Un falso positivo puede hacer que se tome, sin
razón, una medida importante (de gran coste y
que cause muchos inconvenientes). Incluso un
resultado presuntamente positivo, que luego
resulte negativo tras realizar pruebas adicionales,
puede tener todo suspendido hasta que llegue la
confirmación. Por otra parte, es posible que un
falso negativo permita liberar un producto de
seguridad cuestionable. Es importante obtener el
resultado correcto.

Algunos aspectos a tener en cuenta son:
adelantado. Es posible que haya que abordar
problemas de “riesgo” diferentes. Los métodos
microbiológicos tradicionales necesitan una técnica
Para algunas compañías el coste de un análisis
aséptica. Con la PCR, evitar la contaminación del
es un factor importante para decidir qué
método adoptar. Si se considera el coste de cada ADN es una preocupación adicional. La PCR implica
análisis por separado, la PCR puede parecer más la amplificación de un segmento de ADN –un
amplicón– y, por esta razón, puede haber problemas
cara que otras alternativas. Sin embargo, antes
de contaminación. Es importante contemplar y
de descartar un método solamente debido al
minimizar el riesgo de que amplicones dispersos
penetren en las muestras y causen problemas de
Caducidad
contaminación cruzada. Esta es la razón por la que
Los resultados rápidos también tienen implicaahora muchos fabricantes de kits de detección por
ciones en la caducidad de los productos. Si los
productos que poseen un periodo de caducidad PCR emplean un formato con tapón cerrado –una
forma adecuada y eficaz de abordar este problema y
breve pueden liberarse antes, el periodo en que
mucho más conveniente y rentable que la respuesta
pueden estar a la venta será más prolongado.
anterior que consistía en repetir toda la serie de PCR.

·

Almacenamiento

·

·

Eficiencia del laboratorio

La automatización y los resultados más rápidos
permiten que se efectúen más análisis en la
misma unidad de tiempo, lo que mejora la
eficiencia del laboratorio y libera al personal para
que realice otras tareas importantes.

Automatización

Los cambios en la práctica

Ahora la mayoría de los fabricantes de kits de
detección por PCR los comercializan con instrumentos
que ofrecen una automatización sencilla, que puede
ser muy útil para los laboratorios que analizan grandes
cantidades de muestras. Pueden cargarse múltiples
análisis al mismo tiempo y dejar que se procesen solos
ya que el sistema realiza automáticamente los ciclos
de PCR. Además, los resultados pueden visualizarse,
almacenarse o informarse con varios formatos.
Muchos de los sistemas disponibles en la actualidad
son muy fáciles de usar y pueden adoptarse tras
recibir una formación mínima. Dicha automatización,
combinada con la velocidad, es inestimable para
gestionar con rapidez el gran número de análisis que
puede necesitarse para investigar un problema de
contaminación. Y no solo eso, ya que la automatización puede mejorar la exactitud ya que reduce las
posibilidades de error del operario.

Con la adopción de un método nuevo, puede
que sea necesario cambiar la manera de efectuar
el trabajo en el laboratorio y, por lo tanto, los
cambios de método deben planificarse por

También es importante pensar en cómo se ajustará
la metodología al laboratorio en cuanto a espacio,
personal, mantenimiento de la calidad de los
resultados, plazos, etc. Todos estos elementos son
esenciales para cualquier método nuevo que se
adopte. Además, si el laboratorio está acreditado,
deben tenerse en cuenta la inclusión del método en
sus competencias y los requisitos que pueda exigir
el organismo de acreditación en cuanto a controles
del método, validación, mantenimiento y
calibración.

(continúa al dorso)
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¿Por qué emplear la PCR?
(continuación de la página 7)
Validación
Otro aspecto importante que se debe contemplar es
la validación del método. Una validación correcta
aumenta la confianza en los resultados y facilita el
cumplimiento de las regulaciones internacionales.
Es importante elegir un método que esté validado a
conciencia y que cuente con una opinión favorable por
parte de los organismos internacionales de validación.
De conformidad con el Reglamento reciente de la
Comisión CE (2073/2005) sobre los criterios microbiológicos de los alimentos, las organizaciones que
llevan a cabo los análisis deben emplear un método de
referencia citado en los reglamentos. Sin embargo,
existe cierto margen para adoptar un método rápido
en la medida en que este cuente con una validación
adecuada. Cualquier laboratorio que desee adoptar un
método nuevo debe considerar la situación de su
validación. Por ejemplo, la validación o certificación por
MicroVal, AOAC o AFNOR o por cualquier otra tercer
parte como las mencionadas proporciona confianza en
el método. Sin embargo, más allá de lo adecuada que
sea la validación de un kit, los laboratorios también
tienen que recordar que deben hacer pruebas internas
de validación, en su laboratorio, para comprobar que el
método funciona en sus manos.

