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Control de la eficacia de la Limpieza y Desinfección

Detección rápida de Listeria en 
las industrias alimentarias

El proyecto BioliSME



“Todas las condiciones y medidas 
necesarias para garantizar la seguridad y 
buena condición de los alimentos a lo 
largo de toda la cadena de producción”

(Codex Alimentarius rev. 4/2003)

Higiene: definición

Moderador
Notas de la presentación
En primer lugar, empezaré definiendo qué es la higiene, aunque todos ustedes ya están familiarizados con ella: En particular, en el caso de los alimentos, la higiene alimentaria comprende todas las condiciones y medidas necesarias para garantizar la seguridad y buena condición de los alimentos a lo largo de toda la cadena de producción.



Higiene alimentaria: importancia

Moderador
Notas de la presentación
Una higiene adecuada es importante por varias razones: Afecta a la calidad y valor de nuestros productos Afecta a los consumidores de nuestros productos, así como a nuestros trabajadores y por último, lógicamente, es un requisito legal. Uno de los requisitos del sistema APPCC es el establecimiento de un programa de limpieza y desinfección adecuado así como una forma de evaluación de la eficacia de este programa de higiene.



Control de las operaciones
de limpieza y desinfección

Moderador
Notas de la presentación
Por lo tanto, voy a pasar a hablar del control o monitorización de las operaciones de limpieza y desinfección: en qué consiste, que se pretende conseguir y qué técnicas se pueden utilizar



La monitorización o vigilancia de las operaciones 
de limpieza y desinfección consiste en la 
comprobación de que estas operaciones se han 
realizado correctamente. 

Monitorización: definición

Moderador
Notas de la presentación
En primer lugar, la monitorización de las operaciones de limpieza y desinfección es un concepto sencillo: consiste en comprobar que estas operaciones se han realizado de forma adecuada.



Detección
• Malas prácticas

• Focos de contaminación

Objetivos de la monitorización

Mejora
• Seguridad de los 

alimentos

• Operaciones de L+D

Moderador
Notas de la presentación
Este control de los procesos de higiene permite, por un lado, detectar málas prácticas, cuándo y dónde estos no se han realizado correctamente, y también posibles focos de contaminación en las instalaciones. Contaminación tanto química como física o microbiológica.Los resultados de la monitorización permiten una mejora progresiva de las operaciones de limpieza, lo que redunda en una mejora de la seguridad de los alimentos y mayor eficacia de los procesos de producción.



Plan de control

Monitorización: requisitos

Muestreo

Análisis

Interpretación

Moderador
Notas de la presentación
La monitorización de la L+D requiere la implantación de un plan de control que abarque todo el proceso de evaluación: Plan de muestreo – dependiente de las características de la planta y los elementos a analizar. puntos de muestreo: con especial atención a puntos sensibles y puntos negros donde se pueda acumular la contaminación Tamaño de muestra Frecuencia y momento del muestreo Método de muestreo Método analítico – sensible y eficiente y adaptado al parámetro a analizar Recogida de resultados, tratamiento estadístico y comparación con los valores de referencia



Reglamento 2073/2005

Criterios de seguridad 
alimentaria

Listeria monocytogenes
Salmonella

Criterios de higiene del 
proceso

Colonias aerobias
Enterobacterias
Salmonella
E. Coli
Estafilococos …

Criterios microbiológicos

Moderador
Notas de la presentación
Uno de los valores de referencia a utilizar para valorar la eficacia de los procesos de higiene son los criterios microbiológicos. Estos criterios son un conjunto de requisitos que definen si un producto, un lote de productos o un proceso es aceptable o no desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, teniendo en cuenta la ausencia, presencia o número de microorganismo o la cantidad de toxinas que producen en los alimentos. La legislación que regula estos criterios microbiológicos es elReglamento nº 2073/2005 relativo a los criterios microbiológicos aplicables a los productos alimenticios, y establece dos tipos de criterios: criterios de seguridad alimentaria, que definen la aceptabilidad o no de un producto o un lote,  criterios de higiene del proceso, que indican la aceptabilidad del proceso de producción de los alimentos.En función de estos valores de referencia se puede evaluar la higiene en las instalaciones.



Técnicas de monitorización

Moderador
Notas de la presentación
Bien, hablaré ahora de las técnicas que se utilizan para controlar la eficacia de las operaciones de limpieza y desinfección, que van un poco más allá de la famosa prueba del algodón.



Inspección visual

Operaciones de 
limpieza

Equipo e 
instalaciones Registros 

Moderador
Notas de la presentación
La técnica más evidente es la inspección visual. Esta técnica permite evaluar la eficacia del proceso de limpieza, no de la desinfección. Para ello, es necesario observar cómo se realizan las operaciones de limpieza, el estado de limpieza en el que quedan los equipos e instalaciones y la elaboración de registros en los que se refleje la valoración de la limpieza en distintos puntos de inspección.



Inspección visual

Moderador
Notas de la presentación
Un ejemplo de registro sería éste, en el que se describen los distintos elementos inspeccionados, la frecuencia de limpieza y los productos utilizados. Mediante la inspección, se valora la efectividad de la limpieza en estos puntos, con el objetivo de detectar áreas problemáticas y asegurar una correcta limpieza.



