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1.INTRODUCCIÓN
Como HACCP, se conocen las siglas (en inglés) del Sistema de Análisis de
Peligros y Puntos Críticos de Control. Este sistema, es un enfoque sistemático
para identificar peligros y estimar los riesgos que pueden afectar la inocuidad de
un alimento, a fin de establecer las medidas para controlarlos. Con el sistema
HACCP, el control de alimentos se integra en el diseño del proceso productivo, a
diferencia del control que se ejerce en las empresas que no cuentan con este
sistema, donde el control consiste en examinar el producto final. Por lo tanto, el
sistema HACCP proporciona un enfoque preventivo y económico, para la
protección de los alimentos.
Por tratarse de un sistema que hace énfasis en la prevención de los riesgos para
la salud de las personas, derivados de la falta de inocuidad de los alimentos, el
enfoque está dirigido a controlar esos riesgos en los diferentes eslabones de la
cadena alimentaria, desde la producción primaria hasta el consumo
(Bauman,1990). Esto le confiere la característica de adelantarse a la ocurrencia
de los riesgos y así adoptar los correctivos que permitan ajustar el proceso en el
curso de éste y evitar que los alimentos no inocuos lleguen a los eslabones
siguientes de la cadena, incluído el consumo, con los consecuentes efectos
sobre la salud de la población (Bauman, 1990).
El sistema es utilizado y reconocido actualmente en el ámbito internacional para
asegurar la inocuidad de los alimentos y ha sido propuesto por la Comisión
conjunta FAO/OMS del Codex Alimentarius a los países miembros, entre ellos
Colombia, para su adopción. De igual manera Colombia como país miembro de
la Organización Mundial del Comercio, debe cumplir con las medidas sanitarias
que rigen esta Organización, razón por la cual debe revisar y ajustar la
legislación sanitaria de conformidad con la demanda del mercado internacional,
para lo cual resulta imprescindible que la elaboración o procesamiento de
alimentos se base en un análisis científico internacionalmente aceptado,
respaldado por métodos satisfactorios de análisis de riesgos (Fernández &
Quiñones, 2003)
Los beneficios de HACCP se traducen por ejemplo para quien produce, elabora,
comercia o transporta alimentos, en una reducción de reclamos, devoluciones,
reprocesos, rechazos;
para la inspección oficial en una necesidad de
inspecciones menos frecuentes y de ahorro de recursos, y finalmente para el
consumidor en la posibilidad de disponer de un alimento inocuo (National
Ad visory Committee on Microbiological Criteria for Foods, 1994).
Adicionalmente, el sistema HACCP es de gran importancia en la prevención de
las enfermedades transmitidas por alimentos, aspecto que resulta de particular
interés para los países en desarrollo como el nuestro (Comisión de Análisis,
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Evaluación y Capacitación del Sistema de Análisis de Riesgos y Puntos Críticos
de Control (HACCP), 1996).
La planta donde se realizó el muestreo de este trabajo de investigación cuenta
con su sistema HACCP para cada línea de sus productos cárnicos; y en cada
una de ellas el principal riesgo es la presencia de Salmonella spp. Este patógeno
es probablemente el más problemático; los brotes generados por Salmonella
spp. presentes en la carne y productos cárnicos sobresalen en las estadísticas
de ETAS de diferentes países (Intenational Comisión on Microbiological
Specifications for foods ICMSF, 1998). De manera que una de las formas para
verificar el efectivo funcionamiento de su sistema HACCP es evaluando la
presencia de este patógeno en sus productos, incluyendo materias primas y
especialmente producto terminado.
Salmonella spp. se encuentra en muy diversas fuentes pero por lo general se
asocia a carne de res, pollo, cerdo entre otras, huevos y leche no pasteurizada
(Sarmiento 1999). Es la causa principal de enfermedades transmitidas por
alimentos documentada, en la mayoría de los países desarrollados. En el año
2000, 156.165 casos de salmonelosis en humanos fueron reportados por 17
regiones Europeas, 14 estados en Estados Unidos y Noruega. Los serotipos
frecuentemente implicados en las gastroenteritis son Typhimurium, y
especialmente en años recientes Enteritidis (Rodríguez, 2004). En Estados
Unidos, en el último informe del Centro de Control de Enfermedades CDC se
reportaron 6464 casos de Salmonelosis (Foodnet, 2005). Entre las salmonelosis
encontradas en países en desarrollo está la fiebre tifoidea producida por S.Typhi
y S.Paratyphi, la cual es una infección severa que puede producir
complicaciones y muerte. Las salmonelosis producidas por Salmonella no-typhi
son también importantes en países en desarrollo donde se reportan brotes de
infección intestinal (Rodríguez, 2004).
En Colombia no se conoce con exactitud los datos correspondientes a la
prevalencia de salmonelosis, debido al subregistro de las infecciones por este
microorganismo, porque solo se genera un diagnostico clínico y no se aísla ni se
identifica el agente etiológico (Rojas, 2005). En 1999 la Secretaría Distrital de
Salud de Bogotá reportó que el alimento que más frecuentemente es positivo
para Salmonella spp. eran los cárnicos crudos (Secretaría Distrital de Salud). Un
estudio en el 2004 sobre la incidencia de las ETA en Colombia desde 1992 al
2003, reportó a Salmonella spp. como el causante del porcentaje más alto de
brotes (28%), tuvo la mayor presencia en los aislamientos de alimentos
(Perdomo, Carrascal, Mercado. 2004).
Gracias a la creación del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública,
SIVIGIL A, a los boletines epidemiológicos del Instituto Nacional de Salud y a
estudios realizados por otras entidades, se ha reportado la presencia de
Salmonella spp. en nuestro país y por ende su presencia en los alimentos que
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como la carne o sus productos son vehículo de este importante patógeno,
además de ser productos de consumo diario.
Por otro lado con los cambios generados por la apertura económica, las grandes
producciones nacionales y las importaciones, han aumentado el comercio y
distribución de productos alimenticios , y por tanto la posible transmisión de
Salmonella spp.; por esto cobra una gran importancia el control de esta
zoonosis, y la higiene de los alimentos de origen animal, además se hace cada
ve z más necesario implementar sistemas de aseguramiento de la inocuidad
como HACCP, que cuenten con herramientas de verificación y control que
permitan una rápida y eficaz identificación de patógenos como Salmonella spp.
Por tanto, el objetivo de este estudio se centra en recomendar el uso de PCR en
tiempo real como herramienta de verificación de la presencia o ausencia de
Salmonella spp. en un sistema HACCP, implementado en una planta de
productos cárnicos.
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2. JUSTIFIC ACIÓN
El propósito de los sistemas HACCP en los procesos de producción es controlar
los peligros y minimizar los riesgos como amenaza para la salud de los
consumidores de productos. Mantener un sistema HACCP efectivo depende de
contar con actividades regularmente programadas de verificación (Jericho et al,
2000).
La verificación ha sido definida como el uso de información suplementaria para
chequear si la aplicación del sistema está logrando sus objetivos. Respecto a
los peligros microbiológicos el Comité de Consejería Nacional de Canadá
reconoce que las pruebas y muestreos microbiológicos son de gran importancia
para verificar que un sistema HACCP está bajo control. Uno de los principales
peligros en los productos cárnicos es la presencia de Salmonella spp. y los
sistemas de aseguramiento de la inocuidad como HACCP centran su objetivo en
que los cárnicos producidos se encuentren libres de Salmonella spp. (Jericho et
al, 2000).
La salmonelosis es una enteritis causada por especies del genero Salmonella
spp., el cual es uno de los principales causantes de gastroenteritis transmitidas
por alimentos y uno de los mayores problemas de salud pública nivel mundial
(Rojas, 2005). Los últimos reportes de SIVIGIL A y el Instituto Nacional de
Vigilancia de medicamentos y alimentos INVIMA, donde muestran la incidencia
de los diferentes serotipos de Salmonella spp. hasta el 2004, reportan un total de
73 Salmonella spp. aisladas a partir de alimentos en el año 2004, principalmente
de carnes rojas, carnes de aves y huevo. La Secretaria de Salud y el laboratorio
de Control de Calidad de Alimentos de la planta de productos cárnicos donde se
realizó el muestreo de este trabajo; realizaron un estudio para determinar la
incidencia de Salmonella spp. en alimentos crudos y cocidos de origen animal.
Analizaron 3901 muestras entre enero de 2003 a diciembre de 2004, aislando un
total de 66 (1.69%) Salmonellas, 40 en el 2003 y 26 en el 2004. La mayor
incidencia fue reportada en productos crudos, principalmente carne de cerdo y
de res (Coral, Carrillo, Ferro, Díaz. 2005). Estos datos revelan la necesidad de
contar con sistemas que aseguren la inocuidad de los productos para consumo
humano, especialmente aquellos de origen animal; adicionalmente se requiere
implementar métodos de diagnóstico o verificación, que a diferencia del método
tradicional generen resultados más rápidos.
Para garantizar la calidad microbiológica de los alimentos y verificar el
funcionamiento de los sistemas de aseguramiento de la inocuidad como
HACCP, es necesario contar con un método rápido, sensible, específico y
confiable para detectar patógenos como Salmonella spp., durante toda la línea
de producción hasta producto terminado.
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PCR Tiempo real es una técnica que genera resultados rápidos y confiables.
Roche Diagnostica desarrolló un Kit que incluye la extracción de ADN y la
detección de Salmonella spp. en muestras de alimentos en un período
aproximado de 27 horas. El uso de este kit sería una buena alternativa para la
realización de los controles microbiológicos necesarios para garantizar la
producción de alimentos inocuos, además de ser una herramienta ideal para la
verificación del funcionamiento de sistemas HACCP en una planta de producción
de alimentos.
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3. MARCO TEÓRICO

3.1. SISTEMA DE ANÁLISIS DE PELIGROS Y PUNTOS CRÍTICOS DE
CONTROL (HACCP)
La preocupación de proteger a las personas en contra de las enfermedades
transmitidas por los alimentos y la adulteración de los mismos ha aumentado
hoy en día (World Health Organization [WHO], 1995). Igualmente, se le ha dado
mayor importancia a la calidad y protección de los alimentos; esto además de la
falta de recursos suficientes, y el reconocimiento de las limitaciones de los
enfoques tradicionales en protección de alimentos, han acentuado la necesidad
de encontrar un método económico y efecti vo para asegurar la calidad y
protección de los alimentos. El HACCP ha demostrado ser tal sistema (Instituto
Panamericano de Protección de Alimentos y Zoonosis. 1997).
El sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP), es un
enfoque sistemático para identificar peligros y estimar los riesgos que pueden
afectar la inocuidad de un alimento, a fin de establecer las medidas para
controlarlos. Con el sistema HACCP, el control de alimentos se integra en el
diseño del proceso productivo, a diferencia del sistema actual que consiste en
examinar el producto final. Por lo tanto, el sistema HACCP proporciona un
enfoque preventivo y económico, para la protección de los alimentos. En 1993,
el Código de la Comisión Alimentaria respaldó este sistema, considerándolo
como el enfoque más económico diseñado hasta la fecha para asegurar la
protección de los alimentos. La experiencia obtenida en algunos países indica
que la aplicación del sistema HACCP lleva a una prevención más eficiente de
las enfermedades de origen alimenticio. (World Health Organization. [WHO],
1995).
Por tratarse de un sistema que hace énfasis en la prevención de los riesgos para
la salud de las personas, derivados de la falta de inocuidad de los alimentos, el
enfoque está dirigido a controlar esos riesgos en los diferentes eslabones de la
cadena alimentaria, desde la producción primaria hasta el consumo (Bauman,
1990).
Esto le confiere la característica de adelantarse a la ocurrencia de los riesgos y
así adoptar los correctivos que permitan ajustar el proceso en el curso de éste y
evitar que los alimentos no inocuos lleguen a los eslabones siguientes de la
cadena, incluido el consumo, con los consecuentes efectos sobre la salud de la
población (Bauman, 1990).
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3.1.1. HACCP: significado, beneficios y razones para su uso

Como HACCP, se conocen las siglas (en inglés) del Sistema de Análisis de
Peligros y Puntos Críticos de Control. Sistema que cuenta con el enfoque de
mayor aceptación para asegurar la inocuidad de los alimentos y facilitar su
comercio en todo el mundo (Codex Alimentarius Comisión, 1993).
El sistema HACCP para la inocuidad de alimentos surgió, al ser desarrollado de
manera conjunta entre la Administración para la Aeronáutica y el Espacio
(NASA), laboratorios del Ejército de los Estados Unidos y la compañía de
alimentos Pillsbury, quienes hacia finales de los años 60 y comienzos de los 70,
iniciaron su aplicación en la producción de alimentos con requerimientos de
"cero defectos" destinados a los programas espaciales de la NASA, y luego lo
presentaron oficialmente en 1971 a deliberación durante la I Conferencia
Nacional de Protección de Alimentos en Estados Unidos (Adams, 1994).
Después de su presentación, HACCP incrementó su aceptación en Estados
Unidos en 1973 y 1974 como resultado del riesgo de botulismo en hongos
enlatados, convirtiendo en rutinario su uso en alimentos enlatados de baja
acidez. Finalmente con el paso de los años fue recomendado como método de
elección para asegurar la inocuidad de alimentos, demostrando su utilidad no
sólo en grandes industrias sino en medianas y pequeñas, locales de expendio,
ventas callejeras de alimentos y aún en cocinas domésticas (Adams, 1994).
HACCP representa sin duda, un cambio en la filosofía para la industria y las
autoridades regulatorias de alimentos, y provee a unos y otros un buen
instrumento para asegurar la inocuidad del alimento, permitiendo identificar los
riesgos inherentes en el producto para aplicar las medidas de control y así
prevenir su ocurrencia (National Advisory Committee on Microbiological Criteria
for Foods, 1994).
Los beneficios de HACCP se traducen por ejemplo para quien produce, elabora,
comercia o transporta alimentos, en una reducción de reclamos, devoluciones,
reprocesos, rechazos; y para la inspección oficial en una necesidad de
inspecciones menos frecuentes y de ahorro de recursos, y finalmente para el
consumidor en la posibilidad de disponer de un alimento inocuo (National
Ad visory Committee on Microbiological Criteria for Foods, 1994).
Adicionalmente, HACCP es compatible con sistemas de control total de la
calidad, lo cual significa que la inocuidad, calidad y productividad pueden ser
manejados juntos con los beneficios de una mayor confianza del consumidor,
mayor lucro para la industria y mejores relaciones entre todos quienes
trabajaban por el objetivo común de mejorar la inocuidad y calidad de los
alimentos, todo lo cual se expresa en un evidente beneficio para la salud y la
economía de los países (Jouve, 1992).
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Por ultimo pero no menos importante, hay que reconocer el valor inestimable del
sistema HACCP para la prevención de las enfermedades transmitidas por
alimentos, aspecto que resulta de particular importancia para los países en
desarrollo como el nuestro, que cargan con el peso de éstas y con la limitación
cada vez mayor de sus recursos para el control de la inocuidad de alimentos
(Comisión de Análisis, Evaluación y Capacitación del Sistema de Análisis de
Riesgos y Puntos Críticos de Control (HACCP), 1996).
3.1.2. Estado actual de la aplicación de HACCP en el mundo y en Colombia
La evolución del sistema HACCP luego de casi tres décadas de aparecer en el
escenario de la inocuidad de alimentos y de su exitosa implementación en la
industria de alimentos enlatados a mediados de los años 70, ha tenido sus
mayores desarrollos en la década de los 90, con una aceptación creciente tanto
en el sector privado de la industria de alimentos, como por parte de las
autoridades regulatorias, estimulando mayor interés en la inocuidad de los
alimentos en el primer caso y un cambio en los enfoques tradicionales de
inspección en el segundo. El hecho de mayor trascendencia en relación con esto
último, se refiere a la reciente expedición en los Estados Unidos (julio de 1996),
del reglamento sobre reducción de patógenos y HACCP en carne y aves, el cual
modernizará un programa de inspección de estos alimentos que data de 90
años, reglamento que será aplicable a unas 6200 plantas de proceso de esos
productos en el país y a las de países foráneos que exportan carne y pollo a su
territorio. La Food and Drug Administration (FDA), entidad que regula los demás
alimentos en ese país, expidió en diciembre de 1995 su regla final sobre HACCP
en productos pesqueros, dando un paso concreto en su intención de aplicar éste
sistema en el control de todos los productos bajo su responsabilidad. Estos
sucesos, darán la pauta para cambios semejantes en los reglamentos de los
demás países de América (Adams, 1994).
Canadá por su parte, introdujo en 1993 mediante esfuerzo conjunto con la
industria pesquera su programa Quality Management Program (QMP), una
decisión que se considera el primer programa obligatorio de inspección basado
en HACCP en el mundo en virtud del cual cerca de 2000 planes HACCP han
sido aprobados; ahora ese país avanza en la implementación de su Agriculture
Canada's Food Safety Enhancement Program (FSEP), un sistema para el
aseguramiento de la inocuidad de todos sus alimentos, que estimula la adopción
del enfoque HACCP (National Advisory Committee on Microbiological Criteria for
Foods, 1992).
En la Unión Europea la Directiva DIR/93/43 EEC, estableció en 1993 las reglas
generales de higiene para los alimentos, sobre la base de los principios del
sistema HACCP, lo cual junto con el alto nivel de conocimiento de este y a su
relación con sistemas de calidad basados en normas de la serie ISO 9000 (a
diferencia de HACCP no obligatorias en la Directiva), son algunas razones para
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que HACCP tenga gran acogida entre la industria de alimentos y los gobiernos
en esa comunidad (Jouve, 1994).
La aplicación de HACCP ha tenido notable desarrollo en el sector pesquero en
especial en Canadá, Australia, Nueva Zelandia, Tailandia, Islandia, Dinamarca,
Uruguay, Brasil, Ecuador, Colombia, Chile y Estados Unidos entre otros, países
que han logrado extraordinarios progresos en su aplicación para apoyar la
exportación de productos (Comisión de Análisis, Evaluación y Capacitación del
Sistema de Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de Control (HACCP), 1996).
En Colombia aunque la implementación del sistema HACCP no es obligatoria,
el artículo 25 del Decreto 3075 de 1997 tan solo recomienda aplicar el Sistema
de Aseguramiento de la Calidad Sanitaria o inocuidad, mediante el análisis de
peligros y control de puntos críticos o de otro sistema que garantice resultados
similares, el cual deberá ser sustentado y estar disponible para su consulta por
la autoridad sanitaria competente. Sin embargo posteriormente la resolución 730
de 1998 hizo obligatorio la aplicación del sistema HACCP para productos
pesqueros y acuícolas tanto de exportación como importación. Finalmente
considerando que el Sistema HACCP es utilizado y reconocido actualmente en
el ámbito internacional para asegurar la inocuidad de los alimentos y que la
Comisión Conjunta FAO/OMS del Codex Alimentarius, propuso a los países
miembros la adopción del Sistema de Análisis de Peligros y Puntos de Control
Crítico HACCP, como estrategia de aseguramiento de la inocuidad de alimentos
y entregó en el Anexo al CAC/RCO 1--1969, Rev.3 (1997) las directrices para su
aplicación; Colombia, como país miembro de la Organización Mundial de
Comercio OMC, debe cumplir con las medidas sanitarias que la rigen y ajustar la
legislación sanitaria de conformidad con la demanda del mercado internacional.
Razón por la cual se expidió el decreto 60 de 2002 donde se promueve la
aplicación del Sistema de Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico
HACCP, como Sistema o Método de Aseguramiento de la Inocuidad de los
Alimentos y se establece el procedimiento de certificación al respecto. Este
decreto aplica a las fábricas de alimentos existentes en el territorio nacional que
implementen el Sistema de Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico,
HACCP, como Sistema o Método de Aseguramiento de la Inocuidad de los
Alimentos (Decreto 60 de 2002).
En Colombia el ente encargado de emitir la certificación en HACCP es el Invima;
y actualmente existen 67 empresas que se encuentran certificadas en este
sistema de aseguramiento de la inocuidad, de las cuales 6 corresponden a la
producción de carne en canal y 4 a la producción de carnes procesadas (Tabla
1).
El elemento clave que contribuye a la creciente aceptación de HACCP, es que
su misión se enfoca en prevenir los riesgos durante el procesamiento, en
aquellas etapas identificadas como Puntos Críticos de Control (PCC), de manera
que al ejercer control sobre estos, los problemas de inocuidad pueden ser
detectados y corregidos antes de que el producto esté listo para su distribución o
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consumo. Así, industria y autoridades no tienen que depender del análisis por
muestreo de productos finales, sistema que a diferencia de HACCP es más
reactivo que preventivo (Mortimore, S., Wallace, C. HACCP: A practical
approach. London: Chapman & Hall, 1994).
Tabla 1. Empresas certificadas HACCP en Colombia hasta Junio de 2005

EMPRESA
SEATECH
INTERNATIONAL INC
C.I. PESQUER A
BOLIVAR DE
COLOMBIA
PESBOCOL- S.A Planta
1
FRIGOPESC A C.I.
PESQUERA BOLÍVAR
DE COLOMBIA PESBOCOL- S.A Planta
2
C.I. OCÉANOS S.A.
C.I ANTILLAN A S.A.
ZEUS INVESTMENT
INC. SUCURSAL
COLOMBIACARTAGEN A SHRIMP
CO.
AQU A PAN AMA
OVERSEAS INC.
C.I. COMERPES LTD A
C.I. COMEXA S.A
GRUPO ALIMENTARIO
DEL ATL ÁNTICO S.A.
GRALCO S.A.

