
 1

IMPORTANCIA DE LA FORMACIÓN DE BIOPELÍCULAS DE Listeria 
monocytogenes EN LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAOLA ANDREA DÍAZ URIBE  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

BOGOTA, D.C. 
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

FACULTAD DE CIENCIAS 
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS 

2005 



 2

IMPORTANCIA DE LA FORMACIÓN DE BIOPELÍCULAS DE Listeria 
monocytogenes EN LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAOLA ANDREA DÍAZ URIBE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tesis de grado presentada como requisito parcial para optar al título de 
BACTERIOLOGÍA 

Directora: MARIA CONSUELO VANEGAS 
Co-directora: GLORIA INÉS URIBE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOGOTA, D.C. 
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

FACULTAD DE CIENCIAS 
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS 

2005 



 3

NOTA DE ACEPTACIÓN 
 
 
 
 
 
 

MARIA CONSUELO VANEGAS 
Directora Trabajo de Monografía 

Laboratorio de Ecología Microbiana de Alimentos 
Docente Departamento de Ciencia Biológicas 

UNIANDES. 
 
 
 
 
 
 
 

GLORIA INÉS URIBE BOTERO 
Coordinadora del programa de Bacteriología 

Bacterióloga y Docente. Departamento de Ciencias Biológicas 
UNIANDES. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4

AGRADECIMIENTOS 
 
 
A Dios, por acompañarme siempre y estar presente a través de todas y cada una 
de las personas que me ayudaron durante mi carrera y la realización de una meta 
muy importante en mi vida.  
 
 
A la Doctora María Consuelo Vanegas, por la confianza que puso en mí, por toda 
su colaboración, los conocimientos tan valiosos que me transmitió y por 
recordarme lo hermoso de esta carrera y las razones por las que quise estudiarla; 
gracias por renovar en mí la dedicación y el amor por cada cosa que hago. 
 
 
A la Doctora Gloria Inés Uribe, por tener carácter fuerte conmigo y darme el 
impulso que necesitaba para culminar mi carrera; al mismo tiempo por su interés, 
comprensión y apoyo como coordinadora y como amiga; gracias por ayudarme a 
entender lo gratificante que es ver el buen resultado de algo que se hace con 
mucho trabajo y esfuerzo. 
 
 
A las dos personas más importantes de mi vida: mi mamá María del Carmen, por 
su incondicionalidad, amor y nunca perder la fé en mí; mi hermana Carolina, por 
su ternura y confianza en mí y en mis capacidades; y a aquellas personas que ya 
no están pero que en su momento me dieron su apoyo infinito y me hicieron ver el 
gran valor de cada logro por pequeño que fuera. 
 
 
A mis abuelitos, Rafael y Emma, por todos sus sacrificios y cuidados, por estar 
aún vivos y yo poder retribuirles con este primer paso, algo de lo mucho que han 
dado por mí. 
 
 
A todos mis mejores amigos en Bogotá y Barranquilla, por su sinceridad y 
transparencia; me dan el significado de una verdadera amistad.  
 
 
A mi jefe Alejandro Rico, mis compañeros de trabajo, Carolina, Mónica y Bertha 
por creer en mí como estudiante y trabajadora, y facilitarme los recursos físicos y 
tecnológicos para la realización de esta monografía. 

 
 
 



 5

TABLA DE TEMAS 
 
 

pág. 
 
 
INTRODUCCIÓN                                                                                                     8 

 
 

JUSTIFICACIÓN                                                                                                      9 
 
 

OBJETIVO GENERAL                                                                                           10 
 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS                                                                                  11 
 
 
1. DEFINICIÓN                                                                                                     12 

 
 

2. CARACTERÍSTICAS DE UNA BIOPELÍCULA                                               13 
 
  
3. COMPOSICIÓN DE UNA BIOPELÍCULA                                                       15 
 
 
4. FORMACIÓN DE UNA BIOPELÍCULA                                                           16 
 
 
5. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LAS BIOPELÍCULAS                           18 

 
 

6. Listeria monocytogenes Y LISTERIOSIS                                                     20 
 

6.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES                                                           20 
 

6.2. CARACTERÍSTICAS DEL GÉNERO Listeria spp.                                    21 
 



 6

6.3. CARACTERÍSTICAS DE LA ESPECIE Listeria monocytogenes            22 
 

6.4. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA LISTERIOSIS                             23 
 

6.5 PATOGENIA DE LA LISTERIOSIS                                                             27 
 

6.6. ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS DE LA LISTERIOSIS                           29 
 

6.7 CARACTERÍSTICAS RELACIONADAS CON EL EFECTO    
ANTIBIÓTICO Y TRATAMIENTO DE LA LISTERIOSIS                            30 

 

6.8. DIAGNÓSTICO ANALÍTICO Y MICROBIOLÓGICO DE Listeria 
monocytogenes                                                                                          31 

 
6.8.1.  Aislamiento                                                                                                 32 
 
6.8.2.  Identificación                                                                                              32 

 

6.9. PREVENCIÓN Y CONTROL DE Listeria monocytogenes EN LA 
INDUSTRIA ALIMENTICIA                                                                         35 

 

6.10. IMPORTANCIA DE LAS BIOPELÍCULAS FORMADAS POR Listeria 
monocytogenes                                                                                          37 

 
6.10.1.  Importancia de la temperatura                                                                37 
 
6.10.2.  Importancia de la superficie de adhesión                                             38 
 
6.10.3.  Importancia de los agentes químicos                                                    40 
 
6.10.4.  Importancia de la competitividad con otros  
             microorganismos                                                                                     41 
 
6.10.5.  Otros                                                                                                         41 

 



 7

7. IMPACTO ECONÓMICO DE LAS BIOPELÍCULAS EN LA  
       INDUSTRIA ALIMENTICIA                                                                             44 
 
 
8. CONTROL DE BIOPELÍCULAS EN LA INDUSTRIA ALIMENTICIA             46 

 

8.1 En el mundo                                                                                                  46 

8.2 En Colombia                                                                                                 49 
 
 

9. CONCLUSIONES                                                                                             51 
 
 

10. RECOMENDACIONES                                                                                    53 
 

 
BIBLIOGRAFÍA                                                                                                      54 

 
 

LISTA DE REFERENCIAS                                                                                     55 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8

INTRODUCCIÓN 
 

 
La industria alimenticia se ve diariamente afectada por microorganismos 
contaminantes diversos. El control de estos se hace más fácil cuando se trata de 
microorganismos o células planctónicas (actuando individualmente). Cuando 
varias células se asocian y se adhieren a superficies pueden formar estructuras 
fuertes y altamente resistentes y empiezan a excretar una sustancia pegajosa que 
puede anclarlas a toda clase de material inerte o vivo (metal, plástico, partículas 
de suelo, materiales de implante médico y alimentos). Estas asociaciones son 
conocidas como Biopelículas. Las biopelículas pueden, por lo tanto, contaminar 
con mucha facilidad equipos y superficies de plantas alimenticias y los alimentos 
mismos (P. Díaz, comunicación personal, 29 de junio de 2005). Puede formarse 
por una especie en cualquier superficie pero con más frecuencia por muchas 
especies de bacterias, al igual que hongos, protozoos, ruinas y productos de 
corrosión. Se forman en cualquier superficie expuesta y en algunas cantidades de 
agua. Llevan a cabo detrimentos o reacciones benéficas según las condiciones 
ambientales circundantes (Biofilm,4 de mayo de 2005).  
 
 
Listeria monocytogenes es un microorganismo frecuentemente implicado en 
enfermedades transmitidas por alimentos (P. Díaz, comunicación personal, 29 de 
junio de 2005). Adicionalmente se conoce que es capaz de formar biopelículas en 
superficies, sobretodo en acero inoxidable a las cuales se adhiere de tal modo que 
hace difícil su eliminación (Listeria monocytogenes, 4 de mayo de 2005). Se ha 
encontrado además contaminación de alimentos como salchichas en etapa de 
producto terminado que posterior a su refrigeración se contamina con biopelículas 
de Listeria monocytogenes (Betancourth, Botero y Rivera, 2004). 
 
 
La presente revisión bibliográfica destaca la importancia de las biopelículas – con 
enfoque en Listeria monocytogenes como bacteria formadora de biopelículas – en 
la industria alimenticia (P. Díaz, comunicación personal, 29 de junio de 2005).  
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JUSTIFICACIÓN 
 

 
Las biopelículas representan un riesgo para la salud humana por su condición de 
contaminantes de los productos alimenticios y además cuestan a las naciones 
mucho dinero en daños de equipos, contaminación de productos e inversión en 
control de brotes infecciosos producidos por estas. En la industria alimenticia 
colombiana no se conoce ningún estudio hasta el momento acerca del beneficio o 
perjuicio de las biopelículas en productos alimenticios y mucho menos de 
perjuicios causados por biopelículas de Listeria monocytogenes, y surgen 
entonces, la necesidad de estudiar el papel de las biopelículas en la industria 
alimenticia y la posibilidad de investigar con respecto a este tema, al posible 
impacto en la industria alimenticia colombiana y abrir un nuevo campo de 
investigación de las biopelículas a nivel de control de calidad de alimentos  y 
avance en conocimiento de enfermedades transmitidas por alimentos (P. Díaz, 
comunicación .personal, 15 de mayo de 2005). 
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OBJETIVO GENERAL 
 

  
• Recopilar y analizar la información bibliográfica disponible relacionada con 

las biopelículas en la industria alimenticia, enfatizando en la importancia de 
Listeria monocytogenes  como formador de biopelículas para establecer un 
posible marco de impacto en la industria alimenticia colombiana e incentivar 
la toma de medidas de control de las mismas. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 
1. Relacionar el tema de las biopelículas en la industria alimenticia con Listeria 

monocytogenes como microorganismo formador de biopelículas y el riesgo 
que representa. 

 
 
2. Asociar las características de las biopelículas con las de Listeria 

monocytogenes que hacen que influya en la contaminación de plantas de 
procesamiento alimenticio y de los alimentos mismos. 

 
 
3. Analizar la información acerca de los métodos de control y eliminación de 

biopelículas que han venido adoptando en el mundo, en la industria 
alimenticia y dirigir un enfoque a la posible aplicación de dicha información 
en la industria de alimentos en Colombia. 

 
 
4. Estudiar el impacto económico de las biopelículas en la industria alimenticia 

y enfatizar en la importancia de su control en la misma. 
 
 

5. Revisar la importancia de Listeria monocytogenes como microorganismo 
formador de biopelículas y su efecto en la industria alimenticia.  

 
 

 
 
 

 
 
 
 



 12

1. DEFINICIÓN 
 
 
Las biopelículas son organizaciones microbianas de distintos microorganismos 
que se adhieren a superficies gracias a secreciones de un exopolímero – 
compuesto en cerca de un 75% a 95% por glicocálix - el cual forma una matriz 
adhesiva que ayuda a retener alimentos y combatir agentes tóxicos (Piera, 2003); 
los microorganismos que lo producen se atrapan allí y forman colonias con sus 
propios requerimientos metabólicos [Betancourth, Botero y Rivera, 2004]. El 
glicocálix  es un material capsular extracelular compuesto por polisacáridos y se 
forma durante el crecimiento y reproducción de los microorganismos (glicocálix, 19 
de junio de 2005). El glicocálix aporta estructura (Piera, 2003) y protección a la 
biopelícula contra agentes externos como antimicrobianos y pueden adoptar 
distintos fenotipos dentro de la biopelícula y procesos enzimáticos que limitan su 
destrucción (glicocálix en biofilm, 19 de junio de 2005). Cuando el crecimiento 
bacteriano aumenta, cada célula hija produce su propio glicocálix y con ello 
aumenta la prosperidad de la colonia bacteriana (Piera, 2003). 
 
 
Las biopelículas se forman en condiciones de humedad y sobreviven en mínimas 
tazas de nutrientes (Piera, 2003). El cambio mas obvio es la excreción de material 
fangoso o pegajoso (de ahí la base de la palabra “biopelícula”); pero otros cambios 
son invisibles; una bacteria se una a una superficie y activa un sistema de genes 
que hacen efectiva su acción dentro de la biopelícula (Biofilm,4 de mayo de 2005).  
 
 
Las biopelículas están implicadas en gran cantidad de infecciones bacterianas 
(Biofilm,4 de mayo de 2005).  
En el campo industrial las biopelículas pueden representar un enemigo o un 
aliado, según su efecto sea en biofouling o biorremediación respectivamente. Sin 
embargo, para el campo de la industria alimenticia, las biopelículas representan un 
enemigo dado que su efecto es negativo en los sistemas de control de calidad, 
creando “biofouling” ó contaminación de productos alimenticios, superficies de 
manipulación alimenticia, falla de equipos y baja productividad por deficiencias del 
sistema de limpieza y control, creando así costos inimaginables a las industrias 
(Betancourth, Botero y Rivera, 2004). 
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2. CARACTERÍSTICAS DE UNA BIOPELÍCULA 
 
 
Las biopelículas cuentan con varios atributos que las hacen organizaciones únicas 
en su conformación como son: 
 
 

• Heterogeneidad, lo que hace que un antibiótico no pueda afectar a todas 
las especies dentro de una biopelícula; además porque las biopelículas 
pueden estar conformadas por distintos tipos de microorganismos entre 
bacterias, hongos y protozoos (Betancourth, Botero y Rivera, 2004). 

 
• pH que les proporciona diferentes microambientes de supervivencia y 

desarrollo. 
 

