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Escenario 

• La demanda principal del consumidor es la Seguridad  Alimentaria 
 

Source: BCC Research 
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Escenario 

 
• Las toxiinfecciones alimentarias son una causa importante de 

morbilidad y mortalidad 
 
 

• Su incidencia está aumentando  
 

• Aumento de la población 
• Aumento de la producción de alimentos 
• Cambios en el procesamiento y conservación de alimentos  
• Cambios en los hábitos alimenticios 
• Globalización de la cadena alimentaria 
• Complejidad y tiempo de transporte 
• …… 
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Source: BCC Research 
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Escenario en la industria alimentaria 

Cumplir  los 
requerimientos 

regulatorios 

Control de 
gastos 

Liberación 
rápida de 
productos 

 

Implementar  
flujos de 

trabajo eficiente 
Proteger la 

imagen de la 
empresa 
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Idealmente 

• Los resultados de los análisis deberían ser casi 
instantáneos 

 
• Producción  y ……            distribución inmediata 

Liberación rápida de productos 
Maximizar la vida útil 
Minimizar el inventario y sus costes 
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• La complejidad y composición de la matriz alimentaria 

• La mayoría de los alimentos tienen distintas sustancias como  proteinas, lípidos (grasas y 
aceites), azúcares, polisacáridos…. 

 
• Gran diversidad de matrices 
 
• Presencia de abundante microbiota normal, especialmente en alimentos 

crudos.  
 

• El microorganismo patógeno  puede  representar un porcentaje pequeño en 
relación a la flora acompañante 
 

• Distribución heterogénea de los niveles bajos del patógeno. 
 

• Los microorganismos sufren estrés durante el procesamiento/ y los 
tratamientos de conservación de los alimentos  

Retos con la matrices alimentarias  
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Microbiología de Alimentos – workflow del laboratorio 
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Objetivo prioritario en microbiología alimentaria 

 
 

 
• Reducción del tiempo para detección del patógeno 
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STRATEGIC CONSULTING, INC., Food Micro 2013 
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PCR en la rutina de los laboratorios de microbiología 
alimentaria:optimización de procesos 

• Optimización de las condiciones de enriquecimiento  
• Exclusión de inhibidores de la reacción 
• Protocolos estandarizados y simplificados de PCR 

• Sin extracción 
• Reactivos de fácil preparación/listos para su uso 
• Reacciones robustas 
• Número mínimo de pasos y manipulaciones 
• Fácil almacenamiento y caducidad adecuada de los reactivos 

• Plataformas de termociclado versátiles y sencillas 
• Condiciones universales  

• Resultados de fácil lectura/interpretación 
• Resultados en menos de 24 horas 

 
 

 
 

Aspectos Metodológicos 
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Rápida 
 
Sencilla 
 
Flexible 
 
Fiable 

Es decir……… 

P R A C T I C A B L E 
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Thermo Scientific en la cadena de Seguridad Alimentaria 

Environmental 
Effects 

Waste 
Disposal 

Consumer 

Feed, Fertilizer 
Manufacturing 

Vet 
Medication 

Farm 
Production 

Crop/Animal 
Regulators 

Transport 
& Security 

Processing 

Packaging 

Storage 
Retail  
Sales 
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 - Seguridad alimentaria y sus amenazas 

Pathogens 

Natural Toxins Pesticides 

Trace Elements 

Vet Drugs 

Chemical  
Residues 

Physical 
Contaminants 

Chemical  
Residues 

Pesticides 

Pathogens Vet Drugs 

Natural Toxins 

Trace Elements 

Physical  
Contaminants 

Fungicides Fungicides 
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Thermofisher: División Microbiológica 
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Optimización de la PCR 

•Optimización del enriquecimiento 
 
•Reducción de procesos y simplificación de etapas 
 

•Identificación de los puntos de variabilidad en la técnica 
 

•Etapas susceptibles de error 
 

•Aplicación de los últimos desarrollos en PCR 
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Solución Thermo Scientific para el workflow microbiológico 

