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1. INTRODUCCIÓN
La patogénesis de las enfermedades transmitidas por alimentos involucra
interacciones complejas entre bacterias patógenas, ambientes diversos yuna
o múltiples especies hospederas. La habilidad de las células para sobrevivir y
competir en espacios diferentes, adquiere gran importancia en la patogénesis
de muchas enfermedades transmitidas por alimentos (ETAS). Además,
presiones selectivas pueden contribuir significativamente a la emergencia y
evolución de las propiedades virulentas, relacionadas con la habilidad
bacteriana para infectar efectivamente sus huéspedes.
Listeria monocytogenes, constituye en la actualidad uno de los principales
problemas de salud pública a nivel mundial. Desde la década de los ochenta,
la listeriosis ha aparecido como una de las principales enfermedades de
origen alimentario y, la bacteria ha sido relacionada como agente causal de
una serie de brotes epidémicos ocurridos en Canadá, Estados Unidos y
Europa. Aproximadamente 76.000 casos de enfermedades transmitidas por
alimentos ocurren anualmente en Estados Unidos y de éstos, cerca de 2.500
(< 1%) son atribuidos a L. monocytogenes. Adicionalmente, es responsable
aproximadamente del 27.6% del total de muertes originadas por ETAS.
(Mead et al, 1999)
En Colombia, se han realizado estudios de incidencia de L. monocytogenes
en leches crudas y pasteurizadas, quesos frescos y madurados, helados,
vegetales, carnes frescas, jamones y aguas de riego. Los resultados en los
dos primeros casos (Muñoz et al, 1994; Muñoz et al, 1996), indican que la
incidencia de la bacteria es más alta, en comparación con estudios
realizados en países industrializados como Holanda, Francia y Estados
Unidos. (Doyle et al, 2001) Igualmente, se han presentado casos
1

comprobados de listeriosis humana pero no se han realizado estudios que
demuestren su relación con la ingestión del microorganismo por
alimentos.(Muñoz et al, 1996).

La listeriosis concentra la atención de los profesionales de la salud y de
seguridad alimentaria, a causa de la gravedad y el carácter no entérico de la
enfermedad (septicemia, meningitis, abortos), el elevado número de muertes,
un tiempo de incubación frecuentemente largo y una preferencia por
huéspedes sanos e inmunosuprimidos con enfermedades subyacentes.
(Farber et al, 1991)

L. monocytogenes difiere en muchos aspectos de otros patógenos
transmitidos por alimentos. Su amplia distribución en la naturaleza y su
habilidad para crecer bajo una amplia gama de condiciones ambientales
adversas, como por ejemplo: bajo pH, bajas concentraciones de oxígeno,
temperaturas de refrigeración y presiones osmóticas elevadas; así como los
distintos vehículos mediante los cuales, la bacteria puede llegar a las plantas
de alimentos y contaminar materias primas, productos en proceso y
terminados, su habilidad para contaminar varios alimentos incluyendo maíz,
leches pasteurizadas, achocolatadas, quesos, carnes, su asociación a
biofilms y su capacidad para sobrevivir durante prolongados períodos de
tiempo en el suelo, partículas de polvo y aguas, han hecho de la bacteria un
problema en la industria agroalimentaria. (Doyle, 2001)

El significado de L. monocytogenes como patógeno de origen alimentario es
complejo. La gravedad y el porcentaje de muertes a causa de la enfermedad,
exigen medidas preventivas apropiadas, pero las características del
microorganismo son de tal envergadura, que es muy difícil esperar que todos
los alimentos estén exentos de Listeria. (Doyle, 2001)

2

De otro lado, los métodos oficiales de detección del patógeno involucran los
siguientes pasos: enriquecimiento selectivo (24 - 48 horas), y aislamiento
selectivo (48 horas), seguido por una identificación bioquímica y/o serológica.
(Hitchins, 1995) El tiempo de detección de L. monocytogenes es largo ymás
aún en el caso que se presenten muestras positivas. Por el contrario, con la
utilización de métodos moleculares como la

PCR en tiempo real

se

disminuye el tiempo de detección. Dicha PCR está basada en la detección y
quantificación de una señal fluorescente durante la amplificación. La cantidad
de fluorescencia emitida es proporcional a la cantidad de DNA, la cual es
medida y visualizada en cada ciclo como una curva.

El propósito de esta investigación fue detectar Listeria monocytogenes en
leches crudas procedentes del departamento de Boyacá utilizando la PCR en
tiempo real.

3

2. JUSTIFICACIÓN
La transmisión de patógenos a través de los alimentos, frecuentemente
involucra complejas interacciones entre éstos, el ambiente y una o múltiples
especies hospederas. Un completo entendimiento de estas interacciones es
indispensable en el desarrollo de métodos científicos, que garanticen la
introducción de estrategias de intervención efectivas y oportunas para
contrarrestar e identificar los patógenos, los vehículos de transmisión y las
enfermedades de origen alimentario.

Listeria monocytogenes es una bacteria que puede servir como modelo, ya
que es contaminante de muchos alimentos, entre ellos, leches y productos
lácteos. Debido a su amplia distribución en el ambiente, su gran capacidad
para sobrevivir y multiplicarse en diferentes medios, gracias a mecanismos
moleculares que le permiten resistir condiciones adversas, a sus
características de transmisión y patogenicidad; hacen que se clasifique como
uno de los patógenos de mayor importancia en la industria agroalimentaria y
sectores relacionados.
La bacteria, es un parásito intracelular asociado con enfermedades
potencialmente invasivas. En el hombre, es el factor etiológico de la
listeriosis, enfermedad que ha despertado interés, principalmente a nivel de
salud pública, a causa de la gravedad y el porcentaje de muertes (20 – 30%
de los casos). (Doyle et al, 2001)
Durante los últimos 15 a 20 años, en el mundo ha habido un significativo
interés por la bacteria y sus implicaciones en la seguridad alimentaria. Varios
brotes y casos esporádicos asociados al patógeno han sido descritos y L.
monocytogenes ha sido aislada de un amplio rango de alimentos crudos y
4

listos para comer, como pescados, pollos y vegetales

entre otros. Así

mismo, se ha encontrado en diferentes ambientes, donde se realiza el
procesamiento de éstos. (Doyle et al, 2001)

En las últimas dos décadas, muchos brotes y casos han sido relacionados
con productos lácteos en Norteamérica. (Wiedmann, 2002) En Colombia,
estudios sobre incidencia en leches crudas y pasteurizadas y quesos frescos
y madurados, demuestran que la bacteria está presente en porcentajes
mucho más altos a los presentados en países industrializados como Holanda
y Estados Unidos. (Muñoz et al, 1994; Muñoz et al, 1996; Doyle et al, 2001)

El alto consumo de leches crudas y su amplia utilización en la elaboración de
diferentes productos, la incidencia de la bacteria cada vez mayor en nuestro
país, la ausencia de datos oficiales y/o actualizados en las entidades de
control y salud pública, y por la importancia de sus propiedades patológicas;
resulta trascendental la realización de un estudio amplio, con muestreos
aleatorios y representativos, que permitan informar a los profesionales de la
salud y a las entidades de salud pública, a la industria y al consumidor, sobre
la calidad e inocuidad de estos productos, que hacen parte indispensable de
la dieta diaria de la población y cuyo consumo se hace en cualquier edad.

Debido a las condiciones socioeconómicas y al contexto cultural de la
población, el consumo de leches crudas en el departamento de Boyacá es
bastante alto, ya que el 95% de los habitantes del departamento, compran
este tipo de leche (comunicación personal: Oficina de Saneamiento
Ambiental de la Secretaria de Salud de Boyacá.) Por otro lado, muchas de
estas leches, sirven como materia prima para la elaboración de quesos,
cuajadas, helados y productos de panadería, entre otros; además, también
son compradas por importantes pasteurizadoras, distribuyéndolas a nivel
local y nacional.
5

Los riesgos ocasionados por peligros microbiológicos constituyen un
problema grave e inmediato para la salud humana. Por tal motivo,
actualmente se observa una marcada tendencia a introducir nuevos
enfoques en el logro y preservación de la inocuidad de los alimentos,
sistemas preventivos como HACCP (Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de
Control); obligatorio en Colombia para industrias pesqueras, y análisis de
riesgos son algunos de ellos. Específicamente, el análisis de riesgos en el
control de alimentos, es un proceso compuesto por tres componentes: la
evaluación cuantitativa de un riesgo conocido o potencial para la salud, la
gestión del riesgo que considera, la selección e implementación de políticas
alternativas y la comunicación del riesgo, siendo su objetivo global garantizar
la protección de la salud pública (Jiménez S, 2003). Es así que los datos
obtenidos en esta investigación pueden ser útiles en programas de análisis
de riesgos que se efectúen contra este patógeno.
La evaluación cuantitativa de riesgos, hace referencia a la síntesis formal de
datos provenientes de estudios observacionales y experimentales (European
Commission, 1999). Al no existir muchos datos disponibles respecto a la
epidemiología de la listeriosis en nuestro país, ya que los primeros reportes
encontrados son de 1994, donde se reportan 19 casos clínicos y en los
últimos cuatro años SIVIGILA no reporta casos (Vanegas, 2003); esta
panorámica nos conduce a pensar en la existencia de una baja frecuencia de
la enfermedad a nivel nacional (similar a la de otros países industrializados),
y/o en la posible falta de reportes o subregistros, lo cual hace necesario
continuar la tarea investigativa en el tema.
Es indispensable que se apliquen directrices encaminadas al desarrollo de
programas de este tipo en países como el nuestro, puesto que además de
promover la realización de estudios de carácter científico para evaluar y
6

cuantificar los riesgos microbiológicos, garantiza la inocuidad de los
alimentos, no sólo a los consumidores locales sino también a los
internacionales, ya que, gracias a las políticas de libre comercio como el
TLC, que actualmente se debaten, nuestros mercados podrán competir ante
los grandes monopolios con calidad y seguridad.
Es así, que la información obtenida en este estudio, puede contribuir a la
realización o actualización de registros que aporten datos significativos a
programas de análisis de riesgos, siendo una valiosa herramienta que puede
ayudar a la caracterización de dichos riesgos y además, puede aportar
alguna utilidad, con el fin de asegurar la protección de la salud pública.
De otra parte, resulta importante comparar el método tradicional utilizado
común y ampliamente con la técnica molecular -PCR en tiempo real -, debido
a que esta técnica genera resultados confiables en corto tiempo, siendo
importante su aplicación en el sector alimentario para garantizar alimentos
seguros e inocuos, además, se disminuye considerablemente el tiempo de
análisis.

PCR en tiempo real permite la rápida detección del ADN blanco a partir de
diferentes muestras, convirtiéndose en un método rápido y reproducible para
la identificación de este patógeno, eliminando los procesos post –PCR que
son dispendiosos y consumen mucho tiempo. Recientemente, Roche
desarrolló un kit de reacción en el que se incluye la extracción de ADN y la
detección de Listeria monocytogenes a partir de muestras de alimentos,
constituyendo una herramienta útil para su implementación a nivel industrial.
Con esta técnica, se logra una rápida, sensible y específica detección del
microorganismo en los alimentos implicados en su transmisión, evitando la
emisión de falsos positivos (www. roche-applied- science.com), como sí

7

ocurriría con el procedimiento tradicional, puesto que la identificación hasta
especie es bastante difícil y la serotipificación resultaría bastante costosa.
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3. MARCO TEORICO

3.1.
CARACTERÍSTICAS MORFOFISIOLOGICAS Y BIOQUÍMICAS DEL
GENERO Listeria
Las bacterias pertenecientes a este género son bacilos Gram positivos,
cortos y regulares, de 0.4 a 0.5 µm de diámetro y 0.5 a 2 µm de longitud, no
formadores de endosporas, con flagelos perítricos. Las colonias son de 0.5 –
1.5 mm de diámetro después de 24 – 48 horas de incubación en agar
nutritivo. Los miembros del género son aeróbicos, pero pueden crecer bajo
condiciones anaerobias, por esta razón, se clasifican como anaerobios
facultativos; la temperatura óptima de crecimiento oscila entre 30 a 37ºC, sin
embargo, crecen a temperaturas de 0 a 45ºC. Listeria crece en rangos de
pH de 4.4 a 9.6, con óptimo crecimiento a pH neutro. Resisten
concentraciones de NaCl del 10% (p/v), algunas especies pueden tolerar
20% y otras, permanecen viables por más de un año al 16% en pH 6
(Seeliger & Jones 1986).
Cuando son cultivadas en caldo nutritivo a 20 – 25ºC por 6 a 20 horas, se
observa una motilidad característica. Movimientos rotatorios en un solo lugar
son observados, seguidos

hacia diferentes direcciones y continuados

nuevamente por rotaciones. El desarrollo de flagelos es muy débil a 37ºC
(Seeliger & Jones 1986).
La pared celular contiene peptidoglicano formado por ácido meso
diaminopimélico (meso – DAP). Los ácidos grasos de membrana son de
cadena larga, formados predominantemente por cadenas alifáticas
saturadas, con ramificaciones anteiso e iso-metil. Los principales ácidos
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grasos son: ácido 14 – metilhexadecanoico (anteiso-C

17:0)

y 12 –

metiltetradecanoico (anteiso – C15:0) (Seeliger & Jones 1986).
Vitaminas como biotina, riboflavina, tiamina y varios aminoácidos incluyendo
cisteína, glutamina, isoleucina y valina son requeridos para el crecimiento,
otros como arginina, metionina e histidina tienen un efecto estimulante. Los
carbohidratos también son esenciales, principalmente la glucosa. L
monocytogenes no puede remplazar la glucosa, fuente de carbono y energía,
por gluconato, xilosa, ribosa o arabinosa. Sin embargo, L. innocua, L. ivanovii
y L. seeligeri, utilizan xilosa como fuente de carbono (Boerlin et al, 1992;
Rocourt et al,1992).
El catabolismo de la glucosa se hace por la vía de Embden – Meyerhof, tanto
aeróbica como anaeróbicamente. Bajo esta última condición, se produce
principalmente ácido láctico; aeróbicamente, piruvato y acetoína (Seeliger &
Jones 1986).
Todas las especies de Listeria son catalasa positivo, oxidasa negativo,
hidrolizan la esculina y pocas lo hacen con el

almidón. Producen β-D

galactosidasa y fosfatasas alcalinas. L. monocytogenes, L. seeligeri y L.
ivanovii son hemolíticas en agar sangre, L. monocytogenes y L. seeligeri
producen una estrecha zona de hemólisis, mientras que una amplia o
múltiples zonas

rodean las colonias de L. ivanovii. L. monocytogenes

fermenta L- ramnosa y manosa, pero es incapaz de hacerlo con D – xilosa
(Tabla 1 ).

Los procesos lisogénicos son comunes en las cepas de Listeria. Han sido
aislados bacteriófagos de L. monocytogenes, L.innocua y L. ivanovii. Cepas
de L. monocytogenes serovar 3 parecen ser particularmente sensibles a la
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lisis por fagos. Estos, han sido aislados de cepas lisogénicas y pertenecen a
las familias Styloviridae y Myoviridae (Rocourt et al, 1982).
Tabla 1. Especies del género Listeria (Seeliger & Jones 1986; Boerlin et al, 1992)
Característica

Bacilos Gram
positivos
Catalasa
Motilidad
Hemólisis
L – ramnosa
D - xilosa
CAMP (
Staphylococcus
aureus)
CAMP
(Rhodococcus
equi)
Ribosa
N – acetyl – ß –
D manosamina

L.
monocytoge
nes
+

L. innocua

L.seeligeri

L. welshimeri

L. grayi

+

L. ivanovii
subsp.
ivanovii
+

L. ivanovii
subsp.
londoniensis
+

+

+

+

+
+
+
+
+

+
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3.2. CLASIFICACION

El género Listeria

pertenece a la subrama de Clostridium junto con

Staphylococcus, Streptococcus, Lactob acillus y Brochothrix. La posición
filogenética de Listeria es compatible debido a su bajo contenido de G + C
(36% a 42%). Con base en la hibridación DNA-DNA, el análisis de enzimas y
el secuenciado rRNA 16S, el género compromete seis especies divididas en
dos líneas de descendencia: L. monocytogenes, L. innocua, L.seeligeri, L.
welshimeri, L. grayi, L. ivanovii subsp. ivanovii y L. ivanovii subsp.
londoniensis (Seeliger & Jones 1986; Boerlin et al, 1992; Rocourt et al,1992).
En el género Listeria sólo son consideradas virulentas las especies L.
monocytogenes y L. ivanovii con respecto a la dosis letal del 50% en
ratones y a la capacidad para crecer en el bazo e hígado de estos roedores.
L. ivanovii causa abortos en animales, especialmente en ovejas (Seeliger &
Jones 1986). Solamente la especie L. monocytogenes, representa una
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preocupación de salud pública a nivel mundial, por lo tanto es la especie más
estudiada, es patógena para humanos y animales (Doyle et al, 2001).
La identificación de las especies de Listeria está basada en un número
limitado de indicadores bioquímicos, entre los cuales se utiliza la hemólisis
para diferenciar L. monocytogenes de L. innocua encontrada con mayor
frecuencia. ( Figura 1) (Seeliger & Jones 1986 ).

