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Veterinaria de la Universidad Autónoma de Barcelona

La biotecnología se ha convertido en un aliado en las técnicas para garantizar la 
seguridad en la industria de los alimentos y las bebidas. Los análisis de ADN o ARN han 
demostrado su efectividad en la lucha contra el fraude alimentario determinando la 
auténtica composición de los productos. La reacción en cadena de la polimerasa (PCR) 
se evidencia como una técnica efectiva en el diagnóstico molecular

Polymerase Chain Reaction, a revolution in molecular 
diagnostics

Biotechnology has become an ally for techniques that guarantee safety in the food and beverage 
industry. DNA or NRA analyses have proven to be effective in the fight against food fraud as it 
determines the actual composition of products. Polymerase chain reaction (PCR) is proving to be an 
effective technique in molecular diagnostics.

L
a reacción en cadena de la polime-
rasa (conocida como PCR por sus 
siglas en inglés, Polymerase Chain 
Reaction) es un método de análisis 
de ácidos nucleicos, desarrollado 

por Kary Mullis a mediados de los años 
80, para producir grandes cantidades de un 
fragmento específico de ADN de secuencia 
y longitud definida a partir de una pequeña 
cantidad de material inicial.

La técnica permite amplificar selecti-
vamente una molécula de ADN o ARN 
varios millones de veces en pocas horas. 
Mediante la PCR podemos realizar la 
detección y análisis de secuencias especí-
ficas de un gen sin necesidad de aislarlo 
previamente por técnicas de clonación 
de ADN. Los análisis pueden realizarse 
a partir de unas pocas células o de una 
mínima cantidad de muestra biológica sin 

la necesidad de aislar previamente grandes 
cantidades de ácidos nucleicos.

La PCR ha revolucionado el campo del 
diagnóstico molecular y se ha convertido 
en una técnica de rutina en el ámbito de la 
genética, la microbiología y la biotecnología.

La PCR se fundamenta en la ampli-
ficación enzimática de un fragmento de 
ADN flanqueado por dos secuencias de 
oligonucleótidos que hibridan en la cade-

Polymerase Chain Reaction, 
una revolución en el diagnóstico 
molecular
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na complementaria de la molécula molde 
que se va a amplificar (cebadores o “pri-
mers”) y que son utilizados por una ADN 
polimerasa termoresistente (generalmente 
se emplea la de la bacteria termófila 
Thermus Aquaticus, capaz de crecer a eleva-
das temperaturas) para copiar la secuencia 
de la misma.

Etapas del proceso de reacción
La reacción es un proceso que consta de 

3 etapas (repetidas unas 30-35 veces): des-
naturalización, hibridación de los cebadores 
y extensión de los mismos.

Desnaturalización: Para que pueda ini-
ciarse la reacción es preciso que las molécu-
las de ADN molde se encuentren en forma 
de cadena simple. Esto se consigue calentan-
do a temperaturas de 90 a 95ºC para que 
produzca la rotura de los enlaces puente de 
hidrógeno intercatenarios y la separación de 
ambas cadenas. Para asegurar la completa 
separación de la doble cadena del ADN, esta 
temperatura debe mantenerse unos minu-
tos. Si el ADN solo se desnaturaliza parcial-
mente éste tenderá a renaturalizarse muy 
rápidamente dificultando así una eficiente 
hibridación de los primeros y la posterior 
extensión de los mismos.

Hibridación: Una vez que el ADN está 
desnaturalizado se disminuye la temperatu-
ra de la reacción hasta un rango compren-
dido entre los 40 y los 60ºC para que se 
pueda producir la hibridación específica de 
los cebadores a las secuencias flanqueantes 
del fragmento que se desea amplificar. 
Esta etapa se denomina también fase de 
“annealing” y la temperatura a la que se 
realiza debe establecerse para cada reacción 
en función de la longitud de los cebadores 
y su secuencia (temperaturas inferiores a la 
óptima nos producirán hibridaciones ines-
pecíficas de los cebadores y temperaturas 
superiores nos dificultarán la eficiencia de 
la misma).

Extensión: Durante esta etapa la ADN 
polimerasa termoresistente incorpora 
nucleótidos en el extremo 3’ del cebador 
utilizando como molde la cadena de ADN 
previamente desnaturalizada. La tempe-
ratura a la que se realiza esta etapa de la 

reacción suele ser de 72oC ya que es la 
temperatura a la que la Taq polimerasa 
alcanza su máxima actividad. Normalmente 
una extensión de 20 segundos es suficiente 
para fragmentos menores de 500 pares de 
bases, y 40 segundos para fragmentos por 
encima de 1.2Kb.

Al finalizar cada uno de los ciclos el 
número de copias obtenidas se duplica y 
después de 20 ciclos ya tenemos aproxima-
damente un millón de copias de cada una 
de las moléculas molde iniciales de ADN.

La técnica puede usarse para la ampli-
ficación de moléculas de ARN si previa-
mente se realiza una copia de las mismas 
mediante la enzima transcriptasa reversa. De 
este modo podemos realizar estudios sobre 
moléculas de ARNm o bien la podemos 
aplicar para la detección de virus ARN.

La elección de los cebadores y el tama-
ño del fragmento amplificado es de gran 
importancia para el resultado final. En 
pruebas de diagnóstico el tamaño del frag-
mento amplificado no debe superar los 
100-150 pares de bases de ADN si partimos 
de muestras que puedan haber sufrido una 
degradación de los ácidos nucleicos y la elec-
ción de los cebadores debe realizarse para 
fragmentos específicos de la diana que que-
ramos amplificar para evitar falsos positivos.

Una vez realizada la amplificación, se 
procede a la identificación de la secuencia 
obtenida mediante electroforesis, hibrida-
ción con sondas complementarias o técnicas 
de análisis de polimorfismos.

El análisis por PCR puede ser de dos 
tipos: cualitativo (detección de la presencia o 
ausencia de un fragmento de ADN determi-
nado) o cuantitativo (detección de la cantidad 
de un fragmento de ADN determinado).

Análisis cualitativo de ADN 
mediante PCR

Este tipo de análisis se suele realizar 
cuando tan sólo es necesario conocer la pre-
sencia o ausencia de alguna secuencia espe-
cífica de ADN o ARN, como por ejemplo 
la detección de la presencia de un patógeno 
en una muestra. El análisis del producto 
amplificado suele realizarse mediante elec-

troforesis en gel o capilar y su visualiza-
ción por tinción en bromuro de etidio o 
por detección fluorescente si previamente 
hemos utilizado uno de los cebadores mar-
cado con algún tipo de fluorescencia.

En algunos análisis resulta necesa-
rio identificar la secuencia del producto 
amplificado y el producto de la PCR 
debe ser sometido a un análisis específico 
(secuenciación, digestión con enzimas de 
restricción... etc.).

Análisis cuantitativo de ADN 
mediante PCR

La PCR convencional no es una técnica 
cuantitativa ya que la amplificación expo-
nencial del ADN molde no se mantiene 
constante especialmente en los últimos 
ciclos de la reacción.

Para poder realizar estimas cuantitativas 
se han desarrollado técnicas de PCR en 
“tiempo real” (PCR cuantitativa) en las que 
es posible determinar la fase exponencial 
de la amplificación y poder extrapolar de 
forma cuantitativa la cantidad de molde 
inicial que se está amplificando.

La metodología de PCR cuantitativa, 
facilita además la automatización y no suele 
requerir el procesamiento ulterior del pro-
ducto amplificado lo que reduce el riesgo 
de contaminación.

En la actualidad, existen en el mer-
cado varios equipos y protocolos para 
la realización de esta técnica. Desde el 
punto de vista de la detección del pro-
ducto amplificado en cada ciclo, existen 
tres métodos principales de análisis de 
PCR cuantitativa basados en técnicas 
de fluorescencia y que se diferencian en 
el tipo de detección de los productos de 
PCR. Estos métodos son: el que emplea 
una sonda con doble marcado fluorescen-
te (TaqMan®) específica de la secuencia 

La PCR ha revolucionado 
el campo del diagnóstico 

molecular y se ha 
convertido en una 

técnica de rutina en el 
ámbito de la genética, 

la microbiología y la 
biotecnología

Al finalizar cada uno de los ciclos (desnaturalización, 
hibridación y extensión) el número de copias obtenidas se 
duplica y después de 20 ciclos ya tenemos aproximadamente 
un millón de copias de cada una de las moléculas molde 
iniciales de ADN
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amplificada, los basados en el uso de dos 
sondas que hibridan de forma adyacente 
en el fragmento que amplificamos y, 
por último, el que utiliza una sustancia 
intercalante que se une a la doble cadena 
de ADN denominado SYBR Green I y 
produce emisión de fluorescencia.

El método más difundido, es el que 
emplea sondas TaqMan®. Este método 
se basa en la actividad 5’-exonucleasa 
de la Taq polimerasa y en la amplifica-
ción mediante PCR de una determinada 
secuencia diana en presencia de una sonda 
fluorescente específica (sonda TaqMan®) 
que hibrida con la secuencia diana que 
estamos amplificando. La sonda TaqMan ®, 
de un tamaño aproximado de 20-30 bases, 
tiene unido un fluorocromo en posición 5’ 
y un segundo fluorocromo que actúa por 
interferencia con el primero cómo amor-
tiguador de fluorescencia en posición 3’. 
Además, esta sonda está fosforilada en 3’ 
para evitar su extensión durante la reacción 
de PCR. Si la secuencia diana está presente 
en la muestra, la sonda TaqMan hibridará 
específicamente con ella, situándose entre 
los dos cebadores. Cuando se produce la 
etapa de extensión en la reacción de PCR, 
la actividad 5’-exonucleasa de la Taq poli-
merasa degrada a la sonda TaqMan liberan-
do el fluorocromo, que al quedar separado 
del amortiguador emitirá una señal que 
puede ser captada por el sistema óptico del 
equipo. Este proceso de degradación de la 
sonda tiene lugar en cada uno de los ciclos 
y es directamente proporcional al número 
de moléculas que están siendo extendi-
das en cada uno de ellos que podemos 
visualizar por el incremento de la señal de 
fluorescencia.