PRODUCTO QUE PROCESA
Atún enlatados y lomo de atún
congelados

Cartagena

Camarón de mar y cultivo,
langostinos, lomo de atún
congelado y enlatado, caracol y
ensalada de atún

Cartagena

Atún congelado precocido
empacado al vacío (en lomos)

Cartagena

Camarón, langosta y caracol
Camarón de cultivo, camarón de
mar (colas, langosta (entera y
colas), camarón y pescado

CIUDAD

Cartagena
Cartagena

Camarón entero crudo, entero
cocido y camarón colas crudas
congeladas

Cartagena

Camarón entero y en colas

Cartagena

Colas de camarón de mar,
camarón de cultivo entero y colas
Camarón, pescado, cartílago de
tiburón, carne de res, cartílago de
res en polvo y productos de ají.

Cartagena
Cartagena

Lomos de atún precocidos y
congelados y conservas de atún

Barranquilla

VON AMAR LTD A

Colas de langosta, filetes de
caracol, camarón cola y entero
pescado fresco y congelado entero
y filetes

Barranquilla

ATUNES Y
ENLATADOS DEL
CARIBE ATUNEC S.A

Lomos atún precocido y congelado
empacado al vacío

Barranquilla
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EMPRESA
MARCOL LTDA.
COMPAÑÍA ATUNERA
DEL PACIFICO S.A.
C.I. PACÍFICO S.A.
ASOPESPA LTDA.
C.I. CILPA S.A.
DISPESMAR
CI. PESQUERA SAN
FRANCISCO E,U.
SOCIEDAD
COMERCIALIZADOR A
INTERNACION AL S.C.I
PEZ A MAR LTD A
PROEXMAR
C.I. BALBOA S.A.
COMERCIALIZADOR A
GILMAR LTD A.
DINAESMAR LTDA
SOCIEDAD
COMERCIALIZADOR A
INTERNACION AL ISL A
DORADA C.I. LTDA.
PISCIFACTORIA EL
DIVISO LTD A
FRIGORÍFICOS MAR
AZUL LTD A
TRUCHAS BELMIR A
TRUCHAS BELMIR A
PESQUERA MAR
ADENTRO LTD A.

PRODUCTO QUE PROCESA
Lomos
de atún congelados,
empacados al vacío
Lomos de atún rallado, panzas de
atún congelado empacado al vacío
y conservas de atún.
Camarón titi, blanco, pink, coliflor y
pescado
Camarón blanco, pink, titi, pescado
fresco y congelado
Langostino en colas, pescado
fresco y congelado entero y en
filetes.
Camarón Titi, langostino y pescado
congelado entero y filiteado.

CIUDAD
Buenaventura
Buenaventura
Buenaventura
Buenaventura
Buenaventura
Buenaventura

Camarón Blanco, (Langostino)

Buenaventura

Langostino en colas, pescado
congelado entero y fileteado

Buenaventura

Langostino, pescado fresco y
congelado, entero y en filetes.
Camarón entero, cola de camarón
con cáscara, sin cáscara pescado
fresco y congelado

Buenaventura
Tumaco

Langostino

Tumaco

Pescado Fresco

Tumaco

Colas de langostino

Tumaco

Trucha entera fileteada y mariposa

Popayán

Trucha

Medellín

Trucha entera y fileteada
Pescado fresco y congelado,
entero y en filetes, camaron de mar
y moluscos
Carne de Jaiba pasteurizada
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Medellín
Bahía Solano
Choco
Ciénaga
(Magdalena)

EMPRESA
COMPAÑÍA
AGROINDUSTRIAL Y
PESQUERA DE
COLOMBIA LTDA
COMEPEZ LTDA
PESCADOS FRESCOS
DE COLOMBIA
PEZFRESCO S.A.
COMPAÑÍA
AGROINDUSTRIAL Y
PESQUERA DE
COLOMBIA LTDA
COMEPEZ LTDA
PESCADOS FRESCOS
DE COLOMBIA
PEZFRESCO S.A.
INTERCARNES S.A.
DISTRAVES S.A
INVERSIONES EL
DORADO
POLLOS ALTAIR DEL
AGUIL A
FRIGORÍFICO
REGIONAL DE L AS
SABAN AS DEL SUCRE
-FRIGOSABAN ASFRIGOSINU S.A.
FRIGORÍFICO DEL
ORIENTE S.A
FRIGORIENTE
CAMAGÜEY S.A.
FRIGORÍFICO DEL
MAGD ALENA MEDIO –
FRIGOMEDIO- S.A

PRODUCTO QUE PROCESA

CIUDAD

Tilapia entera o fileteada, fresca o
congelada

Rivera (Huila)

Santa Rosa de
Cabal

Trucha fileteada y deshuesada

(Risaralda)
Tilapia entera o fileteada, fresca o
congelada

Rivera (Huila)

Trucha fileteada y deshuesada

Santa Rosa de
Cabal

Pollo en canal refrigerado
Pollo en canal sin vísceras en
empaque individual o granel,
refrigerado y/o congelado.

(Risaralda)
Bogotá
Piedecuesta
(Santander)
Duitama

Pollo entero y despresado
(Boyacá)
Pollo
entero
congelado.

refrigerado

y

Carne en canal y deshuesada,
refrigerada y congelada y carne en
canal sin refrigerar.
Carne
en
canal,
carne
deshuesada, empacada al vació y
carne deshuesada congelada.
Carne en Canal y deshuesada
Carne en canal y carne
deshuesada.
Carne en Canal, Carne Empacada
al Vacío refrigerada y carne
despostada congelada Bovina

Santa Marta
Corozal
(Sucre)
Montería
(Córdoba)
Villavicencio
(Meta)
Galapa
(Atlántico)
La Dorada
(Caldas)
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EMPRESA
SERVICIOS DAZA
INDUSTRIA DE
ALIMENTOS ZENÚ
POLLO FIESTA S.A.
CARULLA VIVERO S.A.
PRODUCTOS
NATURALES DE L A
SABAN A S.A.
ALQUERÍA
OMAR L. CRUZ Y CÍA
LTDA
-SERACOL- COLEGIO
EUCARÍSTICO
MARES DE COLOMBIA
S.A PLANTA CIENAGA

PRODUCTO QUE PROCESA
Embutidos, alimentos fríos y
calientes, empacados y servidos
Salchichas, chorizos, salchichones,
mortadelas, jamones, enlatados,
termoestables y especiales
pollo
entero
y
despresado,
refrigerado y/o congelado
Carne fresca de bovino, Tamales,
Productos cárnicos procesados y
cocidos
Leche y Productos Lácteos UHT

Servicio de comida caliente y fría
(alimentos preparados) para
restaurante y tienda escolar

Carne de Jaiba Pasteurizada, colas
de langosta, pescados y mariscos

CIUDAD
Albania
(La Guajira)
Medellín
Bogotá
Bogotá

Cajicá
(C/marca)
OMAR L. CRUZ
Y CÍA LTDA
-SERACOLCOLEGIO
EUCARÍSTICO
MARES DE
COLOMBIA S.A
PLANTA
CIENAGA

Pescado
fresco
en
filete,
porcionados y entero, sin cabeza
congelados, pescado apanado,
VITAMAR S.A
cazuela de mariscos cruda y VITAMAR S.A
preparada, jaiba gratinada, cóctel
de camarones, camarones y
langostinos
PESQUERA
Cazuela de Mariscos, Jaiba
Bogota
JAR AMILLO LTD A
Gratinada y Línea de Empacados
Avena en hojuelas, harina de
avena, frescavena, merengadas,
PRICOL ALIMENTOS
Cali
avenas instantáneas, frutavena,
LTDA
mezcla para tortas, mezcla para
pancakes y baby quaker.
Pollo
Marinado
entero,
ALIMENTOS FRIKO S.A despresado,
Caldas(Ant)
deshuesado
y
adobado
POLLOS EL
Pollo
entero
y
despresado
Candelaria
BUCANERO
refrigerado y congelado
Valle del Cauca
PISCICOLA NEW YORK Tilapia entera y filetes
Rivera (Huila)
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EMPRESA
Cadbury Adams
Colombia S.A
SUPERPOLLO PAISA
S.A
AVITES S.A.
AGRICC A LTD A
CARNES FIN AS
GUAD ALUPE LTDA
ANTIOQUEÑA DE
PORCINOS
PORCICARNESLA HUERTA DE
ORIENTE LTDA.
C.I. ANTILL ANA S.A.
Sede San Andrés Islas
AGROPESQUERA
INDUSTRIAL BAHIA
CUPICA LTDA C.I.
BAVARIA S.A.
CERVECERÍA DE
BOYAC Á

PRODUCTO QUE PROCESA
Dulces comprimidos, caramelos
cocidos duros y blando, gomas de
mascar e inflar
Pollo
entero,
despresado,
refrigerado o congelado
Pollo
en
canal
entero
y
despresado, marinado
Pollo
entero
y
despresado
refrigerado y/o congelado
Proceso y comercialización de
carnes
Canales, cortes primarios y
subproductos de cerdo

CIUDAD
Cali
Medellín
Córdoba
Cauca
Bogotá
Medellín

Comidas
listas
larga
vida,
Fómeque
panadería y ensamble de raciones (Cundinamarca)
Isla de San
Andrés,
Carne de langosta, cola y filete de
caracol
Providencia y
Santa Catalina
Camarón entero PUD y Shell on,
pescado
entero
y
fileteado Buenaventura
congelado.
Agua potable tratada envasada y
Tibasosa
bebida de malta, marcas Brisa y
Pony Malta
(Boyacá)

(Instituto Nacional de Vigilancia de medicamentos y alimentos, Invima, 2005)

3.1.3. Principios del HACCP
El enfoque preventivo del sistema HACCP, permite tanto a los responsables del
manejo de una industria de alimentos sin importar su tamaño o volumen de
producción, como a las autoridades oficiales encargadas del control de
alimentos, contar con una herramienta más lógica que el tradicional muestreo y
análisis de productos finales, para tomar decisiones en aspectos relacionados
con la inocuidad de los productos, al poder destinar sus recursos hacia el control
de los riesgos de contaminación durante el proceso, mediante la aplicación de
las siguientes actividades principales (Mortimore & Wallace, 1994.)
1. Identificar los peligros, estimar los riesgos y establecer medidas para
controlarlos.
2. Identificar los puntos donde el control es crítico para el manejo de la inocuidad
del alimento.
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3. Establecer criterios de control (Límites Críticos) a cumplir en esos puntos
críticos.
4. Establecer procedimientos para vigilar mediante el monitoreo el cumplimiento
de los criterios de control.
5. Definir los correctivos a aplicar cuando la vigilancia indica que no se
satisfacen los criterios de control.
6. Establecer procedimientos para verificar el correcto funcionamiento del
sistema
7. Mantener un sistema de registros y documentación sobre el sistema.

3.1.4 Prerrequisitos del Sistema HACCP
El Sistema HACCP antes de poder ser implementado, tiene como prerrequisito
el tener en marcha los siguientes programas:
PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTANDARIZADOS

PLAN DE SANEAMIENTO
-

Abastecimiento de agua
Programa de limpieza y desinfección
Programa de control de plagas
Programa de desechos sólidos y líquidos
PROGRAMA DE C APACITACION
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AREAS,
INSTAL ACIONES Y EQUIPOS.
PROGRAMA DE C ALIBRACION DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE
MEDICION. (Decreto 60 de 2002)

3.1.5. Definición de los Principios para la aplicación del Sistema HACCP
3.1.5.1. Conducción del Análisis de Peligros
El análisis de peligros es un paso clave en la aplicación de HACCP, ésta
actividad incluye la identificación de los peligros significativos que pueden ocurrir
en las etapas del proceso de un alimento, significancia basada en la estimación
de la severidad o sea las consecuencias para la salud del consumidor y en el
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riesgo, entendido como la probabilidad de contaminación, crecimiento o
supervivencia en el producto. Todos los peligros (entendidos como tales los
agentes biológicos, químicos o físicos que pueden contaminar un alimento)
deben ser identificados, esto permitirá desarrollar las medidas de control
efectivas para reducir o eliminarlos (World Health Organization, 1995).
Los peligros varían de un producto a otro por factores como las materias primas
empleadas, los procesos a los cuales son sometidas, el tipo de envase, las
formas de comercialización del producto terminado y su uso final; también varían
de una planta otra aún para productos del mismo tipo, por factores como la
diferente procedencia de la materia prima, la formulación, los equipos y
utensilios utilizados en el proceso, el tiempo de proceso y de almacenamiento.
Las amplias variaciones que se pueden dar en los peligros, hacen necesario que
tanto el análisis de éstos como la subsecuente determinación de PCC sean
hechos para cada producto y para cada planta en particular (Comisión de
Análisis, Evaluación y Capacitación del Sistema de Análisis de Riesgos y Puntos
Críticos de Control (HACCP), 1996).
El análisis de peligros es fundamental para:
•
•
•

Definir las medidas preventivas que controlarán los peligros identificados
Proceder a un eventual rediseño del proceso
Determinar los puntos críticos de control (PCC) (WHO, 1995).

3.1.5.2. Determinación de los puntos de control crítico
Los Puntos de Control Critico (PCC) definidos como las etapas, prácticas,
procedimientos, proceso o fase de una operación en la cual la pérdida de control
puede traducirse en un riesgo inaceptable para la salud del consumidor, serán
aquellos puntos del proceso donde estará centrada la atención durante el mismo
para asegurar la inocuidad del alimento (Bryan, 1992).
Los PCC definidos en el análisis, serán aquellos puntos del proceso en los que
la aplicación de una medida de control elimina o reduce el peligro hasta un nivel
aceptable, es decir hasta donde no signifique un problema de salud para el
consumidor. Un buen análisis de peligros facilita determinar las etapas
realmente críticas para la inocuidad del producto, ya que en la práctica lo
deseable es mantener los puntos de control crítico en un mínimo, tal que sea
posible dar la máxima atención a las medidas preventivas esenciales para la
inocuidad (Romero, 1996).
Algunos PCC com unes en procesos de alim entos
•
•
•

Enfriamiento rápido
Cocción
Mantenimiento en caliente
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•
•
•
•
•
•

Pasteurización
Cloración del agua/hielo
Adición de acidulantes
Adición de sal
Sellado de envases
Recalentamiento

La determinación de los PCC, es considerado el "corazón" de HACCP, es un
trabajo que demanda ser exhaustivos y tener el conocimiento y experiencia para
no omitir ningún PCC o para considerar otros que realmente no lo son (Romero,
1996).
Para un adecuado análisis de peligros, el Códex Alimentarius ha propuesto una
herramienta muy útil, que es el árbol de decisiones que permite por medio de
preguntas y respuesta, llegar con relativa facilidad a determinar los puntos
realmente críticos en el proceso (Figura 1) (Codex Alimentarius Commission,
1993).
Figura 1. Ejemplo de árbol de decisiones para identificar los ccps
ÁRBOL DE DECISIONES PARA IDENTIFICAR L OS CCPs
P1

¿Existe(n) medida(s) de control preventivas?

Sí

Modificar la etapa, proceso,
o producto

No
¿Es necesario para la
inocuidad el control en esta

Sí

etapa?
No
P2

Si no es un CCP

¿Ha sido la etapa diseñada específicamente
para eliminar o reducir la probabilidad de un
peligro a un nivel aceptable?(**)

Parar

Sí

No
P3

¿Puede haber contaminación con el(los) peligro(s)
identificado(s) excediendo el(los) nivel(es) aceptable(s)
o podría(n) aumentar a nivel(es) inaceptable(s)?(**)
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PUNTO CRITICO
DE CONTROL

Sí
P4

No

Si no es un

Parar

Una etapa posterior ¿eliminará el(los)
peligro(s) identificado(s) o reducirá la
probable aparición a un nivel aceptable?(**)

Sí

No

Si no es un

CCP

PUNTO CRITICO DE
CONTROL
Parar

Responder las preguntas siguiendo la secuencia
(*) Seguir al próximo peligro identificado en el proceso descrito.
(**) Es necesario definir los niveles aceptables e inaceptables dentro de los objetivos
generales al identificar los CCPs de un plan HA CCP.
(Tomado de SISTEMA DE ANÁLISIS DE PELIGROS Y PUNTOS CRÍTICOS DE
CONTROL (HACCP) Y PAUTAS PA RA SU APLICACIÓN Anexo a CAC/RCP 1-1969,
Rev.3 1997)

3.1.5.3. Definición de los Límites Críticos
Una vez los PCC han sido determinados, es necesario definir los criterios de
control con base en los cuales las medidas preventivas se pondrán en ejecución,
criterios también conocidos como Límites Críticos (LC), los que marcan la
diferencia entre lo aceptable y lo inaceptable para la inocuidad del alimento,
estos límites son los encargados de mostrar si se está dentro o fuera de control
(WHO, 1993).
Tipos de Lím ites Críticos
•
•
•

Químicos.( pH, aW, sal, cloro, residuos )
Físicos. (tiempo, temperatura, ausencia de metales o cuerpos extraños )
Microbiológicos. (Su vigilancia no facilita la toma inmediata de acciones,
por lo cual se recomienda evitar su uso )
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Un Límite Crítico debe estar asociado a un factor medible que cumpla dos
características: la de poder ser vigilado rutinariamente y la de producir un
resultado inmediato para decidir en el curso del proceso cuándo se está a punto
de perder el control, y poder tomar oportunamente las acciones que eviten fallas
de inocuidad en el alimento. Los límites críticos basados en datos subjetivos
como la evaluación sensorial o inspección visual, tienen que ilustrarse con
especificaciones claras de ejemplos de lo que se considera inaceptable,
utilizando fotografías, dibujos, etc. (WHO, 1993).
Algunos lim ites críticos frecuentes en procesos de alimentos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tiempo y temperatura
pH
actividad acuosa aW
cloro residual libre
unidades relativas de luz (RUL’s)
límites máximos de residuos
espesor
límites permisibles de aditivos
datos sensoriales del producto
porcentaje de sal
niveles de histamina

En ocasiones, puede resultar más seguro para la inocuidad del alimento, fijar
valores objetivo, usados como criterio de control más estricto que un Límite
Crítico, de manera que al no ser satisfecho ese valor objetivo, se está en
oportunidad de aplicar los correctivos en el proceso antes de desviarse de los
Límites Críticos y de ésta manera mantener el control en el PCC (van Schothorst
& Kleiss, 1994).
Los criterios microbiológicos, tienen poca utilidad como Límites Críticos en un
sistema HACCP, ya que no proporcionan resultados inmediatos, de manera que
puedan tomarse decisiones sobre el proceso. Actualmente, algunos métodos
rápidos como la bioluminiscencia por ATP para estimar la eficacia de la limpieza
en superficies o equipos, han demostrado alguna utilidad al respecto (Vasavada,
1993).
3.1.5.4. Monitoreo de Puntos Críticos de Control
El monitoreo constituye la vigilancia mediante observación, medición y análisis
sistemático y periódico de los Límites Críticos en un PCC para asegurarse de la
correcta aplicación de las medidas preventivas y de que el proceso se desarrolla
dentro de los criterios de control definidos, es decir es la seguridad de que el
alimento se procesa con inocuidad continuamente (Moy, Käferstein, & Motarjemi,
1994).
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El monitoreo debe cumplir con los propósitos fundamentales de:
•
•
•

Garantizar la vigilancia del PCC en el proceso
Detectar rápidamente una pérdida de control en un PCC de manera
simple, mediante un resultado rápido
Proporcionar la información con la oportunidad necesaria para su uso
proactivo en la toma de acciones correctivas y con fines de
documentación y verificación del sistema.