+ L. monocytogenes
- xilosa

+ prueba
de CAM P
R. equi

+ L. seeligeri
+ ribosa

hemólisis

+ L. ivanovii
subesp. ivanovii
- L. ivanovii subesp.
londoniensis

- xilosa
- manitol

- L. innocua
+ L. welshimeri

- L. grayi
Figura 1. Identificación fenotípica de las especies de Listeria. Fuente: Doyle, 2001.

3.3 . Listeria monocytogenes
3.3.1. Fisiología

Listeria monocytogenes es un bacilo corto, Gram positivo capaz de crecer y
sobrevivir bajo una gran variedad de condiciones, por ejemplo, crece desde
temperaturas inferiores a 2ºC (Junttila et al, 1988; Walker et al, 1990), hasta
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los 44ºC, siendo considerada psicrotolerante. Exhibe altos niveles de
osmotolerancia y puede crecer en medios con concentraciones de sal entre
10 a 20% (Cole et al, 1990). Dos diferentes tipos de respuestas adaptativas a
bajas temperaturas y altas concentraciones de sal se observan en esta
bacteria. Una de ellas está asociada a un incremento en la concentración de
los ácidos grasos insaturados de membrana, los cuales aumentan su fluidez
(Annous et al, 1997). La segunda respuesta se manifiesta por la acumulación
de solutos compatibles tales como glicina betaina, carnitina y prolina, los
cuales son tomados en el ambiente (Beumer et al, 1994). Estudios hechos
por Sleator et al, han identificado los genes que codifican dos sistemas de
transporte para glicina betaina en Listeria. El primero de éstos, b etL, codifica
un componente simple de membrana ligado a proteínas que facilita el
transporte de solutos a través de ella (Reizner et al, 1994). El segundo
sistema, codificado por el operón gb uABC, es un sistema de transporte
ligado a proteínas, dependiente de ATP (Ko R et al, 1999).
Después de la glicina betaina, la carnitina es el soluto compatible más
efectivo, juega un rol en el transporte de ácidos grasos a través de la
membrana mitocondrial interna, puede ser acumulada en concentraciones
superiores a 50mM en algunos tejidos animales y aproximadamente 5.000
veces más en Listeria. Sin embargo, la carnitina no es tan efectiva como la
glicina betaina frente a altas concentraciones de sal o bajas temperaturas en
L. monocytogenes. La relativa abundancia de carnitina en tejidos animales
hace que ésta sea rápidamente disponible. Posiblemente es el soluto que
más contribuye a la supervivencia de L. monocytogenes en alimentos de
origen animal y subsecuentemente durante el crecimiento intracelular (Ko R
et al, 1994).

La acumulación de solutos compatibles es una respuesta común a presiones
osmóticas elevadas en muchas especies, éstos suavizan las consecuencias
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del estrés osmótico manteniendo presiones favorables sin alterar la
estructura de las proteínas y organelos celulares (Beumer et al, 1994). No
obstante, es poco claro si los solutos cumplen el mismo rol en la adaptación
a temperaturas bajas, o si la misma maquinaria celular rige su acumulación
bajo condiciones de estrés diferentes (Cole et al, 1990).
Un factor regulatorio que puede coordinar tanto el estrés osmótico como las
B
bajas temperaturas en L. monocytogenes es el factor σ (Factor general de

estrés), cuya actividad es estimulada por un aumento en la presión osmótica
B
y un descenso en la temperatura. En especies relacionadas, el factor σ de

Bacillus sub tilis controla la transcripción de un regulón general de estrés,
cuyos productos incluyen diferentes clases de proteínas que disminuyen las
efectos fisiológicos en condiciones ambientales y nutricionales adversas
(Becker et al, 1998).
B
La actividad del factor σ es estimulada por una amplia gama de señales

físicas, la cual está acoplada a dichas señales por una cascada compleja de
ocho proteínas diferentes Rsb. Existen homologías en la secuencia de
B
aminoácidos del factor σ y las proteínas Rsb en L. monocytogenes y B.

sub tilis, sugieriendo que σB es regulado de manera similar en cada
organismo. La activación de σB en

L. monocytogenes resulta ser una

respuesta bastante apropiada al estrés osmótico y térmico; mientras que en
B. sub tilis es inducida exclusivamente por presiones osmóticas elevadas y
casi imperceptible en caso de choque térmico (Becker et al, 1998).

En estudios realizados por Liu et al, se identificaron dos genes expresados
durante el crecimiento de L. monocytogenes a bajas temperaturas. Dichos
genes son el flaA y flp. Si bien, el incremento de la motilidad y la producción
de flagelos están asociados con el crecimiento de la bacteria a bajas
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temperaturas y el gen flaA codifica la proteína FLA, componente principal de
la flagelina, gracias a la técnica de Northern blot se detectaron múltiples
copias del gen flaA a partir de bacterias que crecían a 10ºC, mientras que,
bajos niveles de éstas se presentaron en bacterias que lo hacían a 37ºC. La
importancia en el aumento de la producción de flagelos es poco clara, sin
embargo, la motilidad esta asociada con la formación de biofilms en otras
especies y la baja temperatura es una señal ambiental potencial asociada
con reservorios capaces de albergar esta bacteria. Además, ha sido
demostrado que cuando el crecimiento de L. monocytogenes se da a bajas
temperaturas (4 a 22ºC) y posteriormente se inocula, su poder de virulencia
es mayor, en contraposición, cuando crece a 37ºC disminuye (Dons et al,
1992).
El gen flp en L. innocua codifica la proteína Flp de 18 KDa, que pertenece a
la familia de las ferritinas, cuya función es la oxidación y quelación de hierro
inorgánico. Ésta forma un complejo multimérico de 240 KDa y parece ser la
principal proteína de choque frío (Csps - Cold shock proteins-) en L.
monocytogenes. La técnica de Northern blot, demostró que copias flp eran
expresadas en altos niveles por bacterias que crecían a 10ºC que en
aquellas sometidas a 37ºC. En otros estudios, Bayles et al observó que
cuando L. monocytogenes 10403S era sometida a choque frío desde 37 a
5ºC, se

inducía la síntesis de doce Csps como respuesta al factor

estresante, adicionalmente fueron observadas proteínas de aclimatación al
frío (Caps) a temperaturas de 5ºC.

3.3.2. Ecología
Posiblemente por la considerable resistencia a múltiples condiciones
adversas, L. monocytogenes parece ser capaz de multiplicarse y/o sobrevivir
por largos períodos de tiempo (superiores a 2 años) fuera de sus huéspedes.
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Ha sido aislada de diversos ambientes: suelo, agua, aguas superficiales,
lodos, material vegetal, etc, considerándose un microorganismo ubicuo
(Gravani, 1999).

Debido a que es un patógeno transmitido por alimentos, se han realizado
múltiples investigaciones en productos crudos y listos para comer; mientras
la prevalencia de L. monocytogenes varía ampliamente por estudio, tipo de
comida y otros factores, este organismo ha sido aislado de muchos
alimentos, en ocasiones con tasas de prevalencia muy altas (>5 – 10%)
(Farber y PeterKin, 1991; Farber y PeterKin, 1999).

Durante el almacenamiento, es capaz de sobrevivir y crecer en muchas
materias primas. Una investigación del laboratorio de salud pública en
Londres (Inglaterra), indicó que el 6% de 18.000 muestras estaba
contaminado con L. monocytogenes y el 5% de las muestras positivas
3
contenía más de 10 UFC/g (Doyle et al, 2001).

Así mismo, la leche y los productos lácteos fueron investigados primero
debido a que se encuentran dentro de los alimentos más estudiados. L.
monocytogenes fue identificada en el 2 a 5% de muestras de leche fresca.
Los posibles orígenes de la contaminación exógena incluyen los piensos
5
(que pueden contener hasta 10 UFC/g), la eliminación fecal por vacas

portadoras sanas y por el ambiente de la granja (Doyle et al, 2001). Una
conclusión después de realizar estudios de ausencia/presencia de L.
monocytogenes en leche cruda, indica que en muchos países el 5% o más
muestras resultan positivas para esta bacteria. En alimentos listos para
consumir señalan prevalencias inferiores al 5%, incluyendo productos lácteos
(Ryser, 1999). Los quesos, en especial los blandos despiertan un gran
interés ya que presentan una frecuencia de contaminación aproximada del 2
7
al 10%. En éstos, las poblaciones varían desde 10 a 10 UFC/g. Dichos
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quesos tienen un pH que permite el crecimiento de L. monocytogenes hasta
alcanzar poblaciones importantes. Existe una correlación significativa entre el
crecimiento de la bacteria, los valores de pH (5.5) y la ausencia de cultivos
iniciadores durante la fabricación del queso. El helado se contamina
frecuentemente pero las poblaciones de L. monocytogenes generalmente
son bajas (<1 UFC/g). Por otro lado, el yogurt y la mantequilla rara vez
resultan contaminados puesto que los cultivos lácticos termófilos inhiben el
crecimiento de Listeria (Doyle et al, 2001).
Con relación al pH, L. monocytogenes es incapaz de crecer en rangos
menores a 4.5. Experimentalmente, la presencia de hasta 0.1% de ácido
acético, cítrico o láctico en caldo triptosa inhibe el crecimiento aumentando
su inhibición a medida que la temperatura de incubación disminuye. La
actividad de estos ácidos está relacionada con su grado de disociación,
siendo los ácidos cítrico y láctico menos perjudiciales que el ácido acético a
un pH equivalente (Ahamad et al, 1989).
Las nuevas tendencias en la conservación de alimentos, incluyen el uso de
bioconservadores. Se ha demostrado el efecto antagonista de la nisina sobre
L. monocytogenes (Doyle et al, 2001), su actividad depende mucho de la
composición química del alimento al cual es añadido. Las pediocinas
(Pediococcus pentosaceus y P. acidilactici) inhiben el crecimiento de la
bacteria. Las pediocinas de Lactob acillus b avaricus afectan ligeramente a L.
monocytogenes en temperaturas bajas. Un efecto similar se observa con una
bacteriocina de Carnob acterium piscicola en leche descremada.Sin embargo,
un inconveniente del uso de bacteriocinas es la aparición de mutantes
resistentes, según se ha observado con el uso de bavaricina A y nisina
(Doyle et al, 2001).
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Dos propiedades de L. monocytogenes en particular contribuyen a su amplia
distribución: (i) es capaz de vivir durante tiempos prolongados en medios
diferentes a pesar de no producir esporas, (ii) es un organismo psicrótrofo,
por lo tanto, los alimentos se pueden contaminar en cualquier eslabón de la
cadena alimentaria y el almacenamiento en frío no inhibe su crecimiento. La
entrada de la bacteria a las plantas de procesamiento de alimentos ocurre
por medio de la tierra presente en los zapatos, vestidos de trabajadores yen
el equipo de transporte, por medio de los animales que excretan la bacteria o
tienen la piel o la superficie corporal contaminada, por medio de los tejidos
vegetales y de los alimentos de origen animal crudos y posiblemente por
medio de portadores humanos sanos. El crecimiento de Listeria es
favorecido por la humedad elevada en presencia de nutrientes. L.
monocytogenes es detectada frecuentemente en zonas húmedas, por
ejemplo: en el agua condensada y estancada, en sumideros y en equipos de
procesamiento (Cox et al, 1989).
En plantas productoras de lácteos, las principales fuentes de contaminación
son la leche fresca y el ambiente: pisos, sifones, zonas donde se encuentran
los refrigeradores y sitios sometidos a contaminación exterior. Sobreviven en
los dedos después del lavado y en los aerosoles (Bunning, 1992).

En ecosistemas naturales y bajo condiciones de laboratorio, la habilidad de la
bacteria para adherirse a diferentes sustratos es un fenómeno comúnmente
observado. Por tal motivo, esta habilidad es un problema significativo en las
plantas de procesamiento. Los equipos y las superficies que entran en
contacto con los alimentos tales como: acero inoxidable, aluminio,
polipropileno, vidrio y caucho; ampliamente utilizadas en las industrias son
colonizadas por este patógeno y otras bacterias, formando biofilms bastante
resistentes a desinfectantes comunes como amonios cuaternarios, cloro y
ácidos aniónicos entre otros (Jeong et al, 1994). Estudios hechos por Mafu et
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al, revelaron que L. monocytogenes puede unirse a superficies después de
períodos de contacto cortos que oscilan entre 20 minutos y 1 hora a
temperatura ambiente y de refrigeración respectivamente. Adicionalmente, la
presencia de polímeros extracelulares fue observada después de una hora
en ambas temperaturas. Otros estudios hechos por Zottola et al, determinan
que L. monocytogenes

se adhiere firmemente a superficies de acero

inoxidable y Wirtanen y Mattila – Sandholm, reportaron que un tiempo
mínimo de 48 horas era requerido para que la bacteria formara un glicocalix
detectable en las superficies y que la producción de éste estaba asociada
con la resistencia a desinfectantes.

En plantas procesadoras de cárnicos y lácteos L. monocytogenes hace parte
de biopelículas con microorganismos asociados, incluyendo Staphylococcus,
Lactob acillus, otras bacterias Gram positivas y negativas, mohos

y

levaduras. Dicha bacteria, es capaz de crecer en estos biofilms, por
supuesto, su crecimiento es más lento debido a la presencia de flora
competente. Sin embargo, en investigaciones realizadas por Jeong et al,
1994 se utilizaron ocho aislamientos competentes y ninguno fue capaz de
lograr la exclusión completa de L. monocytogenes en un biofilm con 25 días
de incubación. Por otro lado, en biopelículas que contenían una mezcla de 4
cultivos

competitivos,

la

bacteria

se

mantuvo,

correspondiendo

aproximadamente al 1% de la población total.
3.3.3. Serovariedades y transmisión

Listeria monocytogenes es una bacteria intracelular facultativa, asociada a
enfermedades seriamente invasivas en seres humanos y en más de 40
especies animales (Seeliger, 1961). La infección en estos hospederos puede
resultar en aborto, septicemia, meningitis y encefalitis, además de otras
manifestaciones menos severas como diarrea o infecciones dérmicas. En
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humanos, las personas inmunocomprometidas, mujeres embarazadas,
ancianos y neonatos conforman la población de riesgo (Mead et al,1999).
La frecuencia de listeriosis en la mayoría de países desarrollados se estima
en 2 a 15 casos por millón de habitantes (Faber y PeterKin, 1991). El 99%
de

las infecciones humanas, es debido a la ingestión de alimentos

contaminados (Mead et al,1999); aunque, los casos de listeriosis por
alimentos son menos comunes que otros provocados por microorganismos
que también contaminan alimentos como: Escherichia coli O157:H7,
Campylob acter jejuni o Salmonella (Wiedmann, 2002).

L. monocytogenes puede ser dividida en 13 tipos diferentes 1/2a, 1/2b,
1/2c,3a, 3b, 3c, 4a, 4ab, 4b, 4c, 4d, 4e y 7, siendo antígenos somáticos O 1-4
y antígenos flagelares H a-e, los cuales parecen estar asociados con
enfermedad, sin embargo, algunos se aislan con menor frecuencia
(Wiedmann et al, 2002).
La clasificación de las cepas utilizando análisis electroforético de enzimas
multiloculares y ribotipificación se basa en dos grupos, cada uno de los
cuales contiene dos serovariedades. Uno de los grupos esta integrado por la
serovariedad mayoritaria 4b y por las cepas 1/2b de origen humano, mientras
que el otro está integrado por la serovariedad 1/2a y por las cepas 1/2c ,
procedentes de alimentos y del ambiente principalmente (Doyle et al, 2001).

En términos generales, los serotipos 1/2a, 1/2b y 4b parecen ser más
comunes, no obstante, el serotipo 4c se encuentra ocasionalmente. Existe
también alguna

relación respecto a la frecuencia de infección y a las

diferencias en los cuadros clínicos de los serotipos y subtipos moleculares
que afectan seres humanos y animales, debido a que ciertos subtipos
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muestran un nivel de especificidad particular por su huésped (Wiedmann et
al, 2002).
La mayoría de casos de listeriosis en humanos han sido causados por L.
monocytogenes serotipo 4b. Desde 1981, las cepas de esta serovariedad
son responsables del 33 al 50% de casos humanos esporádicos en todo el
mundo y de los brotes principales producidos por alimentos (Faber y
PeterKin, 1991, Wiedmann, 2002). En contraposición, los aislamientos
recuperados de los alimentos pertenecen en su mayor parte al serogrupo
1/2.