 
• Tensión de oxigeno; de acuerdo con esto, las bacterias que crecen en una 

situación de menor tensión de oxígeno las hace resistentes a algunos tipos 
de antibióticos (β-lactámicos y aminoglucósidos) (Tensión de oxígeno, 19 
de junio de 2005). 

 
• Concentración de iones, pues frente a altas concentraciones iónicas 

algunas biopelículas pueden no sobrevivir (iones, 19 de junio de 2005), 
mientras que otras pueden resistir e incluso incentivarla (iones y biofilm, 19 
de junio de 2005). 

 
 
• Fuentes de carbono y nitrógeno, que estimulan el crecimiento microbiano y 

de las cuales obtienen su fuente de energía (Carbono y nitrógeno, 19 de 
junio de 2005).  

 
• Adherencia relacionada directamente con la hidrodinámica para un 

desarrollo en interfase liquido-sólido, pues la velocidad del flujo influencia el 
desprendimiento físico de microorganismos (Betancourth, Botero y Rivera, 
2004).  

 
• Sistema circulatorio, contando con canales para el transporte de nutrientes 

y desechos (Betancourth, Botero y Rivera, 2004) así como para la 
excreción de polímeros extracelulares (Sistema circulatorio, 19 de junio de 
2005). 
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• Resistencia a las defensas del huésped gracias a su capa impermeable 
donde solo los microorganismos más superficiales se ven afectados. Los 
anticuerpos, células del sistema inmune y antimicrobianos no tienen fácil 
acceso a los microorganismo mas profundos y al mismo tiempo estos 
tienen oportunidad de liberar células a otros nichos y formar colonias 
iguales (Betancourth, Botero y Rivera, 2004).  

 
• “Quórum sensing”, que se refiere a la comunicación entre los 

microorganismos que conforman una biopelícula. Aquí se presenta 
regulación y expresión génica por medio de moléculas de señalización que 
median la comunicación intercelular y dependiendo de la densidad de las 
biopelículas, si es alta expresarán genes de resistencia y se protegerán y 
sobrevivirán. Además los microorganismos tienen la posibilidad de producir 
metabolitos que inhiban o incentiven el crecimiento de otros, dejando así a 
los más patógenos dentro de la biopelícula o por el contrario, eliminándolos 
de ella (Betancourth, Botero y Rivera, 2004). Se ha visto que los 
microorganismos procariotas producen una molécula señal o “autoinductor” 
que se libera al medio y cuando la población bacteriana aumenta, el nivel 
de autoinductor también aumenta y se desencadena un proceso de 
regulación de expresión de un conjunto de genes especializados de 
acuerdo con la densidad de la población de microorganismos para su 
comunicación intercelular (Quórum sensing, 19 de junio de 2005). 
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3. COMPOSICIÓN DE UNA BIOPELÍCULA 
 
 
Una biopelícula esta compuesta por varios elementos, entre ellos (Betancourth, 
Botero y Rivera, 2004): 
 
 

• Una capa de lipopolisacáridos producida por las células que conforman la 
biopelícula. Los polisacáridos comprenden glucosa, fructosa, manosa, N-
acetilglucosamina y otros (Chmielewski y Frank, 2003; como se cita en 
Piera, 2003). 

 
• Enzimas como colagenasas y fibrinolisinas que degradan tejidos epiteliales 

 
• Producción de leucotoxinas que lisan a los leucocitos polimorfonucleares y 

proceden de las bacterias. 
 
• Proteasas que desdoblan las inmunoglobulinas IgG e IgA. 
 
• Secreción de desechos metabólicos citotóxicos como acido butírico y acido 

propiónico. 
 
• Microorganismos adheridos a una superficie determinada como soporte 

(composición biofilm, 19 de junio de 2005). 
 

• Agua como componente principal de una biopelícula, pues representa 
aproximadamente el 97% del contenido total (Composición biofilm 2, 19 de 
junio de 2005). 
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4. FORMACIÓN DE UNA BIOPELÍCULA 
 
 
Muchas bacterias son planctónicas (se fijan alrededor de medios acuosos), otras 
son sésiles (fijas en la superficie) y viven como biopelículas. Las formas 
planctónicas bacterianas flotan y se desplazan pasivamente en aguas saladas o 
dulces (Plancton. (2005). Microsoft Encarta.  Microsoft Corporation ) nadando 
libremente y en suspensión en medio líquido (Bacterias planctónicas; Planctónica, 
19 de junio de 2005). Las formas sésiles bacterianas permanecen adheridas a una 
superficie (Sésil; Sésil 2, 19 de junio de 2005), no son móviles y viven fijadas 
sobre el sustrato (Sésil. (2005). Microsoft Encarta.  Microsoft Corporation). Esta 
última forma bacteriana es la que usada para la conformación de una biopelícula.  
 
 
La formación de una biopelícula parte de una célula bacteriana que se une a una 
superficie afectada por varios factores externos como el pH, la temperatura, 
genes, proteínas de adhesión y medio ambiente (Costerton, 1995; como se cita en 
Piera, 2003). Dicha célula crece sobre la superficie en forma de “monocapa” 
inicialmente para producir microcolonias y finalmente conformar la biopelícula en 
estado maduro que contiene la matríz de exopolisacárido como cemento y soporte 
(Danese et al.; como se cita en Piera, 2003), (Formación biopelícula, 19 de junio 
de 2005). Una vez consolidada la biopelícula, surgen dos opciones: extensión de 
su crecimiento hacia áreas no contaminadas o liberación de células en forma 
planctónica como “semillas” en nuevas superficies (Piera, 2003). La formación de 
una biopelícula comprende entonces varias fases:  
 
 

• Adsorción de tipo reversible de la célula bacteriana a la superficie; es de 
tipo reversible pues puede removerse la célula bacteriana con lavado 
moderado,  

 
• Unión de tipo irreversible dado por el continuo e ininterrumpido crecimiento 

celular bacteriano sobre la superficie, 
 
• Maduración, crecimiento y división celular, 
 
• Producción del exopolímero para dar soporte a la biopelícula (Formación 

biopelícula, 19 de junio de 2005), 
 
• Desarrollo final de colonias y dispersión de las células colonizadoras (Piera, 

2003) 
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La adhesión de las células bacteriana se puede dar tanto en superficies bióticas 
como abióticas desde el plástico hasta acero inoxidable y el cristal, gracias a que 
el aire y la humedad sobre las superficies hacen que la suciedad se pegue con 
más facilidad y la superficie se acondicione para el establecimiento de la 
biopelícula. La adsorción se facilita de manera activa (mediante flagelos, pili, 
adhesinas, cápsulas, cargas de superficie) o de manera pasiva (mediante efectos 
de gravedad, difusión, dinámica de fluídos) (Piera, 2003).  
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5. ANTECEDENTES HISTORICOS DE LAS BIOPELÍCULAS 
 
 
Hacia 1970 se empezaron a ver los efectos de las biopelículas en distintos 
ambientes,  y posteriormente, durante la década de los noventa, se usaron 
técnicas microscópicas para conocer la ultraestructura y dinámica de las 
biopelículas (Costerton, 1999). Reportes hechos en 1998 (Wong), dieron 
importancia al estudio de las interacciones entre bacterias y las superficies en el 
campo de la industria alimenticia, con el fín de encontrar medidas mas efectivas 
para prevenir la formación de biopelículas y su eliminación. En el mismo año, 
Mittelman describió la influencia de las biopelículas en los sistemas industriales de 
manejo de líquidos. Según Costerton (1999) se han revelado en estudios grupos 
celulares estructurados y diferenciados, con sus propiedades de comunidad y 
avances en tal fecha dieron entendimiento de bases genéticas y moleculares para 
el comportamiento de la biopelículas y así apuntar hacia medios terapéuticos que 
controlen las infecciones por biopelículas.  
 
 
Estrategias basadas en células suspendidas son menos efectivas en el control de 
las biopelículas. Las dosis antibióticas pese a que eliminan células suspendidas, 
requerirían ser muy altas y podrían primero atentar contra la vida del paciente 
(Biofilm,4 de mayo de 2005). 
Adicionalmente, debido a que las biopelículas comprenden varios 
microorganismos distintos en una organización, aparecen factores característicos 
muy interesantes para estudiar tales como la heterogeneidad, el diverso 
microambiente, alta resistencia a antimicrobianos y comunicación intercelular, que 
hacen dispendiosa la erradicación, control de las biopelículas y su aplicación al 
control de calidad alimenticio [Betancourth, Botero y Rivera, 2004]. 
 
 
En la actualidad se aplica el conocimiento acerca de las biopelículas en campos 
como la medicina, la industria y el medio ambiente, bien sea como 
biorremediadores, mejorando así las condiciones de un sistema contaminado, o 
como contaminantes (“biofouling”) de un sistema de actividad microbiana distinta 
[Betancourth, Botero y Rivera, 2004].  
 
 
Se ha determinado que un microorganismo en una biopelícula puede ser 100 a 
1000 veces mas resistente  desinfectantes que las formas libres o planctónicas, de 
ahí la gran importancia que tiene el énfasis en la promoción y aplicación de las 
mas estrictas normal de calidad para prevenir y controlar contaminaciones en las 
industrias alimenticias y evitar brotes epidémicos por biopelículas (Listeria 
monocytogenes, 4 de mayo de 2005).  
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Finalmente, en Colombia se han llevado a cabo en gran mayoría estudios de las 
biopelículas en el campo de la hidráulica, sistemas de distribución de agua potable 
y afines. Se han publicado varias tesis cuyos temas se relacionan con el uso de 
biopelículas en sistemas de agua potable y manejo de aguas residuales 
[Biopelículas, 17 de marzo de 2005]. Se ha estudiado el beneficio de las 
biopelículas para control de enfermedades en las rosas (Enfermedad mildeo 
polvoso) como alternativa de tipo económico para controlarla [Betancourth, Botero 
y Rivera, 2004].  
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6. Listeria monocytogenes Y LISTERIOSIS 
 
 
6.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 
 
Listeria monocytogenes es considerado un microorganismo oportunista en los 
seres humanos, pues produce infecciones en poblaciones con compromiso de su 
respuesta inmune. En un bacilo gram positivo (+) corto, no esporulado ni 
encapsulado dispuesto individualmente o en cadenas cortas (Betancourth, Botero 
y Rivera, 2004).  
Su temperatura óptima de crecimiento oscila entre 30°C y 37°C, aunque por el 
hecho de ser psicrófilo puede multiplicarse a temperaturas de refrigeración (4°C), 
(Muñoz y Díaz, 1998); no soporta temperaturas de pasteurización. Sobrevive en 
alimentos siempre que no se trate de ácidos, pues su pH óptimo va de 4.4 a 9.6 y 
un pH menor a 4.4 la eliminaría. Su atmósfera optima se constituye de 5% de 
oxigeno y de 5% a 10% de dióxido de carbono (Pascual, 1989, como se cita en 
Muñoz y Díaz, 1998). La concentración de sales es importante también, pues 
sobrevive a concentraciones de sal mayores al 10%. Nutricionalmente, L. 
monocytogenes requiere fuentes vitamínicas del “grupo B, biotina, riboflavina, 
tiamina y acido tioctico; algunos aminoácidos, cisterna, glutamina, isoleucina y 
valina, y carbohidratos tales como la glucosa” (Muñoz y Díaz, 1998). La acidez, 
concentración de sal y la temperatura vienen a ser, desde luego, determinantes en 
el riesgo de contaminación de un alimento por Listeria monocytogenes (Listeria 
monocytogenes, 4 de mayo de 2005). 
 
 
En cultivos se pueden observar filamentos de 6 a 20 mm de longitud; poseen 1 a 6 
flagelos perítricos con movilidad posible y óptima a temperaturas de entre 20 a 
25°C y casi nula a 37°C pues reduce sus flagelos a 1 ó 2 o a posición polar 
(Muñoz y Díaz, 1998). Forman colonias pequeñas y lisas de 1 a 2 mm después de 
1-2 días de incubación. Algunas ocasiones y gracias a lupas de epiiluminación se 
pueden ver reflejos azúl- verdosos y una superficie granular (Listeria 
monocytogenes, 4 de mayo de 2005). 
Presenta una gran resistencia a condiciones de ambiente extremas en suelos, 
axial como en alimentos como leche y sus derivados (Muñoz y Díaz, 1998). 
Listeria monocytogenes habita el suelo, el agua, alimentos guardados, fangos, 
abono, entre otras fuentes; en el hombre y animales como aves, peces y 
mamíferos puede encontrarse en el intestino (Muñoz y Díaz, 1998).  
 
 
En el contexto que corresponde a Colombia, hasta el momento se ha llevado a 
cabo una publicación acerca de las biopelículas como una “comunidad 
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microscópica en desarrollo” realizada por tres profesores de la Universidad del 
Valle, Cali (Betancourth, Botero y Rivera, 2004). En dicha publicación hace 
Betancourth et al. hacen referencia a las características principales de las 
biopelículas como “organizaciones microbianas compuestas por microorganismos 
que se adhieren a las superficies gracias a la secreción de un exopolímero”. De 
igual modo habla del efecto que pueden tener las biopelículas según el ambiente 
en que estas se encuentren, de modo que pueden actuar como 
biocontaminantes (cuya expresión en inglés es “biofouling”) como sucede en el 
caso de la industria alimenticia y su control de calidad, o como bioremediadores 
(aplicado al campo de manejo de aguas residuales y afines).  
 
 
Estas anotaciones contribuyen a la razón de la importancia de llevar a cabo una 
revisión y un adecuado estudio de Listeria monocytogenes en biopelículas, 
enfocado en los campos industrial, de calidad alimenticia y de salud del 
consumidor, y de esta manera impulsar mejoras a nivel social, económico y de 
salud en Colombia; así mismo, la profundización en la caracterización, aislamiento 
e identificación de Listeria monocytogenes en alimentos (P. Díaz, comunicación 
personal, 2 de junio de 2005). 
 
