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RESUMEN 

 

Listeria monocytogenes es un patógeno transmitido por alimentos, de gran interés en 
salud pública, en años recientes se han reportado brotes donde se ha establecido que 
el patógeno aislado en el alimento, ha llegado al alimento por contaminación cruzada 
debido a la contaminación de equipos o por áreas contaminadas con el patógeno 
(ambiente en la planta de producción). Es aquí donde la formación de biopeliculas 
tiene un papel importante debido a su relación con la persistencia del microorganismo 
en las plantas de producción, especialmente en el área de envasado debido a las 
condiciones de las mismas. El objetivo del presente trabajo es Identificar la 
información disponible sobre la formación de biopelículas en la industria de alimentos 
asociados a L. monocytogenes. Para ello, se revisaron bases de datos como Google 
Scholar, SciELO, Sciencedirect y Research Gate durante el periodo del año 2000 al 
2020. El número total de artículos encontrados fueron 92, de los cuales se selecciono 
el 77% de los articulos (71/92) para su posterior análisis. Los resultados más 
importantes establecen que Listeria monocytogenes puede formar biopeliculas debido 
a factores importantes como la diversidad de serotipos, la expresión de genes 
involucrados, la composición de EPS y las condiciones ambientales, como el pH, la 
temperatura y el medio de cultivo Como también se obtuvo información sobre los 
brotes reportados, factores de virulencia, factores que promueven la formación de 
biopelículas y la estructura de las biopelículas en general. Concluyendo así, que L. 
monocytogenes es un importante patógeno de origen alimentario gracias a su 
capacidad de persistir en la industria alimentaria mediante la formación de 
biopelículas. 

Palabras clave: Listeria monocytogenes, biopeliculas, planta de procesamiento, 
brotes y alimentos posproceso. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La ingestión de alimentos contaminados con L. monocytogenes  es la principal vía de 
transmisión de los humanos y aunque la incidencia de la listeriosis es baja, esta sigue 
siendo una preocupación de salud pública debido a su alta tasa de mortalidad (20 -
30%) [1]. Las cepas de L. monocytogenes  muestran niveles heterogéneos de 
virulencia que están regulados por la presencia de factores genéticos específicos de 
los patógenos que afectan a los humanos y a los animales [2], en años recientes se 
han presentado brotes alimentarios con productos industrializados donde se ha 
demostrado la contaminación posproceso, donde los más relevantes fueron en 
Estados Unidos, en los años 2014 y 2015 con productos como el helado y las 
manzanas caramelizadas preenvasadas respectivamente, siendo la formación de 
biopelículas, una de las teorías más importantes involucradas en dichos brotes [3].  
 
 
L. monocytogenes  tiene la capacidad de adherirse rápidamente a las superficies de 
acero inoxidable de acuerdo con lo descrito por Di Ciccio P. et al. (2012), lo que 
dificulta su eliminación. Esta bacteria es capaz de colonizar las superficies y 
determinados serotipos pueden llegar a persistir en las plantas de alimentos durante 
varios años [2]. L. monocytogenes  puede contaminar los productos alimenticios por 
dos vías: la primera es de materia prima cruda al producto final a través del 
procesamiento y la segunda al contaminarse el producto durante o después del 
procesamiento. La contaminación por la segunda vía es causada por los aislamientos 
capaces de resistir los procesos de limpieza y desinfección llevando a la presencia 
persistente del microorganismo en el ambiente [4]. 
 
 
L. monocytogenes  es capaz de formar biopelículas con otras bacterias como 
Salmonella spp., Pseudomonas spp. y Bacillus cereus. A su vez, cada una de las 
bacterias tienen la capacidad de adherirse y crecer en los alimentos y/o en las 
superficies que se encuentran en contacto con ellos, favoreciendo la formación de 
biopelículas, estas tienen gran impacto en dicha industria ya que pueden llegar a 
causar dificultades significativas en las operaciones y procesos de las plantas 
alimenticias, contaminando fácilmente equipos y superficies y por ende, los alimentos. 
[5].  
 
 
De este modo, la industria alimentaria se ve en la necesidad de implementar 
mecanismos de prevención y control para minimizar la incidencia de Listeria spp. 
evitando el crecimiento y posible transferencia del microorganismo de materia prima, 
a producto terminado, a través de equipos y el ambiente de las áreas de producción, 
incluyendo así, la optimización de los sistemas de limpieza y desinfección incluidos 
los Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento (POES) [6].  
 