Estudios de serotipificación hechos por el CDC (Centers for Disease Control
and Prevention) en 1986, indicaron que los serotipos 1/2a (30%), 1/2b
(32%) y 4b (34%), representaron la mayoría de aislamientos de 114 casos
esporádicos presentados (Schwartz et al, 1989). De 1363 aislamientos
recolectados en la Unión Soviética, el 15% correspondió a 1/2a, 10% a 1/2b
y el 64% fue 4b (McLauchlin, 1990). Los diez serotipos restantes han sido
poco asociados a enfermedad humana, lo cual indica una aparente
asociación entre cepas de L. monocytogenes con características específicas
que las hacen más efectivas que otras en el desarrollo de enfermedad
(Wiedmann, 2002).
Los patrones de transmisión de L. monocytogenes comprenden todos o
algunos de los siguientes pasos:

1. Persistencia bacteriana en el ambiente y heces animales.
2. Viabilidad bacteriana en invertebrados
3. Establecimiento en alimentación animal
4. Contaminación de productos alimenticios de origen animal o
contaminación cruzada de dichos productos
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5. Infección en seres humanos y desarrollo de afecciones entéricas o
sistémicas (Figura 2) (Wiedmann, 2002).

Ambiente

Protozoos y otros húspedes
no mamíferos

Mamíferos/Rumiantes

Plantas Procesadoras de
Alimentos

Alimentos

Seres Humanos
Figura 2. Modelo de Transmisión de Listeria monocytogenes. Fuente: Wiedmann, 2002

3.4. ANTECEDENTES
El primer brote de listeriosis alimentaria confirmado apareció en 1981 en
Nueva Escocia (Canadá), con 41 enfermos. Un estudio de control de los
casos involucró como vehículo de transmisión
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una ensalada de col

preparada localmente, posteriormente la cepa fue aislada de un envase sin
abrir de este producto. El origen probable fue la col abonada con estiércol de
ovejas sospechosas de tener meningitis por Listeria. El siguiente brote fue en
Boston en 1993, donde una leche pasteurizada fue la causa de 49 casos. En
1985 en California , un brote con 142 casos fue atribuido a queso estilo
mexicano (Fleming et al, 1985). En Suiza, un queso blando contaminado con
L. monocytogenes fue responsable de un brote de 122 casos que duró 4
años -de 1983 a 1987-; en el Reino Unido un paté contaminado produjo un
brote de 300 casos entre 1989 y 1990. En Francia, el vehículo principal de
279 casos de listeriosis durante 10 meses de 1992 fue una lengua de cerdo
contaminada, el jamón de cerdo fue relacionado con 39 casos y el queso
blando con 33 casos en 1995 (Doyle et al, 2001). Las investigaciones con
respecto a los orígenes de los brotes indican que todos estuvieron
relacionados con un alimento elaborado a nivel industrial. Sin embargo, la
contaminación cruzada en el punto de distribución fue la causa del brote
francés y probablemente a nivel doméstico también ocurrió esta situación
(Cox et al, 1989).

En nuestro medio, la tasa de listeriosis es baja, a pesar de que la bacteria se
encuentre con una incidencia considerable en alimentos; como lo muestran
estudios realizados por Muñoz y Díaz en 1994; reportando un 37% del
patógeno en leches crudas y 2% en leches pasteurizadas. Igualmente, en
junio de 2003, se reporta una incidencia de 29.2% en quesos campesinos en
Bogotá (Vergara et al, 2003).

No existen muchos datos disponibles respecto a la epidemiología de la
listeriosis en nuestro país, los primeros informes encontrados reportan que
desde 1994 se

han presentado 19 casos clínicos; 10 en adultos

inmunosuprimidos, 2 en mujeres embarazadas, 6 en neonatos y 1 en una
adolescente de 12 años (Crespo et al, 1999). En los últimos cuatro años,
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SIVIGILA, no reporta casos de listeriosis, probablemente por la baja
frecuencia de la enfermedad en nuestro país, similar a otros países de Asia,
África y Latinoamérica, y posiblemente también, por la falta de informes o
porque no es de notificación obligatoria (Vanegas, 2003).

3.5 CARACTERÍSTICAS DE LA LISTERIOSIS Y EPIDEMIOLOGIA
La listeriosis se caracteriza por una diversidad de síndromes graves. Las
mujeres embarazadas resultan afectadas frecuentemente en el tercer
trimestre de gestación. La infección en la madre puede ser asintomática o
puede estar caracterizada por una enfermedad parecida a la gripe, con
fiebre, mialgia o dolor de cabeza. Las consecuencias para el feto son más
graves, incluyendo aborto espontáneo, muerte del feto, nacimiento
prematuro, septicemia neonatal y meningitis. En adultos, L. monocytogenes
tiene

un

tropismo

específico

hacia

el

sistema

nervioso

central,

frecuentemente causa meningitis y meningoencefalitis y en los enfermos con
factores predisponentes, la bacteremia es más frecuente (Bula et al, 1995).

La mayoría de los casos humanos de listeriosis se dan en individuos que
tienen una enfermedad predisponente que conduce a la disminución de su
inmunidad mediada por linfocitos T. Frecuentemente resultan afectados los
neonatos, personas mayores, las mujeres embarazadas y las personas
inmunosuprimidas por medicación (corticoesteroides, fármacos citotóxicos),
especialmente después del transplante de un órgano o enfermedad maligna
como leucemia, linfoma, mieloma y tumores. En las personas con SIDA, la
listeriosis es 300 veces más frecuente que en la población general (Doyle et
al, 2001).

La infección endógena por L. monocytogenes es común, especialmente en
los enfermos que reciben terapia inmunosupresora, que no sólo debilita la
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resistencia a la infección sino que también puede ocasionar alteraciones en
los mecanismos de defensa intestinal favoreciendo la invasión de las
listerias. Sin embargo, el transporte fecal asintomático ha sido observado en
mujeres embarazadas que tienen un parto normal, mientras que las mujeres
que han dado a luz bebés infectados no necesariamente padecen el mismo
problema en otras gestaciones. De modo similar, los receptores de
transplantes recientes pueden albergar L. monocytogenes en el intestino sin
manifestar síntomas de enfermedad.
Todo parece indicar que la enfermedad se produce primordialmente por vía
oral (Armstron, 1995), siendo las fuentes de infección el hombre, los
animales y el ambiente.
Las principales vías de contagio son:
•

Exposición directa: La bacteria invade la piel y las conjuntivas. Es el
caso de veterinarios y granjeros que manipulan animales recién
nacidos y producto de abortos.

•

Por vía transplacentaria o transgenital.

•

Por vía oral, debido a la ingestión de alimentos contaminados con el
patógeno (Schlech et al, 1983).

Aunque la patogénesis de la listeriosis humana es poco conocida. Se calcula
que del 2 al 6% de los individuos sanos son portadores asintomáticos. Esta
enfermedad se manifiesta principalmente en países industrializados; los
predominios en África, Asia y América del Sur se desconocen o son bajos,
posiblemente esta divergencia refleja modelos de consumo y hábitos
dietéticos ambivalentes, diferencias en la sensibilidad de los huéspedes yen
las tecnologías de elaboración y almacenamiento de los alimentos (Schwartz
et al, 1989; Doyle et al, 2001; McLauchlin, 1990 ).
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La frecuencia evaluada durante los últimos años en algunos países europeos
y en Canadá, está comprendida entre dos y siete casos por millón de
personas. Desde 1990, en Estados Unidos, se ha observado una
disminución en el número de casos

y muertes, lo cual indica que las

medidas tomadas por la industria alimentaria han resultado eficaces (Doyle et
al, 2001, Escartin, 2000).

El porcentaje oficial de casos de muerte por listeriosis sistémica o invasora
suele ser de un 20 a 30% aproximadamente, tanto en los casos epidémicos
como en los esporádicos. En cambio, la mortalidad suele ser más elevada en
personas mayores enfermas inmunocomprometidas y en los enfermos que
padecen infecciones del sistema nervioso central (38% a 40%). La gravedad
de la enfermedad, la frecuencia de síntomas residuales y el elevado
porcentaje de casos de muerte determinan que la listeriosis sea una
enfermedad de gran trascendencia a nivel de salud pública (Bula et al, 1995).
Estudios epidemiológicos realizados durante las principales epidemias en
Estados Unidos y Europa han demostrado que la ingestión de alimentos
contaminados causa la enfermedad y que, en la mayoría de brotes
epidémicos en los seres humanos, se ha encontrado una fuente alimentaria
(Fleming et al, 1985), debido a que el microorganismo se puede encontrar en
todo lugar y como consecuencia de sus características ecológicas , tiene la
capacidad de ser transmitido al ser humano a través de la cadena
alimenticia, medio ambiente-animal- alimento-persona (Figura 3) (Audurier et
al, 1989).
Se ha demostrado que la contaminación por L. monocytogenes en plantas
procesadoras de alimentos proviene de animales o productos de origen
animal infectados (en este caso, los silos juegan un papel importante en la
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transmisión de la enfermedad animal), trabajadores portadores asintomáticos
o por manipulación inadecuada de los alimentos (Rocourt, 1994).
Por otro lado, si los desechos líquidos de las plantas procesadoras permiten
el crecimiento de la bacteria, su diseminación aumenta en el ambiente
(Rocourt, 1994).
L. monocytogenes es por tanto, un microorganismo ambiental cuyo medio
primario de transmisión a los humanos son los alimentos contaminados
durante su producción y procesamiento (WHO Working Group, 1988).

SECRECION Y EXCRECIÓN DE
ANIMALES
Heces, secreciones, de útero y vagina,
membranas placentarias.

CONTAM.
AEREA

CONTAM.
AEREA

ANIMAL
Enferm / Coloniz
Intestinal

AMBIENTE
SUELO – AGUA
AGUAS
RESIDUALES

Hortalizas ( col,
plantas, ensilados)

LODOS,
H 2O, RIOS

HOMBRE
Enferm / Coloniz
Intestinal

PRODUCTOS ANIMALES
Leche, productos lácteos, carne
Figura 3. Epidemiología de la listeriosis. Fuente: Audirier et al, 1989
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3.6. PATOGÉNESIS MOLECULAR Y CELULAR
Los procesos de patogenicidad por L. monocytogenes han sido evaluados en
cultivos de tejidos tisulares y animales de laboratorio. Las bacterias
atraviesan la barrera intestinal, posteriormente, son interiorizadas por
macrófagos en los cuales son capaces de sobrevivir y multiplicarse. Luego
son transportadas por la sangre a los ganglios linfáticos regionales. Cuando
llegan al hígado y al bazo, la mayoría de las listerias son destruidas
rápidamente. En la fase inicial de la infección, los hepatocitos infectados son
el blanco de neutrófilos y más tarde de fagocitos mononucleares,
responsables de controlar y reparar el proceso infeccioso. Dependiendo del
grado de respuesta de los linfocitos T, en los primeros días de la infección
puede ocurrir una diseminación más remota por medio de la sangre al
cerebro. En hembras gestantes, la bacteria puede viajar a la placenta (Figura
4). Según lo anterior, la infección no está localizada en el sitio de entrada,
sino que implica el ingreso y multiplicación en una gran variedad de células y
tejidos. El principal sitio de infección es el hígado. In vitro, L. monocytogenes
invade diferentes tipos de líneas celulares (macrógagos, fibroblastos,
hepatocitos y células epiteliales), y es una de las bacterias muy invasora.
Posiblemente ha desarrollado estrategias específicas que permiten la
entrada a diferentes células, pero conservan cierto tropismo hacia
determinados órganos (Doyle et al, 2001).
La entrada en el huésped, ocurre con la ingestión de alimentos
contaminados, sugiriendo que el mejor sitio de penetración en él, es el
intestino. La entrada en las células intestinales puede ocurrir en dos sitios:
penetrando en los enterocitos y multiplicándose en ellos, y en las células M
que cubren las placas de Peyer, donde al igual que en los enterocitos, la
bacteria penetra y se multiplica. Luego, atraviesa la barrera intestinal donde
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puede invadir y multiplicarse en células fagocíticas e ir por vía sanguínea a
hígado y bazo (Dramsi et al, 1996).
En hígado es rápidamente fagocitada por las células de Kupffer
(macrófagos), y la mayoría de la población es fagocitada durante las
primeras seis horas. Las bacterias sobrevivientes crecen e infectan
hepatocitos adyacentes, los cuales son destruidos por los neutrófilos durante
las primeras 24 horas, y en etapas tardías de la infección por macrófagos
(Dramsi et al, 1996).

meningoencephalitis
CONTAMINATED
FOOD

INMUNE RESPONSE

subclinical
pyogranulomatous hepatitis
SOIL

placentitis

febrile gastroenteritis

abortion
neonatal septicemia

FECAL
SHEDDING

Figura 4. Representación esquemática de la patofisiología de la infección por L.
monocytogenes. Fuente: Clinical Microbiology Rev iew s, 2001.

Cuando L. monocytogenes entra en contacto con el huésped hay una
fagocitosis, la cual es producida por dos tipos de células fagocíticas: los
macrófagos y las células no fagocíticas o fagocito - inducidas. El tipo de
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receptor utilizado durante la fagocitosis, influye directamente

sobre el

destino de la bacteria. Además de multiplicarse en macrófagos, L.
monocytogenes puede inducir su propia internalización en varios tipos de
células no – fagocíticas, incluyendo: células epiteliales, fibroblastos,
hepatocitos, neuronas, dendritas, etc. En el interior de todas las células que
es capaz de penetrar, L. monocytogenes establece un ciclo de infección
intracelular con características específicas (Figura 5) (Vázquez et al, 2001).

Entrada en la célula
Internalina (inlA)

Lisis de la v acuola y
div isión intracelular
LLO (hly)
PI – PLC (plcA)

Propagación célula a
célula
PC – PLC (plcB)

Polimerización de
actina y activ idad
intracelular
ActA (actA)

Figura 5. Expresión génica, factores de v irulencia y ciclo de v ida de L. monocytogenes
Fuente: Clinical Microbiology Rev iew s, 2001.

El ciclo de infección comienza con la adhesión de la bacteria a la superficie
de la célula huésped, con su subsiguiente penetración. La invasión a células
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no fagocíticas, involucra un mecanismo “Tipo cremallera” (Figura 6 A), en el
cual la bacteria se va sumergiendo gradualmente gracias a la formación de
una vacuola (o primer fagosoma) unida a la membrana que la rodea, hasta
su completa entrada en la célula huésped (Figura 6C) (Vázquez et al, 2001).

L. monocytogenes, probablemente reconoce un gran número de receptores
eucarióticos diferentes, por ejemplo, C3bi y C1q, involucrados en la
fagocitosis del patógeno por células fagocíticas. Otros receptores usados por
Listeria spp, incluyen una glicoproteína de superficie dependiente de calcio,
E – cadherina, receptor Met (Factor de crecimiento para hepatocitos (HGF)) y
componentes de la matriz extracelular, (ECM) tales como: proteoglicanos
heparín- sulfato y fibronectina. Por otro lado, los ligandos bacterianos son
proteínas de superficie, como internalinas A, B, proteína p104, ActA y p60
(Kocks et al, 1992).

Durante la invasión, L. monocytogenes es secuestrada en la vacuola (Figura
6D). Aproximadamente a los 30 minutos de la entrada, la bacteria rompe la
membrana vacuolar, y luego de dos horas, cerca del 50% de la población
bacteriana intracelular está libre en el citoplasma (Figura 6E). Este paso de
ruptura

es esencial para la supervivencia y proliferación

intracelular

bacteriana, y es mediado por una proteína poroformadora, Listeriolisina O
(LLO) y fosfolipasas (Beauregard et al, 1997).
Una vez en el citosol, la bacteria se multiplica con un tiempo aproximado de
1 hora (Figura 6E). Estas bacterias intracitoplasmáticas se recubren
rápidamente con una capa de filamentos de actina globular, formando
posteriormente una “cola de cometa” polimerizada con una longitud de hasta
40µm, constituida por microfilamentos de actina que se congregan
continuamente en la proximidad de la bacteria, quedando libres y
entrelazándose (Figura 6B y 7) (Cossart et al, 1994).
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La cola de actina está fija en el citosol, quedándose por detrás al desplazarse
la bacteria. Por tal motivo, la longitud de la cola de cometa, es proporcional a
la velocidad del desplazamiento, variando ésta desde 0.1 hasta 1µm/s
(Cossart et al, 1994, Vázquez et al, 2001).