La importancia del servicio de asistencia
Es posible que al contemplar la adopción de un nuevo
método muchos laboratorios no tengan en cuenta el
nivel de servicios y asistencia que les proporcionará el
fabricante del método. Cuando se adopta un método
rápido como la PCR se invierte todo en el nuevo
sistema, a no ser que se esté planeando ejecutarlo
junto con otro método indefinidamente. Sin duda
surgirán problemas durante la puesta en servicio y
durante el uso habitual del sistema; por lo tanto, los
laboratorios deben tener la posibilidad de contar con
la ayuda y el servicio de asistencia del proveedor del
método cuando sea necesario para solucionar esos
problemas. Los laboratorios también necesitan
disponer de una estrategia que seguir si el método
fracasa por completo (p. ej., debido a una avería del
instrumento). En esos casos, tiene un valor
inestimable una visita muy rápida del servicio de
asistencia o mantenimiento o la provisión de un
instrumento de reemplazo. Por lo tanto, es
importante obtener el producto de una compañía de
buena reputación, con una trayectoria demostrada
–en la que se pueda confiar– ya que es necesario
poder contar con el servicio de asistencia al cliente
que esta pueda proporcionar.

La velocidad, la exactitud y la facilidad de uso hacen del Sistema BAX® Q7 una parte potente de los
procesos de control de calidad en la industria alimentaria.

Aspectos que deben considerarse:
Los laboratorios de microbiología de los alimentos disponen de una amplia variedad de técnicas
metodológicas novedosas. Estas nuevas técnicas varían desde las formulaciones nuevas de ágares
y caldos de cultivo que aceleran los enfoques convencionales, hasta los inmunoanálisis y los
análisis basados en ácidos nucleicos como la PCR. Ahora estas técnicas más modernas como la PCR
se proveen en forma de kits fáciles de usar y en muchos casos están automatizadas; pueden
representar verdaderas ventajas para los laboratorios de análisis de alimentos. No obstante, no
todos los métodos nuevos son ideales para la situación de cada laboratorio. Existe una lista
importante de preguntas que cualquier laboratorio que contemple la adopción de un nuevo
método de análisis debe hacerse y, al responderlas, debe ser capaz de decidir cuál es el mejor tipo
de método para su circunstancia concreta:

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

¿Qué está analizando y de qué métodos se dispone para hacerlo?
¿Qué cantidad de muestras suele procesar?
¿Qué importancia tiene obtener un resultado rápido?
¿Qué confianza tiene el laboratorio en su método actual? ,
¿Está satisfecho con esa confianza?
¿En qué medida puede beneficiar la automatización al laboratorio?
¿Cuál es el coste del nuevo método (kits, instrumentos, servicio de asistencia
anual, calibración, etc.)? ¿Es aceptable el coste?
¿Ha contemplado todos los costes del método de análisis actual asociados a
la conservación, los análisis y la liberación del producto y cómo la introducción
de un método rápido puede reducir estos costes?
¿Cómo se ajustaría el método al laboratorio y a su jornada laboral?
¿Qué cambios tendrían que hacerse? ¿Son aceptables esos cambios?
¿Está validado adecuadamente el sistema? ¿Se ajustaría a un laboratorio acreditado?
¿Qué servicio de asistencia al cliente ofrece el proveedor?

La respuesta a estas preguntas permite comprobar que el cambio a un método
rápido como la PCR será una experiencia muy positiva.
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Análisis rápido y exacto de Campylobacter
El nuevo sistema DuPont Qualicon BAX® de análisis por PCR en tiempo real para Campylobacter jejuni. C. coli y C. lari detecta, cuantifica y diferencia entre especies patógenas del
género Campylobacter en apenas 2 ½ horas.

La mayoría de los procedimientos actuales de
detección de Campylobacter se basan en el
cultivo, por lo que necesitan como mínimo tres
días para su ejecución y trabajo adicional para
diferenciar las especies. El nuevo sistema BAX®
de análisis por PCR en tiempo real para
Campylobacter proporciona una respuesta
fiable y mucho más rápida, lo que permite:

·

·

Detectar, diferenciar y cuantificar las
especies patógenas C. jejuni, C. coli y C. lari
directamente desde la muestra en tan solo
2 ½ horas, empleando un protocolo directo.
Detectar y diferenciar estas especies
patógenas del género Campylobacter
dentro de un plazo de 48 horas a partir de
muestras que necesitan enriquecimiento.

El análisis por PCR en tiempo real del Sistema
BAX® para Campylobacter jejuni, C. coli y C. lari
es la primera de una serie de determinaciones
en tiempo real que se efectúan con el Sistema
BAX® Q7. Durante el proceso de amplificación
se segmentan y se activan sondas diana
específicas (vinculadas a diferentes marcadores fluorescentes), lo que produce un aumento
de la florescencia. Esta fluorescencia se mide al
final de cada ciclo de amplificación, en “tiempo
real”. Determinar qué marcador fluorescente se
ha detectado y cuándo permite diferenciar y
cuantificar las tres especies patógenas del
género Campylobacter.

Campylobacter spp. puede ser endémica en
muchas poblaciones de aves de corral en las
que con frecuencia se encuentran recuentos
relativamente altos, de 104 a 106 por gramo de
carcasa. Si además se tiene en cuenta que la
dosis infectiva es de apenas 500 células, es fácil
entender que Campylobacter sea la causa más
común de intoxicación alimentaria en muchos
países.

