Seguridad e higiene alimentaria

EL CONTROL DE
LISTERIA
MONOCYTOGENES
PERSISTENTE EN
INDUSTRIAS
ALIMENTARIAS (I)
LISTERIA MONOCYTOGENES ES UNA BACTERIA GRAM-POSITIVA CAUSANTE DE LA
LISTERIOSIS, UNA ENFERMEDAD ALIMENTARIA POCO FRECUENTE (ENTRE 0,2 Y 0,8
CASOS ANUALES POR CADA 100.000 PERSONAS) PERO CON UNA ALTA TASA DE
MORTALIDAD, QUE SE ELEVA CUANDO AFECTA A GRUPOS SENSIBLES DE LA POBLACIÓN
COMO EMBARA-ZADAS, NIÑOS, ANCIANOS Y PERSONAS INMUNODEPRIMIDAS (US-FDA).
SE TRATA DE UNO DE LOS PATÓGENOS MÁS VIRULENTOS ENTRE LOS CAUSANTES DE
INFECCIONES ALIMENTARIAS, ALCANZANDO UNA TASA DE MORTALIDAD DE ENTRE EL
20 Y EL 30%, MUY SUPERIOR A LA DE OTROS MICROORGANISMOS PATÓGENOS
TRANSMITIDOS POR ALI-MENTOS, COMO SALMONELLA O CAMPYLOBACTER. POR ELLO
SUPONE UNA PREOCUPACIÓN CRECIENTE PARA LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS, YA
QUE ES CONSIDERADA COMO UNA DE LAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS DE MAYOR RELEVANCIA SOCIAL Y ECONÓMICA.
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monocytogenes está ampliamente extendida en el medioambiente y en los alimentos.
No obstante, la importancia de los alimentos como vía primaria de transmisión de
esta bacteria a las personas no se reconoció hasta la década de 1980, a raíz de varios
brotes importantes de listeriosis en Norteamérica y Europa (FAO-OMS 2004).
Una característica importante de la listeriosis transmitida por alimentos es que el patógeno puede
multiplicarse a temperaturas de refrigeración hasta alcanzar cifras significativas. A pesar de que
son muchos y diversos los alimentos que pueden contaminarse con L. monocytogenes, los brotes
y los casos esporádicos de listeriosis están predominantemente asociados a alimentos listos para el
consumo (LPC), una categoría extensa de productos que incluye la leche y los productos lácteos,
productos cárnicos, vegetales, pescado, bebidas, etc.
Ejemplos recientes de brotes de listeriosis originados por alimentos son: el de Austria y
Alemania a finales de 2009, originado por queso (Fretz 2010); el producido en Inglaterra en
2011, también originado por queso (Coetzee 2011); y el originado en 2011 por consumo de la
variedad de melón cantalupo en EE. UU. (CDC 2011).
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La L. monocytogenes en un
microorganismo más resistente a
diversas condiciones ambientales que
muchas otras bacterias patógenas no
esporuladoras transmitidas por alimentos

1.- Listeria monocytogenes persistente.
La presencia de Listeria monocytogenes en las instalaciones y equipos de las industrias alimentarias
es relativamente frecuente, ya que la bacteria puede introducirse en las plantas de fabricación por
múltiples vías: con las materias primas procedente del campo o de las granjas, o desde el entorno de
las mismas. Una vez que la bacteria se encuentra en las instalaciones de una industria alimentaria,
varios factores determinan su capacidad de sobrevivir en las mismas, convirtiéndose así en un
peligro potencial para los alimentos que se elaboran. Los factores más significativos que facilitan
dicha supervivencia son: los factores ambientales, la capacidad para formar biofilms, la tolerancia o
resistencia a los productos desinfectantes y las deficiencias en la higiene.
En una industria alimentaria se pueden encontrar cepas de L. monocytogenes esporádicas, que
se han introducido en la planta pero que son destruidas por los procesos habituales de limpieza
y desinfección, pero también pueden encontrarse otras cepas que se identifican repetidamente
en los análisis de superficies, durante meses e incluso durante años: son las denominadas cepas
persistentes. Así por ejemplo, Lundén ha revisado casos de L. monocytogenes persistente en
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diversas industrias (quesera, cárnica, avícola, pescado ahumado, etc.) que se han extendido
durante periodos desde unos pocos meses hasta casos en los que la persistencia se ha detectado
durante siete años (Lundén 2004). No está claro que las cepas persistentes posean fenotipos
diferentes a las esporádicas, es decir, que posean unas propiedades únicas que favorezcan la
persistencia. Esta hipótesis ha sido descartada por investigadores como Carpentier y Cerf, que
llegan a la conclusión de que es muy improbable que las cepas persistentes posean propiedades
específicas que determinen su persistencia y mantienen la hipótesis de que la persistencia es una
característica adquirida, determinada por los factores de supervivencia a los que antes hacíamos
mención: ambiental, formación de biofilms y tolerancia/resistencia a desinfectantes (Carpentier
2011).
En una industria alimentaria se pueden
encontrar cepas de L. monocytogenes que
se identifican repetidamente en los análisis
de superficies, durante meses e incluso
durante años. Son las denominadas cepas
persistentes