Las células bacterianas, gracias a los filamentos de actina, se desplazan y
pueden llegar a la membrana plasmática, la cual es presionada, dando lugar
a protuberancias de gran tamaño semejantes a dedos, llamados listeriópodos
o pseudópodos. (Figura 6F-G). Estos pseudópodos penetran en células
vecinas por fagocitosis, originando un segundo fagosoma, rodeado por una
doble membrana. (Figura 6H). La bacteria escapa rápidamente ( 5 minutos)
del fagosoma neoformado, lisando la doble membrana, alcanzando el
citoplasma y comenzando un nuevo ciclo de replicación, desplazamiento y
propagación bacteriana. El ciclo entero se completa aproximadamente en 5
horas (Vázquez et al, 2001).
La estrategia de la propagación directa célula a célula, permite que la
bacteria se disemine en los tejidos del huésped e induzca la formación de
focos infecciosos, a la vez que se protegen de los anticuerpos circulantes.
Esto podría explicar por qué los anticuerpos no desempeñan ningún papel en
la eliminación de la infección o en la protección contra infecciones
secundarias (Cossart et al, 1994).
El primer paso del proceso infeccioso se puede prevenir mediante adición de
citocalasina D. Si la citocalasina D es añadida después de la entrada, las
bacterias no se difunden en el citosol; replicándose y formando microcolonias
en la proximidad del núcleo celular. Por consiguiente, la polimerización de la
actina es esencial para el desplazamiento intracelular y para la propagación
célula a célula(Doyle et al, 2001).
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Figura 6. Microscopia electrónica del ciclo de v ida de L. monocytogenes en una célula
endotelial. Fuente: Clinical Microbiology Rev iew s, 2001.
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Cola de actina
polimerizada

Figura 7. Reunión direccional de actina en L. monocytogenes con actina filamentosa
reunida en una extremidad bacteriana. Fuente: Molecular Microbiology, 1994

3.6.1 Factores de Virulencia
3.6.1.1. Internalinas
Las internalinas son un conjunto de proteínas expresadas por una familia de
genes de virulencia, encontrados en cepas patogénicas de Listeria spp. Los
primeros miembros de este conjunto en ser caracterizados fueron las
Internalinas A y B, codificadas por el operón inlAB, identificado en L.
monocytogenes.
Un elemento común a todas las internalinas es el dominio LRR (Leucine –
rich repeat), que consiste en una secuencia de 22 aminoácidos con residuos
de leucina o isoleucina en las posiciones 3,6,9,11,16,19 y 22. Estudios con
anticuerpos monoclonales dirigidos contra el dominio LRR, bloquean la
entrada mediada por internalina A, indicando que esta estructura es esencial
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en los procesos de entrada del patógeno a la célula huésped (Menguad et al,
1996).
Las internalinas mejor caracterizadas en términos de estructura y función
son: InlA e InlB. InlA compromete 800 aminoácidos, los cuales pueden ser
subdivididos en dos regiones funcionales. La porción N - terminal contiene
además de un péptido señal (característica común de las internalinas) 15
unidades LRR, mientras que la porción C – terminal contiene tres secuencias
repetidas. InlB contiene 630 aminoácidos con siete unidades LRR en la parte
N – terminal (Dramsi et al, 1995).

El receptor en la célula huésped para la internalina A es la E – cadherina,
una glicoproteína de adhesión dependiente de calcio. Esta proteína esta
presente en la superficie de hepatocitos, células dendríticas, células
endoteliales microvasculares y células epiteliales. InlA e InlB tienen diferente
especificidad celular, el papel de InlA en la invasión, está restringida a la
presencia de E – cadherina en la célula huésped, mientras que InlB, media la
entrada en un amplio rango de líneas celulares, incluyendo fibroblastos,
células Vero, HeLa, etc (Dramsi et al, 1995).
L. monocytogenes, es interiorizada en la célula huésped por fagocitosis,
gracias a macrófagos y células epiteliales o endoteliales fagocito- inducidas,
que normalmente no realizan este proceso, pero que como su nombre lo
indica, pueden tener una inducción para hacerlo. La Internalina A fue
identificada como una proteína de superficie necesaria para la penetración
de L. monocytogenes en células no fagocíticas. Ésta, al unirse con la E –
cadherina, estimula la fagocitosis del patógeno. Además de las internalinas,
otra proteína de superficie en la bacteria es p104, que interviene en la
adhesión a células intestinales (Pandiripally et al, 1999).
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3.6.1.2. Listeriolisina O (LLO)
LLO es una proteína bacteriana poro-formadora dependiente de colesterol,
esencial para la lisis de la membrana del fagosoma, que permite el escape
de L. monocytogenes al citoplasma de la célula huésped. LLO es necesaria
para el establecimiento de infecciones en ratones, y su actividad es
intensificada por el pH bajo del fagosoma (Beauregard et al, 1997). Algunos
mutantes que no la producen, pueden sobrevivir en las vacuolas de células
fagocito – inducidas por corto tiempo, pero no se pueden multiplicar e infectar
células adyacentes, debido a que no pueden escapar de las vacuolas.
Análisis recientes de la molécula LLO, revelaron que ésta contiene una
secuencia de 27 aminoácidos presentes en la región N - terminal, similar a
las secuencias PEST, frecuentemente encontradas en proteínas humanas y
animales. Estas secuencias son responsables de la rápida degradación de la
toxina en el citosol de la célula huésped. Además de su función poro –
formadora, LLO participa en otras reacciones relacionadas con patogénesis
por L. monocytogenes (Decatur et al, 2000).

La infección del bazo y células dendríticas por el microorganismo, conduce a
la muerte celular por apoptosis. Bacterias mutantes que no producen LLO no
inducen apoptosis, mientras que, LLO purificada, puede inducir la muerte
celular (Guzmán et al, 1995). LLO también puede estimular la respuesta
inflamatoria, al inducir la activación de células endoteliales y neutrófilos
(Sibelius et al, 1999).

Bajas temperaturas (4-25ºC), reducen o neutralizan la producción de LLO,
sin embargo, si el patógeno se incuba a 37ºC por 2 horas, los niveles de la
toxina se normalizan. Probablemente, debido a esto, los alimentos
contaminados mantenidos en refrigeración, pueden recuperar su infectividad
durante el paso a través del tracto intestinal (Buncic et al, 1996).
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3.6.1.3. Proteína Act A
Una vez L. monocytogenes ha escapado de la vacuola, se replica. Para que
la bacteria pueda movilizarse a otras células, una proteína Act A de 639
aminoácidos, induce la polimerización de moléculas de actina globular,
formando filamentos de actina polimerizados. Las células bacterianas se
mueven a lo largo de estos filamentos hacia la membrana celular, formando
protuberancias externas llamadas listeriópodos. Estas protuberancias son
introducidas en células adyacentes, permitiendo la diseminación del
patógeno sin exposición a anticuerpos u otras moléculas inmunoactivas. Act
A también puede facilitar la captación de células bacterianas que no
producen internalinas en ciertos tipos de células (Kocks et al, 1992).
3.6.1.4. Fosfolipasas

Dos diferentes tipos de fosfolipasas C: fosfatidilinositol específica (PI-PLC), y
fosfatidilcolina

específica

C

(PC-PLC)

son

sintetizadas

por

L.

monocytogenes. Ambas, aparentemente juegan un rol en la invasión y
distribución del patógeno. Bacterias con mutaciones en genes que codifican
para estas enzimas son menos virulentas en ratones que cepas salvajes.
Experimentos con cepas mutantes para una o ambas fosfolipasas,
demostraron que PI-PLC facilita el escape del fagosoma, mientras que PCPLC está activa durante la propagación célula-célula (Smith et al,1995). PCPLC daña la membrana vacuolar en algunos tipos de células, como las
epiteliales, pudiendo por lo tanto, ser un sustituto para LLO (Marquis et al,
1995). PC-PLC también está involucrada en la difusión de células
microbianas en el cerebro en casos de listeriosis cerebral (Schuluter et al,
1998).
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3.6.1.5. Metaloproteasa (Mpl)
PI-PLC se sintetiza de forma activa y PC-PLC es producida como un
precursor inactivo. La maduración de esta proenzima de 33 KDa a la
fosfatidilcolina fosfolipasa C (PC –PLC), de 29 KDa, requiere una
metaloproteasa (Mpl), proteína bacteriana dependiente de zinc, codificada
por el gen mpl, ubicado en el operon lecitanasa y una proteasa-cisteína de la
célula huésped. Estas proteínas son necesarias para clivar una parte del
precursor y activar la fosfolipasa (Marquis et al, 1995).
Al igual que PC-PLC, Mpl es hecha como una proenzima, y para su
activación se requiere un clivaje proteolítico del dominio N – terminal.
3.6.1.6. Proteasas Clp y ATPasas

Con el fin de adaptarse a condiciones ambientales adversas, muchas
bacterias tienen proteínas chaperonas que ayudan en el plegamiento de
proteínas o ensamblaje de subunidades proteicas y proteasas sin alterar las
características conformacionales de las proteínas. Algunas Clp (Proteínas
caseolíticas), actúan como proteínas chaperonas o enzimas proteolíticas.
Éstas, son importantes en la patogenicidad de L. monocytogenes. ClpCATPasa, es una proteína general de stress, que está involucrada en el
rompimiento de la membrana vacuolar y en la supervivencia intracelular del
microorganismo (Rouquette et al, 1998). ClpC, también modula la expresión
de la proteína ActA y de internalinas. Otra ATPasa, ClpE, también juega un
papel importante en la adhesión e invasión bacteriana (Nair et al, 2000). ClpP
serina-proteasa, es requerida para el crecimiento bajo condiciones de stress
y es esencial para el parasitismo intracelular y virulencia de L.
monocytogenes (Gaillot et al, 2000).
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3.6.1.7. Proteína p60
Es una hidrolasa de 60 – Kda codificada por el gen iap, que cataliza una
reacción durante los estadíos finales de la división celular de L.
monocytogenes. Es esencial para la formación normal del septo y para la
viabilidad celular. Está asociada a pared celular y es secretada al medio
circundante. Análisis de mutaciones en el gen iap, indican que es importante
para la fagocitosis de la bacteria por algunos tipos celulares (Doyle, 2001).
Todos estos factores de virulencia participan en aspectos específicos del
proceso infeccioso, adicionalmente, cada uno puede afectar las señales de
transducción en la célula huésped, intensificando la distribución de la
infección. Estudios con cultivos de diferentes tipos celulares, también
demuestran que algunos de estos factores pueden ser más importantes,
infectando algunas líneas celulares más que otras (Doyle, 2001).

3.6.2. Expresión génica y Corregulación
Seis genes de virulencia esenciales para cada paso de la infección
intracelular de L. monocytogenes: prfA, plcA, hlyA, mpl, actA y plcB, se
encuentran en una isla de patogenicidad cromosomal de 9 Kb, conocida
como el clúster génico de virulencia hly o PrfA – dependiente. Actualmente
designado como LIPI – 1 (Vázquez – Boland et al, 2001).
hly que codifica la listeriolisina (LLO), ocupa la posición central del locus.
Corriente abajo de hly y transcrito en la misma orientación, se encuentra el
operón lecitinasa, que compromete los genes mpl, actA y plcB (Figura 8).
Estos genes son transcritos como moléculas sencillas de RNA mensajero
bajo el control del promotor mpl o como cortos transcritos. El operón plcA prfA está localizado upstream de hly (Figura 8), y es transcrito en orientación
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opuesta como RNAm

bicistrónico de 2.1 Kb o como transcritos

monocistrónicos de 1.2 y 0.8 Kb (Freitag, N et al, 1993).
Otros genes de virulencia asociados, que no se encuentran en dicho operón
son: iap, inlA, inlB, inlD, inlE e inlF. Estos últimos codifican las internalinas,
exclusivas del género Listeria. Excepto los genes inlC y inlF de L.
monocytogenes, los miembros de esta familia multigénica son encontrados
siempre en clusters de dos a más genes orientados en la misma dirección.
La isla de intarnalinas más grande es LIPI – 2, un locus cromosomal
específico de L. ivanovii, que contiene 10 genes inl . Dichos genes tienen
secuencias muy similares y codifican proteínas homólogas con un número
variable de dominios LRR (Freitag, N et al, 1993).

Medio Extracelular
Pared celular
LLO
PC - PLC

PI - PLC

?

Membrana

PI - PLC
InlA

inlA

MpI

ActA

PC - PLC

mpl

actA

plcB

InlB

inlB

prfA

plcA

hly

Citoplasma
Prf A

Figura 8. Representación esquemática de los genes y de los productos génicos de
LIPI- 1 en L. monocytogenes. Fuente: Doyle, 2001
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Al igual que L. ivanovii, L. seeligeri contiene genes de virulencia altamente
similares a los encontrados en L. monocytogenes. En estas bacterias, el
operón de virulencia está localizado entre dos genes housekeeping ldh yprs,
y la organización del operón en L. ivanovii es muy parecida a la encontrada
en L. monocytogenes. El operón de L. seeligeri contiene genes adicionales
organizados de manera diferente (Kreft et al, 1999).
A pesar de existir homologías en los genes de virulencia de L.
monocytogenes y L. seeligeri, esta especie es considerada no patógena yno
ha presentado virulencia en estudios con ratones. En cultivos de tejidos, es
incapaz de escapar de la vacuola cuando es interiorizada por fagocitos.
Adicionalmente, L innocua y L welshimeri, poseen genes completamente
disímiles a los encontrados en L. monocytogenes, L. ivanovii y L. seeligeri
(Kreft et al, 1999).

La expresión de los genes que codifican los factores bacterianos es
modulada por las condiciones del medio, siendo expresados a temperaturas
bajas y máximamente a 37ºC. Además, son corregulados por el gen prfA
(Leimeister - Wätcher et al, 1992). La expresión de prfA es un fenómeno
complejo, es el segundo gen del operón plcA – prfA, cuyo promotor primario
es regulado por prfA (Figura 8). Por lo tanto, prfA autorregula su propia
síntesis y también puede ser transcrito a partir de su propia región promotora.
Puesto que las transcripciones de prfA son menores en el crecimiento
estacionario, se ha propuesto que también puede subregular su propia
síntesis (Freitag, N et al, 1993).
PrfA es parecida a CAP, el receptor del AMP cíclico en E. coli. Es una
proteína que se une al ADN que media la activación de la transcripción al
unirse a una región palindrómica conservada, situada en la región – 35 de los
promotores bajo su control (Leimeister - Wätcher et al, 1992).
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El mecanismo de termorregulación de la expresión de prfA es poco claro. A
temperaturas bajas ocurre una transcripción específica de prfA, sin embargo,
no se observa transcripción aparente de genes de virulencia. Para la
activación, el producto del gen prfA puede actuar simultáneamente con otra
proteína reguladora o puede ser modificado después de la transcripción
(Leimeister

- Wätcher et al, 1992). También es posible que la

oligomerización de prfA desempeñe un papel en la activación y que la
concentración de la proteína pueda ser decisiva para esta actividad. Además,
los diversos promotores regulados por prfA tienen afinidad diferente hacia
dicho gen. Existen pruebas de que el choque térmico o los diversos
nutrientes en un medio de cultivo también pueden influir en la expresión de
genes de virulencia (Sokolovic et al, 1990).

En estudios hechos por Klarsfeld et al, un grupo de mutantes de Tn917 – lac
fue seleccionado para identificar los genes inducidos específicamente en el
medio intracelular. Se identificaron cinco genes, expresados preferentemente
a nivel intracelular. Tres de ellos eran genes implicados en la biosíntesis de
purinas y pirimidinas; uno codificaba un transportador ABC de arginina y el
otro era el gen plcA, que codificaba la enzima PI – PLC, que es cotranscrita
con prfA, el regulador de todos los genes de virulencia. Sin embargo, la
expresión de prfA no parece ser regulada a nivel de transcripción in vitro.
Esta observación introduce la posibilidad de que la activación de los genes
de virulencia no resulta de un aumento en la transcripción de prfA, en
cambio, puede resultar de un exceso en la regulación a nivel traduccional, de
la modificación post – traduccional o de la coexpresión de prfA junto con un
corregulador no identificado.
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3.7. LECHE
3.7.1 Propiedades Físicas y Químico – Físicas
La leche es un líquido opaco, de color blanco a blanco amarillento, color que
está determinado por la dispersión y absorción de la luz por las gotas de
grasa y las micelas de proteína. El sabor es ligeramente dulce y el olor es
característicamente inespecífico.

La grasa se encuentra en forma de glóbulos, rodeados por una membrana,
que están emulsionados en el suero lácteo.

De modo análogo, en el suero lácteo se hallan dispersas las partículas de
proteína de tamaños diversos, denominadas micelas, que están formadas
principalmente por sales cálcicas de las caseínas. En el suero están
disueltas partículas lipoproteicas, denominadas también microsomas lácteos,
formadas por restos de membranas celulares,

células somáticas,

8
principalmente leucocitos (10 /l leche).

En el suero lácteo se hallan disueltas además diferentes proteínas,
carbohidratos, minerales y otros compuestos.

El punto de congelación de la leche es de –0.53 hasta –0.55ºC. Debido a su
gran persistencia se utiliza para determinar el aguado de la leche.

El pH de la leche fresca es 6,4 – 6,6. El índice de refracción (n

20
D),

de

1,3410 a 1,3480; la conductividad eléctrica específica (25ºC) es 4-5,5 . 10 -3
-1
-1
Ohm cm y el potencial redox es +0,30 V (Belitz, 1997).
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3.7.2. Composición
La composición de la leche varía de modo notable de un animal a otro. El
agua (63 – 87%), es el principal componente. Contiene tres proteínas: la
caseína, lactoalbúmina y lactoglobulina. En cuanto a los carbohidratos, el
principal componente es la lactosa, seguida por 4-O-β-D-galactopiranosil-Dglucopirasona, que supone un 4-6%.
El porcentaje graso, corresponde al 3.9% (Escartin, 2000). Los lípidos
consisten principalmente de triglicéridos (97 –98%); el resto son mono y
diglicéridos, fosfolípidos en cantidades del 0,8% - 1%, esteroles
(principalmente colesterol), en cantidades del 0,2 – 0,4%.Es típico el
contenido relativamente alto de ácidos grasos de bajo peso molecular,
especialmente de ácido butírico, además, existen pequeñas cantidades de
otros de número impar y ramificado, así como oxoácidos. El contenido en
ácidos grasos insaturados varía con la época del año y la alimentación.
Además de los principales ácidos grasos, La grasa está presente en forma
de glóbulos de unas 3 mµ de diámetro rodeados por una capa hidrofílica;
está constituida por una mezcla compleja de fosfolípidos, carotenoides,
vitamina A y colesterol, que permiten a la grasa mantenerse en estado de
emulsión (Escartin, 2000).