Actualmente, no hay reglamentos en vigor sobre
la presencia de Campylobacter en los alimentos.
Sin embargo, los riesgos sanitarios reconocidos
están forzando a los granjeros, los proveedores y
los minoristas a pensar en Campylobacter y a
contemplar maneras de gestionar esta amenaza
–o incluso de erradicarla–.
La capacidad del Sistema BAX® de cuantificar y
diferenciar tres especies patógenas de
Campylobacter puede facilitar mucho este
proceso. En realidad, la capacidad de obtener
un resultado rápido (en menos de 2 ½ horas
cuando los niveles superan las 104 células/g)
puede ser muy útil para evaluar la eficacia de
los regímenes de limpieza. El análisis también
puede ser útil para tratar los niveles de
contaminación presentes en las poblaciones de
aves de corral, para controlar los cambios que
se producen en la epidemiología del organismo
y para determinar la fuente de contaminación.

Como sucede con todos los análisis de BAX® los
reactivos necesarios para la PCR se suministran
como una tableta única introducida en los
tubos para PCR, lo que reduce el número de
pasos de pipeteado necesarios y simplifica el
proceso. Los resultados se interpretan automáticamente y se presentan listos para un informe.
Esta presentación incluye un resultado positivo
o negativo para cada una de las especies de
Campylobacter, una tabla que muestra los
valores de UFC/ml para cada diana y un gráfico
que muestra las curvas de amplificación (figura
1). Estos resultados se almacenan, imprimen o
se extraen con facilidad según las necesidades.
El análisis mediante el Sistema BAX® por PCR en
tiempo real para Campylobacter jejuni, C. coli y
C. lari ha sido validado por el Instituto de
Investigación AOAC para su empleo en
enjuagues de carcasa de pollo y en productos
de pavo listos para el consumo. Estos estudios
han demostrado que el rendimiento del análisis
con el Sistema BAX® es similar o superior al de
los métodos de cultivo tradicionales y que el
resultado se obtiene en menos tiempo. Existen
dos protocolos: las muestras muy contaminadas
pueden procesarse directamente y dan un
resultado cuantificado en tan solo 2 ½ horas.
Las muestras con menor grado de contaminación bacteriana (p. ej., pavo listo para el
consumo) necesitan enriquecimiento, y los
resultados están disponibles en 48 horas.
Para obtener más información sobre el análisis de
Campylobacter de BAX®, consulte al representante
local de Oxoid, visite la dirección Web
www.oxoid.com o use el sobre con franqueo
gratuito incluido al final de esta edición.

Figura 1: Presentación de los resultados
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Salmonella en los alimentos preparados:
¿un problema del pasado o un problema reemergente?
Desde hace más de 100 años se reconoce que las especies del género Salmonella originan y
desarrolla enfermedades en el ser humano. A partir de la primera epidemia confirmada, ocurrida
a finales de los años ochenta, se ha avanzado mucho en la identificación de las fuentes del
organismo, sus vías de contaminación, los factores que afectan su crecimiento y supervivencia y
las medidas de control del riesgo. Sin embargo, aún tiene vigencia la pregunta: “¿Nos encontramos en mejores condiciones ahora para controlar Salmonella en los alimentos que hace 100
años? Después de todo, en ese mismo periodo el hombre ha avanzado desde el primer motor de
combustión interna al alunizaje y contempla la posibilidad de viajar a Marte".
La lectura de los titulares de los últimos meses hace
difícil pensar que la causa más reconocida
públicamente de enfermedad infecciosa transmitida
por los alimentos esté bajo control; Salmonella en el
chocolate, las ensaladas vegetales (crudas y
preparadas) y el humus son solo unos pocos
ejemplos muy recientes que demuestran el continuo
desafío al que nos enfrentamos en la lucha por
mantener a este organismo fuera de los alimentos.
Sin embargo, no hay duda de que se han hecho
importantes progresos en el control del organismo,
en especial en alimentos crudos como los huevos y
las aves de corral, mediante intervenciones
importantes efectuadas por el sector primario de
fabricación. Esta reducción en los animales
transmisores, reflejada en una menor presencia en

los huevos y en los pollos crudos, ha llevado a su vez
a una disminución importante de la incidencia de
salmonelosis en los seres humanos desde finales de
los años ochenta.
Además, a pesar de que existen informes
importantes sobre la incidencia de Salmonella en los
alimentos listos para el consumo y sobre epidemias
ocasionales notables, no hay duda de que los
controles aplicados a los alimentos también se
encuentran en niveles de avance máximos, nunca
antes alcanzados en cuanto a este patógeno.
La adopción del control de gestión de la seguridad
alimentaria mediante técnicas de análisis de riesgos
como el APPCC ha proporcionado un marco útil para
controlar de este y otros riesgos. Sin embargo, es

preocupante la propensión a desarrollar enfoques
complejos de gestión de la seguridad alimentaria
basados en principios cada vez más complicados (y
sus acrónimos asociados) en un intento de teorizar
sobre principios sencillos. El hecho es simple: el
control de Salmonella, como el de cualquier otro
microorganismo, debe partir de comprender cuáles
son las fuentes del organismo y de evitar que estas
fuentes contaminen los alimentos o de aplicar a los
alimentos pasos de descontaminación capaces de
eliminar el organismo.
No obstante, la salmonelosis sigue siendo una causa
importante de enfermedad transmitida por
alimentos casi en 15.000 de los casos confirmados en
Inglaterra y Gales y, si se tiene debidamente en
cuenta la baja notificación, una carga de la
enfermedad estimada casi en los 50.000 casos por
año. De los 146 incidentes microbiológicos
gestionados por la Agencia de Normas Alimentarias
del Reino Unido (UK Food Standards Agency) en
2006, 43 estuvieron relacionados con la contaminación de los alimentos por Salmonella y, en el Reino
Unido, sigue siendo la causa más común de
epidemias ocasionadas por enfermedades
infecciosas transmitidas por los alimentos.