El monitoreo ideal debe
ser continuo
medir el 100% de los eventos
entregar un resultado rápido
ser fácil de ejecutar
ser automatizado
ser estadísticamente válido
Cuando no es posible el monitoreo continuo, es importante establecer intervalos
suficientemente confiables para realizarlo a fin de mantener el proceso bajo
control, para lo cual puede ser útil también el control estadístico del proceso
(Mortimore & Wallace, 1994).
Los aspectos que deben establecerse en el monitoreo de PCC, son los
siguientes:
o
o
o
o
o

QUÉ se va a monitorear
COMO se va a monitorear
CUANDO se va a monitorear
DONDE se va a monitorear
QUIEN va a monitorear

Al ser una condición esencial del monitoreo la de generar resultados rápidos
para la toma de decisiones (acciones correctivas), el análisis microbiológico
tiene poca utilidad en la aplicación de éste principio (Mortimore & Wallace,
1994).
3.1.5.5. Establecer las acciones correctivas
Cuando los resultados del monitoreo indican una desviación por fuera de los
Límites Críticos en un PCC, deben tomarse acciones correctivas. La filosofía de
HACCP tiene fundamento en prevenir la ocurrencia de los peligros, por tanto las
acciones correctivas deben ser definidas antes que nada para evitar
desviaciones de los Límites Críticos, es decir para no perder el control en un
PCC. Pero como siempre existe la posibilidad de perder el control, en el Plan
HACCP deben incluirse acciones tanto para prevenir, como para corregir
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desviaciones. Las primeras son las que dan mayor seguridad de que el alimento
será inocuo (Comisión de Análisis, Evaluación y Capacitación del Sistema de
Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de Control (HACCP), 1996). (Tabla 2)
En la aplicación de éste principio es fundamental documentar tanto las
desviaciones como las acciones correctivas, por la utilidad que esto tendrá para
efectos de la verificación (Moy, Käferstein & Motarjemi, 1994).
Tabla 2. Tipos de Acción Correctiva

Tipo

Acción

1. Para

•

prevenir
desviaciones

•
•
•
•

2. Para

•

corregir
desviaciones

•
•
•
•
•
•

Responsable
Ajustar proceso antes
que salga de los L. C.
Enfriamiento rápido
Aumentar cocción
Añadir sal, cloro,
azúcar, etc.
Calibrar instrum.

Ajustar proceso para
regresarlo a control
Evaluar producto
Decidir destino del
producto
Otro proceso
Reproceso
Destrucción
Liberación ?

Operario, supervisor,
Jefe de producción
según se defina en el
Plan

•
•
•

Operario,
supervisor
Equipo HACCP
Jefe producción

Fuente: Mortimore & Wallace, 1994

3.1.5.6. Establecer procedimientos para verificar el Sistema HACCP
Este es un punto importante de la aplicación de HACCP, donde tanto la empresa
a la cual cabe la responsabilidad de garantizar la inocuidad de sus alimentos,
como la autoridad oficial a quien compete la responsabilidad de controlar los
planes de garantía de la inocuidad desarrollados por el productor, evalúan el
funcionamiento del Plan HACCP y el cumplimiento de lo prescrito en la
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documentación que lo soporta (Sistema de análisis de peligros y puntos críticos
de control (haccp) y pautas para su aplicación anexo a cac/rcp 1-1969,
rev.3 (1997)). (Tabla 3)
Tabla 3. Beneficios de la Verificación de un sistema HACCP

Beneficios de la Verificación de un
Plan HACCP
Industria
•
•
•
•

Cumplir su política
inocuidad
Actualizar sus métodos
control
Documentar eficiencia de
Plan HACCP
Evaluar objetivamente
control

Autoridades
de

•

de

•

su
•

su
•

Mejorar la eficiencia de su labor
de control
Obtener
elementos
para
reorientar sus programas de
control
Concentrar su papel en aspectos
de inocuidad
Mejorar sus relaciones y conjugar
esfuerzos con la industria

Fuente: Sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control (a.C.) y pautas para
su aplicación anexo a cac/rcp 1-1969, rev.3 (1997)

La verificación adquiere así una doble utilidad tanto para el procesador que tiene
con éste instrumento la confirmación sobre la producción inocua de sus
productos; como para la inspección oficial al permitirle reorientar sus políticas de
control y buscar una mayor eficiencia en el cumplimiento de su compromiso de
velar por la inocuidad de los alimentos para consumo de la población. En
especial para las autoridades encargadas del control la verificación será el eje
de toda su actuación en lo que a actividades regulatorias se refiere (Sistema de
análisis de peligros y puntos críticos de control (haccp) y pautas para su
aplicación anexo a cac/rcp 1-1969, rev.3 (1997))
La verificación de un Plan HACCP puede ser llevada a cabo a dos niveles:
•
•

Interna, ejecutada por los responsables del funcionamiento del Plan, es
decir por la propia empresa
Externa, practicada por las autoridades regulatorias ó contratada por la
propia empresa para contar con una evaluación objetiva e independiente
del funcionamiento del Plan (Comisión de Análisis, Evaluación y
Capacitación del Sistema de Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de
Control (HACCP), 1996).
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Aspectos a enfatizar en la Verificación
•
•
•
•
•

•

Revisión del Plan y su conformidad con los principios de HACCP y con lo
observado en la visita de auditoria.
Evaluar si los PCC y sus Límites Críticos han sido adecuadamente
determinados.
Determinar si el monitoreo en los PCC se cumple correctamente como lo
prevé el Plan.
Comprobar el funcionamiento de los instrumentos para el monitoreo y su
calibración
Evaluar si los procedimientos de acciones correctivas y desviaciones son
aplicados debidamente y son efectivos para garantizar la inocuidad de los
productos.
Revisar los registros que documentan el funcionamiento del Plan

Los objetivos de la verificación sea ésta interna o externa, se considera que son
los mismos ya que en cualquier caso pretenden evaluar el desarrollo del Plan y
su efectividad, así como también su cumplimiento.
Hoy se reconoce que un eficaz método para conducir la verificación es del tipo
auditoria, similar al empleado en sistemas de aseguramiento de la calidad y en
concreto, a la auditoria de conformidad, que es quizás la más adecuada en el
caso HACCP, puesto que se enfoca en la inspección detallada de las
operaciones para estimar su concordancia con lo establecido en el Plan HACCP
y en los registros que lo documentan (van Schothorst & Kleiss1994).
Oportunidades para llevar a cabo la verificación
•
•
•
•
•

Cuando nuevos conocimientos sobre inocuidad del alimento llevan a
modificaciones del Plan
Cuando el alimento resulte implicado en un brote de enfermedad
cuando se registren modificaciones en el proceso del producto
cuando el cronograma de verificaciones indique que es tiempo de
realizarlas
Cuando ocurren cambios en el proceso, en los métodos de distribución o
en el uso esperado del producto (Comisión de Análisis, Evaluación y
Capacitación del Sistema de Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de
Control (HACCP), 1996)

3.1.5.7. Establecer un sistema de registros y documentación
El sistema de registros y documentación sirve como soporte documental de las
acciones ejercidas para controlar los PCC, y como instrumento para la toma de
decisiones al poder ser usado con carácter proactivo para anticiparse a la
ocurrencia de los peligros.
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Beneficios de un sistem a de registro y documentación de HACCP
•
•
•
•
•
•

Evidencia documentada del control en PCC
Permiten un seguimiento retrospectivo y prospectivo del proceso y del
alimento
Constituyen prueba en casos de litigio
Facilitan la verificación del Plan HACCP
Facilitan la gestión en los aspectos relacionados a la inocuidad y el
desarrollo de productos
Al reconocer las utilidades y beneficios de un sistema de registro y
documentación, se llega a la necesidad de dejar en claro la importancia
de asignar un número de referencia a cada Plan HACCP; de ésta manera
cada producto puede ser identificado con facilidad (Mortimore & Wallace,
1994).

Los registros están concentrados por lo general en los PCC y en los aspectos
relacionados con su control, por lo cual la documentación debe incluir los
registros de reporte de PCC, Límites Críticos, vigilancia y acciones correctivas.
Este conjunto de información se considera de interés especial, ya que reúne los
datos más valiosos relacionados con el control, en los cuales la verificación
oficial concentrará su mayor atención (Mortimore & Wallace, 1994).
Documentación de interés especial en un Plan HACCP
•
•

Diagrama de flujo del proceso
Registros sobre :
o PCC del proceso
o límites críticos
o vigilancia (monitoreo) de PCC
o desviaciones y acciones correctivas
o verificación
o modificaciones al Plan HACCP

La documentación se complementa adicionalmente con la información referida a
otros aspectos sistemáticos del Plan HACCP, como la integración y capacitación
del equipo HACCP; términos de referencia del estudio; datos sobre ingredientes,
materias primas y control de proveedores; registros sobre calibración de
equipos; actas de reuniones del equipo HACCP y manual de procedimientos del
Plan (Moy, Käferstein & Motarjemi, 1994).
El hecho de que los registros, en especial los relacionados con la vigilancia de
PCC y con acciones correctivas, serán completados por operarios de línea,
requiere que su diseño facilite su interpretación y la correcta inclusión de los
datos pertinentes. Además siempre tendrán el espacio para incluir la fecha/hora
de la toma del dato y la firma o identificación del operario responsable de la
vigilancia.
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Documentación Suplementaria en un Plan HACCP
•
•
•
•
•
•
•

Conformación del equipo HACCP y su entrenamiento
Datos sobre ingredientes y materias primas
Registros del control a proveedores
Documentación sobre calibración de equipos
Actas de reunión del equipo HACCP
Manual de procedimientos del Plan HACCP
BPM (Buenas Prácticas de Manufactura)

(Mo y, Käferstein& Motarjemi, 1994).
3.1.6. Futuro y perspectivas en el uso del Sistema HACCP
Las tendencias actuales en el enfoque para conseguir la inocuidad de los
alimentos, muestran un escenario propicio para un uso extendido del Sistema
HACCP en el futuro, como instrumento costo-efectivo y versátil que permite su
aplicación en los diferentes eslabones de la cadena alimentaria. La adhesión
voluntaria a su utilización por parte de la iniciativa privada especialmente, es
visible en algunos países y eso puede ser la demostración de que hoy muchas
empresas han entendido que el sistema, más que una imposición de las
autoridades reguladoras, es una filosofía que hace de su enfoque una
herramienta que contribuye a mejorar la eficiencia del proceso productivo de los
alimentos (Skovgaard, 1993).
En un mundo influenciado por la globalización, la competitividad viene a jugar un
papel de primera línea para mantenerse en los mercados, lo cual a la par con la
tendencia de adoptar mecanismos regulatorios para la inocuidad de los
alimentos, basados en los principios de HACCP, van a determinar una transición
importante en el qué hacer de industrias y gobierno frente a la inocuidad de los
alimentos (Skovgaard, 1993).
Así como es importante reconocer la importancia de HACCP a la luz de los
acuerdos relacionados con la Organización Mundial del Comercio (OMC) y de
las exigencias regulatorias para el comercio de alimentos, los países deberían
también tener en cuenta la importancia que empieza a tener el control de los
alimentos para consumo interno, ya que cada vez es más razonable pensar que
si un país ha logrado desarrollar programas eficientes de control para los
alimentos que consume su población, esto se constituye en un buen indicador
de que la filosofía y la cultura de la inocuidad está interiorizada en su comunidad
y ese es el mejor escenario para hacer exitosos enfoques como el HACCP. A
éste respecto, posiblemente sea necesario un esfuerzo conjunto gobiernoindustria para apoyar mecanismos que faciliten la adopción de HACCP en la
pequeña y mediana empresa y en la producción artesanal, sectores que
significan la mayor proporción en la industria de alimentos en cualquier país,
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pero que afrontan serias limitaciones de diversa índole que demandan asistencia
para facilitar su incorporación a éste nuevo enfoque ( Skovgaard, 1991).
El Proceso de evolución de HACCP, debe considerarse irreversible, no obstante
la natural resistencia que en casos como éste, genera el necesario cambio de
actitud. En lo que hace relación a los aspectos científicos del desarrollo de
HACCP, es de esperar las contribuciones que pueden aportar a éste respecto
enfoques cuantitativos en la definición y estimación de los riesgos, en especial
los de tipo microbiano, lo que hace relación al uso de herramientas como los
modelos predictivos y los sistemas de vigilancia epidemiológica de las
enfermedades transmitidas por alimentos. Igualmente, el desarrollo de pruebas
rápidas para análisis microbiológico permitirán su utilización como apoyo a las
actividades de monitoreo y verificación dentro de un Plan HACCP, en la medida
que demuestren su capacidad de producir resultados rápidos y confiables
(Skovgaard, 1993).
Otras tendencias indican que el HACCP será determinante en procesos como el
desarrollo de nuevos productos y en el diseño de instalaciones para la
producción de alimentos, si se tiene en cuenta que en la actualidad éstos dos
aspectos se analizan antes de materializar su desarrollo, a la luz de los riesgos
inherentes al proceso ó al producto, lo cual llevará a optar por diseños
estructurales y funcionales que excluyan al máximo la probabilidad de peligros y
llevará también a no desarrollar productos en los cuales los peligros no puedan
ser eliminados o reducidos hasta niveles aceptables.
Otro aspecto que influirá notablemente en los usos de HACCP, es la importancia
cada vez mayor que se confiere al control de proveedores, pues las industrias
productoras de alimentos encuentran que mayores exigencias respecto de la
inocuidad a sus proveedores, les concede una gran ventaja en la prevención de
riesgos en sus procesos, con lo cual la tendencia en la aplicación de HACCP ha
de extenderse con el tiempo hasta el eslabón de la producción para controlar allí
la contaminación primaria de los alimentos, al ser reconocido hoy la influencia
que pueden tener acciones de intervención a ese nivel, para el control de los
patógenos.
Posiblemente, esa sea la estrategia que permita dar un paso decisivo en la
pretensión de consolidar un control de la inocuidad de la granja al plato
(Skovgaard, 1993).
3.1.7 Líneas de producción y su respectivo sistema HACCP de la planta de
productos cárnicos donde se realizó el muestreo.
La planta de productos cárnicos donde se realizó el muestreo de este trabajo de
investigación tiene tres líneas de producción, productos cocidos, productos
crudos y hamburguesas. Cada una de estas líneas cuenta con un plan HACCP
Invima. El proceso productivo seguido en cada línea se representará en un
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diagrama de flujo, con el fin de ubicarnos en el proceso y comprender e
identificar los puntos de control crítico seleccionados en el sistema HACCP de
cada uno de ellos (Figuras 2,3 y 4).
Figura 2. Diagrama de flujo de la línea de productos cocidos

INICIO
Recepción de materia prima

PCC

Almacenamiento
Pesaje
Mezclado
Embutido
Cocción
Enfriamiento
Tajado/Corte
Empaque y Etiquetado
Almacenamiento y Distribución
Transporte
Comercialización
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PCC

Tabla 4. Sistema HACCP línea de productos cocidos

SISTEMA HACCP LINEA DE PRODUCTOS COCIDOS
PELIGRO
LIMITE
MONITOREO VERFIC ACION
CRITICO
Recibo de Presencia
y Temperatura Control
de Análisis
materia
Multiplicación de
Temperatura microbiológico
prima
microorganismos
patógenos
Cocción
Supervivencia
Temperatura Control
de Análisis
de
Temperatura microbiológico
microorganismos
de
producto
patógenos
terminado
ETAPA

Figura 3. Diagrama de flujo de la línea de productos crudos

INICIO
Recepción de materia prima
Almacenamiento
Pesaje
Mezclado
Embutido
Secado
Corte
Empaque y Etiquetado
Almacenamiento y Distribución
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PCC

Tabla 5. Sistema HACCP línea de productos crudos

ETAPA
Recibo
materia
prima

SISTEMA HACCP LINEA DE PRODUCTOS CRUDOS
PELIGRO
LIMITE
MONITOREO VERFIC ACION
CRITICO
de Presencia
y Temperatura Control
de Análisis
Multiplicación de
Temperatura microbiológico
microorganismos
patógenos

Figura 4. Diagrama de flujo de la línea de hamburguesas

INICIO
Recepción de materia prima
Almacenamiento
Pesaje
Molido
For mado
Congelado

Empaque y Etiquetado
Almacenamiento y Distribución
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PCC

Tabla 6. Sistema HACCP línea de hamburguesas

ETAPA
Recibo
materia
prima

SISTEMA HACCP LINEA DE HAMBURGUESAS
PELIGRO
LIMITE
MONITOREO VERFIC ACION
CRITICO
de Presencia
y Temperatura Control
de Análisis
Multiplicación de
Temperatura microbiológico
microorganismos
patógenos

3.2. CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS
La carne siempre se ha considerado a nivel mundial como un alimento nutritivo
muy deseable, sin embargo su papel como alimento básico ha cambiado en los
países más ricos. Los desarrollos tecnológicos alcanzados en el procesado,
conservación y manipulación de los alimentos han permitido que los
consumidores puedan elegir entre una amplia gama de productos. Como
consecuencia, los consumidores de carne son ahora más exigentes y
conscientes de la calidad, por tanto la calidad del producto se ha convertido en
el factor más importante del mercado de productos cárnicos (Internacional
Comisión on Microbiological Specifications for foods ICMSF, 1998).
La carne por su naturaleza y origen no solo es muy sensible a la alteración, sino
que frecuentemente está implicada en la difusión de enfermedades transmitidas
por alimentos.
Salmonella spp. es probablemente el patógeno mas
problemático; los brotes generados por salmonella spp. presentes en la carne y
productos cárnicos sobresalen en las estadísticas de ETAS de diferentes países
(International Comisión on Microbiological Specifications for foods ICMSF, 1998).
En Estados Unidos a partir de 1997 el Departamento de Agricultura USDA y el
Servicio de Seguridad e Inspección de Alimentos FSIS empezaron a
implementar sistemas de regulación en las empresas productoras y
procesadoras de carne de res y pollo, como la Reducción de patógenos y el
Análisis de riesgos y puntos de control critico. En Colombia no existe ninguna
norma obligatoria que regule la producción de cárnicos, sin embargo existe la
NTC 1325 donde se dan los parámetros para regular estos productos, de
acuerdo a esta norma en los productos terminados no se permite presencia de
Salmonella spp., la planta de productos cárnicos donde se llevó a cabo el
muestreo se rige por esta norma.
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3.2.1. Aspectos Generales
La carne y sus derivados son considerados alimentos de mayor riesgo en salud
pública, debido a que necesitan un manejo especial en su proceso de
transformación, manipulación, conservación, transporte, distribución y
comercialización, o de lo contrario se pueden alterar rápidamente y ocasionar
trastornos a la salud del consumidor.
La carne se obtiene de los animales de abasto o para consumo humano como
son: los bovinos, equinos, ovinos, porcinos, caprinos, aves de corral, conejos,
animales de caza y pesca y otras especies que se utilizan para el consumo
(Secretaria Distrital de Salud, 2005).