Respecto a los ácidos orgánicos, el más importante es el ácido cítrico (1,8
g/l), que se degrada rápidamente en la leche sin tratar. Los otros ácidos
(láctico, acético), son productos de degradación de la lactosa.

El contenido de minerales en la leche de vaca son: Zinc (4000 mg/l), Potasio
(1.500 mg/l), Calcio (1200 mg/l), Sodio (500 mg/l), Fosfatos (3.000mg/l) y
Sulfatos (100 mg/l), entre otros.
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La leche contiene todas las vitaminas en cantidades diversas, por ejemplo,
vitamina A (retinol), D (calciferol), E (tocoferol), B1 (tiamina), B2 ( riboflavina),
B6 (piridoxina) y B12 (cianocobalamina). También contiene gran cantidad de
enzimas como proteinasas y fosfatasas. Igualmente, están presentes
inhibidores de las proteinasas, oxidorreductasas, lactoperoxidasa y catalasa
(Belitz, 1997).

3.7.3. Microbiología de la leche cruda
La leche es un excelente medio de cultivo para una gran cantidad de
microorganismos, por su elevado contenido de agua, pH próximo a la
neutralidad, y por contener una gran cantidad de nutrientes.

La leche posee varias sustancias antimicrobianas características como
lactoperoxidasas, presentes en la misma bien para proteger la ubre de la
infección o para proteger al ternero recién nacido. Generalmente se hallan en
la leche de vaca en una concentración excesivamente baja para tener un
efecto muy marcado sobre su poder de conservación o sobre su inocuidad.
En algunos casos, la actividad antimicrobiana es contrarrestada por otros
constituyentes de la leche, como es el caso del citrato y bicarbonato sobre la
actividad de la lactoferrina (Adams et al, 1997).
Los microorganismos que se encuentran en la leche tienen tres orígenes: el
interior de la ubre, el exterior de los pezones y sus alrededores próximos, yel
ordeño y utensilios que se emplean para manipular la leche. Los
microorganismos que más frecuentemente se aislan son micrococos,
estreptococos y el organismo difteroide Coryneb acterium b ovis. No obstante,
con frecuencia los recuentos son más elevados debido a la mastitis. Varios
organismos pueden producir esta enfermedad, siendo los más importantes
45

Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Streptococcus agalactiae, Strep.
ub eris, Pseudomonas aeruginosa y Coryneb acterium pyogenes. También
son citados como agentes de mastitis algunos otros patógenos humanos
como: Salmonella spp, Listeria monocytogenes, Mycob acterium b ovis y M.
tub erculosis (Adams et al, 1997).
El exterior de la ubre y su entorno próximo pueden ser contaminados por
organismos procedentes del ambiente general de la vaca. La contaminación
del estiércol puede representar una fuente de patógenos humanos como E.
coli y Campylob acter, mientras que las especies de Salmonella y Bacillus
pueden ser aportadas por el suelo. Clostridia como C. b utyricum y C.
tyrob utyricum pueden introducirse en la leche desde el ensilado que se da de
comer a las vacas y su crecimiento puede originar el problema de hinchazón
tardía en algunos quesos (Adams et al, 1997).

El material para la manipulación de la leche, como la tubería para la
conducción de la misma, los recipientes donde se recoge y los tanques en
los que se almacena, son el principal origen de los microorganismos hallados
en la leche fresca.
En los países más desarrollados la leche se enfría casi inmediatamente
después del ordeño y se mantiene a una temperatura baja. La temperatura
permanece por debajo de los 7ºC por lo que los únicos organismos capaces
de crecer serán los psicrótrofos. Existen muchas especies psicrótrofas, pero
las que más se encuentran en la leche fresca son bacilos Gram negativos de
los géneros Pseudomonas, Acinetob acter, Alcaligenes y Flavob acterium,
entre otros (Adams et al, 1997).
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3.8. PCR EN TIEMPO REAL
El sistema de PCR en tiempo real está basado en la amplificación y
detección simultánea de ADN de interés.

Dicha detección se hace

cuantificando la señal producida por un reportero fluorescente, que se
incrementa en proporción directa, a medida que la cantidad del producto
aumenta en la reacción de PCR (Griffin et al,1994).
Gracias a la emisión de fluorescencia se logra monitorear la PCR durante la
amplificación ya que la cantidad de dicha fluorescencia se mide en cada
ciclo y es visualizada como una curva, similar a una curva exponencial. Por
esta razón, el monitoreo de la fluorescencia en cada ciclo, es una poderosa
herramienta para detectar el número de copias del templado, a
concentraciones más altas del mismo, la curva cambia en un ciclo más
temprano (Vásquez E, 2003).
Los formatos comunmente utilizados son: SYBR Green, bromuro de etidio,
sondas de hidrólisis y de hibridización, los cuales varían en especificidad y
sensibilidad.

3.8.1. Fluorocromos que se unen al DNA
3.8.1.1. SYBR Green

La detección de los productos de la PCR utilizando SYBR Green, se hace
cuantificando el incremento en la fluorescencia causado por la unión del
fluorocromo al ADN de doble cadena. Desafortunadamente, este formato no
identifica las especies de ADN bicatenario presentes en la reacción, por tal
motivo primer dimer u otros productos no específicos pueden incrementar la
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señal fluorescente dando como resultado una sobreestimación en la
concentración de ADN blanco (Erlich, 1995).
Por lo anterior, el análisis de resultados esta basado en la temperatura de
fusión (Tm) del ácido nucleico, definida como la temperatura en la cual el 50%
del ADN se encuentra como una hebra sencilla y el 50% restante como una
doble cadena. La longitud del producto y el contenido de GC determina dicha
temperatura (Lincoln et al, 1998).
3.8.1.2. Bromuro de etidio

En este sistema, el bromuro de etidio se intercala entre los pares de bases
del ADN bicatenario y cuando esto sucede el bromuro fluoresce en un
espectro de luz visible gracias a la excitación por la luz ultravioleta (Lincoln
et al, 1998).

3.8.2. Sondas de unión específicas
3.8.2.1. Sondas de hidrólisis

La utilización de este formato ofrece una amplificación específica ya que
estas sondas, también conocidas como sondas Taq Man, están diseñadas
para anillarse a una región interna del producto de la PCR entre los
iniciadores; se deben anillar a la secuencia objetivo antes de que ésta sea
extendida por la polimerasa (Molecular Diagnostics, Roche).
La sonda se caracteriza por presentar un reportero fluorescente (R) en el
extremo 5´ y un apagador (quencher) (Q) en el extremo 3´. La proximidad
entre el fluorocromo reportero y el apagador, resulta en la supresión de la
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fluorescencia emitida por R

debido al FRET ( Fluorescence resonance

energy transfer). Despúes del anillaje de la sonda y subsecuentemente de
los iniciadores al ADN templado, la Taq – polimerasa comienza el proceso
de polimerización, una vez que la extensión ocurre, la sonda es degradada
por la actividad 5´- 3´ de la enzima y la fluorescencia puede ser detectada
por la hidrólisis de ésta, dando lugar a la separación del reportero y el
apagador (Lincoln et al, 1998; Holland et al, 1991).

3.8.2.2. Sondas de hibridización
Las sondas de hibridización son usadas para la detección de ADN dando
una máxima especificidad en la identificación del producto. Dos sondas con
secuencias de oligonucleótidos específicas y marcadas con diferentes
fluorocromos, pueden anillarse a la secuencia objetivo en un fragmento de
ADN amplificado (Higuchi et al, 1993). Dichos fluorocromos son: el donador
(Fluoresceína), que es excitado por una fuente de luz azul y emite
fluorescencia verde a una determinada longitud de onda y el aceptor.
Cuando los dos fluorocromos están muy próximos, la energía emitida por el
donador,

excita al

aceptor que está

unido a la segunda sonda de

hibridización, el cual a su vez, emite una luz fluorescente a una longitud de
onda diferente. Esta transferencia de energía conocida como FRET, es
altamente dependiente del espacio entre las dos moléculas. La energía es
transferida eficientemente sólo si las moléculas están muy próximas (entre 1
- 5 pares de bases). La cantidad de fluorescencia es directamente
proporcional a la cantidad de ADN amplificado durante la PCR (www. rocheapplied-science.com).
Describiendo el proceso detalladamente, en la fase de desnaturalización el
ADN de doble cadena se separa debido a un incremento en la temperatura.
Posteriormente, en la fase de anillaje, las dos sondas se unen al ADN
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blanco; cuando la reacción es excitada por la luz, el fluorocromo donador
absorbe la energía y la transfiere al aceptor, el cual la libera debido a la
emisión de fluorescencia a diferentes longitudes de onda. Al aumentar la
temperatura para la fase de extensión ambas sondas se separan del
templado y por último, la polimerasa se une al primer e inicia la extensión
(SaiKi, 1990).
3.8.3. PCR EN TIEMPO REAL PARA EL DIAGNOSTICO DE PATOGENOS
EN ALIMENTOS
PCR en tiempo real, es una buena alternativa para el diagnóstico de
patógenos en alimentos y ofrece muchas ventajas por ejemplo: al utilizar
fluorocromos se elimina la necesidad de hacer procedimientos post- PCR,
reduciendo el tiempo de análisis y como no se necesita abrir los tubos
después que la reacción de amplificación se ha completado, se evita de esta
manera, la contaminación por productos de PCR, reduciendo la cantidad de
resultados falsos positivos.

Otra ventaja es que la PCR no es un método dependiente de la utilización de
un sustrato o de la expresión de antígenos, por lo tanto, se evita reportar
variaciones fenotípicas en patrones bioquímicos o niveles de antígenos
indetectables por pruebas inmunológicas (Vásquez E, 2003).
3.8.3.1. kit de detección LightCycler para Listeria monocytogenes

El kit de detección LightCycler para Listeria monocytogenes (Roche) usado
en este estudio, detecta un fragmento de 149bp del gen de la metaloproteasa
(mpl), localizado en el cluster de virulencia de L. monocytogenes. Emplea
una sonda de hibridización (fluorocromo donador) marcada con fluoresceína
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en el extremo 3´ y una sonda (fluorocromo aceptor), marcada con LC – red
640 en el extremo 5´, tal como se esquematiza en la figura 9A.
En la figura 9B, las sondas se anillan al amplicón, lográndose una proximidad
entre los dos fluorocromos y la fluoresceína es excitada emitiendo una luz
verde fluorescente. La energía emitida excita al LC red 640, el cual
posteriormente emite luz fluorescente roja. La intensidad de la luz emitida por
LC red 640 es medida a 640nm, al final del anillaje durante los 45 ciclos de la
PCR y después, durante la elongación, la temperatura se eleva, las sondas
de hibridización son removidas (Figura 9C) y se distancian una de otra
evitando que el FRET ocurra (Figura 9D).

Figura 9. Descripción del formato de sondas de hibridización. Fuente: w w w . rocheapplied- science.com
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Adicionalmente el kit LightCycler cuenta con un control interno, plásmido
que amplifica con los mismos iniciadores utilizados para L. monocytogenes,
pero se lee a 710 nm (www.roche-applied-science.com). Este control sirve
para determinar si se presenta inhibición de la reacción, evitando reportar
falsos negativos.

También cuenta con una hot start polimerasa, enzima que presenta un
anticuerpo que se desnaturaliza a temperaturas elevadas. Puesto que la Taq
polimerasa exhibe una actividad enzimática elevada a temperaturas
inferiores a la óptima para la síntesis de ADN, durante el paso

de

calentamiento inicial de la reacción (37Cº), los primers pueden anillarse a
regiones del templado y ser extendidos antes que ésta alcance los 72Cº,
amplificando fragmentos diferentes a los de interés. Por lo tanto, sí la ADN
polimerasa se activa sólo después que la reacción ha alcanzado una
temperatura alta, la amplificación de fragmentos indeseados se minimiza. La
hot star polimerasa incrementa la especificidad.
Además, la uracil ADN glicosilasa “Amperasa”, es incorporada en la reacción
de PCR, permitiendo una destrucción selectiva de ADN contaminante
(contiene desoxiuridina (dUTP)) que puede quedar como remanente de
corridas anteriores, sin degradar el DNA blanco (contiene timidina (TTP)) .
Actúa durante la preincubación (37 Cº por 2 min) y a 95 Cº se desnaturaliza
(Molecular Diagnostics, Roche).
Para el análisis de la PCR, los valores correspondientes a la intensidad de la
fluorescencia son registrados en cada ciclo, representando la cantidad del
producto formado y son proyectados contra el número de ciclos, dando
origen a una curva (Figura 10) (SaiKi, 1990).
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La intensidad de la fluorescencia durante los ciclos iniciales de la PCR define
una línea base o b ackground, el aumento de la fluorescencia por encima de
esta línea indica la detección de productos de la PCR y esta determinado por
el valor Ct, que corresponde al ciclo en el cual hay un incremento significativo
de la señal flourescente (Figura 10) (Molecular Diagnostics, Roche).

Ct

Baseline
Figura 10. Curv a de medición de la intensidad de fluorescencia. Fuente: w w w . rocheapplied- science.com

El valor Ct también se conoce como crossing point (CP), este ocurre cuando
se detecta un aumento en la señal fluorescente del fluorocromo reportero.
(www. roche-applied-science.com) Adicionalmente, es importante mencionar
que existe una relación indirectamente proporcional entre el número de
copias del templado y el valor C t , a mayor cantidad de ADN menor Ct
(Molecular Diagnostics, Roche).
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4. OBJETIVOS

4.1. OBJETIVO GENERAL
•

Utilizar la PCR en tiempo real para la detección de Listeria
monocytogenes en leches crudas en el departamento de Boyacá.

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS
•

Evaluar la sensibilidad del método microbiológico convencional frente
a la PCR en tiempo real.

•

Aislar e identificar L. monocytogenes por métodos microbiológicos
convencionales, a partir de muestras de leches crudas.

•

Estudiar la incidencia de L. monocytogenes en las leches analizadas.

•

Evaluar el kit de detección LightCycler para Listeria monocytogenes
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5. MATERIALES Y METODOS
La fase de campo del proyecto fue realizada en el departamento de Boyacá.
La provincia escogida fue la Provincia Centro, debido a que la mayoría de los
municipios

que la constituyen, son los principales proveedores y

distribuidores de leches en la capital de este departamento.

El proyecto en su fase experimental se llevó a cabo en el laboratorio de
ecología microbiana y de alimentos - LEMA - de la Universidad de los Andes
y en el Laboratorio de Diagnóstico Molecular de Roche .

5.1. Muestreo
Se tomaron 81 muestras de leche cruda de forma aleatoria, en los municipios
de Arcabuco, veredas Versalles, Panelas, Casablanca, Salvial; Motavita,
veredas Alto del Sote, El Valle y el corregimiento San Pedro de Iguaque;
Soracá, veredas Puente Hamacá, El Salitre, Rosales ; Siachoque, veredas
Colmechoque bajo, Colmechoque alto, Jurubita; Oicatá, vereda Centro
(Figura 11), provenientes de carrotanques y camiones procedentes de los
hatos y ventas callejeras (Figura 12, 13, 14, 15) . El volumen de cada
muestra de leche cruda fue de 200 ml y se recolectaron en bolsas con selle
hermético.

Las muestras se transportaron en neveras portátiles a una temperatura de
4Cº hasta llegar al laboratorio, con el fin de conservar las condiciones
originales de las mismas.
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ARCABUCO

MONIQUIRA

MOTAVITA
OICATA

SIACHOQUE
BUENAVISTA

ZETAQUIRA

GACHANTIVA
SORACA

Figura 11. Mapa del departamento de Boyacá. Municipios de muestreo. Fuente: Mercedes Poveda en Tesis
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Figura 12. Vereda Alto del Sote. Municipio de Motavita.

Figura 13. Hato en la vereda Centro del municipio de Oicatá.