Muestreo de superficies
Placas Rodac

Moderador
Notas de la presentación
Entrando ya en el control de la contaminación microbiológica en las instalaciones, en primer lugar tenemos técnicas para el muestreo de superficies. Por ejemplo, las placas rodac contienen un medio de cultivo selectivo para identificar microorganismos en superficies planas. El modo de empleo es el siguiente: se destapa la placa, observando que el medio de cultivo está en las condiciones adecuadas, la parte de la placa con el medio de cultivo se apoya sobre la superficie a analizar, presionando unos instantes. Después la placa se tapa y se identifica y finalmente la placa se incuba en las condiciones adecuadas para cada microorganismo.En función de los resultados obtenidos, se valora la contaminación presente.



Muestreo de superficies
Contact slides

Moderador
Notas de la presentación
Las contact slides, o tiras de contacto, disponen de dos caras con dos medios de cultivo distintos, lo que permite tomar rápidamente muestras de superficies para detectar y cuantificar la presencia de dos agentes microbianos, como por ejemplo microorganismos aerobios y enterobacterias.La tira se guarda dentro de una carcasa protectora para proceder a su posterior incubación y recuento.



Muestreo de superficies
Hisopos

Moderador
Notas de la presentación
Los hisopos se utilizan, humedecidos para tomar muestras de patógenos de superficies. El hisopo inoculado se introduce en un envase protector con un diluyente adecuado, como agua de peptona, para su posterior análisis en laboratorio mediante extracción y crecimiento.



Muestreo de superficies
ATP-metria

Moderador
Notas de la presentación
Una técnica para el análisis de superficies que está teniendo gran aceptación es el uso de luminómetros para medir la bioluminiscencia de las muestras, también conocida como ATPmetría. Esta técnica se basa en la fluorescencia emitida por las moléculas de Adenosin trifosfato (ATP) con los reactivos adecuados. El ATP se encuentra presente en todos los organismos, de manera que esta técnica se puede utilizar como evaluación de la presencia de materia biológica en las superficies. Es una técnica muy sencilla y rápida, ya que simplemente se toma una muestra de la superficie, se introduce en un medio reactivo y se mide la señal de fluorescencia emitida.La ATPmetría no permite distinguir entre microorganismos vivos y muertos, de manera que tiene más valor como una técnica de monitorización de la eficacia de la Limpieza y Desinfección, ya que si esta es correcta no deberían quedar rastros biológicos. Así, es conveniente utilizar valores de referencia definidos por el fabricante o por la propia experiencia del usuario.



Muestreo de ambientes

Por sedimentación

Moderador
Notas de la presentación
En otras ocasiones es necesario realizar un muestreo de ambientes para detectar contaminación más volátil y menos localizada. Una opción es el muestreo por sedimentación.Para el análisis microbiológico de ambientes por sedimentación se colocan placas Petri con medio de cultivo para recuento total sobre una superficie, abiertas boca arriba.Se dejan durante 35-40 minutos, permitiendo que los microorganismos se depositen sobre ellas por sedimentación.Se incuban en estufa a 35-37ºC durante 48 horasSe pueden utilizar diferentes medios de cultivo según se quiera realizar un recuento total o detectar un microorganismo en particular.



Muestreo de ambientes

Por filtración

Moderador
Notas de la presentación
Otra opción es el muestreo de ambientes por filtración, en el que se utiliza un aparato aspirador que presenta un filtro con una placa Petri con un medio de cultivo adecuado para los microorganismos a detectar.Esta técnica resulta muy útil para la determinación de la contaminación microbiológica presente en el ambiente después de las operaciones de limpieza y desinfección.También resulta de utilidad para el análisis de la contaminación ambiental en condiciones de trabajo.Este instrumento absorbe aire a través de una placa que contiene medio de cultivo, de manera que los microorganismos presentes impactan directamente sobre este medio de cultivo.Se puede regular el caudal para recoger muestras de entre 10 y 1000 litros, y se pueden retener microorganismos desde 300 nm de tamaño.



Muestreo de ambientes

Valores para recuento total y para mohos. Fuente: 
Laboratorie de Chimie et Biologie. Francia

NMP gérmenes/m3 Signo Interpretación

0 – 50 - Limpio

50 –200 + Aceptable

200 –500 ++ Contaminado

Más de 500 +++ Muy contaminado

Valores de referencia: límites críticos.

Moderador
Notas de la presentación
Aquí pueden ver unos valores de referencia para establecer la valoración higiénica de una instalación sobre la base de los resultados del muestreo de ambientes.



Detección rápida de Listeria

Moderador
Notas de la presentación
Después de las técnicas que hemos visto hasta ahora, les describiré brevemente una serie de técnicas rápidas que están disponibles para la detección de Listeria, que como ya hemos visto es un microorganismo que causa bastante preocupación en la industria alimentaria.



