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RESUMEN

Para el control de L. monocytogenes en las instalaciones de las plantas procesadoras

de alimentos, son básicos los programas prerrequisitos tales como el de Buenas

Prácticas de Manufactura (BPM) y  Procedimientos Operativos y Estándar  de

Saneamiento (POESS). Es importante usar un desinfectante eficaz, y una

concentración apropiada  para reducir este microorganismo patógeno que presenta un

riesgo para la salud humana.

En este estudio se  evaluaron  cuatro desinfectantes, con principio activo a base  de

amonio cuaternario  (200 y 400 ppm), alquíl amín betaína (0.25% v/v y 0.5 %),

hipoclorito de sodio (500 y 250 ppm)  y ácido láctico (1 % v/v y 2 % v/v) sobre cepas

de L. monocytogenes aisladas de la materia prima (carne de res, carne de cerdo) y de

los productos procesados crudos (chorizo, chorizo antioqueño y carne de

hamburguesa)  de una planta de procesados cárnicos ubicada en Bogotá.

La evaluación de los desinfectantes se llevó a cabo mediante la técnica de porcentaje

de inhibición, a tres tiempos de contacto (5, 10 y 15 minutos)

En las condiciones de ensayo evaluadas se obtuvo un porcentaje de inhibición del

100% para los desinfectantes con principio activo a base de amonio cuaternario (400

ppm y 200 ppm), hipoclorito de sodio (500 ppm) y alquíl amín betaína (0.5 % v/v)

En el caso de la evaluación de los desinfectantes con principio activo a base de

hipoclorito de sodio (250 ppm) y alquíl amín betaína (0.25% v/v), se obtuvo un

porcentaje de inhibición del 99.99% para cada uno de los tiempos evaluados, con una

p< 0.05.
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El ácido láctico a una concentración del 2 % v/v mostró un 99.57% de inhibición a

los tres tiempos de contacto (5, 10 y 15 minutos), mientras que a una concentración

del 1 % se obtuvo un porcentaje de inhibición del 99.64, 99.58 ,99.67 % a los 5, 10 y

15 minutos de contacto, respectivamente, con un p< 0.05

Los resultados del presente estudio demostraron que los desinfectantes evaluados, a

las diferentes concentraciones fueron efectivos sobre las cepas de L. monoctytogenes,

ya que se obtuvo un porcentaje de inhibición  > del 90%.
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ABSTRACT

For the control of L. monocytogenes in the establishment of the plants food

processors, the prerequisite programs such as the one of Good Manufacturing

Practice (GMP) and Sanitation Standard Operative Procedures (SSOP) are basic.

It is important to use an effective disinfectant, and an appropriate concentration to

reduce this pathogenic microorganism that presents a risk for the human health.

In this study four disinfectants were evaluated, with active principle with quaternary

ammonium (200 and 400 ppm), alquíl amín betaína (0,25% v/v and 0,5 %),  sodium

hypochlorite  (500 and 250 ppm) and lactic acid (1 % v/v and 2 % v/v) on strains of

L.monocytogenes isolated of prime material ( cattle and pig meat) and processed raw

products (chorizo, chorizo antioqueño and hamburger meat) of a plant of meat

processings located in Bogotá.

The evaluation of disinfectants was carried out by means of the technique of percent

of inhibition, to three times of contact (5, 10 and 15 minutes)

In the evaluated conditions of test, was obtained a percent of inhibition of the 100%

for disinfectants with active principle with quaternary ammonium (400 ppm and

200 ppm), sodium hypochlorite (500 ppm) and alquíl amín betaína (0,5 % v/v)

In the case of the evaluation of disinfectants with active principle with sodium

hypochlorite (250 ppm) and alquíl amín betaína (0,25% v/v), obtained a percent of

inhibition of the 99,99% for each one of the evaluated times, with a p< 0.05.

The lactic acid to a concentration of the 2 % v/v showed 99,57% of inhibition the

three times of contact (5, 10 and 15 minutes), whereas a concentration of 1 % a



4

percent of inhibition from the 99,64, 99,58, 99,67 % was obtained, to the 5, 10 and 15

minutes of contact, respectively, with a p< 0.05

The results of the present study demonstrated that evaluated disinfectants, to the

different concentrations were effective on the strains of L. monoctytogenes, because

percent of inhibition of 90% was obtained.
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1. INTRODUCCIÓN

Listeria monocytogenes es un microorganismo que se encuentra ampliamente

distribuido en el medio ambiente, especialmente en los alimentos, es un potente

contaminante en las plantas procesadoras de alimentos ya que es capaz de sobrevivir

a diferentes pH, de crecer a temperaturas  de refrigeración y congelación, de tolerar

agentes conservantes como el NaCl y el nitrito (Assanta et al., 1990).

Se hace fundamental por lo tanto que las plantas procesadoras de alimentos utilicen

mecanismos de prevención y control  para minimizar la incidencia, crecimiento  y

contaminaciones cruzadas de este microorganismo, en  materia prima, producto

terminando, equipos e instalaciones.

Una de las formas que tienen las empresas para minimizar el riesgo de contaminación

con microorganismos patógenos, es por medio de las Buenas Prácticas de

Manufactura (BPM), específicamente a través de un plan de saneamiento. Este plan

incluye  pruebas microbiológicas del medio ambiente y de las superficies de contacto

para  conocer la efectividad del programa de Limpieza y Desinfección, así mismo,

permite  ubicar los sitios que se pueden convertir en potenciales fuentes de

contaminación.

Teniendo en cuenta que L. monocytogenes se puede presentar dentro de las plantas

procesadoras de alimentos, este estudio tiene como objeto evaluar cuatro diferentes

desinfectantes (con principio activo a base de amonio cuaternario, hipoclorito de

sodio,  alquíl amín betaína y  ácido láctico), para establecer cual es el porcentaje de

inhibición de cada uno de éstos, sobre cepas de L. monocytogenes aisladas de la

materia prima (carne de res, carne de cerdo) y de productos procesados crudos

(chorizo, chorizo antioqueño y carne de hamburguesa)  de una planta de procesados

cárnicos ubicada en Bogotá.
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2. MARCO TEÓRICO

2.1 Generalidades de Listeria monocytogenes

L. monocytogenes es un microorganismo hemolítico y se considera patógena para el

hombre y los animales, a diferencia de Listeria innocua. La especie de Listeria

descrita más recientemente como patogénica en animales es Listeria ivanovii por ser,

fuertemente β-hemolítica y cuyo aislamiento en humanos es raro. L.monocytogenes y

L. ivanovii son patógenas para el ratón. El 10% de Listeriosis animal ocurre por

L. ivanovii y raramente es asociada con enfermedad humana (Allmann, M., et al.

1995).

Esta especie fue descrita por primera vez por Murray en 1929 como Bacterium

monocytogenes, la causa de una infección en conejos de laboratorio en los que el

organismo estaba asociado a los monolitos de la sangre periférica como patógeno

intracelular y desde entonces ha sido ratificado como patógeno tanto para el hombre

como para los animales.

La reciente preocupación generalizada que ha causado es atribuible principalmente a

la constatación de que los alimentos son la principal fuente de infección, a la

naturaleza psicrótrofa del organismo y a la elevada tasa de mortalidad de la

enfermedad (cercana al 30%) (Adams, M; 1997).

2.1.1 Taxonomía

L.monocytogenes es un bacilo corto, Gram positivo, pueden agruparse en pares, a

veces formando ángulo agudo y en otros casos dando forma a una V, L, T y en

cadenas cortas (Seeliger, H., et al. 1986; Ryser, E., et al. 1999).
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Móvil, mesófilo y/o psicrófilo anaerobio facultativo, catalasa positivo, oxidasa

negativo, asporógeno,  las células, cultivadas a 20-25°C, poseen flagelos perítricos y

presentan una característica movilidad en forma de volteo (Adams, M; 1997).

En la novena edición del “Manual Bergey’s”, el género Listeria considera siete

especies que son: Listeria monocytogenes, Listeria innocua, Listeria welshimeri,

Listeria seeligeri, Listeria ivanovii; Listeria denitrificans; pero solamente son

aceptadas seis especies, ya que se considera a Listeria denitrificans morfológica,

bioquímica y serológicamente diferente, estudios de ácidos nucleicos indican que esta

no corresponde al género Listeria y por lo tanto ha sido considerada dentro del nuevo

género Jonesia  ( Tabla 1). Taxonómicamente la posición de la especie es muy similar

a L.monocytogenes y a las demás especies del género (Bell, C., 2000).

Las bacterias con las cuales los miembros del género Listeria son confundidas,

incluyen Bochotrix, Erisipeluthrix, Lactobacillus y Kurthia por ser bacilos Gram

positivos no formadores de esporas, sin embargo existen diferencias en la

composición de su pared celular, requerimientos de oxígeno, temperatura de

crecimiento, reacción a la catalasa, producción de H2S, producción de ácido a partir

de la glucosa y motilidad entre otras (Muñoz, D., 1998).

Las especies de Listeria contienen los ácidos teicoico y lipoteicoico, de igual modo

que los comparten con los bacilos, con los estafilococos, con los estreptococos y con

los lactobacilos pero, a diferencia de estos grupos, sus colonias tienen un reflejo azul

verde cuando se observan oblicuamente con luz transmitida (James, J.,  2002).
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Tabla 1. Miembros del género Listeria

Especies de Listeria Nombre anterior de la
especie

Origen del nombre de la
especie *

Listeria monocytogenes Bacterium monocytogenes Aumenta la producción de
monolitos

Listeria innocua Inocua / inofensiva
Listeria welshimeri En honor a H.J.

Welshimer. Bacteriólogo
norteamericano

L.seeligeri En honor a H.P.R. Seeliger
bacteriólogo alemán

Listeria grayi L. grayi, L. murrayi
L. ivanovii
Subespecie ivanovii
Subespecie londoniensis

L.monocytogenes
Serovariedad 5

En honor a I. Ivanov,
bacteriólogo búlgaro

Fuente: (Bell, C., Kyriakides, A., 2000)

2.1.2  Diferenciación de las especies de Listeria

La identificación de las especies de Listeria está basada en un número limitado de

indicadores bioquímicos, entre los cuales se utiliza la hemólisis para diferenciar L.

monocytogenes de L. innocua (Doyle, G.,  2001) (Tabla 2).

2.1.3 Serotipos

Las seis especies de Listeria se caracterizan por la posesión de antígenos que dan

origen a 17 serovariedades. La principal especie patógena, L.monocytogenes, está

representada por 13 serovariedades, algunas de las cuales son compartidas por L.

innocua y L. seeligeri. Aunque L. innocua está representada solamente por tres

serovariedades, a veces es considerada la variante apatógena de L. monocytogenes. La

mayor  heterogeneidad antigénica de la envoltura externa de la especie última, puede

estar relacionada con el gran número de hospedadores animales en los que se puede

multiplicar. Los  serotipos mas frecuentemente aislados son los tipos 1 y 4 (James, J.,

2002).
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Tabla 2. Pruebas diferenciales entre especies del género Listeria

L.

monocytogenes

L.

innocua

L.

ivanoviic

L.

seeligeri

L.

welshimeri

L.

grayi

Iluminación Henry + + + + + +

Catalasa + + + + + +

Oxidasa - - - - - -

-Hemólisisa + - + + - -

Hidrólisis urea - - - - - -

Reducción nitratos - - - - - -

Movilidad SIM + + + + + +

Voges-Proskauer + + + + + +

-Ácido + + + + + +

- H2S - - - - - -

Rojo de metilo + + + + + +

- Glucosa + + + + + +

- Esculina + + + + + +

- Maltosa +/- + + + + +

- Ramnosa + Vd - - v -

- Manitol - - - - - +

- Xilosa - - + + + -

Virulenciab + - + - - -
a  Prueba de Hemólisis en Agar sangre de cordero.     b  Test del ratón. c Las especies que fermentan la ribosa son clasificadas

como L. ivanovii subsp. ivanovii y las no fermentadoras como L. ivanovii subsp. londoniensis. d V, biotipos variables

Fuente: http://www.cfsan.fda.gov/~ebam/bam-10.html; Pascual, 2000
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2.1.4 Reservorios

Dos propiedades de L.monocytogenes  en particular contribuyen en su distribución

amplia: a pesar de no formar esporas, es capaz de sobrevivir durante períodos de

tiempo prolongados en muchos medios diferentes. (Doyle, G.,  2001; Torres, K., et al

2004). El reservorio natural de L.monocytogenes es fundamentalmente animal y se

conocen hasta el momento unas especies domésticas y salvajes: Mamíferos

(rumiantes, equinos felinos, roedores etc.), pájaros e incluso peces. Parece ser que los

ovinos son los más afectados. Estos animales padecen la enfermedad con formas

clínicas variadas, pero asimismo se ha aislado el microorganismo de animales

portadores a partir de sus fosas nasales o de las heces, en carneros, bovinos, cerdos

etc. (Bernal, L., 1997).

2.1.4.1 Ambiente

L.monocytogenes ha sido aislada de varios ambientes durante décadas. La bacteria es

capaz de sobrevivir y crecer en la tierra y en el agua. Han sido detectadas especies de

Listeria en varios medios acuáticos: agua de la superficie de canales, lagos y zanjas.

Las plantas de alfalfa y otras cosechas cultivadas en tierra tratada con lodo de aguas

residuales están contaminadas con listerias. (Weis, J., et al 1975; Welshimer, H., et al

1971)

2.1.4.2 Plantas de alimentos

La entrada de L.monocytogenes en las plantas de tratamiento de alimentos ocurre por

medio de la tierra existente en los zapatos y en la vestimenta de los operarios y en el

equipo de transporte, por medio de los animales que excretan la bacteria o tienen la

piel o la superficie corporal contaminada, por medio de los tejidos vegetales crudos,

de los alimentos crudos de origen animal, y posiblemente por medio de portadores

humanos sanos (Johansson, T., et al 1998; Gravani, R., et al 1999).
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El crecimiento de Listeria se ve favorecido por una elevada humedad en presencia de

nutrientes. L.monocytogenes es detectada muy frecuentemente en zonas húmedas, por

ejemplo en los sumideros de los pavimentos, en el agua condensada y estancada, en

los residuos y en el equipo de tratamiento (Cox, L., et al 1989).

L.monocytogenes es capaz de adherirse a varios tipos de superficies (que incluyen el

acero inoxidable, el vidrio, y el caucho), y han sido encontradas biopelículas en la

carne y en los ambientes de tratamiento de productos lácteos.  Sobrevive en los dedos

después del lavado de las manos y en los aerosoles. La presencia de L.monocytogenes

en la cadena de tratamiento  se pone de manifiesto por la distribución amplia del

organismo de los productos tratados. Los efluentes contaminados de las plantas de

tratamiento de alimentos aumentan la difusión de L.monocytogenes en el ambiente.

En las plantas de sacrificio, L.monocytogenes ha sido recuperada en zonas tanto

sucias como limpias (especialmente en las manos de los operarios); parece ser que las

zonas de trabajo contaminadas masivamente, son las zonas donde se deguellan las

reses vacunas y las zonas donde se aturden y se izan los cerdos (Doyle, G.,  2001).

2.1.4.3 Alimentos

L.monocytogenes se encuentra en una gran variedad de alimentos frescos  así como

procesados. Se incluye una variedad de alimentos,  de carnes y productos cárnicos,

que incluyen la carne de vaca, la carne de cerdo, la carne picada el jamón, los

embutidos ahumados y fermentados, el salami, y el paté. La mayor parte es

contaminación de superficie (Quivst, S., et al 1994).

Las carnes crudas poseen una propiedad de importancia microbiológica como es el

alto contenido de agua, aw~ 0.99. El tejido muscular contiene alrededor de un 75% de

agua lo que lo hace un medio adecuado para el crecimiento de L.monocytogenes.

(Quivst, S., et al 1994)
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El crecimiento de este microorganismo sobre las canales se da inicialmente a

expensas de los constituyentes solubles tipo carbohidratos, aminoácidos y ácido

láctico (Cheng, K., et al 1989).