Garantía de la calidad del producto en BioMar
BioMar es una organización internacional que
se especializa en el desarrollo y la fabricación
de productos para la alimentación de peces
de piscifactoría. Con fábricas en Noruega,
Chile, Escocia, Dinamarca, Grecia y Francia, es
uno de los tres principales proveedores de
alimento para peces destinado a la industria
de la acuicultura en todo el mundo.

“Estamos obligados a seguir los reglamentos
gubernamentales y tenemos que demostrar que
nuestros productos carecen de Salmonella y otros
organismos patógenos”, explica Gudrun. “Es
importante para nosotros hacerlo antes de que los
productos abandonen la fábrica, ya que es posible que
se consuman muy rápidamente. BAX® nos ayuda a
hacerlo con rapidez y fiabilidad”.

Hemos hablado con el ingeniero del laboratorio,
Gudrun Aksdal, que se encuentra en la fábrica
de BioMar de Karmøy, en la costa sudoeste de
Noruega. La principal función del laboratorio de
Karmøy es realizar los análisis de control de
calidad de los productos de alimentación para
peces, que comprenden análisis químicos,
físicos, bioquímicos y microbiológicos. Han
estado empleando el Sistema BAX® durante
aproximadamente un año para analizar el
producto terminado y las muestras ambientales
para detectar la presencia de Salmonella.

A pesar de que estaban muy conformes con su
anterior método rápido de cultivo, han encontrado que
el Sistema BAX® les ha proporcionado un nuevo nivel
de sensibilidad. Gudrun añade: “La PCR es una técnica
muy buena que posee una sensibilidad excelente y nos
ofrece una gran confianza en el resultado; ahora
sabemos que los resultados son exactos y podemos
liberar los productos con la seguridad que nos da ese
conocimiento. Además, al obtener los resultados al día
siguiente, podemos liberar los productos para que
lleguen a las piscifactorías lo antes posible. Esta
posibilidad es muy importante, ya que tenemos una
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Alec Kyriakides
Alec Kyriakides es director de Calidad del Producto, Seguridad y Comportamiento de los Proveedores de J Sainsbury plc. Es
integrante del Comité Asesor del Reino Unido sobre la Seguridad Microbiológica de los Alimentos (UK Advisory Committee
Microbiological Safety of Food) y es coautor de libros sobre patógenos transmitidos por los alimentos y su control en los alimentos.

Ha habido una gran controversia sobre el
significado clínico de encontrar Salmonella en
alimentos listos para el consumo y sobre la
posibilidad de contemplar un nivel “aceptable”
del organismo. Sin duda, mediante técnicas de
modelado, es posible predecir matemáticamente
la probabilidad de sufrir una infección después
del consumo de Salmonella con diferentes
niveles de exposición. Sin embargo, allí es donde
los teóricos y los positivistas difieren –en teoría es
posible predecir una incidencia en el alimento
que podría no representar un riesgo importante
de transmitir una enfermedad por los alimentos.
Sin embargo, en realidad, para cualquier
microbiólogo que ejerce la profesión es evidente
que encontrar Salmonella en un alimento listo
para el consumo, con cualquier nivel de
incidencia, nunca es una situación aceptable y
debe considerarse siempre inaceptable y
riesgoso. Las cosas han cambiado con los años:
en los setenta, se consideraba que los niveles de
Salmonella en torno a los cientos de miles
representaban un riesgo de intoxicación
alimentaria, y hace relativamente poco tiempo se
ha considerado que representaban un riesgo de
intoxicación alimentaria niveles muy bajos, en

especial en alimentos que permiten a los
organismos sobrevivir mientras están en el
alimento y mientras viajan por el estómago
después del consumo p. ej., el chocolate y
alimentos de alto contenido de lípidos.
Los métodos analíticos son una parte muy
importante en la gestión de la Salmonella en los
alimentos. Para detectar el organismo con
fiabilidad –con frecuencia presente a niveles muy
bajos en alimentos o matrices medioambientales
sumamente extremas y en los que los organismos
pueden estar sometidos a estrés y rodeados de
niveles altos de organismos competidores– se
necesitan métodos robustos con una validación
adecuada. Sin duda, para que sean útiles para la
mayor parte de la industria, los métodos deben
ser fáciles de usar y rentables. Por este motivo, la
mayoría de los analistas emplean los métodos
convencionales que implican el enriquecimiento y
el aislamiento sobre ágares selectivos. Sin
embargo, se han producido avances importantes
en las técnicas alternativas que mejoran la
automatización y la velocidad de detección de
Salmonella. Aunque es preciso no confiar nunca
en el análisis del producto final como control de la