Lógicamente, estas cepas persistentes de L. monocytogenes poseen un enorme potencial para
llegar a infectar los alimentos que la industria elabora, especialmente en el caso de alimentos
LPC que no van a ser cocinados, pudiendo producirse la infección de los consumidores. Es
por tanto primordial identificar los nichos de estas cepas y aplicar medidas adecuadas para
destruirlas. La erradicación de la contaminación persistente por Listeria monocytogenes no es
tarea fácil, pero tampoco es imposible; la aplicación de técnicas específicas de higienización,
junto con otras medidas correctoras de carácter estructural, suele conducir a la eliminación de las
cepas persistentes.
2.- Resistencia a las condiciones ambientales.
Un factor importante en relación con la presencia de L. monocytogenes en industrias
alimentarias es que este microorganismo es más resistente a diversas condiciones ambientales que
muchas otras bacterias patógenas no esporuladoras transmitidas por alimentos, lo que le permite
sobrevivir durante más tiempo en condiciones adversas.
L. monocytogenes puede crecer en un amplio intervalo de temperaturas, desde -1,5 hasta 45ºC. El
crecimiento del microorganismo a -1,5ºC es muy lento, con un periodo de latencia muy largo de
174 horas (Lundén 2004). En el laboratorio L. monocytogenes puede crecer en un intervalo de pH
desde 4,3 hasta 9,6, y la mínima actividad de agua necesaria para el crecimiento es de 0,90.
El patógeno puede multiplicarse hasta alcanzar concentraciones altas a las temperaturas de
refrigeración habituales en una gran mayoría de los entornos de elaboración de alimentos, y
puede sobrevivir durante períodos largos en las plantas de elaboración, así como en hogares y en
establecimientos de restauración colectiva. Al mismo tiempo, resiste muy bien en condiciones de
desecación y no es afectado por muchos de los productos detergentes usuales, que en condiciones
de aplicación tienen valores de pH compatibles con la bacteria.

Listeria monocytogenes es uno de los patógenos alimentarios que causan una
mayor preocupación en la industria, debido a su alto índice de mortalidad y a su
capacidad para sobrevivir en condiciones adversas para otros microorganismos.
A su capacidad de supervivencia se une la capacidad para formar biofilms
y para desarrollar tolerancia a los desinfectantes empleados, ocasionando
la formación de colonias de bacterias persistentes que constituyen
una fuente de contaminación crónica en la industria afectada.
La aparición de estas cepas persistentes está relacionada principalmente
con deficiencias en los mecanismos de control de L. monocytogenes
en la industria, en lo que se refiere a las operaciones de limpieza
y desinfección y a la detección de los microorganismos.
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La capacidad de L. monocytogenes de proliferar y sobrevivir en las instalaciones y
equipos de las industrias, va unida a la capacidad para proliferar y sobrevivir en una
amplia variedad de alimentos, incluso en condiciones de refrigeración. Esto significa
que una pequeña dosis inicial en el alimento procesado, podrá incrementarse hasta que
se produzca el consumo, especialmente en el caso de alimentos LPC, ya que éstos no
serán sometidos a tratamiento térmico. Esta capacidad de sobrevivir en los entornos de
las industrias alimentarias, se agrava por los dos factores que veremos a continuación:
la capacidad de formar biofilms y los fenómenos de tolerancia y/o resistencia a los
productos desinfectantes.
3.- Formación de biofilms.
La capacidad de Listeria monocytogenes para formar biofilms es considerada como un
factor de importancia en relación con la supervivencia, el crecimiento y la persistencia
de esta bacteria en la industria alimentaria. En general todos los microorganismos
que forman y crecen en biofilms están protegidos frente al calor y el estrés ambiental,
así como frente a los procedimientos habituales de limpieza y desinfección y son, por
tanto, difíciles de erradicar. Por ello, gracias a la protección que L. monocytogenes
encuentra en los biofilms, el microorganismo puede ser aislado de las superficies con
frecuencia, después de las operaciones habituales de limpieza y desinfección.