 
6.2. CARACTERÍSTICAS DEL GENERO Listeria spp. 
 
 
El género Listeria spp. se caracteriza por ser un grupo de bacilos anaerobios 
facultativos que bioquímicamente son (Listeria monocytogenes, 4 de mayo de 
2005), (Muñoz y Díaz, 1998): 
 
 

• Catalasa positivo (+) 
• Oxidasa negativo (-) 
• Voges-Proskauer positivo (+) 
• Rojo de metilo positivo (+) 
• Hidrólisis de esculina positiva (+) 
• Acido D-glucosa positivo (+) 
• Ramnosa positivo (+) 
• Maltosa positivo (+) 
• Manitol negativo (-) 
• Motilidad positiva en forma de sombrilla (+) 
• Indol negativo (-) 
• SH2 negativo (-) 
• Urea negativa (-)  
• Hidrólisis de Gelatina negativa (-) 
• Citocromo oxidasa negativo (-) 
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• Reducción de nitratos negativo (-) 
• Hidrólisis de la caseína negativa (-) 
• Colonias color azul-gris con técnica de Henry 

 
 
6.3. CARACTERÍSTICAS DE LA ESPECIE Listeria monocytogenes 
 
 
El genero Listeria comprende 8 especies: Listeria monocytogenes, Listeria 
innocua, Listeria welshimeri, Listeria seeligeri, Listeria ivanovii, Listeria grayi, 
Listeria murrayi y Listeria denitrificans (Seeliger, 1986; como se cita en Muñoz y 
Díaz, 1998); Listeria grayi y Listeria murrayi, sin embargo, se consideran 
subespecies de L. grayi (Jones, 1992; como se cita en Muñoz y Díaz, 1998). 
Estudios hechos por Seeliger, 1986 (como se cita en Muñoz y Díaz, 1998) han 
mostrado que L. denitrificans no corresponde al genero Listeria y actualmente se 
incluye en el genero Jonesia (Jones, 1987; como se cita en Muñoz y Díaz, 1998). 
Listeria monocytogenes produce hemólisis beta positiva (+) al igual que Listeria 
seeligeri, las cuales producen una zona estrecha de hemólisis y contrastan con 
Listeria ivanovii que producen una zona de hemólisis amplia. Listeria innocua por 
su parte, no produce hemólisis (Listeria monocytogenes, 4 de mayo de 2005). 
Listeria grayi y L. murrayi son las únicas especies manitol positivas (+), (Muñoz y 
Díaz, 1998). 
 
 
En la prueba CAMP, Listeria monocytogenes y  Listeria seeligeri son positivas (+) 
en presencia de estrías de Staphylococcus aureus, mientras que Listeria ivanovii 
es negativa (+) y solo es CAMP positiva (+) en presencia de Rhodococcus equi 
(Listeria monocytogenes, 4 de mayo de 2005). 
Adicionalmente Listeria monocytogenes es D-xilosa negativa (-) al igual que L 
arrayi, L. welshimeri y  L. murrayi; L. innocua, L. ivanovii y L. seeligeri son positivas 
(+), (Muñoz y Díaz, 1998) y a-metil-D-manósido positiva (+), (Listeria 
monocytogenes, 4 de mayo de 2005). Listeria monocytogenes es también 
ramnosa positiva (+), mientras que L. innocua, L. welshimeri, L. grayi y L. murrayi 
son variables y las especies restantes con ramnosa negativas (-), (Muñoz y Díaz, 
1998). 
 
 
Existen unos sistemas de reacciones bioquímicas simultáneas llamadas API; estos 
consisten de plantillas con microtubos que contienen medios de cultivo 
deshidratados los cuales se reconstituyen al momento de agregar una suspensión 
bacteriana y tiene la ventaja de poder realizar 23 pruebas bioquímicas a partir de 
una sola colonia de bacterias (API Listeria, 20 de junio de 2005) y son confiables 
en la confirmación de los resultados obtenidos con los métodos convencionales 
(API Listeria 2, 21 de junio de 2005). Igualmente se usan sondas de ADN unidas a 



 23

métodos de quimioluminiscencia (Listeria monocytogenes, 4 de mayo de 2005) 
bien sea para restricción de ADN cromosómico, polimorfismos o amplificación de 
fragmentos genéticos; su gran ventaja es la estabilidad de los marcadores que se 
utilizan y su aplicabilidad en géneros y especies de microorganismos de tipo 
universal. Además, estas técnicas aportan mucho en el avance en el campo de la 
epidemiología (determinación de brotes y epidemias, reservorios, propagación y 
control) (ADN Listeria, 21 de junio de 2005).  
 
 
6.4. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA LISTERIOSIS 
 
 
El origen de Listeria monocytogenes data de 1911, aislado como un bacilo llamado 
inicialmente Bacillus hepatis pues provenía del hígado de un conejo (Gray, 1966; 
como se cita en Muñoz y Díaz, 1998); posteriormente cambió su nombre a 
Bacterium monocytogenes al hallarse en 1926 por Murray (como se cita en Muñoz 
y Díaz, 1998) en Cambridge en conejos y cobayos con mononucleosis (de ahí 
“monocytogenes”, por los monolitos en sangre periférica) (Grau, 1996; como se 
cita en Muñoz y Díaz, 1998). en 1927 el nombre de nuevo cambió a Listerella 
hepatolytica y finalmente en 1940 (como se cita en Muñoz y Díaz, 1998) se llamó 
Listeria monocytogenes.  
 
 
Los primeros brotes de listeriosis se dieron en 1981 en Nueva Escocia y Canadá 
por ingestión de ensaladas de col (Doyle, Beuchat y Montville, 1997) 
contaminadas con abono de oveja (Schlech, 1983; como se cita en Muñoz y Díaz, 
1998) y se aisló el serotipo 4B. en 1985 ocurrió luego otro brote de listeriosis en 
California y este llamó la atención pues de los 86 casos confirmados entre las 
personas que habían ingerido queso blando mexicano, cerca de la mitad fueron 
madres embarazadas (Doyle, Beuchat y Montville, 1997). Desde entonces se han 
identificado mas brotes en otros países como Estados Unidos, Reino Unido y 
países europeos como Francia, donde los alimentos implicados han sido entre 
otros leche pasteurizada, queso fresco, helados, vegetales, pollo y carnes 
refrigeradas [Linan (1989), Shwartz (1989, Bille (1988), Kerr (1988), McLauchlin 
(1991), Goulet (1993) y Autores (1993); como se cita en Muñoz y Díaz, 1998).  
 
 
Hacia 1995, Jacquet, Catimel, Brosch et al. hicieron una investigación relacionada 
con un brote epidémico de listeriosis ocurrido en Francia en 1992. Se dieron 279 
casos de listeriosis humana con 92 de ellos en mujeres embarazadas. Se llevaron 
a cabo estudios epidemiológicos y análisis microbiológico de los alimentos 
involucrados. Se identificó como alimento contaminado la lengua de cerdo en 
jalea, un producto listo para comer, con el mayor vehiculo de contaminación con 
Listeria monocytogenes y otros productos secundarios también manejados en la 
misma tienda. Jacques et al., observaron estos hechos por medio de técnicas de 
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análisis de patrón de macrorestricción de ADN obtenido por electroforesis en gel 
de campo pulsado y ribotipificación y concluyeron que este gérmen fue el 
responsable del brote de listeriosis previamente observado en Europa en años 
anteriores y en Norte América.  
 
 
Dalton et al. (1997), investigaron la aparición de un brote de gastroenteritis y fiebre 
en Illinois en julio de 1994 en personas que habían asistido aun picnic en una 
exhibición de ganadería. Durante estos hechos se entrevistó a 45 personas - 
cuyos síntomas fueron diarrea y fiebre principalmente – acerca de lo que habían 
ingerido y todas coincidieron en leche achocolatada. Posteriormente se hicieron 
cultivos de muestras de dicha leche y de las mesas donde la leche achocolatada 
fue servida, en medios selectivos para Listeria monocytogenes y adicionalmente 
se probaron muestras de suero para anticuerpos IgG contra listeriolisina O. Los 
cultivos fueron positivos para Listeria monocytogenes en todos los pacientes 
examinados y se encontró también que todos tenían el serotipo 1/2B de la cepa 
del gérmen por medio de electroforesis enzimática, ribotipificación y análisis de 
macrorestricción de ADN. Adicional a estos hallazgos se estableció que las 
personas enfermas y con síntomas tenían  niveles elevados de listeriolisina O. El 
periodo de incubación para este brote fue en rango de 9 a 32 horas (promedio 20 
horas). 
 
 
Para este mismo año de 1997, Qayyum et al. reportaron un estudio hecho en 24 
pacientes con listeriosis, de ellos, 13 eran adultos y 11 eran neonatos en un centro 
medico del Hospital de Miami, Estados Unidos. El estudio se llevo a cabo a lo 
largo de un periodo de 9 años comprendido entre 1986 y 1994 donde Qayym et al. 
hallaron que la enfermedad en los neonatos se adquiría durante el embarazo, 
concordando mucho con algunos datos anteriores donde el CDC reportaba casos 
de listeriosis adquirida prenatalmente en Estados Unidos en 1986 y 1989 
(Tappero, Shuchat, Deaver et al, 1995; como se cita en Qayyum, 1997) y otros 
brotes encontrados en Nueva Inglaterra causados por lácteos (Fleming, Cochi, 
MacDonald et al, 1985; como se cita en Qayyum, 1997) y en Los Angeles en un 
brote asociado a queso suave estilo mexicano en donde nuevamente los casos de 
listeriosis ocurrieron en mujeres embarazadas (Lindan, Mascola, Lou et al, 1988; 
como se cita en Qayyum, 1997). 
 
 
Mas adelante se revisó el origen de la formación de las biopelículas (Mittelman, 
1998) y su influencia en actividades de biocontaminación en sistemas industriales 
de manejo de líquidos. Esfuerzos como la pasteurización y otros de desinfección 
de productos terminados han sido efectivos en cierta cantidad. Pese a esto varios 
factores comprometieron la seguridad alimenticia donde Mittelman encontró 
emergencia o reemergencia de Listeria spp. En operaciones de procesamiento de 
quesos y leche. Además observó nuevamente la resistencia aparente implicada en 
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la sobrevivencia de Listeria spp. En operaciones de procesamiento de productos 
lácteos. De allí partió para establecer tres etapas en la formación de una 
biopelícula. La primera etapa donde las superficies son cubiertas por una película 
orgánica que en ambiente sanguíneo tiene compuestos proteicos como albúmina, 
en ambiente acuoso de sustancias húmedas y en ambiente lácteo de componente 
de la leche y sus productos. La segunda etapa establecida por Mittelman fue de 
adhesión de células bacterianas a las superficies y enlaces entre la pared celular y 
el sustrato. Se hallaron Sustancias Poliméricas Extracelulares (SPE) que parecían 
mediar la unión de los colonizadores primarios a películas orgánicas. La tercera 
etapa establecida por Mittelman fue la organización orgánica de la película con 
SPE asociadas y detritos e iones. En estudios in Vitro hechos por Frank et al. 
(Como se cita en Mittelman, 1998) se demostró la resistencia de Listeria 
monocytogenes a tratamientos combinados de hipoclorito de sodio y calor. Pese a 
que los mecanismos de resistencia resultaban pobremente entendidos, las SPE 
parecieron tener estrecha relación con ellos. Se pensó nuevamente que la 
resistencia podría estar en función de varios factores relacionados entre si, como 
barreras de difusión, actividad metabólica distinta y ultraestructura de la pared 
celular. Mittelman destacó la importancia de adquirir muestras representativas de 
superficies y sistemas de almacenamiento y distribución para evaluaciones de 
eficacia biocida y desinfectante.  Finalmente se reconocieron varias técnicas 
nuevas como útiles para detectar biopelículas en superficies, tales como la 
espectroscopia de infrarrojo transformante-Fourier y la micro gravimetría de 
balance de cristal de cuarzo. Se dio por sentado que la prevención de las 
biopelículas es la clave para controlarlas, con limpieza frecuente de sistemas, 
tratamientos combinados de agentes oxidantes y surfactantes y monitoreo 
frecuente de las superficies.  
 
 
En este mismo año, se identificó la presencia de Listeria monocytogenes en 
ensaladas de vegetales frescos ( Monge y Arias-Echandi, 1999). Dado que los 
vegetales forman parte de una dieta sana, presentan un riesgo también de ser 
portadores del gérmen y causar listeriosis. Monge y Arias evaluaron la presencia 
de Listeria monocytogenes tomando 50 muestras de ensalada siguiendo el 
método sugerido por Vanderzant y Splittstoesser (como se cita en Monge y 
Arias.Echandi, 1999) y que brevemente consiste en cultivo de las muestras de 
ensalada en medio selectivo modificado para Listeria, de la Universidad de 
Vermont, transferencia posterior a caldo Fraser y ultimo pase en agar Oxford. 
Finalmente se confirmaron con el método de iluminación Henry, coloración de 
gram, motilidad, hemólisis, xilosa, ramnosa y prueba de CAMP con 
Staphylococcus aureus. Monge y Arias hallaron que 16 de las muestras de 
ensalada correspondieron a Listeria spp. y que de estas, 10 muestras 
correspondieron a Listeria monocytogenes; las restantes fueron de L. welshimeri 
(4 muestras) y L. murrai (2 muestras). Este estudio mostró el riesgo potencial que 
tienen este tipo de alimentos en la salud publica y realzó la importancia de la 
promoción de cambios en la dieta de grupos en riesgo de listeriosis como mujeres 
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embarazadas o inmunosuprimidos, pues está demostrada la capacidad de 
sobrevivencia de Listeria monocytogenes en vegetales crudos.  
 