3.2.2. Propiedades importantes de la carne
La carne esta constituida principalmente por el tejido muscular de la carne roja
de los mamíferos. El músculo esta formado por elementos miofibrilares
contráctiles y proteínas sarcoplásmicas solubles; hasta una cuarta parte de su
peso es tejido conjuntivo y en particular una tercera parte puede ser grasa. Los
productos cárnicos son muy variados, desde los que se componen casi
totalmente de carne (salami), pasando por los que llevan mezclas de proteínas
no cárnicas (caseína, proteína de soya), carbohidratos (rusk, para embutidos) a
aquellos en los que la carne es tan solo un componente minoritario (pasteles,
estofados) (Tompkin, 1994).
Bajo el punto de vista microbiológico la propiedad más importante de la carne es
que presenta un alto contenido de agua (aw: 0.99 aproximadamente) lo que
permite el crecimiento de la mayoría de microorganismos, y para evitar este
crecimiento debe por tanto eliminarse una gran proporción de agua, al menos de
la superficie (Diario de la seguridad alimentaria, www.consumaseguridad .com
10 febrero 2005).
El crecimiento de los microorganismos de la carne tiene origen a partir de sus
componentes solubles: carbohidratos, ácido láctico, y aminoácidos. La masa
cárnica en unas pocas horas post mortem se convierte en anaerobia, condición
que mantiene, a excepción de una pequeña porción superficial ventilada, lo que
se manifiesta porque tiene un color rojo más brillante y no origina acidez. Sin
embargo, aunque en la superficie se desarrolle una flora aeróbica, en la carne
solo pueden crecer los anaerobios o anaerobios facultativos. Debido a que
pocos de estos microorganismos se desarrollan fácilmente a bajas temperaturas,
en la profundidad de la carne refrigerada por tanto es muy difícil su crecimiento,
incluso después de transcurrido algún tiempo; esto combinado con un pH 5 -5.5
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puede prevenir el crecimiento casi por completo (International Comisión on
Microbiological Specifications for foods ICMSF, 1998).
La principal y primera fuente de contaminación de la carne es la piel del animal
que se va a sacrificar y las de los animales próximos a él. Entre los
microorganismos de éste origen se encuentran la flora normal de la piel
(Estafilococos spp., Micrococos spp., Pseudomonas spp., levadura y mohos), así
como otros de origen fecal y del suelo. Otras fuentes de contaminación durante
la preparación de la canal son los cuchillos, manos y ropas de operarios, y el
agua para lavar las canales, manos y equipo, los cuales generan contaminación
cruzada. Por tanto el propósito de la refrigeración es reducir las cargas
bacterianas (International Comisión on Microbiological Specifications for foods
ICMSF, 1998).
3.2.3. Microorganismos alteradores
En la carne preparada higiénicamente el número de microorganismos patógenos
es pequeño y su microflora está compuesta principalmente por saprófitos. Los
más numerosos son los bacilos gram negativos y los cocos; entre los saprófitos
se incluyen Acinetobacter, Aeromonas spp., Alcaligenes spp., Flavob acterium
spp., Moraxella spp., corineformes y Pseudomonas spp., así como un gran
número de Enterobacterias (Doyle, 1997).
La importancia de los diferentes tipos de microorganismos presentes
inicialmente en la carne de la canal depende del empleo futuro al que sea
destinada. Pseudomonas spp., Acinetob acter spp. y Moraxella spp., son
comunes en la carne sin procesar, expuesta al aire a temperaturas de
refrigeración. Si seca la superficie de la carne, las levaduras y los mohos
sustituyen a las bacterias. Si se envasa en ausencia de aire, Microb acterium
thermosphactum y lactobacilos atípicos son los que prevalecen.
Los
microorganismos psicotrófos son termolábiles, por tanto no tienen importancia
en los productos tratados por calor (Jay, 1992).
3.2.4. Microorganismos patógenos
Las bacterias patógenas que pueden encontrarse en la carne son Salmonella
spp., Staphylococcus aureus, Yersinia enterocolitica, Clostridium perfringes y
ocasionalmente C. b otulinum. (Doyle, 1997)
En la carne se encuentran bacterias entéricas, como coliformes y estreptococos
fecales, indicando que el intestino es una fuente común de contaminación. Los
microorganismos causantes de toxiinfecciones alimentarias transmitidas por el
consumo de carne se asocian a la contaminación entérica, como es el caso de
Salmonella spp.. Dado que Salmonella spp., se destruye por la acción del calor,
los problemas surgen cuando tiene lugar la contaminación cruzada a partir de la
carne cruda o de la superficie de alimentos en donde la multiplicación es posible.
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Un número pequeño de bacterias puede ser de importancia, ya que Salmonella
spp. es un microorganismo patógeno invasivo, por tanto es recomendable
confirmar su ausencia en la carne cruda (International Comisión on
Microbiological Specifications for foods ICMSF, 1998).
3.2.5 Productos Cárnicos Procesados
Son aquellos productos elaborados a partir de carne, grasa, vísceras y
subproductos (parte del animal que puede ser aprovechable para consumo
humano o para uso industrial) comestibles de animales de abasto autorizados
para el consumo humano y adicionados o no con ingredientes y aditivos de uso
permitido y sometidos a procesos tecnológicos adecuados (Secretaría de Salud,
2005). Estos productos en su mayoría se hacen con carnes de cerdo o de
cordero y no de bovino (Agrocadenas, 2005).
De acuerdo a información publicada por la Secretaria de Salud, en Colombia los
productos cárnicos procesados se clasifican en:
Procesados cocidos: son aquellos productos que son sometidos a un tratamiento
térmico de acuerdo con sus características, sean o no embutidos. Entre ellos se
encuentran: la salchicha, el cábano, el salchichón, mortadela, jamonada, jamón
cocido, morcilla o rellena, pasta o paté de hígado, carne de diablo, tocineta,
pernil, queso de cabeza y albóndiga sometida a tratamiento térmico.
Procesados, crudos, frescos: son los elaborados a partir de carne y grasa de
animales de abasto, embutidos o no y de durabilidad limitada, por lo que para su
conservación prolongada, necesitan congelación (-18°C). Entre ellos se incluye:
chorizo fresco y longaniza, hamburguesa y albóndiga.
Procesados, crudos, madurados: aquellos que son sometidos a un proceso de
maduración de un mínimo de treinta (30) días, con humedad relativa baja para
favorecer su conservación. Estos productos pueden ser embutidos y ahumados
o no y son: salami y jamón crudo madurado.
Procesados enlatados: son los elaborados sobre la base de carne y grasa de
animales de abasto público, con la adición de ingredientes y aditivos permitidos,
sometidos a esterilización comercial, que para su comercialización se envasan
en latas de cierre hermético. Entre ellos se encuentra: albóndiga enlatada, carne
curada enlatada, carne de diablo o jamón endiablado enlatado, jamón cocido
enlatado, carne almuerzo y pasta de hígado enlatada (Secretaría de Salud,
2005).
3.2.6 Producción y Consumo
3.2.6.1 Carne de bovino
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Del sector bovino hay tres clases principales de productos destinados al
comercio internacional, que son: ganado en pie, carnes no procesadas
refrigeradas o congeladas y carnes procesadas. Sin embargo estos últimos
productos en su mayoría se hacen con carnes de cerdo o de cordero y no de
bovino (Agrocadenas, 2003).
De acuerdo a un estudio de mercado realizado por la Corporación Colombia
Internacional las tendencias del consumo y comercio de carne de bovino son
que el consumo se estabilice por la disminución de sus precios relativos aun a
pesar del incremento en el consumo de carnes de menor precio como la de
cerdo y pollo; y que el consumo mundial de carne de bovino presenta una
tendencia creciente debida al aumento del ingreso de la población y del nivel de
urbanización de los países (Agrocadenas, 2003).
La producción mundial en el 2002 fue de 57.8 millones de toneladas, con un
consumo mundial per capita en el 2001 de 9.16 Kg. (Agrocadenas, 2003). En
Colombia el último dato que se tiene de la producción de carne de bovino es del
2004 con una producción de 865000 toneladas y un consumo per capita de 17
Kg (Fedegan, 2005).
3.2.6.2 Carne de porcino
De igual forma que para las carnes de bovino y de pollo, la producción y el
consumo mundial de carne de cerdo presentó una tendencia creciente en la
última década. Específicamente entre 1990 y el año 2001, la producción
aumentó en 21 millones de toneladas y el consumo per. cápita se mantuvo
alrededor de los 14 Kg/año. La producción de carne de cerdo ocupa el primer
lugar de la producción cárnica en el mundo (Agrocadenas, 2003). En Colombia
la producción de carne de cerdo en el 2004 fue de 129082 toneladas y el
consumo per capita fue de 2.9 kg por habitante (Asoporcicultores, 2005).
3.2.6.3 Carnes procesadas
Respecto al consumo y producción de carnes procesadas tanto de cerdo como
de bovino, no se encuentra información actualizada disponible, los últimos datos
corresponden a un estudio de la producción bruta del sector de matanza de
ganado y preparación y conservación de carne del año 2000 donde la
producción bruta de carne fue de $794692 millones, y la preparación de carnes
frías y otras carnes no envasadas, tocinetas, jamones, salchichas, embutidos,
etc, representan el 61.8% de la producción bruta de este sector (Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, 2005).
Y a un estudio estadístico de la
producción de carnes procesadas en el 2002 realizado por el Departamento
Administrativo Nacional de Estadísticas DANE (Tabla 7).
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Tabla 7. Producción y Ventas de Carnes Procesadas en Colombia en el 2002

Producto
Jamón
Tocineta
Mortadela
Pate
Salchichón
Salchichas
Chorizos
y
Longanizas
Carnes frías
preparadas
embutidas
Carnes frías
preparadas
no embutidas
Pollos-Pavos
rellenos

Producción y Ventas de Carnes Procesadas
Producción
Ventas
Cantidad (Kg) Valor total *
Cantidad (Kg) Valor total *

7.671.222
2.199.403
10.298.171
19.006
21.752.558
28.153.761
9.207.316

73518100
24074478
66693494
261705
111793387
195409163
67588648

7.740.503
2.201.864
10.348.137
19.049
21.783080
28.395.155
9.171.727

74031674
24092308
67027707
262875
111927378
197083758
67295374

7.061.228

33058657

6.338.580

36234184

6.564.804

52196689

6.663.447

52873854

110.106

192867

83.760

1429655

*Valor em miles de pesos
Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DA NE

3.3. SALMONELLA spp.
3.3.1. Características de Salmonella spp.
El Género Salmonella spp. son bacilos Gram Negativos, móviles pertenecientes
a la familia de las Enterobacteriáceas. La clasificación y la nomenclatura de
Salmonella spp. han estado en continuo debate (Thelfall et al, 1998; en
Rodríguez, 2004). Salmonella spp. es un género complejo con más de 2000
serovariedades que han sido subdivididas en siete subespecies (I, II, III, IV, V, VI
Y VII). Las técnicas moleculares han revelado que el género Salmonella spp.
tiene 2 linajes que divergen en su evolución (Bäuhler el al, 1998, en Rodriguez,
2004). Se propuso que estos linajes representan dos especies diferentes,
designadas S.entérica y S.bongori (Boyd et al, 1996, Le minor, 1987, en
Rodriguez, 2004). Los miembros de S.entérica se ramifican en diferentes
grupos filogenéticos (subespecies I, II, IIIA, IIB, IV, VI y VII). Las serovariedades
que causan enfermedad en el hombre y en los animales de sangre caliente
están incluídas en el grupo I (Bäuhler el al, 1998, en Rodriguez, 2004). Los
grupos II al VII incluyen serotipos de Salmonella spp. aislados frecuentemente
de animales de sangre fría (Bäuhler el al, 1998, en Rodriguez, 2004). S.bongori
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corresponde a la subespecie V (Boys et al, 1996, en Rodríguez, 2004). (Figura
5)
Figura 5. Salmonella Typhimurium

Fuente: www. biology.kenyon.edu/.../ salmonella.html

Salmonella spp. son parásitos intestinales de los animales de sangre caliente o
fría y pocas veces del hombre, se elimina por las heces y se diseminan por el
medio ambiente, donde pueden sobrevivir durante un tiempo variable según las
condiciones de temperatura, pH y humedad. En su mayoría son patógenos para
el hombre y/o los animales. En el ser humano pueden causar un gran número
de infecciones como; la fiebre tifoidea, infecciones sistémicas, septicemias y
gastroenteritis, que varían clínicamente desde la diarrea acuosa hasta la
disentería (Keusch, 1994).
La diferenciación ente las dos especies de Salmonella spp. entre sí y de las
demás enterobacterias se lleva a cabo en función de diferentes propiedades
bioquímicas.
En general el género Salmonella spp. está constituido por
enterobacterias móviles, que no fermentan lactosa, en medio Kliger fermentan
glucosa con producción de gas, generan H2S. No producen desaminasas ni
ureasas. Sin embargo S.Typhi no produce gas y S. Paratyphi A no produce H2S,
entre otras excepciones a lo anteriormente mencionado. La identificación de los
serotipos se basa en un examen antigénico.
Estos bacilos producen un
antígeno somático (O), que se trata de un lipopolisacárido termoestable
localizado en la pared celular, y un antígeno flagelar (H), que es una proteína
termolábil contenida en los flagelos. Algunas cepas aisladas presentan además
un antígeno capsular termolábil (Vi). Los antígenos Vi y O son los responsables
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de la virulencia, presentando los anticuerpos anti-Vi un papel protector frente a la
infección (Ramos & Fernández, 1997).
3.3.2. Epidemiología
Aproximadamente un 60% de los brotes de ETA son de etiología desconocida.
Dentro de las causa conocidas, las materias primas de origen animal son la que
están más frecuentemente involucradas, y en la mayoría de los casos se debe a
la presencia de bacterias. Las prácticas más frecuentes relacionadas con la
presencia de brotes son la manipulación o las inadecuadas temperaturas de
almacenamiento de los alimentos y la pobre higiene personal (Epidemiology
Infect, 1997).
La problemática de las enfermedades transmitidas por alimentos y los brotes
ocasionales producidos por los patógenos emergentes han alertado a los
gobiernos sobre la urgente necesidad de organizar programas de vigilancia
epidemiológica para prevenir y controlar las ETA. Así mismo los cambios en la
economía mundial, la globalización y la creación de la Organización Mundial de
Comercio, las iniciativas subregionales de integración, entre otras variables han
comprometido a los gobiernos a garantizar la inocuidad de los alimentos,
promover su comercio internacional y proteger la salud de los consumidores
mediante programas integrados de control de alimentos.
La epidemiología de la salmonelosis es muy compleja, por lo que en la práctica
es difícil establecer las medidas adecuadas para el control de esta infección
alimentaria. El origen de la contaminación de los alimentos por Salmonella spp.
es doble: por una parte, los alimentos (en especial los de origen animal) pueden
contener estos microorganismos en el momento de su obtención, como
consecuencia de que los animales productores padecían la salmonelosis en
forma subclínica, o tan solo eran portadores sanos de Salmonella spp.; y por
otra parte Salmonella spp. puede llegar a los alimentos como consecuencia de
contaminación cruzada. Sin embargo la contaminación inicial de los alimentos
por Salmonella spp. suele ser pequeña, en términos cuantitativos. Las
condiciones ambientales son las que permiten la multiplicación de este
microorganismo, de manera que se potencia y se hace más real el riesgo de
infección (Mossel & Moreno)
En un estudio realizado por el CDC (Center of Disease Control and Prevention)
se reportó que 79% de los brotes ocurridos entre 1979 y 1982 fueron de origen
bacteriano, siendo Salmonella spp. el agente etiológico aislado en 69% de estos
casos. En el año 2000, 156.165 casos de salmonelosis en humanos fueron
reportados por 17 regiones Europeas, 14 estados en Estados Unidos y Noruega.
Los serotipos frecuentemente implicados en las gastroenteritis son
Typhimurium, y especialmente en años recientes Enteritidis (Rodríguez, 2004).
El último reporte del CDC en Estados Unidos, muestra una incidencia de
Salmonella en el 2004 del 14.7% por 100.000 personas, la que al ser comparada
con los datos obtenidos de 1996-1998 revela disminución en la incidencia de
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Salmonella; esta disminución se debe a cambios en la industria y el
acercamiento regulatorio a la seguridad de productos como la carne de res y
pollo, ya que a partir de 1997 la USDA y FSIS iniciaron la implementación de
sistemas de regulación como la reducción de patógenos y el análisis de riesgos
y puntos de control critico en las empresas productoras y procesadoras de
carne de res y pollo. El CDC reportó 15806 casos de ETAS en el 2004 de los
cuales 6464 casos correspondieron a Salmonella spp. De 5942 aislamientos
serotipificados de Salmonella spp., cinco serotipos fueron responsables del 56%
de las infecciones, ellos fueron: Typhimurium (1170), Enteritidis (865), Newport
(585), Javiana (406) y Heidelberg (304) (CDC, 2005). Entre las salmonelosis
encontradas en países en desarrollo está la fiebre tifoidea producida por S.Typhi
y S.Paratyphi, la cual es una infección severa que puede producir
complicaciones y muerte. Las salmonelosis producidas por Salmonella nontyphi son también importantes en países en desarrollo donde se reportan brotes
de infección intestinal (Rodríguez, 2004).
En Latinoamérica desde 1993 hasta 2002 se notificaron 964 brotes de ETAS,
entre los alimentos involucrados se encontraron: huevos-mayonesa (29.49%),
carnes rojas (24.4%), mixtos (15.17%) y carne de aves (9.22%). El principal
agente etiológico fue Salmonella spp. 851 casos (88.28%), seguido por S.
Enteritidis 63 casos (6.54%) y S. Tiphy 20 casos (2.07%) (Sistema Regional para
la Vigilancia Epidemiológica de las ETAS, SIR VETA, 2005). De acuerdo a la
información suministrada por el SIRVETA, en Colombia se presentaron 4 brotes
de Salmonella spp. desde 1993 hasta el 2002, en uno de ellos el alimentos
implicado fueron las hamburguesas (carnes rojas) y el agente etiológico fue
Salmonella spp. y S. Enteritidis (SIRVETA, 2005).
En Colombia debido al subregistro y a la falta de notificación se desconoce la
incidencia y la etiología de la intoxicación alimentaria. Sin embargo reportes
recientes de SIVIGILA, según datos del instituto nacional de salud, durante el
período de enero 2000 a diciembre 2001, se recibieron 780 aislamientos, 389
(49.9%) fueron remitidos como Salmonella spp. y 391 (50.1%) como Shigella
spp. Los aislamientos fueron enviados por 18 LSP y 65 laboratorios clínicos de
entidades hospitalarias del Amazonas, Antioquia, Arauca, Atlántico, Caldas,
Cesar, Cundinamarca, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander,
Putumayo, Risaralda, Santander, Tolima, Valle y Bogotá (SIVIGILA, 2001). En
el 2002 en las primeras cuatro semanas epidemiológicas del año, el Distrito de
Santa Marta reportó un elevado número de casos de intoxicación alimentaria,
403 casos. Durante el seguimiento de los casos reportados, solo se obtuvo
información que ayudara a describir la situación, en el 29% de los casos, que
correspondieron a aquellos reportados por las IPS públicas. Entre los alimentos
implicados se encontró el camarón (61%), pescado (19%), chorizo (4,2%),
hamburguesas (4,2%), pollo asado (3,4%), otros (jugos, helados) (5,1%). Los
alimentos provenían de ventas ambulantes (90%) en las playas. No se
realizaron investigaciones de campo debido a la notificación deficiente, escasa y
tardía por parte de las IPS, aún cuando previamente se había entregado a los
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centros de salud un formato para el registro de los casos de ETA. Finalmente se
remitieron cuatro muestras de camarones al Laboratorio de Salud Pública del
Departamento de Magdalena, las cuales dieron como resultado crecimiento de
colonias sospechosas de Salmonellaspp. (SIVIGIL A, 2002). En un estudio de
distribución de los aislamientos de Salmonella spp. por procedencia y año del
Instituto Nacional de Salud, se aislaron 1235 Salmonellas spp. desde 1997
hasta el 2003, de los cuales 386 correspondieron a la serovariedad Enteritidis,
374 a Typhimurium, 75 a Typhi, 30 a Derby, 26 a Dublín y 344 a otras (Instituto
Nacional de Salud, INS, 2003). Durante el 2004 solo fue reportado al Instituto
Nacional de Salud, un brote de intoxicación alimentaria por Salmonella
Typhimurium en una localidad de Pasto, en una fiesta de grado a la que
asistieron 100 personas de las cuales 60 fueron afectadas. Solo se realizó
coprocultivo a 4 pacientes y se tomaron 7 muestras de diferentes alimentos
ingeridos en la fiesta (pollo frito, cuy asado, arroz, ensalada, ponqué, consomé y
papa); de los 7 aislamientos provenientes de alimentos se identificaron 4 (57%)
como Salmonella Senftenberg y 3 (43%) fueron S. Typhimurium, los 4
aislamientos de humanos fueron identificados como S.Typhimurium (Ministerio
de Protección Social-INS, 2004). Los últimos reportes de SIVIGILA y el INVIMA,
donde muestran la incidencia de los diferentes serotipos de Salmonella spp.
hasta el 2004, reportan un total de 73 Salmonella spp. aisladas a partir de
alimentos en el año 2004, principalmente de carnes rojas, carnes de aves y
huevo. Durante los años 2001-2004 se analizaron 1666 muestras de alimentos
en diferentes ciudades del Caribe Colombiano, donde se obtuvieron 104
aislamientos de Salmonella spp. equivalentes al 6.3% de las muestras; los
alimentos implicados fueron: carne de res (36%), chorizo (15%), pollo (19%),
cerdo (14%), queso (13%), y arepa de huevo (3%), de los cuales el 40.5%
correspondieron a alimentos crudos y el 59.5% a alimentos cocidos (Arrieta,
Otero, Torres, 2005). La Secretaria de Salud y el laboratorio de Control de
Calidad de Alimentos de la Planta de productos cárnicos donde se realizó el
muestreo de este trabajo; realizaron un estudio para determinar la incidencia de
Salmonella spp. en alimentos crudos y cocidos de origen animal. Analizaron
3901 muestras entre enero de 2003 a diciembre de 2004, aislando un total de 66
(1.69%) Salmonella spp., 40 en el 2003 y 26 en el 2004. La mayor incidencia
fue reportada en productos crudos, principalmente carne de cerdo (51.5%) y de
res (18.2%), seguidos de ternera (12.1%) y pollo (10.6%). En productos
cárnicos cocidos la incidencia fue del 7.6%. Las serovariedades predominantes
en la carne de cerdo fueron S. Typhimurium y S. Derb y. (Coral, Carrillo, Ferro,
Díaz. 2005).
3.3.3 Enfermedades causadas por Salmonella spp.
Salmonella spp. se distribuye de forma universal tanto en animales como en el
hombre. Los animales productores de carne y las aves son en general los que
se encuentran comprometidos frecuentemente.
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El 85% de las infecciones originadas por Salmonella spp. se asocian a bebidas,
o alimentos contaminados como vehículo de infección. La manipulación de
alimentos sobre todo de portadores asintomáticos, origina a menudo brotes
epidémicos por vía de transmisión fecal-oral. Sólo el 10% aproximadamente se
transmite de persona a persona. La cocción de los alimentos implicados como
huevos y pollos es de gran importancia para disminuir la posibilidad de infección.
Animales domésticos como pollos, patos y tortugas, pueden albergar
microorganismos como Salmonella spp. siendo estos una fuente de infección
para el ser humano (Goldberg & Rubbin, 1988).
Los fenómenos que se producen tras la ingestión del microorganismo están
supeditados a la dosis del inóculo, a la capacidad del microorganismo de invadir
las células epiteliales y multiplicarse dentro de los fagocitos mononucleares,
resistiendo a las sustancias peptídicas de defensa antibiótica de la pared
intestinal, y a factores de resistencia del huésped; estos incluyen la producción
de ácido clorhídrico y la capacidad de movilizar linfocitos T específicos. Algunos
serotipos como Dublín, infantis, vrichow, panama y newport son más invasores y
esta propiedad se asocia a la existencia de plásmidos de virulencia (Center for
Emerging Diseases, 2000).