Figura 1: Observación por microscopía electrónica
de barrido de la formación de biofilms de L.
monocytogenes a 37 °C sobre acero inoxidable
(izquierda) y PTFE (derecha) a las 6 h (A), 2 días (B) y 7
días (C). Barra = 10 μm (Chavant et al. 2002).

Ya se ha descrito que en las plantas de procesamiento de alimentos, un número
limitado de células de L. monocytogenes pueden establecerse y persistir incluso
durante años. Las cepas persistentes se adhieren a las superficies y forman biofilms
más rápidamente que las cepas esporádicas, lo que sugiere que la adherencia a las
superficies es importante para la supervivencia y persistencia de L. monocytogenes en
los entornos de la industria alimentaria. No obstante otros autores han reportado que
no se encuentran diferencias en la capacidad de adherirse a las superficies entre cepas
esporádicas y cepas persistentes (Carpentier 2011) aunque, en cualquier caso, las cepas
persistentes obtienen del biofilm facilidades para su persistencia.
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Para la formación del biofilm es necesaria la adherencia de las células a la superficie,
que se produce en un proceso en dos etapas: las primeras células se adhieren de forma
reversible a la superficie, debido principalmente a las interacciones electrostáticas
e hidrofóbicas, y esta etapa es seguida por la adhesión irreversible, que incluye
la producción de exopolisacáridos (EPS), que actúan cimentando las células a la
superficie y formando lo que se conoce como la matriz del biofilm.
Listeria monocytogenes puede adherirse a todos los materiales comúnmente utilizados
en la industria alimentaria, tales como el acero inoxidable, gomas y distintos tipos
de materiales plásticos. El proceso de formación del biofilm es relativamente rápido;
se ha observado que L. monocytogenes se adhiere a superficies de acero inoxidable,
goma, vidrio y polipropileno en tiempos cortos de unos 20 minutos y comienza a
generar material exacelular (EPS) en un periodo de una hora; en 24 horas ya es capaz
de haber formado un biofilm con dos capas de células sobre superficies de vidrio. La
adherencia a superficies en contacto con alimentos se produce a temperaturas de entre
4 y 45º C, siendo 18º C la temperatura óptima para la adhesión al acero inoxidable
(Lundén 2004). En la Figura 1 puede observarse el crecimiento de biofilms de Listeria
monocytogenes sobre superficies de acero inoxidable y de teflón (Chavant et al. 2002).
Los biofilms de Listeria, una vez formados, se desarrollarán fácilmente en aquellos
lugares de las instalaciones o equipos de las industrias donde la limpieza y desinfección
es ineficiente debido a malas prácticas, o a que se trata de lugares ocultos o de difícil
acceso. Estos biofilms constituyen una forma de resistencia o protección frente a la
acción de los desinfectantes, así como frente al calor y frente a la ausencia de agua y
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Figura 2: Difusión de un agente antimicrobiano a través
de la matriz de un biofilm. El agente antimicrobiano
se representa en amarillo: a menor intensidad, menor
coloración amarilla. Las células vivas se han coloreado
en verde y las muertas en gris.

nutrientes. Frente a los principios activos biocidas de los desinfectantes, parece que
existen fenómenos de interacción con las sustancias que integran la matriz, mientras
que, al mismo tiempo, la estructura microporosa de la matriz del biofilm dificulta
el acceso de las moléculas biocidas hasta el interior de la misma, realizándose la
transferencia de materia por difusión (Pan 2006), con lo que se facilita el contacto
de las células con concentraciones subletales del biocida y se favorecen fenómenos de
adaptación a los principios activos del desinfectante (Figura 2).
Podemos concluir que la formación del biofilm, no sólo proporciona un mecanismo
de resistencia que favorece la persistencia de las células de L. monocytogenes, sino
que refuerza la propia resistencia de las células facilitando que éstas sean persistentes.