 
Por lo anterior, es necesario comprender la forma de estructuración de las biopelículas 
en las plantas de producción y los posibles factores de riesgo que potencialicen la 
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estructuración de estas, el cuál es el objetivo de la presente revisión. Adicionalmente, 
el presente proyecto hace parte de la Tesis Doctoral titulada “Identificación y 
caracterización molecular de Salmonella enterica y Listeria monocytogenes en plantas 
productoras de derivados cárnicos de Boyacá. estrategias de intervención” con el 
objetivo de “Determinación de la persistencia ambiental de Listeria monocytogenes en 
plantas productoras de derivados cárnicos de Boyacá”.  
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1. OBJETIVOS 
 
 

1.1. Objetivo general 
 

 

Identificar la información disponible acerca de la formación de biopelículas en la 
industria de alimentos asociados a Listeria monocytogenes. 

 

 
1.2. Objetivos específicos 

 
 

1.2.1. Definir las características generales de Listeria monocytogenes y su importancia en la 

industria de alimentos.  

 

 

1.2.2. Describir la forma de estructuración de las biopelículas y las áreas en donde se puedan 

encontrar.  

 

 

1.2.3. Establecer los posibles factores de riesgo en la formación de biopelículas causado por 

la contaminación con Listeria monocytogenes asociados a productos procesados  

 

 

1.2.4. Establecer métodos de control para la formación de biopelículas en plantas de 

procesamiento.  
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2. METODOLOGÍA 
 

 
2.1. Tipo de revisión. 

 
 
La presente revisión de literatura es de tipo Descriptivo, ya que se pretende describir 
la situación de la formación de biopelículas en la industria alimentaria, a partir de la 
literatura que se encuentra a disposición.  
 
 

2.2. Estrategia de búsqueda 
 
 
Las bases de datos usadas para la revisión fueron Google scholar, SciELO, 
ScienceDirect y ResearchGate.  
 
 
La búsqueda se realizó en inglés y en español, sin restricción en la definición de las 
zonas geográficas. Las palabras clave implementadas fueron “biopelículas”, “brotes”, 
“Listeria monocytogenes”, “industria de alimentos” y “listeriosis” y el operador 
booleano usado fue “AND”.   
 
 

2.3. Criterios de inclusión 
 
 
Los artículos usados en la presente revisión fueron publicados en el periodo 
comprendido entre los años 2000 al 2020, el estudio debía relacionar la formación de 
biopelículas en plantas de producción. También, se tuvo en cuenta los artículos en 
donde se reportaron brotes causados por L. monocytogenes .  
 
 

2.4. Criterios de exclusión 

 
 
Se eliminaron los artículos en los cuales se relacionaba la formación de biopelículas 
con microorganismos diferentes a L. monocytogenes . De la misma forma, aquellos 
en los cuales la relación se daba en escenarios diferentes como por ejemplo en 
producción primaria. 

 
 

2.5. Extracción de datos 
 
 

De los 71 artículos definidos para la revisión, se analizó la información relacionada 
con las variables como: generalidades de Listeria monocytogenes, brotes asociados 
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a Listeria monocytogenes, listeriosos en humanos, alimentos involucrados, factores 
de virulencia, la formación y estructura de las biopelículas, los factores asociados a la 
formación de biopelículas en la industria alimentaria y por último el control sobre las 
biopelículas asociadas a Listeria monocytogenes.  
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3. RESULTADOS 
 
 

3.1. Resultados de la búsqueda 

 
 

El número total de artículos fueron 92, de ellos 21 fueron descartados de acuerdo con 
los criterios de inclusión y exclusión y finalmente 71 artículos se emplearon en la 
presente revisión, en la Fig. 1 se presenta la relación de los artículos descartados en 
cada etapa del proceso.  
 

 

Figura 1. Diagrama de flujo del proceso de selección de los artículos analizados en la revisión. 

 
 
Los resultados de cada una de las bases de datos seleccionadas para la presente 
revisión se presentan en la Tabla 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 
 

Tabla 1. Bases de datos utilizadas en la construcción del documento y el número de 
artículos seleccionados por cada base de datos.  
 

Base de Datos  Artículos seleccionados 

Google Scholar  33 

SciELO 8 

Sciencedirect 24 

Research Gate  6 
 
 
 

3.2. Listeria monocytogenes   
 
 
L. monocytogenes  es un bacilo corto, Gram positivo, puede agruparse en pares, a 
veces forma ángulos agudos y en otros casos se presenta en forma de V, L, T y en 
cadenas cortas [7]. Es un microorganismo móvil, mesófilo y/o psicrótrofo anaerobio 
facultativo, catalasa positivo, oxidasa negativo, las células cultivadas a 20 – 25ºC 
poseen flagelos peritricos y presentan movilidad en forma de volteo [8]. Su crecimiento 
se favorece gracias a una elevada humedad en presencia de nutrientes, es frecuente 
en zonas húmedas como en los sumideros de los pavimentos, en el agua condensada 
y estancada, en los residuos y en el equipo de tratamiento, sobrevive en los dedos 
después del lavado de manos y en los aerosoles y de este modo, los efluentes 
contaminados de las plantas de tratamiento facilitan el esparcimiento de L. 
monocytogenes  en el ambiente [5].  
 