Las propiedades redox de las carnes tienen una gran influencia microbiológica ya que

la reducción del contenido de oxígeno y del potencial redox en el músculo “post

mortem” conduce a la producción y acumulación anaeróbica del ácido láctico

permitiendo el desarrollo de microorganismos anaerobios o anaerobios facultativos

como L.monocytogenes dentro del tejido muscular (Dickson, J., et al 1989).

L.monocytogenes es capaz de crecer en carnes, dependiendo del pH, el tipo de tejido

(magro o graso), del tipo y cantidad de microflora, de la temperatura y de los

ingredientes conservantes. El pH de la carne cruda es de 5.4 a 6.1 +/- 0.2, siendo

óptimo para el crecimiento de L. monocytogenes y es inversamente proporcional a la

cantidad de ácido láctico desarrollado por la glicólisis muscular “post mortem”

(Dickson, J., et al 1989)

La transferencia de Listeria monocytogenes a la carne de res, ocurre por contacto de

la res muerta con heces contaminadas durante el sacrificio, a partir de aerosoles y el

polvo generado durante la separación de la piel y pelo de la superficie tisular del

animal contaminado expuesta al aire. Durante el despiece de la carne en corte

primarios y de venta al detalle, L.monocytogenes presente en las superficies de los

tejidos se transfiere a través de del cuchillo y las manos del operario a la carne recién

expuesta (Kerr, K., et al 1994).

Las Listerias de las canales de cerdo proceden en particular de su contaminación

durante el escaldado y durante su paso por las cámaras de refrigeración. Después las

canales pueden sufrir contaminaciones adicionales a su paso por los frigoríficos, salas

de almacenamiento en refrigeración y transporte a los lugares de venta al detalle.

Incluso en buenas condiciones de almacenamiento (≤ 5°C) puede haber un cierto

crecimiento. La carne cruda puede servir de fuente de contaminación de las carnes

procesadas listas para el consumo (ICMSF, 1996).
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La contaminación de carnes, embutidos y productos animales es exógena, es decir, se

dice produce en las cadenas de matanza, procesado, empacado, almacenamiento,

entre otros.

En carnes molidas este microorganismo se distribuye por todo el producto gracias a

las máquinas cortadoras y al uso de recortes cárnicos (Nesbakken, T., et al 1996).

En carnes procesadas listas para el consumo, han sido descritas poblaciones elevadas

de este microorganismo cruzada durante el empaque como consecuencia de la

contaminación del ambiente producción (Foong, S., et al 2004).

Productos lácteos como la leche, tanto la fresca como la pasteurizada, y los quesos

blandos, han sido relacionados con los principales brotes de listeriosis.

Esta relación de la listeriosis con los quesos blandos parece ser debida al proceso de

maduración de los quesos, L.monocytogenes sobreviven mal en los quesos blandos no

madurados, por ejemplo en el queso de bola, pero lo hace perfectamente en los

quesos tales como el de Camembert y el de Brie. Durante el proceso de maduración,

la utilización de lactato por los microorganismos y la liberación de aminas aumentan

el pH de la superficie permitiendo a Listeria multiplicarse hasta alcanzar niveles

peligrosos (Adams, M; 1997) .

2.2 Transmisión

Las vías de contagio son:

2.2.1 Por exposición directa

El hombre se contamina por contacto con animales enfermos o portadores. Se trata de

personas profesionalmente expuestos: obreros agrícolas que manipulan restos de

abortos, veterinarios, empleados de plantas de beneficio.
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2.2.2 Por vía Transplacentaria o Transgenital

Esta es la causa se infección perinatal.

2.2.3 Por vía oral

Debido a la ingestión de alimentos contaminados con Listeria.

2.2.4 Por el ambiente

Debido a que se puede encontrar en todo lugar y como consecuencia de sus

características ecológicas tiene la capacidad de ser transmitida al ser humano

mediante la cadena alimentaria, medio ambiente, Animal – Alimento- Persona.

(Bernal, L., 1997)

2.3 Listeriosis humana

L.monocytogenes es un patógeno intracelular facultativo, capaz de sobrevivir y

multiplicarse fuera de los hospedadores animales y en medios nutritivos simples.

Su ubicuidad en el ambiente indica que la exposición humana a L. monocytogenes

debe ser frecuente; sin embargo, la incidencia de la infección es baja ya que sólo

tendrá lugar la infección invasora si un individuo es sensible está expuesto a una

dosis suficientemente elevada de una cepa virulenta (ICMSF, 1996).

El curso clínico de la infección usualmente comienza alrededor de 20 horas después

de la ingestión del alimento contaminado. Los síntomas gastrointestinales tales como

náuseas, vómito diarrea pueden preceder a formas más serias de listeriosis o pueden

solamente síntomas, aparecen de 9 a 48 horas luego de la infección. El período de

incubación en personas adultas es de 3 a 70 días de duración, en bebés infectados al

momento de nacer el período de incubación es de 1 a 4 semanas después del

nacimiento (Hof, H., 2001).
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Los síntomas  de la enfermedad, que es más probable que aparezcan en mujeres

gestantes, en personas muy jóvenes o ancianas y en individuos

inmunocomprometidos, pueden variar desde los correspondientes a una enfermedad

benigna parecida a la influenza hasta los de una meningitis  y una meningoencefalitis.

(Adams, M; 1997)

Las mujeres embarazadas resultan afectadas muy frecuentemente en el tercer

trimestre de la gestación. La infección de la madre  puede ser asintomática o puede

caracterizarse o se puede caracterizar por una enfermedad parecida a la gripe con

fiebre mialgia o dolor de cabeza (Doyle, G.,  2001).

Accidentalmente, síntomas gastrointestinales, pero puede haber una infección

transplacentaria asociada al feto que puede provocar aborto, nacimientos prematuros

o dolores de parto prematuros.

La listeriosis en el recién nacido puede constituir un síndrome de aparición precoz

que se presenta en el momento del nacimiento o poco después, o una enfermedad de

aparición tardía que se manifiesta desde varios días a varias semanas después del

nacimiento. La enfermedad de aparición precoz es consecuencia de una infección el

útero, posiblemente por aspiración de líquido amniótico infectado, y se caracteriza

por neumonía, septicemia y granulomas (abscesos) muy diseminados (Adams, M;

1997).

En las personas adultas no embarazadas, L.monocytogenes tiene un tropismo

específico hacia el sistema nervioso central. Habitualmente se caracteriza por

septicemia, meningitis y meningoencefalitis, pero también puede incluir endocarditis.

Esta especialmente asociadas con aquellas personas que padecen alguna enfermedad

subyacente que ocasiona la supresión de su inmunidad mediada por las células T.

Aunque no es una infección corriente en los enfermos de SIDA, su incidencia es

alrededor de 300 veces superior a la de la población general (Doyle, G.,  2001).
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2.4 Factores de virulencia

Una serie de factores de virulencia son producidos por L.monocytogenes para facilitar

cada paso del proceso invasivo. Seis de los factores de virulencia responsables del

parasitismo intracelular por L.monocytogenes (prfA, plcA, hly, mpl, actA y plcB L. y

tres marcos de lectura abiertos, llamados X, Y y Z. Los productos de esos genes de

virulencia son: un factor regulatorio positivo PrfA, una fosfolipasa C fosfatidilinositol

específica (PI-PLC), una listeriolisina, una metaloproteasa, la proteína ActA y una

fosfolipasa C fosfatidilcolina específica (PC-PLC), respectivamente (Ryser, E 1999).

2.4.1 Fosfolipasa C

Las fosfolipasas C fosfatidilinositol específicas (PI-PLC) son secretadas por varias

bacterias Gram positivas, incluyendo Bacillus cereus, L. monocytogenes y S. aureus

La PI-PLC de L. monocytogenes, proteína de 33kDa, es codificada por el gen plcA, y

como se indicó actúa con la LLO en el escape de la vacuola primaria y de doble

membrana. La PI-PLC sola es incapaz de abrir la membrana fagosomal (Ryser, E

1999).

La fosfolipasa C fosfatidilcolina específica (PC-PLC), daña las membranas

vacuolares de algunos tipos de células, tales como células epiteliales y también actúa

en la expansión célula a célula de L. monocytogenes en el cerebro (Doyle, G.,  2001).

2.4.2 Listeriolisina O e Ivanolisina O

En general, las cepas patógenas/virulentas producen hemólisis β en agar sangre y

ácido de la ramnosa, pero no de la xilosa. Las cepas cuya hemólisis se puede

potenciar con la exosustancia purificada o por uso directo del cultivo, son patógenas.

Con respecto a la hemólisis, la evidencia es contundente en el sentido de que todas las
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cepas de esta especie producen una sustancia específica que es responsable de la

hemólisis β en los eritrocitos y de la destrucción de las células fagocíticas que los

engolfan. La sustancia en cuestión ha sido denominada listeriolisina O (LLO). Ha

sido purificada y se ha demostrado que tiene un peso molecular de 60.000 daltons y

que consta de 504 aminoácidos. Se produce principalmente durante la fase

exponencial, con niveles máximos después de 8 – 10 horas de crecimiento. Ha sido

detectada LLO en todas las cepas de L.monocytogenes, incluidas algunas que eran

anhemolíticas, pero no en L. welshimeri o en L.grayi. El gen que codifica su

producción es cromosómico y ha sido denominado hly. L. ivanovii y L. seeligeri

producen toxinas tioldependientes que son parecidas pero no idénticas a la LLO. L.

ivanovii las produce en grandes cantidades pero L.seeligeri sólo en pequeñas

cantidades. La citolisina activada por el tiol de L. ivanovii es la ivanolisina O (ILO).

Se ha demostrado que la LLO purificada tiene las siguientes propiedades: activadas

por compuestos SH como la cisteína, inhibidas por cantidades insignificantes de

colesterol, y sitios antigénicos comunes. Es activa a pH 5.5 pero no a pH 7.0, lo que

hace pensar en la posibilidad de su actividad en los fagosomas de los macrófagos

(fagolisosomas) (James, J.,  2002).

2.4.3 Internalina

Cuando L.monocytogenes se adquiere por vía oral, aparentemente coloniza el tracto

intestinal. Desde el tracto intestinal, el organismo invade los tejidos, incluida la

placenta de las mujeres gestantes, y entra en la corriente sanguínea, a partir de la cual

llega a otras células sensibles del organismo. Como patógeno intracelular, primero

debe penetrar las células sensibles y después debe poseer recursos para multiplicarse

en el interior de estas células. En el caso de los fagotitos, la entrada se produce en dos

pasos: directamente al interior de los fagosomas y desde los fagosomas al interior del

citoplasma de los fagocitos.
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La entrada o captación al interior de células no fagocíticas es diferente. En las líneas

de  células no fagocíticas, la captación necesita las proteínas unidas a la superficie de

la bacteria denominadas In1A e In1B. La primera tiene un peso molecular de 88kDa.

Están implicadas en coadyuvar en la entrada de las células de L.monocytogenes al

interior de las células hospedadoras. En los mamíferos la proteína In1A, esto es, la

internalina, y su receptor de superficie es la cadherina-E (James, J.,  2002).

L. monocytogenes sobrevive en el interior de los macrófagos evadiéndose de las

membranas fagolisosómicas al interior del citoplasma (citosol), y este proceso es

facilitado en parte por la LLO. Una vez dentro del citosol, la proteína de superficie

ActA (codificada por el gen actA) coadyuva en la formación de colas de actina que

impulsan al organismo hacia la membrana citoplasmática. En la membrana forma

vacuolas de membrana doble. Con la LLO y las dos fosfolipasas bacterianas, la

fosfolipasa C fosfatidilinositol-específica (codificada por el gen plcB), las bacterias

son liberadas y el proceso se repite por entrada de bacterias en las células contiguas.

Lo último sucede después de empujar hacia fuera la membrana para formar filopodio

(una protuberancia), que es absorbida por una célula contigua y el proceso de

invasión se repite. De este modo, la diseminación de L.monocytogenes de una célula a

otra sucede sin que la bacteria tenga que abandonar las partes internas de las células

hospedadoras (James, J.,  2002).

2.4.4 Esfingomielinasa

Se sabe que L. ivanovii es infecciosa en las ovejas en las que provoca abortos, y que

es una productora prolífica de hemolisina en los eritrocitos de oveja. Se ha

demostrado que posee una hemolisina parecida a la LLO (ILO), esfigomielasa, y

lecitinasa.

La esfingomielinasa tiene un peso molecular de 27.000 Daltons. Mientras que el

agente parecido a la LLO es responsable de la zona interna de hemólisis total en los

eritrocitos de oveja, el halo de hemólisis incompleta que es potenciado por
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Rhodococcus equi parece ser que es causado por las dos enzimas indicadas (James, J.,

2002).

2.4.5 Proteína p60

p60 es una proteína secretada por la bacteria codificada por el gen iapK, aunque

también se encuentra en la superficie (Ryser, E 1999),que consta de 484 aminoácidos

con una secuencia de señales pero sin anclaje de membrana (Doyle, G.,  2001).

2.5 Características de crecimiento y supervivencia

Las necesidades nutritivas de las Listerias son las típicas de otras bacterias Gram

positivas: Crecen bien en muchos medios de cultivo corrientes como los caldos de

infusión de cerebro y corazón, de tripticasa de soya y de triptosa. Aunque la mayoría

de las necesidades nutritivas han sido descritas en L.monocytogenes, se cree que las

demás especies tienen necesidades nutritivas parecidas. Son necesarias por los menos

4 vitaminas del grupo B (biotina, riboflavina, tiamina y ácido teicocico), también son

necesarios los aminoácidos cisteina, glutamina, isoleucina, y valina (Besse, N., 2002).

L.monocytogenes es capaz de sobrevivir en 25% (p/v) de NaCl, y algunas cepas

pueden incluso desarrollarse en concentraciones entre 10 y 20% (p/v) y sobrevivir

durante un año en soluciones que contengan un 16% (p/v) de NaCl (Cole, M., et al

1990).

La glucosa mejora el crecimiento de todas las especies y se produce ácido L (+)-

láctico. Si bien todas las especies utilizan la glucosa por la vía de Embder- Meyerhof,

algunas especies utilizan otros varios carbohidratos tanto sencillos como complejos.

Las especies de Listeria se parecen a la mayoría de los Enterococos por ser capaces

de hidrolizar la esculina, y crecen en presencia del 10% o del 40% (p/v) de bilis, en
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aproximadamente el 10% de NaCl, en el 0.025% de acetato de talio, y en el 0.04% de

telurito potásico, pero a diferencia de los enterococos,  no crecen en la presencia del

0.02% de azida sódica. A diferencia de la mayoría de otras bacterias Gram positivas,

crecen en el agar de MacConkey. Si bien el hierro es importante en su crecimiento in

vivo, L. monocytogenes no posee, aparentemente, compuestos específicos fijadores de

hierro, y consigue sus necesidades por movilización reductora del hierro libre, que se

une a receptores de superficie (James, J.,  2002).

2.5.1 Temperatura

L.monocytogenes crece dentro un amplio intervalo de temperatura, desde 1 a 45°C,

con un crecimiento óptimo entre 30 y 35°C. Por debajo de 5°C aproximadamente, el

crecimiento es lento con duración de la fase lag de 1 a 3

3 días por lo que se están registrando tiempos de generación desde 13 hasta más de

130 horas (Adams, M; 1997).

2.5.2 pH

L.monocytogenes puede desarrolllarse a pH comprendidos entre 5.1 y 9.6+/- 0.2,

pasados estos límites disminuye el ritmo metabólico y se inhibe el crecimiento, pero

puede sobrevivir. El pH óptimo para L. monocytogenes es 7.5 +/- 0.2 (Cole, M., et al

1990).

2.5.3 Actividad del agua (aw)

L. monocytogenes tiene un límite inferior de aw de crecimiento de aproximadamente

0.90 a 30°C cuando se utiliza glicerol para controlar dicha actividad. Se han citado

límites de 0.92 y 0.93 utilizando NaCl y sacarosa, respectivamente (ICMSF, 1996).
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L.monocytogenes  también es muy tolerante de la sal siendo capaz de crecer en un

10% de cloruro sódico y sobrevive durante un año en un 16% de NaCl a pH 6.0.

(Adams, M; 1997).