Además, la Taq polimerasa no digiere la 
sonda libre sino únicamente la hibridada, 
por lo que la cantidad de señal fluorescente 
emitida es proporcional a la cantidad de 
producto acumulado. La medición de la 
intensidad de fluorescencia se realiza de 
forma continúa lo que nos proporciona 
una información dinámica en tiempo real 
del proceso. El sistema de detección per-

mite establecer el ciclo umbral (Ct-cycle 
threshold), ciclo de la PCR a partir del 
cual la cantidad de fluorescencia emitida 
alcanza el nivel de detección que hayamos 
fijado, lo que a su vez se correlaciona direc-
tamente con la cantidad de ADN molde 
de la muestra analizada. La cuantificación 
del número de copias de una muestra se 
realiza mediante la comparación de la Ct 
de la muestra problema con la Ct de una 
serie de diluciones de una muestra-control 
positiva. La cuantificación de la muestra 
control positiva permite establecer una 
curva estándar que refleja el número de 
copias y el número de ciclo en el que ha 
sido realizada la detección de forma objeti-
va y reproducible.

Cuando se realiza la cuantificación de 
una muestra problema, el ciclo umbral de 
su detección se lleva a la curva estándar lo 
que permite conocer el número de copias 
de la secuencia diana existente en la muestra 
analizada.

El método de PCR cuantitativa basado 
en la química por hibridación de sondas, 
emplea dos sondas secuencia-específicas 
que hibridan en regiones adyacentes espa-
ciadas entre uno y cinco nucleótidos. Una 
sonda está marcada con un fluorocromo 
emisor en posición 3’ y la otra sonda está 
marcada con un fluorocromo aceptor en su 
extremo 5’. Esta sonda además tiene blo-
queado su extremo 3’ con un grupo fosfato 
para evitar su extensión. Sólo cuando las 
dos sondas han hibridado y están próximas 
se origina una emisión de fluorescencia por 
el fluorocromo aceptor cuya intensidad 
aumenta proporcionalmente a la cantidad 
de secuencia diana formada en la reacción 
de PCR. Esta metodología se diferencia de 
la química de sondas TaqMan® en que no 
se requiere la hidrólisis de sonda para la 
emisión de fluorescencia.

El tercer tipo de detección de los pro-
ductos específicos de PCR de la secuencia 
molde consiste en la utilización del agente 
intercalante SYBR Green I. Esta sustancia 
se une específicamente a la doble hélice de 
las moléculas de ADN formadas en cada 

ciclo de la reacción de PCR producien-
do la emisión de fluorescencia. De esta 
forma, la señal fluorescente se incrementa 
en función de la cantidad de producto 
amplificado. La ventaja de esta opción 
es que no se precisa la síntesis de sondas 
fluorescentes específicas para cada tipo de 
detección, aunque su inconveniente reside 
en su inespecificidad ya que se detecta 
fluorescencia para todos los productos de 
ADN de doble cadena presentes en la reac-
ción (incluyendo los dímeros de cebador 
que suelen producirse en la mayor parte de 
reacciones de PCR).

La realización de estas técnicas de PCR 
en tiempo real requiere disponer de un equi-
po que disponga de un sistema de detección 
de fluorescencia. Existen actualmente en el 
mercado distintas alternativas cuyo coste 
suele estar relacionado con los niveles de 
sensibilidad y capacidad de análisis de mues-
tras de los mismos.

Actualmente existen además platafor-
mas de alto rendimiento en forma de chip 
para la realización de un elevado número de 
reacciones de forma simultánea. Basadas en 
el mismo tipo de químicas que las emplea-
das en los equipos de PCR cuantitativa 
convencionales estas plataformas utilizan 
volúmenes de reacción muy inferiores (en 
la escala de nanolitros), en forma de reac-
tivos liofilizados o utilizando técnicas de 
microfluídica en el chip, con el consiguiente 
ahorro de reactivos y disminución del coste 
de los análisis.

La utilización de este tipo de equipos 
junto al incipiente desarrollo de técnicas 
que permiten amplificar selectivamente los 
ácidos nucleicos correspondientes a células 
viables, cómo el uso de EMA (ethidium 
bromide monoazide) o PMA (propidium 
monoazide), permite pensar en una rápida 
expansión de protocolos basados en PCR 
en los laboratorios de microbiología de los 
alimentos.❑

El método más difundido, es el que emplea sondas TaqMan® 
que se basa en la actividad 5’-exonucleasa de la Taq 
polimerasa y en la amplificación mediante PCR de una 
determinada secuencia diana en presencia de una sonda 
fluorescente específica (sonda TaqMan®) que hibrida con la 
secuencia diana que estamos amplificando

El tercer tipo de 
detección de los 

productos específicos 
de PCR de la secuencia 

molde consiste en la 
utilización del agente 

intercalante SYBR Green I
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De unas pocas docenas a millones de unidades de
alimentos. Las empresas alimentarias producen

una muy variada cantidad de alimentos, desde unas
pocas unidades de queso artesano cuando las ovejas
empiezan a producir la leche suficiente, hasta millones
de unidades al día en líneas de envasado de más de
90.000 uph (unidades por hora) funcionando al 85%
durante 24 horas al día; algunas empresas tienen va-
rias líneas de esta capacidad de producción trabajando
simultáneamente.

Con estas producciones ¿qué finalidad tienen los
análisis microbiológicos? ¿sirven de verdad para garan-
tizar la salud de los consumidores?

El número de unidades que se muestrean para hacer
los análisis microbiológicos constituyen un pequeño
porcentaje de la producción (alguna unidad de los cien-
tos de unidades producidas por un pequeño productor
de alimentos a ppms (partes por millón) de las unida-
des producidas por un gran productor. Y, probablemen-
te, no todos los días que hay producción se toman
muestras para analizar.

En el artículo, que fue presentado 
en el XIV Workshop Métodos Rápidos 

y Automatización en Microbiología
Alimentaria, se evalúan las repercusiones 

que para las industrias alimentarias
tiene el no identificar adecuadamente

los peligros, el volumen de análisis
que realizan las empresas y cómo

se gestiona la información que se obtiene
de ellos, así como los obstáculos

que generan los análisis no realizados.

Los análisis microbiológicos: 

¿el parachoques de tu sistema o una 

garantía de la salud de tus consumidores?

Jon Basagoiti

Imagining Management Systems, S.L.U.
jonbasagoiti@yahoo.es

mailto:jonbasagoiti@yahoo.es
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¿Qué información podemos obtener de ahí?
¿Con cinco muestras analizadas con resultados bue-

nos de unas decenas o centenas de miles de produc-
tos fabricados qué conclusiones podemos sacar?

En el caso de que se hayan analizado 5 muestras pa-
ra Listeria, ¿qué prefiere, que las 5 tengan resultados
aceptables o que 4 tengan resultados aceptables y la
otra no?

¿Por qué no son habituales los
análisis de dos de los tres microor-
ganismos con los que más zoono-
sis de transmisión alimentaria pro-
ducen en Europa? ¿Encontraré un
laboratorio que analice todos los pe-
ligros microbiológicos de mi em-
presa?

¿Qué papel juega el Reglamento
(CE) 2073/2005 relativo a los cri-
terios microbiológicos aplicables a
los productos alimenticios?

¿Merece la pena hacer análisis
microbiológicos cuando en la em-
presa hay deficiencias estructura-
les?

¿Qué decisiones toma la empresa
con los resultados microbiológicos
obtenidos?

Las empresas alimentarias tienen la
necesidad de confirmar que los alimentos
que elaboran son aptos para el consumo

Según las definiciones habituales de conceptos tra-
dicionales de calidad, el producto es el resultado de
sus procesos de elaboración. Y, los resultados de los

Figura 2. Modelo de los sistemas de gestión de inocuidad de los alimentos basados en el Codex Alimentarius

Figura 1. Componentes de un proceso y su resultado, el producto



procesos dependen de todos los elementos que inci-
den en ellos, como las instalaciones, los equipos, las
personas y las condiciones ambientales. Además, por
supuesto, de las materias primas empleadas y de los
métodos de elaboración.

Este modelo podría asemejarse al modelo de un río
con varios afluentes. El efluente final del río suma to-
dos los aportes de todos los afluentes. De manera que
si uno de los afluentes aporta contaminantes al cauce
principal, estos contaminantes se irán diluyendo con
los aportes de los otros afluentes en la proporción que
corresponda a cada uno, pero seguirán llegando con
el efluente final a la desembocadura (figura 1).

Todos los modelos, o normas, de sistemas de segu-
ridad alimentaria que se basan en el Codex Alimenta-
rius (CAC/RCP 1), como son las normas BRC, IFS o
ISO 22000 (citadas en orden cronológico de publica-
ción) siguen un modelo similar. En este modelo gene-
ral, el sistema de inocuidad de los alimentos se cons-
truye con distintas herramientas. Cada herramienta
tiene su finalidad, no siendo ninguna de ellas ni más im-
portante ni más relevante que las otras.

Las herramientas, por concepto, se agrupan en dos
grandes grupos: los requisitos previos y el APPCC
(Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos),
propiamente dicho.

Este modelo de sistema se puede representar con la
figura 2.

En esta imagen se debería ver que los peligros micro-
biológicos potenciales presentes en las materias pri-
mas y en el entorno de producción no deberían llegar
al producto final y a los consumidores.

Un número limitado de muestras
microbiológicas dan una información
limitada del sistema

Pero esta información puede ser muy relevante, sí…
Si se utiliza para identificar el origen de los posi-

bles problemas. Un resultado no aceptable de un aná-
lisis microbiológico debe ser el punto de partida de la
búsqueda incansable del origen de ese microorganismo
no deseado en el producto. En el gráfico de la figura
2, se deberían seguir las líneas rojas discontinuas para
identificar el origen de los microorganismos no dese-
ados identificados.

En este modelo de sistema, la función de los requi-
sitos previos es la de que el entorno de producción, te-
niendo en cuenta todos los elementos que intervienen
en el proceso, no aporten peligros al alimento. Y, la
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función principal del APPCC, es la de evitar, eliminar
o reducir a un nivel aceptable los peligros, los micro-
organismos patógenos (ciñéndonos a los peligros mi-
crobiológicos) que se reciben con la materia prima que
se va a manipular en la elaboración de los procesos a lo
largo de las distintas fases de elaboración aplicando
los parámetros de control adecuados en cada una de
esas etapas de proceso.

Podemos asociar este modelo de sistema de gestión
de la inocuidad de los alimentos con la formula reco-
gida en el libro Microorganismos de los alimentos. 7
Análisis microbiológico en la gestión de la seguridad
alimentaria. ICMSF. Ed. Acribia. Zaragoza 2004, y
conocida como la fórmula QMRA (Quantitative Micro-
bial Risk Assessment), ver figura 3.

Asociando los componentes de la fórmula de la figu-
ra 3 con los componentes del sistema de gestión de la
inocuidad de los alimentos podemos establecer las si-
guientes relaciones principales (ver figura 4).