seguridad de un alimento, no hace falta decir que
cuanto antes obtengamos un resultado, antes
podremos identificar cualquier implicación
asociada a la presencia de un organismo
contaminante y más oportunamente podremos
realizar la gestión del riesgo y la comunicación.
Es improbable que los problemas a los que nos
enfrentamos con la gestión de Salmonella sean
más fáciles de resolver en el futuro, ya que los
cambios demográficos se producen a favor de un
mayor consumo de alimentos fuera de casa, una
mayor globalización de la cadena de suministro de
alimentos y un drástico aumento de la proporción
de ancianos en la población, en especial en el
Reino Unido y otros países europeos.
Todos debemos estar a la altura del desafío que
representan Salmonella y otros organismos
patógenos trasmitidos por los alimentos: todos los
involucrados en la gestión de la seguridad
alimentaria –ya sea en una fábrica, en un
laboratorio, en la investigación, en el gobierno o en
la ejecución– tienen un papel que desempeñar
para garantizar que este organismo esté bajo
control.

Fila delantera, de izquierda a derecha: Gudrun G. Aksdal,
Randi-Marie H. Næsheim. Segunda fila, de izquierda a derecha:
Anders Øverby, Hanne Jorun Olsen, Mette Håkonsen

superficie limitada para almacenar el producto
mientras esperamos un resultado.
Cuando decidimos qué sistema de PCR comprar,
elegimos el Sistema BAX® por varios motivos:
hemos recibido un muy buen servicio de Oxoid
durante muchos años y sus respuestas a las
preguntas que les hemos hecho han sido de gran
ayuda; el sistema es sumamente fácil de usar y
cuando se puso en práctica el sistema recibimos
una formación excelente. Durante nuestro primer
año de ejecución del Sistema BAX® hemos
contado con un servicio de asistencia al cliente
muy bueno”.
Además, para garantizar que los productos
terminados estén libres de Salmonella, Gudrun y
su equipo también emplean el Sistema BAX® para
hacer un seguimiento de los niveles de higiene
dentro de la fábrica, procesando una gran
cantidad de muestras ambientales. “BAX® también

nos ayuda a garantizar que se mantengan nuestros
estrictos niveles de higiene en todas las instalaciones
de producción”, añade. “Si se presentara algún
problema, se necesitarían muchos más análisis y
respuestas rápidas. BAX® nos permite enfrentarnos
fácilmente a una carga de trabajo creciente y obtiene
los resultados con la rapidez que necesitamos, de
manera que nos permite adoptar la medida necesaria
en el momento oportuno”.
La seguridad alimentaria es una gran prioridad para el
grupo BioMar. “El Sistema BAX® desempeña un papel

importante en la garantía de la seguridad microbiológica de nuestros productos”, concluye Gudrun .
“Esperamos ampliar su uso en nuestro laboratorio y en
este momento estamos evaluando el análisis de la
Levadura y el moho”.

Para obtener más información sobre el análisis
de Salmonella de BAX ®, consulte al representante local de Oxoid, visite la dirección Web
www.oxoid.com o use el sobre con franqueo
gratuito incluido al final de esta edición.
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Levaduras y mohos
Evitar el deterioro prematuro de los alimentos con el sistema BAX®
Un asunto costoso
Las levaduras y los mohos son causas comunes del deterioro de los alimentos. Abundan en el medio
ambiente y cualquier alimento que se deje expuesto es susceptible de ser colonizado por estos organismos. A
menudo la contaminación no se detecta hasta que el producto se encuentra expuesto para la venta o en las
manos del consumidor. Las colonias claramente visibles o el cambio de color que se manifiesta sobre la
superficie del alimento, los cambios inaceptables del sabor o el aroma de un producto o los envases
hinchados debido a la producción de gas pueden hacer que los consumidores pierdan confianza en la marca.
El deterioro prematuro de los alimentos, es decir, mientras aún se encuentran expuestos para la venta, puede
ser costo para los fabricantes de alimentos. Puede dar lugar al rechazo y la eliminación de lotes del producto
final. También es posible que sea necesario realizar pruebas dentro de las instalaciones de la fábrica y/o que
los proveedores de las materias primas localicen la fuente de contaminación; debe tenerse en cuenta además
el periodo improductivo de la fábrica mientras se resuelve el problema. Si el producto deteriorado llega al
mercado, las consecuencias pueden ser graves. Un aroma o un sabor contaminado puede tener un efecto
negativo sobre la imagen de la marca y, por lo tanto, en las futuras ventas. También puede dañar la
percepción que el consumidor tiene del comercio minorista en el que ha comprado el producto, lo que a su
vez puede perjudicar las relaciones comerciales.
Algunos tipos de alimentos son más propensos que otros al deterioro por las levaduras y los mohos. Por lo
tanto, es importante que los fabricantes de esos alimentos tomen la precaución de reducir al mínimo las
oportunidades de contaminación con levaduras y mohos dentro de sus procesos. Con frecuencia, esta
reducción se logra mediante un seguimiento de los niveles de estos microorganismos en las materias primas
y el medio ambiente de la fábrica y mediante el análisis del producto final. Cuando los niveles comienzan a
superar los umbrales de acción o alerta predefinidos, el fabricante puede adoptar medidas antes de que
cualquier producto contaminado llegue al mercado.