2.5.4 Efecto de la atmósfera.

La pérdida de viabilidad de L.monocytogenes se incrementa con el aumento de la

presión, de la temperatura y del tiempo (Hayashi, R., 1994).

Se indica que el crecimiento de L.monocytogenes resulta poco afectado por la

atmósfera gaseosa. En condiciones aeróbicas, microaerofílicas y anaeróbicas, se han

observado tiempos de generación parecidos, sin que existan indicios de que las

elevadas concentraciones de CO2 ejerzan un efecto inhibidor (ICMSF, 1996).

2.5.6 Agentes conservantes.

L.monocytogenes es un microorganismo vigoroso en términos de su capacidad para

resistir el calentamiento de poca intensidad y para crecer en las condiciones

ambientales que normalmente se encuentran en una amplia gama de alimentos. Si

resiste un tratamiento térmico, o en el caso de que llegue al alimento como

contaminante después de una operación de tratamiento, su multiplicación se controla

mejor por medio de factores de asociación (ICMSF, 1996).

2.6 Desinfectantes

En ausencia de materia orgánica, una gran variedad de desinfectantes, que incluye el

hipoclorito sódico, el yodo, los peróxidos y los compuestos de amonio cuaternario,

son eficaces in vitro contra L.monocytogenes. En las superficies secas,

L.monocytogenes es mucho más resistente a los desinfectantes que en las húmedas.

(ICMSF, 1996).
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La unión de las bacterias a las superficies, constituye un riesgo importante, para la

industria de alimentos. Uno de los mecanismos por los que se presenta esta unión son

las fuerzas de van der waals. Aunque el flagelo bacteriano también contribuye a dicha

unión, y puede facilitar el contacto entre la célula y la superficie (Liu, Y., et al 2001)

(Quivst, S., et al 1994).

Después del contacto inicial con la superficie, los microorganismos comienzan a

producir delgadas fibras que con el tiempo se vuelven más densas hasta que se

convierten en un limo extracelular (Polisacáridos). El limo producido puede atraer

nutrientes del medio ambiente, que permiten a la bacteria multiplicarse, el proceso de

unión consiste en adsorción, consolidación y colonización; otro factor que se debe

tener en cuenta son las características de la superficie que también influyen en la

adherencia (Horn,H.,et al 2001).

Esta biocapa bacteriana, puede adquirir la capacidad de sobrevivir a los procesos de

limpieza y desinfección, ya que como consecuencia de la adherencia el

microorganismo se vuelve más resistente, por la producción de limo protector y

además también crea resistencia a los tratamientos con calor. Las cepas se van

volviendo más autóctonas del ambiente (Aldana, L., et al 1999).

Algunos microorganismos son intrínseca o naturalmente resistentes esta característica

puede ser atribuida  a la impermeabilidad de la pared celular a un agente específico.

La resistencia puede ser característica de la especie o adquirida (por mutación en una

población celular sensible o transferencia de la resistencia). Alternativamente se

puede lograr aumentar la resistencia natural de la célula por incremento del contenido

graso o por reducción de la permeabilidad de la membrana (Aldana, L., et al 1999).

Una desinfección total no puede alcanzarse con medios químicos solamente, ya que

esta se encuentra influenciada por diversos factores, el tipo de bacteria, la
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concentración del desinfectante, el tiempo de actuación, la temperatura el medio, el

pH  y finalmente la naturaleza de las superficies (Rodríguez, E. 1999).

La Industria de alimentos, comprometida con la sanidad ha desarrollado programas y

sistemas específicos de protección de las materias primas, procesos y productos de

análisis de riesgos y de certificación y aseguramiento de los procesos y productos.

HACCP, ISO 9000, Aseguramiento de calidad, Calidad Total, BPM etc. se aplican

hoy en día a nivel mundial y parte fundamentalmente de ellos son los programas de

Limpieza y Saneamiento (Notermans, S., et al 1995).

Hacer una buena selección del sistema de limpieza, desde la selección de los agentes

o soluciones de limpieza y desinfección, las formas de aplicación los procedimientos

de verificación y control es fundamental. La eficacia de un desinfectante depende de

los factores como la ejecución de programas de limpieza, los tipos de detergentes

seleccionados, la frecuencia en la aplicación de la desinfección y finalmente el

control y evaluación periódica de los productos que se emplean (Aldana, L., et al

1999).

En la implementación de técnicas de valoración de los desinfectantes en uso, es

necesario evaluar el comportamiento de la biota propia de la planta previniendo

brotes de microorganismos resistentes a los productos que se aplican rutinariamente.

Debe tenerse en cuenta que el principal objetivo de los programas de higiene y

desinfección es la detección de biopelículas las cuales están conformadas por

diferentes grupos de bacterias (sulfato reductoras, sulfurosas y bacterias que excretan

ácidos orgánicos y exopolímeros). Estos microorganismos pueden coexistir formando

conglomerados que les ha permitido aumentar su resistencia frente  a los

desinfectantes tradicionales (Aldana, L., et al 1999).

Estas biopelículas tienen la capacidad de permanecer sobre superficies inertes como

es el acero inoxidable y obtener sus nutrientes a partir de su metabolismo donde las
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células muertas aportan todo su material para el desarrollo de nuevas células, Dentro

de los microorganismos que pueden ser un indicador de la presencia de biopelículas

se encuentran bacterias del género Bacillus y L.monocytogenes, a pesar que las

técnicas para el aislamiento y caracterización de estos microorganismos son

dispendiosas es recomendable su búsqueda como un método de verificación del

proceso de higiene y desinfección (Aldana, L., et al 1999).

2.6.1 Propiedades de un buen desinfectante

Los desinfectantes que se deseen utilizar en las superficies que contactan con los

alimentos deben cumplir, en condiciones ideales lo siguiente:

1. Destruir rápidamente los microorganismos, siendo igual de eficaces con las

Bacterias Gram positivas que con las Gram negativas. Deben destruir la mayoría

de las esporas fúngicas, siendo también conveniente la destrucción de las esporas

bacterianas.

2. Ser suficientemente estables en la presencia de residuos orgánicos y si fuera

necesario, en presencia de aguas duras.

3. No ser corrosivos ni dar color a ninguna superficie de la fábrica.

4. Ser inodoras y no desprender olores desagradables.

5. No ser tóxicos, ni irritantes a los ojos a la piel.

6. Fácilmente solubles en agua y arrastrables por enjuagado.

7. Estables durante mucho tiempo en forma concentrada y durante un tiempo más

breve en forma diluida.

8. Económicamente competitivos y al emplearlos presentar una buena relación

costo/ efectividad (Forsythe, y Hayes, P., 2002).
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2.6.2 Clasificación

Si bien son muchos los productos químicos bactericidas, por ejemplo compuestos

inorgánicos  y orgánicos de mercurio, muy pocos cumplen las condiciones señaladas

en el punto anterior. Los empleados en la industria alimentaria, se limitan a los

siguientes grupos.

a) Compuestos que liberan cloro.

b) Compuestos de amonio cuaternario

c) Yodóforos

d) Compuestos anfóteros

2.6.2.1 Compuestos que liberan cloro

Los hipocloritos son los más usados en la industria alimentaria aunque hay otros

compuestos que liberan cloro que se emplean en menor extensión. Entre los últimos

está el cloro gaseoso y el fosfato trisódico clorado, así como las cloraminas orgánicas,

derivadas del ácido isocianúrico  y la diclorodimetilhidantoína.

En general los compuestos que liberan cloro son desinfectantes potentes de espectro

de actividad amplio. Son sensibles tanto las bacterias Gram positivas, como Gram

negativas; además estos compuestos presentan cierta actividad frente a las esporas

bacterianas. Muchos de los compuestos que liberan cloro son baratos, todos son

fáciles de usar y no les afecta el agua dura. Sin embargo para prevenir los efectos de

la corrosión es imprescindible mantener un pH alto, lo que acarrea, como

consecuencia, cierta pérdida de la actividad bactericida. Quizás el inconveniente de

estos agentes es que se inactivan rápidamente en presencia de materia orgánica; otra

desventaja adicional es que deben enjuagarse cuidadosamente para evitar la corrosión

(Forsythe, y Hayes, P., 2002).

Los componentes pulverulentos que liberan cloro se admiten que son más estables

que los que se presentan en forma líquida. No obstante, los polvos absorben agua
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fácilmente desestabilizándose, por ello deben incorporárseles desecantes que mejoren

su conservación (Forsythe, y Hayes, P., 2002).

Hipocloritos. El ácido hipocloroso (HOCl) es inestable pero muchas de sus sales son

invariablemente más estables. En solución estas sales se disocian formando OCl- que

es el ión responsable de las propiedades bactericidas de los hipocloritos. La sal más

ampliamente utilizada es el hipoclorito sódico (NaOCl) que se vende en el comercio

como líquido concentrado que contiene aproximadamente 10- 14% de cloro

disponible.

El cloro es electronegativo y por ello oxida las uniones peptídicas desnaturalizando

las proteínas. Están implicados tanto el cloro como el oxígeno, oxidando los grupos

tiol. Los hipocloritos y las cloraminas en el agua producen ácido hipoclórico cuando

se descomponen (Rodríguez, E., 1999).

También se usa el hipoclorito cálcico [Ca(OCl)2] que se vende en forma pulverulenta

y contiene aproximadamente un 30% de cloro disponible. Las soluciones acuosas

mucho más diluidas de hipoclorito sódico se emplean mucho en la industria

alimentaria como desinfectantes generales, lo mismo que en los sistemas de limpieza

in situ; las soluciones deben ser recientes y manejarse con cuidado debido a sus

propiedades irritantes sobre la piel. En los preparados comerciales se les adicionan, a

veces, surfactantes y estabilizantes; los primeros para favorecer las propiedades

humectantes y la penetración y los últimos para mejorar su actividad durante un

almacenamiento prolongado. Las soluciones de hipocloritos deben mantenerse

siempre en la oscuridad  o en recipientes opacos; la estabilidad también se les facilita

si se conservan con ayuda del frío. Las soluciones son mas estables a pHs mayores de

9,5 mientras que la actividad germicida es máxima a pH de 4-5; al último de los pH

los efectos corrosivos son máximos. Debido precisamente a estos efectos corrosivos

se emplean soluciones de pH 10-11, manteniendo la temperatura a la que se aplican lo

más baja posible puesto que a temperaturas más altas tiene lugar la corrosión y la

pérdida de estabilidad. Las concentraciones corrientes en uso varían entre 50 y 200
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ppm de cloro disponible, siendo normales tiempos de contacto de 3 a 30 minutos.

Debe tenerse presente que para evitar la posible corrosión de las superficies sensibles,

en cada situación específica se empleará la concentración mínima necesaria para

alcanzar su efecto bactericida durante el menor tiempo posible (Forsythe, y Hayes, P.,

2002).

1. Cloro gaseoso. El cloro, en forma de gas, se emplea para la desinfección de los

aportes de agua, pero también tiene ciertas aplicaciones en la industria

alimentaria. Para su empleo debe inyectarse en el agua a una velocidad constante

mediante el empleo de un aparato “clorador. Un nivel de cloro residual de 1 a 5

ppm es el adecuado para la mayoría de los sistemas continuos de cloración de la

fábrica, como nebulizadores de cintas transportadoras y elevadoras; para la

desinfección al terminar la jornada y para el agua de refrigeración de latas se

necesitan concentraciones mayores (10-20ppm)

2. Dióxido de cloro. Las principales ventajas del dióxido de cloro (ClO2) frente al

cloro gaseoso son que retiene gran parte de su actividad en presencia de materia

orgánica y que es mucho más activo a pHs altos; en efecto, es activo entre el

intervalo de pH de 3 -13. en los últimos años el dióxido de cloro se ha

popularizado mucho más en los sitios donde se emplean sistemas de reciclado del

agua. Estos sistemas se introdujeron para restringir el aumento del consumo del

agua y aumentar el desarrollo de limosidad en las superficies de contacto con los

productos alimenticios. El Dióxido de cloro es muchísimo más eficaz que muchos

de los compuestos tradicionales que liberan cloro y se emplean para controlar la

limpieza especialmente en las fábricas que procesan alimentos vegetales.

3. Fosfato trisódico clorado. El fosfato trisódico clorado del comercio (CTSP;

4[Na3PO4 X 11H2O] NaCl) cuando se disuelve el agua da una solución tamponada

de hipoclorito. Este producto, relativamente caro, se incorpora a menudo a los

preparados en polvo. El contenido de cloro disponible es bajo (4%) y se inactiva
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algo en presencia de materia orgánica. Los compuestos que liberan bromo (por

ej., bromuro sódico) se incorpora a los productos comerciales para aumentar el

poder bactericida.

4. Cloraminas. Las cloraminas, por ejemplo, cloramina T, cloramina B y

dicloramina T, son mucho más estables que los hipocloritos en presencia de

materia orgánica, pero menos irritantes y tóxicos, si bien su precio ha limitado,

indudablemente su empleo. De otra parte, a pesar de su contenido de cloro

disponible (25-30%) son  bactericidas más débiles, salvo a pHs mayores a 10 a

los que son más activos que los hipocloritos. Las cloraminas liberan cloro

lentamente y se emplean frecuentemente cuando el utilaje y equipo deben

sumergirse mucho tiempo en soluciones que liberen cloro, debido a que son muy

poco corrosivas; sin embargo, necesitan enjuagarse bien después de su aplicación.

A menudo se combinan con los detergentes alcalinos para dar detergentes-

desinfectantes.

5. derivados del ácido isocianúrico. Los ácidos dicloro isocianúrico y tricloro

isocianúrico tienen niveles muy altos de cloro disponible, pero debido a su baja

solubilidad en agua, para la desinfección se emplean generalmente sus sales

sódicas; las últimas, que se encuentran en el comercio en forma pulverulenta,

tienen contenido de cloros disponible ligeramente menores (por ej., 60% de

dicloroisocianurato de sodio) estos compuestos son como las cloraminas,

relativamente caros, estables cuando se almacenan en estado seco, no irritantes y

liberan cloro lentamente; contrariamente a las cloraminas mantienen su poder

bactericida en un amplio rango de pHs (6-10). También se utilizan en preparados

a base de detergentes alcalinodesinfectantes.

6. Diclorodimetilhidantoína. Cuando este compuesto es puro es insoluble en agua

por lo que se emplea la de grado técnico en polvo con una pureza del 25%

aproximadamente que proporciona sobre un 16% de cloro disponible. En muchos
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aspectos la diclorodimetilhidantoína es similar a otros compuestos orgánicos que

liberan cloro, pero es la que presenta más poder bactericida en condiciones ácidas.

(Forsythe, y Hayes, P., 2002)

2.6.2.2 Compuestos de amonio cuaternario

Los compuestos de amonio cuaternario, conocidos como “cuaternarios”, “quats” y

“QACs” son esencialmente sales de amonio con algunos o con todos los átomos del

ion (NH4)
+ sustituidos por grupos alquilo o arilo; el anión es generalmente un cloruro

o bromuro (Rodríguez, E., 1999; Forsythe, y Hayes, P., 2002).

Ejemplos de los desinfectantes QAC más corrientemente utilizados son los

siguientes: bromuro de cetiltrimetil- amonio y cloruro laurildimetilbencil- amonio.

Las sustituciones posibles son teóricamente muchas, pero para conseguir la máxima

actividad la cadena alquílica debe contener entre 8 y 18 átomos de carbono; en la

práctica son pocos los QACs del comercio (Sanchéz, L., 2005).

Los QACs son bactericidas muy activos frente a las bacterias Gram positivas, siendo

menos eficaces para las Gram negativas, salvo que se les haya añadido secuestrantes;

las esporas bacterianas son relativamente resistentes, si bien previenen su desarrollo.

Las superficies, después de desinfectadas con QAC, presentan una película

bacteriostática debida a la absorción del desinfectante en la superficie; esta película

evita el crecimiento del subsiguiente de las bacterias residuales. El arrastre con agua

puede mejorarse, cuando se necesite, añadiendo al desinfectante una pequeña

cantidad de un surfactante no iónico (Forsythe, y Hayes, P., 2002).