Y detallando más los requisitos previos, podríamos
establecer la siguiente relación entre los requisitos pre-
vios más habituales con los componentes de esta fór-
mula (ver figura 5).

En el caso de que los requisitos previos funcionen
correctamente no aportarán peligros al alimento fabri-

cado, en el caso de que uno o varios de ellos no funcio-
nen bien aportarán cargas microbianas al alimento, en
cantidades que podrían ser perjudiciales para la salud
de los consumidores. No son raros los casos en los que
algún manipulador o alguna plaga haya sido la fuente
de aporte del suficiente número de norovirus o de Sal-
monella para producir brotes alimentarios.

Una vez controlados con los requisitos previos los
peligros procedentes del entorno de producción, es ne-
cesario desarrollar el APPCC para controlar los mi-
croorganismos patógenos específicos que llegan al
operador con las materias primas, y que deben ser eli-
minados o reducidos a niveles aceptables en alguna o
varias de las etapas del proceso de elaboración. Si en el
proceso de producción del alimento no hay ninguna
etapa que sea eficaz para esa eliminación o reducción
a niveles aceptables, el microorganismo debe ser evi-
tado, y la materia prima que lo aporte no debe ser uti-
lizada en la producción.

¿Qué microorganismos se deben 
considerar al planificar los análisis?

Los mismos que se hayan identificado como peli-
gros en el APPCC.

Tal y como indica el Reglamento (CE) 852/2004 en
su artículo 5.2.a) la empresa alimentaria debe “detec-
tar cualquier peligro que deba evitarse, eliminarse o
reducirse a niveles aceptables”.

Ciñéndonos a los microorganismos, en numerosas
empresas no se hace una detección apropiada de los
microorganismos. En numerosas ocasiones se agru-
pan en un único grupo genérico como “contaminación
microbiológica”, obviando que los diversos microorga-
nismos tienen distintos comportamientos en función
del medio en el que se encuentren y que por lo tanto
medidas que pueden ser adecuadas para eliminar al-
gún tipo de microorganismo pueden propiciar condicio-
nes adecuadas para otros.

La palabra detectar de este punto del Reglamento
es muy sugerente, ya que indica que los microorga-
nismos ya están presentes, o muy probablemente pue-
den estar presentes, en el entorno de fabricación.

Cada vez más empresas identifican microorganis-
mos hasta el nivel de especie. Pero en muchos de estos
casos siguen sin identificarse todos.

Es raro encontrar empresas que trabajen en el sec-
tor porcino que hayan incluido alguna de las Yersinia
en su lista de peligros. No todas las empresas que tra-
bajan en el sector avícola de carne tienen en su lista
de peligros alguna referencia a Campylobacter.

Figura 4. Relación entre los componentes del 
Sistema de Gestión Alimentaria y la fórmula QMRA

PLANES DE REQUISITOS PREVIOS

FSO ≥ H0 - ∑R + ∑IC + ∑IG = RESULTADO

APPCC

Figura 3. Fórmula QMRA (Quantitative Microbial Risk
Assessment)

H0 - ∑R + ∑IC + ∑IG ≤ FSO
Donde:
– FSO = Objetivo de Seguridad Alimentaria
– H0 = Nivel inicial del peligro
– ∑R = Reducción total (acumulada) del peligro
– ∑IC = Incremento total (acumulado) por contaminación desde el entorno
– ∑IG = Incremento total (acumulado) por crecimiento del peligro presente



Es paradójico comprobar que no hay muchos la-
boratorios que de manera rutinaria realicen análisis de
estos dos géneros de microorganismos. Tal vez la
causa sea que la escasa demanda de análisis por par-
te de las empresas alimentarias no justifica la imple-
mentación de estas rutinas analíticas.

Esta situación, el hecho de no haber identificado
estos microorganismos como peligros alimentarios
en los sistemas de muchas empresas del sector cárni-
co, contrasta con hechos como los siguientes:
– Las autoridades Sanitarias de Nueva Zelanda asignan

a Yersinia enterocolítica aproximadamente el 4% del
coste total asociado a las enfermedades infecciosas
intestinales transmitidas por los alimentos.

– “Las bacterias Campylobacter son una de las prin-
cipales causas de las enfermedades diarreicas de
transmisión alimentaria del ser humano y las bac-
terias más comunes causantes de gastroenteritis
en el mundo entero. En los países tanto desarro-
llados como en desarrollo provocan más casos de
diarrea que la Salmonella transmitida por los ali-
mentos. Debido a su elevada incidencia, así como
a su duración y posibles secuelas, la diarrea por
Campylobacter tiene gran importancia desde una
perspectiva socioeconómica”. Página web de la
Organización Mundial de la Salud (OMS/WHO)
(http://www.who. int/mediacentre/factsheets/
fs255/es/).

El papel del Reglamento (CE) 2073/2005
relativo a los criterios microbiológicos
aplicable a los productos alimenticios

El contenido de este Reglamento parece contrade-
cir el título del mismo. La primera frase del Artículo
1 Objeto y ámbito de aplicación de este Reglamento
dice: “El presente Reglamento establece los criterios
microbiológicos para determinados microorganismos
y las normas de aplicación …”.

“Determinados microorganismos” indica que el
Reglamento no incluye expresamente otros microor-
ganismos, pero no quiere decir que exima al operador
alimentario de la necesidad de investigar los otros
microorganismos no incluidos en los Anexos del mis-
mo.

El requisito expreso de que la industria alimentaria
tenga que analizar otros microorganismos característi-
cos de su ámbito de actuación está, como ya se decía en
un punto anterior, en el Artículo 5.2.a) del Reglamen-
to (CE) 852/2004.

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs255/es/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs255/es/
mailto:lagoin@lagoin.com
http://www.lagoin.com
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¿Qué ocurre por no analizar los distintos
tipos de microorganismos?

Que siguen estando ahí, sin que se constaten reduc-
ciones significativas de las cifras de zoonosis de trans-
misión alimentaria.

Campylobacter y Yersinia, dos de los microorganis-
mos que no están en muchas listas de peligros de las
empresas donde estos microorganismos sí están pre-
sentes y que, por lo tanto, no se analizan con la fre-
cuencia suficiente, siguen siendo dos de las bacterias
“Top 3” entre las causantes de las zoonosis, “Top 1” y
“Top 3” respectivamente.

Campylobacter, una bacteria que no gusta analizar
en los laboratorios de análisis, con crecimiento ópti-
mo en condiciones de microaerofilia, es la bacteria
que más intoxicaciones causa según los informes de
zoonosis publicados por la Unión Europea. La bacte-
ria que presenta complicaciones para su cultivo en el la-
boratorio, es capaz de encontrar las vías de transmi-
sión de sus reservorios de origen a la boca de tantos
consumidores que se ven afectados por ella. Probable-
mente, muchos de estos casos serán de origen domés-
tico, pero los alimentos desde los que se diseminan,
tendrán mayoritariamente un origen industrial.

Los microorganismos “habituales”

A pesar de los esfuerzos que mayoritariamente se
están haciendo por parte de los operadores alimentarios,

siguen siendo frecuentes las notificaciones en la base
de datos RASFF (Rapid Alert System for Food and
Feed) por los microorganismos que con más frecuen-
cia se incluyen en los sistemas APPCC, como Liste-
ria o Salmonella.

En 2015 se registraron varias notificaciones por es-
tos microorganismos en productos crudos curados pro-
ducidos en España. Estos casos sugieren cargas ini-
ciales elevadas en alguna de las materias primas
componentes, que el proceso de curado no es capaz
de reducir a niveles aceptables, o posibles contamina-
ciones posteriores como, tal vez, en etapas de lonche-
ado o manipulación posterior. Es necesario que cada
operador identifique el origen de estas cargas microbio-
lógicas, materias primas, procesos de elaboración no
validados para eliminar los microorganismos presentes,
posible existencia de biofilms u otras vías de conta-
minación de los productos elaborados en etapas de ma-
nipulación de los productos elaborados.

Otros patógenos “olvidados” 
en los documentos para los que sí 
se desarrollan acciones

A menudo, los documentos de los sistemas APPCC
se “olvidan” de microorganismos para los que los ope-
radores sí emplean métodos de control. Por ejemplo, en
la elaboración de productos cárnicos tratados por calor,
como los cocidos, los operadores añaden aditivos nitri-

Figura 5. Relación entre los requisitos previos más habituales y los componentes de la fórmula QMRA

FSO ≥ H0 - ∑R + ∑IC + ∑IG = RESULTADO

Planes de requisitos previos habituales H0 ∑R ∑IC ∑IG RESULTADO

Limpieza y desinfección (–) (–) 0 a +++ (–) 0 a �

Agua (–) (–) 0 a +++ (–) 0 a �

Formación (–) (–) 0 a +++ (–) 0 a �

Manejo de los desperdicios (–) (–) 0 a +++ (–) 0 a �

Control de plagas (–) (–) 0 a +++ (–) 0 a �

Diseño, construcción y mantenimiento
de instalaciones y equipos

(–) (–) 0 a +++ (–) 0 a �

Transporte – – 0 a +++ 0 a +++ 0 a �

Trazabilidad – – – – –

Mantenimiento cadena de frío – – – 0 a +++ 0 a �
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ficantes y enfrían los productos tras la cocción. Los
aditivos nitrificantes cubren diversas funciones, pero sin
duda la que predomina es la de evitar la germinación de
las esporas de microorganismos como C. perfringens,
C. botulinum o B. cereus, a los que los tratamientos
térmicos aplicados apenas afectan y que requieren es-
te tipo de medidas de control para evitar su germinación
y que afecten a los consumidores.

La combinación de etapas de enfriamiento rápido
de los productos tratados por calor junto con la adi-
ción de estos aditivos son críticas para controlar estos
peligros, aunque no siempre estos procesos están vali-
dados, ni reconocidos como críticos en los sistemas
APPCC de muchos operadores cárnicos.

Cuestiones pendientes

Analizar los microorganismos indicados en el Re-
glamento (CE) 2073/2005 para los alimentos corres-
pondientes es una necesidad de las industrias alimen-

tarias. Este Reglamento establece una base muy sólida
para la mejora de la inocuidad de los alimentos al mar-
car unas líneas rojas que la empresa no debe superar y
que permite hablar un idioma común entre empresas
alimentarias, autoridades sanitarias y consumidores.