3.3.3.1. Fiebre tifoidea
Es una enfermedad infecciosa aguda de origen entérico que se caracteriza por
manifestaciones generales como fiebre, obnubilación, molestias abdominales,
esplenomegalia y leucopenia.
Puede tener complicaciones graves como enterorragia y perforación. Es una
seria enfermedad humana asociada a cepas tifoideas y paratifoideas que están
particularmente adaptadas para la invasión y sobrevivencia dentro de los tejidos
del huésped. Las manifestaciones clínicas aparecen tras un período de
incubación de 7 a 28 días, y pueden incluir diarrea, dolor abdominal, fiebre
prolongada, dolor de cabeza y postración. El diagnóstico se basa en el
aislamiento del agente infectivo de muestras de sangre o de orina en los estados
primarios de la enfermedad (Doyle, Beuchat, Montville, 1997).
El agente causal de los casos clínicos es casi siempre una Salmonella spp.
adaptada al hombre. La mayor parte de los casos pueden atribuirse a un
portador humano, por mecanismo de transmisión fecal-oral. La causa inmediata
puede ser la contaminación del agua, que es la vía de propagación más
frecuente, o los alimentos contaminados por un portador humano. La máxima
importancia epidemiológica corresponde a portadores sanos, ya sean
transitorios (convalencia de la enfermedad) o permanentes, con persistencia de
Salmonella spp. en heces durante más de un año (portadores crónicos) (19
Wicks, Holmes & Davidson, 1996).
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La fiebre tifoidea es endémica en países con recursos socioeconómicos
insuficientes, debido a la falta de condiciones higiénicas que esto acarrea.
Existen estimaciones que cifran el número de casos en 16 millones anuales, con
un resultado de 700000 muertes al año por esta causa (Min. Salud –INS, 1995).

3.3.3.1.1. Patogenia
La infección por Salmonella spp. depende de diversos factores: a) ingesta de
cantidad suficiente de microorganismos, b) capacidad de atravesar barreras
defensivas y c) capacidad de invasión del germen.
La cantidad media de inóculo para producir una infección sintomática es de 10
– 109 microorganismos (Chalky, blazer, 1990).

6

Las barreras defensivas del huésped son: la acidez gástrica que destruye gran
cantidad de bacterias, el peritaltismo intestinal que favorece el arrastre de los
gérmenes e impide que estos se adhieran a la mucosa, la presencia de flora
saprófita del cólon que evita que se adhiera una parte de Salmonella spp. a la
mucosa y la presencia de inmunidad especifica (IgA) que actúa impidiendo la
adherencia de los microorganismos.
Los bacilos provocan la invasión del huésped desde la porción alta del intestino
delgado produciendo una bacteriemia transitoria que no suele producir síntomas.
Los microorganismos son fagocitados por fagocitos mononucleares y han de
sobrevivir y multiplicarse intracelularmente para provocar una bacteriemia
persistente y el desarrollo de la enfermedad. La falta de anticuerpos
bactericidas permite que los microorganismos sean fagocitados en estado
viable. A su ve z, la supervivencia intracelular depende de factores microbianos
capaces de evitar la destrucción por mecanismos de inmunidad celular del
huésped dependiente de linfocitos T activados. La permanencia de patógenos
en el interior de fagolisosomas explica la aparición de infecciones focales o
bacteriemias sin relación con diarrea reciente (Brock 1999).
Cuando el número de bacterias intracelulares sobrepasa un determinado umbral,
se produce la bacteriemia secundaria, lo que lleva consigo la invasión de la
versícula biliar y de las placas de Peyer del intestino. Esta bacteriemia
persistente es responsable de la fiebre continua en la tifoidea clínica, mientras
que las reacciones inflamatorias ante la invasión tisular determinan el modelo de
expresión clínica (colecistitis, hemorragia o perforación intestinal). Al invadir la
vesícula biliar y las placas de Peyer, las bacterias vuelven a entrar en la luz
intestinal y se recuperan en los coprocultivos a partir de la segunda semana de
enfermedad clínica. La propagación al riñón, aunque poco frecuente da lugar a
urocultivos positivos (Meadow, Schneider & Been, 1989).
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El período de incubación es variable y dependiente de la cantidad de inóculo y
de las defensas del huésped; puede oscilar entre 3 y 60 días, siendo
generalmente de una a dos semanas. El diagnóstico se establece por el
aislamiento y cultivo de los bacilos en sangre al comienzo de la enfermedad,
siendo entonces los coprocultivos generalmente negativos, haciéndose positivos
hacia la tercera o cuarta semana del comienzo de la enfermedad (Ayoub,
Cassell, Branche & Henry, 1990). El cloranfenicol y la amoxicilina constituyen
el tratamiento clásico de la fiebre tifoidea, ya que producen una reacción clínica
muy favorable a las 24-48 horas de haber iniciado el tratamiento. En las
regiones donde la resistencia a varios antibióticos es un problema, una buena
opción es ciprofloxacina en mayores de 17 años, o ceftriaxona ( Douglas &
Mandell, 1991).
3.3.3.2. Gastroenteritis
Tras un período de incubación leve de 24 a 48 horas, el comienzo suele ser
repentino, con dolor abdominal tipo cólico, seguido de náuseas y diarrea. Las
heces son acuosas y profusas y con frecuencia presentan moco y pueden ser
sanguinolentas, si la infección ha afectado al colon. En el examen microscópico
directo aparecen numerosos leucocitos, dado el carácter invasor de este
microorganismo. El vómito puede faltar o prolongarse poco tiempo. Sin
embargo, la fiebre es habitual durante al menos 48 horas, acompañada de
cefalea intensa. En general el proceso es leve y se resuelve sin tratamiento
especifico, pero puede originar una deshidratación intensa o diseminarse y
provocar la muerte en recién nacidos o ancianos debilitados. En los sujetos
infectados por el VIH, la Salmonella spp. no tifoidea ocupa entre la segunda y
quinta causas de síndrome diarreico, y la primera o segunda de diarrea
bacteriana (Gurguí, Ferrer, Mirelis, & Prats, 1998).
El mecanismo productor de la diarrea podría iniciarse por enterotoxinas o por la
presencia de una respuesta inflamatoria local activada por prostaglandinas;
ambos mecanismos favorecen la síntesis de AMPc, el cual induce la secreción
de líquido y de iones a la luz intestinal e impide su reabsorción. Localmente
Salmonella spp. puede liberar citotoxinas que inhiben la síntesis proteica de las
células intestinales y contribuyen a la necrosis de éstas. Se han observado
también alteraciones del citoesqueleto de las células invadidas, que afectaría la
organización de la membrana. Al parecer la activación de tirosincinasas de
membrana y de la fosfolipasa C estaría implicada en estas alteraciones (Gurguí,
Ferrer, Mirelis, & Prats, 1998).

3.3.3.3. Otras enfermedades
Salmonella spp. puede ser agente de causal de enfermedades o infecciones
como: Bacteriemia sin focalidad, enfermedad focal, enfermedad pulmonar,
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osteoarticulares, infección del aparato urinario, enfermedades cardiovasculares,
del sistema nervioso central e infecciones intraabdominales (Mandell, 1991).
3.3.4. Factores de virulencia de Salmonella spp.
Salmonella spp. se adhiere a células cultivadas de mamífero causando rearreglo
de la actina y deformación de una gran parte de la membrana de la célula
huésped, este fenómeno se conoce como arrugamiento u oleaje. Esto lleva al
engolfamiento de la bacteria. La invasión a las células en cultivo involucra
diferentes loci cromosomales. Se han identificado genes inv (inv A-H), estos
codifican para proteínas que regulan proteínas invasivas. Otros loci de invasión
también han sido identificados como el hil. Sin embargo estudios han
demostrado que la pérdida de estos genes no tiene un efecto grande en la
virulencia (Oh & Miller, 2001).
Muchas cepas de Salmonella spp. (excepto S. Typhi) contienen plásmidos de
virulencia. La pérdida de estos plásmidos reduce la virulencia sustancialmente.
Aunque la bacteria puede llegar a las placas de Peyer, no logra niveles altos en
hígado ni en el bazo. Una región del plásmido que restaura la virulencia
contiene cuatro genes spv organizados como un operon (spv A-D) y un gen
regulatorio (spv R) que controla la expresión spv A-D (Oh & Miller, 2001).
Un factor importante de virulencia de Salmonella spp. es la habilidad de
sobrevivir dentro de los fagocitos. S. Typhimurium cuenta con un gran número
de características que se piensa contribuyen a la supervivencia en los fagocitos
y aproximadamente 200 genes están involucrados. Estos genes ayudan a la
bacteria a sobrevivir a la exposición a formas reactivas de oxígeno, a pH bajos, y
las defensinas. Solo algunos de estos genes han podido identificarse. El
operon phoP/phoQ codifica un sistema regulatorio de dos componentes que
controla la expresión de genes que contribuyen a la supervivencia en
macrófagos. Hay dos tipos de genes controlados por phoP/phoQ: aquellos
activados por phoP/phoQ (pag genes) y aquellos que son inactivados (prg
genes) (Groisman, 2001).
LPS es otro factor de virulencia importante en Salmonella spp., y es la causa de
muerte en personas con infección sistémica, este ayuda a la bacteria a
sobrevivir al complemento.
Los genes de virulencia de Salmonella spp. son regulados por una variedad de
factores ambientales. La expresión de los genes inv es inducida por
anaerobiosis; la expresión del gen regulador spv R, que controla el operon spv,
es estimulada por Rpos, un factor sigma que se produce en condiciones de
escasez de nutrientes. El sistema PhoP/phoQ que regula los genes prg y pag,
es sensible al pH, anaerobiosis, disponibilidad de carbono y a otros factores
ambientales (Oh & Miller, 2001).
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3.4 DETERMINACIÓN de Salmonella spp. en alimentos
Los métodos rutinarios para la detección de Salmonella spp. en alimentos son
similares en principio y se basan en técnicas de microbiología básica que
comprenden varias etapas sucesivas: enriquecimiento no selectivo,
enriquecimiento selectivo, siembra en placas con medio sólido selectivo y
diferenciales, caracterización bioquímica de las colonias sospechosas,
confirmación serológica y tipificación por medio de bacteriófagos. (INVIMA,
1997, Aymerich, et al, 2004)). Todas las especies de Salmonella spp. deben ser
consideradas como potencialmente patógenas para el hombre (INVIMA, 1997).
Según el método que se utilice se necesita de un enriquecimiento no selectivo y
uno selectivo; el primero se realiza con el fin de proteger al microorganismo de
pH extremos, recobrar la injuria bacteriana y asegurar un crecimiento
considerable antes de pasar a la etapa de enriquecimiento selectivo, donde se
pretende inhibir el crecimiento de la flora microbiana acompañante y aumentar
aún más el número de bacterias hasta niveles detectables, ya que aún en
alimentos enriquecidos y en cualquiera de las pruebas con alto nivel de
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sensibilidad se requiere al menos 10 u.f.c deSalmonella spp. por mililitro de
caldo de enriquecimiento (Oxoid Limited, 1997). Aún no es posible recomendar
un solo método para el aislamiento e identificación de Salmonella spp. que sea
completamente satisfactorio para todos los alimentos (INVIMA, 1997).
Estos métodos son laboriosos, requieren un largo proceso para obtener
resultados definitivos y, además no siempre se obtienen resultados 100%
confiables. Para solucionar estos inconvenientes se han desarrollado distintas
metodologías alternativas que permiten la detección, identificación y
cuantificación de microorganismos patógenos de origen alimentario, entre las
que se destacan los métodos inmunológicos y moleculares. En esta última
categoría, la técnica basada en la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) se
ha convertido en la técnica diagnóstica más utilizada en microbiología
(Rodríguez, 2004).
Recientemente, se ha introducido una mejora, la PCR en tiempo real, que ha
producido una segunda revolución en la metodología diagnóstica molecular,
como puede deducirse por el número creciente de publicaciones científicas que
emplean dicha técnica y la aparición continua de nuevos kits comerciales
basados en la misma. PCR en tiempo real es una técnica altamente sensible
(detección de hasta una molécula en la reacción) que permite la cuantificación
exacta de secuencias de ADN específicas de un determinado microorganismo.
Además, otras ventajas que favorecen su implantación en laboratorios de
análisis de alimentos son su rapidez, sencillez y el formato en tubo cerrado que
evita contaminaciones post-PCR y fa vorece la automatización y un alto
rendimiento (Rodríguez, 2004).
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3.4.1. Método tradicional
Este método es sensible y confiable, puede tomar cuatro días en proveer un
resultado negativo o positivo presuntivo, y cuatro días más para la confirmación
bioquímica y serológica de los resultados. Incluye cuatro etapas fundamentales:
(Oxoid, 1999)
1. Enriquecimiento no selectivo: Su finalidad es la revitalización de las
bacterias de Salmonella spp. afectadas por las diferentes condiciones de
los tratamientos industriales o de almacenamiento. Se realiza en caldos
ricos en nutrientes como el agua peptonada.
2. Enriquecimiento selectivo: Favorece el crecimiento de Salmonella spp., e
inhibe el crecimiento de la flora acompañante.
3. Siembra en placa de agar selectivo y diferencial: Permite la visualización
de las colonias sospechosas por su aspecto característico.
4. Identificación bioquímica: Estudia las características bioquímicas de las
colonias que presentaron crecimiento típico de Salmonella spp. en los
medios de aislamiento.
El medio de preenriquecimiento es un medio no inhibidor y permite el
crecimiento de la flora natural del alimento y de Salmonella spp., si está presente
en la muestra. El enriquecimiento selectivo tiene como fin inhibir el crecimiento
de la flora acompañante y permitir el desarrollo de Salmonella spp.. Esto lo logra
mediante el uso de compuestos químicos inhibidores como colorantes; el uso de
temperaturas y tiempos de incubación óptimos; permitiendo que Salmonella
spp. tenga un crecimiento mayor que el de los demás microorganismos
presentes y pueda ser identificada en los medios selectivos para su aislamiento
(ICMSF, 1996).
La presencia de Salmonella spp. se evidencia sembrando un inóculo de los de
caldos de enriquecimiento en medios selectivos. Los agentes selectivos
involucrados son: sales biliares, desoxicolato, verde brillante, sulfito bismuto y
antibióticos. La diferenciación de las colonias de Salmonella spp. se hace
principalmente por medio de los cambios de color que presentan los indicadores
de pH, que reaccionan a la fermentación de la lactosa o de la sacarosa; también
se basa en la producción de H2S y en la descarboxilación de la lisina. La
identificación continúa con la realización de pruebas bioquímicas de cultivos
puros. Puede realizarse también serotipificación, estas pruebas se utilizan con
mayor frecuencia en la industria que las bioquímicas, ya que son un método más
rápido y específico (Pangloli et al 2003, en Rojas, 2005).
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3.5. PCR REACCION EN CADENA DE LA POLIMERASA

La tecnología de PCR fue publicada en 1985, y desde entonces se ha mantenido
como la mejor herramienta de biología molecular. La reacción en cadena de la
polimerasa es una técnica que produce múltiples copias de una secuencia
específica de nucleótidos de un segmento blanco de ADN. Esta provee un
mecanismo para detectar muy bajas concentraciones de las secuencias blanco
de ADN con una alta especificidad. El uso de esta técnica permite detectar la
presencia o ausencia de un virus, bacteria o material genético mutado
específicos (Innis, Gelfand & Sninsky, 1999).