 
En el año 2001, Norton et al realizaron evaluaron la hipótesis que algunos subtipos 
de Listeria monocytogenes asociados especialmente con pescado ahumado 
tenían habilidad de generar enfermedad en humanos. Para ello compararon 
subtipos moleculares de 117 aislamientos de pescado ahumado, crudo, en 
proceso y del ambiente de procesamiento con subtipos de 257 aislamientos 
clínicos de humanos. Adicionalmente evaluaron la patogenicidad de los 
aislamientos industriales. Por medio de técnicas como la ribotipificación y la PCR-
tipificación de Polimorfismo de longitud de fragmentos de restricción (RFLP) de los 
genes hlyA y actA de 23 subtipos diferenciados de los aislamientos industriales 
permitieron una clasificación de tres linajes genéticos: el linaje I comprendía 
aislamientos humanos y todos los aislamientos epidémicos; el linaje II contenía 
todos los aislamientos industriales y persistieron en el ambiente de procesamiento 
de pescado ahumado. Los datos aportados por Norton et al. sugirieron que los 
subtipos de Listeria monocytogenes evaluados en este estudio estaban presentes 
en las denominadas “comidas listas para comer” y podían tener una patogenicidad 
potencial en la salud humana.  
 
 
En Colombia, se mostró un estudio hecho por Rueda (2004) en donde se usó el 
método de Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) para hallar la incidencia 
de Listeria monocytogenes en leches crudas del departamento de Boyacá, dada la 
información acerca del alto consumo de leches crudas en dicho departamento 
(Oficina de Saneamiento Ambiental de la Secretaria de Salud de Boyacá; como se 
cita en Rueda, 2004). Los resultados obtenidos con el método de PCR comparado 
con el método tradicional fueron mas confiables (de 81 muestras, el 25.92% fueron 
positivas para Listeria monocytogenes frente a un 16% con el método tradicional); 
adicionalmente se estableció un porcentaje de incidencia elevado de leche cruda 
en Boyacá comparado con países industralizados, representando un riesgo para 
los consumidores de leches no tratadas térmicamente.  
 
 
Hacia el mismo año se culminó otro estudio acerca de la prevalencia de Listeria 
monocytogenes en quesos frescos en la ciudad de Bogotá D.C. (Vergara, 2004). 
Para ello se estudiaron distintos tipos de quesos fabricados artesanalmente en la 
zona cundiboyacense y vendidos en las plazas de mercado de Bogotá. El mayor 
porcentaje de aislamiento de Listeria monocytogenes se dio en el queso Paipa y 
en general se reveló una alta incidencia de la bacteria en cada tipo de queso, lo 
cual permite intuir la existencia de un control de producción de quesos minima. 
Adicionalmente se compararon dos medios de cultivo, Palcam y Oxford, 
observádonse que el medio Oxford era más selectivo para Listeria 
monocytogenes. 
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6.5. PATOGENIA DE LA LISTERIOSIS 
 
 
La listeriosis es la enfermedad producida por Listeria monocytogenes, 
presentada esporádicamente o como epidemias y los alimentos son el vehiculo de 
transmisión siendo la vía oral la más importante de hecho. Otras formas de 
transmisión son la exposición directa de piel y conjuntivas y vía transplacentaria o 
transgenital (Gray, 1966; como se cita en Muñoz y Díaz, 1998). Se piensa que en 
personas susceptibles menos de 1000 organismos pueden causar listeriosis 
(Listeriosis, 4 de mayo de 2005).  
El periodo de incubación en adultos va de una a varias semanas y en neonatos 
infectados de una a cuatro semanas posteriores al nacimiento (Jay, 1994; como se 
cita en Muñoz y Díaz, 1998). 
La dosis infectante no se establece aún y puede oscilar entre 103 y 105 UFC/ml 
(Pascual, 1989; como se cita en Muñoz y Díaz, 1998), sin embargo también 
depende del huésped, de su concentración, del estado del sistema inmune y de la 
cantidad de alimento consumido (Rocourt, 1994; como se cita en Muñoz y Díaz, 
1998). 
Sus síntomas varían de acuerdo con el grado de infección. Los síntomas 
generales son: fiebre, dolor muscular, dolor de cabeza, tensión de cuello, 
cansancio, gripe con dolores y molestias (Listeria monocytogenes, 4 de mayo de 
2005).  Otros síntomas comunes afectan a nivel del tracto gastrointestinal: 
náuseas, diarrea y calambres abdominales (Listeriosis de Origen Alimentario y sus 
Medidas de Prevención, 4 de mayo de 2005). Los síntomas más severos se 
pueden presentar a nivel del sistema nervioso central como cerebritis, confusión, 
septicemia, perdida de equilibrio y convulsiones (Listeriosis de Origen Alimentario 
y sus Medidas de Prevención, 4 de mayo de 2005). 
 
 
La especie Listeria monocytogenes produce una toxina citolítica y hemolítica, la 
listeriolisina O. Esta es una proteína de 52kD y se secreta a pH bajo y 
concentración baja de hierro y todo esto sucede en el interior del fagolisosoma. 
Debido a que Listeria monocytogenes es un patógeno intracelular que prolifera 
dentro del núcleo celular así como en el citoplasma (Brock y Madigan, 1993), este 
fagolisosoma es fagocitado por células como monocitos, macrófagos o leucocitos 
polimorfonucleares y allí se fabrica la listeriolisina O, que luego se fija a colesterol 
por oligomerización y forma poros que rompen la membrana del fagolisosoma 
para poder emigrar al citosol celular  donde producen septicemia, llevando así a la 
supervivencia intracelular del microorganismo (Listeriosis, 4 de mayo de 2005). 
Otros componentes como la fosfolipasa C podría ayudar en el escape del 
fagolisosoma, que actúa sobre la fosfatidilinositol, una proteína de 36.3 kDa 
(Tilney, 1989; como se cita en Muñoz y Díaz, 1998). 
Luego de ingerir el alimento contaminado con Listeria monocytogenes hay 
multiplicación dentro de los enterocitos y en las células M que recubren las placas 
de Peyer (MacDonald, 1980; Marco, 1992; como se cita en Muñoz y Díaz, 1998). 
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Luego invade la barrera intestinal y se multiplica en los macrófagos y axial viaja 
vía sanguínea al hígado y al bazo (Racz, 1972; como se cita en Muñoz y Díaz, 
1998). En el hígado es fagocitado el germen por las células de Kupffer y allí 
crecen e infectan los hepatocitos circundantes que serán destruidos por los 
neutrófilos (Rosen, 1989; Colan, 1991; como se cita en Muñoz y Díaz, 1998). 
Luego de la lisis de los hepatocitos, el germen se libera y puede disminuir la 
infección al ser ingerido y destruido por neutrófilos o macrófagos en el hígado; de 
ser axial la bacteria se eliminaría vía sanguínea o placenta (Gray, 1966; como se 
cita en Muñoz y Díaz, 1998). 
Cinco especies de Listeria poseen antígenos que originan 17 serovariedades , 
Listeria monocytogenes, L. ivanovii, L. innocua, L. welshimeri  y  L. seeligeri 
(Muñoz y Díaz, 1998). El antígeno somático O de Listeria monocytogenes tiene 13 
serovariedades (Jay, 1994; como se cita en Muñoz y Díaz, 1998):  
 
 

• 1/2A 
• 1/2B 
• 1/2C 
• 3A 
• 3B 
• 3C 
• 4A 

• 4AB 
• 4B 
• 4C 
• 4D 
• 4E 
• 7 

 
 
Los serotipos más frecuentes son el serotipo 1 y el 4 (Pacual, 1989; Jay, 1994; 
como se cita en Muñoz y Díaz, 1998) y en humanos el serotipo aislado con mas 
frecuencia es el 4B en contraste con el 1/2 aislado principalmente en alimentos y 
ambiente industrial de producción alimenticia (Jacquet, 1992; como se cita en 
Muñoz y Díaz, 1998). 
Los serotipos de Listeria no se han encontrado relacionados con el origen 
geográfico (Gray, 1966; como se cita en Muñoz y Díaz, 1998).  
Adicionalmente posee cinco antígenos flagelares o antígenos H: Há, Hb, Hc, Hd, 
He (Muñoz y Díaz, 1998). 
 
 
En adultos la listeriosis puede ser invasiva, produciendo bacteremia o 
meningoencefalitis secundaria a la bacteremia y su mortalidad llega a ser hasta 
del 30% y su entrada es el tracto gastrointestinal (Listeria monocytogenes, 4 de 
mayo de 2005). 
En mujeres embarazadas genera bacteremia hacia el tercer trimestre mas 
frecuentemente siendo poco frecuente un desenlace fatal. Cuando no hay 
tratamiento debido o a tiempo se puede producir amnionitis e infección fetal 
conllevando a aborto espontáneo y algunas veces nacimiento muerto del niño o 
prematuro infectado con un cuadro denominado “granulomatosis infantiséptica” 
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(abcesos o granulomas en órganos internos como hígado, pulmón, riñón, bazo y 
cerebro) y solo se manifiesta en infección intrauterina o por placenta y la 
mortalidad se acerca al 100%. (Listeria monocytogenes, 4 de mayo de 2005). 
Existe otro cuadro en neonatos y se presenta de 3 a 4 días de vida del niño. Se 
presenta con fiebre y pseudocatarro por bacteremia. Debido al tropismo que hay 
por el sistema nervioso central, es frecuente la bacteremia con meningoencefalitis 
o cerebritis. La infección se da durante o después del nacimiento, no a nivel 
intrauterino (Listeria monocytogenes, 4 de mayo de 2005). 
 
 
Las infecciones localizadas no son frecuentes y se dan tras bacteremia o 
granulomatosis infantiséptica, donde se han dado casos de endocarditis, artritis, 
osteomielitis, abceso intraabdominal e infección pleuropulmonar. Este tipo de 
infección localizada afecta la piel y/o el globo ocular sobretodo en trabajadores de 
mataderos, veterinarios y personas relacionadas con animales, sin presentarse 
bacteremia (Listeria monocytogenes, 4 de mayo de 2005). 
Otras patologías producidas por listeriosis incluyen endocarditis, neumonía, 
conjuntivitis, uretritis, peritonitis, lesiones y pústulas cutáneas conducidas por 
inmunidad (Gray, 1966; Sánchez, 1992; Armstron, 1995; como se cita en Muñoz y 
Díaz, 1998). 
 
 
Existe además la listeriosis animal que comprende 7 clasificaciones según Guitter 
(1985; como se cita en Muñoz y Díaz, 1998): 
 
 

I. Infección en gravidez y posterior aborto o muerte neonatal: en bovinos y 
ovejas; ocasionalmente ocurre en cerdos. 

II. Infección visceral o septicemia: en el hígado de corderos y bovinos 
III. Encefalitis en rumiantes; como ovejas, cabras, ganado y búfalos de 

agua dulce 
IV. Queratitis infecciosa bovina: afecta los ojos pero debe diferenciarse de 

otros microorganismos como Neisseria catarrhalis, Micoplasma boculi y 
Moraxella bovis.  

V. Mastitis bovina: aislada de bovinos pero en frecuencias no tan altas. 
VI. Infección mixta: por Listeria monocytogenes y otros microorganismos en 

bovinos, mastitis bovina y encefalitis bovina. 
VII. Otras especies; como en cerdos es raro y axial mismo en aves de corral. 

 
 
6.6. ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS DE LA LISTERIOSIS 
 
 
Listeria monocytogenes ha sido aislada de muestras de suelo, putrefacción 
vegetal, aguas residuales, vegetales frescos, comida animal, pollo fresco y 
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congelado, alimentos lácteos frescos sin pasteurizar, desechos de mataderos e 
incluso del tracto digestivo humano y animal en seres asintomático (Listeria 
monocytogenes, 4 de mayo de 2005). De todas estas sus principales fuentes de 
aislamiento son el suelo y la descomposición vegetal, comportándose como 
saprofito, es decir, descompone la materia orgánica en nutrientes absorbibles y de 
este modo se nutre (Saprófito. (2005). Microsoft Encarta.  Microsoft Corporation ).  
 
 
La incidencia según algunas fuentes (Listeria monocytogenes, 4 de mayo de 2005) 
en un rango de 100000 habitantes varía del 0.3 al 0.8% hasta llegar al 5% en 
brotes epidémicos.  La población susceptible comprende adultos de edad 
avanzada, mujeres embarazadas, neonatos e inmunosuprimidos con patologías 
de base tales como neoplasias (en especial de tipo hematológico), transplantes de 
órganos, colagenosis, Diabetes mellitus y SIDA, entre otros (Listeria 
monocytogenes, 4 de mayo de 2005).  
 
 
También se ha encontrado en plantas alimenticias a personas trabajadoras 
portadoras del germen pero de modo asintomático, por indebida manipulación de 
los alimentos o por contaminación e infección de los mismos (Rocourt, 1994; como 
se cita en Muñoz y Díaz, 1998). 
 