Pero no identificar de manera adecuada otros peligros
propios de la actividad de cada empresa, esos microor-
ganismos que no están indicados de manera  expresa en
este Reglamento retrasa, en mi opinión, la oportuni-
dad de mejorar sustancialmente las tasas de zoonosis
que se siguen produciendo año tras año. e

No identificar adecuadamente 
los microorganismos que no están 
indicados expresamente en el
Reglamento (CE) 2073/2005 dificulta
reducir las tasas de zoonosis

http://www.mercafilo.es
mailto:info@mercafilo.es
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Ramón Vidal y F. M. Codoñer Cortés. Lifesequencing S.L.

El avance imparable de la genómica masiva ha llegado a la alimentación y tiene 
múltiples aplicaciones, un hecho que se ha materializado en los últimos años ya que 
se han secuenciado centenares de genomas de animales de granja, frutas, hortalizas, 
verduras y distintos microorganismos de uso en agroalimentación

The uses of mass genome sequencing in agrifood
The unstoppable progress of mass genomics has reached the food industry with a number of different 

applications.  It’s a fact that has developed in recent years as the genomes of hundreds of farm animals, 
fruits, vegetables and different microorganisms have been sequenced for use in agrifood

A
comienzos del año 2001 se 
publicaron los dos prime-
ros borradores del genoma 
humano. Fue el fruto del 
esfuerzo de 3.000 cientí-

ficos durante diez años y su coste supe-
ró los 3.000 millones de dólares. Supuso 
una auténtica revolución en biología y creó 
la necesidad de secuenciar más genomas, 

impulsando el desarrollo de las llamadas pla-
taformas de secuenciación genómica masiva 
que comenzaron a comercializarse en el 
2005. Actualmente existen varias de ellas y 
mediante su uso se ha reducido notoriamen-
te, en tiempo y en coste, la secuenciación 
(Figura 1). Como ejemplo citaremos que 
mediante su uso, hoy en día un auxiliar de 
laboratorio puede secuenciar un genoma 

humano en unas pocas semanas y por unos 
pocos miles de euros. En los próximos años 
aun avanzaremos más, de forma que antes de 
que acabe esta década se podrá secuenciar el 
mismo genoma en menos de 30 minutos y 
por menos de 200 a 300 euros en reactivos.

Como consecuencia del avance de la 
genómica masiva, hemos incrementado 
exponencialmente nuestro conocimiento 

Usos de la secuenciación 
genómica masiva 
en la agroalimentación

M
R A M A

Workshop
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molecular sobre las propiedades físico-quí-
micas, organolépticas y nutricionales de las 
materias primas constituyentes de nuestros 
alimentos y de buena parte de sus ingre-
dientes. Ahora, mediante el empleo de la 
bioinformática debemos empezar a digerir 
esta información.

Pero no es esta la única aplicación. Por 
ejemplo, es posible utilizar técnicas de lectu-
ra de los ARN mensajeros producidos tras la 
expresión de un gen o la exposición a ciertas 
condiciones. A esta tecnología se le denomi-
na transcriptómica. Se puede usar para ver 
la expresión diferencial de genes cuando un 
organismo sencillo o un cultivo celular se 
alimenta con un determinado ingrediente 
o nutriente o con placebo. La interpreta-
ción de estos resultados transcriptómicos 
permite saber qué rutas metabólicas se 
alteran cuando se suministra ese ingrediente 
o nutriente. La consecuencia es disponer 
de un conocimiento muy intenso sobre los 
efectos moleculares de nuestros nutrientes o 
ingredientes, algo impensable en nutrición 
tan sólo unos años atrás.

Técnicas de la secuenciación 
genómica masiva

Muchas aplicaciones de la secuenciación 
genómica masiva en alimentación tienen que 
ver con la microbiología alimentaria. Por 
ejemplo, usando estas tecnologías es posible 
conocer todas las especies microbianas que 
están presentes en una muestra, se puedan 
cultivar o no. Las técnicas microbiológicas 
clásicas de cultivo en placa son muy inefi-
cientes y sólo permiten detectar entre el 10 
y el 60% de todas las especies microbianas 
presentes en la muestra. Para detectarlas 
mediante secuenciación genómica masiva 
basta con aislar todo el material hereditario 
presente en la muestra y amplificar de forma 
selectiva la parte del mismo correspondiente 
a bacterias, levaduras u hongos filamen-
tosos. Usando las bases de datos públicas 
de genomas microbianos es posible inferir 
en muchos casos para cada una de esas 
secuencias el microorganismo de origen. 
A esa definición completa de todos los 
microorganismos presentes en una muestra o 
nicho ecológico se le denomina microbioma. 
En nuestra compañía tenemos una amplia 
experiencia en el manejo de esta técnica y ya 
hemos secuenciado más de 13.000 micro-
biomas. Las aplicaciones en el mundo de 
la agroalimentación son variadas. Se puede 
estudiar como determinados ingredientes 
funcionales, sobre todo probióticos, que 
afectan el microbioma digestivo del consu-

para que la enfermedad aparezca. Se ha 
desarrollado una disciplina científica basada 
en el estudio de los genes cuyas mutacio-
nes inducen este tipo de patologías ligadas 
a la nutrición que se llama nutrigenética. 
Esta disciplina estudia como mutaciones en 
genes determinados provocan metabolopa-
tías que se pueden prevenir mediante una 
dieta adecuada y estilos de vida saludable. 
Otra disciplina similar, pero no idéntica, es 
la nutrigenómica que estudia como la ingesta 
de alimentos influye sobre la expresión de los 
genes. En ambas disciplinas la secuenciación 
genómica masiva es la herramienta con la que 
estudiar los problemas.

Podemos concluir que la aplicación de la 
genómica en la alimentación es una realidad, 
aunque está en sus albores. El futuro nos 
traerá muchas más sorpresas y nuestra empre-
sa quiere estar en ese futuro muy presente, 
como lo ha estado hasta ahora.

Sabemos que estos desarrollos impactan y 
producen recelo. Es el miedo a lo desconoci-
do, pero como en su día dijo Marie Curie, la 
científica más importante de toda la historia 
de la humanidad, “a lo desconocido no hay 
que tenerle miedo, simplemente hay que 
entenderlo”.❑

Mediante estas 
tecnologías se pueden ver 
todos los microorganismos 

patógenos presentes en 
una muestra, no sólo 
bacterias, levaduras y 
hongos filamentosos, 

también todos los 
protozoos o los virus 

presentes en la misma

midor y relacionar estos resultados con la 
prevención a desarrollar determinadas pato-
logías (diabetes, obesidad, inflamación intes-
tinal, entre otras). También se puede deter-
minar el microbioma de alimentos o bebidas 
fermentadas. Hemos realizado estudios de 
este tipo en derivados lácteos fermentados y 
productos cárnicos curados. Todos nuestros 
resultados indican que las fermentaciones 
alimentarias son procesos microbianos muy 
complejos, donde no sólo interviene el ini-
ciador, sino que participan otras muchas 
especies microbianas. Por el contrario de lo 
esperado, todas ellas parecen influir en las 
propiedades organolépticas y en la seguridad 
alimentaria del producto final. Pero lo más 
importante es que mediante estas tecnologías 
se pueden ver todos los microorganismos 
patógenos presentes en una muestra, no sólo 
bacterias, levaduras y hongos filamentosos, 
también todos los protozoos o los virus pre-
sentes en la misma.

Otra aplicación de la secuenciación genó-
mica masiva en seguridad alimentaria es la 
detección de fraudes, sobre todo los debidos 
a mezclas indeseadas de materias primas. 
Para llevar a cabo este tipo de abordajes hay 
que amplificar y secuenciar un paquete de 
genes presentes en el genoma nuclear y en los 
genomas de los orgánulos.

Posteriormente, se comparan bioinfor-
máticamente las secuencias obtenidas con las 
presentes en las bases de datos de genomas 
animales y vegetales ya secuenciados, lo que 
permite reconstruir las especies presentes en 
el alimento inicial.

La última aplicación de la secuenciación 
genómica masiva se basa en el estudio del 
genoma humano. Todos nosotros presenta-
mos millones de mutaciones puntuales en 
nuestro genoma y algunas de ellas conllevan 
problemas alimentarios. Un caso claro es la 
celiaquía donde deben presentarse mutacio-
nes determinadas en los genes que codifican 
algunos antígenos de histocompatibilidad 
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TABLA 1. APLICACIONES DE LA SECUENCIACIÓN GENÓMICA MASIVA EN AGROALIMENTACIÓN

APLICACIÓN

Secuenciación de genomas de animales de granja 

Secuenciación de genomas de vegetales comestibles 

Secuenciación de genomas de microorganismos de uso en agroalimentación 

Transcriptómica comparativa para determinar funcionalidades Análisis de microbiomas 

Detección de fraudes alimentarios 

Detección de alterantes y contaminantes alimentarios. 

Paneles de genes para análisis nutrigenéticos y nutrigenómicos
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Ana María Hernández Andaluz. Premiumlab, S.L.

Hoy en día, el número de personas con intolerancias alimentarias se ha 
incrementado por lo que resulta imprescindible realizar análisis de los alimentos 
en alérgenos. En este sentido, Ana María Hernández presenta en este artículo 
el método ELISA, una nueva técnica para el análisis de alérgenos y gluten en 
diferentes matrices que se basa en una reacción inmunoenzimática

Validation of ELISA kits: determining allergens
Nowadays the number of people affected by food intolerances is increasing which means food 
analyses for allergens are essential. In this article, Ana María Hernández presents the ELISA 
method which is a new technique for analysing allergens and gluten in different matrices based 
on an immunoenzymatic reaction

L
os alérgenos alimentarios son 
proteínas o glicoproteínas pre-
sentes de forma natural en los 
alimentos tanto de origen animal 
como vegetal. No hay que con-

fundir alergeno alimentario con intoleran-
cia alimentaria.

Las proteínas alérgicas más conocidas 
son las siguientes presentes en las matrices 
reflejadas en la Tabla 1.

Actualmente, hay cada vez más pobla-
ción con síntomas de alergia o intolerancia 
al gluten, es por ello que se legisla en forma 
de Reglamento Europeo, el etiquetado de 

los alimentos envasados o no en la cual se 
indique en la lista de ingredientes los alérge-
nos que contienen. Recientemente, aplica-
ble a partir de junio de 2016, se reglamenta 
la información cuantitativa del contenido 
de gluten (20 – 100 mg/Kg). Por todo ello, 
es importante el análisis de los alimentos 

Validación de kits ELISA: 
determinación de alérgenos
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en alérgenos y más allá de detectarlos sino 
cuantificarlos. Es un tema muy controverti-
do y hoy en día que no se tienen muy claro 
la cantidad de exposición de estas proteínas 
al ser humano que provocan dichas reaccio-
nes alérgicas.