Los QAC mantienen su actividad en un rango de pH de 5-10; por encima de 10 y por

debajo de 4, disminuye notablemente su eficacia. De acuerdo con la flora a combatir

y las condiciones de empleo, las concentraciones eficaces oscilan entre 100 (bacterias
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gram positivas y levaduras) y 10.000 mg/l (bacterias gramnegativas y mohos)

(Esaín, J., 2000).

Comparados con hipocloritos, los QAC son más caros pero tienen muy buenas

propiedades: son poco afectados por la presencia de restos orgánicos, no son

corrosivos, si bien atacan a ciertos tipos de goma y no son irritantes de la piel, salvo a

grandes concentraciones, por ello pueden manipularse con bastante seguridad.

(Forsythe, y Hayes, P., 2002).

Los cuaternarios son estables incluso en soluciones diluidas y cuando están

concentrados pueden almacenarse mucho tiempo sin que pierdan la actividad. Puesto

que son surfactantes catiónicos, poseen cierto poder detergente, pero, por supuesto,

no pueden emplearse junto con los surfactantes aniónicos, ni tampoco con algunos

detergentes activos de superficie no iónicos. El agua dura disminuye la actividad de

los QAC con una potencia que depende de la longitud de la cadena alquílica del

QAC; si se utilizan detergentes secuestrantes adecuados se recupera la actividad.

Debe tenerse cuidado al seleccionar el secuestrante, pues algunos son incompatibles

con ciertos QAC y dan lugar a su precipitación. Los álcalis fuertes ejercen el mismo y

no pueden emplearse con muchos QAC; en general los detergentes que contiene tales

materiales deben enjuagarse cuidadosamente antes de añadir el QAC.

Los QAC forman frecuentemente una espuma vigorosa en solución por lo que no

sirven para los sistemas de limpieza in situ ni para nebulizar. Habitualmente se

utilizan a concentraciones entre 50 y 500 ppm, a temperaturas mayores de 40°C y con

tiempos de contacto que varían entre 1 y 30 minutos (Forsythe, y Hayes, P., 2002).

Los QAC son sustancias que lesionan la membrana celular debido a que se unen

irreversiblemente a los fosfolípidos y proteínas de la membrana, deteriorando la

impermeabilidad (Sanchéz, L., 2005).

Así mismo, se liberan metabolitos desde la célula, interfiriendo en el metabolismo

energético y el transporte activo (McDonnell, A., et al 1999)



31

 La capacidad de la bacteria para absorber este tipo de moléculas esta

influenciada por su sensibilidad, de modo que:

1) Con una cadena alquil, la actividad antimicrobiana está relacionada con la

lipofilia y es crítica entre C12 y C16 (tanto en el caso de bacterias gram positivas

como en el caso de bacterias gram negativas)

2) Varios compuestos activos QAC poseen menos capacidad inhibitoria sobre

Pseudomonas spp que sobre Bacillus spp, debido a la presencia de lipoproteínas

y lipopolisacáridos en la capa externa del peptidoglicano.

3) En Pseudomonas spp, un contenido más alto de fosfolípidos y lípidos neutros,

incrementa la resistencia a estos productos.

4) En las bacterias gram positivas, el desinfectante se une a las proteínas de la

pared celular y es capaz de penetrar y destruir la membrana.

5) Una absorción uniforme puede observarse en la bacterias gram positivas y

gram negativas, correspondiendo a un incremento en la permeabilidad y a una

pérdida en la viabilidad (Rodríguez, E., 1999).

2.6.2.3 Yodóforos

Los yodóforos son mezclas solubles de yodo con un surfactante (Típicamente no

iónico, si bien también pueden emplearse los aniónicos y los catiónicos) que actúa

como transportador del yodo; se debe a éste el poder bactericida (Sanchéz, L., 2005).

 Los yodóforos pueden ser considerados, por lo tanto, como detergentes-

desinfectantes, aunque el poder detergente depende de la cantidad de surfactante de la

mezcla. Cuando se utilizan los yodóforos como desinfectantes, se adiciona justo la

cantidad de surfactante  necesaria para disolver y estabilizar el yodo, pero cuando se

emplean como detergentes desinfectantes debe añadirse más surfactante para mejorar

la detergencia (Forsythe, y Hayes, P., 2002).
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El yodo actúa disminuyendo los requerimientos de oxígeno de los

microorganismos aerobios, interfiriendo a nivel de la cadena respiratoria por

bloqueo del transporte de electrones a través de reacciones electrofílicas con

enzimas. También interactúa preferentemente con las proteínas de la membrana

citoplasmática, tanto en presentaciones con carga positiva (H2O + I) como carga

neutra (I2 + HOI). (Rodríguez, E., 1999)

Los yodóforos destruyen rápidamente un amplio espectro de bacterias y se parecen a

este respecto a los hipocloritos, pero conservan también  una actividad razonable en

presencia de detritos orgánicos con tal que el pH no sea mayor de 4 y la cantidad de

aquellos no sea excesiva; sin embargo, frente a las esporas los yodóforos son menos

activos que los hipocloritos.

Los yodóforos son caros y consecuentemente no se utilizan mucho; no son

corrosivos, ni irritantes, ni tóxicos y tienen un ligero olor, pero hay que enjuagar bien

después de su empleo. Algunos materiales plásticos absorben el yodo y se colorean al

exponerlos a estos compuestos, por lo que deben evitarse los contactos prolongados

con los yodóforos para prevenir la posible tinción de los alimentos. Una ventaja de

los yodóforos es que nos les afecta las sales del agua dura; también son estables en

forma concentrada, si bien después de largos períodos de almacenamiento a

temperaturas altas es posible una cierta pérdida de actividad. Los yodóforos se

emplean principalmente en las industrias lecheras en donde tiene poder bactericida.

Se puede trabajar con temperaturas de hasta 50°C y con concentraciones de yodo

entre 10 y 100 ppm (Forsythe, y Hayes, P., 2002).
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2.6.2.4 Compuestos anfóteros

En los años 1950 se descubrió que algunos detergentes anfóteros poseían propiedades

antimicrobianas; de entre estos, uno en particular, el grupo de alquil betainas fue

explotado comercialmente. Más tarde se incrementó el número de aminas

nitrogenadas en la molécula, con lo que se vio que se incrementaba la actividad de

estos detergentes (Rodríguez, E., 1999).

Los compuestos anfóteros se presentan como cationes o como aniones, dependiendo

del pH de la solución y es en forma catiónica como son bactericidas activos.

Generalmente son más caros que los otros desinfectantes y no son bactericidas

especialmente potentes  aunque pueden aunque pueden mezclarse con los QACs para

mejorar su potencia. Son poco afectados por la materia orgánica o por la dureza del

agua, no son corrosivos, no son tóxicos e incluso diluidos son inodoros y estables

durante mucho tiempo. Sin embargo suele formar espuma y debido a su alto precio y

limitada actividad los desinfectantes anfóteros no se utilizan mucho en la industria

alimentaría (Forsythe, y Hayes, P., 2002).

2.6.3 Mecanismo de acción

Los agentes antimicrobianos pueden afectar las células en forma muy diversa. A

concentraciones altas, algunos pueden precipitar proteínas (coagular), pueden romper

la membrana celular o causar antagonismo químico al interferir con las reacciones

enzimáticas o remover su grupo sulfhidrilo libre.

a) Daño al DNA:

Cierto número de agentes antimicrobianos actúan dañando el DNA, entre estos se

incluyen las radiaciones ionizantes, la luz UV y los compuestos químicos que

reaccionan con este ácido, en la última categoría están los agentes alquilantes. Las

lesiones al DNA son la destrucción de la célula por interferir en la replicación del

DNA (Forsythe, y Hayes, P., 2002).
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b) Desnaturalización de proteínas:

Se presenta cuando hay fragmentación de la estructura terciaria de la proteína, efecto

que puede ser producido por factores químicos o físicos (Forsythe, y Hayes, P.,

2002).

c) Rompimiento de la membrana o de la pared celular:

La membrana celular actúa como barrera selectiva, dejando pasar algunos solutos a

través de ella y excluyendo otros, de tal forma que alguna sustancia que se concentra

en su superficie pueden alterar las propiedades físicas y químicas de la membrana

impidiendo su función normal, mutando o inhibiendo en esta forma a la célula contra

la lisis osmótica (Forsythe, y Hayes, P., 2002).

La membrana externa protege la integridad de la bacteria y es por lo tanto

esencial para su supervivencia. En su composición se incluyen fosfolípidos y

lipopolisacáridos estabilizados mediante cationes de Mg++ y Ca++. Hay, además,

proteínas y otros compuestos mas o menos complejos según el tipo de

microorganismo que se considere. De este modo, según que las moléculas del

desinfectante ionizado sean absorbidas o repelidas por la carga eléctrica en el

contacto inicial, puede suceder:

i) Que las moléculas no polares penetren en el interior y disuelvan la fase lípida

de la bacteria.

ii) Caso de que, como consecuencia de la carga eléctrica sean repelidos, pueden

actuar sistemas de transporte específico que conducen y transportan el

desinfectante a través de la membrana.

iii) Otros casos están representados por moléculas capaces de perturbar la

organización de la membrana mediante el establecimiento de puentes con

determinados puntos de la estructura.

La pared bacteriana, compuesta de peptidoglicano o de peptidoglicano más LPS,

es importante pues confiere rigidez y forma, siendo causa de la diferencia
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fundamental entre microorganismos grampositivos y gramnegativos. Esta

diversidad conduce a una gran variación en las afinidades de los desinfectantes

hidrofílicos (Rodríguez, E., 1999).

d) Eliminación de grupos sulfhidrilo libres:

 Algunos agentes oxidantes interfieren en el metabolismo ligando grupos sulfhidrilo

vecinos para dar uniones disulfuro, existen en la célula muchas enzimas que

contienen grupos sulfhidrilo, por consiguiente, los agentes oxidantes causan daño

considerable (Forsythe, y Hayes, P., 2002).

e) Antagonismo Químico:

Es la interferencia de un agente químico en la reacción normal que se da entre una

enzima específica y su sustrato, de tal forma que un antagonista se puede combinar

con una enzima por su afinidad química con respecto a un sitio esencial. Las  enzimas

efectúan su actividad catalítica en virtud de su afinidad con los substratos naturales,

de ahí que un compuesto que estructuralmente se asemeja a un substrato en sus

aspectos esenciales, pueda tener también afinidad con la enzima. Si esta afinidad es lo

suficientemente grande, el análogo desplazará al substrato normal de la enzima e

impedirá que tenga lugar la reacción adecuada (Forsythe, y Hayes, P., 2002).
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3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN

L. monocytogenes se puede encontrar en las superficies húmedas de las plantas

procesadores de alimentos que constituyen su reservorio, lo que combinado con

la habilidad para crecer a temperaturas bajas, da lugar a una elevada presencia de

este microorganismo en los refrigeradores y en las unidades de frío.

Las superficies de los utensilios y los equipos en contacto con el producto tienen

una gran importancia como fuentes de contaminación de Listeria durante todo el

proceso de transformación de los productos. En las industrias alimentarías se

encuentran en mayor o menor frecuencia en zonas húmedas, pisos, lavamanos,

residuos alimentarios y superficies de contacto con los alimentos.

Para el control de L. monocytogenes en las instalaciones de las plantas

procesadoras de alimentos, son básicos los programas prerrequisitos tales como el

de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y  Procedimientos Operativos y

Estándar  de Saneamiento (POESS). Es importante usar un desinfectante eficaz, y

una concentración apropiada  para reducir este microorganismo patógeno que

presenta un riesgo para la salud humana.

La Empresa dentro de su política  de calidad y de mejoramiento continuo, como

en su afán por ofrecer a sus clientes los mejores productos, libres de cualquier

microorganismo patógeno,  pretende evaluar los desinfectantes que actualmente

están establecidos en el Programa de Limpieza y Desinfección, los cuales

incluyen cuatro desinfectantes con principios activos a base de amonio

cuaternario, hipoclorito de sodio,  alquín amín betaína y  ácido láctico.

 Este estudio permitirá hacer una comparación de cada uno de los desinfectantes

con el fin de determinar cual presenta mayor porcentaje de inhibición sobre
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L.monocytogenes, lo cual dará una pauta para que la empresa   tome   acciones

correctivas que incluyan mecanismos de prevención y control.
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4. OBJETIVOS

4.1 General

Evaluar la efectividad de cuatro desinfectantes, para la eliminación de L.

monocytogenes aisladas de carne de res, carne de cerdo, chorizo, chorizo antioqueño

y carne de hamburguesa,  de una planta de procesados cárnicos ubicada en Bogotá.

4.2 Específicos

 Realizar curvas de crecimiento de las cepas aisladas, para establecer la fase

estacionaria.

 Evaluar la efectividad de cuatro desinfectantes (con principios activos a base de

amonio cuaternario, hipoclorito de sodio,  alquíl amín betaína y  ácido láctico)

sobre cinco cepas de L. monocytogenes, mediante el porcentaje de inhibición.

 Determinar si existe diferencia entre los desinfectantes evaluados, mediante un

análisis estadístico
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5. MATERIALES Y MÉTODOS

Este trabajo se realizó en el Laboratorio de Microbiología de Alimentos de la

Facultad de Ciencias de la Pontificia Universidad Javeriana.

5.1 Diseño de la Investigación

5.1.1 Hipótesis

Hipótesis de nulidad (Ho): La concentración recomendada por el fabricante no

inhibe el 90% de L. monocytogenes

Ho: μ ≤ 90 %

Hipótesis alterna (Hi): La concentración recomendada por el fabricante inhibe el

90% de L. monocytogenes

Hi: μ > 90 %

5.1.2 Población de Estudio y Muestra

La población de estudio fue:

- 4 desinfectantes con principios activos a base de amonio cuaternario, hipoclorito de

sodio, alquín amín betaína y ácido láctico, a 2 concentraciones (la recomendada por el

fabricante y a la mitad de la concentración)

- 5 cepas de L.monocytogenes  aisladas de materia prima (carne de res, carne de

cerdo) y de productos procesados crudos (chorizo, chorizo antioqueño y carne de

hamburguesa)  de una planta de procesados cárnicos ubicada en Bogotá.
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5.1.3 Variables de estudio.

 Población de L.monocytogenes.: UFC/ml

 Tiempo de contacto del desinfectante + microorganismo: Establecido por la ficha

técnica de cada producto, según la casa comercial. (5,10 y 15 minutos)

  Las 2 concentraciones evaluadas de cada uno de los desinfectantes, establecidas

por la fiche técnica de la casa comercial : ppm ,  % v/v

  La absorbancia: 620 nm.

 El pH de cada una de las soluciones de los desinfectantes.

 Porcentaje de inhibición del desinfectante según la fórmula sugerida por (Cerutti

et al. 2000)

100 x
finalUFC/ml

final UFC/ml-inicialUFC/ml
Fórmula (1)

5.2 Métodos

5.2.1 Obtención de cepas

Las 5 cepas de L .monocytogenes fueron aisladas de la materia prima (carne de res,

carne de cerdo) y de los productos procesados crudos (chorizo, chorizo antioqueño y

carne de hamburguesa)  de una planta de procesados cárnicos ubicada en Bogotá. Las

cepas fueron suministradas por Ivonne Bernier Laboratorio Ltda., donde se realizó la

identificación de cada de una de las cepas mediante el método horizontal descrito en

la NTC 4666, y confirmadas mediante técnicas de PCR.
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5.2.2 Elaboración del Banco de Células Primario (BCP)

5 cepas de L. monocytogenes, aisladas previamente de productos cárnicos procesados

crudos, fueron cultivadas cada una en 20ml de caldo BHI adicionado de 0.5% de

glucosa durante 24 horas a 37°C2. A los cultivos se les adicionó 2ml de glicerol

estéril; posteriormente las suspensiones celulares fueron distribuidas en tubos

ependorf, cada uno conteniendo un volumen de 1ml. Los tubos fueron almacenados

en bolsas “sello pack” en conjuntos de 10 viales por bolsa debidamente marcados e

identificados y se almacenaron a –70° C durante todo el estudio (Monroy, A., 2002;

Burbano, E., et al 2006).

Semanalmente se verificó la pureza de cada una de las cepas mediante la  coloración

de Gram.