 
6.7. CARACTERÍSTICAS RELACIONADAS CON EL EFECTO ANTIBIOTICO Y 
TRATAMIENTO 
 
 
La sensibilidad antibiótica se ha mantenido relativamente estable con el paso de 
los años.  
Se ha visto que Listeria monocytogenes es sensible a penicilina, ampicilina, 
gentamicina, eritromicina, tetracilinas, rifampicina, cotrimoxazol y vancomicina. De 
otro lado se ha visto alguna resistencia a fluorquinolonas actuales, algunas 
cefalosporinas como cefotaxima y cepefina y casi todas las cepas resisten a 
fosfomicina. También se ha encontrado resistencia a macrólidos, tetraciclinas 
codificadas por plasmados y otros codificados por el cromosoma (Listeria 
monocytogenes, 4 de mayo de 2005). 
Cabe anotar que se han presentado tratamientos fallidos con la penicilina o 
ampicilina, sin embargo, no se han encontrado cepas resistentes a las mismas 
(Listeria monocytogenes, 4 de mayo de 2005). 
La mayoría de los antibióticos tienen un efecto bacteriostático – sobretodo los β-
lactámicos - es decir, inhiben ó “interfieren con la formación de proteínas 
esenciales de la bacteria invasora, lo que impide su multiplicación y crecimiento” 
(Eritromicina (2005). Microsoft Encarta. Microsoft Corporation), pero no las elimina.  
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No hay hasta el momento un tratamiento específico pues si bien ahora se ha 
prestado mas atención a la listeriosis, anteriormente era un caso de patogenia rara 
en seres humanos (Listeria monocytogenes, 4 de mayo de 2005).  
La mejor opción de tratamiento es el uso de penicilina o ampicilina bien sean solas 
o suministradas con gentamicina. Para pacientes inmunosuprimidos se 
recomiendan dosis altas y un tiempo de duración adecuada del tratamiento, pues 
se ha visto que con tratamientos que duran cerca de dos semanas presentan 
recurrencias; es recomendable entonces un periodo de tres a seis meses de 
tratamiento. En casos de bacteremia el tratamiento puede ser más corto y 
alrededor de dos semanas (Listeria monocytogenes, 4 de mayo de 2005). 
Para los casos de cerebritis o granulomatosis infantiséptica el tratamiento precoz 
es fundamental para evitar la mortalidad. Se ha tratado con antibióticos de 
comportamiento sinérgico de ampicilina-penicilina con amino glucósidos para 
estos casos patológicos. Cuando se trata de meningoencefalitis al tratamiento 
deber ser intratecal y a base de penicilina o ampicilina. Un tratamiento alternativo 
para pacientes alérgicos a la penicilina es la administración de trimetropin en 
conjunto con sulfametoxazol. En ambos tratamientos se requiere un periodo de 
tratamiento mas largo que dos semanas debido al compromiso neurológico 
(Listeria monocytogenes, 4 de mayo de 2005).  
 
 
6.8. DIAGNOSTICO ANALÍTICO Y MICROBIOLÓGICO DE Listeria 
monocytogenes 
 
 
Para el estudio analítico y microbiológico de Listeria monocytogenes se debe 
tener en cuenta ciertas recomendaciones iniciales (Muñoz y Díaz, 1998):  
 
 

• Para muestras perecederas se conservan las muestras a 4°C (Hitchins, 
1995; como se cita en Muñoz y Díaz, 1998), mantenerlas máximo siete (7) 
días congeladas sin descongelarlas (ICMSF, 1983; como se cita en Muñoz 
y Díaz, 1998) 

• Para muestras no perecederas se deben proteger de la luz, humedad y 
contaminación y mantenerlas máximo tres (3) días (ICMSF, 1983; como se 
cita en Muñoz y Díaz, 1998) 

 
 
Luego de las recomendaciones se procede a preparar los homogenizados con una 
licuadora o ayuda manual e implementos estériles (Muñoz y Díaz, 1998) y se 
añade el caldo de enriquecimiento de Listeria (EB). 
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6.8.1.  Aislamiento 
 
 
Para el aislamiento e identificación de Listeria monocytogenes en lácteos se 
siguen las recomendaciones dadas por la FDA con algunas modificaciones 
(Hitchins,1995; Muñoz y Díaz, 1998):  
 
 

1) Homogenización de la muestra con caldo EB y posterior incubación (30°C 
+/- 24-48 horas) en simultanea con controles positivo (cepa L. 
monocytogenes ATCC 19118) y negativo (Staphylococcus aureus ATCC 
25923). 

2) Siembre en agar Oxford y Palcam por agotamiento en simultanea con 
controles positivo y negativo ATCC 19118 y ATCC 25293) 

3) Observar colonias color verde gris en agar Palcam con halo marrón sobre 
fondo rojo cereza por la positividad de la hidrólisis de esculina y negatividad 
del manitol. 

4) Selección de 3 a 5 colonias de Listeria en cada placa de agar usada y 
siembra de las mismas en agar triptosa-acido nalidíxico (ATN) e incubar 
(35°C +/-2 por 18 a 24 horas) 

5) Observar colonias con método de Henry (con un estereoscopio, un plano y 
un trípode, la luz debe incidir sobre el espejo formando ángulo de 45° y 
debe reflejarse hacia arriba atravesando la placa de agar) para iluminarlas 
formando ángulo de 45° y mirando la placa desde arriba, teniendo a mano 
los controles positivo y negativo ATCC 19118 y S. faecalis cepa 19433 
respectivamente. 

6) Observar colonias de Listeria monocytogenes de borde nítido, superficie 
lisa y azulada por efecto de la luz que incide sobre ellas y las de S. faecalis 
son amarillas rojizas tornasoladas. 

7) Segunda purificación tomando una colonia de Listeria de cada placa de 
agar ATN y sembrarla en agar tripticasa soya extracto de levadura (TSAYE) 
e incubar (35°C +/-2 18-24 horas) y en simultanea con cepas estándar de 
S. aureus ATCC 49444 y Rhodococcus equi ATCC 6939 y transferir cada 
cepa a caldos de infusión cerebro-corazón (BHI) e incubar (35°C +/- 2 por 
18-24 horas) 

 
 
6.8.2.  Identificación 
 
 

1) A partir de los cultivos puros en agar TSAYE se realiza la observación de 
colonias nuevamente con método de iluminación de Henry 

2) Realizar reacción de catalasa sobre un portaobjeto con una gota de 
peroxido de hidrogeno (3%) y la colonia suspendida; la producción de 
burbujas indica positividad y es indicativo de Listeria monocytogenes. 
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3) Coloración de gram en el cual se identificaran bacilos o cocobacilos 
grampositivos o en cultivos viejos, gramnegativos. Se deben descartar los 
cultivos que no sean catalasa positivos (+) o que sean cocobacilos o bacilos 
grampositivos. 

4) reacción de movilidad y reducción de nitrato sobre agar modificado 
Hatano Schuch o en su defecto agar SIM o Disco y posterior incubación a 
temperatura ambiente 2 a 5 días. El crecimiento en sombrilla es típico de L. 
monocytogenes. Se descartan los tubos que no se vean de este modo. 
Luego de ellos se agregan miligramos de reactivo de Greiss y la 
observación de un color rojo indica positividad de nitritos; de no ser axial se 
añade polvo de zinc para nitrato residual y el tono rojo indicara negatividad 
de la prueba y en cambio presencia de nitrato residual. 

5) reacción de hemólisis en una rejilla dibujada en la placa de agar tripticasa 
soya con 5% sangre de cordero o en agar Columbia doble capa con 5% 
sangre de cobayo, tomando una colonia y sembrándola allí. Posteriormente 
se incuba (35°C +/-2 por 24 horas) realizando controles positivos y negativo 
de hemólisis y observar: Listeria monocytogenes ATCC 19118 ligera beta 
hemólisis, L. ivanovii ATCC 19119 zonas delimitadas y amplias de 
hemólisis, L. innocua ATCC 33090 no muestra hemólisis 

6) Prueba de CAMP con siembra de cultivos S. aureus beta hemolítico y  
Rhodococcus equi en agar tripticasa soya con 5% sangre de cordero. Se 
inoculan las muestras horizontalmente (90°) y en simultánea los controles 
positivo y negativo para hemólisis. incubación a 35°c +/- 2 por 24 horas y se 
considera positividad para CAMP cuando hay zona de beta hemólisis con la 
cepa de S. aureus o R. equi y la hemólisis de L. monocytogenes se 
intensifica cerca de S. aureus. Las otras especies de Listeria son CAMP 
negativo. 

7) Pruebas de xilosa, ramnosa y manitol cada uno en un tubo y se incuban a 
35°C +/-2 24-48 horas. Se observa el viraje indicativo a las 48 horas donde 
L. monocytogenes será xilosa (-) negativa, manitol (-) negativa y ramnosa 
(+) positiva. 

8) La reacción de ANTON demuestra patogenicidad y se hace a partir de 
cultivo puro en agar infusión cerebro-corazón (BHI) o agar triptosa, se 
incuba (35°C +/-2 18-24 horas) y luego se transfiere a un tubo estéril donde 
se inocula una gota en la conjuntiva de un cobayo y se observa durante 96 
horas, realizando al tiempo un control positivo con L. monocytogenes 
(ATCC 19118 y uno negativo con L. innocua ATCC 33090. La prueba será 
positiva si ocurre queratoconjuntivitis en esas 96 horas. 

9) Pruebas serológicas corroboran el agente etiológico de la enfermedad y es 
complementaria con la identificación bioquímica y morfológica, usando la 
serotipificación en un estuche de sueros para Listeria. Esto se hace por 
medio de dos transferencias sucesivas del cultivo en agar inclinado triptosa 
o BHI incubado (35°C +/-2 18-24 horas) y el cual se adiciona a un buffer 
Bacto FA dried (Disco) y se mezcla para desprender el cultivo y transferirlo 
a un tubo estéril. Luego se calienta a 80°C por una hora y se centrifuga 30 
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minutos a 1600 rpm y se retiran 2.2 a 2.3 ml de fluido. Al determinarse una 
cepa de Listeria debe enviarse a un centro especializado de tipificación. 

10) La prueba de tipificación con bacteriófagos es muy útil también y se hace 
en centros especializados. 

11) Los resultados se informan como: L. monocytogenes /25g: positivo o 
negativo. 

12) Métodos para la identificación de Listeria comercialmente disponibles 
incluyen: 

 
• Sistemas de identificación API: los mas usados son el 

MICRO ID, que identifica Listeria si la prueba CAMP se 
sabe en 24 horas y VITEK, que tiene un dispensador 
de diluciones y por medio de un modulo computarizado 
se hace la identificación a las 8 horas de incubación. 
Estos son aprobados por la AOAC (Asociación de 
Químicos Analíticos Oficiales Internacionales). 

• Métodos químicos como sondas de ADN con método 
de hibridización de colonias y detección con una 
secuencia de ADN marcada con isótopos C14, H3, P22 o 
I125 y axial determinar si ha sucedido hibridización. Otro 
método es la amplificación del ADN (PCR- reacción 
en cadena de la polimerasa) y se usa una ADN 
polimerasa termoestable en una serie de 20 a 50 ciclos 
de amplificación para luego detectar el ADN en geles 
de agarosa con una sonda marcada con isótopos 
radioactivos. 

• Los métodos inmunológicos usan una enzima enlazada 
a un antígeno o un anticuerpo y se basan en la 
interacción antígeno-anticuerpo. Incluyen la prueba 
Elisa que usa una antiinmunoglobulina marcada con 
una enzima que se enfrenta al suero a probar y la 
reacción calorimétrica se observa.  

 
 
Para el aislamiento e identificación de Listeria monocytogenes en productos 
cárnicos el método varía en algunos puntos como (Da Silva, 1992; como se cita 
en Muñoz y Díaz, 1998) : 
 
 

• Aislamiento en medio de enriquecimiento primario EB 
para Listeria con adición de solución de acriflavina (1%) 
en hidróxido de sodio 0.1N e incubar (30°C +/-2 por 18-
24). 
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• Enriquecimiento selectivo secundario en caldo EB 
transferido a tubo con caldo EB con solución de 
acriflavina (0.2%) en hidróxido de sodio 0.1N e incubar 
(30°C +/-2 18-24 horas) y luego transferir el cultivo a 
agar Oxford y Palcam y a partir de aquí se sigue la 
misma técnica anteriormente explicada para productos 
lácteos dada por la FDA.  

• Purificación. 
 
 
6.9. PREVENCION Y CONTROL DE Listeria monocytogenes RELACIONADOS 
CON LA INDUSTRIA ALIMENTICIA 
 
 
Un aspecto a favor del control de la listeriosis es que la infección se puede 
prevenir y las medidas son de bajo costo (Muñoz y Díaz, 1998). La mayoría de las 
recomendaciones son dadas por la Organización Mundial de la Salud y 
comprende entre las principales: 
 
 
A nivel industrial se están haciendo esfuerzos continuos para el mejoramiento de 
las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y su operación en la industria 
alimenticia (dentro de la cadena de producción, fabricación, procesamiento, 
servicios de comida y almacenes), (Listeriosis de Origen Alimentario y sus 
Medidas de Prevención, 4 de mayo de 2005). Se enfatiza en: 
 
 

- Tratamientos térmicos más severos, limpieza minuciosa y sanitización de 
equipos, ambientes y almacenes de materia prima así como el debido 
control de temperaturas (Listeria monocytogenes, 4 de mayo de 2005).  

- Énfasis en las campañas de capacitación en manipulación de alimentos, 
higiene y limpieza (Muñoz y Díaz, 1998). 

- Evitar contaminación cruzada y mantener un ambiente seco en la fabrica 
(Muñoz y Díaz, 1998). 

- Eliminar los vehículos de contaminación e instaurar regimenes de 
cuarentena (Muñoz y Díaz, 1998). 