Se necesitan equipos muy sensibles, de 
gran especificidad y reproducibles. En la 
actualidad en los laboratorios rutinarios de 
análisis de alimentos se utilizan dos tipos 
de técnicas: PCR y ELISA. Este artículo se 
basa en la técnica ELISA y la validación del 
método para el análisis de alérgenos y gluten 
en diversidad de matrices.

ELISA (Enzyme – linked 
ImmunoSorbent Assay)

La técnica ELISA se basa en una reac-
ción inmunoenzimática. Hay distintos tipos 
de ELISA pero lo que se está utilizando y 
comercializando es una reacción inmunoen-
zimática con adición de sustrato y determi-
nación cuantitativa colorimétrica.

La selección del Kit Elisa es primor-
dial, es por ello, que hay que comprobar 
antes, la validación del proveedor y estu-
diar su certificado en base a las siguientes 
variables:

- Matrices comprobadas.
- Método de Extracción
- Proteína detectada.
- Límite de detección.
- Límite de cuantificación.
- Posibles Interferencias
- Rango de cuantificación.
- Función respuesta.
- Expresión de resultados
Una vez que se ha estudiado los certifi-

cados de validación del proveedor se deberá 
de realizar en el laboratorio una puesta en 
marcha, que conlleva a optimizar en el labo-
ratorio el método, siguiendo estrictamente 
las pautas descritas en las instrucciones del 
fabricante.

Fase de prevalidación
La fase de prevalidación debe realizarse 

caso por caso en función de las necesidades. 
La validación previa debe garantizar que un 
método tiene un rendimiento que permite 
que llegue a una conclusión exitosa del 
estudio de validación, debe proporcionar 
pruebas de que el método resulta adecuado 
para la finalidad prevista.

- Estudio de cuantificación del método.
Se genera la curva típica trazando la 

densidad óptica (OD) en el eje y y la con-
centración de los estándares en el eje x, 
lo que da como resultado una curva de la 
respuesta cuadrática u otro modelo.

Para obtener un valor cuantitativo preci-
so, la DO de las soluciones de muestra debe 
corresponder a la porción lineal de la curva 
de calibración. Si la DO es demasiado alta 
la solución de muestra debe ser diluida hasta 
que la densidad óptica esté dentro del rango 
de cuantificación del ensayo. El resultado 
será corregido:

- Peso inicial de la muestra.
- Volumen de extracción.
- Factor de dilución.
-Aplicabilidad del ensayo. 
La elaboración de los alimentos llevará 

generalmente al deterioro o desnaturaliza-

ción de la proteína diana, lo que puede dar 
lugar a un cambio sustancial en la inmuno-
rreatividad. Se debe por tanto, probar las 
matrices más comunes que se analizan para 
observar su respuesta. Una solución sería 
dopar la muestra con la proteína diana en el 
rango de concentración objeto de estudio, 
por supuesto, antes de la extracción.

Los inmunoanálasis, los anticuerpos 
pueden presentar reacción cruzada con 
otras proteínas presentes en la matriz, por 
tanto, es necesario demostrar la selectivi-
dad. Se propone que al alimento, antes de 
aplicar la extracción, se dope con distintas 
proteínas (de leche, de trigo, etc) y se estu-
dien las OD respuesta. Se deberán de variar 
las concentraciones.

-Estudio de documentación vigente.
Es importante que incluso antes de la 

Fase de Prevalidación se tenga en cuenta 
toda la documentación que concierne a la 
determinación del alérgeno en las matrices 
objeto de estudio. Para ello, podemos men-
cionar diferentes fuentes de publicación 
interesantes:

- Legislación: AESAN
- Normas Internacionales: CODEX 

ALIMENTARIUS
- Normas Nacionales: AENOR, publi-

cadas recientemente UNE EN 15842:2010, 
UNE-CEN/TS 15633-3:2013 EX.

- Instrucciones fabricante Kit Elisa
- Etc.

Fase de validación
-Ensayo Cuantitativo. 
El método Elisa común para proteínas, 

se mide la cantidad de la sustancia repor-
tera procedente de una reacción enzimá-
tica. Se genera una curva típica trazando 
la densidad óptica (OD) en el eje y y la 
concentración de los estándares en el eje x. 
Para obtener un valor cuantitativo preciso, 
la DO de las soluciones de muestra debe 
corresponder a la porción lineal de la curva 
de calibración. Si la DO es demasiado alta, 

Entre todos los métodos ELISA concreta-
mos dos determinaciones:

CASO A.: ANALISIS DE ANTIGENOS: 
ELISA – SÁNDWICH

CASO B.: ANÁLISIS DE 
ANTICUERPOS: ELISA-INDIRECTO

Tabla 1. Presencia de proteínas en alimentos que causan reacciones alérgicas

 dossier instrumentación  -  dossier instrumentación  -  dossier instrumentación  -  dossier instrumentación 
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la solución de la muestra debe ser diluida 
hasta que la DO se encuentre en el rango 
de cuantificación.

Se puede utilizar diferentes controles 
para demostrar el rendimiento del ensayo:

- Introducirse en paralelo una muestra 
testigo.

- Pozo vacío.
- Solución tamponada.
De esta forma se determina la respuesta 

inicial que se obtendrá de la muestra y la 
respuesta de calibración.

- Control negativo: introducir una 
muestra de extracción de la matriz de la 
que se sabe que no contiene analito. Con 
esto se demostrara las respuestas no espe-
cíficas o los efectos de interferencia de la 
matriz que se producen en el ensayo.

- Control positivo o una extracción de 
la matriz incrementada con una cantidad 
conocida del analito. Con esto se podrá 
demostrar la exactitud del método.

- Aplicar estándares y muestras en un 
número (no menor de 10).

Se evaluará con los resultados la pre-
cisión del método, además de introducir 
variaciones como distintas placas.

-Materiales de referencia.
El material de referencia es la misma 

matriz que la muestra de análisis que va 
a ser objeto de ensayo. Se debe de utilizar 
materiales de referencia de control negativo 
y control positivo.

El material de referencia es impres-
cindible utilizarlo para evaluar si nues-
tro método cumple los reglamentos y los 
requisitos del ensayo.

En los casos en que los alimentos o 
los ingredientes de los alimentos están 
disponibles con o sin el analito, se puede 
preparar de una forma sencilla una mues-
tra control con una proporción conocida 
del material diana. En otros casos puede 
ser complicado ya que la estabilidad y 
uniformidad son cuestiones importantes. 
Por ejemplo, si la matriz es una mezcla de 
materiales, se necesitará saber la mezcla y 
realizar un material con las mismas pro-
porciones que la muestra inicial de ensayo, 
para poder dopar una cantidad conocida 
de proteína. La estabilidad de estos mate-

riales debe ser evaluada en condiciones de 
almacenamiento y de ensayo.

- Validación:
Son de aplicación para los ensayos de 

ELISA, los principios de validación del méto-
do definidos en la norma armonizada ISO/
UIQPA/AOAC Los parámetros de valida-
ción de métodos cuantitativos comprenden: 

- Exactitud.
- Selectividad.
- Eficiencia de la extracción.
- Sensibilidad.
- Rango de cuantificación
- Precisión.
- Aplicabilidad.

-Exactitud:
Se mide la recuperación del analito 

procedente de muestras complementadas y 
se expresa como la recuperación media en 
varios niveles del rango cuantitativo.

La recuperación se determina compa-
rando el valor conocido con el asignado. 
La recuperación debe situarse en el rango: 
70 – 120%.

La eficiencia de la extracción se podría 
poner de manifiesto con la recuperación 
del analito de la proteína diana a partir 
de cada tipo de fracción del alimento 
mediante extracción exhaustiva, es decir, la 
extracción repetida de la muestra hasta que 
no se detecta más proteína.

-Precisión intermedia:
La precisión describe el grado de varia-

ción que se produce en el mismo. Se puede 
determinar evaluando la variación entre 
replicas (% CV) en varias concentraciones 
de la curva típica y en la variación derivada 
de los valores de absorción en estándares 
de ensayos independientes realizados en 
fechas diferentes (RSDr). La precisión 
entre ensayos describe la variación que 
tiene lugar entre ensayos diferentes y que 
se puede medir analizando las muestras de 
control de calidad de cada microplaca. Las 
muestras de control de calidad necesarias se 
componen de dos conjuntos de extraccio-
nes, una extracción de muestras que con-
tiene el analito diana y una de las muestras 

de control. Si la proteína es estable en el 
extracto, puede almacenarse congelada.

Posteriormente, se descongelaría una 
porción y se sometería a ensayo en cada 
microplaca.

La precisión del ensayo se puede eva-
luar a lo largo del tiempo y se expresa como 
porcentaje del coefiente de variación.

La desviación típica de repetibilidad 
relativa (RSDr) debería ser <25%.

La desviación típica de la reproducibili-
dad relativa (RSDR) deberá ser <35%

La concentración de la disolución o linea-
lidad se utiliza para evaluar que el ensayo 
pueda dar resultados equivalentes indepen-
dientemente del punto en el que la densidad 
óptica de las muestra se interpola en el rango 
cuantitativo de la curva típica. A fin de reali-
zar estos experimentos en condiciones ideales 
las muestras que den positivo para la proteína 
diana se diluyen de tal manera que en por lo 
menos tres disoluciones se obtengan valores 
que cubran el rango cuantitativo de la curva.

El coeficiente de variación de los resul-
tados ajustados de varias disoluciones de 
un solo extracto de la muestra debería ser 
≤ 20% en condiciones ideales.

- Límite de detección y límite de cuan-
tificación:

Límite de Detección (LOD): Para esti-
mar el límite de detección lo habitual es 
asumir la señal de una muestra testigo 
aumenta 3 veces la desviación típica de la 
muestra testigo. Es una estimación basada 
en una distribución gaussiana típica de las 
mediciones de la muestra testigo alrededor 
del cero. Pero también habrá que compro-
barlo mediante experimentos.

Límite de Cuantificación (LC): Se debe 
de comprobar en matriz el LC.

-Reactividad cruzada:
La reactividad cruzada es el grado en 

que los análogos u otras moléculas pueden 
unirse a los anticuerpos de la detección. 
Este concepto debería calsificarse y des-
cribirse en el método. La falta de reacti-
vidad cruzada debería evaluarse mediante 
resultados experimentales extraídos de la 
comprobación del método con proteínas o 
moléculas de especies/variedades no diana 
y estrechamente relacionadas, así como de 
proteína diana purificada o de materiales 
de referencia positivos de control. La posi-
bilidad de que se produzcan interferencias 
causados por reactivos y material de labora-
torio se puede evaluar sometiendo a ensayo 
extracciones de material libre de analito.