57

Figura 14 y 15. Camiones expendedores de leches crudas en el municipio de Soracá.
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5.2. Método Tradicional
Se empleó la técnica de la Food and Drugs Administration (FDA), modificada
en un aspecto (disminución del volumen de caldo de enriquecimiento) .
5.2.1. Modificación de la técnica en un aspecto
Con el fin de evaluar la especificidad y efectividad de la técnica de la FDA
modificada, se utilizó una suspensión celular de Listeria monocytogenes
ATCC 764, proveniente de la Secretaria de Salud de Bogotá. La
concentración del inóculo correspondió al tubo 0.5 de Mc Farland, (1.5 x 10

8

1
células/ml). Posteriormente, se hicieron diluciones hasta 10 y se realizaron

siembras en superficie en agar Oxford (Anexo B), 1 ml de las diluciones
correspondientes a 103 , 102 y 101, se emplearon para contaminar 99 ml de
leche ultrapasteurizada, seguido a una siembra directa en superficie. Luego
25ml, 10ml y 1ml de las leches contaminadas, fueron adicionados a 50 ml de
caldo de enriquecimiento para Listeria (Anexo C); se incubaron a 30ºC por 48
horas y luego se transfirió 0.1 ml de dicho caldo a cajas de petri con agar
Oxford, se incubaron a 37ºC por 48 horas y se hizo el recuento de colonias
típicas. Del anterior procedimiento se hicieron 4 réplicas (Figura 16).
5.2.2 Método de aislamiento
5.2.2.1. Enriquecimiento selectivo
Se homogenizaron 25 ml de muestra en 50 ml de caldo para Listeria y se
incubaron a 30ºC por 48 horas.
5.2.2.2. Aislamiento selectivo
Se tomó una asada del caldo y se hizo siembra por aislamiento en placas
con agar Oxford, después de la incubación a 37ºC por 48 horas, se
observaron colonias típicas de color verde – negro con halo negro, debido a
la hidrólisis de la esculina.
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1 ml

10 8
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10 7
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10 6
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SI EMBR A
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10 4
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1 ml

10 3

1 ml

10 2

10 1

0.1 ml

SUPERFICIE

1 ml
LECHE
UHT

LECHE
UHT

LECHE
UHT

SIEMBRA DIRECTA EN SUPERFICIE

ENRIQUECIMIENTO SELECTIVO 48h – 30ºC
25, 10 Y 1 ml

Figura 16. Metodología utilizada en la modificación de la
técnica de la FDA en un aspecto.

0.1 ml
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5.2.2.3. Pruebas Bioquímicas
Tras seleccionar tres colonias sospechosas en cada placa con agar Oxford,
cada una de ellas se sembró por agotamiento en agar sangre, con el fin de
obtener cultivos axénicos. A partir de éstos, se realizaron las siguientes
pruebas:
•

Coloración de Gram: Bacilos o cocobacilos Gram positivos

•

Catalasa: Positiva

•

RM/VP: Positivo

•

TSI: Ac/Ac

•

Urea: Negativa

•

Prueba de CAMP: Se practicó inoculando verticalmente cepas de
Staphylococcus aureus beta hemolítico y Rhodococcus equi sobre
agar sangre. Posteriormente se inoculó en ángulo de 90º las muestras
en estudio y los controles positivos y negativos para hemólisis, a 1 o 2
mm de las muestras de estudio. (Figura 17). El tiempo y temperatura
de incubación fueron 24 horas a 35ºC, considerándose como prueba
positiva, la aparición de una zona clara de ß- hemólisis en la
intersección de la muestra en estudio con la cepa de S. aureus.
L. monocytogenes

S. aureus

R. equi

L. innocua
L. ivanovii
Figura 17. Prueba de CAMP para L. monocytogenes. Fuente: FDA. Bacteriological
analitical manual, 1995.
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•

Movilidad: 25ºC: Positiva. Crecimiento típico en forma de sombrilla.
35ºC: Negativa

•

Reducción de nitratos: Negativa

•

Fermentación de Carbohidratos: Xilosa: Negativa
Manitol: Negativo
Ramnosa: Positiva
Glucosa: Positiva

5.3.

PCR en tiempo real

Simultáneamente

al

análisis

microbiológico

convencional,

Listeria

monocytogenes fue detectada con el kit de detección LightCycler para
Listeria monocytogenes (Roche), el cual detecta un fragmento de 149bp del
gen de la metaloproteasa (mpl), localizado en el cluster de virulencia de L.
monocytogenes.
Los fragmentos del gen, son detectados en tiempo real, gracias a la
fluorescencia generada por las sondas de hibridización (fluorocromos
donador y aceptor) marcadas con fluoresceina y LC- red 640.

Se siguió el siguiente procedimiento:
5.3.1. Enriquecimiento
25 ml de las muestras o 10 ml de las mismas (cuando se requería diluirlas
debido el contenido graso), fueron inoculados en 50 ml de caldo de
enriquecimiento para Listeria y se incubaron por 48 horas a 30ºC.
5.3.2. Lisis celular y extracción del ADN
De los caldos de enriquecimiento, se transfirieron 200 µl a tubos eppendorf
con el reactivo de lisis (Listeria ShortPrep Kit Roche), posteriormente se
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mezcló por inversión y se centrífugó a 8.000 g por 5 minutos. Seguido a esto,
se descartó el sobrenadante y se adicionaron 200 µl del reactivo de
resuspensión (Listeria ShortPrep Kit Roche). Luego se mezcló por vortex
durante 8 minitos y se incubó a 95 – 100ºC por 5 minutos, pasado este
tiempo, nuevamente se mezcló por vortex y finalmente se centrífugó a
13.000g por 1 minuto (www. Roche-applied-science.com).
5.3.3. Detección y condiciones de la reacción
Cada reacción fue colocada en capilares con un volumen total de 20 µl,
compuesta por: 10 µl de agua grado PCR, 2 µl de mix de detección
LightCycler Listeria monocytogenes el cual contiene: primers, sonda 1: LC
red 640, sonda 2: LC red 705, sondas 3 y 4: LC fluoresceina y el ADN
plasmídico del control interno al cual se unen las sondas 2 y 3, 2 µl de
enzima master mix: Taq Polimerasa, reacción b uffer y una mezcla de dNTPs
(contiene dUTP en cambio de dTTP),1 µl de uracil DNA glicosilasa y 5 µl del
ADN extraído al que se unen las sondas 1 y 4. Posteriormente se centrifugó
a 700 x g por 5 segundos y los capilares se transfirieron al carrusel del
termociclador.

Las condiciones de la amplificación fueron las siguientes: Un primer ciclo de
37ºC por 2 min y 95ºC por 10 min, 45 ciclos de 95ºC por 0 seg, 59 ºC por 30
seg , 72ºC por 5 seg y finalmente un ciclo de 40ºC por 30 seg (Según
fabricantes).
Para el control negativo, se adicionó 5 µl de agua grado PCR y para el
control positivo 5 µl del templado LightCycler Listeria monocytogenes, el cual
contiene una solución plasmídica estable de ADN (www. Roche-appliedscience.com).
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La lectura para L. monocytogenes se hizo en el canal 2 a 640 nm y para el
control interno en el canal 3 a 710 nm.
5.3.4. Análisis Post – PCR
El software 4.0 del Lightcycler reportó las muestras positivas cuando
presentaron un valor de crossing point (CP).
Las muestras que no amplificaron con el control interno de la prueba fueron
registradas como inválidas y en este caso debieron ser analizadas
nuevamente.

5.3.5. Análisis de muestras inválidas
Debido a que muy pocas muestras resultaron inválidas en una primera
corrida de PCR, se evaluó la técnica con dos volumenes de leche
contaminada artificialmente; para ello se inocularon 99 ml de leche cruda
1
sometida a autoclave, con 1ml de la dilución bacteriana más baja (10 ),

empleada en la modificación de la técnica (numeral 5.2.1). Posteriormente,
se inocularon volúmenes de 25 ml y 10ml de las leches contaminadas a 50
ml de caldo de enriquecimiento, se incubó a 30ºC por 48 horas y luego se
corrió la PCR. Del anterior procedimiento se hicieron 3 réplicas para cada
volumen de muestra utilizado.
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6.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

6.1. Método Tradicional
6.1.1. Modificación de la técnica en un aspecto
A partir del inóculo correspondiente al tubo 0.5 de Mc Farland, (1.5 x 10

8

células/ml), se realizaron diluciones seriadas hasta 10 1, y de cada una de
dichas diluciones se realizaron siembras en superficie por duplicado en agar
3
Oxford. Simultáneamente, 1 ml de las diluciones correspondientes a 10 ,

102 y 101, se empleó para contaminar 99 ml de leche ultrapasteurizada,
seguido a una siembra directa en superficie. Posteriormente, 25ml, 10ml y
1ml de las leches contaminadas fueron adicionados a 50 ml de caldo de
enriquecimiento para Listeria, se incubó a 30ºC por 48 horas y luego se
transfirió 0.1 ml de dicho caldo a cajas con agar Oxford, se incubó a 37ºC
por 48 horas y se hizo el recuento de colonias típicas (Tabla 2).

6.1.1.1. Siembra en superficie a partir de las diluciones
Al sembrar las diluciones por duplicado en agar Oxford, se recuperaron
2
1
colonias hasta la dilución 10 . En 10 no hubo crecimiento, lo cual indica que

poblaciones inferiores a 10 U.F.C/ml son de difícil recuperación en este
medio (Tabla 2. numeral 1).

6.1.1.2. Siembra directa de leches contaminadas
En la siembra directa de las leches contaminadas no se observó crecimiento
(Tabla 2. numeral 2); por esto, no es aconsejable recuperar las células
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Tabla 2. Recuentos obtenidos en las réplicas para la modificación de la técnica de la FDA en un aspecto.

Prim era Réplica

Segunda Réplica

Tercera Réplica

Cuarta Réplica

1.Siembra en superficie a
partir de diluciones:
10 5: incontable
10 4: 13 X 10 6 U.F.C
10 3: 18 X 10 4 U.F.C
10 2: 20 X 10 2 U.F.C
10 1: <10 U.F.C

1.Siembra en superficie a partir 1.Siembra en superficie a partir 1.Siembra en superficie a partir
de diluciones:
r de diluciones:
de diluciones:
10 5incontable
10 5 incontable
10 5: incontable
4
6
4
5
10 : 13 X 10 U.F.C
10 : 83 X 10 U.F.C
10 4: 89 X 10 5 U.F.C
3
4
3
4
10 : 21 X 10 U.F.C
10 : 19 X 10 U.F.C
10 3: 18 X 10 4 U.F.C
2
2
2
2
10 : 40 X 10 U.F.C
10 : 25 X 10 U.F.C
10 2: 25 X 10 2 U.F.C
1
1
10 : <10 U.F.C
10 : <10 U.F.C
10 1: <10 U.F.C

2.Siembra directa de leche
contaminada:
10 3: <10 3 U.F.C
10 2: <10 2 U.F.C
10 1: <10 U.F.C

2.Siembra directa de leche
contaminada:
10 3: <10 3 U.F.C
10 2: <10 2 U.F.C
10 1: <10 U.F.C

2.Siembra directa de leche
contaminada:
10 3: <10 3 U.F.C
10 2: <10 2 U.F.C
10 1: <10 U.F.C

3.Enriquecimiento en 50 ml de
caldo, sembrando 25 ml. de
leche contaminada:
10 3: incontable
10 2: incontable
10 1: incontable

3.Enriquecimiento en 50 ml de
caldo, sembrando 25 ml. de
leche contaminada:
10 3: incontable
10 2: incontable
10 1: incontable

3.Enriquecimiento en 50 ml de 3.Enriquecimiento en 50 ml de
caldo, sembrando 25 ml. de
caldo, sembrando 25 ml. de
leche contaminada:
leche contaminada:
10 3: incontable
10 3: incontable
2
10 : incontable
10 2: incontable
1
10 : incontable
10 1: incontable

4.Enriquecimiento en 50 ml de
caldo, sembrando 10 ml. de
leche contaminada:
10 3: incontable
10 2: incontable
10 1: <10 U.F.C

4.Enriquecimiento en 50 ml de
caldo, sembrando 10 ml. de
leche contaminada:
10 3: incontable
10 2: incontable
10 1: <10 U.F.C

4.Enriquecimiento en 50 ml de 4.Enriquecimiento en 50 ml de
caldo, sembrando 10 ml. de
caldo, sembrando 10 ml. de
leche contaminada:
leche contaminada:
10 3: incontable
10 3: incontable
2
10 : incontable
10 2: incontable
1
10 : <10 U.F.C
10 1: <10 U.F.C

5.Enriquecimiento en 50 ml de
caldo, sembrando 1 ml. de
leche contaminada:
10 3: incontable
10 2: <10 2 U.F.C.
10 1: <10 U.F.C.

5.Enriquecimiento en 50 ml de
caldo, sembrando 1 ml. de
leche contaminada:
10 3: incontable
10 2: <10 2 U.F.C.
10 1: <10 U.F.C

5.Enriquecimiento en 50 ml de 5.Enriquecimiento en 50 ml de
caldo, sembrando 1 ml. de
caldo, sembrando 1 ml. de leche
leche contaminada:
contaminada:
10 3: incontable
10 3: incontable
2
2
10 : <10 U.F.C.
10 2: <10 2 U.F.C.
1
10 : <10 U.F.C.
10 1: <10 U.F.C
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2.Siembra directa de leche
contaminada:
10 3: <10 3 U.F.C
10 2: <10 2 U.F.C
10 1: <10 U.F.C

bacterianas directamente del alimento contaminado, puesto que dichas
células pueden estar presentes en un número muy bajo, siendo difíciles de
detectar en el medio de cultivo, ó, pueden estar estresadas, y al encontrar un
medio hostil; debido a la presencia de gran cantidad de antibióticos en el
medio de cultivo como cicloheximida, acriflavina y sulfato de colistina, entre
otros, pueden sufrir un choque tóxico. Por tal motivo es trascendental realizar
un enriquecimiento selectivo previo, puesto que en esta etapa, los
microorganismos encuentran un ambiente adecuado para su multiplicación,
al hallar los nutrientes esenciales para el metabolismo y biosíntesis de
moléculas necesarias para la construcción y regeneración celular, al igual
que temperatura y pH adecuados para este fin.
6.1.1.3. Enriquecimiento selectivo utilizando diferentes volúmenes de
leche contaminada
En esta fase, se encontraron resultados diferentes a los arriba mencionados
(Tabla 2. numeral 3,4 y 5). Según esto, el enriquecimiento selectivo, es de
vital importancia para recuperar y estimular el crecimiento de bacterias
estresadas, ya que al contener nutrientes ricos en carbono y nitrógeno como
tripticasa soya y extracto de levadura, las bacterias utilizan estos
macronutrientes, aprovechándolos para reparar daños inducidos por factores
adversos, fabricar material celular y para regenerar estructuras primordiales
como pared y membrana, entre otras, condicionado por un ambiente y
temperatura propicios para ello.
De otro lado, la disminución del volumen de caldo de enriquecimiento (50
ml), no afecta la recuperación de las bacterias, postulando lo anterior, que la
cantidad de nutrientes en el volumen de caldo utilizado puede ser suficiente
para la reparación de lesiones y crecimiento bacteriano. Sin embargo, a
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medida que se disminuye el volumen de muestra, no se presenta crecimiento
2
1
celular en las diluciones más bajas (10 , 10 ). En este caso, es imposible la

recuperación de poblaciones menores a 10 U.F.C. cuando se utiliza 10 ml
de muestra, y menores a 100 U.F.C. al utilizar 1ml de la muestra
respectivamente en el agar selectivo para Listeria (Tabla 2. numeral 4 y 5).
Por lo tanto, el volumen recomendado por la FDA (25ml), es el apropiado
cuando se utilizan medios de cultivo.

Para la etapa de la modificación de la técnica en un aspecto, se realizó un
análisis estadístico de varianza “ANOVA”, empleando un sistema de bloques
completamente aleatorizados (Anexo A). Se planteó una hipótesis nula (H O)
que consideraba la no existencia de diferencias significativas en la búsqueda
de L. monocytogenes al realizar los recuentos empleando los diversos
protocolos y una hipótesis alterna (H A) que consideraba la existencia de
diferencias significativas en la búsqueda de L. monocytogenes al realizar los
recuentos en al menos 2 protocolos. Se comprobó que existían diferencias
2
significativas en la búsqueda de L. monocytogenes en las diluciones 10 y

103 empleando los diversos protocolos con un grado de certeza del 95%.
Con el propósito de demostrar que protocolos arrojaban resultados diferentes
entre sí, se procedió a realizar un ensayo de comparación de promedios, que
buscaba verificar de manera cuantificable que tanto diferian estadísticamente
dichos procedimientos al hacer el enriquecimiento selectivo de L.
2
monocytogenes. Se observó que en la dilución 10 , tres parejas de

protocolos eran diferentes (Anexo A), mientras que en la dilución 10 3 este
fenómeno se presentó en cuatro parejas (Anexo A). Tanto en la dilución 10 2
y 10

3

el protocolo B (siembra directa de leche contaminada) presentaba

resultados muy divergentes al compararlos con los otros protocolos.
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6.1.2. Aislamiento e Identificación
Al colocar 25 ml de cada una de las muestras de leche cruda con pH entre
6.5 a 7, en 50 ml de caldo de enriquecimiento para Listeria y culminado el
tiempo de incubación, se pasó una asada a agar Oxford, posteriormente,
después de las 48h de incubación, se observaron colonias sospechosas.
Tres colonias típicas de cada muestra se sembraron por aislamiento en agar
sangre y se hicieron las pruebas bioquímicas correspondientes.
Con el método tradicional, de las 81 muestras analizadas, el 34.5% (28
muestras), fueron Listeria spp, donde el 16% (13 muestras) correspondió a
L. monocytogenes (Figura 18) de éste, el 9.8% (8 muestras) a más de una
especie de Listeria (L. monocytogenes y L. innocua), y en el 8.7% (7
muestras) se encontró L. innocua; siendo el municipio de Motavita el que
mayor número de muestras positivas presentó (Tabla 3).