 
• Optimización del Enriquecimiento 

 
• Enriquecimiento único para todas las matrices  

 
• Medio especial optimizado para la recuperación de bacterias 

estresadas  y/o dañadas de Listeria monocytogenes  en menos de  24 h 
 

• Utilización de la tecnología patentada Inhibigen® en la reducción del 
tiempo de incubación 
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•Reducción de procesos y simplificación de etapas 
 

• Sin necesidad de extracción de ácidos nucleicos: con un único paso de 
lisis 
 

• Reactivos prealicuotados comunes a todos los patógenos 
 
• Reactivos  PCR liofilizados listos para su uso en formato de tableta 

estable y con todo incluido 
 

• Protocolo corto de termociclado   y común  a todos los ensayos 
 
• Resultados en menos de 24 horas 

 
 

 

Solución Thermo Scientific para el workflow microbiológico 
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•Aplicación de los últimos desarrollos en PCR 
 
• Master mix de tecnología puntera 
 
• Termociclador eficiente y software sencillo y versátil 
 
• Análisis simultáneo de varios patógenos: Multiparamétrico 

 
• Control Interno incluido en cada muestra (ISO 22119) 

 
• Resultados en menos de 24 horas 

 
 

 
 

Solución Thermo Scientific para el workflow microbiológico 
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Thermo Scientific SureTect System 
 

Solución completa para la detección de patógenos  
en muestras alimentarias y ambientales 



The world leader in serving science 

Optimización Tecnología  
SureTect System: plataforma 
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Thermo Scientific PikoReal™ 24 Thermociclador 

Thermo Scientific SureTect™ System para Detección 
de Patógenos en Alimentos 

& & SureTect Kits PikoReal24 SureTect Software 
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El termociclador Piko Real 24: pequeño y ligero 

Tecnología puntera 
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•Abierto 
•Con 24 pocillos 
•Compatible con tubos de PCR de 225 µl 
•Volumen de reacción: 10 a 50 µl 
 

El termociclador Piko Real 24: “Hardware” 

•Excelente uniformidad de temperatura para todos los pocillos, 
a todas las temperaturas, gracias a un diseño específico de bloque 

Rápido y Uniforme 
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SureTect PikoReal: el Instrumento 

Funcionamiento superior basado en  
calentamiento y enfriamiento rápido y 

uniforme 

 
Funcionamiento térmico de gran eficiencia: 
 
• Precisión térmica ± 0,2°C 
• Uniformidad térmica ± 0,3°C a 95°C 
• Veloc. media de calentamiento >5°C/seg 
• Veloc. Media de enfriamiento >4,5°C/seg 

 
   
 

Uniformidad: Cq 
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SureTect:”Hardware” 

•Hardware  
•Termociclador Real Time (PikoReal24) 

•Optica: CCD camera , LED para 5 canales 
•Precalibrado para SureTect  
•Precalibrado también para : FAM™, HEX™ ; Yakima yellow®,  ROX™, 
TEXAS Red® , Cy®5.  
•Compatible con SYBR Green  
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Thermo Scientific PikoReal: el Instrumento 

Eficiente y silencioso 

Estimation of Total Energy Consumption 
(kWh/Y) running power + idle power 
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Características adicionales del Software  

• Licencia de software abierta 
• Multiple usuarios 

 
• Comunicación 

• Puerto USB para transferencia de 
datos y protocolos  

• Puede analizar datos en remoto 
• Capacidad de unir hasta 5  
instrumentos controlados por un  
mismo ordenador PC 
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PikoReal Software  
 

 
 
 

• Fácil de usar, intuitivo – basado en 
Windows- 
 

• Protocolos Pre-cargados y 
visualización de las etapas 
 

• La herramienta de plantilla de 
trabajo es flexible y rápida 
 

• Modificación de los parámetros de 
análisis aplicable en tiempo real
    

   
 

 



The world leader in serving science 

Optimización Tecnología  
SureTect System: los reactivos 
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Potencial de compatibilidad PikoReal24 

 

Melting curve analysis using SYBR Green 

Taqman® Analysis 

 

PikoReal 24 plataforma de 
PCR abierta 

Thermo Scientific 
SureTect™ System para 
detección de patógenos en 
alimentos y medio ambiente 

Solaris™ 
Technology 
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• SureTect System se basa en la química Solaris PCR Real-Time  
 

• Innovadora química de sondas con la misma funcionalidad y ventajas 
que las sondas TaqMan, y algo más... 