El material de referencia es la misma matriz que la muestra 
de análisis que va a ser objeto de ensayo. Se debe de utilizar 
materiales de referencia de control negativo y control positivo, 
ya que es imprescindible utilizarlo para evaluar si nuestro 
método cumple los reglamentos y los requisitos del ensayo



diciembre 2016/ 73

  dossier instrumentación - dossier instrumentación    Tecnifood. La revista de la tecnología alimentaria   dossier instrumentación - dossier instrumentación  dossier instrumentación  -  dossier instrumentación  -  dossier instrumentación  -  dossier instrumentación 

-Efectos de la matriz:
 Si la respuesta del método se ve afecta-

da por una sustancia en la extracción final, 
aparte del del analito proteico concreto, la 
respuesta no específica recibe el nombre de 
efecto matriz. Una manera de gestionar los 
efectos de la matriz consiste en demostrar 
que el método analítico arroja resultados 
similares con o sin la matriz de muestra 
presente en la extracción. Con este enfoque 
se debe demostrar la ausencia de efectos de 
la matriz en todas las matrices en las que se 
vaya a aplicar el ensayo.

Estimación de incertidumbre
Una vez finalizado el proceso de valida-

ción con los datos obtenidos de los paráme-
tros antes indicados se deberá de estimar la 
incertidumbre asociada a cada variable y en el 
rango de concentraciones validado. El resulta-
do se deberá evaluar si es coherente y cumple 
las expectativas establecidas para el ensayo.

-Controles de calidad internos.
Con la parametrización estadística 

obtenida se deberá de definir los controles 

de calidad internos, asegurando que los 
resultados son conformes a lo largo del 
tiempo. Se debe de planificar un plan de 
control de calidad periódico y evaluación 
de resultados.

-Control de calidad externo. 
El control de calidad externo se deberá 

de realizar para asegurar que la exactitud 
del método se sigue cumpliendo y para 
ello es necesaria la comparación con otros 
laboratorios externos. Se debe planificar 
una participación periódica en ejercicios 
de intercomparación y una evaluación de 
estos.

-Aseguramiento de la calidad.
Para asegurar que los resultados son 

fiables es imprescindible un control de los 
equipos existentes, tanto humanos como 
instrumentales.

Recursos humanos, asegurar una cua-
lificación periódica y en equipos instru-
mentales realizar y definir tanto activida-
des de mantenimiento, verificación como 
calibración.

Conclusión
El método ELISA es un método ana-

lítico como otro cualquiera con sus pecu-
liaridades. El problema que siempre exis-
tirá será el efecto matriz con lo que nos 
hace preguntarnos: ¿qué matrices son tan 
importantes en nuestro laboratorio como 
para validar y sea económicamente factible 
y viable.❑

La validación previa debe 
garantizar que un método 

tiene un rendimiento 
que permite que llegue 
a una conclusión exitosa 
del estudio de validación 
proporcionando pruebas 

de que el método 
resulta adecuado para la 

finalidad prevista
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Citometría de flujo 
para detectar bacterias patógenas 

lesionadas en alimentos
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Factores de estrés en la cadena alimentaria 
y bacterias lesionadas

lo largo de la cadena alimentaria, las bacterias están 
expuestas a diversos estreses (Yousef y Courtney, 
2003). Por ejemplo, durante la producción de mate-

rias primas de origen vegetal, están expuestas al frío y al calor 
ambiental; la fermentación o la adición de acidulantes y sa-
les de ácidos orgánicos durante el procesado de los alimentos 
constituyen un estrés por ácido; los productos acabados suelen 
mantenerse en refrigeración durante su distribución y almace-
namiento, y, finalmente, ingredientes ácidos como el vinagre o 
el zumo de limón pueden añadirse durante la preparación de 
los alimentos para su consumo. Estos estreses dañan diversos 
mecanismos y estructuras de la célula, alterando su homeos-
tasis y afectando adversamente su crecimiento y supervivencia 
(Abee y Wouters, 1999). Como resultado, algunas bacterias 
mueren. Sin embargo, otras, aunque lesionadas, pueden res-
ponder al estrés induciendo cambios en su metabolismo y es-
tructura que les permiten contrarrestar los efectos negativos 
de dicho estrés y adaptarse a él (Phadtare, 2004).

Las respuestas de adaptación al estrés de las bacterias pató-
genas tienen importantes implicaciones en la seguridad ali-
mentaria, ya que les proporcionan capacidad para sobrevivir 
a los tratamientos de conservación de los alimentos, así como 
para crecer y recuperar la virulencia (Archer, 1996; Yousef y 

Courtney, 2003; Wesche et al., 2009). De hecho, se han de-
tectado bacterias lesionadas después de aplicar determinados 
tratamientos por calor (Mackey et al., 1994), frío (Fratamico y 
Bagi, 2007), ácido (Liao y Fett, 2005), alta presión (Chilton et 
al., 2001; Somolinos et al., 2008) o pulsos eléctricos (Yaqub 
et al., 2004; García et al., 2006; Zhao et al., 2011). Así pues, 
la presencia de bacterias lesionadas podría ser habitual en 
los alimentos y los ambientes relacionados con su procesado 
(Johnson, 2003). No obstante, los medios de cultivo selectivo 
tradicionales usados en la detección y recuento de patógenos 
pueden resultar inadecuados para ponerlas de manifiesto, ya 
que los agentes selectivos que contienen evitan el crecimiento 
de estas bacterias lesionadas a causa de las alteraciones en el 
metabolismo y/o estructura que presentan (Kell et al., 1998; 
Mackey, 2000; Stephens y Mackey, 2003). En consecuencia, se 
sobrestima la efectividad de los tratamientos de conservación y 
la seguridad de los alimentos.

Detección de bacterias lesionadas

Debido a su estado fisiológico, las bacterias lesionadas tienen 
requerimientos de crecimiento especiales, de manera que, 
para detectarlas, es necesario adaptar las condiciones de cul-
tivo (tipo y composición del medio, temperatura y tiempo de 
incubación) a estos requerimientos. La estrategia más habitual 
consiste en realizar un paso de recuperación en un medio no 
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selectivo, líquido o sólido, previo a la inoculación en el medio 
selectivo (Stephens y Mackey, 2003). Sin embargo, este en-
foque implica que es necesario optimizar las condiciones de 
recuperación mediante ensayo y error. Además, si se quieren 
cuantificar las bacterias lesionadas específicamente, es necesa-
rio analizar la muestra mediante recuento en placa en medio 
no selectivo y en medio selectivo, de manera que la diferencia 
entre ambos recuentos corresponde al recuento de células le-
sionadas subletalmente (Kell et al., 1998; Wesche et al., 2009). 
Otros inconvenientes, asociados a todos los métodos de detec-
ción basados en el cultivo, incluyen (i) el prolongado tiempo 
necesario para la aparición de colonias visibles, (ii) la obtención 
de resultados globales que no dan noción sobre la heteroge-
neidad en el estado fisiológico de las bacterias presentes en 
una muestra, y (iii) la falta de información sobre el mecanis-
mo de acción de un determinado tratamiento (Ueckert et al., 
1997; Lemarchand et al., 2001).

Por el contrario, la citometría de flujo es una técnica que ana-
liza célula por célula de manera rápida y precisa. En esta téc-
nica, las bacterias se encuentran suspendidas en una corrien-
te líquida y pasan de una en una a través de un haz de luz, 
que habitualmente proviene de un láser, con una velocidad de 
1.000 a 100.000 células por segundo (Givan, 2001; Díaz et al., 
2010). Como resultado de la intersección de cada célula con 
el haz de luz, esta última es dispersada en todas direcciones. 
Además, las células emitirán fluorescencia si han sido teñidas 
con uno o varios fluorocromos. Estos fluorocromos pueden ser 
indicadores de parámetros fisiológicos como, por ejemplo, la 
integridad de membrana o diversas actividades metabólicas. 
Así, la citometría de flujo permite diferenciar varios tipos de 
células (poblaciones) según la correlación de combinaciones 
de los diversos parámetros de dispersión de luz y emisión de 
fluorescencia, de manera que se obtiene información cuanti-
tativa sobre la heterogeneidad en el estado fisiológico de las 
bacterias (Davey, 2002).

Principios básicos sobre citometría de flujo

Generalmente, un citómetro de flujo consta de tres sistemas 
principales: (i) el sistema de fluidos, que transporta las células 
en suspensión al punto de análisis (la intersección con el haz 
de luz); (ii) el sistema óptico, que incluye una o más fuentes de 
luz dotadas de lentes de enfoque para iluminar las células, así 
como un sistema de lentes y filtros ópticos que recogen, sepa-
ran y seleccionan la luz de longitudes de onda específicas que 
emerge de las células y la dirigen a los fotodetectores, y (iii) el 
sistema electrónico de procesado de señales, que convierte las 
señales ópticas en pulsos eléctricos proporcionales a la intensi-
dad de estas y, estos a su vez, en valores digitales.

Como se ha mencionado, cuando una célula llega al punto de 
análisis, dispersa luz en todas direcciones, pero el citómetro de 
flujo solo registra la luz que es dispersada con dos ángulos es-

pecíficos respecto a la fuente de iluminación. Estos parámetros 
se utilizan para obtener información sobre las características 
morfológicas de las células (Givan, 2001):

•  Luz dispersa de ángulo pequeño o forward scatter (FSC) 
light: corresponde a la luz que es dispersada con un ángulo 
de unos 0,5° y está relacionada con el tamaño de la célula.

•  Luz dispersa de ángulo recto o side scatter (SSC) light: co-
rresponde a la luz que es dispersada con un ángulo de 90° y 
está relacionada con las características de la superficie de la 
célula y la presencia de material granular en su citoplasma.

Factores como la diferencia entre el índice de refracción del 
medio de suspensión y el de las células o la geometría del sis-
tema óptico del citómetro de flujo afectan también a los pará-
metros FSC y SSC, de manera que no siempre es posible esta-
blecer una correlación entre éstos y la morfología de la célula 
(Müller y Nebe-von-Caron, 2010). Sin embargo, a menudo son 
útiles para diferenciar las células de las señales de fondo, es de-
cir, de las señales interferentes que provienen de la matriz de la 
muestra, así como del ruido óptico y electrónico del citómetro 
de flujo (Davey y Kell, 1996; Sharpe y Wulff, 2006).