¿Por qué las levaduras y los mohos causan estos problemas?
Existen diversas razones por las que las levaduras y
los mohos pueden representar un problema para los
fabricantes de alimentos. Uno de ellos es su
capacidad de tolerar condiciones extremas y de
desarrollarse en ellas, por ejemplo:

·
·
·

pH extremos
Algunas levaduras y mohos pueden sobrevivir en
condiciones muy ácidas, como las que pueden
encontrarse en los zumos y la pulpa de fruta.
Temperaturas extremas
Las levaduras pueden crecer con temperaturas
que varían entre los 0 y los 47º C. La capacidad
de algunas especies de crecer con temperaturas
bajas y pH bajo las convierte en un problema
específico de los productos lácteos fermentados.
Actividad escasa del agua
Muchas especies son xerotolerantes, lo que les
permite crecer en ambientes en que la actividad
del agua es muy escasa, como los frutos secos,
las nueces, los granos y las especias. Otras
especies pueden crecer en ambientes que poseen
una presión osmótica alta, debida a la presencia
de azúcar (especies osmófilas) o sal (especies

halófilas), lo que las convierte en un problema
específico de los productos de panadería y de las
carnes desecadas y curadas.

·

Tratamientos bactericidas
Algunas especies pueden tolerar los
tratamientos empleados para reducir al
mínimo la contaminación bacteriana, como
la irradiación, la alta presión hidrostática o
el tratamiento con ácidos orgánicos. Además,
las levaduras y los mohos pueden prosperar
debido a la reducción de la competencia de
la flora bacteriana normal.
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Puede producirse contaminación en cualquier etapa
del proceso de fabricación y, por consiguiente, es
importante tener presente las posibles vías y reducir
al mínimo el riesgo de contaminación siempre que
sea posible. Las posibles fuentes de contaminación
por levaduras y mohos incluyen:

·
·
·

·

·

Aire
Las levaduras y las esporas pueden liberarse al aire
desde el suelo, el polvo, los drenajes, las superficies,
las materias primas y los conductos de ventilación.
Esta última fuente de contaminación preocupa
especialmente a las plantas de envasado aséptico.
Agua
La contaminación por las levaduras y los mohos
puede ser un problema en los sistemas de
agua mal mantenidos de las fábricas.
Mterias primas
a
Las materias primas deben obtenerse de
proveedores fiables y comprobarse la
contaminación por levaduras y mohos, en
especial si se las emplea en la fabricación de
numerosos lotes mayores (por ejemplo, el
añadido de cuajo durante la fabricación de
queso, pulpa de fruta para los yogures o
rellenos/revestimientos para las pastas y tartas.
Equipo
Una limpieza o higiene inadecuada del equipo de
procesamiento puede causar problemas de contaminación. Debe prestarse una atención especial
a las partes del equipo que son difíciles de limpiar
como las bombas de dosificación, las conexiones de
las mangueras y las válvulas empleadas en las
plantas de fabricación de zumos de fruta.
Envase
El cartón puede contener niveles altos de
levaduras y mohos, que pueden causar
problemas de contaminación durante el
envasado o el almacenamiento. Además, la
electricidad estática (producida al desenrollar
o moldear ciertos materiales de envase) puede
atraer polvo, que puede contener levaduras y/o
mohos. La descontaminación del envase se
suele lograr empleando calor, radiación UV,
peróxido de hidrógeno o radiación gama y es
una parte esencial del proceso de fabricación
food manufacturing process.

Recuentos de levaduras
y mohos en los alimentos
Los fabricantes de alimentos pueden obtener una
indicación de los niveles de levaduras y mohos
presentes en sus productos –para saber si es
probable o no que se deterioren prematuramente
– contando el número de microorganismos
viables (o unidades formadoras de colonias) en
muestras del producto. Tradicionalmente lo han
hecho empleando métodos basados en el cultivo,
como los descritos en el Manual analítico
bacteriológico de la FDA (FDA Bacteriological
Analytical Manual)1 (método BAM) o en la
ISO/DIS21527 (partes 1 y 2)2. Las placas se incuban
durante un máximo de 5 días antes de contar el
número de unidades de colonias presentes en una
muestra. Estas cifras se comparan con los valores
locales de alerta o de acción para determinar si se
encuentran dentro de unos límites aceptables.
Cuando es posible obtener los resultados de los
patógenos alimentarios el mismo día o al día
siguiente, esperar 5 días para obtener los
resultados de las levaduras y los mohos puede ser
problemático para algunas compañías, en especial
para las involucradas en la elaboración de
productos frescos con periodos de caducidad
cortos. Por consiguiente, los métodos rápidos que
puedan dar resultados fiables en un periodo más
cortos son muy atractivos para esas compañías.
El nuevo Sistema BAX® para el análisis de levaduras
y mohos supone un ahorro de tiempo considerable en comparación con las técnicas actuales de
cultivo, proporciona resultados de levaduras y
mohos en el mismo día para muestras que
contienen > 500 UFC/g (método directo) o
resultados en 2 días para muestras que poseen
10-500 UFC/g (método enriquecido).
Como todos los análisis del Sistema BAX®, el
Análisis de levaduras y mohos es muy fácil de
realizar y requiere poco tiempo de manipulación.
Simplemente se añade la muestra homogeneizada al tubo del disgregador. Esta muestra se
incuba luego durante 44 horas (método
enriquecido) o se procesa de inmediato (método
directo). Se añade un estabilizador de ADN y se
agitan los tubos durante 15 minutos antes de la
lisis y el procesamiento en el ciclador del Sistema
BAX®. Después de tan solo 4 horas, el sistema