 
• Minor Groove Binder (MGB) Motif 

 
 

 
 

Principios: Real-Time PCR (RT-PCR) - Solaris 
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 Thermo Scientific™ Solaris™ PCR Technology 

La sonda Solaris emite fluorecencia solo cuando está acoplada 
a su diana específica 
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Minor Groove Binder Motif 

•  MGB 
Leve efecto quencher 

    disminuye el  “background” 
Asociación muy fuerte  

    que fortalece la hibridación  
Permite el uso de sondas cortas  
          mayor flexibilidad de diseño  

 

 
 

 

No target DNA present  No signal 

Minor groove binder incrementa la sensibilidad 

Minor Groove Binder 
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SureTect Características estructurales: Superbases 

‘Super G’ 
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DyNAzyme™ II DNA Polymerase 
• DyNAzyme II DNA Polimerasa -  
    Subunidad Sso7d 
    
• Aumenta el tiempo que la polimerasa está 

unida al “template”. 
 

 
• Beneficio 
• Disminuye el tiempo requerido 

para amplificar el DNA 
• Incrementa el rendimiento en 

amplificado 
• Mejora de la tolerancia a 

inhibidores – técnica aplicable a 
cualquier matriz alimentaria  
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Particulas de sílice: reactivo de lisis 

 
• Secuestro de iones metálicos que inhiben la PCR 

 
• Uniones a inhibidores orgánicos 

 
 

• Beneficio 
• Amplificación PCR más eficiente  evitando interferencias de 

la matriz e inhibiciones. 
 

• Funcionamiento con matrices complejas 
 

• Sensibilidad del método incrementada 
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Reactivos : Programas de PCR muy rápidos 

Plataforma estandard PCR  Plataforma  rápida PikoReal  
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Nuestra nueva plataforma molecular rápida... 

Sistema Thermo Scientific SureTect™ para la detección de patógenos 
en alimentos 

& & SureTect Kits PikoReal24 SureTect Software 
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Contenido de los kits SureTect 

Proteinasa K 

Tubos de PCR 

Reactivo de Lisis 1 

Tapas tubos de Lisis 

Tapas de PCR 

Proteinasa K 
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Rápido, sencillo y fiable  

Amplificación DNA (80 minutos) Interpretación Resultados 

Enriquecimiento  (8 – 22 horas)  Lisis & liberación DNA  (15 minutos) 

Flujo de trabajo SureTect 
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1 hora y 20 minutos después … 
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Resultados SureTect 
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The world leader in serving science 

SureTect System: Validaciones 
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• Lacteos y ovoproductos 
• Queso Brie 
• Queso si pasteurizar 
• Leche fresca 
• Leche en polvo desnatada 
• Helados 
• Huevo líquido 

 

• Cárnicos 
• Chorizo 
• Carne adobada 
• Carne picada de vaca 
• Carne picada de cerdo 
• Frankfurters 
• Pollo crudo 

 

SureTect Salmonella :  
Matrices ensayadas durante los procesos de desarrollo y validación 
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• Vegetales 
• Semillas germinadas 
• Pimienta en grano 
• Tomate fresco 
• Melón Cantaloupe  
• Cacao 
• Cúrcuma 
• Jugo de naranja 
• Ajo 
• Lechuga 
• Champiñones 
• Mantequilla de cacahuete 

 
 

 
 
 

SureTect Salmonella :  
Matrices ensayadas durante los procesos de desarrollo y validación 
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• Pescados y mariscos 
• Bacalao fresco crudo y cocinado 
• Langostinos cocidos 
• Gambas 

 

• Ambientales 
• Superficies de acero 
• Superficies de plástico 

• Otros 
• Pasta de pizza congelada 
• Alimento húmedo para gatos 
• Alimento seco para perros 

 
 
 
 
 

SureTect Salmonella :  
Matrices ensayadas durante los procesos de desarrollo y validación 



53 Proprietary & Confidential 

• Inclusividad: 
• 117 aislados de Salmonella: 

• 4 Salmonella bongori 
• 5 Salmonella enterica subsp salamae 
• 3 Salmonella enterica subsp arizoniae 
• 4 Salmonella enterica subsp diarizoniae 
• 4 Salmonella enterica subsp houtenae 
• 3 Salmonella enterica subsp indica 
• 94 Salmonella enterica subsp enterica (incluyendo entre otras S. 