3.5.1. PCR en Tiempo Real
El principio de PCR en Tiempo Real se basa en la detección y cuantificación de
una señal de un reportero fluorescente durante la amplificación de la PCR. La
cantidad de fluorescencia emitida es proporcional a la cantidad de producto de
PCR y permite monitorear su amplificación. Esta detección ciclo a ciclo del
producto de PCR acumulado se hace posible al combinar ciclaje termal,
detección de fluorescencia y análisis por medio de software en un sólo
instrumento. PCR en Tiempo Real observa la fase linear de amplificación en la
cual ninguno de los componentes de la reacción es limitado. Este es un
prerrequisito para el cálculo exacto del número de copias inicial de la secuencia
blanco de ADN a partir de los datos obtenidos durante la reacción (Gibson, Heid
& Williams, 1996).
Los ensayos de PCR en Tiempo Real se caracterizan por tener una alta
sensibilidad analítica (cinco, o menos de cinco copias) y una alta precisión. PCR
en Tiempo Real automatiza el complejo proceso de amplificación, detección y
cuantificación de PCR, al cuantificar los productos de reacción en cada muestra
en cada ciclo. Los resultados cuantitativos están disponibles inmediatamente
después de la amplificación de PCR sin purificación adicional o análisis (Dorak,
2004).
Al no requerir ningún procedimiento post PCR, la posibilidad de contaminación
cruzada por los productos de PCR se minimiza. Por tanto esta ventaja hace de
PCR en Tiempo Real un método de gran valor para su aplicación en diagnóstico.
PCR en Tiempo Real es también adecuado para otras aplicaciones, en las que
se incluye análisis de la expresión génica, detección de patógenos,
determinación de cargas bacterianas y virales, y discriminación alélica (Heid,
Stevens, Livak & Williams, 1996).
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Todos los sistemas de PCR en Tiempo Real se basan en la detección y
cuantificación de un reportero fluorescente, el cual produce una señal que se
incrementa proporcionalmente a la cantidad de producto de PCR en la reacción.
Sin embargo existen diferentes acercamientos a esta técnica, los ensayos más
usados son:
1. Ensayos de unión al ADN de colorantes
- Bromuro de Etidium
- SYBR Green

2.
-

Ensayos de unión de sondas de secuencias específicas
Pruebas de hidrólisis
Sondas de hibridización
Molecular beacons
Scorpions (Heid, Stevens, Livak & Williams, 1996).

En este trabajo de investigación el corrido de la PCR en Tiempo Real se llevo a
cabo utilizando el formato de sondas de hibridización, por tanto sólo se
profundizará en este ensayo.
3.5.1.1. Sondas de Hibridización

En los ensayos con sondas de hibridización dos sondas específicas blanco
marcadas son usadas para la detección de PCR en Tiempo Real. La sonda de
hibridización corriente arriba es marcada en su extremo 3´ con un fluoróforo
FRET que actúa como donador. La sonda corriente abajo es marcada en su
extremo 5 ´ con un fluoróforo aceptor. Los dos colorantes emiten una señal de
fluorescencia única cuando están excitados. Cuando las dos sondas marcadas
se encuentran libres en una solución, la distancia entre ellas previene la
transferencia de energía entre los colorantes.(Figura 6)
Las sondas marcadas de ácidos nucleicos están diseñadas para hibridizar a la
secuencia blanco específica, por tanto que los fluoróforos terminan muy cerca.
Una vez que las dos sondas se han hibridizado a la secuencia blanco, la
proximidad de los colorantes del donador y del aceptor, permiten que ocurra una
transferencia de energía. Como resultado el colorante aceptor emite una onda
de fluorescencia específica.
La medida de la intensidad de la fluorescencia en la reacción es proporcional al
número de sondas hibridizadas a las secuencias blanco, y a la cantidad de
producto específico blanco presente en la reacción.
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Figura 6. For mato de Sondas de Hibridización

El aceptor fluorescente marcado (LC rojo) no produce señal en la solución (A,D).
Cuando las sondas marcadas hibridizan al amplicon el aceptor marcado es capaz de
fluorescer (B,C).Fuente: Roche Molecular Biochemicals. Technical Notes, 2000

PASOS DEL ENSAYO DE SONDAS DE HIBRIDIZACIÓN
1. Fase de Denaturación: En esta fase la cadena doble de ADN
blanco se separa por el incremento de la temperatura del ADN
blanco en la solución de reacción de amplificación de la PCR.
2. Fase de Annealing: En la fase de annealing las sondas se
hibridizan al blanco de manera que quedan frente a frente, su inicio
y su final respectivamente. Cuando la mezcla de PCR se excita
por la luz, el colorante donador absorbe la energía y la transfiere al
colorante aceptor. El aceptor libera la energía al producir una
emisión de fluorescencia a una onda diferente. Cuando la
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temperatura aumenta por la extensión de la fase del ciclo de PCR,
las dos sondas se disuelven del template y regresan a la solución.
3. Fase de Extensión: La polimerasa se une al primer y empieza a
extender los primers para formar cadenas complementarias de
ADN (Livak & Schmitter, 2001). (Figura 7)
Figura 7. Pasos del Ensayo de Sondas de Hibridización

Fuente: www.ich.ucl.ac.uk/ cmgs/part2/muttest.htm

3.5.2. Lightcycler Kit de Detección de Salmonella spp.
El kit de detección de Salmonella spp. Lightcycler provee primers y sondas de
hibridización (para la detección de secuencias específicas), reactivos
premezclados, y un control del template para asegurar la obtención de
resultados confiables. Adicionalmente cuenta con la aprobación de la AOC,
como técnica validada para la detección de Salmonella spp. (Anexo 3).
Para asegurar una confianza total en el kit, la mezcla de detección de
Salmonella Lightcycler cuenta con un control interno (IC), el que previene la
errónea interpretación de resultados falsos negativos, debido a la inhibición de la
amplificación. El IC está diseñado para que amplifique con los mismos primers
del ADN de Salmonella spp., una sonda única que se une a la región es la que
diferencia el IC del amplicon blanco. Por lo tanto el amplicon es detectado en el
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canal 3, mientras que el ADN de Salmonella spp. es detectado en el canal 2,
estos canales corresponden a niveles de fluorescencia diferentes.
Adicionalmente el kit de detección Lightcycler minimiza los riesgos de
contaminación y contiene todos los agentes necesarios para la detección de
Salmonella spp. Este kit está específicamente adaptado para realizar la PCR
en capilares de vidrio usando el instrumento lightcycler (Figura 8). Los pirmers y
las sondas de hibridización proveen de detección específica del ADN de
Salmonella spp. en muestras de alimentos.
Figura 8. Equipo Lightcycler

Fuente: www.hisco.co.jp/ prod/lightcycler/

Principio
El uso del kit de detección lightcycler para correr una PCR, el instrumento
lightcycler y sus reactivos asociados amplifican y detectan fragmentos de un gen
específico de Salmonella spp.
El instrumento lightcycler detecta estos
fragmentos amplificados en tiempo real a través de la fluorescencia generada
por su correspondiente par de sondas de hibridización secuencia específicas.
Para cada amplicon , una sonda de hibridización está marcada en su extremo 5
´ con un fluoróforo rojo lightcycler (fluoróforo rojo 640 o fluoróforo rojo 705 para
la detección del IC), y para evitar extensión es modificada al extremo 3 ´por
fosforilación. La otra sonda está marcada en el extremo 3 ´con fluoresceína
lightcycler. Durante la fase de annealling de cada ciclo de PCR, las sondas
hibridizan a una secuencia interna específica del amplicon.
Solo cuando
hibridizan muy cerca una de la otra, estas sondas transfieren energía de
fluorescencia entre sus fluoróforos (FRET). Durante el FRET la fuente de luz
del instrumento lightcylcer excita al donador, la fluoresceína y parte de la
energía de excitación se transfiere al fluoróforo aceptor, lightcycler rojo. El
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instrumento lightcycler mide la fluorescencia emitida por el fluoróforo rojo
(LightCycler Salmonella Detection Kit. Instruction Manual.version 2, 2003).

4. OBJ ETIVOS

4.1. OBJ ETIVO GENERAL
Verificar la presencia/ausencia de Salmonella spp. en un sistema HACCP
implementado en una planta de productos cárnicos, usando PCR en tiempo real.

4.2. OBJ ETIVOS ESPECÍFICOS
•

Determinar la prevalencia de Salmonella spp. en materias primas y
productos terminados de una planta de productos cárnicos con
certificación HACCP, según los resultados obtenidos tanto por el método
tradicional como por la técnica molecular.

•

Correlacionar la presencia de Salmonella spp. en materia prima con su
respectivo producto terminado, de manera que se verifique la efectividad
del sistema HACCP implementado.

•

Comparar los resultados obtenidos por el método tradicional y por PCR
en Tiempo real, en la detección de la presencia de Salmonella spp.

•

Identificar las ventajas que ofrece la técnica molecular frente al método
tradicional como herramienta de verificación y control dentro de sistemas
de aseguramiento de la inocuidad como HACCP.

51

5 . MATERIALES Y MÉTODOS
La presente investigación se realizó en el Laboratorio de Ecología Microbiana y
de Alimentos (LEMA), Facultad de Ciencias de la Universidad de los Andes y en
el Laboratorio de Biología Molecular de Laboratorios Roche.
5.1 RECOLECCIÓN DE MUESTRAS
Se realizó un muestreo semanal colectando de 10 a 15 muestras, durante tres
meses, iniciando en noviembre y terminando en enero. Se recolectaron un total
de 67 muestras de productos cárnicos, 50 correspondientes a producto
terminado y 17 correspondieron a materia prima. El muestreo de producto
terminado incluyó tanto producto cocido como jamones, salchichas, pavos,
perniles y pechugas, como productos crudos principalmente longaniza,
chorizos y hamburguesas. El muestreo se realizó en
una planta de
especialidades cárnicas, que cuenta con un sistema implementado de
aseguramiento de la inocuidad (HACCP) y certificado por el Invima, en la
ciudad de Bogotá. (Anexo 2)
5.2 PROCESAMIENTO DE LAS MUESTRAS
Se pesó asépticamente 25g de cada muestra y se adicionaron a 225ml de agua
peptonada al 0.1%. Se incubó a 37°C por 24 horas. De este caldo se tomó 2ml
para el método tradicional y 50ul para la técnica molecular.
5.3 METODOLOGÍA TRADICIONAL
La preparación de las muestras para el análisis y aislamiento de Salmonella spp.
se realizó según la metodología del Instituto de Vigilancia de Medicamentos y
Alimentos (INVIMA) modificada (INVIMA, 1997).
5.3.1 Enriquecimiento
El enriquecimiento se realizó en Caldo Rappaport y Tetrationato. Se tomó 1ml
del agua peptonada previamente agitada y se inoculó en tubos de 10ml de Caldo
Rappaport, e igualmente se tomó 1ml y se inoculó en 10ml de caldo
Tetrationato. Se llevó a incubar a 42°C por 24 horas.
5.3.2 Aislamiento en medios selectivos
Los medios usados fueron Xilosa, Lisina, Desoxicolato (XLD), Hektoen (HE) y
Salmonella-Shigella (SS). Se sembró por aislamiento cada una de las muestras
provenientes del Caldo Rappaport y Tetrationato, en los medios selectivos XLD,
HE y SS. Se incubó a 37°C y se realizaron lecturas a las 24 y 48 horas. Las
colonias sospechosas de ser Salmonella spp., se aislaron nuevamente hasta
obtener cultivos puros. Estas cepas se conservaron en nevera en agar nutritivo.
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De cada caja que presentó colonias típicas se tomó por lo menos cinco colonias.
A los cultivos puros obtenidos se les realizó diferentes pruebas bioquímicas.
5.3.3 Pruebas bioquímicas
A partir de los cultivos puros de las colonias sospechosas de ser Salmonella
spp. se realizaron pruebas bioquímicas para su identificación. Las pruebas
realizadas fueron: urea, Kliger. Las cepas con resultados urea (-) y Kliger AK/AC
+ H2S, se sometieron a pruebas bioquímicas adicionales como: SIM, MR VP,
gelatina, citrato, LIA y nitratos.
Finalmente las cepas sospechosas de ser Salmonella spp. se confirmaron por el
sistema API 20E (Biomeriux®).

5.4

TÉCNICA MOLECULAR PCR EN TIEMPO REAL

Para la realización de la técnica molecular se utilizó el kit de extracción
Salmonella spp. ShortPrep Kit 1 (Roche®), para la preparación de los templates
de PCR de los cultivos de pre-enriquecimiento de Salmonella spp. Para la
detección del ADN de Salmonella spp. se usó el kit LightCycler Salmonella spp.
Detection Kit y se siguieron las instrucciones dadas en cada inserto.
5.4.1 Extracción de ADN
La extracción del ADN se realizó usando el kit Salmonella spp. ShortPrep Kit 1
de Roche y cada uno de los pasos que este indica para su desarrollo se
siguieron de la manera siguiente:
Se calentó previamente el baño seco a una temperatura entre 95 – 100°C. Para
mezclar el agente de lisis en el fondo del tubo eppendorf, se centrifugó el tubo
de reacción con el agente de lisis listo para usar a 5000 rpm por 30-60
segundos.
1. Se agitó el cultivo de preenrriquecimiento y se dejó reposar por 5 minutos.
2. Se transfirió 50ul de la muestra al tubo de reacción con el agente de lisis
listo para usar, se mezcló usando vortex por 2 segundos.
3. Los tubos con la muestra se llevaron al baño seco por 10 minutos (la
temperatura no debe pasar los 100°C, debe mantenerse entre 95-100°C).
Pasados los 10 minutos los tubos se retiraron y se dejaron reposar por 1
minuto a temperatura ambiente.
4. Se mezcló usando vortex y se llevó a la centrífuga a 10000rpm por 1
minuto.
El extracto obtenido se usó directamente para la PCR en tiempo real. (Inserto
Salmonella spp. ShortPrep Kit 1, Roche)
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5.4.2 Detección del ADN de Salmonella spp.
Para la detección del ADN de Salmonella se usó el LightCycler Salmonella spp.
Detection Kit el cual requiere amplificación por PCR. El kit contiene todos los
compuestos requeridos en una mezcla lista para usar ( ready-to-use master mix)
para el desarrollo de la PCR. Cuenta también con control negativo y positivo
para el corrido de la PCR. Los pasos que se siguieron de acuerdo al inserto del
Kit , versión 2 fueron:
1. Preparación del Master mix de Salmonella spp. Lightcycler.
El número de reacciones necesitadas se calculó de acuerdo al número de
muestras a analizar, teniendo como base que para una reacción son 20ul. El
master mix se preparó multiplicando el número encontrado en la columna
volumen por el número de muestras que se corrieron en cada análisis.
El procedimiento a seguir está descrito para una reacción estándar de 20ul.
Tabla 8. Componentes del master mix

COMPONENETE
LightCycler foodproof Salmonella spp. Master Mix (vial 1,
yellow cap)

VOLUMEN
13ul

LightCycler foodproof Salmonella spp. Enzyme Solution
(vial 2, red cap)

1ul

LightCycler foodproof Salmonella spp. Internal Control
(vial 3, white cap)

1ul

VOLUMEN TOTAL

15ul

Fuente: Inserto LightCycler Salmonella Detection Kit, version 2, junio de 2003

-

-

Se mezcló y se pipeteó 15ul del master mix , los que se adicionaron a
cada capilar LightCycler®.
Para el corrido de las muestras se adicionaron 5ul del ADN extraído al
capilar con el master mix, cada capilar se selló con el lápiz sellador.
Para el control negativo se adicionaron 5ul de agua grado para PCR (vial
5 sin color) y se selló con el lápiz sellador.
Para el control positivo se adicionaron 5ul del Template control
Salmonella LightCycler y se selló con el lápiz sellador (vial 4, tapa
morada).
Los capilares se llevaron a la microcentrifuga a 3000rpm por 5 segundos.
Los capilares se trasladaron al carrusel de muestras del equipo
LightCycler®.

54

-

Se realizó el corrido de las muestras de acuerdo a la programación dada,
los resultados se obtuvieron aproximadamente a los 72 minutos de iniciar
la reacción, en algunos corridos el tiempo fue menor.

2. Programación del LightCycler®
Consiste en tres programas y un programa adicional de análisis de la curva
de melting. La programación se realizará siguiendo las instrucciones y
valores dados por el kit.
Programa 1: Pre-incubación (activación de la enzima) prevención de
contaminación y denaturación del template ADN.
Programa 2. Amplificación del ADN blanco
Opcional: Análisis de la curva de melting por diferenciación del ADN de
Salmonella spp. amplificado con el template control.
Programa 3: Enfriamiento del rotor y de la cámara termal, y establecimiento
de los parámetros de fluorescencia.
Cada uno de estos programas debe programarse antes de preparar las
soluciones de trabajo.
5.5 ANALISIS ESTADÍSTICO
El resultado cualitativo obtenido por cada uno de los métodos en las 67
muestras trabajadas, se analizó por medio del paquete estadístico StatsDirect
que calcula la diferencia de proporciones, restando las proporciones de positivos
calculadas para el método 1 y el método 2; y determina si existe diferencia
significativa entre los resultados obtenidos en cada uno de los métodos.
Método 1: Metodología tradicional
Método 2: PCR en Tiempo real
Hipótesis:
Ho: El método 1 y el método 2 son igualmente confiables
Hi: El método 1 y el método 2 no son igualmente confiables
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
6.1 DETECCIÓN DE Salmonella spp.EN PRODUCTOS CÁRNICOS
6.1.1 Metodología Tradicional
Las 67 muestras de productos cárnicos tanto procesados como materia prima
fueron analizadas siguiendo el protocolo tradicional del INVIMA modificado para
la detección de la presencia de Salmonella (INVIMA, 1997). Los caldos de
enriquecimiento selectivo usados fueron Rappaport y Tetrationato, y los medios
selectivos para el aislamiento XLD, HK y SS. De cada medio se tomó un
máximo de 5 colonias sospechosas; lactosa negativo con producción de
sulfuros.
Del total de muestras (67) se aislaron 115 cepas sospechosas a las cuales se
les realizó diferentes pruebas bioquímicas como KIA, LIA, SIM, MR VP, urea,
citrato, gelatina y nitratos. Finalmente quedaron 44 cepas presuntivas de
Salmonella spp.; las 71 cepas restantes de acuerdo al resultado de las
bioquímicas realizadas correspondieron a los géneros en orden de mayor a
menor frecuencia de: Citrobacter spp., Proteus spp. y Pseudomonas spp. (Tabla
9).

MICROORGANISMO

No. DE
CEPAS

%
MUESTRAS

20.8%
Citrobacter spp.

39
(14 muestras)

13.4%
Proteus spp.

26
(9 muestras)

4.4%
Pseudomonas spp.

6
(3 muestras)
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CARACTERISTICAS
Fermentador de lactosa y
productor de sulfuros, esto no
permite ver el color real de la
colonia,
y
en
algunas
oportunidades
se
produce
identificación
errónea
confundiéndolo con Salmonella
spp.
Es un no coliforme productor de
sulfuros.
Presenta buen
crecimiento en los medios
selectivos usados para el aislar
Salmonella spp.
Es un Gram negativo no
entérico. Produce sulfuros y
oxida la lactosa, lo que le
permite crecer en los medios
para
bacterias
entéricas.
(Manual Bergeys)

Tabla 9. Microorganis mos interferentes iniciales .