 
Es una bacteria intracelular, facultativa ubicua que es potencialmente patógena en 
humanos, es frecuentemente aislada de una variedad de productos alimenticios, del 
suelo, la vegetación, la materia fecal y las aguas residuales. Productos como carne, 
aves, lácteos, verduras y alimentos listos para el consumo han sido implicados como 
vehículos de listeriosis [2]. Una vez dicho microorganismo haya entrado en las 
instalaciones de una empresa de alimentos, puede permanecer allí durante un periodo 
muy largo de tiempo, donde puede formar biopelículas, ya que cuenta con la 
capacidad de adherirse a materiales como el acero inoxidable, el vidrio y el 
polipropileno que son materiales frecuentados en la industria alimentaria [4].  
 
 
Actualmente se conocen 13 serotipos distintos de L.monocytogenes. Actualmente se 
conocen 13 serotipos distintos de L.monocytogenes [9]. 1/2 a, 1/2  b, 1/2  c, 3 a, 3b, 
3c, 4 a, 4ab, 4b, 4c, 4d, 4e, “7”. Sin embargo, las serovariedades 1/2 a, 1/2 b y 4b han 
sido aisladas en más del 90% de los casos de listeriosis humana y animal [10]. La 
mayoría de las cepas que producen enfermedad en el ser humano pertenecen al 
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serotipo 4b, seguido de los serotipos 1/2a y 1/2b4,7. El serotipado y genotipado de 
cepas resulta especialmente útil en la identificación de posibles brotes epidémicos [9].  
 
 
Su crecimiento se favorece gracias a una elevada humedad en presencia de nutrientes, es 
frecuente en zonas húmedas como en los sumideros de los pavimentos, en el agua 
condensada y estancada, en los residuos y en el equipo de tratamiento, sobrevive en los 
dedos después del lavado de manos y en los aerosoles y de este modo, los efluentes 
contaminados de las plantas de tratamiento facilitan el esparcimiento de L. monocytogenes  
en el ambiente, dándole características de ubicuidad [5].  

 
 

3.3. Brotes reportados asociados a L. monocytogenes  
 
 
Productos lácteos como leche fresca y pasteurizada y quesos blandos, han sido 
relacionados con los principales brotes de listeriosis. Los primeros brotes reportados 
fueron en Canadá en el año 1981, estados unidos 1983, Suiza 1983-1987, reino unido 
1989-1990 y Francia 1993-1995. Los alimentos involucrados venían listos para el 
consumo y habían sido refrigerados durante un tiempo prolongado y la contaminación 
detectada excedió las 100 UFC/g.  
 
 
Aunque la incidencia de la listeriosis sea baja en comparación con otras enfermedades 
de transmisión alimentaria, los brotes reportados indican altas cifras de mortalidad y 
hospitalización, las listeriosis es considerada la tercera causa principal de muerte por 
intoxicación alimentaria en estados unidos, se considera que L. monocytogenes  
causa 1.600 hospitalizaciones y 250 muertes anuales y aun siendo baja la incidencia 
en los primeros años del siglo XXI, la enfermedad permaneció invariable durante los 
últimos años.  
 
 
Recientemente, en el año 2018, el centro nacional de coordinación de Australia notificó 
a la OMS un brote de listeriosis asociado al consumo de melón, notificado 20 casos 
de listeriosis, todos los casos conllevaron a hospitalización, ocasionaron siete muertes 
y un aborto espontáneo. Asimismo, en agosto del año 2019, las autoridades sanitarias 
regionales de Andalucía (España) informaron a cerca de un brote de listeriosis 
asociado al consumo de carne de cerdo asado y refrigerado, notificando un total de 
222 casos confirmados, donde el 57% fueron mujeres, dentro de ellas 38 en estado 
de gestación, el 24% de los casos abarcaron personas de 65 años en adelante y 
notificaron 3 muertes. En Europa, con un sistema de producción similar al americano, 
las cifras se repiten. En el año 2013, 1.763 casos confirmados, provocaron 191 
muertos, registrándose un aumento de su incidencia en el periodo 2009-2013 con 
respecto a épocas anteriores.  

  

En Colombia, a pesar de que la listeriosis se ha convertido en una enfermedad de  
interés en salud pública, la información sobre la prevalencia es escasa ya que no es 
una enfermedad de notificación obligatoria y aunque puede llegar a incluirse como una 
ETA y notificarse en el sistema nacional de vigilancia en salud pública, únicamente se 



14 
 

ha reportado un brote en la ciudad de Santiago de Cali. Según la entidad nacional de 
laboratorios del INS los departamentos con mayor número de reportes de L. 
monocytogenes  a partir de muestras clínicas son: Antioquia, Valle del Cauca y el 
Distrito Capital con 10, 35 y 98 aislamientos respectivamente.  
 