- Uso de desinfectantes adecuados (Hipoclorito de Sodio en concentraciones 
de 50-200 ppm por 3 a 30 minutos (Best, 1990; Hayes, 1993; como se cita 
en Muñoz y Díaz, 1998). 

- Las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) son el mejor control de 
listeriosis en alimentos (Muñoz y Díaz, 1998). 
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Adicionalmente existen normas y requerimientos para el funcionamiento legal y 
adecuado de las industrias alimenticias y de acuerdo con ello, se deben aplicar las 
normas de análisis de Riesgo y Punto Critico de Control - HACCP (Hazard 
Analysis and Critical Control Point) - para control de calidad de listeriosis en 
alimentos (Listeria monocytogenes, 4 de mayo de 2005). 
Así mismo otros organismos internacionales de control como la  Administración de 
Drogas y Alimentos - FDA (Food and Drug Administration) – ó los Servicios de 
Seguridad e Inspección de Alimentos - FSIS (Food Safety and Inspection Service) 
-  del Departamento de Agricultura de Estados Unidos supervisan la seguridad en 
los alimentos (Listeriosis, 4 de mayo de 2005). 
 
 
A nivel de autoridades y entidades prestadoras de salud lo principal es realizar 
promoción y prevención de Listeria monocytogenes además de: 

- Enfatizar la educación publica a consumidores sobre protección de las 
comidas crudas y su manipulación (Muñoz y Díaz, 1998) 

- El uso de radiación ionizante es útil para Listeria monocytogenes en 
comidas tanto empacadas como procesadas o crudas (WHO, 1988; como 
se cita en Muñoz y Díaz, 1998). 

- Apoyar la investigación por parte de Universidades e Institutos de 
investigación y educar a profesionales de la salud acerca de la listeriosis 
para crear recomendaciones (Muñoz y Díaz, 1998). 

- Realizar seguimientos epidemiológicos de casos de listeriosis e informar a 
los grupos de riesgo (Muñoz y Díaz, 1998). 

- Desinfectar las salas y cuartos habitados por neonatos infectados con 
listeriosis (Muñoz y Díaz, 1998). 

 
 
A nivel de sectores agrícolas y ganaderos las recomendaciones se dirigen 
hacia una adecuada fertilización de los cultivos y correspondiente incineración de 
los productos contaminados por Listeria monocytogenes. Igualmente no se debe 
comercializar con productos lácteos de animales con mastitis. 
 
 
A nivel de los consumidores las normas de prevención van dirigidas a buenos 
hábitos de manipulación de los alimentos. Se recomienda siempre el previo lavado 
de manos, utensilios y superficies relacionadas con el manejo de alimentos. Las 
carnes crudas deben manipularse en superficies distintas a donde se manejen 
alimentos cocinados u otros. Los jugos de productos crudos no deben gotear en 
los sitios de almacenamiento o manipulación. Se debe establecer un control de 
temperatura y tiempo de almacenamiento, deshielo, preparación y servido de 
alimentos. Se recomienda cocinar por completo carnes, aves, mariscos y lavar 
muy bien las verduras (Listeria monocytogenes, 4 de mayo de 2005). 
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También es muy importante seguir las instrucciones de los fabricantes de los 
productos alimenticios contenidos en sus etiquetas así como también las fechas 
de vencimiento (Listeria monocytogenes, 4 de mayo de 2005).  
 
 
La población considerada en alto riesgo como mujeres embarazadas o pacientes 
inmunosuprimidos deben seguir las normas anteriores y tener siempre en cuentas 
el evitar los alimentos crudos o frescos y efectuar cocción a vapor caliente de los 
alimentos. 
 
 
6.10. IMPORTANCIA DE LAS BIOPELÍCULAS FORMADAS POR Listeria 
monocytogenes 
 
 
En el campo de los alimentos, hacia la década de los ochenta Listeria 
monocytogenes cobró importancia en relación con brotes epidémicos alimenticios 
en Canadá, Estados Unidos y Europa debido a consumo de alimentos lácteos 
como queso, leche pasteurizada y vegetales, según publicaciones hechas por 
Manet, Preniice y Pascual (1988) (como se cita en Muñoz y Díaz, 1998). 
Posteriormente, una serie de investigaciones empezaron hacia 1994 [Zottola y 
Sasahara, 1994] y continúan hasta el presente [Kumar y Anand, 1998],[ Boothe, 
Arnold & Chefw, 1999],[ Wong, 1998], [Carpentier y Chassaing, 2004] acerca de 
las interacciones entre distintas biopelículas en industrias de procesos alimenticios 
y muestras de alimentos, sin embargo, ninguna investigación o estudio se han 
realizado en Colombia aún. 
 
 
6.10.1.  Importancia de la temperatura 
 
 
Hacia 1980 Listeria monocytogenes , época en que se reconoció como patógeno, 
se comprendió también que el microorganismo presentaba inconvenientes de 
salud pública muy serios debido a su resistencia a temperaturas de refrigeración, 
generando listeriosis en ancianos, mujeres embarazadas, fetos, neonatos y 
pacientes inmunosuprimidos con enfermedades de base (Listeriosis de Origen 
Alimentario y sus Medidas de Prevención, 4 de mayo de 2005). 
 
 
Wong (1998) realizó un estudio de biopelículas formadas por Listeria 
monocytogenes y evaluando el efecto de la temperatura y la humedad relativa en 
la formación de dichas biopelículas. Para ello usó dos temperaturas, 6°C y 25°C y 
dos valores de humedad relativa (HR), 32.5% y 75.5% . Observó entonces que las 
biopelículas de Listeria monocytogenes crecieron a ambas temperaturas y valores 
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de humedad relativa pero tuvieron una taza de crecimiento mayor a 25°C y 75.5% 
de humedad relativa. 
 
 
Para el año 2001, Norwood y Gilmour hicieron estudios evaluando la capacidad de 
adherencia de dos cepas de Listeria monocytogenes: FM876 y Scott A a tres 
distintas temperaturas: 4ºC, 18ºC y 30ºC. Se sumergieron laminas de acero 
inoxidable en monocultivos de Listeria monocytogenes y en cultivos mixtos con 
Staphylococcus xylosus DP5H y Pseudomonas fragi ATCC4973. Por medio de 
microscopia de inmunofluorescencia y técnicas de análisis de imágenes se 
identificó la cantidad y calidad de células adheridas a las tres temperaturas. 
Norwood y Gilmour observaron que el monocultivo contenía mayor número de 
Listeria monocytogenes que los cultivos multiespecies, concluyendo así que este 
microorganismo es dependiente de la temperatura y exhibe adherencia al acero 
inoxidable. Un dato importante dado por Norwood y Gilmour fue el establecer que 
la temperatura optima de adherencia de las cepas de Listeria monocytogenes es 
de 18ºC. 
 
 
Se observa entonces que temperaturas alrededor de 18°C y 25° resultan 
altamente óptimas para el crecimiento, adhesión y formación de biopelículas por 
Listeria monocytogenes. 
 
 
6.10.2.  Importancia de la superficie de adhesión 
 
 
En el estudio realizado por Wong (1998)  - anteriormente citado - analizó la 
adhesión y formación de biopelículas, en particular Listeria monocytogenes, y de 
este modo alcanzar estrategias de control de problema. Para ello realizó un 
estudio es superficies de acero inoxidable y caucho – principales materiales 
usados en los equipos de procesamiento de alimentos - expuestas a suspensiones 
de Listeria monocytogenes respectivamente y se observó que efectivamente el 
microorganismo se adhirió y proliferó.  Realizó pruebas de pretratamiento de las 
superficies de caucho y acero inoxidable con proteínas de la leche como la 
caseína, α-LA y β-LG y encontró que estas disminuyeron la adhesión de las 
biopelículas de Listeria monocytogenes; asi mismo probó las mismas superficies 
pretratadas con lactosa y en contraste con los anteriores resultados, la lactosa no 
influyó en dicha adhesión. Posiblemente la poca adhesión de biopelículas de 
Listeria monocytogenes a las superficies de caucho y acero inoxidable pretratadas 
con las proteínas lácteas se debió a la repulsión entre la carga negativa de dichas 
proteínas y la carga negativa de la superficie celular bacteriana; sin embargo, se 
observó también que con inadecuada limpieza puede darse sobrevivencia del 
microorganismo. 
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Leriche y Carpentier (2000) estudiaron la adhesión y el subsecuente desarrollo de 
Listeria monocytogenes (aislada de ambientes lácteos y cárnicos) en acero 
inoxidable en ausencia y presencia de biopelículas de Staphylococcus sciuri 
(aislada de pisos de salones de comidas en Francia). Llevaron a cabo tres cultivos 
en medios a base de soya tríptica y extracto de levadura, el cual se usa para 
cultivos de rutina de Listeria monocytogenes  pero para este estudio fue 
modificado por medio de diluciones donde el porcentaje de células adheridas en 
las dos muestras de Listeria monocytogenes se redujo en presencia de 
biopelículas previamente cultivadas de Staphylococcus sciuri. Leriche y Carpentier 
sugirieron entonces que las sustancias extracelulares (exopolisacáridos 
excretados por Staphylococcus sciuri y Listeria monocytogenes) en las 
interacciones célula-célula tienen que ver con la disminución de la adhesión. 
 
 
Kalmokoff, Austin, Wan, et al. (2001) investigaron la capacidad de adsorción y 
formación de biopelículas por Listeria monocytogenes en superficies de acero 
inoxidable de procesamiento de alimentos. Se usaron para ello varias cepas de 
Listeria monocytogenes, entre otros géneros bacterianos. La prueba de adsorción 
en corto tiempo se realizó sobre superficies de acero inoxidable – previamente 
lavadas y esterilizadas - con suspensiones de Listeria monocytogenes incubadas 
por 2 horas a temperatura ambiente, mientras que la prueba de formación de 
biopelículas se llevó a cabo sobre superficies de acero inoxidable sumergidas en 
agar BHI (Brain Heart Infusion - Infusión Cerebro Corazón) e incubadas por 72 
horas a temperatura ambiente. Para ambos casos se realizó lavado y coloración 
de las superficies para conteo celular en microscopio de luz epifluorescente y 
microscopio de escaneo electrónico. Kalmokoff et al. encontraron alta tasa de 
adsorción de Listeria monocytogenes a las superficies de acero inoxidable así 
como una alta tasa de adhesión celular; sin embargo observaron una baja tasa de 
formación de biopelículas de Listeria monocytogenes en las condiciones usadas 
en su experimento (72 horas y temperatura ambiente). Con estos resultados 
abrieron paso a la búsqueda de una respuesta a la posibilidad de que aquellas 
diferencias en la adherencia o facilidad de formar biopelículas por Listeria 
monocytogenes pueda ayudar a la sobrevivencia de cepas patógenas dentro de 
ambientes de procesamiento de alimentos. 
 
 
Hacia el año 2002, Chavant, Martinie, Mylheuc, et al. analizaron las propiedades 
fisicoquímicas para el desarrollo de biopelículas de Listeria monocytogenes LO28 
sobre dos tipos de superficies de procesamiento de alimentos: acero inoxidable 
(superficie hidrofílica– capaz de absorber agua) y politetrafluoroetileno (PTFE) – 
también llamado teflón - (superficie hidrofóbica), evaluando la capacidad de 
adhesión bacteriana asi de acuerdo con las propiedades eléctricas, hidrofóbicas, 
de donación o recepción de electrones de las células planctónicas a tres 
temperaturas distintas. Se realizaron cultivos de Listeria monocytogenes LO28 en 
agar BHI (Brain Herat Infusion – Infusión Cerebro Corazón) a 6 ó 16 horas a 37°C, 
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15 ó 40 horas a 20°C y 5 ó 10 días a 8°C para cada uno de los dos tipos de 
superficie. Se evaluó la adhesión por afinidad a solventes como el cloroformo y 
acetato de etilo y posteriormente se hizo electroforesis. Adicionalmente se evaluó 
la formación de biopelículas en cada superficie y el tratamiento de limpieza y se 
realizó conteo en microscopio de escaneo electrónico. Los resultados mostraron 
alta afinidad de las células de Listeria monocytogenes por el cloroformo debido a 
la alta capacidad de la superficie celular bacteriana para donar electrones; en 
contraste con esto, se observó baja afinidad por el etil acetato debido a la también 
baja capacidad de la superficie celular de Listeria monocytogenes de aceptar 
electrones. La electroforesis mostró que la carga iónica celular era negativa. 
Finalmente se encontró alta tasa de formación de biopelículas de Listeria 
monocytogenes sobre acero inoxidable a 37°C y sobre PTFE a 20°C; la tasa de 
formación de biopelícula fue igual para ambas superficies a 8°C y hubo adhesión 
celular y colonización completa bacteriana en todos los casos excepto sobre PTFE 
a 8°C. Al tratarse el PTFE de una superficie hidrofóbica podría existir la posibilidad 
de que bajo temperaturas de cuartos fríos el desarrollo de biopelículas de Listeria 
monocytogenes  en plantas alimenticias pueda verse disminuído.  
 
 
A partir de estos estudios se puede determinar que superficies como el acero 
inoxidable favorecen adhesión celular y la formación de biopelículas por Listeria 
monocytogenes; sin embargo, factores como proteínas lácteas, solventes 
compatibles con la superficie celular de la bacteria, y el uso de otras superficies 
como el teflón con cierta condición de temperatura pueden disminuir 
considerablemente la proliferación de dichas biopelículas. 
 