Tabla 3. Distribución porcentual de las muestras de leche cruda con Listeria monocytogenes
según su procedencia
MUNICIPIO

TOTAL MUESTRAS

MUESTRAS POSITIVAS

RECOLECTADAS

POR PRUEBAS

PORCENTAJE

BIOQUIMICAS

Arcabuco

16

2

12.5%

Motavita

16

8

50%

Oicatá

17

1

5.88%

Soracá

16

1

6.25%

Siachoque

16

1

6.25%

TOTAL

81

13

16%
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Figura 18. Crecimiento de Listeria monocytogenes en agar Oxford y agar sangre aislada de
una muestra de leche cruda.

Aunque no hay reportes de listeriosis en el departamento de Boyacá, debido
probablemente a la falta de registros y/o a la desinformación existente
entorno al microorganismo; la presencia de L. monocytogenes en leches
crudas, constituye un peligro potencial para los consumidores y, aún más, si
se tienen en cuenta los hábitos culturales de la población boyacense y su
inclinación por comprar y consumir este producto sin ningún tipo de
tratamiento, o llegado el caso, sometido a tratamientos térmicos caseros
inapropiados y deficientes. De igual forma, por tratarse de un alimento
consumido en grandes cantidades por grupos de riesgo de la población ypor
ser la materia prima para la elaboración de otros productos, como quesos y
cuajadas, la bacteria no debería estar presente. Su presencia también,
demuestra la ubicuidad del patógeno y su capacidad para multiplicarse a
bajas temperaturas.
La contaminación de las leches crudas, puede deberse a las prácticas
empleadas en el manejo sanitario de los animales, la alimentación proveída a
las vacas (con pastos o ensilajes contaminados), en los cuales la bacteria se
puede multiplicar y en el suministro de aguas residuales. También, a través
de vacas con mastitis (Peleer, 1994), de la presencia del patógeno en el
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ambiente del lugar de ordeño, sobre las superficies de los contenedores de
recepción, en los cuales, se pueden formar biopelículas o por la
contaminación de la leche con materia fecal; siendo ésta, probablemente, la
principal fuente de contaminación, entre otros factores. Existe además entre
la población humana, hasta un 10% de individuos portadores asintomáticos
de L. monocytogenes, especialmente en aquellas personas relacionadas con
el gremio ganadero, lo cual aumenta las fuentes potenciales de
contaminación de la leche (Kerr et al, 1992).
En el caso particular del municipio de Motavita (Tabla3), donde se encontró
la mayor cantidad de muestras positivas, las prácticas sanitarias empleadas
durante el ordeño, recepción y distribución de la leche pudieron favorecer la
contaminación de la misma. Así mismo, la exposición de la leche al polvo y
tierra, donde la bacteria puede sobrevivir por períodos largos, la falta de
adecuados procedimientos de lavado y desinfección a las cantinas y demás
contenedores, podrían estar relacionados con la contaminación.
Además de la recuperación de Listerias en el agar Oxford, y pese a la
presencia de una amplia gama de antibióticos tanto en el caldo de
enriquecimiento como en este medio, también se observó el crecimiento de
flora acompañante, especialmente de Staphylococcus aureus, el cual estuvo
presente en un 43.1% (35 muestras) y en el 21% (17 muestras) se encontró
junto a L. monocytogenes (Figura 19). Igualmente, en el 7.4% de las
muestras con la bacteria de interés se encontraron bacilos Gram positivos y
en el 1.2% Pseudomonas aeruginosa. (Figura 20)
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a

b

c
Figura 19. (a) Staphylococcus aureus obtenido en agar Oxford a partir de lechescrudas(b y
c) Crecimiento de S. aureus en agar Baird Parker y agar sangre.

Figura 20. Pseudomonas aeruginosa obtenida en agar Oxford a partir de leches crudas y
aislada en agar Cetrimide.

Como se mencionó anteriormente, a pesar de que tanto el caldo de
enriquicimiento como el agar Oxford son selectivos, puesto que contienen
una gran variedad de agentes para este propósito, como por ejemplo: ácido
nalidíxico, cicloheximida, acriflavina, fosfomicina

y colistina (Oxoid)

respectivamente, en cuya presencia L. monocytogenes crece y se desarrolla
mejor que sus competidoras; hubo un alto crecimiento de cepas de S. aureus

72

(bacteria común en leches crudas). Lo anterior se explica por la similitud de
agentes selectivos para el crecimiento que dicha bacteria requiere, como
ácido nalidíxico y cicloheximida, facilitando o superando, presumiblemente,
su velocidad de crecimiento frente al de L. monocytogenes.

Probablemente, el elevado crecimiento de S. aureus mencionado, pudo tener
un efecto antagónico o competitivo en el desarrollo de L. monocytogenes,
inhibiendo o afectando la posibilidad de recuperar la bacteria en el agar
selectivo , lo cual significa la probabilidad de emitir falsos negativos. El factor
más importante, sí un eventual proceso de competencia hubiera ocurrido,
sería la habilidad de las bacterias para mantenerse en números elevados en
presencia de agentes selectivos favorables para Listeria, diferentes al ácido
nalidíxico y cicloheximida presentes en el caldo de enriquecimiento.
Adicionalmente, inhibidores difusibles presentes, producidos en este caldo
por las bacterias competidoras, específicamente por S. aureus, pudieron
contribuir también significativamente a la competitividad (Hitchins, 1993).
Las bacterias del género Staphylococcus, sintetizan una gran variedad de
agentes antimicrobianos tales como enzimas bacteriolíticas, polipéptidos de
bajo peso molecular y bacteriocinas que impiden el desarrollo de bacterias
patógenas (Villani et al, 1994). Así, algunas cepas de Staphylococcus
productoras de estas sustancias inhibidoras son antagonistas para el
crecimiento y desarrollo de L. monocytogenes (Eady et al, 1983; Villani et al,
1994).

La inhibición mediada por S. aureus, pudo haber sido ejercida, al producir
metabolitos como bacteriocinas. Aguilar Netz et al, 2002, en estudios
realizados, reportan que S. aureus A53 produce Aureocina A53, una
bacteriocina atípica efectiva contra L. monocytogenes. La Aureocina A53, es
un péptido catiónico antimicrobiano codificado en el plásmido pRJ9 de 10.4
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Kb. Esta bacteriocina atípica, interactúa con la membrana, seguido a un
desplazamiento de lípidos, alteración estructural de dicha membrana y,
eventualmente, puede entrar en la célula bacteriana. La Aureocina A53 se
une a la membrana permeabilizándola y los cambios en la permeabilidad,
hacen que la bacteria sea incapaz de proteger su citoplasma frente al
entorno, conduciendo al flujo de compuestos vitales, alteración del potencial
de membrana, supresión de la síntesis de macromoléculas, causando por
ende la muerte celular (Doyle, 2001).
La Aureocina A53, como ya se mencionó, estimula el flujo de compuestos
citosólicos, trayendo como consecuencia un aumento en la concentración de
solutos en el caldo de enriquecimiento, esto supone que el Aw del caldo
disminuiría y en estas condiciones es probable que sean inhibidos otros
organismos con los cuales S. aureus no compite de forma eficaz, facilitando
su desarrollo, a diferencia de lo que ocurriría con L. monocytogenes (Aguilar
Netz et al, 2002).
6.2.

PCR en tiempo real

6.2.1 Detección en las muestras de leche cruda
Después de haber realizado la lisis celular y extracción del ADN, cada una de
las reacciones fue colocada en capilares hasta alcanzar un volumen total de
20 µl. Seguido a ello, se hizo la amplificación, con el fin de detectar el
fragmento (149bp) del gen de la metaloproteasa (mpl).

De las 81 muestras analizadas, el 25.92% (21 muestras), presentó L.
monocytogenes, por PCR en tiempo real (Tabla 4 – Figuras 21,22, 23, 24,
25).
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De un total de 16 muestras tomadas en cada uno de los municipios de
Arcabuco, Motavita, Soracá y Siachoque se encontraron 2, 12, 1 y 5
muestras positivas respectivamente. Para el caso de Oicatá donde se
recolectaron 17 muestras sólo se encontró una muestra. Según los
anteriores resultados, nuevamente el municipio de Motavita presentó la
mayor cantidad de muestras positivas (Tabla 4)

Tabla 4. Crossing Points (CP) obtenidos en las muestras de leches crudas según su
procedencia

MUESTRA

PROCEDENCIA

CP

M11
M19

35,61
Arcabuco

34,81

M30

35,89

M32

34,92

M33

35,62

M34

33,93

M35

36,06

M36

Motavita

34,93

M37

34,14

M38

34,18

M39

34,94

M40

34,97

M43

36,01

M45

32,82

M56

Oicatá

34,20

M64

36,60

M71

32,12

M72

Soracá

31,20

M78

29,88

M87

33,57

M86

PORCENTAJE

Siachoque

TOTAL

75

12.5%

75%

5.88%

31.25%

37,12

6.25%

21

25.92%

___Control negativo
___M 11
___M19
___Control positivo

Figura 21. Curv as de amplif icación de las muestras positiv as de leches crudas procedentes de
Arcabuco.

___ Control negativo
___ M30
___M 32
___M 33
___M 34
___M 35
___M 36
___M 37
___M 38
___M 39
___M 40
___M 43
___M 45
___Control positivo

Figura 22. Curv as de amplif icación de las muestras positiv as de leches crudas procedentes de
Motav ita.
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___ Control negativo
___M 56
___ Control positivo

Figura 23. Curv as de amplif icación de las muestras positiv as de leches crudas procedentes de Oicatá.

___ Control negativo
___M 64
___M 71
___M 72
___L. monocytogenes + 25 ml de leche
___ Control positivo

Figura 24. Curv as de amplif icación de las muestras positiv as de leches crudas procedentes de Soracá.
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La técnica de PCR en tiempo real determinó la presencia de L.
monocytogenes en 21 muestras de leche cruda. En términos generales, los
ciclos en los cuales aumenta la fluorescencia fluctúan entre el 34 y 36,
debido probablemente, a la baja presencia de ADN en las muestras de leche.
Por esta razón, es de vital importancia el enriquecimiento selectivo, como
paso previo a la corrida de dichas muestras. Este enriquecimiento estimula la
multiplicación bacteriana y por ende se aumentan las copias del ácido
nucleico.
Para el uso de la PCR en alimentos se requiere

un paso previo de

enriquecimiento de las muestras, en el que se estimulará el crecimiento de
las bacterias con el fin de asegurar la viabilidad de los organismos
detectados por la técnica molecular (www. fda.gov; Candrian, 1995; Manzano
et al, 1997). Puesto que en los alimentos, las poblaciones microbianas
pueden

presentar

daños

a

nivel

estructural

y

metabólico,

los

enriquecimientos son necesarios para subsanar las lesiones celulares y
recuperar las bacterias, además, la aplicación directa de la PCR para la
detección de patógenos es restringuida por el confinamiento físico de las
células y por los componentes de dichos alimentos, los cuales pueden tener
un efecto inhibitorio de la PCR (Uyttendaele et al, 1998). Así mismo, estos
cultivos primarios facilitan la dilución del alimento, eliminando las sustancias
interferentes y la sensibilidad de los resultados se incrementa (Wang et al,
1997).

Por otro lado, es importante señalar que el formato utilizado (sondas de
hibridización), otorga una mayor seguridad en los datos obtenidos por su alta
especificidad. Al detectar un reportero fluorescente, la señal aumenta en
proporción directa a la cantidad del producto de la PCR y hay una
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amplificación específica, ya que las dos sondas fluorógenas, hibridizan con
el ADN amplificado.
6.2.2. Análisis de muestras inválidas
De las 81 muestras analizadas, 5 resultaron inválidas en una primera corrida
de PCR. Por lo anterior, se quizo evaluar un volumen menor de muestra y
para ello se inocularon 99 ml de leche cruda sometida a autoclave, con la
1
dilución bacteriana 10 empleada en la modificación de la técnica (método

tradicional). Posteriormente, volúmenes de 25 ml y 10ml de las leches
contaminadas se adicionaron a 50 ml de caldo de enriquecimiento.

Probablemente la razón por la cual estas cinco muestras resultaron inválidas
se deba al alto contenido graso. Aunque generalmente en la leche de vaca la
grasa está presente en un 3.9% (Escartin,2000), es fluctuante dependiendo
la raza del animal. Dicha grasa, tiene un efecto potencialmente inhibitorio en
la amplificación del ADN de interés (Candrian, 1995; Allmann et al, 1995).
Por tal motivo, fue necesario tomar un menor volumen de muestra (10 ml), de
leches procedentes de ganado normando con el fin de disminuir el contenido
de dicha grasa y evaluar la técnica con los dos volúmenes ya mencionados.

Tabla 5. Valores de crossing point obtenidos en las leches contaminadas artificialmente

VOLUMEN DE MUESTRA/ 50 ml DE
CALDO DE ENRIQUECIMIENTO

CP

10 ml de leche contaminada

32,15

10 ml de leche contaminada

31,46

10 ml de leche contaminada

32,22

25 ml de leche contaminada

33,29

25 ml de leche contaminada

33,02

25 ml de leche contaminada

34,42
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Los resultados de la Tabla 5 - Figuras 21 y 25, mostraron crossing point (CP),
en los dos volúmenes trabajados, indicando una mayor sensibilidad al
compararla con el método tradicional, en el cual, después de haber realizado
el enriquecimiento selectivo, no se observó crecimiento al utilizar 10ml de
leche contaminada (Tabla 2).
1

Los valores de CP, utilizando 10 ml de leche contaminada con la dilución 10 ,
fueron muy similares en las tres réplicas y aunque al tomar 10 ml de muestra
se presentó CP, es aconsejable tomar la cantidad sugerida por los protocolos
de la FDA (25 g o ml), puesto que un mayor tamaño de muestra aumenta la
probabilidad de encontrar la bacteria.

___Control negativo
___M78
___M86
___M87
___L. monocytogenes +10 ml de leche
___L. monocytogenes + 10 ml de leche
___L. monocytogenes + 10 ml de leche
___L. monocytogenes + 25 ml de leche
___L. monocytogenes + 25 ml de leche
___Control positivo

Figura 25. Medición de la intensidad de f luorescencia utilizando v olúmenes de 10 y 25 ml de leches
1
ocontaminadas con la dilución 10 de L. monocytogenes y de las muestras positiv as de leches crudas
procedentes de Soracá y Siachoque.
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Las cinco muestras inválidas se procesaron nuevamente utilizando un
volumen de 10 ml. De éstas, 3 fueron positivas y dos negativas lo que
demuestra la importancia del control interno, previniendo reportar falsos
negativos debido a la inhibición de la amplificación.

6.3. Comparación del Método Tradicional y PCR en tiempo real
Al comparar los resultados obtenidos por el método tradicional y PCR en
tiempo real, se encontró un mayor número de muestras positivas (8) por este
último, lo cual equivale al 9.87%. (Tabla 6)

Tabla 6. Comparación entre PCR en tiempo real y el método tradicional en la detección de
Listeria monocytogenes en muestras de leches crudas.

MUESTRA

PCR en tiem po real

METODO TRADICIONAL

S. aureus (Caldo)

M11

+

+

+

M19

+

+

+

M30

+

-

+

M32

+

+

+

M33

+

-

+

M34

+

-

+

M35

+

-

+

M36

+

-

+

M37

+

+

+

M38

+

+

+

M39

+

+

+

M40

+

+

+

M43

+

-

+

M45

+

+

-

M56

+

+

+

M64

+

-

+

M71

+

+

-

M72

+

+

-

M78

+

+

-

M86

+

-

+

M87

+

+

+

TOTAL

21

13

17
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En esta etapa del estudio, se hizo una prueba de hipótesis para
proporciones, con el fin de probar las diferencias significativas entre los dos
métodos para la detección de positivos. Se trabajó con una hipótesis nula
(H0), en la que se planteaba la posibilidad de que la proporción de muestras
positivas con PCR en tiempo real, era igual a la proporción de muestras
positivas obtenidas con el método tradicional, y una hipótesis alternativa (HA),
en la cual se establecía la posibilidad de que la proporción de muestras
positivas con PCR, era diferente a la proporción de muestras positivas
obtenidas con el método tradicional.