Una vez adquiridos los valores de los parámetros de dispersión 
de luz y fluorescencia para cada célula, estos datos son analiza-
dos mediante programas informáticos específicos que los repre-
sentan en gráficas de dos variables en las que estos parámetros 
se pueden combinar como se desee. La Figura 1 muestra una 
gráfica de los valores de FSC y SSC para una muestra de Es-
cherichia coli O157:H7. Puesto que en este ejemplo las células 
predominan sobre las señales de fondo, es posible distinguir los 
puntos que corresponden a E. coli O157:H7. Para eliminar las 
señales de fondo del análisis, el programa informático permite 
dibujar una región alrededor de la población de células, de ma-
nera que solo éstas sean consideradas en el cálculo de recuen-
tos, porcentajes o valores medios de intensidad de fluorescencia.

Figura 1. Análisis de una suspensión de Escherichia coli O157:H7 

por citometría de flujo.
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En la Figura 1 se puede observar además una gráfica de los 
valores de fluorescencia verde y roja para los puntos que se 
considera que corresponden a E. coli O157:H7. Ambas intensi-
dades de fluorescencia son muy bajas, ya que, en este caso, las 
células no han sido teñidas. Sin embargo, este tipo de muestra 
puede ser útil para delimitar los valores de fluorescencia que 
diferencian las células no teñidas de las que son verdes, rojas, 
o verdes y rojas a la vez.

Evaluación de parámetros fisiológicos
mediante fluorocromos

El análisis de múltiples funciones celulares durante la exposi-
ción a diversos estreses ha puesto de manifiesto que estas se 
pierden progresiva y secuencialmente, de manera que es po-
sible definir diversos estadios entre la vida y la muerte (Joux et 
al., 1997; Nebe-von-Caron et al., 1998; Davey, 2011). Así, la 
función que se ve afectada en primer lugar es la multiplicación, 
ya que es necesario que la célula conserve su actividad meta-
bólica e integridad de membrana para que ésta sea posible 
(Vives-Rego et al., 2000). Sin embargo, la célula puede perder 
su capacidad para multiplicarse, pero mantener diversas activi-
dades metabólicas, que, a su vez, se darán siempre y cuando la 
membrana celular esté íntegra (Nebe-von-Caron et al., 2000). 
Generalmente, la permeabilización irreversible de la membra-
na es el último estadio en la lesión de la célula e implica su 
muerte, ya que esta ya no es capaz de generar y mantener los 
gradientes electroquímicos necesarios para ser funcional y la 
exposición de sus estructuras internas al medio externo hace 
que estas se acaben degradando (Hewitt et al., 1999; Nebe-
von-Caron et al., 2000).

Hay una gran variedad de fluorocromos que, por sus caracte-
rísticas químicas, actúan como indicadores de diversos tipos 
de actividad metabólica (bombas de eflujo, pH intracelular, 
potencial de membrana, esterasas, deshidrogenasas, etc.) y 
de la integridad de la membrana celular y que, por lo tanto, 

permiten evaluar el estado fisiológico de las bacterias más allá 
de su capacidad para crecer en un medio de cultivo (Breeuwer 
y Abee, 2000; Müller y Nebe-von-Caron, 2010). Debido a su 
papel fundamental en la supervivencia, la integridad de mem-
brana es el parámetro fisiológico más comúnmente evaluado 
(Trevors, 2003; Müller y Nebe-von-Caron, 2010). El yoduro de 
propidio (PI) es uno de los fluorocromos más usados para evi-
denciar la permeabilización de la membrana. Debido a su carác-
ter hidrofílico y elevado peso molecular, el PI solo puede entrar 
en una célula si su membrana presenta poros (Figura 2). Una 
vez en el interior, se une a los ácidos nucleicos, lo cual hace 
que emita fluorescencia roja. Las células así teñidas son con-
sideradas células muertas (Manini y Danovaro, 2006; Müller y 
Nebe-von-Caron, 2010). Para detectar tanto las células con la 
membrana dañada como las que la tienen intacta (sanas), el PI 
se suele combinar con otro fluorocromo que por su carácter 
hidrofóbico puede entrar además en las células con la mem-
brana intacta como, por ejemplo, el SYTO 9 (Bunthof y Abee, 
2002; Stocks, 2004) o el SYBR Green I (Barbesti et al., 2000; 
Grégori et al., 2001; Berney et al., 2008) (Figura 3). En el caso 
de estos dos fluorocromos, la unión con los ácidos nucleicos da 
lugar a la emisión de fluorescencia verde.

Cuando el PI se combina con el SYTO 9 o el SYBR Green I, las 
células con la membrana intacta emiten fluorescencia verde, 
mientras que las células con la membrana dañada emiten fluo-
rescencia roja y pierden la fluorescencia verde, ya que el PI tie-
ne mayor afinidad por los ácidos nucleicos que el SYTO 9 o el 
SYBR Green I y los desplaza de su unión (Stocks, 2004; Manini 
y Danovaro, 2006) (Figura 3). La optimización exhaustiva de las 
concentraciones y la ratio de concentración de los dos fluoro-
cromos, la composición del medio de tinción y los parámetros 
de operación del citómetro de flujo permiten además detectar 
una tercera población de células que emiten fluorescencia ver-
de y roja (Subires et al., 2014). Este perfil de fluorescencia se 
ha atribuido a un estadio intermedio en la permeabilización de 
la membrana que permitiría la entrada de PI, pero no en can-
tidades suficientes para desplazar eficientemente el SYTO 9 o 

Figura 2. Mecanismo de tinción del yoduro de propidio, el SYTO 9 y el SYBR Green I.



técnicas de LABORATORIO    236   Nº 411 mAyO 2016

citometría de flujo

el SYBR Green I (Barbesti et al., 2000; Ben-Amor et al., 2005; 
Saegeman et al., 2007). Así, estás células son consideradas cé-
lulas lesionadas.

Aplicación de la citometría de flujo 
a la detección de bacterias lesionadas en alimentos

La detección por citometría de flujo de bacterias en alimentos se 
ve enormemente dificultada por la presencia de una gran can-
tidad de partículas que se libera durante la dilución y homoge-
neización de la muestra (Raybourne y Tortorello, 2003; Wilkes et 
al., 2012). Debido a la similitud en el tamaño de las células bac-
terianas y algunas partículas de alimento, así como en la inten-
sidad de fluorescencia, en caso de que haya tinción inespecífica 
de algunos componentes de la matriz, la discriminación entre las 
señales analíticas y las interferentes es prácticamente imposible 
(Figura 4). Este hecho compromete el límite de detección del 
ensayo, así como la fiabilidad de sus resultados.

Así pues, es necesario optimizar el protocolo de prepara-
ción de muestra para separar las células bacterianas de las 

partículas de alimento y mejorar así su discriminación. La 
filtración centrífuga es un método simple, rápido, barato y 
eficaz para este fin, ya que permite reducir la presencia de 
partículas de alimento de manera similar a como lo hace una 
dilución 1:100 de la muestra sin necesidad de diluir simul-
táneamente la concentración de células, lo cual reduciría a 
su vez la relación señal/ruido (Subires et al., 2014). Además, 
es compatible con la evaluación del estado fisiológico de las 
células, puesto que no tiene un efecto relevante sobre él. 
La aplicación de la filtración centrífuga junto con la tinción 
mediante un anticuerpo primario marcado con R-ficoeri-
trina (proteína que emite fluorescencia naranja), PI y SYBR 
Green I permitió la detección específica de E. coli O157:H7 
en un plato preparado de ensalada de pasta con vinagreta 
y la evaluación de su integridad de membrana durante la 
vida útil del producto en refrigeración. Este enfoque puso 
de manifiesto la presencia de células lesionadas de E. coli 
O157:H7 y la capacidad de este patógeno para reparar pro-
gresivamente su membrana durante el almacenamiento en 
refrigeración (Figura 5), lo cual refuerza la importancia de 
implementar medidas de control para limitar su presencia en 
platos preparados (Subires et al., 2014).

Figura 3. Patrones de fluorescencia de células sanas, muertas y lesionadas teñidas con yoduro de propidio y SYTO 9 (kit Live/Dead® 

BacLight™) y analizadas por citometría de flujo.

Figura 4. Análisis por citometría de flujo de una muestra de ensalada de pasta inoculada con Escherichia coli O157:H7 después de 

su dilución (1:10), homogeneización y tinción con SYTO 9.
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Introduction

ample preparation protocols must be applied in 
routine laboratories to assure the effectiveness of food 
microbiological analysis and pathogen monitoring for 

food safety and consumer protection.

Microbiological methods are usually considered as horizontal 
methods applicable to “all foods” including raw materials, 
finished food and feed products and environmental samples. 
However, different sample preparation instructions must 
be applied to different foods. Specific sample preparation 
protocols should be also adapted for some finish products 
(depending on the food recipe), raw materials and 
ingredients (e.g. for ingredients with inhibitory properties, 
probiotics, etc.).

Sample preparation is also an horizontal step for different 
analytical methods regardless of the detection technology used 
in subsequent steps (cultural, molecular, immunological…). 
Advances and improvements have been focused in detection 
technologies but the “upstream” sample preparation step has 
not been always adequately developed (Brehm-Stecher et al., 
2009).

Sampling plans can be also improved in some cases without 
increasing the analytical workload through the sample 
preparation protocols, for example, through the analysis of 
multiple test portions at the same time, provided validation/
verification studies demonstrate equivalent results.

Collaboration between food industries, diagnostic companies 
and standardization bodies is crucial to apply the right sample 
preparation protocols and to assure the good performance of 
the methods and the quality of the whole food chain.

Sample preparation protocols

According ISO 17025, “The laboratory shall use appropriate 
procedures for all tests (…) including preparation of items to 
be tested.”

Standard sample preparation instructions can be found 
in the series of standards ISO 6887: Microbiology of food 
and animal feeding stuffs - Preparation of test samples, 
initial suspension and decimal dilutions for microbiological 
examination:

•  Part 1: General rules for the preparation of the initial 
suspension and decimal dilutions.

•  Part 2: Specific rules for the preparation of meat and meat 
products.

•  Part 3: Specific rules for the preparation of fish and fishery 
products.

•  Part 4: Specific rules for the preparation of products other 
than milk and milk products, meat and meat products, and 
fish and fishery products.

•  Part 5: Specific rules for the preparation of milk and milk 
products.

•  Part 6: Specific rules for the preparation of samples taken at 
the primary production stage.