 
6.10.3.  Importancia de los agentes químicos 
 
 
Al hacer pruebas con cuatro sanitizadores (cloro, yodo, amonios cuaternarios y 
acido aniónico tanto en células planctónicas como en biopelículas de Listeria 
monocytogenes, Wong (1998) – anteriormente citado - observó que mientras las 
células planctónicas vieron disminuido su crecimiento, las biopelículas fueron 
altamente resistentes. Esta alta resistencia por parte de biopelículas formadas por 
Listeria monocytogenes se debió en gran parte al tipo de superficie, pues se 
observó que las células probadas sobre superficie de caucho fueron más 
resistentes a los sanitizadores que sobre superficie de acero inoxidable. Se dió la 
posibilidad que el crecimiento celular lento en superficies de caucho aumente la 
resistencia a agentes antimicrobianos. Muchos equipos lácteos son limpiados 
usando sistemas de inyección de aire, combinando procesos mecánicos, térmicos 
y químicos. Los sistemas de inyección de aire usan bombas de vacío para forzar a 
circular las soluciones limpiadoras. Con estos estudios Wong mostró la 
importancia de la remoción de biopelículas contaminantes de equipos y superficies 
de manipulación de alimentos en las industrias alimenticias. 
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Schlech et al., Lindan et al. y Farber y Peterkin (como se cita en Norwood y 
Gilmour, 2000) demostraron que los alimentos son el primer modo de transmisión 
de Listeria monocytogenes, la cual ha sido implicada en muchos brotes de 
enfermedades transmitidas por alimentos. Fue así como Norwood y Gilmour 
(2000) llevaron a cabo un método de estudio con un fermentador - que incentiva el 
crecimiento y la formación de biopelículas sobre una superficie de PTFE sobre una 
mesa de acero inoxidable durante 28 días a temperatura ambiente - con co-
cultivos de Listeria monocytogenes, Pseudomonas fragi y Staphylococcus xylosus 
enfrentados a hipoclorito de sodio en altas concentraciones. Se encontró 
finalmente que las cepas de Listeria monocytogenes al igual que las otras dos 
especies crecieron y se desarrollaron resistiendo así los efectos del hipoclorito de 
sodio y por tal razón sugirieron usar concentraciones mucho mas altas de 
sanitizadores para el ambiente de procesamiento de alimentos.  
 
 
6.10.4.  Importancia de la competitividad con otros microorganismos 
 
 
En el estudio realizado por Leriche y Carpentier (2000) y mencionado 
anteriormente se observó que las biopelículas de Staphylococcus previnieron la 
adherencia de Listeria monocytogenes y evitó el incremento de su población. 
Surgieron varias hipótesis acerca del mecanismo de inhibición del crecimiento de 
Listeria monocytogenes por Staphylococcus sciuri; puede ser debido al 
exopolisacárido extracelular de S. sciuri, el cual contiene dentro de la composición 
del ácido teicoico, muchos grupos fosfato cargados negativamente que repelen la 
carga negativa de Listeria monocytogenes haciendo que esta se inhiba en su 
crecimiento. Además fue mostrada por Leriche y Carpentier la competición por 
nutrientes en los co-cultivos de estas dos especies en cada uno de los tres medios 
de cultivo.  
 
 
Dado que Staphylococcus sciuri no representa enterotoxicidad y al contrario, es 
usado en la industria alimenticia para mejorar el aroma y sabor de alimentos como 
salsas, es de mucho interés tecnológico, la presencia de este microorganismo 
adherido a superficies y ayudando en la lucha contra la contaminación alimentaria 
industrial por Listeria monocytogenes en simultanea con inhibidores bacterianos y 
limpieza apropiada.  
 
 
6.10.5.  Otros 
 
 
Las investigaciones continuaron y es así como se efectuaron análisis del proteoma 
- conjunto de proteínas expresadas por el genoma (Proteoma. (2005). Microsoft 
Encarta.  Microsoft Corporation ) - de una cepa de Listeria monocytogenes 
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(Trémoulet, Duché, Namane, et al., 2002) ; esta fué aislada de una planta 
industrial alimenticia y a partir de ella se estudió el patrón de proteínas expresado 
en las biopelículas y en las bacterias planctónicas y se investigó la inducción o 
represión de proteínas para determinar el fenotipo de las biopelículas formadas. 
Se usó una cepa de Listeria monocytogenes aislada de una planta de 
procesamiento de carnes y se realizó cultivo de biopelículas y suspensión celular 
planctónica por 7 días a 20°C. Para la extracción de proteínas tanto células como 
biopelículas fueron lavadas por centrifugación y proceso de sonicado y 
posteriormente llevadas a electroforesis, tinción, análisis de los patrones de 
migración y secuenciación. Simultáneamente se hicieron conteos en microscopio 
de escaneo electrónico. Los resultados mostraron crecimiento celular a las 24 
horas de incubación y formación densa de biopelículas a los 7 días. Se 
identificaron (a partir de la base de datos del genoma de Listeria) 31 proteínas 
afectando la formación de la biopelícula, entre las cuáles de destacaron:; dos 
enzimas claves en el desarrollo de biopelículas (piruvato deshidrogenada y 6-
fosfofructoquinasa); dos proteínas ribosomales (YvyD y VpsB) actuando como 
sensores que detectan cambios fisicoquímicos en el ambiente de las biopelículas; 
dos proteínas reguladoras de la formación de biopelícula (SOD y Cysk); moléculas 
de señalización de quórum sensing que controlan la expresión de genes 
incluyendo el CysK; un factor DivIVA que controla la división celular para las 
necesidades de crecimiento de las biopelículas en la superficie. Trémoulet et al. 
mostraron que el proteoma de Listeria monocytogenes estuvo influenciado por el 
desarrollo de biopelículas en una superficie y por genes específicos que la 
inducen. Diferenciaron treinta y un (31) proteínas sintetizadas en biopelículas de 
Listeria monocytogenes comparado con las células planctónicas donde nueve (9) 
de estas fueron identificadas. Trémoulet et al. dejaron abierta la posibilidad de 
entender mejor lo mecanismos que mantienen la proliferación y resistencia de 
bacterias como Listeria monocytogenes a superficies abióticas. 
 
 
Posteriores estudios realizados por Djordjevic, Wiedmann y McLandsborough 
(2002) realizaron un ensayo de microtitulación en placas de PVC (polivinil cloruro) 
con el fin de comparar la capacidad de cepas de Listeria monocytogenes para 
formar biopelículas y adicionalmente comparar la técnica de microtitulación con la 
adhesión de Listeria monocytogenes a superficie de acero inoxidable por conteo 
en microscopio electrónico. Se usaron placas de cultivo de Listeria 
monocytogenes en placas de PVC de microtitulación incubadas a 32°C por 20 y 
40 horas. Posteriormente se examinaron con lector de turbidez a las 20 horas y de 
nuevo a las 40 horas. Simultáneamente se hizo conteo en microscopio de 
epifluorescencia. Los resultados del estudio hecho por Djordjevic et al. mostraron 
que la técnica de ensayo en placas de micro titulación en PVC era un método 
rápido y simple para examinar la formación de biopelículas bacterianas frente a la 
técnica de microscopía de epifluorescencia. Sin embargo, es mejor tener en 
cuenta que la técnica de placas de PVC de microtitulación usadas en simultánea 
con técnicas de microscopía son un método más fiable y reproducible de 
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examinación. Este estudio permitió examinar rápidamente las diferencias entre 
cepas o condiciones de crecimiento antes de hacer cuantificaciones a nivel 
microscópico.  
 
 
Con la ayuda de nuevas técnicas que analicen el componente génico que influye 
en la formación de biopelículas por Listeria monocytogenes, además de técnicas 
como la microtitulación en placas de PVC y sin dejar atrás las técnicas 
convencionales de microscopía, se puede mejorar la calidad de los resultados y la 
investigación y conocimiento acerca de las biopelículas formadas por Listeria 
monocytogenes.  
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7. IMPACTO ECONÓMICO DE LAS BIOPELÍCULAS EN LA INDUSTRIA 
ALIMENTICIA 
 
 
Midelet y Carpentier (2004) realizaron un estudio acerca del impacto de los 
agentes de desinfección y limpieza en la estructura de las biopelículas y en la 
transferencia microbiana con el fin de determinar como las células y microcolonias 
transfieren alimento de superficies abiertas en ambientes de industrias 
alimenticias. Para ello estudiaron el comportamiento de cuatro especies 
bacterianas frente al Cloruro de Calcio (CaCl2), un agente alcalino clorado 
(Penngar, Vaas; como se cita en Midelet y Carpentier, 2004) y una solución que 
contenía glutaraldehido y amonio cuaternario (Penngar; como se cita en Midelet y 
Carpentier, 2004). Se usaron cepas de Pseudomona fluorescens y staphylococcus 
sciuri aisladas de superficies de procesamiento de alimentos y se ubicaron sobre 
sustratos de acero inoxidable condicionada con y sin Cloruro de Calcio. La 
observación de resultados se hizo por medio de microscopio epifluorescente 
conectado a cámara digital y el análisis de imagen determinaba el numero de 
objetos por campo microscópico. Midelet y Carpentier observaron que en 
presencia de cloruro de calcio aumentó el tamaño y número de microcolonias para 
las dos especies (los iones de Calcio Ca++ disminuyeron la repulsión electrostática 
durante la etapa inicial de adhesión celular a un sustrato cargado negativamente, 
sin embargo, el proceso en el que estos iones influencian la unión celular es aún 
complejo y no fácilmente explicado. Con el agente que contenía el glutaraldehido 
no se observó modificación de sus estructuras como biopelículas. En contraste 
con el agente clorado se observó disminución de la superficie cubierta por 
biopelículas y en el número de microcolonias. Estos resultados mostraron que la 
descontaminación de biopelículas en superficies depende del nivel de 
contaminación, de la naturaleza, estructura e historia de la contaminación. 
Además es bien conocido que el tratamiento de biopelículas con agentes 
antibacteriales muestra tasas de sobrevivencia de las biopelículas que en sus 
contrapartes planctónicas, de ahí que se confirma que la fase de limpieza, que 
consiste en separar microorganismos de superficies, es muy importante para el 
impacto óptimo de una operación de higiene y descontaminación (Carpentier y 
Cerf; como se citó en Midelet y Carpentier, 2004). 
 
 
Betancourth, Botero y Rivera (2004) marcan la importancia de las biopelículas en 
el campo industrial donde estiman que un microorganismo dentro de una 
biopelícula es 100 a 1000 veces mas resistente a desinfectantes que las formas 
libres o planctónicas. Además muestran una perspectiva acerca del impacto que 
tienen las biopelículas en los diversos ámbitos humanos. Para las industrias 
alimenticias la formación de biopelículas en los ambientes y maquinarias de 
procesamiento de alimentos trae consigo la contaminación de los productos con 
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microorganismos patógenos, siendo urgente la necesidad de mejores tratamientos 
en la fabricación de los alimentos y sean así mucho más seguros para el consumo 
humano. Se ha visto que si en la producción de salchichas como producto 
terminado hay alguna contaminación externa, la refrigeración puede facilitar el 
crecimiento de biopelículas formadas por Listeria monocytogenes; estudios 
similares mostraron que el sulfato de calcio acidificado evita que las bacterias 
puedan adherirse (Keeton, 2003; como se cita en Betancourth et al., 2004).  
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8. CONTROL DE BIOPELÍCULAS EN LA INDUSTRIA ALIMENTICIA 
 
 
8.1.  En el mundo 
 
 
El control de las biopelículas resulta ser una tarea difícil de llevar a cabo debido a 
todas las características que tienen estas como agrupaciones de bacterias (P. 
Díaz, comunicación personal, 31 de mayo,2005).  
 
 
El control de las biopelículas con químicos como el cloro ha sido poco 
documentado pues, pese a ser el sanitizador usado con más frecuencia, su acción 
se ha evaluado principalmente sobre microorganismos planctónicos y no 
organizados como biopelículas (Bremer, 2002).  
 
 
Bremer, en 2002 publicó un estudio acerca de la inactivación de biopelículas 
formadas por Listeria monocytogenes y de Flavobacterium spp. usando cloro, al 
mismo tiempo evaluando el impacto del sustrato, pH, tiempo y concentración en la 
acción del cloro sobre las biopelículas. Para ello realizaron cultivos de 
Flavobacterium spp. y Listeria monocytogenes en agar soya triptica con extracto 
de levadura y posterior tratamiento con soluciones de hipoclorito de sodio a tres 
concentraciones distintas (200ppm, 400 ppm y 600 ppm), y dos pH (6.5 y 11), por 
2, 10 o 20 minutos. Se examinaron bajo microscopio epifluorescente y electrónico. 
La exposición se las biopelículas al cloro se hizo sobre dos superficies, una de 
acero inoxidable y otra de PVC/poliéster. Se encontraron altas diferencias en la 
muerte celular dependiendo de la concentración de cloro y el tiempo de exposición 
en superficies de acero inoxidable ó PVC, siendo mayor la muerte celular en 
superficies de acero inoxidable. Se observó que la efectividad del cloro dependía 
del pH, del tiempo de exposición y de la superficie manejada.  
 