Las 44 cepas presuntivas de Salmonella spp. pertenecientes a 13 muestras (9
muestras de producto terminado y 4 de materia prima), se analizaron por el
sistema API 20E ®. Se identificaron como Salmonella spp. 15 cepas (34.09%)
las cuales pertenecen a 4 muestras de materia prima (Figura 9). 22 cepas se
identificaron como Hafnia alvei, correspondiendo al 50% de las cepas, esto lo
convierte en el principal microorganismo interferente; en un menor porcentaje se
encontró: 3 cepas de E.coli atípico (6.8%), 2 cepas de Pantoea (4.5%), 1 cepa
de Chryseomonas luteola (2.2%) y 1 cepa de Shigella sonnei (2.2%). (Tabla 10).
De acuerdo a l procedimiento anteriormente descrito puede concluirse que la
metodología utilizada es larga (más de 4 días, aproximadamente 7 días), con
una carga de trabajo alta, inespecífica por la confusión en la identificación de
bacterias con características bioquímicas similares y adicionalmente el costo
total del ensayo elevado, por la dedicación del personal implicado.
Figura 9. Porcentaje de cepas identificadas por el sistema API 20E.
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Hafnia alvei pertenece a la familia Enterobacteriacea, y es asociado a casos
esporádicos de diarrea en humanos y con infecciones sistémicas en hospitales.
Presenta un crecimiento óptimo en agares no selectivos y selectivos usados
para el aislamiento de Salmonella spp., como XLD, HK y SS. La mayoría de las
cepas de Hafnia alvei son lactosa negativo y en agar SS producen colonias
incoloras similares a las colonias características de Salmonella spp. En
laboratorios clínicos Hafnia alvei interfiere con la detección de Salmonella spp.,
debido a su crecimiento similar en los medios de rutina utilizados para el
aislamiento de Salmonella spp. Adicionalmente los cultivos de H. alvei, pueden
aglutinar con el antisuero O de Salmonella spp. Hafnia alvei produce ciertas
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sustancias que contribuyen al deterioro de la carne como: aminas biogénicas,
cadaverina y putrescina. Los productos refrigerados ofrecen un ambiente
propicio para el aumento de la densidad de su población (Barry et al, 1997,
Ismaili et al, 1996, Ridell et al, 1994).
Citrob acter spp.es un microorganismo Gram negativo, perteneciente a la Familia
Enterobateriaceae; es un patógeno oportunista responsable de un amplio rango
de infecciones principalmente en grupos de alto riesgo (Shah et al, 2002)
Fenotípicamente Citrob acter spp. es un microorganismo muy relacionado con
Salmonella spp., debido a esto se obtuvo una identificación inicial errónea al
confundir sus colonias con las de Salmonella spp. En agar SS Citrob acter spp.
presenta colonias transparentes con centro negro, al igual que las colonias
típicas de Salmonella spp.en este medio (SIVIGIL A, 2002).
Chryseomonas luteola pertenece a la Familia Pseudomonadaceae y ha sido
recientemente renombrado como Pseudomonas luteola, y aunque posee
actividad oxidasa esta es muy débil o indetectable. C. luteola ha sido raramente
reportado como patógeno humano (Marshal & Bazemore). Algunos estudios
reportan este microorganismo como agente causal de deterioro y pudrición de
alimentos como camarones (Wafae et al, 2004).
Pantoea es frecuentemente referido como entorobacter. Es aislado de
superficies de plantas, semillas, suelo y agua; de heridas de animales y
humanos, considerándose su presencia como flora normal. Shigella spp. es un
entérico, algunas cepas producen sulfuros. Presenta crecimiento similar a
Salmonella spp. en la mayoría de los medios. Patógeno en animales y humanos
(Bergeys).
Tabla 10. Identificación de las 44 cepas presuntivas de Salmonella spp. por API 20E®
MUESTRA
longaniza parrilla

longaniza parrilla

Salchicha suiza
longaniza parrilla

Jamón estándar
Chorizo porchi premium

CODIGO DE LA
MUESTRA
CP005 RAXLD 3C
CP005 RASS 2C
CP005 RASS 4C
CP003 TESS 1C
CP003 TESS 2C
CP003 RASS 1C

IDENTIFICACION POR
API 20E®
Hafnia alvei 99.9 %
Hafnia alvei 97.4 %
Hafnia alvei 99.9 %
E.coli 47.4 %
Hafnia alvei 99.9 %
Hafnia alvei 99. 9%

CP006 RAXLD 2C

Hafnia alvei 99.9 %

CP006 RASS 3C

Hafnia alvei 99.9 %7

CP004 RAXLD 2C
CP004 RAXLD3C
CP004 RAXLD 4C
CP016 RASS 2C
CP016 RASS 3C
CP011 TESS 2C
CP011 TESS 1C

Hafnia alvei 54.1 %
Hafnia alvei 99.7 %
Hafnia alvei 99.7 %
Hafnia alvei 60 %
Hafnia alvei 99.2 %
Hafnia alvei 60.1 %
Hafnia alvei 60.1 %
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Jamón
Jamón
MUESTRA

Chorizo de res

CP015 RAHE 2C

Hafnia alvei 99.7 %

CP014 RAXLD 1C

Hafnia alvei 99.9 %

CODIGO DE LA
MUESTRA
CP036 RAHE 4C

IDENTIFICACION POR
API 20E®
Hafnia alvei 99.7 %

CP036 RASS 2C
CP036 RASS 1C
CP036 TESS 1C
CP036 TESS 2C
CP036 TESS 3C

Hafnia alvei 94.7 %
E.coli 68.5 %
Hafnia alvei 94.7 %
Hafnia alvei 94.7 %
Hafnia alvei 94.7 %
Chryseomonas luteola
62.3 %
Chryseomonas luteola
62.3 %
Pantoea spp. 29.8 %

CP036 TEHE 2C
CP036 TEHE 1C
CC016 RASS 2C
CC016 RASS 1C

CC013 TEHE 2C

Salmonella spp. 62.5 %
Salmonella paratyphi A
92.7 %
Salmonella cholerasuis
76.9 %
Salmonella spp. 74.6 %
Salmonella/Citrobacter
(perfil inaceptable)
Salmonella spp. 99.9 %
Salmonella arizonae
98.6 %
Salmonella arizonae
98.6 %
Salmonella arizonae 99.5
% (perfil dudoso)
Salmonella arizonae
99.5 %
Salmonella arizonae
99.5 %
Salmonella spp. 88.9 %
Salmonella spp. 88.9 %
(perfil dudoso)
E.coli 47.4 %
Salmonella arizonae
94.7 %
Salmonella arizonae
94.7 %
Pantoea spp. 97.8 %

CC013 TESS 1C

Shigella sonnei 80.9 %

CC016 RAHE 1C
MDM

CC016 RAHE 3C
CC016 RAHE 2C
CC016 TEHE 1C
CC014 TEHE 1C
CC014 TEHE 2C
CC014 TEHE 4C

Magra de cerdo

CC014 TEHE 3C
CC014 TEXLD 3C
CC014 TEXLD 1C
CC017 TEHE 1C

Grasa MG

CC017 RAHE 1C
CC013 TEXLD 1C
CC013 TEXLD 3C

Grasa

CC013 TEXLD 2C

El enriquecimiento selectivo de las muestras tuvo un período de incubación de
18-24 horas, y las lecturas de los medios de cultivo se realizaron tanto a las 24
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horas como a las 48 horas de incubación, en general los resultados no
cambiaron.
Con el enriquecimiento en caldo Rappaport se evidenció una alta recuperación
de coliformes, lo que puede afectar a la recuperación de Salmonella spp. ya que
genera competencia. El medio que presentó el mayor crecimiento de coliformes
fue el XLD, seguido por el medio HK el cual recuperó también un alto
crecimiento de colonias sospechosas. El medio SS presentó una recuperación
menor de coliformes y de productores de sulfuros. Se observó también una
buena recuperación de Pseudomonas spp. en el medio SS, la que presentó
crecimiento de colonias verdes y olor característicos de este género (Figura 10).
Esto demuestra su resistencia a los agentes inhibidores tanto del caldo de
enriquecimiento como del medio selectivo.
Figura 10. Pseudomonas spp. en medio SS

Fuente: Autor

A diferencia del Rappaport el caldo Tetrationato tuvo un efecto mayor en la
inhibición de la flora acompañante. Se observó una menor recuperación de
coliformes en cada uno de los medios selectivos usados; y un crecimiento mayor
de microorganismos lactosa negativo, productores de sulfuros. Con este
enriquecimiento el medio que tuvo mayor crecimiento de coliformes fue el SS,
seguido por el XLD y el HK.
La mayoría de las colonias sospechosas de Salmonella spp., se obtuvieron de
los medios SS con aislamiento de Rappaport y de HK con aislamiento de
Tetrationato. Esta última combinación fue la más favorable para el crecimiento
de Salmonella spp. (6 cepas), seguida por el mismo medio pero con aislamiento
de Rappaport (4 cepas). Esto demuestra que de los medios empleados el HK es
el mejor medio para la recuperación de Salmonella spp. (Figura 11), y que el
caldo Tetrationato juega un importante papel en la inhibición de flora
acompañante, permitiendo el desarrollo de Salmonella spp. (Figura 12) (Tabla
10). Estos resultados concuerdan con los reportados en un estudio anterior en
pollo crudo realizado en el LEMA, por Rojas 2005 (Rojas, 2005).
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Figura 11. Salmonella spp. en medio Hektoen

Fuente: Autor

Figura 12. Medios que recuperaron Salmonella spp.

No. de cepas recuperadas

MEDIOS QUE RECUPERARON Salmonella spp.
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Enriquecimiento y medios

Los resultados obtenidos muestran que el método tradicional puede generar
falsos negativos, debido al abundante crecimiento de flora acompañante lo que
puede enmascarar la presencia de Salmonella spp.; o generar falsos positivos al
aislar bacterias que exhiben un crecimiento similar al de Salmonella spp. en los
medios usados. Los principales interferentes en la recuperación de Salmonella
spp.de acuerdo a este estudio son Citrobacter spp., Hafnia alvei, y Proteus spp.
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A nivel de costos tomando como base cotizaciones de los medios usados, el
valor del análisis de una muestra para detectar presencia de Salmonella spp.
por el método tradicional es el siguiente: (Tabla 11)
Tabla 11. Costos de una muestra analizada por el método tradicional
METODO
TRADICIONAL

V ALOR

Caldo Rappaport
Caldo Tetrationato
Medio XLD
Medio SS
Medio Hektoen
Agar Nutritivo
Peptona
Urea
Medio Kliger (KIA)
LIA
SIM
MRVP
Nitrato
API 20E (sin reactivos)
TO TAL

$ 66,69
751,14
610,85
4820
2285,1
3472
873,69
66,95
120
100
91,05
146,54
80
12000
$ 25.484,01

6.1.2 PCR EN TIEMPO REAL
Las 67 muestras de productos cárnicos correspondientes tanto a producto
terminado como a materia prima, fueron analizadas por PCR en Tiempo real
para la detección de la presencia de Salmonella spp.
Para llevar a cabo este análisis se utilizó tanto el kit de Extracción de ADN, como
el kit de Detección de Salmonella de Roche, versión 2 de 2003. Para asegurar
la confiabilidad de los resultados el kit está adicionado con un control interno
(CI), que previene de la interpretación errónea de falsos negativos debido a la
inhibición de la amplificación. El CI está diseñado para que amplifique con los
mismos primer del ADN de Salmonella. Esta amplificación es detectada por
canales diferentes (niveles de fluorescencia), el CI se detecta por el canal 3 y el
ADN se detecta por el canal 2. Cuando no hay amplificación del CI, significa que
algo en la muestra inhibió la PCR. Cuenta también con control negativo y
positivo para el corrido de la PCR (Inserto Lightcycler Salmonella Detection Kit,
Roche, version 2 de 2003).
Todas las muestras fueron preenrriquecidas en agua peptonada al 1%, e
incubadas a 37°C por un período de 18-24 horas. Este preenrriquecimiento de
la muestra evita el reporte de falsos resultados, ya que al favorecer la
multiplicación del organismo, provee de concentraciones detectables del mismo,
aunque el número de células sea bajo. Asegura además que el ADN detectado
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sea de bacterias viables y no se genere amplificación por ADN de bacterias que
estuvieron presentes en el alimento, pero que fueron eliminadas en el proceso
productivo. Otro de los propósitos del preenrriquecimiento es la dilución de
posibles sustancias inhibidoras de la PCR presentes en la matriz de la muestra
(Lofstrom et al, 2004, Bayley & Cosby, 2003, Qiang et al, 2002).
Diez de las muestras presentaron un resultado inválido al finalizar el corrido de
la PCR. El CI de cada una de las muestras no mostró amplificación por tanto la
amplificación del ADN blanco (Salmonella spp.) fue inhibida también,
posiblemente debido a algo presente en el alimento como grasa, ácidos,
condimentos. Por esta razón a estas muestras se les realizó un segundo
corrido, donde el resultado para la presencia de Salmonella spp. fue negativo en
9 de las 10 muestras. El canal de amplificación del CI fue revisado para
comprobar que este sí presento amplificación y asegurar la confiabilidad del
resultado. La muestra restante fue invalida nuevamente, por tanto se decidió
hacer una dilución del caldo de preenrriquecimiento con la muestra, tomando
100ul de este e inoculándolos en 1ml de agua peptonada, esto se llevó a incubar
a 37°C por 18 horas. De este nuevo preenrriquecimiento se hizo la extracción
del ADN y se corrió nuevamente la PCR. Finalmente está muestra presentó
crossing point (CP), lo que se asume como un resultado positivo para la
presencia de Salmonella spp. Muy probablemente alguna sustancia presente en
la muestra estaba inhibiendo su amplificación y al diluirla este componente
redujo su presencia, permitiendo la amplificación.
De las 67 muestras, 3 correspondientes a materia prima fueron positivas para
Salmonella spp. lo que quiere decir que estas muestras mostraron crossing
point. (Figura 13)
Figura 13. Grafico Muestras con crossing point (positivas para Salmonella spp.)

CONT ROL
POSITIVO

CP

CP
CONT ROL
NEGATIVO

63

Figura 13. Grafico Muestras con crossing point (positivas para Salmonella spp.)

CONT ROL
POSITIVO

CP
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NEGATIVO

En la gráfica de las curvas de amplificación de las muestras, las curvas que presentan
elevación por encima del background de fluorescencia, son aquellas que tienen CP, por
tanto son muestras positivas para la presencia de Samonella spp. (3 muestras). Cada
corrido de las muestras contó con un control positivo y un control negativo.

Todos los formatos de detección de PCR en Tiempo real generan un perfil de
curvas de ciclaje que puede ser representado por valores numéricos conocidos
como crossing point ( CP puntos de cruce). A medida que el nivel del amplicon
aumenta , la detección de la fluorescencia también aumenta. Un crossing point
(CP) es el número del ciclo en el que la fluorescencia de la detección del
amplicon está por encima del background de fluorescencia. Un CP bajo se
relaciona a una alta concentración de la secuencia blanco. Cuando el valor del
CP se incrementa, la concentración inicial de la secuencia blanco es menor. Por
tanto las muestras negativas para la presencia del blanco, en este caso ADN de
Salmonella spp. no producen un valor de CP (Mackay, 2004, Roche Molecular
Biochemicals. 2000).
La PCR ha sido introducida en la industria de alimentos como un método
altamente específico y sensible, además de generar resultados rápidos, no más
de 48 horas, aproximadamente 28. El valor del análisis de una muestra por PCR
en Tiempo real, usando el kit empleado en este estudio es el siguiente: (Tabla
12)
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Tabla 12. Costos de la detección de Salmonella spp. usando PCR en tiempo real

PRODUCTOS
Preenrriquecimiento
Salmonella ShortPrep Kit
1 (Extracción ADN)
Lightcycler
Salmonella
Detection kit
TOTAL

VALOR 90 MUESTRAS $
$78570

VALOR 1 MUESTRA $
$873

1832000

19083

2100000

21875

4010570

41831

6.2 COMPARACIÓN DEL MÉTODO TRADICIONAL Y PCR EN TIEMPO REAL
El método tradicional detectó presencia de Salmonella spp. en 4 muestras de
materia prima de las 67 muestras totales, y PCR en Tiempo real lo hizo solo en
3 de estas 4 muestras (Tabla 13). Esto puede interpretarse como un mejor
resultado del método tradicional frente a la técnica molecular. Sin embargo
estadísticamente no existe diferencia significativa entre los resultados obtenidos
por las dos técnicas evaluadas (P=0.014925), estadísticamente los métodos son
igualmente confiables.
Tabla 13. Muestras positivas para Salmonella spp. por el método tradicional y por PCR
en Tiempo real. (Ver Tabla 10)

MUESTRAS

MDM

Magra de cerdo

Grasa
Grasa MG

IDENTIFICACION POR API 20 E
6 cepas. Pantoea spp. 29.8%,
Salmonella spp. 62.5%, S. paratyphi
A 92.7%, S. cholerasuis 76.9%,
Salmonella
spp.
74.6%,
Salmonella/Citrobacter
6 cepas. Salmonella spp. 99.9%, S.
arizonae 98.6%, S.arizonae 98.6%, S.
arizonae 99.5% ( perfil dudoso), S.
arizonae 99.5%, S. arizonae 99.5%
5 cepas. E.coli 47.4%, S. arizonae
94.7%, S. arizonae 94.7%, Pantoea
spp. 97.8%, Shigella sonnei 80.9%
2 cepas. Salmonella spp. 88.9%,
Salmonella spp. 88.9% (perfil dudoso)

IDENTIFICACION POR
PCR TIEMPO REAL
(+) Salmonella spp.

(+) Salmonella spp.

(+) Salmonella spp.
(-) Salmonella spp.

Lo que pudo haber ocurrido con la muestra que fue positiva para la presencia de
Salmonella spp. por el Método Tradicional, y negativa por PCR en tiempo real, ,
puede analizarse más detenidamente y con base a los estudios comparativos de
las dos metodologías reportados en la bibliografía de este trabajo, considerar las
siguientes posibilidades, como explicación a lo sucedido:
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La identificación por el Método Tradicional mediante el sistema API 20E® pudo
generar un resultado falso positivo debido a una identificación errónea; lo que ha
sido anteriormente reportado en un estudio donde Shayegani y compañeros
demostraron que en su trabajo de investigación API 20E® solo pudo identificar el
50% de sus 221 muestras (Shayegani et al, 1998). Adicionalmente, en otro
estudio, Godfrey y compañeros (1998), reportaron que este sistema falló en la
obtención de resultados válidos; no mostró reproducibilidad en los resultados, al
identificar una misma cepa en cada una de las repeticiones de la prueba como
Enterob acter aglomerans, Chryseomonas luteola y Sphingomonas; y su
metodología de microtubulos, algunas veces produce resultados diferentes a los
obtenidos por medio de las bioquímicas tradicionales (Godfrey et al, 1998). Este
caso se presentó en algunos de los resultados de este estudio obtenidos por API
20E®, al compararlos con las bioquímicas tradicionales realizadas a las mismas
cepas. Godfrey, determinó por los resultados de su trabajo que PCR es una
herramienta más rápida y una opción más confiable que los métodos
tradicionales (Godfrey et al, 1998
PCR en tiempo real, es una técnica más sensible, específica y confiable, sin
embargo pueden existir condiciones que afecten su resultado ; por tanto puede
considerarse la posibilidad que esta metodología generó un resultado falso
negativo. Las razones por las que PCR- TR no puede detectar la presencia del
microorganismo blanco en este caso Salmonella spp. son:
-