El modelo estadístico aplicado y el análisis de varianza (Anexo D), determinó
que existen diferencias significativas entre el método tradicional y PCR en
tiempo real para la detección de positivos a favor de este último. Lo anterior
se afirma con una confiabilidad del 95%.
Una de las posibles explicaciones a los resultados es la sensibilidad del Kit,
cuyo

límite de detección es de 10 copias por reacción y debido a la

especificidad del mismo, L. monocytogenes puede ser detectada aún en
altas concentraciones de otras especies no patógenas como L. innocua o
L.seeligeri y géneros como E.coli y S. aureus (www. molecular-food-safetytesting.com).
Adicionalmente, la microbiología tradicional, sólo recupera células que, sí
están presentes en bajas cantidades, son muy difíciles de detectar, además,
presenta un alto porcentaje de incertidumbre, ya que muchas veces no es
fácil identificar esta especie. Lo anterior, podría promover la emisión de
falsos negativos, porque L. innocua y L. monocytogenes comparten el
mismo habitat, los mismos requerimientos fisiológicos y pueden crecer
perfectamente en los mismos medios selectivos para Listeria utilizados
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tradicionalmente, produciendo colonias morfológicamente indistinguibles;
bajo estas circunstancias, L. monocytogenes puede ser encubierta y, por lo
tanto, no se detecta (Trepat, 2002), lo cual es un riesgo en salud pública, y
más aún, cuando los grupos de la población susceptibles están expuestos.

Asimismo, la diferencia en los resultados pudo deberse a la presencia de
microorganismos competentes como S. aureus, cuya presencia en el caldo
de enriquecimiento afectó el crecimiento del patógeno debido, principalmente
a la producción de metabolitos antimicrobianos y a la utilización de nutrientes
(Eady et al, 1983; Villani et al, 1994). El antagonismo y la competencia
generados no influyeron en los resultados emitidos con la PCR a diferencia
de lo que si ocurrió con el método tradicional, tal como se observa en la
Tabla 6.

En los procesos competitivos y de antagonismo, también juega un papel muy
importante el tiempo de generación bacteriano, el cual varía ampliamente
entre los microorganismos (Trepat, 2002). Este tiempo en S. aureus es
menor al de L. monocytogenes favoreciendo su rápido crecimiento

y

proliferación en el caldo, lo que facilita la inhibición del patógeno de interés.
Por otro lado, otra ventaja del método molecular es la posibilidad de expresar
resultados rápidamente, después de las 48 horas de incubación, haciendo el
diagnóstico mucho más eficiente. Además, no depende de interpretaciones
bioquímicas y serológicas, evitando hacer exámenes adicionales, los cuales
elevan los costos considerablemente. Por el contrario, el método tradicional
para la identificación de L. monocytogenes, obliga a realizar análisis
bioquímicos y serológicos subsecuentes, en los cuales es necesaria la
presencia de sustratos y de la expresión de antígenos, conduciendo,
probablemente, a reportar variaciones fenotípicas o niveles de antígenos
indetectables por pruebas inmunológicas (Vázquez E, 2003); igualmente, se
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hacen dispendiosos y prolongados (requiere de 5 a 10 días). En este
contexto, sería muy demorada la distribución del alimento al mercado.
La frecuencia de Listeria monocytogenes encontrada (25.92%) fue superior a
la de países industrializados, donde se ha aislado en un porcentaje que
varía entre el 0 y 6% (Steele et al, 1997; Gaya et al, 1998; Pitt et al, 2001).
Al comparar la incidencia hallada en estudios realizados por Muñoz y Díazen
1994, se reportó un 37% del patógeno en leches crudas en el altiplano
Cundiboyacense, porcentaje mayor al encontrado en este estudio diez años
después. Los programas de vigilancia, las estrategias de higiene
implementadas a los expendios y expendedores de leches crudas y las
capacitaciones dadas en los últimos años en Boyacá, pudieron influir
positivamente, disminuyendo la incidencia de esta bacteria, sin embargo no
son suficientes puesto que la bacteria continua circulando en porcentajes
elevados. De igual forma, la utilización de procedimientos moleculares
altamente específicos y confiables para la identificación del patógeno,
disminuyeron significativamente la probabilidad de emitir falsos positivos,
hecho que sí podría ocurrir al utilizar la técnica tradicional (Trepat, 2002).
Como un aporte al conocimiento sobre el nivel de contaminación de las
leches crudas con L. monocytogenes, los resultados del presente estudio
señalan que todavía el riesgo para la población de este sector del país es
bastante alto. Al no existir claridad, sobre el número de células necesarias
para la presentación de un cuadro clínico, y por tratarse en este caso de un
alimento consumido por grupos poblacionales susceptibles, su presencia
debería reducirse al máximo en este tipo de leches, teniendo en cuenta las
costumbres y hábitos culturales ya nombrados. Del mismo modo, los
tratamientos térmicos deficientes, favorecerán la supervivencia de L.
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monocytogenes y conducirán a la contaminación de los productos lácteos
que con ellas se elaboren.
En Colombia, la reglamentación sanitaria no incluye la detección o el
recuento de esta bacteria en alimentos. Sin embargo, dentro de las
estrategias para la vigilancia de la leche y productos lácteos y, teniendo en
cuenta los ya citados reportes de otros países, estudios de prevalencia
realizados en nuestro país, donde se informa la presencia de L.
monocytogenes en estos productos; el Laboratorio de Salud Pública de
Bogotá, implementó dentro del análisis rutinario de derivados lácteos (en
especial queso, mantequilla y crema de leche), la búsqueda de esta bacteria
(Salud Pública, 1999). Sin embargo, es importante anotar que muy
probablemente, este procedimiento sólo se hace ocasionalmente en el resto
del país.

Debido a factores que estaban acrecentando la proliferación desmedida de
leche cruda en el Distrito Capital de Bogotá, se expidió la Resolución 446 de
1999 por parte de la Secretaria de Salud, que resolvió prohibir la
comercialización, expendio o venta con destino a consumo humano directo
de leche cruda. Esta Resolución, aunque se concibió considerando que
existían demasiadas y suficientes plantas pasteurizadoras, que las
autoridades de Salud Pública conocían de la comercialización de este tipo de
producto sin las debidas exigencias sanitarias y de la intención de estipular
regímenes alimentarios más sanos, ha contribuido muy seguramente, a
disminuir la exposición al riesgo de adquirir el patógeno, pero sería
importante que esta resolución aumentara su cobertura a todo el territorio
nacional, lo que traería consigo un mayor control y seguridad a la población.

Siendo Boyacá uno de los principales proveedores de leches a industrias
lácteas del altiplano Cundiboyacense y distribuidor de quesos frescos y
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cuajadas a diferentes puntos del centro del país, se hace necesario prestar
un mayor interés por parte del sector salud, para el desarrollo de programas
de información, capacitación, identificación, prevención y control del
microorganismo y sus efectos en la salud, como la instauración de políticas
de inocuidad que garanticen la calidad del alimento y permitan desarrollar
estrategias para cumplir este objetivo, con el fin de evitar que éste se
convierta en un riesgo latente para la comunidad. Es así, que este estudio es
de gran importancia; pues debido a que no existen reportes, o no de manera
actualizada, sobre la incidencia del patógeno en el centro del departamento,
donde se concentra la mayoría de la población, proporciona a nivel regional
información actualizada acerca de la incidencia de este microorganismo
emergente en uno de los alimentos de mayor consumo.
Debido a las políticas de calidad instauradas mundialmente, las industrias
nacionales exportadoras están haciendo este análisis para satisfacer los
requerimientos de exportación; haciéndose necesario aún más, ante las
nuevas políticas de mercado y el tratado de libre comercio (TLC), que
actualmente se analiza, puesto que, la existencia de una competencia directa
para nuestros productos, obliga a tener parámetros integrales de calidad y
políticas de inocuidad que nos ubiquen al mismo nivel de aquellos países en
donde existe y es ejercido un verdadero control sobre los productos
alimenticios.
Las enfermedades transmitidas por alimentos (ETAS), constituyen un
problema

generalizado

y

creciente

en

Latinoamérica,

afectando

principalmente a los grupos más débiles de la población. En Colombia, y
especialmente a nivel regional, es arduo el camino a seguir para la toma de
conciencia y adecuada atención a esta problemática, teniendo en cuenta la
ligada relación entre la inocuidad de los alimentos y las enfermedades
producidas por éstos.
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7. CONCLUSIONES

•

Es posible dar falsos negativos en la búsqueda de L. monocytogenes
cuando la leche tiene baja carga microbiana, puesto que bajas
poblaciones de bacterias no pueden ser recuperadas utilizando la
técnica tradicional.

•

De las 81 muestras analizadas por el método tradicional, se recuperó
en mayor proporción

Listeria spp (34.5%),

en el 16% L.

monocytogenes, el 8.7% L. innocua y el 9.8% presentó más de una
especie de Listeria .
•

Los medios de cultivo (caldo de enriquecimiento y agar Oxford)
utilizados en el método tradicional no son completamente selectivos
para Listeria, ya que permite la recuperación de flora interferente, en el
64.1% de las muestras se encontró Staphylococcus aureus, en el
7.4% bacilos Gram positivos y en el 1.2% Pseudomonas aeruginosa.

•

El método de PCR en tiempo real fue más sensible, debido a que el
25.92% de las 81 muestras analizadas presentó L. monocytogenes,
porcentaje mayor al encontrado en el método tradicional

•

La diferencia de muestras positivas encontrada al comparar el método
tradicional con el molecular fue de 8, lo cual equivale al 9.87%.

•

Los resultados negativos obtenidos en el método tradicional, pueden
indicar la inhibición del patógeno por competencia o antagonismo, o
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por una menor presencia de L. monocytogenes en algunas muestras
de leche, lo cual es consistente con los valores de CP obtenidos por
PCR en tiempo real.
•

El porcentaje de muestras positivas en leches crudas en Boyacá en
comparación a los porcentajes encontrados en países industrializados
sigue siendo elevado.

•

La presencia del patógeno en estas leches representa un riesgo para
el consumidor frente al hábito de consumir la leche cruda,
deficientemente hervida o productos lácteos elaborados a partir de
leches no tratadas térmicamente.
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8. RECOMENDACIONES

1. Evaluar la presencia de L. monocytogenes en leches pasteurizadas y
productos lácteos en el departamento de Boyacá.

2.

Serotipificar las Listerias encontradas en este trabajo, con el fin de
conocer cuál es la serovariedad circulante es nuestro medio.

3. Desarrollar programas de información y capacitación al personal de
saneamiento ambiental de dicho departamento, en los que se den a
conocer la existencia, ecología y patogénesis de L. monocytogenes.

4. Puesto que no existe una verdadera concientización acerca de la
inocuidad de alimentos, instruir a los grandes y pequeños productores
de derivados lácteos de Boyacá, acerca de la importancia que ésta
tiene, tanto para el crecimiento empresarial como para la salud de los
consumidores.

5. Adoptar medidas preventivas y de control encaminadas a evitar la
contaminación de los productos alimenticios con el microrganismo y
verificar el funcionamiento de dichas medidas con métodos sensibles y
específicos.
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ANEXO A
Diseño de bloques completamente aleatorizado

Tabla ANOVA
Fuente de
variación

Sumatoria de cuadrados

Grados de
libertad

Tratamiento
(Protocolos
de registro)

(K-1)

Bloques

(n-1)

Residual

(K-1)*(n-1)

Cuadrado
Medios

R.V.

F: MSE
MS1

Total
Kn-1

Recuento dilución 103
Fuente de
variación

Sumatoria de cuadrados

Grados
de
libertad

Tratamiento
(Protocolos
de registro)

4'650.480

(4)

1'162.620

Bloques

3000

(3)

1000

Residual

12.000

(12)

1000

Total

4'665.480

(19)

Fc: (α:0,05)4-12...

Cuadrado
Medios

R.V.

1162,62

3,26

Decisión estadística: Si el R.V. es superior al valor crítico de F (con el nivel de
significancia α y los grados de libertad del numerador y el denominador), se rechaza
la la HO y se acepta la HA con un nivel de confianza 1-α %
En este caso se rechaza la hipótesis de igualdad de recuentos para cada uno de
los protocolos y se acepta la hipótesis alterna que considera que existen diferencias
al realizar los recuentos en al menos 2 protocolos distintos. Lo anterior se establece
con un nivel de confianza del 95%.

Recuento dilución 102
Fuente
de
variación

Sumatoria de cuadrados

Grados de libertad Cuadrado
Medios

Tratamiento
(Protocolos
de registro)

7'400.600

(4)

Bloques

10

(3)

3,33

40

(12)

3,33

7'400.650

19

R.V.

1'850.150

555.600,60

Residual

Total

Fc: (α:0,05)4-12...

3,26

Decisión estadística: Si el R.V. es superior al valor crítico de F (con el nivel de
significancia α y los grados de libertad del numerador y el denominador), se rechaza la
la HO y se acepta la HA con un nivel de confianza 1-α %
Se rechaza la hipótesis de igualdad de recuentos para cada uno de los protocolos y se
acepta la hipótesis alterna que considera que existen diferencias al practicar los
recuentos en al menos 2 protocolos distintos. Lo anterior se establece con un nivel de
confianza del 95%.
Para la prueba de comparación de medias se utilizó la siguiente codificación:
A: Siembra en superficie a partir de las diluciones
B: Siembra directa de leche contaminada
C: Enriquecimiento en 50 ml de caldo, sembrando 25 ml. de leche contaminada

D: Enriquecimiento en 50 ml de caldo, sembrando 10 ml. de leche contaminada
E: Enriquecimiento en 50 ml de caldo, sembrando 1 ml. de leche contaminada

Prueba de comparación de promedios
Ensayo Scheffé (Recuento 103)

√(k-1)*qα(k-1) g.l residual
√4*3,26

*

√

2( CM RESIDUAL) ⁄

n

* 22,36

DVS: 80,75
Decisión estadística: Cualquier valor de medias que exceda la DVS, se dirá
que son significativamente distintas. Se encontró que 7 parejas de protocolos
arrojaron diferencias significativas en los recuentos para la dilución 103;
(A,B)..(A,C)..(A,D)..(A,E)..(B,C)..(B,D)..(B,E);

siendo

los

protocolos

(B,C)..(B,D)..(B,E) significativamente distintos.

Ensayo Scheffé (Recuento 102)
3,61

* 4,47

DVS: 16,15
Decisión estadística: Cualquier valor de medias que exceda la DVS, se dirá
que son significativamente distintas. Se encontró que 6 parejas de protocolos
arrojaron diferencias significativas en los recuentos para la dilución 102;
(A,C)..(A,D)..(B,C)..(B,D)..(C,E)..(D,E);

siendo

(B,C)..(B,D)..(C,E)..(D,E) significativamente distintos.

los

protocolos

ANEXO B

AGAR BASE SELECTIVO PARA LISTERIA (Formula Oxford)
Fórmula
Agar base sangre Columbia……
Esculina…………………………….
Citrato ferrico amónico……………
Cloruro de litio……………………...
pH……………………………………

g/litro
39,0
1,0
0,5
15,0
7,0

SUPLEMENTO SELECTIVO LISTERIA (FORMULA OXFORD)
Cicloheximida………………………
Sulfato de colistina………………...
Acriflavina…………………………...
Cefotetan……………………………
Fosfomicina…………………………

210 mg
120 mg
2,5 mg
1,0 mg
5,0 mg

ANEXO C

CALDO DE ENRIQUECIMIENTO PARA LISTERIA

Fórmula
Proteosa peptona………………….
Triptona ……...………………….…
Polvo “Lab- Lemco………………...
Extracto de levadura………………
Cloruro sódico……………………...
Fosfato disódico……………………
Fosfato potásico…………………
Esculina…………………………….
pH……………………………………

g/litro
5,0
5,0
5,0
5,0
20,0
12,0
1,35
1,0
7,4

SUPLEMENTO DE ENRIQUECIMIENTO PRIMARIO LISTERIA (UVM I)
Acido nalidíxico……………………. 10,0 mg
Clorhidrato de acriflavina………… 6,0 mg

ANEXO D
MODELO ESTADÍSTICO UTILIZADO PARA LA COMPROBACIÓN DE LA
PRUEBA DE HIPÓTESIS PARA PROPORCIONES Y ANALISIS DE
VARIANZA
Para probar la hipótesis nula (H0), se planteó el siguiente modelo estadístico
de prueba:
Z calculado =

^Pi - ^Pj
^P*^Q* [ 1/ni + 1/nj ]

Donde:
xi y xj , representan el número de muestras positivas en cada uno de los
métodos, ni y nj, son sus respectivos tamaños de muestras. Las proporciones
se calculan así:
^Pi = xi / ni y ^Pj = xj / nj
^P = xi + xj
ni + nj
^Q = 1 - ^P
^P * ^Q: VARIANZA
Regla de decisión:
Si: Z calculado > Z teórica
Donde:

Se rechaza H0

Z teórica: Se busca en las tablas de distribución de probabilidad con
una confiabilidad del 95%. (Z teórica = 1.96)

DESARROLLO DE LA PRUEBA DE HIPÓTESIS
METODO
REAL TIME PCR

METODO TRADICIONAL

POSITIVO

NEGATIVO

MUESTRA

POSITIVO

NEGATIVO

MUESTRA

21

39

60

13

55

68

Proporción de Positivos
0,350

Proporción de Positivos
0,191

^P = 1 - ^P = 1 – 0.266 = 0.734
^P * ^Q = 0.266 * 0.734 = 0.195 (VARIANZA)
Regla de Decisión:
Z calculado > Z teórica
Como 1.99 > 1.196

Se rechaza H0
Se rechaza H0