These standards include:

•  Diluents for general uses (peptone salt solution, buffered 
peptone water) and for specific uses.

•  Preparation of samples for frozen products, hard and dry 
products, liquid and heterogeneous products.

•  General procedures for acidic products and high fat foods.
•  Specific protocols for some matrices.
In some cases, standard reference protocols are not available 

S
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or are not “fit-for-purpose” for specific matrices. In this 
case, new sample preparation protocols must be developed, 
evaluated and validated (if needed) by the laboratory. 
Alternative methods also contain in some cases specific sample 
preparation protocols. These protocols must be validated by 
the supplier and followed when using the by the laboratory.

Evaluation of sample preparation protocols

The development of reference and alternative methods 
include the evaluation of a limited number of different food 
matrices (e.g. from 5 different food categories according ISO 
16410). Both reference and alternative methods mention that 
“because of the large variety of food and feed products, these 
horizontal methods may not be appropriate in every detail for 
certain products”.

It is important to highlight that, even with the most sensible 
and sophisticated analytical technology, an incorrect sample 
preparation can produce false negative results and samples 
contaminated with pathogens can be released with a high 
impact in public health. Food industries and laboratories have 
the final responsibility to confirm that method is appropriate 
for the food matrices analysed.

For this reason, evaluation of the sample preparation protocol 
for specific matrices should be considered:

•  During the development phase. Studies should be designed 
to “challenge“ the method, and should include samples 

inoculated with stressed strains usually isolated from 
food products or environment. The advantage to include 
challenging samples in this early stage is to detect limitations 
in the scope of the method and to develop specific sample 
preparation protocols if needed.

•  In the validation phase. Specific sample preparation 
instructions should be tested and validated. Validation 
should be done following international recognized protocols 
(e.g. ISO 16140).

•  During the use in routine analysis. Due to the limited 
number of matrices tested during the development and 
validation phase, performance of the sample preparation 
protocol must be evaluated for matrices routinely 
analysed. The protocol to evaluate matrices should be 
simple to facilitate the implementation in the routine 
laboratories.

For example, during routine analysis, matrices with inhibitory 
effects (matrices of concern) should be identified and if 
needed, alternative sample preparation protocols must be 
evaluated and implemented for these matrices.

Sample preparation assessment studies can be applied when 
sample preparation needs to be adapted for food items having 
an impact on the method performance. For example, this 
can result from inhibition of microorganisms growth or from 
interference with the method principle. Figure 1 shows some 
simple protocols to determine the right dilution factor for 
samples with inhibitory effects.

Protocol for detection methods.

Figure 1. Dilution assessment studies for inhibitory matrices.

Protocol for enumeration methods.
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For detection methods, the minimum dilution factor for the 
matrix tested must be lower dilution with positive values.

For enumeration methods, SDr and Bias are estimated for each 
series of dilution and compared with the blank series. Dilution 
can be accepted if tolerance interval is within acceptability 
limits corresponding to the accuracy profile limits according 
ISO 16140-2.

Dilution factor for inhibitory matrices

Protocols for sample preparation assessment can help to 
improve the sample preparation and to adapt the dilution 
factor for matrices with bacteriostatic or bactericidal properties 
detected in natural compounds.

Studies performed in Nestlé laboratories showed the need 
to include high dilution factors to neutralize the inhibitory 
compounds and obtain a reliable result for some matrices 
(see Table 1).

For these matrices, the use of high dilution factor to neutralize 
inhibitory effects is an easy solution, but is expensive and not 
user friendly. Improvements on sample preparation for these 
matrices are needed to reduce the dilution factor minimizing 
the risk of false negatives.

New diluents for pre-enrichment

In some cases, microbiological sample composition has a 
direct impact in the performance of the analytical methods 
because growth and detection of the target microorganisms 
can be affected, giving inaccurate results (like false negative 
results).

False negatives can also be obtained for pathogen detection in 
food samples with high levels of background flora when using 
conventional sample preparation protocols. One of the most 
challenging matrices for food industry are products containing 
probiotics.

Table 1. Examples of dilutions in different natural inhibitory 

products.

Bifidobacterium lactis culture powder.
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Pre-enrichment with conventional BPW.

Figure 2. Salmonella growth and pH during pre-enrichment of 

probiotic culture powder.
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Pre-enrichment with improved BPW.

 Dilution factor 

Product
 Salmonella 

Enumeration
 detection

Amaretto 1:100 1:200

Black tea 1:100 -- 

Café mocha 1:20 1:100

Chocol. mint powder 1:200 1:100

Cinnamon  1:200 to 1:500 1:100 to 1:200

Ground clove  1:1500 --

Coriander oil 1:1000 --

Crème brûlée 1:100 --

Garlic powder  1:20 (BPW + K2SO3) --

Green tea  1:20 to 1:100 --

Ground mustard flour 1:500 --

Laurel (Bay leaf) 1:20 --

Lemon powder -- 1:1000

Mint powder 1:2000 --

Ground rosemary  1:20 --

Vanilla + chocolate 1:100 --

Vanilla + caramel 1:100 to 1:500 --

Vanilla nut 1:100 1:10

Vanilla powder 1:20 to 1:100 1:10

Vanillin 1:2000 to 1:3000 1:100
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The current procedures to detect pathogens like Salmonella, 
STEC or Cronobacter in products with high concentration 
of probiotics (>109 cfu/g) requires the application of a 
very high dilution factor to avoid false negatives (up to 
1:800). Improvements in pre-enrichment broths to prevent 
acidification and increasing the buffer capacity of buffered 
peptone water in products containing high concentration 
of probiotics (>1011 cfu/g) enhance the growth of the target 
pathogens and allows a good limit of detection with lower 
dilution factors (see Figure 2).

The use of improved pre-enrichment broths has been evaluated 
also to use only one-broth for the analysis of multiple pathogens 
(like Salmonella, STEC and Cronobacter) simultaneously. BPW 
supplemented with an available iron source and sodium 
pyruvate, along with low levels of 8-hydroxyquinoline and 
sodium deoxycholate (BPW-S) improved the recovery of 
stressed Gram-negative foodborne pathogens from dry 
products. However, a one-broth enrichment strategy based 
on BPW variants tested is not recommended for produce with 
a high level of Gram-negative background flora. (Margot et 
al., 2015).

Analysing multiple samples

Sampling and testing procedures included in pathogen 
monitoring involve the analysis of multiple test portions where 
all samples must be negative for the presence of pathogens 
for a certain test portion size. For example, according 

European Regulation 2073/2005 on microbiological criteria 
for foodstuffs, for milk powder 5 samples shall be tested with 
absence in 25 g.

In this cases test portions could be combined to form a pooled 
test portion to reduce laboratory workload, costs of reagents 
and further confirmatory steps. However, pooling can be 
performed only when evidence is available than pooling does 
not affect the result for that particular food. This means that 
equivalent results shall be obtained between “normal analysis” 
and “pooled samples”. (ISO 6579:2002; Bacteriological 
Analytical Manual FDA; ISO/WD 6887-1).

Test portions could be combined in the initial suspension (test 
portion pooling) or in the secondary enrichment broth ((pre-) 
enriched portion pooling). For test portion pooling (see Figure 
3), samples from the same food item where the complete 
mixture is the pooled test portion are taken as a whole for 
examination in the laboratory.

Protocols included in ISO 16140-2 can be performed to 
validate pooling for a selected method and a broad range 
of matrices. Using this approach, pooled samples can be 
considered the “alternative” method to be compared with 
the “reference” method with the normal already validated 
sample size.

Validation studies must include different stressed strains and 
food matrices inoculated at low levels to obtain fractional 
positive results. With this fractional positive results, level of 

Figure 3. Example of pooling during sample preparation.

Normal analysis. Test portion pooling.
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detection for which 50% of the tests are positive (LOD
50

) 
for pooled and simple size samples and must be estimated. 
Relative level of detection (RLOD

50
) calculated from both LOD

50
 

will give the comparison between pooled and “normal” sample 
size. Values of RLOD

50
 < 2,5 are considered as equivalent 

(unpaired studies).

Different validation studies performed with alternative and 
reference Salmonella methods showed LOD

50
 values close to 

1 CFU up to 375 g samples (LOD
50

 = 0.3-1.1 CFU/250 g; LOD
50

 
= 0.2-0.9 CFU / 375 g and LOD

50
= 0.5-1.3 CFU / 375 g). Other 

studies reported that the sensitivity for Salmonella detection 
according ISO 6579 and a Real Time PCR method, was not 
affected by the dilution of one positive egg with 10 negative 
eggs (Pasquali et al., 2014). However, in other reference 
(Mooijman K. et al., 2013) a reduction in the number of 
Salmonella positives for pooled test portions versus single test 
portions in poultry meat was detected, but no references to 
LOD

50
 were provided.

In the case of Listeria, pooling of RTE meat and poultry 
products (frankfurters, deli turkey and deli ham) worked only 
up to 125 g sample size with culture method and PCR, but 
not with ELISA. In the same study, it has also been shown that 
pooling up to 375 g did not work with any of the methods 
(Curiale, 2000). In another study by Becker et al., 2012, it has 
been showed that vegetable type (broccoli, tomato, onion 
and potato), sample size (125 g or 375 g) and methodology 
used (FDA BAM; ELFA or PCR) will affect the ability to detect 
L. monocytogenes from pooled test portions of frozen 
vegetables.

Due to these results and because of the large variety of food 
products, additional verification studies must be performed 
at quality control laboratories using test portions pooling to 
determine whether number of pooled test portions, food 
item, method selection, and specific laboratory conditions 
(incubators, culture media supplier…) are suitable.

These verification studies can be performed estimating and 
comparing LOD

50
 for both sample sizes or with a simple design 

doing replicates with a low level of inoculum (for example 
between 5-30 CFU/sample).

In addition, some practices like the use of pre-warmed 
enrichment broth or to respect maximum incubation time can 
reduce the risk of false negative results.

Conclusions

Sample preparation has a direct impact on the final results 
as well as in the analytical cost and workload and should be 
considered as a critical step for food microbiological analytical 
methods.

Horizontal methods used for microbiological food analysis 
should be applied with specific adequate sample preparation 
protocols to guarantee the results obtained. Specific protocols 
for sample preparation must be evaluated and adapted 
during the development, validation and application in routine 
laboratories.

Despite the high number of new rapid and alternative methods 
and technologies, sample preparation technologies and 
protocols have not been always adapted to the industrial needs 
and more research, development and improved protocols are 
needed to implement properly this critical step in routine 
laboratories.
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