5.2.3 Cinética de crecimiento

Se realizó la curva de crecimiento de cada una de las cepas de L. monocytogenes, con

el objetivo de identificar la fase estacionaria. Para esto se colocó un vial de cada una

de las cepas por separado, en un erlenmeyer (200 ml) con 20 ml de caldo BHI

adicionado de 0.5% de glucosa, se incubaron a 37°C, en agitación (150

revoluciones/minuto). Cada 2 horas, en un espectrofotómetro Genesys, se procedió a

medir la absorbancia a una longitud de onda de 620 nm, durante un total de 12 horas,

tiempo en el que el cultivo había alcanzado la fase estacionaria, de acuerdo a los

resultados obtenidos por Burbano, E., et al 2006 y Molina, S., 2005.

Se realizó una coloración de Gram de cada una las muestras, con el objetivo de

verificar la pureza del microorganismo.
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5.2.4 Preparación de los desinfectantes

Las soluciones de los desinfectantes evaluados con principios activos a base de un

amonio cuaternario, alquíl amín betaína, hipoclorito de sodio y ácido láctico se

prepararon según las instrucciones de los fabricantes, con agua de la llave como

diluyente (Tabla 3).

Se procedió a medir el pH de las soluciones, con un Peachímetro Schott (Tabla 4)

Tabla 3. Desinfectantes y concentraciones evaluadas

PRINCIPIO ACTIVO
CONCENTRACIONES

EVALUADAS

Amonio cuaternario 200 y 400 ppm

Alquíl amín betaína 0.25% y 0.5%

Hipoclorito de sodio 13% 250 y 500 ppm

Ácido láctico 1 % y 2 %

Tabla 4.  pH de los desinfectantes evaluados

PRINCIPIO ACTIVO CONCENTRACION Promedio pH

200 ppm 7.36
Amonio cuaternario

400 ppm 7.36

0.25% 8.84
Alquíl amín betaína

0.5% 8.80

250 ppm 8.01
Hipoclorito de sodio

500 ppm 8.08

1% 2.02
Ácido láctico

2% 2.12
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5.2.5 Evaluación de los desinfectantes

Las 5 cepas de L. monocytogenes descongeladas se inocularon en erlenmeyer (100ml)

con 20ml de caldo BHI adicionado de 0.5% de glucosa y se incubaron por 12 horas a

37°C. Los 5 cultivos se mezclaron en uno de los frascos para obtener un solo inoculo.

En un espectrofotómetro Genesys a 620nm se midió por triplicado la absorbancia del

inoculo, utilizando como blanco caldo BHI estéril adicionado de 0.5% de glucosa. El

cultivo se diluyó con caldo BHI estéril adicionado de 0.5% de glucosa, con el fin de

alcanzar una absorbancia de 0.25 (equivalente a 108UFC/g) (Fernández, P., et al

2001). Para controlar la concentración inicial se procedió a realizar recuento en

profundidad de la dilución 10-7 a 10-8.

Se tomaron 9 ml del desinfectante de acuerdo a la concentración seleccionada (ver

tabla 3) y se adicionó 1 ml del microorganismo. Se mezclo a los 5, 10 y 15 minutos

de contacto, se tomó 1 ml de la mezcla y se sembró en profundidad en agar TSYE,

adicionalmente se hizo una dilución 10-1 de la mezcla microorganismo - desinfectante

y también se sembró.

De cada unos los tiempos se hicieron 10 replicas, las placas se incubaron a  37°C, por

24 horas.

5.2.6 Análisis de la información

Se hizo recuento de las cajas seleccionadas, para cada uno de los tiempos (5, 10 y 15

minutos) y se aplicó la fórmula (1)  para evaluar el porcentaje de inhibición.

Los resultados obtenidos mediante la fórmula (1), se analizaron con la prueba

estadística T-student con un p<0.05, el cual soporta evidencia, para rechazar la

hipótesis nula, y por ende comprobar que el porcentaje de inhibición del desinfectante

es mayor del 90%.
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Para esto, se aplicó la siguiente fórmula:

tc =

n

x



Fórmula ( 2 )

Donde:

x Promedio de % de inhibición, de cada uno de los tiempos (5, 10 y 15 minutos)

δ= Desviación estándar de los datos promediados del porcentaje de inhibición ( x )

n= Número de repeticiones de cada ensayo (10  repeticiones)

μ= promedio poblacional (90)
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

6.1 Obtención de cepas

A las 5 cepas de L.monocytogenes proporcionadas por el Laboratorio Ivonne Bernier,

se les realizó un aislamiento en agar Oxford con el fin de obtener colonias aisladas

para la posterior elaboración del banco. Las colonias se observaron pequeñas con

bordes definidos y de color negro, debido a que este medio contiene esculina, la cual

es hidrolizada por cepas de Listeria  a esculetina con formación de iones de Hierro

(III) (Curtis, G., et al 1989).

Figura 1. Observación microscópica (100 X) cepas de L.monocytogenes

Coloración de Gram:  cepas de L. monocytogenes

Carne de res Carne de cerdo Carne de hamburguesa

Chorizo Chorizo antioqueño
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A partir de las colonias aisladas se procedió a realizar una coloración de Gram, para

garantizar la obtención de cultivos puros, se observaron bacilos pequeños Gram

positivos, en algunos casos en forma de Y o V, concordando con lo descrito por Bell,

C., Kyriakides, A., 2000, tal como se observa en la Figura 1.

6.2 Banco de Células Primario (BCP)

A partir de cada una de las cepas aisladas de L.monocytogenes en agar Oxford y una

vez verificada la pureza, se procedió a realizar el banco con conservación en Glicerol

al 10%. De acuerdo con Monroy, A., 2002, el glicerol es un crioprotector que ayuda a

regular osmóticamente la célula evitando daños dentro de ésta al ser tratadas con

temperaturas bajas; posee una alta permeabilidad celular, captura los electrolitos que

se incrementan durante el congelamiento, retarda la formación de hielo intracelular y

hace que los tipos de unidades cristalinas desarrolladas no presenten formas

puntiagudas.

Así mismo esta es una técnica de conservación que permite mantener al

microorganismo viable y estable genéticamente (Leveau, J. 2000).

De acuerdo con lo anterior, esta técnica permitió conservar estables las cepas de

L.monocytogenes, ya que las cepas se mantuvieron en poblaciones de 10 8 UFC/ml,

durante todo el estudio (Anexo 6, 7,8 y 9)
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6.3 Cinética de crecimiento

Mediante la realización de la cinética de crecimiento de cada una las cepas de

L.monocytogenes se logró identificar la fase estacionaria.

Ramírez, J., et al 2005, reporta que las bacterias que no esporulan en respuesta al

ayuno nutrimental, presentan cambios morfológicos y fisiológicos importantes al

ingresar en la fase estacionaria. En fase estacionaria disminuye la expresión de la

mayoría de los genes necesarios para el crecimiento exponencial y aumenta la de

genes relacionados con funciones que aseguran la viabilidad celular durante la

inanición.

Los cambios en el metabolismo general, el aumento de compuestos de reserva y de

osmoprotección, la remodelación de la envoltura celular y la expresión diferencial de

genes contribuyen a que las células en fase estacionaria mantengan la viabilidad y

muestren mayor resistencia a diversos factores de estrés (radiaciones u.v., peróxido

de hidrógeno, calor, antibióticos, y concentraciones salinas elevadas).

Diversos autores han demostrado que los bacilos presentan una mayor resistencia

frente a distintas condiciones adversas en fase estacionaria de su proliferación que en

la de multiplicación exponencial. Se sabe que, en un cultivo convencional, la fase

estacionaria aparece cuando las bacterias empiezan a morir debido a la falta de

nutrientes o a la acumulación de toxinas generadas por el metabolismo de los

microorganismos. La capacidad de resistencia observada en todas las bacterias podría

reflejar algún tipo de adaptación a condiciones hostiles (Cardona, P. J., et al., 2005).

En fase estacionaria, se han reportado ciclos de división reductiva, incremento en la

estabilidad del ARN estable y en la resistencia a condiciones de estrés, en bacterias

patógenas (Arráiz, N., et al., 2002).
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O’Driscoll, B., et al en 1996 señalan que en fase estacionaria los cultivos de Listeria

son naturalmente resistentes y son capaces de proteger las células frente a

condiciones de estrés.  De igual manera describe que L.monocytogenes en esta fase

aumenta la expresión del gen prfA, el cual proporciona un mecanismo por el que las

células de Listeria pueden responder a las condiciones adversas del crecimiento.

Estudios realizados por Taormina, P. J., et al., 2001, demuestran que el efecto de los

sanitizantes produce una injuria sub-letal en las biopelículas formadas por

L.monocytogenes y subsecuentemente la resistencia frente al estrés.

Los datos observados en las gráficas (Figura 2) demuestran que este microorganismo

entra en la fase estacionaria en la hora 12, lo cual coincide con estudios realizados por

Aldana, L., 1999 y Román, M. F., 2004, quienes encontraron que L.monocytogenes

entra en fase estacionaria entre la hora 12 y 18 de crecimiento.

De igual manera, en la gráfica integrada de la cinética de crecimiento de las 5 cepas

de L.monocytogenes (Figura 3) se observa que éstas tienen un comportamiento

similar entrando en la fase estacionaria en la hora 12.

De acuerdo con reportes anteriormente descritos, se puede decir que los

microorganismos en fase estacionaria generan mecanismos de resistencia frente al

estrés, por consiguiente la importancia en este estudio de conocer la cinética de

crecimiento de L.monocytogenes y hallar la fase estacionaria para enfrentar al

microorganismo a condiciones adversas, en este caso tratamientos con

desinfectantes.
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Figura 2. Cinética de crecimiento de L.monocytogenes
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Figura 3. Gráfica integrada de la cinética de crecimiento de las cepas

L.monocytogenes

6.4 Evaluación de desinfectantes

6.4.1 Desinfectante con principio activo a base de amonio cuaternario

En el presente estudio se evaluó un amonio cuaternario de tercera generación, sobre

L.monocytogenes, tal y como se describe en la ficha técnica (Anexo 1)  es una sal

mejorada de amonio, compuesta por un 40% de ingrediente activo, de n-alquil dimetil

bencil amonio y un 60% de urea estabilizada. De acuerdo, con los resultados

obtenidos se pudo establecer que las concentraciones recomendadas por el fabricante

para el desinfectante a base de amonio cuaternario (200 y 400 ppm), fueron efectivas

para la eliminación de L. monocytogenes ya que se obtuvo un porcentaje de
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inhibición del 100%,  para cada uno de los tiempos evaluados (5, 10 y 15 minutos).

Lo cual indica que el desinfectante actuó como bactericida frente al microorganismo,

manifestándose en la eliminación de 108 UFC/ml (Tabla 5).

Tabla 5. Resultados obtenidos con el desinfectante con principio activo

a base de amonio cuaternario.

Desinfectante
Tiempo

( minutos)

Promedio

UFC /ml

%

Inhibición

0 4,70E+08

5 0 100

10 0 100

Amonio

cuaternario

200 ppm
15 0 100

0 7,70E+08

5 0 100

10 0 100

Amonio

cuaternario

400 ppm
15 0 100

La evaluación de desinfectantes de amonio cuaternario de primera y segunda

generación, llevada a cabo por Rueda, J., et al 2003, demostraron que las

concentraciones recomendadas comercialmente (1.000 ppm) fueron eficaces frente a

microorganismos Gram positivos (Staphylococcus aureus y Enterococcus faecalis).

Debido a la presencia de lipoproteínas y lipopolisacáridos en la capa externa del

peptidoglicano, el desinfectante se une a las proteínas de la pared celular y es capaz

de penetrar y destruir la membrana.

Las concentraciones evaluadas en este caso fueron menores (200 y 400 ppm), sin

embargo, se obtuvieron resultados con un porcentaje de inhibición del 100 %,
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posiblemente por el tipo de compuesto de amonio cuaternario evaluado, ya que

resultan más eficaces los compuestos de amonio cuaternario de tercera generación

(cloruro de dodecildimetil amonio), con una acción antimicrobiana más potente, un

mayor espectro de actividad y una más baja toxicidad, tal como lo reporta  Rueda, J.,

et al 2003.

Es importante resaltar que estos  autores citan  que la actividad antimicrobiana de los

compuestos de amonio cuaternario esta dada por la longitud de sus cadenas químicas.

Los resultados obtenidos son comparables con la información contenida en la ficha

técnica del producto (Anexo 1) , en la cual se hace referencia a que éste tiene un

efecto bactericida frente a microorganismos Gram negativos y Gram positivos, entre

los que se citan Salmonella spp, Pseudomonas spp, Staphylococcus aureus,

Clostridium perfringes y Listeria monocytogenes. Así mismo, describe que el

producto al entrar en contacto con los microorganismos, causa la anulación de las

cargas negativas existentes alrededor provocando destrucción de la membrana y del

núcleo celular, lo cual se debe a que hay una apertura incontrolada de los poros

citoplasmáticos; pérdida de elementos esenciales (Nitrógeno, Fósforo); e ingreso de

las cadenas de carbono del radical alquilo.

Según lo señalan algunos autores, los componentes del amonio cuaternario

reaccionan con la membrana celular desnaturalizando proteínas esenciales e

inactivando las enzimas celulares (Santos, I., et al, 2002).

Best, M., et al, 1990,  propuso la siguiente secuencia de eventos con los

microorganismos expuestos a los agentes catiónicos: (i) adsorción y penetración del

agente en la pared de célula; (ii) la reacción con la membrana citoplásmica (lípido o

proteína) seguida por la desorganización de la membrana; (iii) salida del material de

poco peso molecular intracelular; (iv) degradación de proteínas y de ácidos nucleicos;

y (v) lisis de la pared causado por las enzimas autolíticas. Hay así una pérdida de

organización y de integridad estructurales de la membrana citoplásmica en bacterias,

junto con otros efectos perjudiciales a la célula bacteriana.
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Los compuestos de amonio cuaternario (cloruro de benzalconio, cloruro de

cetilpiridino, etilbencetonio) son principios activos que contienen como estructura

básica el ión amonio NH4, donde cada uno de los hidrógenos está sustituido

generalmente por radicales de tipo alquil y aril. Se presentan en forma de sales. Según

diversas modificaciones  moleculares de su estructura, dan lugar a diferentes

generaciones. Los compuestos de amonio cuaternario de tercera generación tienen un

espectro de acción más amplio los cuaternarios de amonio de primera y segunda

generación. (Sánchez, L., et al. 2005)

En cuanto al pH de las dos concentraciones evaluadas, el valor obtenido (7.36)

demostró que el desinfectante obtuvo un buen desempeño, ya que el porcentaje de

inhibición en los 2 casos (200 y 400 ppm) fue del 100%.

Los datos de pH, son comparables con la ficha técnica ya que en ésta se reporta que

actúa en un amplio rango de pH comprendido entre 3-11.

Como se observó en el presente estudio, para los desinfectantes con principio activo a

base de amonio cuaternario, para las 2 concentraciones evaluadas (200 y 400 ppm)  la

hipótesis de nulidad (Ho: μ ≤ 90%) se rechaza, ya que los datos obtenidos (Tabla 4)

muestran un porcentaje de inhibición del 100% (Figura 4).

Para este ensayo, no aplico la prueba estadística T-student, descrita en la fórmula (2),

ya que el porcentaje de inhibición fue del 100% y por lo tanto al ser todos los valores

constantes, no se necesita probar la hipótesis.
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Figura 4. Resultados concentraciones evaluadas para el desinfectante

con principio activo a base de amonio cuaternario

6.4.2 Evaluación del Hipoclorito de sodio

Entre los compuestos de cloro, el efecto del hipoclorito de sodio sobre L.

monocytogenes  ha sido ampliamente evaluado bajo condiciones in-vitro,

demostrando su efectividad (Zhnag, S., et al.1996).

El hipoclorito es el desinfectante más utilizado en la industria alimenticia, debido a

que es uno de los desinfectantes más económicos. Se utiliza para el tratamiento del

agua potable, de procesamiento y lavado, equipos y otras superficies. (Dorthe, B., et

al 2003 y Sánchez, L., et al. 2005).