-

-

Presencia de inhibidores de la reacción: La composición físico-química
del alimento, su estructura, la microbiota endógena pueden afectar la
amplificación de la PCR. Ciertas sustancias que interfieren en la lisis
celular, ADN inespecífico, ARNasas o ADNasas que degradan ácidos
nucleicos y cebadores, pueden inhibir total o parcialmente la
amplificación. Sin embargo esta explicación no aplica para la muestra en
la que no se detectó la presencia de Salmonella spp. por PCR TR en este
estudio, ya que el kit empleado para el corrido de la PCR TR, cuenta con
la adición de un control interno (IC) de la reacción, este IC es
imprescindible para valorar el efecto de la hipotética presencia de
inhibidores en las diferentes matrices de alimentos que se estudien, y
descarta la presencia de resultados falsos negativos. El Control Interno
de la reacción si mostró amplificación, por tanto la PCR no fue inhibida
(Aymerich et al, 2004).
Baja concentración del microorganismo: En este caso, esta explicación
tampoco sería válida, ya que se presentó crecimiento en los medios
usados por el protocolo tradicional, y Salmonella spp. debe estar en una
4
concentración mínima de 10 ufc en 25 gramos de muestra para ser
detectada por este método, concentración mucho mayor que la requerida
por PCR Tiempo real (1 célula en 25 gramos de muestra) para su
detección (Rodríguez, 2004).
Posible mutación de la bacteria: El kit de detección usado, el instrumento
Lightcycler y sus reactivos asociados, amplifican y detectan fragamentos
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de un gen específico de Salmonella spp.
Es posible que la cepa
analizada haya sufrido algún tipo de mutación y esto impida la
amplificación y detección del gen especifico de Salmonella spp. Sin
embargo la posibilidad que esto sucede es mínima, el gen seleccionado
para la detección es un gen altamente conservado; y aún en caso que
existiera algún tipo de mutación en la cepa, como un cambio de base,
esto no impide la detección de Salmonella spp., ya que el gen especifico
es de aproximadamente 20 pares de bases o un poco más grande, y el
cambio en un base no es razón suficiente para que el gen no sea
reconocido y el primer no se anille. Adicionalmente no se encuentra
bibliografía donde se reporte este caso.
Los resultados de las 2 cepas pertenecientes a la muestra en discusión, por el
método tradicional fueron Salmonella spp. perfil dudoso, y Salmonella spp.
88.9% con 3 test en contra (ADH, CIT, VP), lo que no muestra una identificación
100% confiable. No se conservaron contramuestras, por esto el análisis por el
Método Tradicional de la muestra en cuestión no pudo repetirse, sin embargo,
esta misma muestra fue analizada también por el Método Tradicional en el
Laboratorio de Alimentos de la empresa donde se realizó el muestreo y fue
negativa para la presencia de Salmonella spp. El análisis por PCR Tiempo real
fue realizado 3 veces a esta muestra y se obtuvo el mismo resultado negativo en
todas sus repeticiones, al igual que no mostró ningún tipo de inhibición en la
amplificación.
La búsqueda de Salmonella spp. mediante el protocolo tradicional es
dispendiosa e inespecífica, ya que generalmente se presenta confusión en la
identificación con otras bacterias con características físicas y bioquímicas
similares como Citrobacter, Hafnia alvei y Proteus. El sistema API 20E® puede
generar también identificaciones erróneas (Godfrey et al, 1998). El método
tradicional tarda 3 a 4 días en generar resultados negativos y hasta 7 a 8 días
para obtener un resultado positivo. La larga duración de este procedimiento ha
llevado al desarrollo de métodos más rápidos para la detección de Salmonella
spp. en alimentos. PCR en Tiempo real es una técnica ideal para la rápida
detección de Salmonella spp. en productos alimenticios (Bayley & Cosby, 2003).
PCR en tiempo real es una mejora de la técnica PCR, que ha producido una
segunda revolución en la metodología diagnóstica molecular, como puede
deducirse por el número creciente de publicaciones científicas que emplean
dicha técnica y la aparición continua de nuevos kits comerciales basados en la
misma. Las sondas de hibridización combinadas con primers proveen de un
nivel doble de especificidad e incrementa la seguridad que un resultado positivo
es debido a la presencia de la secuencia blanco. La adición de un control
interno que se detecta a una onda de fluorescencia diferente en la que se
detecta el blanco, permite saber que la obtención de muestras negativas no es el
resultado de sustancias inhibitorias presentes en la muestra de ADN, sino que la
muestra es verdaderamente negativa. Otras ventajas que favorecen su
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implementación en laboratorios de análisis de alimentos son su rapidez (28
horas), sencillez y el formato en tubo cerrado que evita contaminaciones postPCR y fa vorece la automatización, y un alto rendimiento (Rodríguez, 2004,
Mackay, 2004).
Como conclusión de este análisis, no puede decirse que una técnica sea más
sensible que la otra, o genere resultados más confiables, se requieren estudios
adicionales que manejen un número mayor de muestras, y se evalue la
sensibilidad de cada método, de manera que pueda demostrarse si existe
diferencia entre las técnicas, en la obtención de resultados. Adicionalmente, de
acuerdo al análisis estadístico realizado no existe diferencia significativa entre
los resultados obtenidos por las dos técnicas evaluadas (P=0.014925),
estadísticamente los métodos son igualmente confiables. Sin embargo, PCR
TR generó resultados en 28 horas, siendo esto un punto a favor importante, ya
que los Sistemas de Aseguramiento de la Inocuidad como HACCP, requieren
resultados rápidos y confiables.
A nivel de costos el valor de una prueba por PCR en Tiempo real es $16.347
más costosa que por el método tradicional. Este valor no representa una
diferencia grande, teniendo en cuenta que el producto analizado puede ser
liberado en un día, a diferencia del método tradicional que tarda de 4 a 7 días en
dar un resultado. Debe considerarse además que estos días con el producto
retenido representan un incremento en los costos de almacenamiento y
refrigeración del producto. (Tabla 14)
Tabla 14. Paralelo de costos Método tradicional vs. PCR en Tiempo real
METODO TRADICIONAL

Caldo Rappaport
Caldo Tetrationato
Medio XLD
Medio SS
Medio Hektoen
Agar Nutritivo
Peptona
Urea
Medio Kliger (KIA)
LIA
SIM
MRVP
Nitrato
API 20E (sin reactivos)
TO TAL

V ALOR

PCR TIEMPO REAL

$ 66,69 Pre enriquecimiento
751,14 Kit de Extracción
610,85 Kit de Detección
4820
2285,1
3472
873,69
66,95
120
100
91,05
146,54
80
12000
$ 25.484,01

DIFRENCIA $16347
Costos estimados para una muestra por los dos métodos
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V ALOR

$ 873
19083
21875

$ 41.831

6.3. VERIFICACIÓN DE LA PRESENCIA DE Salmonella spp. EN EL
SISTEMA HACCP ESTUDIADO.
Los resultados obtenidos tanto por el método tradicional como por PCR en
tiempo real, revelaron un baja prevalencia de Salmonella spp. en las muestras.
Con el método tradicional 4 muestras fueron positivas para Salmonella spp. con
una prevalencia de 0.059701 y por PCR en tiempo real la prevalencia fue de
0.44776 con 3 muestras positivas.
En los sistemas HACCP la microbiología está ligada al proceso de verificación, y
deben obtenerse resultados confiables, por esto solo pueden usarse métodos
aprobados, con sello de la AOAC. Los sistemas HACCP buscan resultados
rápidos que les permitan la toma de acciones correctivas a tiempo si estas son
necesarias, o simplemente que puedan liberar el producto terminado sin
necesidad de retenerlo a la espera de los resultados de su calidad
microbiológica. Estadísticamente no hubo diferencia entre las dos metodologías
lo que significa que hay correlación entre ellas y son igualmente confiables.
Por tanto PCR en Tiempo real se presenta como una excelente herramienta de
verificación de los sistemas HACCP, en este caso particular la verificación de la
presencia de Salmonella spp.
La PCR es un método rápido que genera
resultados en 28 horas, y tiene una alta correlación con la técnica tradicional
conocida como la prueba Gold Estándar, su coeficiente de correlación con la
prueba Gold Estándar es de 0.86, este valor debe encontrarse por encima de
0.85 para que se considera que la correlación es alta. Adicionalmente es una
técnica validada que cuenta con el sello de certificación de la AOAC No. 120301;
la validación del uso del kit de detección Salmonella spp. LIghtcycler en conjunto
con el kit de extracción de ADN (Roche Diagnostics LightCycler® foodproof
Salmonella Detection Kit for Salmonella spp. in combination with ShortPrep
foodproof I Kit) se realizó en 15 grupos de alimentos, los que fueron
recomendados por la AOAC para el uso del Kit. Los alimentos que incluyeron en
el estudio de validación fueron: carmes crudas, productos frescos como
vegetales, carnes procesadas, comida de mar, huevos y sus productos,
productos cultivados y no cultivados, especias, alimentos deshidratados, pasta
no cocinada, nueces, dulces, alimento para mascotas, colorantes de alimentos y
miscelaneos.
Las muestras con presencia de Salmonella spp. detectada por cada uno de los
métodos, correspondieron a materia prima. Los productos terminados asociados
a esta materia prima fueron incluidos en el muestreo, y su análisis por las dos
metodologías de detección de Salmonella spp. fue negativo para su presencia.
(Tabla 15)
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Tabla 15. Correlación Materia prima y Producto ter minado
MATERIA PRIMA CON
PRESENCIA DE
Salmonella spp.

Grasa (Met. Trad – PCR
TR)
Magra de cerdo (Met.
Trad – PCR TR)
MD M (Met. Trad – PCR
TR)
Grasa MG(Met. Trad)

PRODUCTO T ERMINADO
(PT) Y CODIGO DE
MUESTRA

PRESENCIA DE
Salmonella spp. en
PT

CP 047 Salchicha estándar

Negativa

CP 047 Salchicha estándar
CP 049 Mortadela

Negativa

CP 048 Salchicha delgada

Negativa

CP 049 Mortadela

Negativa

Los resultados de este estudio coinciden con uno realizado durante enero de
2003 a diciembre de 2004 conjuntamente por la Secretaría de Salud y el
laboratorio de alimentos de la planta de productos cárnicos donde se realizó el
muestreo de este trabajo, el cual reportó que la mayor incidencia de Salmonella
spp. fue en materia prima, principalmente en carne de cerdo. La ausencia de
Salmonella spp. en las 50 muestras de producto terminado muestra la
efectividad del sistema HACCP implementado, en el control de peligros
significativos para la inocuidad de los alimentos, como la presencia de este
patógeno en los productos cárnicos terminados.
Los resultados obtenidos demuestran que los puntos de control critico PCC,
escogidos para cada línea de producción (productos cocidos, crudos y
hamburguesas) además de ser los puntos en la línea del proceso productivo
donde puede prevenirse o eliminarse el peligro biológico que implica la
presencia de Salmonella spp., cuentan con un excelente control y monitoreo de
sus variables criticas como son: Temperaturas de cocción, de almacenamiento y
de recepción de la materia prima, o de refrigeración.
La importancia del control de la temperatura se debe, en el caso de las
temperaturas de refrigeración que son aquellas próximas pero superiores al
punto de congelación de los alimentos entre -1 +7 °C, a que a medida que la
temperatura desciende por debajo del óptimo, el crecimiento de los
microorganismos se hace más lento y finalmente se detiene. Las bajas
temperaturas tienen una importante acción selectiva sobre las floras mixtas
constituidas por mesófilos y psicotrófos, y pueden afectar a la composición de la
carga inicial de un alimento determinado, además de originar modificaciones de
la flora desarrollada a lo largo del tratamiento tecnológico o el almacenamiento.
La mayor parte de los patógenos son mesófilos y con pocas excepciones, su
crecimiento no constituye un problema en los alimentos refrigerados; Salmonella
spp. no crece a temperaturas inferiores de 6°C (ICMSF, 1980). Las
temperaturas por encima de aquellas a que los microorganismos crecen
producen inevitablemente su muerte o les provocan lesiones subletales; las
células lesionadas pueden permanecer viables pero son incapaces de
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multiplicarse hasta que la lesión no se haya reparado. Salmonella spp. se
elimina por tratamiento térmicos como la pasteurización a 73°C por 15 segundos
(ICMSF, 1980).
6.4 ANALISIS ESTADÍSTICO
Total de casos 67
Casos detectados en ambos métodos: 3
Casos solo en el primer método: 1
Casos solo en el segundo método: 0
Resultados :
Proporción método 1: 0.059701
Proporción método 2: 0.44776
Diferencia _ proporciones: 0.014925
Significancia (dos colas) P = 0.5
El intervalo de confianza (95%) para la diferencia de proporciones de la muestra
es: -0.044111 a 0.081453

El paquete estadístico StatsDirect calcula la diferencia de proporciones, restando
las proporciones de positivos calculadas para el método 1 y el método 2
La conclusión es que la diferencia de proporciones NO es diferente de cero
{P = 0.5}. Con el 95 % de confianza se puede decir que el verdadero valor de
la diferencia de proporciones {Diferencia_proporciones: 0.014925} se
encuentra entre - 0.044111 y 0.081453, en el cual también esta incluido el
cero. Esto permite decir estadísticamente que los dos métodos son
igualmente confiables.
COEFICIENTE DE CORRELACIÓN
Los resultados generados por las dos técnicas, fueron analizados y se usaron
para obtener el coeficiente de correlación entre las técnicas, de manera que
pueda decirse si el método 2 (PCR en Tiempo Real) presenta una alta
correlación con el método 1 ( Método Tradicional), conocido en el área de los
sistemas de gestión de la inocuidad como prueba Gold Estándar, la que es el
patrón de referencia al momento de evaluar técnicas alternativas, como PCR en
TR.
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COEFICIENTE DE CORRELACIÓN = 0.8592394
Resultados de las prevalencias:
Prevalencia método 1: 4/67 = 0.059701
Prevalencia método 2: 3/67 = 0.44776
Ho: El método 1 y el método 2 son igualmente confiables
Hi: El método 1 y el método 2 no son igualmente confiables
De acuerdo a los resultados obtenidos estadísticamente el valor de la diferencia
de proporciones se encuentra entre los límites de confianza y no es diferente de
cero (P=0.014925). Por tanto los dos métodos son igualmente confiables,
rechazándose la hipótesis alterna.
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7. CONCLUSIONES

1. La PCR en Tiempo real se presenta como una excelente herramienta de
verificación de los sistemas HACCP, en este caso particular la verificación de la
presencia de Salmonella spp.. Esta técnica es un método rápido, tiene una alta
correlación con la técnica tradicional en los resultados. Adicionalmente es una
técnica validada que cuenta con el sello de certificación de la AOAC No. 120301.
2. Los resultados obtenidos por el método tradicional pueden generar
incertidumbre, debido a que el crecimiento de flora acompañante durante el
enriquecimiento selectivo inhibe la recuperación de Salmonella spp. al crear
competencia para su crecimiento, generando falsos negativos. Se producen
también falsos positivos debido a la presencia y buen desarrollo de bacterias
interferentes como Citrob acter spp., Hafnia alvei y Proteus spp., que presentan
características morfológicas y bioquímicas similares a las presentadas por
Salmonella spp.
3. Los resultados de este estudio no permiten determinar cual de las dos
técnicas utilizadas es más sensible o produce mejores resultados. De acuerdo
al análisis estadístico realizado las dos técnicas son igualmente confiables; y el
coeficiente de correlación es alto, ya que se encuentra por encima de 0.85.
4. PCR en Tiempo real es una técnica específica y rápida para la identificación
de Salmonella spp. en alimentos. Produce resultados en 28 horas, incluido el
pre-enriquecimiento, lo que permite una rápida liberación de producto en las
industrias alimenticias; y ofrece un aporte a los sistemas de aseguramiento de la
inocuidad como herramienta alternativa de verificación.
5. El protocolo tradicional para la detección de Salmonella spp. es un método
largo, dispendioso e inespecífico para la detección de este patógeno en
alimentos, por tanto no se presenta como una buena alternativa para ser usada
en los procedimientos de control y verficación, de los sistemas HACCP, los
cuales requieren metodologías que generen resultados rápidos.
6. En HACCP el aporte de las pruebas rápidas se evalúa en términos de
reducción de costos, reducción en el tiempo dea obtención de resultados, y
automatización del proceso, lo que disminuye el error humano. PCR en tiempo
real para la detección de Salmonella spp. no reduce los costos de análisis, pero
es una metodología más rápida.
7. La rapidez en la generación de resultados de PCR en tiempo real, contribuye
a la toma de acciones correctivas a tiempo, cuando durante el proceso de
verificación se detecte la presencia de peligros biológicos como es en este caso
la presencia de Salmonella spp; esto es especialmente importante en aquellos
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procesos donde después de la etapa donde se identifique la presencia del
peligro, no se cuenta con una etapa siguiente del proceso donde se garantice la
eliminación de éste peligro.
8. La ausencia de Salmonella spp.en las 50 muestras de producto terminado
muestra la efectividad del sistema HACCP implementado, en el control de
peligros significativos para la inocuidad de los alimentos, como la presencia de
este patógeno en los productos cárnicos terminados.
9. La presencia de Salmonella spp. en 4 muestras de materia prima y la
ausencia de dicho microorganimo en sus respectivos productos terminados,
revelan el buen funcionamiento del sistema HACCP implementado, en cuanto al
control y monitoreo de los puntos de control crítico.
10. La implementación de las técnicas de PCR TR son un aporte en la industrias
de alimentos, especialmente desde el punto de vista comercial, en casos donde
aunque se cuente con un sistema HACCP implementado, se requiere como
parte del contrato de ventas certificación de la inocuidad de cada lote de
producto, mediante los resultados de las pruebas de laboratorio, para que el
producto pueda ser despachado; y tambien puede ser utilizado en alguno de los
programas pre-requisito de HACCP
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8. RECOMENDACIONES

1. Deben realizarse más estudios comparativos sobre el uso de PCR TR para la
detección Salmonella spp. versus método tradicional en diferentes matrices de
alimentos, de manera que exista un aporte mayor en cuanto a las ventajas o
limitaciones que las técnicas puedan presentar al trabajar con muestras de
alimentos.
2. Estudios adicionales, que arrojen un mayor número de muestras positivas
para que el estudio y el análisis estadístico de la correlación en cuanto a la
sensibilidad de las dos técnicas de detección empleadas sea más preciso y
confiable.
3. Para la realización de estudios comparativos de metodologías para la
detección de patógenos como Salmonella spp. es importante contar con
contramuestras de cada una de las muestras a analizar, de manera que al
presentarse resultados diferentes en las metodologías a evaluar, estos puedan
repetirse y se confirme su validez.
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ANEXOS

ANEXO 1.

Tablas de los muestreos realizados

Muestreo realizado el 16 de noviembre de 2004

CODIGO
CP001
CP002
CP003
CP004
CP005
CP006
CP007
CP008
CP009
CP010

MUESTRA
Chorizo de ternera
Galantina de pavo
Longaniza parrilla
Longaniza parrilla
Longaniza parrilla
Salchicha suiza
Chorizo precocido standar
Chorizo precocido standar
Chorizo precocido standar
Muchacho relleno

Muestreo realizado el 22 de noviembre de 2004

CODIGO
CP011
CP012
CP013
CP014
CP015
CP016
CP017
CP018

MUESTRA
Chorizo porchi premium
Chorizo de res
Jamón sándwich estándar
Jamón estandar
Jamón estandar
Jamón estandar
Jamón de cordero
Salchichón cervecero
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Muestreo realizado el 29 de noviembre de 2004

CODIGO
CP019
CP020
CP021
CP022
CP023
CC001
CC002
CC003
CP024
CP025
CP026
CP027
CP028
CP029

MUESTRA
Pernil casero
Jamón ahumado pernil cerdo
Paté de hígado
Butifarra
Jamón italiana
Carne hamburguesa xx
Tocineta cialta
MD M Unikeif
Salchicha mas barato
Pechuga de pavo
Salchichón cervcero estandar
Galantita de pavo bbq
Salchicha de ternera kosher
Jamón de pollo kosher

Muestreo realizado el 6 de diciembre de 2004

CODIGO
CP030
CP031
CP034
CP033
CP034
CP035
CP036
CP037
CP038
CP039
CP040
CC004
CC005
CC006
CC007

MUESTRA
Jamón de pavo ahumado
Pollo relleno exclenze
Salchicha campestre
Lomo ahumado bbq
Pernil de cerdo bbq
Rollo de pavo bbq
Chorizo de res
Hamburguesa precocida
Hamburguesa xx
Rollo de pavo
Hamburguesa xx
Tocineta cialta
Pulpa de pernil
Palada de cerdo
Molida de res
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Muestreo realizado el 11 de enero de 2005-05-05

CODIGO
CP041
CP042
CP043
CP044
CP045
CP046
CC008
CC009
CC010

MUESTRA
Hamburguesa xx
Hamburguesa xx
Hamburguesa xx
Hamburguesa xx
Hamburguesa xx
Hamburguesa xx
Carne hamburguesa xx
Carne hamburguesa xx
Carne hamburguesa xx

Muestreo realizado el 24 de enero de 2005-05-05
CODIGO
CC011
CC012
CC013
CC014
CC015
CC016
CC017
CP047
CP048
CP049
CP050

MUESTRA
Emulsión de cuero
Carne de res
Grasa
Magra de cerdo
Pulpa de cerdo
MD M
Grasa M-G
Salchicha estandar
Salchicha porchi max delgada
Mortadela superporchi
Jamón sandwich
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ANEXO 2. Gráficas de las curvas de amplificación por PCR Tiempo real

Corrido de las muestras del 16 y 22 de noviembre

Corrido de las muestras del 29 de noviembre
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Corrido de las muestras del 6 de diciembre

Corrido de las muestras del 11 de enero
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Corrido de las muestras del 24 de enero
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ANEXO 1. Certificado de la AOAC de Roche Diagnostics LightCycler® foodproof
Salmonella Detection Kit for Salmonella spp. in combination with ShortPrep
foodproof I Kit
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