 
Deza, Araujo y Garrido (2003) realizaron un estudio acerca de la eficacia del agua 
electrolizada neutral (AEN) para eliminar Escherichia coli O157:H7, Salmonella 
enteritidis y Listeria monocytogenes en la superficie de tomates y luego de lavarlos 
con AEN. Se hicieron cultivos de cada uno de los microorganismos a los cuales se 
adicionó AEN; simultáneamente se realizó evaluación organoléptica y determinar 
si estas se veian alteradas por el lavado de los tomates con AEN. Listeria 
monocytogenes se aisló de un caso de meningitis asociado a queso blando; la 
evaluación organoléptica se llevó a cabo por panelistas que revisaron apariencia, 
color y sabor, comparando tomates tratados con tomates no tratados y calificando 
en una escala del 1 al 5, donde 1 era no aceptable y 5 era muy bueno. Los 
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conteos se realizaron en unidades formadoras de colonias (log) / mililitro (log 
UFC/ml). Deza et al. demostraron por medio de sus pruebas, que había alta 
efectividad en el control de la presencia de los 3 microorganismos en la superficie 
de los tomates sin alterar sus características organolépticas. Además se demostró 
su potencial uso descontaminador en superficies de productos alimenticios. El 
AEN podría prevenir contaminación cruzada de productos frescos y el ambiente de 
procesamiento.  
 
 
Otra forma de controlar algunas especies formadoras de biopelículas en particular 
fue por medio de inhibición de crecimiento de estas por parte de otras especies 
bacterianas, este fue el caso de una investigación hecha por Carpentier y 
Chassaing (2004), donde evaluaron 29 especies bacterianas – aisladas de 
productos alimenticios - creciendo sobre cultivos de biopelículas de Listeria 
monocytogenes y su crecimiento en superficie de acero inoxidable con el fin de 
evaluar su influencia sobre el crecimiento de esta especie en particular. Los 
resultados mostraron que 16 especies disminuyeron el conteo de UFC de 
biopelículas de Listeria monocytogenes; otras 3 especies lograron una diferencia 
más leve en la disminución del conteo UFC de Listeria monocytogenes; once 
especies no tuvieron ningún efecto y cuatro especies incrementaron el conteo de 
UFC para biopelículas de Listeria monocytogenes. En cuanto a la disposición de 
las colonias de Listeria monocytogenes se observaron varios tipos: 1) se formaba 
alrededor de las microcolonias compañeras; y 2) con ciertas especies 
gramnegativas formaba por aparte sus propias microcolonias. El estudio hecho por 
Carpentier y Chassaing sugirió entonces que la flora hospedera de una biopelícula 
en particular puede tener un fuerte efecto en la probabilidad de hallar biopelículas 
formadas por Listeria monocytogenes en superficies inertes.  
 
 
Para el mismo año 2004, Zhao, Doyle y Zhao evaluaron también el efecto del 
control de biopelículas de Listeria monocytogenes por microorganismos de 
exclusión competitiva. Se aislaron 413 microorganismos obtenidos de 12 muestras 
de biopelículas en drenajes de industrias alimenticias y se cultivaron sobre 
biopelículas de Listeria monocytogenes para evaluar si tenían o no actividad 
bactericida o inhibitoria de Listeria monocytogenes. Los resultados mostraron que 
21 de 257 bacterias aisladas y 3 levaduras de 156 tenían actividad antilisterial y se 
reevaluaron en cultivos en agar soya tríptica y extracto de levadura (TSB-YE) a 
temperaturas entre 4°C y 37°C. La inhibición de Listeria monocytogenes fue 
producida por nueve especies aisladas y fueron identificadas como Enterococcus 
durans (seis aislamientos) Lactococcus lactis subespecie lactis (dos aislamientos) 
y Lactobacillus plantarum (un aislamiento). Zhao et al., mostraron con su estudio 
que estos tres microorganismos anteriormente mencionados fueron altamente 
inhibitorios de crecimiento de Listeria monocytogenes  y parecen ser candidatos 
excelentes para la exclusión por competición y el control de Listeria 
monocytogenes en biopelículas a temperaturas ambiente de 4 a 37°C.  
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Mas adelante se evaluó el efecto antimicrobiano de sanitizadores contra células 
sésiles y planctónicas de Listeria monocytogenes de acuerdo con la fase de 
crecimiento (Chavant, Gaillard y Hébraud, 2004). Se pusieron a prueba los 
siguientes sanitizadores: 1) acido acético, 2) hidróxido de sodio, 3) Sulfato de 
sodio, 4) Sulfato de sodio y acido acético, 5) sulfato de sodio e hidróxido de sodio, 
6) un amonio cuaternario y 7) gliceril monolaurato. Cada uno se enfrentó a células 
de Listeria monocytogenes tanto sésiles como planctónicas y a diferentes fases de 
crecimiento de las biopelículas. Los resultados logrados por Chavan et al.,  
revelaron una gran eficacia en los tratamientos alcalinos en ambos tipos de células 
con una levemente mayor resistencia en las biopelículas de 6 horas de 
crecimiento. El amonio cuaternario pareció ser muy efectivo eliminando más del 
98% de las células pero luego se observó una resistencia en las biopelículas de 7 
horas de crecimiento. Los otros sanitizadores no inhibieron exitosamente la 
totalidad de Listeria monocytogenes y su acción fue similar en células sésiles y en 
células planctónicas. Parece ser que la mayor causa de emergencia resistente del 
patógeno es la no renovación o renovación del medio.  
 
 
Adicionalmente, la información contenida en las secuencias genomitas de 
microorganismos patógenos e implicados en enfermedades transmitidas por 
alimentos, junto con el desarrollo de técnicas de análisis de ADN y técnicas 
proteómicas tienen un impacto altamente benéfico en el control de las biopelículas 
(Abee, van Schaik y Siezen, 2004). Nuevos conceptos están emergiendo acerca 
de la función de los patógenos y sus interacciones con los alimentos y el hombre. 
Estos adelantos pueden traer beneficios prácticos como herramientas para la 
identificación y el control de patógenos emergentes (Abee et al., 2004).  
 
 
Para el año 2005, Codony, Morató y Mas analizaron el papel de la cloración 
discontinua de la producción de biopelículas en agua para beber, partiendo del 
hecho que constituye un asunto de salud pública. Usaron dos reactores, uno 
expuesto permanentemente a la acción del cloro mientras que en el otro el cloro 
era neutralizado o suspendido por periodo de duración variable. La concentración 
de producción microbiana fue siempre monitoreada. Codony et al., hallaron que en 
el reactor donde se suspendió esporádicamente el cloro, las células microbianas 
crecieron nuevamente en ausencia del cloro; además observaron que la eficacia 
del desinfectante contra la biopelícula no se recuperaba luego de suspender y 
volver a adicionar el cloro. Si bien la viabilidad celular era bastante baja con la 
acción del cloro, luego de los periodos de neutralización de este, los conteos 
aumentaban hasta 4 veces. Se determinó entonces que no son recomendables las 
depleciones en el tratamiento de cloración, pues esto puede acelerar el desarrollo 
de las biopelículas y hacerlas menos susceptibles a la desinfección y sanitización 
del agua como bebida. 
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En un estudio nuevamente realizado por Deza, Araujo y Garrido en el presente 
año 2005, se observó la inactivación de Escherichia coli, Listeria monocytogenes, 
Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus aureus en superficies de vidrio y 
acero inoxidable con agua electrolizada neutral (AEN). Para ello compararon su 
efectividad con la del hipoclorito de sodio (NaClO) por su pH y contenido activo de 
cloro similares. Primero, la actividad bactericida de AEN se evaluó en cultivos 
puros de las especies anteriormente mencionadas y al mismo tiempo otras cepas 
enfrentadas con hipoclorito de sodio. Posteriormente se expusieron en superficies 
de vidrio y acero inoxidable. En el primer caso, las poblaciones microbianas 
disminuyeron significativamente mientras que para el segundo, no se halló 
diferencia notoria en las poblaciones microbianas con respecto a la solución de 
tratamiento (AEN o hipoclorito de sodio) o el tipo de superficie. Deza et al., 
concluyen que el AEN es tan efectivo como el hipoclorito de sodio en la 
significativa reducción de bacterias patógenas, en este caso, en superficies de 
vidrio y acero inoxidable.  
 
 
8.2.  En Colombia 
 
 
En febrero de 2004 se llevó a cabo en Santiago de Cali, Colombia, un  seminario 
internacional de actualización y nuevas tendencias en potabilización del agua. En 
este se llevó a cabo una ponencia a cargo de las Empresas Públicas de Medellín, 
acerca de la formación de biopelículas al interior de las conducciones de agua 
potable (Biopelículas y agua potable, 19 de mayo de 2005).  
Para este mismo año, entre junio y julio el segundo taller avanzado de Institutos de 
estudios avanzados panamericanos en el Centro para la Ingeniería del Biofilm, en 
donde desarrollaron el tema de las biopelículas  y sus técnicas de análisis 
(Análisis en biopelículas, 19 de mayo de 2005). Entre los diecinueve (19) 
estudiantes que participaron, uno era colombiano (Participantes taller análisis 
biopelículas, 19 de mayo de 2005). En este encuentro se enfatizó en la búsqueda 
de aproximaciones a la investigación de las comunidades microbianas y el uso de 
microelectrodos, microscopia electrónica y software de imágenes (Programa taller 
biopelículas, fecha de acceso 19 de mayo de 2005).  
 
 
Mas adelante, a fines de octubre e inicios de noviembre de 2004, se realizó el V 
Congreso Internacional del Colegio Nacional de Bacteriólogos en Bogotá, 
Colombia. En este se llevaron a cabo varios simposios, uno de los cuales estuvo a 
cargo de la Doctora Maria Teresa Herrera con el tema “Biofilm: un elemento para 
considerar en la resistencia bacteriana” (Biofilm y resistencia bacteriana, 19 de 
mayo de 2005).  
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En Colombia no existe hasta el momento investigación alrededor del tema de las 
biopelículas en la industria alimenticia y en consecuencia se desconoce el impacto 
que estas puedan estar generando la misma; se hace necesaria, entonces, la 
búsqueda de métodos de control de las biopelículas para optimizar el control de 
calidad en el ambiente de procesamiento de alimentos (P. Díaz, comunicación 
personal, 2 de junio, 2005). 
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9. CONCLUSIONES 
 
 

• Las biopelículas, como organizaciones microbianas fortalecidas, representan 
un riesgo para la industria alimenticia en general y para la salud pública. 

 
 

• Es importante todo el conocimiento obtenido acerca la existencia y 
mecanismo de formación de biopelículas y la relación directa que hay con 
Listeria monocytogenes como microorganismo formador de biopelículas y 
como bacteria implicada en brotes epidémicos de tipo alimenticio. 

 
 
• Las características físico y bioquímicas y de la superficie celular de Listeria 

monocytogenes hacen que la formación de biopelículas para este 
microorganismo resulte óptima sobre superficies en las cuáles se procesan y 
elaboran alimentos. 

 
 

• La competitividad de biopelículas formadas por Listeria monocytogenes  con 
algunos microorganismos no patógenos que inhiben la proliferación de esta 
bacteria ayudan en el propósito de contrarrestar la contaminación alimenticia 
industrial sumado a la limpieza y desinfección con agentes químicos. 

 
 

• La condición de Listeria monocytogenes como microorganismo anaerobio 
facultativo y formador de biopelículas es determinante en la resistencia a los 
métodos de desinfección y limpieza de superficies de plantas alimenticias, 
siendo la temperatura un factor muy importante de estudiar. 

 
 

• Se reconoce la importancia del componente génico de Listeria 
monocytogenes en la formación de biopelículas, sumado a técnicas 
convencionales de microscopía y cultivos bacterianos para avanzar en todo 
el conocimiento que hasta el momento se tiene de esta bacteria y su 
capacidad de formar biopelículas.  

 
 

• El impacto de las biopelículas formadas por Listeria monocytogenes a nivel 
mundial es grande debido a la contaminación que produce sobre equipos y 
superficies de plantas procesadoras de alimentos y las consecuencias 
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económicas y de salud pública que implican estos hechos. En Colombia no 
se han llevado a cabo estudios relacionados con este tema. 

 
 

• Los métodos de control con agentes químicos implementados a nivel 
mundial, no resultan ser significativamente efectivos aún para la eliminación y 
prevención de formación de biopelículas en la industria alimenticia debido a 
la resistencia que los diversos microorganismos presentan y, en el caso de 
Listeria monocytogenes, debido a la afinidad de su superficie celular por las 
superficies de adhesión comúnmente usadas en el procesamiento de 
alimentos y su sobrevivencia a diferentes rangos de temperaturas.  
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10. RECOMENDACIONES 
 

 
• Teniendo conocimiento del efecto causado por la contaminación de 

biopelículas en el campo de la industria alimenticia en el mundo, es ideal 
iniciar labor investigativa con respecto a la industria alimenticia en Colombia 
y obtener información acerca de la importancia de esta en el ámbito de 
procesamiento de alimentos. 

 
 
• Es desconocido el impacto de las biopelículas en general en la industria 

alimenticia colombiana,  sin embargo, se sabe de la incidencia de Listeria 
monocytogenes en enfermedades transmitidas por alimentos, lo cual destaca 
la importancia de enfocar una búsqueda de información con respecto a este 
microorganismo como formador de biopelículas y potencial contaminante en 
las plantas alimenticias. 

 
 

• Para la seguridad en la industria alimenticia es de vital importancia revisar los  
tipos de superficies en donde se procesan alimentos y así establecer 
materiales menos afines a la adhesión y formación de biopelículas.  

 
 
• Es indispensable la revisión de las características de Listeria monocytogenes 

específicamente como formadora de biopelículas, ya que estas son las que 
influyen en la alta resistencia frente al control con agentes químicos. 

 
 

• Es conveniente el desarrollo de programas de información acerca de la 
existencia de biopelículas en general y, en el caso de biopelículas formadas 
por Listeria monocytogenes, programas de información dirigida 
principalmente a personas inmunosuprimidas, mujeres embarazadas y niños, 
ya que ellos representan la población más susceptible a ser afectada por 
este microorganismo. 
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