Sin embrago, existen algunas desventajas ya que su estabilidad  se ve afectada por

factores físicos como la luz, el calor y el pH, disminuyendo la cantidad de cloro

residual libre, y por tanto la capacidad del cloro para destruir microorganismos.

(Zhang, S., et al., 1996).
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Para este estudio se tuvieron en cuenta estos factores, con el objetivo que el

desinfectante mantuviera su acción bactericida. El hipoclorito, se almacenó a

temperatura ambiente y se mantuvo en un recipiente oscuro para no permitir el paso

de la luz. Las concentraciones de hipoclorito de sodio evaluadas fueron  las

actualmente usadas en la industria de productos procesados cárnicos para la

desinfección de botas.

En un estudio realizado por Assanta y colaboradores en el 2000 sobre la eficacia de

agentes sanitizantes para la eliminación de L.monocytogenes en superficies, se

determinó que el hipoclorito de sodio fue más eficaz a 200 ppm para las superficies

no porosas (acero inoxidable y vidrio) y 800 ppm para las superficies porosas

(caucho y poliuretano), las concentraciones evaluadas en el estudio fueron las

recomendadas por el fabricante.

De acuerdo a esto, se demuestra la efectividad del hipoclorito de sodio sobre

L.monocytogenes, sin embargo se puede ver afectada por las características de la

superficie, debido a que la colonización microbiana aumenta formando dependiendo

de la porosidad y los procesos de limpieza y desinfección no son eficaces para su

remoción.

Los resultados de la evaluación con hipoclorito de sodio se resumen en la tabla 6, así

mismo, en la figura 5 se observa que una concentración de 500 ppm es capaz de

inhibir a la población inicial de L.monocytogenes en un 100%, mientras que a una

concentración de 250 ppm el porcentaje de inhibición fue del 99.9, tanto para los 5,

10 y 15 minutos de exposición.
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Tabla 6. Resultados obtenidos Hipoclorito de sodio

Desinfectante
Tiempo

( minutos)

Promedio

UFC /ml

%

Inhibición

0 4,9E+10

5 0 100

10 0 100

Hipoclorito de

sodio 500 ppm

15 0 100

0 1,20E+09

5 9,60E+03 99,9

10 8,58E+03 99,9

Hipoclorito de

sodio 250 ppm

15 7,52E+03 99,9

99,8

99,85

99,9

99,95

100
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Figura 5. Resultados concentraciones evaluadas para el Hipoclorito de sodio
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Según se reporta en la literatura, la efectividad esta dada en gran parte por el pH,

debido a que cuando el hipoclorito de sodio es mezclado con agua hay un equilibrio

entre el hipoclorito y el ácido hipocloroso. La reacción que ocurre es la siguiente:

Primero, el NaOCl y el agua se disocian:

(Fórmula 3)

Después, el ión hipoclorito (OCl-) reacciona con los iones de hidrógeno en el agua

para formar ácido hipocloroso, el cual es un fuerte agente oxidante  a pH ácido o

neutro.

(McGlynn)  (Fórmula 4)

De acuerdo con lo anterior y según lo exponen algunos autores, la forma no

disociada, el ácido hipocloroso (HOCl),  es la que ejerce el efecto letal en los

microorganismos.

La muerte de microorganismos por acción del cloro se debe  a la combinación directa

del cloro con las proteínas de las membranas celulares y de las enzimas (McDonnell,

A., et al 1999).

McGlynn, reporta que el pH óptimo del hipoclorito para ejercer la acción

desinfectante esta entre 6.5 a 7.5. Al comparar estos valores de pH, con los obtenidos

en este estudio (8.01 y 8.08 para 250 y 500 ppm, respectivamente) se puede deducir

que difieren muy poco, asimismo el autor reporta que a un pH de 8.0 se ve afectada la

efectividad de la desinfección. Sin embargo, a pesar de que el pH obtenido en este

caso fue de 8.01 y 8.08, el desinfectante ejerció su acción bactericida sobre

L.monocytogenes. Esto posiblemente se debió a que la solución desinfectante se

preparo e inmediatamente se procedió a evaluarlo, por lo tanto no perdió su

estabilidad  ni la capacidad desinfectante (Rojas, R., et al 2000).
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Con los datos obtenidos (Tabla 5) se puede decir, que se rechaza la hipótesis nula

(Ho), ya que los resultados demuestran un porcentaje de inhibición del  100 y 99.9

(p< 0.05), a una concentración de 500 y 250 ppm, respectivamente.

La prueba T-student, no aplica para  el caso del hipoclorito de sodio a una

concentración de 500 ppm, debido a que el promedio del porcentaje de inhibición fue

del 100% y al ser una constante, la hipótesis no se prueba.

6.4.3 Evaluación del desinfectante a base de alquíl amín betaína

La evaluación realizada para este desinfectante mostró un porcentaje de inhibición del

100 y 99.99% a una concentración del 0.5 y 0.25%, respectivamente (Tabla 7). Con

los datos obtenidos, y bajo las condiciones ensayadas se demostró la efectividad del

mismo, ya que el desinfectante ejerció un efecto bactericida.

Se puede decir que los resultados obtenidos, son comparables con la ficha técnica del

producto, (Anexo 3), en la cual dice que posee amplio espectro de acción biocida.

Tabla 7.Resultados obtenidos con el desinfectante a base alquíl amín

betaína

Desinfectante

Tiempo

( minutos)

Promedio

UFC /ml

%

Inhibición

0 7,40E+08

5 0 100

10 0 100Alquíl amín

betaína 0,5% 15 0 100

0 1,40E+09

5 1,60E+04 99,99

10 4,60E+03 99,99Alquíl amín

betaína 0,25% 15 1,20E+03 99,99
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De acuerdo con la información sumistrada en la ficha técnica, éste es un producto de

una mezcla sinergística de ingredientes desinfectantes y de un secuestrante de alto

desempeño, el cual tiene como base alquíl amín betaínas.

Según literatura, se clasifica dentro los desinfectantes anfóteros, los cuales son

agentes tensoactivos con un carácter mixto aniónico y catiónico. (Rodríguez, E.,

1999)

Los tensoactivos son sustancias que reducen la tensión superficial que pueden

solubilizar sustancias insolubles en agua como grasas y aceites. En este caso al ser un

tensoactivo anfótero,  tiene dos o más grupos funcionales, que dependiendo de las

condiciones del medio pueden ser ionizados en solución acuosa y dan las

características de surfactante aniónico o catiónico, ayudando a remover la suciedad

(Esaín, J., 2000)

Huss, H., 1997,  reporta que, son mezclas de una sal catiónica de una amina o de un

compuesto de amonio cuaternario con un compuesto carboxianiónico, un éster sulfato

o un ácido sulfónico.

En este caso, el alquíl amín betaína, tiene en su molécula una amonio cuaternario y un

compuesto carboxianiónico, de acuerdo a esto se puede decir que la forma catiónica

es la que esta ejerciendo el efecto bactericida, mientras que la parte aniónica reduce la

tensión superficial.

En este caso el pH de la solución fue de 8.84 a una concentración de 0.25% y de 8.80

para una concentración de 0.5%. Al comparar los valores de pH obtenidos con el pH

reportado en la ficha técnica (pH: 9.8, solución al 1% v/v) se puede decir que la

solución del desinfectante actúa bien en pH alcalino.

En cuanto al mecanismo de acción de la molécula, Jaramillo, M.C., 2001 reporta que

son sustancias que lesionan la membrana celular debido a que desordenan la
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disposición de las proteínas y de los fosfolípidos, por lo que se liberan metabolitos

desde la célula, se interfiere con el metabolismo energético y el transporte activo.

Con los datos obtenidos  (Tabla 6), se puede decir que se rechaza la hipótesis nula ya

que se demostró un porcentaje de inhibición > 90 % (Figura 6), a las dos

concentraciones evaluadas (0.5 y 0.25 % v/v) con un p < 0.05, para cada uno de los

tiempos evaluados (5, 10 y 15 minutos)

La prueba T-student, no aplica para  el caso la concentración 0.5% v/v, debido a que

el promedio del porcentaje de inhibición fue del 100% y al ser una constante, la

hipótesis no se prueba.
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Figura 6. Resultados concentraciones evaluadas para el desinfectante

a base de alquíl amín betaína
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6.4.4 Evaluación del Ácido láctico

El ácido láctico tiene baja toxicidad para humanos. Esta característica le da la

condición de producto GRAS (generally recognized as safe) (21-CFR 181.1061), así

mismo, es catalogado como una sustancia usada para  múltiples propósitos. En la

industria se han desarrollado diferentes métodos para descontaminar productos

alimenticios tal como carne de res y cerdo, frutas y verduras, estos métodos consisten

en la aspersión con un ácido orgánico, agua caliente, o la combinación de estos

agentes. (James, J., 2002)

Estudios realizados por Özdemir, H., et al  2006, reportaron que el ácido láctico al 1 y

al 2% fue efectivo para la reducción de L.monocytogenes y Salmonella typhymurium

en carne contaminada.

El efecto del los ácidos orgánicos puede depender de 2 factores; (1) el efecto del pH,

(2) el grado de disociación del ácido. En adición, se conoce que el efecto antibacterial

del ácido láctico varia dependiendo de la concentración del ácido, la temperatura de

la solución, el método y el tiempo de contacto. (Rahman, S., 2003)

López, L., et al 2002, evaluó la eficacia germicida (%) in vitro del extracto de toronja

(400 ppm) el ácido peracético (2000 ppm) y el ácido láctico (20000 ppm) a los

tiempos recomendados por el fabricante y otros tiempos adicionales, frente a

microorganismos de prueba, como E. coli, S.aureus, E.faecalis y P. auruginosa. En

general y para todos los productos, los microorganismos Gram positivos presentaron

una mayor sensibilidad a la acción del desinfectante. Por ser estos productos de

naturaleza ácida, su acción bactericida es atribuible a que afectan el pH del medio,

desnaturalizan las proteínas y afectan el funcionamiento de la membrana celular.

En este caso, solo se evaluó sobre L.monocytogenes y es comparable con el estudio

anteriormente descrito si se tiene en cuenta que se evaluó sobre un microorganismo

Gram positivo.
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En este estudio la evaluación del ácido láctico al 2 % demuestra que le producto tiene

una efectividad del 99.57% en cada uno de los tiempos evaluados, con lo cual  se

rechaza la hipótesis nula con un p< 0.05.

En los datos obtenidos (Tabla 8)  se observa que el porcentaje de inhibición se

mantiene igual a los 5 a los 10 y a los 15 minutos de contacto (Figura 7),  con lo cual

no se podría decir si con el tiempo el ácido láctico esta ejerce una acción

bacteriostática o bactericida.

Al comparar los valores de pH con el porcentaje de inhibición, se tiene que para una

concentración de de 1% el pH obtenido fue de 2.01 con un porcentaje de inhibición

del 99.64, 99.58 y 99.67 para los 5, 10 y 15 minutos, respectivamente.

Los datos de pH obtenidos para una concentración del 2% fue de 2.12, observándose

un buen porcentaje de inhibición.

Las 2 concentraciones evaluadas indican que el ácido láctico esta ejerciendo una

acción bacteriostática y posiblemente el microorganismo esta generando

mecanismos de resistencia frente al pH ácido (Rodríguez, P)

Tabla 8. Resultados obtenidos con el desinfectante con principio activo a

base de Ácido láctico

Desinfectante
Tiempo

( minutos)

Promedio

UFC /ml

%

Inhibición

0 9,80E+09

5 4,25E+07 99,57

10 4,24E+07 99,57Ácido Láctico

2 % 15 4,17E+07 99,57

0 1,70E+09

5 6,00E+06 99,64

10 7,10E+06 99,58Ácido Láctico

1% 15 5,60E+06 99,67
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Figura 7. Resultados concentraciones evaluadas para el desinfectante

con principio activo a base de Ácido láctico

Al comparar los desinfectantes evaluados, se puede decir que con las concentraciones

recomendadas por el fabricante se obtiene un porcentaje de inhibición del 100%, para

cada uno de los tiempos evaluados, excepto para el ácido láctico con el cual se obtuvo

una inhibición del 99.57 %, sin embargo se rechazo la hipótesis nula en todos los

casos, debido a que se obtuvo un p< 0.05.

En el caso de la evaluación de los desinfectantes con principio activo a base de

amonio cuaternario, hipoclorito de sodio y alquíl amín betaína  a la mitad  de la

concentración, se obtuvo un porcentaje de inhibición del 99.99% para cada uno de los

tiempos evaluados, con lo cual también se rechaza la hipótesis nula con un  p< 0.05.

Los porcentajes de inhibición del ácido láctico 1% a los 5 , 10 y 15 minutos fueron

99.64, 99.58, 99.67, respectivamente, con lo cual se puede inferir que posiblemente el

desinfectante esta ejerciendo un efecto bacteriostático, por lo cual se tendrían que

evaluar más tiempos de contacto para establecer si realmente se mantiene un

porcentaje de inhibición > del 90%.
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De los desinfectantes evaluados el que presentó el menor porcentaje de inhibición fue

el ácido láctico, posiblemente por que es un ácido orgánico y L.monocytogenes lo usa

como fuente de carbono para su crecimiento y desarrollo.

Mientras que para los otros desinfectantes contiene sustancias químicas que ejercen

un mayor efecto bactericida, de acuerdo con lo expuesto anteriormente.

Finalmente, se puede decir que in vitro los desinfectantes evaluados, a la

concentración recomendada por el fabricante fueron efectivos sobre las cepas de

L.monoctytogenes, ya que se obtuvo un porcentaje de inhibición  > del 90%. Se debe

tener en cuenta que la adherencia a superficies y el posterior desarrollo de

biopelículas es una estrategia de supervivencia en diferentes ambientes de

L.monocytogenes. Este microorganismo, se multiplica en alimentos y en zonas de

procesado de alimentos, además los residuos que se acumulan en la superficie actúan

como sistemas de cultivo continuo donde los microorganismos residen y se

multiplican. (Hoffman, A. D., et al 2003.)

Los desinfectantes a concentraciones subletales o a tiempos insuficientes provocan

cambios en las estructuras celulares que conllevan respuestas de tipo adaptativo.

Por tanto, en la medida que el tratamiento de higienización sea insuficiente en tiempo,

o cuando la dosificación de los productos a emplear sea también insuficiente, por un

intento de reducir costos o porque los equipos empleados no sean los adecuados, no

sólo se dará una reducción en la eficacia desinfectante, sino que además se facilitará

la adaptación de los microorganismos a situaciones que incrementarán el peligro de la

presencia de patógenos.

Las contaminaciones generadas por L.monocytogenes dependen en su mayoría del

diseño, así como del nivel de de higiene impuesto por las prácticas de limpieza y

desinfección y mantenimiento general de las instalaciones (Notermans, S., et al 1996)
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Es por esto y por muchos otros motivos que las industrias de alimentos deben

esforzarse para comercializar alimentos sanos y seguros, esto puede requerir la

modificación de los medios y prácticas de operación, como un tratamiento térmico

más severo, aumentar la frecuencia y minuciosidad de limpieza, sanitización de

equipos y el ambiente. Es importante tener en cuenta que se debe hacer un control

microbiológico periódico con el objetivo de evaluar la efectividad de limpieza y

desinfección, así mismo se debe hacer una rotación de los desinfectantes empleados

(para que no se genere resistencia por parte del microorganismo), la concentración y

naturaleza del producto activo, la temperatura, el tiempo de contacto, la acción

mecánica y la relación costo -beneficio.
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7. CONCLUSIONES

 La cinética de crecimiento de cada una de las cepas de L.monocytogenes mostró

que la fase estacionaria para cada una de las cepas de L.monocytogenes es

aproximadamente de 12 horas.

 En las condiciones de ensayo evaluadas, se obtuvo un porcentaje de inhibición del

100% con los desinfectantes con principio activo a base de amonio cuaternario

(400 y 200 ppm), hipoclorito de sodio (500 ppm) y alquíl amín betaína (0.5 %

v/v), con lo cual se demostró su efectividad.

 El ácido láctico a una concentración del 2 % v/v mostró un 99.57% de inhibición

tanto para los 5, 10 y 15 minutos.