muestra resultados positivos (superiores al umbral) o
negativos (inferiores al umbral). El umbral establecido
como objetivo depende de los niveles de acción de
cada laboratorio particular, validados por
comparación con los recuentos históricos de las
placas, realizados para productos alimentarios
específicos. El sistema detecta las levaduras y los
mohos (incluidas las esporas) y garantiza resultados
exactos y fiables. Se ha probado en diversos
alimentos, incluido el queso, la mantequilla, la harina,
la fécula, el jarabe y los suplementos nutritivos y en
muchos otros productos. Los estudios internos de
validación realizados con muestras enriquecidas han
demostrado que el Sistema BAX® da resultados
comparables a los de los métodos de cultivo
tradicionales. El método se ha presentado al Instituto
de Investigación AOAC para obtener una certificación.
El Sistema BAX® es el primer y único sistema por PCR
que ofrece análisis de seguridad alimentaria y de
calidad alimentaria en la misma plataforma, lo que
permite a los fabricantes tener confianza tanto en la
calidad como en la seguridad de sus productos
cuando dejan el local de la fábrica.
Para obtener más información sobre el análisis de eLvaduras
y mohos de BAX®, consulte al representante local de Oxoid,
visite la dirección Web www.oxoid.com o use el sobre con
franqueo gratuito incluido al final de esta edición.

Referencias: 1.Tournas, V., Stack, M.E., Mislivec, P.B. et al. (2001) Bacteriological Analytical Manual Online (Chapter 18). FDA Centre for Food Safety and Applied Nutrition. http://www.cf
san.fda.gov/~ebam/bam-18.html. 2. Draft ISO 21527 parts 1 & 2: Horizontal
method for the enumeration of yeasts and moulds - colony count technique. 3.Datos disponibles en los archivos de Oxoid.
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Para Chr. Hansen, unos resultados
más rápidos significan la liberación
más rápida de los productos
Chr. Hansen es una organización internacional que suministra ingredientes naturales
como enzimas, colores y sabores a las industrias alimentaria, farmacéutica, nutricional
y agrícola. Es el principal fabricante de las enzimas y los cultivos lácteos empleados en
la producción de productos lácteos fermentados y quesos de alta calidad y son los
proveedores de algunas de las principales industrias lácteas del mundo.
En consecuencia, la calidad y la seguridad son las principales preocupaciones de Chr.
Hansen, como destaca en una declaración de su Web (www.chr-hansen.com):

“La seguridad alimentaria es fundamental para Chr. Hansen. Si
cometemos un error, afectamos el resto de la cadena alimentaria,
ya que la producción se basa en nuestros ingredientes”.
Hanne Benn Thomsen
Directora de Reglamentaciones Globales, Medio Ambiente y Calidad

En el laboratorio del centro que Chr. Hansen A/S posee en Graasten, Dinamarca, se emplea el Sistema BAX®
desde octubre de 2006 para analizar el cuajo empleado en la fabricación de queso y para analizar los aromatizantes. La directora del laboratorio, Mette Due Grohnheit, explica: “Las levaduras y los mohos pueden
representar un problema especial debido a la naturaleza de nuestros productos y su uso como materia prima
por muchos de nuestros clientes. Con nuestro método anterior, basado en cultivos, tardábamos 5 días en
obtener los resultados. Necesitábamos un sistema que nos permitiera obtener los resultados con mayor rapidez
y por eso pensamos en el BAX®. Ahora podemos medir los niveles de levaduras y mohos en tan solo 2 días”.
La posibilidad de obtener antes los resultados ha tenido efectos indirectos sobre el negocio, como
continúa explicando Mette: "Es muy importante que nuestro cliente reciba los productos poco después
de hacer un pedido. BAX® ha reducido nuestro tiempo de respuesta de 5 días a tan solo 2 días para la
mayoría de nuestros productos. Esta reducción es realmente importante porque significa que podemos
liberar los productos a la venta con mayor rapidez. También ha reducido la cantidad que es necesario
mantener almacenada en cada momento. A su vez, esta reducción significa que podemos proporcionar
un mejor servicio a nuestros clientes a la vez que disminuimos nuestros costes de almacenamiento.
Oxoid ha tenido que planificar con cierto cuidado y modificar la preparación de la muestra para que
adoptáramos este método nuevo, pero estamos satisfechos y hemos encontrado que BAX® es más
rápido y más sensible que nuestro método anterior. Además, hemos ahorrado tiempo en el laboratorio, al reducir la necesidad de preparar medios de cultivo y también hemos reducido la cantidad de
residuos, lo que es bueno para el medio ambiente”.
Después de experimentar las ventajas de BAX® en el campo del análisis de levaduras y mohos, el
laboratorio ha tomado conciencia del potencial del sistema y ahora está ampliando su empleo dentro
de la compañía. Mette concluye “También usamos el Sistema BAX® para los análisis de Listeria y
Salmonella y estamos trabajando para aplicar el sistema en otras áreas dentro de Chr. Hansen”.