Typhimurium,  S. Enteritidis,  S. Newport,  S. Virchow ) 
 

• Nivel de inoculación: 104 UFC/ml 
 

• .Todos fueron detectados 
 
 
 

SureTect Salmonella 
Estudios de Inclusividad y Exclusividad 
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• Exclusividad 
• 36 aislados: 
• Citrobacter spp. (C. freundii, C. intermedius, C. koseri & C. youngae), 

Edwardsiella spp., Escherichia spp. (coli, coli O157:H7, hermanii, blattae, 
vulneris, fergusonii), Hafnia alvei, Klebsiella spp., Providencia spp. 
Enterobacter spp., Morganella morganii, Serratia spp., Shigella spp., 
Yersinia spp. 
 

• Nivel de inoculación: 108 UFC/ml 
 

• Ningún resultado positivo 
 

 

SureTect Salmonella 
Estudios de Inclusividad y Exclusividad 
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Límite de detección: 0,2 - 0,5 UFC/25 g de carne 
                                  0,2 – 1,5 UFC/25 g resto de alimentos 
 
(Datos validación AFNOR) 

SureTect Salmonella 
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SureTect Listeria monocytogenes :  
Matrices ensayadas durante los procesos de desarrollo y validación 

• Lácteos y ovoproductos 
• Queso Brie pasteurizado y no pasteurizado 
• Queso procesado 
• Mantequilla 
• Helado 
• Leche pasteurizada 
• Huevos 

 

• Cárnicos 
• Chorizo 
• Jamón cocido 
• Pavo cocido 
• Frankfurters 
• Albóndigas preparadas 
• Preparado de hígado 
• Salami 
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SureTect Listeria monocytogenes :  
Matrices ensayadas durante los procesos de desarrollo y validación 

• Vegetales 
• Lechuga 
• Espinacas 
• Melón Cantaloupe 
• Jugo de naranja 

 

• Pescados y mariscos 
• Gambas 
• Bacalao fresco 
• Salmón fresco y ahumado 

 

• Ambientales 
• Superficies de acero 
• Superficies de plástico 
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SureTect Listeria monocytogenes 
Estudios de Inclusividad y Exclusividad 

•  Inclusividad: 53aislados de Listeria monocytogenes (serotipos1/2a, 1/2b, 
1/2c, 3a, 3b, 3c, 4a, 4b, 4c, 4d y 4e). Nivel de inoculación: 104 UFC/ml 

• Todos fueron detectados 
 

• Exclusividad: 38 aislados diversos*. Nivel de inoculación: 108 UFC/ml 
• Ninguno fue detectado 

 
•  *Listeria ivanovii 
•  Listeria innocua 
•  Listeria welshimeri 
•  Listeria seeligeri 
•  Listeria grayii 
• Bacillus spp., Enterococcus spp., Pseudomonas spp., Staphylococcus spp., 

Lactobacillus spp., Lactococcus spp., Candida spp., Brochothrix spp., 
Carnobacterium spp., Citrobacter spp., Escherichia spp., Erysipelothrix 
rhusiopathiae, Klebsiella spp., Kurthia gibsonii, Micrococcus luteus, Proteus vulgaris, 
Propionibacterium freundenreichii, Rhodococcus equi, Salmonella enterica subsp. 
Typhimurium, Streptococcus salivarius and Leuconostoc spp. 
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SureTect Listeria monocytogenes :  
 

 

Límite de detección: 0,2 – 1,2 UFC/25 g  
                                   
 
(Datos validación AFNOR) 
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 Sistema SureTect: Practicabilidad 

Más simplicidad. Más rapidez. Más control 
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www.thermoscientific.com/suretect 
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