 El ácido láctico a una concentración del 1 % se obtuvo un porcentaje de

inhibición del 99.64, 99.58 ,99.67 % a los 5, 10 y 15 minutos de contacto,

respectivamente.

 El desinfectante que presento un menor porcentaje de inhibición fue el ácido

láctico a una concentración del 2%.

 El desinfectante con principio activo a base de amonio cuaternario presento 100%

de inhibición a 200 y 400 ppm a los 5,10 y 15 minutos.
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8. RECOMENDACIONES

Se sugiere evaluar los desinfectantes teniendo en cuanta los factores  que se presentan

en la Industria de Alimentos (materia orgánica, luz, temperatura) que afectan la

estabilidad de los mismos

Se recomienda evaluar más tiempos de contacto con el fin de establecer si la

efectividad de los desinfectantes se mantiene con el tiempo.

Se deben evaluar otras concentraciones para establecer cual presenta un % de

inhibición menor del 90%.

Es aconsejable  evaluar los desinfectantes sobre otros microorganismos patógenos

que pueden contaminar las materias primas y productos de la planta de procesados

cárnicos.



68

9.  REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Adams, M; Moss, M. 1997. Microbiología de los Alimentos. Ed: Acribia S.A.

Zaragoza. España. p: 234-240

2. Aldana, L. F., Sarassa, S. P. 1999. Efecto de desinfectantes y antimicrobianos

naturales frente a cepas de L.monocytogenes. Microbiología Industrial. Pontificia

Universidad Javeriana. Facultad de Ciencias. Bogotá.

3. Allmann, M., Hofelein, C., Koppel, E Luthy, J., Meyer, R., Niederhauser, C.,

Wegmuller,B., Candrian, U. 1995. Polymerase Chain Reaction (PCR) for

detection of Pathogenic Microorganisms in Bacteriological Monitoring of Dairy

Products. Research Microbiology. 146(1):85-97.

4. Arráiz, N., Salazar, L., Takiff, H. 2002. Condiciones ambientales que afectan la

expresión del gen suoM: un factor sigma de estrés en M. smegmatis. Kasmera

30(2): 101-111.

5. Assanta, A., Roy, D., Goulet, J., Savoie, L., Roy, R. 1990. Efficiency of

Sanitizing Agents for Destroying Listeria monocytogenes on Contaminated

Surfaces. Journal Dairy Science. 73 (12): 3428-3432

6. Bannam, T; Goldfine, H. 1999. Mutagenesis of Active-Site Histidines of

Listeria monocytogenes Phosphatidylinositol-Specific Phospholipase C: Effects

on Enzyme Activity and Biological Function. Infection and Inmunity.

67 (1): 182-186



69

7. Bell, C Y Kyriakides, A. 2000. Listeria: una aproximación práctica al

microorganismo y su control en los alimentos. Ed: Acribia  S.A. Zaragoza.

España. p:1-9

8. Besse, N. 2002. Influence of Various Environmental Parameters and of Detection

Procedures on the Recovery of Stressed Listeria monocytogenes: a Review. Food

Microbiology,. 19:221-34.

9. Bernal, L. 1997. Incidencia de Listeria monocytogenes  en carnes frescas para el

consumo de res, pollo y cerdo obtenidas en el área metropolitana de la ciudad de

Cali. Microbiología Industrial. Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de

Ciencias. Bogotá.

10. Best, M., Kennedy, M., Coates, F. 1990. Efficacy of Variety of Disinfectants

against Listeria spp. Applied Environmental Microbiology. 56 (2):377-380.

11. Burbano, E; Carrascal, A; Mercado, M. 2003. Validación de PCR para L.

monocytogenes en Leches. Normas y Calidad. 57: 39-48.

12. Cardona, P. J; Ruiz, J. 2005. De la naturaleza de las formas latentes de

Mycobacterium tuberculosis. European Respiratory Journal. 6 (1):54-62.

13. Cerutti de Guglielmone G., Diez O.A., Cárdenas G.J., Oliver, G. 2000.

Control microbiológico en la industria azucarera: Empleo de agentes de

sanitización puros y en mezclas. Rev .Ind. y Agric. De Tucumán 77(2):19-27.

14. Cheng, K. T., Dickson, J.S., Crouse, J.D. 1989. Attachment and Proliferation of

Bacteria on Meat. Journal of Food Ptrotection.52 (3):173-177.



70

15. Code of Federal Regulations.2006. Food and Drugs. Title21.Section 184.1061.

<www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfCFR/CFRSearch.cfmCFRPart=184>

16. Cole, M.B., Jones, M.V., Holyoak, C.1990.The Effect of pH, Salt Concentration

and Temperature on the Survival and Growth of Listeria monocytogenes. Journal

of Applied Bacteriology. 69 (1): p. 63-72.

17. Cox, L.J., Kleiss,T., Cordier, J.L., Cordellana,C., Konkel, P., Pedrazzini, C.,

Beumer, R., Siebenga, A. 1989. Listeria spp In Food Processing, Non-food and

Domestic Environments.  Food Microbiology. 6(1):49-61.

18. Curtis, G.D.W., Mitchell, R.G., King, A.F., Griffin, E.J.1989. A selective

differential medium for the isolation of Listeria monocytogenes. Letters Applied

Microbiology.8 (3): 95-98.

19. Dickson, J.S., Koohmaraie, M.1989. Cell Surface Charge Characteristics and

Their Relationship to Bacterial Attachment to Meal Surfaces. Applied and

Environmental Microbiology.55:832-836.

20. Doyle, G. 2000. Microbiología de alimentos. Ed: Acribia. Zaragoza. España.

p:355-367

21.  Esaín, J.2000. Limpieza y desinfección en la industria alimentaria

Ed: Acribia. Zaragoza. España. p:29-67

22. Fernández, P; Palop, A; Periago, P. 2001. Combined Effect of Nisin, Carvacrol

and Thymol on the Viability of Bacillus cereus Heat-Treated Vegetative Cells.

Food Science and Technology. 7(6): 487-492.



71

23. Foong, S.C.C., Dikckson, J.S.2004. Attachment of Listeria monocytogenes on

Ready-to-Eat Metas. Joornal of Foos Protection. 67(3):456-462.

24. Forsythe, S; Hayes, P.2002. Higiene de los alimentos.  Ed: Acribia S.A.

Zaragoza. España. p .373-380.

25. Gravani, R.1999. Incidence and Control of Listeria in Food-Processing

Facilities, in Listeria, Listeriosis and Food Safety, E.T. Ryser, Marth, E.H.,

Editor. Marcel Dekker Inc: New York. P. 657-709.

26. Hayashi, R. 1994. Utilization of Pressure in Adittion to Temperatura in Food

Science and Tecnology. High of Pressure and Biotecnology.224:185-193.

27. Hof, H., 2001. Listeria monocytogenes: A Causative Agent of Gastroenteritis?

European Journal Clinical microbiology Infection Disease.20 (6):369-373.

28. Hoffman, A. D., Gall, K.L., Norton, D.M., Wieddmann, M. 2003. Listeria

monocytogenes contamination patterns for the smoked fish processing

environment and raw fish. Journal Food Protection.66 (1):52-60.

29. Horn, H., Neu, T.R., Wulkow, M.2001. Modelling the structure and function of

extracellular polymeric substances in biofilms with new numerical techniques.

Water Science Technology. 43 (6):121-127.

30. Huss,H.H. 1997. Aseguramiento de la calidad de los productos pesqueros. FAO

Documento Técnico de Pesca. No. 334. Roma.

31. ICMSF.1996. .Microbiología de los alimentos: características de los patógenos

microbianos. Ed: Acribia. Zaragoza .España. p: 165-175.



72

32. ICMSF.1998.  Microorganismos de los alimentos 6: Ecología microbiana de los

productos alimentarios. Ed: Acribia. Zaragoza .España.p:41-49.

33. ICONTEC. Método Horizontal para la Detección de L.monocytogenes. NTC-

4666.

34. INVIMA. 1998. Manual de técnicas de análisis para control de calidad

microbiológico de alimentos para consumo humano. Santafé de Bogotá.

35. James, J. 2002. Microbiología Moderna de los Alimentos. Ed: Acribia, S.A.

España. Zaragoza. p: 457-475.

36. Jaramillo, M. C. 2001. Factores químicos para el control de microorganismos.

ingenieria.udea.edu.co/grupos/microbiol/control2.ppt.

37. Johansson, T. 1998. Enhanced Detection and Enumeration of Listeria

monocytogenes from Foodstuffs and Food-processing Environments.

International Journal of Food Microbiology. 40(1-2):77-85.

38. Kerr, K.G., Birkenhead, D., Seale, K., Major, J., Hawkey, P.M.1993.

Prevalence Listeria spp. On the Hans of Food Workers. Journal of Food

Protection. 56 (6):525-527.

39. Leveau, Y, Bouix,M. 2000. Microbiología industrial : los microorganismos de

interés industrial . Ed: Acribia S.A. Zaragoza. España.

40. Liu, Y., Tay, J.H. 2001. Detachment forces and their influence on the structure

and metabolic behaviour of biofilms. World Journal Microbiology &

Biotechnology.  17(2):111-117.



73

41. López, L., Romero, J., Ureta, F. 2002.Acción germicida in Vitro de productos

desinfectantes de uso en la industria de alimentos. Archivos Latinoamericanos de

Nutrición. 52(1):74-76.

42. McDonnell, A. G., Russell, A.D. 1999. Antiseptics and disinfectants: activity,

action, and resistance. Clinical Microbiology Reviews. 12 (1): 147-79.

43. McGlynn, W. Guidelines for the Use of Chlorine Bleach as Sanitizer in Food

Processing Operations. Publication FAPC#116. Oklahoma State University

Cooperative Extension. < http://osuextra.okstate.edu/pdfs/FAPC-116web.pdf.>

44. Mereghetti, L., Quentin, R., Marquet-Van Der Mee, N., Audurier, A. 2000.

Low sensitivity of Listeria monocytogenes to quaternary ammonium compounds.

Applied Environmental Microbiology. 66(11): 5083-86.

45. Molina, S. N. 2005.Efecto de la temperatura y tiempo de Cocción sobre listeria

monocytogenes inoculada artificialmente en chorizos, longanizas y hamburguesas.

Microbiología Industrial. Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Ciencias.

Bogotá.

46. Monroy, A. 2002. Evaluación de la estabilidad del método de criopreservación en

glicerol para el establecimiento de un banco de cepas. Microbiología Industrial.

Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Ciencias. Bogotá.

47. Muñoz, D.1998. Incidencia de Listeria monocytogenes en quesos frescos en

Santa Fe de Bogota. Microbiología Industrial. Pontificia Universidad Javeriana.

Bogotá.



74

48. Nesbakken, T., Kapperud, G., Caugant, D.1996. Pathways of Listeria

monocytogenes Contamination in the Meat Processing Industry. International

Journal of Food Microbiology. 31(1-3): 161-171.

49. Notermans, S., Galhoff, G., Zwietering, M.H., Mead, G.C.1995. Identification

of critical control points in the HACCP system with a quantitative effect on the

safety of food products. Food Microbiology. 12(2):93-98.

50. Notermans, S., Teunis, P. 1996. Quantitative risk análisis and the production of

microbiologically safe food: an introduction. International Journal of Food

Microbiology.30 (1-2): 3-7.

51. O'Driscoll, B., Gahan, C. G., C Hill.1996. Adaptive acid tolerance response in

Listeria monocytogenes: isolation of an acid-tolerant mutant which demonstrates

increased virulence Applied and Environmental Microbiology. 62 (5): 1693-1698.

52. Özdemir,H., Yildirim,Y., Kuplülü,Ö., Koluman, A., Göncüoglu,M.,Gökhan,I.

2006. Effects of lactic acid and hot water treatemens on Salmonella typhimurium

and Listeria monocytogenes on beef. Food Control. 17(4):299-303.

53. Quivst, S., Sehested, K., Zeuthen, P.1994.Growth Suppression of Listeria

monocytogenes in a Meat Product. Internacional Journal of Food Microbiology.

24(1): 283-293.

54. Rahman, S. 2003. Manual de conservación de los alimentos. Ed. Acribia S.A.

Zaragoza. España.  Pág. 53-54.

55. Ramírez, S. J., Contreras, F. G., Gómez, E. M. C. 2005. La fase estacionaria

en la bacteria Escherichia coli Revista Latinoamericana de Microbiología. 47 (3-

4): 92-101.



75

56. Rodríguez, E. 1999. La desinfección como práctica útil en la lucha contra las

infecciones animales. Anales de la Real Academia de Ciencias Veterinarias.

6:141-168

57. Rodríguez, L.2000. Efecto de desinfectantes y antimicrobianos naturales frente a

cepas de Listeria monocytogenes. Microbiología Industrial. Pontificia

Universidad Javeriana. Bogotá.

58. Rodríguez,P. Los ácidos orgánicos como agentes antimicrobianos. XVI Curso de

Especialización FEDNA. < www.etsia.upm.es/fedna/capitulos/00CAP8.pdf >

59. Rojas, R., Guevara,S. 2000. Celdas electrolíticas para la producción de

Hipoclorito de Sodio. XXVII Congreso Interamericano de Engenharia Sanitária e

Ambiental.

60. Romanova, N., Favrin, S., Griffiths, M. 2002. Sensitivity of Listeria

monocytogenes to Sanitizers Used in the Meat Processing Industry.  Applied

Environmental Microbiology. 68 (12):6405-6409.

61. Román, M. F., Tirado, S. M. 2004. Evaluación de la Formación de Biopelículas

de Cepas de Listeria monocytogenes y Pseudomonas sp. en empaques utilizados

en la industria de alimentos. Microbiología Industrial. Pontificia Universidad

Javeriana. Bogotá.

62. Rueda, J., Lázaro. A., Ducha, J. 2003. Evaluación de Desinfectantes de amonio

cuaternario sobre cepas bacterianas de origen animal. Revue scientifique et

technique - Office international des epizooties. 22 (3): 1097-1104.

63. Ryser, E y Marth, E. 1999. Listeria, Listeriosis and Food Safety. 2ª edición. Ed:

Marcel Dekkker, Inc. New York. Estados Unidos.



76

64. Sánchez, C. 2004. Prevalencia de Listeria monocytogenes en expendios de pollo

procesado en la zona suroccidental de Bogotá. Microbiología industrial. Pontificia

Universidad Javeriana. Bogotá.

65. Sanchéz, L; Sáenz, E. 2005. Antisépticos y Desinfectantes. Revista de

Dermatología Peruana. 15 (2):1-22

66. Santos,   I., Vergel, C. 2002. Determinación de los mecanismos genéticos de

resistencia a desinfectantes en Listeria monocytogenes. Trabajo de Grado.

Microbiología Industrial. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá.

67. Seeliger, H.P.R. 1986. Listeria. En Sneath P. H. A., editors. Bergey’s manual of

determinative bacteriology. Ed. Baltimore.1235-1245.

68. Taormina, P. J., Beuchat, L. R.2001. Survival and heat resistance of Listeria

monocytogenes alter exposure to alkali and chlorine. Applied and Environmental

Microbiology.67 (6):2555-2563.

69. Torres,K.J.,Sierra,S.C.,Poutou,R.A.,Vera,H.,Carrascal,A.K.,  Mercado,

M.2004. Incidencia y Diagnóstico de Listeria monocytogenes; Microorganismo

Zoonótico Emergente en la Industria de Alimentos. UDCA Actualidad y

Divulgación Científica. 7(1):25-57

70. U.S Food and Drug Administration. 2003. Detection and enumeration of

Listeria monocytogenes in food. U. S Food and Drug Administration.

http://www.cfsan.fda.gov/~ebam/bam-10.html

71. Weis, J., Seeliger, H.P.R.1975.Incidence of Listeria monocytogenes in Nature.

Applied Microbiology. 30 (1):29-32.



77

72. Welshimer, H.J., Donker-Voet, J. 1971.Listeria monocytogenes in Nature.

Applied Microbiology. 21 (3):516-519

73. Zhang, S; Farber, J .M. 1996. The effects of various disinfectants against

Listeria monocytogenes on fresh- cut vegetables. Food Microbiology.