Para obtener más información sobre el análisis de
levaduras y mohos de BAX®, consulte al representante local
de Oxoid, visite la dirección Web www.oxoid.com o use el
sobre con franqueo gratuito incluido al final de esta edición.
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BAX® - satisface las demandas de hoy...
y de mañana
En esta edición de la Actualización del marco normativo, hemos explorado el cambio operado en la
microbiología. Alec Kyriakides ha comentado que aparentemente ha habido pocos cambios durante los
últimos 100 años: los mismos microbios siguen contaminando nuestros alimentos y causando enfermedades. Sin embargo, explica, las cosas han progresado; los fabricantes son mucho más conscientes de los
peligros de intoxicación alimentaria y el daño comercial que pueden causar: se ha avanzado en el control
de los procesos mediante conceptos como el APPCC, la higiene ha mejorado, los regímenes de muestreo
se han refinado y contamos con los métodos de análisis más avanzados. También hemos visto que
métodos moleculares como la PCR se están convirtiendo en habituales. En la actualidad, el Sistema BAX®
Q7 está proporcionando una solución rápida, fiable y fácil de usar para el análisis de la seguridad de los
alimentos a organizaciones como Biomar y la Administración Veterinaria y Alimentaria de Dinamarca.
Además del Sistema BAX® mencionado en esta publicación (Salmonella, Campylobacter, levaduras y mohos y
S. aureus), también hay kits disponibles para Listeria, E. coli O157:H7 y Enterobacter sakazakii. Con la
plataforma para una PCR rápida y fácil que proporciona el Sistema BAX® Q7 cabe esperar que muchos
otros análisis empleen métodos nuevos de enriquecimiento, PCR en tiempo real y transcriptasa inversa, y
nos proporcionen soluciones mucho más a tiempo y exactas para la seguridad alimentaria.

Ian Sheldrake, director de Aplicaciones para los Alimentos y la Industria, Oxoid.
Para obtener más información sobre los nuevos análisis del Sistema BAX® cuando estén disponibles,
consulte al representante local de Oxoid, visite la dirección Web www.oxoid.com o use el sobre
con franqueo gratuito incluido al final de esta edición.

Análisis del sistema BAX®
disponibles en la actualidad:

Salmonella
Listeria genus
Listeria monocytogenes
E. coli O157:H7
Enterobacter sakazakii
Campylobacter
Levadura y moho
Análisis del Sistema BAX®
disponibles próximamente:

Género Listeria 8 horas
medioambiental

BAX® es una marca comercial o marca comercial registrada de E.I. DuPont de Nemours and Company.

Complete el sobre con franqueo gratuito
Si desea recibir más información sobre los análisis del Sistema BAX® Q7 de DuPont Qualicon y/o el Sistema BAX®, complete este sobre con franqueo gratuito y envíelo.
Título

Sr.

Sra.

Dejé

Dra.

Nombre

Dr.

Otro (indíquelo)

Apellidos

Empresa
Dirección

Código postal

Ciudad

Tel.

País

E-mail
¿Podemos ponernos en contacto con usted por correo electrónico?

Sí

No

¿Desea que lo incluyamos en la lista de difusión del Marco normativo?

Sí

No

Indique para qué industria trabaja:
Lechera

Deseo recibir información sobre:
El Sistema BAX® Q7

De pescados y mariscos

Los análisis del Sistema BAX® descritos en esta Actualización del Marco normativo:

Cárnica

Salmonella
Levadura y moho

De aves de corral

Campylobacter
S. aureus

Otros análisis del sistema BAX® disponibles:

Listeria monocytogenes
E.coli O157:H7

Listeria genus
Enterobacter sakazakii

®
Manténgame actualizado(a) sobre los
nuevos análisis del Sistema BAX® en cuanto estén disponibles

De productos frescos
Otra (especifique):
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Noticias de última hora: Ya está disponible
el análisis de Staphylococcus aureus
Un nuevo análisis por PCR en tiempo real del Sistema BAX® de DuPont Qualicon ya está disponible para detectar
Staphylococcus aureus en carne picada cruda y preparados en polvo para lactantes.
S. aureus es una bacteria común que se suele encontrar en la piel humana, en las fosas nasales y en el medio ambiente.
Algunas cepas de S. aureus producen toxinas que pueden causar enfermedades cuando se ingieren con los alimentos
contaminados como los productos de panadería rellenos de nata, los rellenos de sándwiches, la carne y los productos lácteos.
Los métodos de prueba tradicionales para S. aureus en los alimentos necesitan 3-5 días (o más) para el crecimiento del cultivo
y para el recuento manual. El análisis de S. aureus por el Sistema BAX® reduce drásticamente los tiempos de análisis, ya que
proporciona a las compañías alimentarias resultados de presencia o ausencia al día siguiente, y puede reducir significativamente los costes asociados al almacenamiento de productos y el retraso de la liberación de las materias primas y los tiempos
de respuesta más lentos.
Para obtener más información sobre este análisis, consulte al representante local de Oxoid, visite la dirección Web
www.oxoid.com o use el sobre con franqueo gratuito incluido al final de esta edición.

Oxoid, Wade Road, Basingstoke,
Hants, RG24 8PW UK.

Tel: +44 (0) 1256 841144
Fax: +44 (0) 1256 329728
E-mail: oxoid@thermofisher.com
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