Desinfectante

Cepa de L. monocytogenes

CMI antes de la exposición

CMI después de la exposición

Cloruro de alquil bencil dimetil
amonio

Cepa no-persistente
Cepa persistente

1,25
5

5
5

Hipoclorito sódico

Cepa no-persistente
Cepa persistente

5000
2500

5000
5000

5.- ¿Cuál es el origen de las cepas persistentes?
Como ya se ha mencionado anteriormente, es improbable que algunas cepas de
Listeria monocytogenes tengan unas propiedades únicas que las conviertan en
persistentes. Por tanto, el hecho de que se encuentren cepas persistentes de L.
monocytogenes en las industrias alimentarias, que son capaces de mantenerse
durante meses e incluso años y que suelen ser diferentes a las cepas que se introducen
diariamente en las industrias con las materias primas, debe explicarse atendiendo a
otro tipo de consideraciones:
a) Supervivencia a la desinfección: En los procesos de desinfección siempre
sobreviven algunas células, aunque sea en una proporción muy baja, ya que la
desinfección no es lo mismo que la esterilización.
b) Concentraciones subletales de desinfectante: Cuando se desinfecta por rociado
o pulverización sobre superficies mojadas, puede producirse en algunos puntos
diluciones del desinfectante y puede reducirse la concentración hasta valores
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La listeriosis transmitida por alimentos puede
multiplicarse a temperaturas de refrigeración hasta
alcanzar cifras significativas

4.- Tolerancia y resistencia y a los desinfectantes.
Usualmente la tolerancia a un desinfectante describe la adaptación de las bacterias
al mismo. Esta adaptación se pone de manifiesto cuando se observa un incremento
de la concentración mínima inhibitoria (la CMI es la concentración más baja de
un desinfectante que inhibe el crecimiento visible de un microorganismo después
de su incubación). Aunque en diferentes estudios se han encontrado diferencias en
la tolerancia, también se ha investigado que la diferencias en tolerancia entre cepas
persistentes y otras cepas no persistentes desaparece después de exposición a dosis
subletales de los desinfectantes, incluyendo los compuestos cuaternarios de amonio
(Carpentier 2011, Lundén 2004). Esto sugiere que todas las cepas tienen el mismo
potencial de adaptación. En relación a la resistencia a los desinfectantes, es decir, a
la supervivencia de las cepas a concentraciones bactericidas, no se han encontrado
diferencias significativas entre células adheridas y células en suspensión.

subletales, lo que determinaría que un porcentaje de las células se adaptaran al producto
EN EL PRÓXIMO
desinfectante.
c) Zonas de refugio de las bacterias: Cuando se limpia y desinfecta una industria alimentaria,
NÚMERO DE
siempre hay localizaciones donde los procedimientos resultan ineficaces, porque las soluciones
ALIMENTACIÓN,
limpiadoras y desinfectantes no llegan o no penetran bien y tampoco es posible la aplicación de EQUIPOS Y
energía mecánica: grietas, poros, juntas, zonas ocultas y/o inaccesibles, etc. (Orihuel 2010a). En TECNOLOGÍA SE
estas «zonas de refugio» las bacterias pueden sobrevivir y proliferar, adhiriéndose a las superficies EXPONDRÁ UNA
SERIE DE MEDIDAS
y formando biofilms.
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Estas situaciones, unidas a los factores de resistencia ambiental de L. monocytogenes, ofrecen a las
células oportunidades de proliferar y persistir. La hipótesis desarrollada por Carpentier y Cref es
que la persistencia ocurre cuando, por azar o accidente, las células de L. monocytogenes alcanzan
una «zona de refugio» en número suficiente para que algunas células sobrevivan tras varias limpiezas
y desinfecciones. A medida que se incrementa la porción de la población de células adheridas en la
«zona de refugio», resistentes a la desinfección, estas células tienen suficiente tiempo para adaptarse
a las condiciones de dicha zona y reanudar su crecimiento. Mientras que la reducción de bacterias
conseguida por la limpieza y desinfección sea menor que su crecimiento, la erradicación de la
bacteria es imposible (Carpentier 2011). La capacidad de crecer es, por tanto, el factor clave que
conduce a la persistencia de L. monocytogenes.
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