13 (4):311-4321.



78

ANEXOS

Anexo 1. Ficha Técnica del desinfectante con principio activo a base de amonio

cuaternario.

Sal mejorada de amonio, en forma de perla seca, con elevada actividad microbicida

sobre todo tipo de bacterias, hongos, virus y algas.

Desinfectante compuesto de un 40% de ingrediente ativo, el n-alquil (60% C14, 30%

C16, 5% C12, 5% C18) dimetil bencil amonio y un 60 % de urea estabilizada (Tipo

G.R.A.S.)

USOS DILUCIÓN

g/L de Agua

CONCENTRACIÓN APLICACIÓN

Desinfección de

equipos y utillaje

1 g/L 400 ppm  Aspersión

 Inmersión

Desinfección de

mesones y

superficies

1 g/L 400 ppm  Aspersión

 Directa a la

superficie

Desinfección de

cuartos fríos y

congelados

2 g/L 800 ppm  Aspersión

 Nebulización

Desinfección

ambiental

2 g/L 800 ppm  Nebulización

 Aspersión

Desinfección de

carros

transportadores

2 g/L 800 ppm  Nebulización

 Aspersión

 Directa a la

superficie

Desinfección de

sifones

5 g/L 2000 ppm  Directa
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Propiedades Generales

El compuesto no es volátil y está sustancialmente desprovisto de olor, con ligero

sabor amargo. Las soluciones preparadas son incoloras, reteniendo el sabor, el cual no

es transmitido a los alimentos y productos que entre en contacto con ellas. Reduce

grandemente la tensión superficial de las soluciones que se utiliza, lo cual brinda una

alta penetración y una excelente acción germicida.

Preparación de las soluciones

Concentración PPM Desinfectante Agua

200 3.8 g 8 Litros

400 3.8 g 4 Litros

Anexo 2. Ficha Técnica del hipoclorito de sodio.

Propiedades Físicas y Químicas

Estado Físico: Líquido

Color: Amarillo verdoso

Olor: Clorado (irritante)

Valor pH: Mayor a 12 (a 20°C)

Densidad (20 °C): 1.180- 1.235 g/cm3

Solubilidad en:

Eter (20°C) Insoluble

Acetona (20°C) Insoluble

Agua 20° C) Completamente soluble
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Estabilidad y Reactividad

Condiciones a evitar

 Temperatures mayores a 25°C

 Evitar contacto directo con la luz

Productos peligrosos generados por descomposición

 Cloro

 Ácido hipocoroso

 Cloratos sódicos

Anexo 3. Ficha Técnica Desinfectante con principio activo a base de alquíl amín

betaína

Prepare el producto con agua potable a una concentración entre el (0.5 – 2.0) % v/v, a

temperatura ambiente, con un tiempo de contacto de 5-10 minutos. Aplique el

producto manualmente ó con equipos de espuma.

Características Fisicoquímicas

Aspecto Líquido transparente

Color Incoloro

Olor Ninguno

Gravedad Específica 1.09 (20°C)

pH, solución al 1% 9.8 ( 20 °C )

Punto de congelamiento < -5 °C

DQO 125 g.O2/Kg.

Contenido de Nitrógeno (N) 6 g/Kg.

Contenido de Fósforo (P) Ninguno
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Características y Beneficios

 Amplio espectro de acción biocida, gracias a su mezcla sinergística de

ingredientes desinfectantes y de un secuestrante de alto desempeño.

 Sanitizante Terminal: libre de enjuague

 Seguro sobre todo tipo de superficies

 Mínimo impacto ambiental: Menor DQO que otros desinfectantes de su clase

(130 g / Kg.)

Anexo 4. Ficha Técnica del desinfectante a base de ácido láctico

El Ácido láctico es un ácido orgánico que está presente en los seres humanos y

animales, es decir, un constituyente natural de las carnes. Esta característica le da la

condición de producto GRAS (GENERALLY RECONIZED ACCEPTED AS SAFE)

IDENTIFICACION

Sinónimos: Acido alfa-hidroxipropiónico, Acido de la leche, Acido 2-

hidroxipropanóico, Acido etilideneláctico, Acido 1-

hidroxietanocarboxílico.

Fórmula: CH3CHOHCOOH

Composición: 80 - 90% de pureza

Usos: Alimentos y jarabes, acidulante, condimento, conservador,

productos químicos, (sales, plastificantes, adhesivos, productos

farmacéuticos), curtidos, plásticos y textiles.
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PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Apariencia: Líquido siruposo, sin color o amarillento, sin olor higroscópico.

Gravedad específica (20ºC): 1.21

Punto de ebullición (oC): 122

Punto de fusión (oC): 18

Densidad relativa de vapor (Aire=1): N.R.

Presión de vapor (mmHg): N.R.

Viscosidad (cp): N.R.

pH: N.R.

Solubilidad: Soluble en agua completamente (100%), alcohol y glicerina, insoluble

en cloroformo, éter de petróleo, disulfuro de carbono.

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACION

Almacenamiento: Lugares ventilados, frescos, secos y señalizados a una temperatura

de 15 a 25oC. Lejos de fuente de calor e ignición. Protegidos de la luz. Separado de

materiales incompatibles. Rotular los recipientes adecuadamente y mantenerlos bien

cerrados. Limitar la cantidad a almacenar. Permitir el acceso a personal autorizado.

Inspeccionar periódicamente las áreas de almacenamiento para detectar fugas o daños

en los contenedores. Envasar en barriles, garrafas, tambores, camiones cisterna.

Manipulación: Usar siempre protección personal así sea corta la exposición o la

actividad que realice con el producto. Evitar inhalar vapores. Mantener estrictas

normas de higiene, no fumar, ni comer en el sitio de trabajo.  Usar las menores

cantidades posibles. Conocer en donde está el equipo para la atención de

emergencias. Leer las instrucciones de la etiqueta antes de usar el producto. Rotular

los recipientes adecuadamente.



83

Anexo 5. Valores de absorbancia de la curva de crecimiento de L.monocytogenes

 Promedio valores de Absorbancia 620 nm

Tiempo

(Horas)

Cepa1:

Carne de

res

Cepa 2:

Carne de

cerdo

Cepa 3:

Chorizo

antioqueño

Cepa

4:Chorizo

Cepa 5:

Hamburguesa

0 0,005 0,029 0,008 0,007 0,02

2 0,011 0,056 0,025 0,018 0,045

4 0,091 0,512 0,359 0,231 0,42

6 0,436 0,786 0,673 0,665 0,662

8 0,784 0,936 0,7 0,694 0,698

10 0,854 0,88 0,758 0,764 0,734

12 0,782 0,796 0,698 0,702 0,726
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Anexo 6. Resultados obtenidos de la evaluación del desinfectante con principio

activo a base de amonio cuaternario.

 Concentración evaluada: 200 ppm

 Recuento inicial: 4,70E+08

Replica UFC/ml

5 min

%

Inhibición

5 min

UFC/ml

10 min

%

Inhibición

10 min

UFC/ml

15 min

%

Inhibición

15 min

1 0 100 0 100 0 100

2 0 100 0 100 0 100

3 0 100 0 100 0 100

4 0 100 0 100 0 100

5 0 100 0 100 0 100

6 0 100 0 100 0 100

7 0 100 0 100 0 100

8 0 100 0 100 0 100

9 0 100 0 100 0 100

10 0 100 0 100 0 100
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 Concentración evaluada: 400 ppm

 Recuento inicial: 7,70E+08

Replica UFC/ml

5 min

%

Inhibición

5 min

UFC/ml

10 min

%

Inhibición

10 min

UFC/ml

15 min

%

Inhibición

15 min

1 0 100 0 100 0 100

2 0 100 0 100 0 100

3 0 100 0 100 0 100

4 0 100 0 100 0 100

5 0 100 0 100 0 100

6 0 100 0 100 0 100

7 0 100 0 100 0 100

8 0 100 0 100 0 100

9 0 100 0 100 0 100

10 0 100 0 100 0 100
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Anexo 7. Resultados obtenidos de la evaluación del Hipoclorito de sodio

 Concentración evaluada: 500 ppm

 Recuento inicial: 4,9E+09

Replica UFC/ml

5 min

%

Inhibición

5 min

UFC/ml

10 min

%

Inhibición

10 min

UFC/ml

15 min

%

Inhibición

15 min

1 0 100 0 100 0 100

2 3 100 0 100 0 100

3 0 100 0 100 0 100

4 0 100 0 100 0 100

5 1 100 0 100 0 100

6 0 100 0 100 0 100

7 0 100 0 100 0 100

8 0 100 0 100 0 100

9 0 100 0 100 0 100

10 0 100 0 100 0 100
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 Concentración evaluada: 250 ppm

 Recuento inicial: 1,20E+09

Replica UFC/ml

5 min

%

Inhibición

5 min

UFC/ml

10 min

%

Inhibición

10 min

UFC/ml

15 min

%

Inhibición

15 min

1 9,00E+03 99,99925 7,40E+03 99,99938333 7,80E+03 99,99935

2 7,00E+03 99,99941667 9,70E+03 99,99919167 7,70E+03 99,99935833

3 9,00E+03 99,99925 1,09E+04 99,99909167 8,20E+03 99,99931667

4 7,00E+03 99,99941667 6,30E+03 99,999475 9,20E+03 99,99923333

5 8,00E+03 99,99933333 4,70E+03 99,99960833 8,00E+03 99,99933333

6 1,30E+04 99,99891667 9,90E+03 99,999175 6,70E+03 99,99944167

7 1,00E+04 99,99916667 9,70E+03 99,99919167 8,30E+03 99,99930833

8 1,20E+04 99,999 9,40E+03 99,99921667 3,50E+03 99,99970833

9 1,20E+04 99,999 9,20E+03 99,99923333 8,90E+03 99,99925833

10 9,00E+03 99,99925 8,60E+03 99,99928333 6,90E+03 99,999425
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Anexo 8. Resultados obtenidos de la evaluación del desinfectante con principio

activo a base de alquíl amín betaína.

 Concentración evaluada: 0.5%

 Recuento inicial: 7,40E+09

Replica UFC/ml

5 min

%

Inhibición

5 min

UFC/ml

10 min

%

Inhibición

10 min

UFC/ml

15 min

%

Inhibición

15 min

1 0 100 1 100 0 100

2 4 100 2 100 0 100

3 3 100 0 100 0 100

4 2 100 1 100 0 100

5 7 100 0 100 1 100

6 7 100 0 100 1 100

7 19 100 0 100 1 100

8 14 100 0 100 0 100

9 138 100 0 100 0 100

10 178 100 0 100 0 100
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 Concentración evaluada: 0.25%

 Recuento inicial: 1,40E+09

Replica UFC/ml

5 min

%

Inhibición

5 min

UFC/ml

10 min

%

Inhibición

10 min

UFC/ml

15 min

%

Inhibición

15 min

1 >1600 99,99885707 6,80E+03 99,99951429 9,00E+02 99,99993571

2 >1600 9,999885707 2,30E+03 99,99983571 2,50E+03 99,99982143

3 >1600 99,99885707 2,40E+03 99,99982857 1,30E+03 99,99990714

4 >1600 99,99885707 3,30E+03 99,99976429 8,00E+02 99,99994286

5 >1600 99,99885707 3,80E+03 99,99972857 1,30E+03 99,99990714

6 >1600 99,99885707 4,80E+03 99,99965714 1,00E+03 99,99992857

7 >1600 99,99885707 7,20E+03 99,99948571 9,00E+02 99,99993571

8 >1600 99,99885707 3,70E+03 99,99973571 8,00E+02 99,99994286

9 >1600 99,99885707 3,30E+03 99,99976429 1,20E+03 99,99991429

10 >1600 99,99885707 3,00E+03 99,99978571 1,20E+03 99,99991429
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Anexo 9. Resultados obtenidos de la evaluación del desinfectante a base de ácido

láctico

 Concentración evaluada: 2.5 %

 Recuento inicial: 9,90E+09

Replica UFC/ml

5 min

%

Inhibición

5 min

UFC/ml

10 min

%

Inhibición

10 min

UFC/ml

15 min

%

Inhibición

15 min

1 4,70E+07 99,52525253 3,90E+07 99,61 4,60E+07 99,53061224

2 3,80E+07 99,61616162 4,10E+07 99,59 5,00E+07 99,48979592

3 4,10E+07 99,58585859 4,90E+07 99,51 4,20E+07 99,57142857

4 4,00E+07 99,5959596 4,40E+07 99,56 4,00E+07 99,59183673

5 4,70E+07 99,52525253 4,30E+07 99,57 4,90E+07 99,5

6 4,70E+07 99,52525253 3,70E+07 99,63 5,00E+07 99,48979592

7 4,30E+07 99,56565657 4,70E+07 99,53 3,80E+07 99,6122449

8 3,80E+07 99,61616162 3,80E+07 99,62 3,80E+07 99,6122449

9 4,10E+07 99,58585859 4,90E+07 99,51 3,60E+07 99,63265306

10 4,30E+07 99,56565657 3,70E+07 99,63 2,80E+07 99,71428571



91

 Concentración evaluada: 1.25 %

 Recuento inicial: 1,70E+09

Replica UFC/ml

5 min

%

Inhibición

5 min

UFC/ml

10 min

%

Inhibición

10 min

UFC/ml

15 min

%

Inhibición

15 min

1 5,2E+06 99,69411765 9,6E+06 99,43529412 5,8E+06 99,65882353

2 7,3E+06 99,57058824 6,7E+06 99,60588235 4,1E+06 99,75882353

3 7,6E+06 99,55294118 5,2E+06 99,69411765 4,6E+06 99,72941176

4 7,2E+06 99,57647059 4,9E+06 99,71176471 7,4E+06 99,56470588

5 5,0E+06 99,70588235 5,0E+06 99,70588235 7,2E+06 99,57647059

6 4,5E+06 99,73529412 8,8E+06 99,48235294 5,4E+06 99,68235294

7 3,5E+06 99,79411765 9,0E+06 99,47058824 4,9E+06 99,71176471

8 7,2E+06 99,57647059 9,0E+06 99,47058824 7,4E+06 99,56470588

9 7,0E+06 99,58823529 8,1E+06 99,52352941 4,0E+06 99,76470588

10 5,3E+06 99,68823529 4,9E+06 99,71176471 5,2E+06 99,69411765
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Anexo 10. Análisis estadístico. Resultados de la prueba T-student para los

desinfectantes evaluados

Alquil amin betaína 0.25%

5 minutos 10 minutos 15 minutos

Media 99.9 99.9 99.9

Desviación

estándar

0.00000000000001 0.00000000000001 0.00000000000001

Replicas (n) 10 10 10

Grados de

libertad

9  ( n -1 ) 9  ( n -1 ) 9  ( n -1 )

Estadístico P 0.05 0.05 0.05

Distribución T 0.0000001 0.0000001 0.0000001

Hipoclorito de sodio 250 ppm

5 minutos 10 minutos 15 minutos

Media 99.9 99.9 99.9

Desviación

estándar

0.00000000000001 0.00000000000001 0.00000000000001

Replicas (n) 10 10 10

Grados de

libertad

9  ( n -1 ) 9  ( n -1 ) 9  ( n -1 )

Estadístico P 0.05 0.05 0.05

Distribución T 0.0000001 0.0000001 0.0000001
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Ácido láctico 1 %

5 minutos 10 minutos 15 minutos

Media 99.6 99.6 99.7

Desviación

estándar 0,08472832400614 0,11593101396951 0,07706418681131

Replicas (n) 10 10 10

Grados de

libertad

9  ( n -1 ) 9  ( n -1 ) 9  ( n -1 )

Estadístico P 0.05 0.05 0.05

Distribución T 0,00499868 0,02165254 0,00291939

Ácido láctico 2%

5 minutos 10 minutos 15 minutos

Media 99,6 99,6 99,7

Desviación

estándar
0,03535533905933 0,04742245131674 0,07165503781622

Replicas (n) 10 10 10

Grados de

libertad

9  ( n -1 ) 9  ( n -1 ) 9  ( n -1 )

Estadístico P 0.05 0.05 0.05

Distribución T 0,00499868 0,02165254 0,00447016