Detección rápida de Listeria

Técnicas clásicas

EXTRACCIÓN 

CULTIVO 

PREENRIQUECIMIENTO 
(no selectivo)

ENRIQUECIMIENTO SELECTIVO

AISLAMIENTO EN PLACA

CONFIRMACIÓN

Métodos rápidos

• Pruebas bioquímicas
• Pruebas inmunológicas
• Pruebas enzimáticas  
• Microscopía
• Amplificación molecular

Moderador
Notas de la presentación
Como saben ustedes, las técnicas clásicas para la detección de microorganismos, y en particular Listeria , son laboriosas ya que requieren de distintas fases: Extracción de la muestra, enriquecimiento para aumentar el número de microorganismos en la muestra, crecimiento selectivo y finalmente confirmación de los resultados, de manera que un resultado negativo se confirma en 3-4 días y un resultado positivo puede tardar hasta 1 semana en confirmarse.Frente a esto, han ido surgiendo una serie de técnicas destinadas a reducir los tiempos de análisis, de manera que ahora hay una gran variedad de técnicas basadas en distintos mecanismos de identificación.Así, tenemos pruebas bioquímica basadas en reacciones enzimáticas, pruebas de inmunoensayo como ELISA, pruebas enzimáticas basadas en la determinación de ATP, técnicas microscópicas de inspección visual de las superficies, o técnicas de amplificación molecular destinadas a aumentar la sensibilidad de las técnicas de detección.



Detección rápida de Listeria: tendencias

Mejores 
técnicas

Inmunoensayo
magnético

Amplificación 
de ARN Microarrays

Biosensores

Janzten M.M. et al. Spanish Journal of Agricultural Research (2006),4(3), 235-247

Moderador
Notas de la presentación
Los métodos rápidos comentados presentan indudables ventajas en cuanto a que permiten obtener resultados en 24horas en algunos casos, aunque presentan distintos inconvenientes, como costes más elevados, imposibilidad de distinguir entre especies de Listeria patógenas e inocuas y mayor complejidad de los análisis. De esta manera, es necesario evaluar cuál es el método más adecuado para nuestras necesidades.Asimismo, continuamente están surgiendo nuevas técnicas y tecnologías que buscan superar estos inconvenientes, como por ejemplo  técnicas de inmunoensayo con anticuerpos acoplados a partículas magnéticas para favorecer la preconcentración de bacterias técnicas para amplificación del ARN mensajero que permiten detectar específicamente bacterias viables uso de microarrays para la detección simultánea de distintos patógenos o el uso de biosensores para acelerar aún más la detección del microorganismo



Sistema rápido para el 
muestreo y detección de 

Listeria monocytogenes en 
industrias agroalimentarias 

y relacionadas en Europa

Moderador
Notas de la presentación
En línea con los métodos rápidos de detección de Listeria, les voy a hablar brevemente del proyecto BioliSME. Este es un proyecto de desarrollo a nivel europeo dentro del 7th framework programme de la comisión europea



Objetivo: Sistema de monitorización de los 
niveles de Listeria monocytgenes en 
superficies en contacto con alimentos.

Consorcio europeo de 7 socios de 5 países 
de la EU.

Proyecto BioliSME

Moderador
Notas de la presentación
En este proyecto, Betelgeux participa junto con otros 6 socios de distintos países de Europa. Estos socios incluyen universidades, centros tecnológicos y empresas especializadas en bioquímica, microbiología de alimentos, biosensores, óptica e higiene industrial.



Detección tradicional de Listeria

Moderador
Notas de la presentación
Como ya hemos comentado, los métodos tradicionales para la detección de Listeria en superficies comprenden el muestreo, preconcentración de la muestra, cultivo, incubación, detección y confirmación.Esto hace que estos métodos sean lentos y costosos.



Método BioliSME

Moderador
Notas de la presentación
En contraste, el proyecto Biolisme pretende construir un equipo que integre las funciones de muestreo, tratamiento de las muestras y detección de Listeria, de forma que se puedan obtener resultados válidos en cuestión de unas horas. Este equipo además estará validado frente a métodos de referencia con el fin de asegurar la validez de sus resultados.Este método presenta indudables ventajas, como la mayor tasa de recuperación de microorganismos, mejores niveles de detección, facilidad de uso y reducción del coste y duración de los análisis, lo que conllevará un aumento de la seguridad alimentaria para el consumidor y una ventaja competitiva para las empresas que lo utilicen.



• Importancia de la higiene.

• Implantación de planes de control de 
la higiene.

• Mecanismos de control de las operaciones de L+D 
para asegurar la higiene.

• Nuevas tecnologías: técnicas más rápidas 
y eficaces.

Conclusiones

Moderador
Notas de la presentación
Concluyendo, durante esta charla hemos visto la importancia de asegurar la higiene en la industria mediante el control de las operaciones de limpieza y desinfección.Es necesario implantar un sistema de control de la higiene que permita obtener resultados representativos y válidos para su evaluación, para lo cual disponemos de técnicas adaptadas a todas las necesidades.Asimismo, hemos visto que continuamente se están desarrollando técnicas de control de patógenos destinadas a reducir los tiempos de análisis y proveer así una mayor seguridad a los consumidores y los trabajadores, con una visión de las nuevas tendencias en este campo. 



Gracias por su atención

www.betelgeux.es
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