 
Por otro lado, en Estados unidos, la CDC reporta los siguientes brotes [3]: 
  



15 
 

Tabla 2. Datos relevantes de los brotes reportados en años recientes en Estados Unidos.  
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3.4.  Listeriosis en humanos 
 
 
Del total de especies pertenecientes al género Listeria, dos son patogénicas: Listeria 
ivanovii, causante de enfermedades en animales y Listeria monocytogenes, patógeno 
responsable de enfermedades asociadas a alimentos en humanos [10,11]. La 
patogenicidad de L. monocytogenes  se debe a la capacidad para adherirse, invadir y 
multiplicarse dentro de una gran variedad de células no fagocíticas (enterocitos, 
hepatocitos, fibroblastos, células endoteliales y células dendríticas), la entrada del 
microorganismo y la colonización de los tejidos del hospedero se lleva a cabo así a través 
de las siguientes etapas [10,11,12].   
 
 
La transición de L. monocytogenes  del alimento hasta el tracto gastrointestinal está 
asociado con una serie de factores de estrés ambiental, para los cuales la bacteria ha 
desarrollado múltiples mecanismos, con el fin de adaptarse a esas condiciones y evadir 
la respuesta de inmunidad innata que prevalecen en el tracto gastrointestinal. En el 
estómago, Listeria es capaz de sobrevivir, debido a la tolerancia a condiciones de acidez 
por al menos dos sistemas independientes: el primero el sistema de glutamato 
descarboxilasa regulado por el factor de transcripción alternativo σB y el segundo el 
sistema de arginina deaiminasa regulado por σB y el regulador transcripcional ArgR. Los 
dos sistemas sirven para mantener el pH neutral cerca del citoplasma en un ambiente 
extracelular ácido y soportar las sales biliares.[12]. 
 
 
La Listeriosis ha sido considerada una enfermedad invasiva, por lo tanto, L. 
monocytogenes  necesita cruzar la barrera intestinal para acceder a los órganos internos, 
el ingreso de esta se da en las placas de Peyer por las células M. Posteriormente, la 
bacteria busca el hígado y puede llegar a desarrollarse hepatitis granulomatosa, por 
medio de la invasión de los hepatocitos. Después, la bacteria se internaliza y hay 
proliferación intracelular y extracelular, diseminándose a otros tejidos, teniendo especial 
tropismo por el sistema nervioso central y por el útero grávido [12].   
 
 

3.5. Presentación de la enfermedad: 
 
 
La presentación clínica de la Listeriosis cerebral humana es bastante variable, pero, 
dentro de los signos más comunes se encuentran meningitis o meningoencefalitis, sin 
embargo, también puede causar cerebritis, encefalitis, trombo encefalitis. Las 
poblaciones afectadas especialmente son ancianos e individuos inmunocomprometidos 
[10]. 
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En el caso de la Listeriosis placentaria y fetal: está asociada con morbilidad y mortalidad 
neonatal, resultando en perdida del embarazo temprano y abortos, nacimiento de niños 
muertos, partos pretérminos e infecciones neonatales [12]. 
 
 
Los síntomas gastrointestinales como náuseas, vómitos y diarreas pueden preceder a 
formas más serias de Listeriosis o pueden aparecer de 9 a 48 horas luego de la infección. 
El período de incubación en personas adultas es de 3 a 70 días [10]. 
 
 
La dosis infectiva de L. monocytogenes depende de factores como el estado 
inmunológico del paciente, la concentración del patógeno en el alimento, la virulencia de 
la cepa y la cantidad de alimento consumido. Aunque, se han asociado niveles de 102 a 
104 células de L. monocytogenes por gramo de alimento, especialmente en pacientes 
inmunosuprimidos, ancianos y mujeres embarazadas [10].  
 
 

3.6. Alimentos involucrados  
 
 
L. monocytogenes se encuentra en gran variedad de alimentos frescos y procesados, 
como lo son la carne de vaca, carne de cerdo, jamón, embutidos, salami y paté. Dichas 
carnes, tiene características importantes que permiten el desarrollo de L. monocytogenes  
como la cantidad de agua en el tejido muscular de la misma favoreciendo el adecuado 
crecimiento de este microorganismo. El potencial redox en el músculo que tiene estas 
característicass tiene un gran impacto microbiológico ya que conduce a la acumulación 
del ácido láctico, permitiendo así, el desarrollo de microorganismos anaerobios o 
anaerobios facultativos como lo es L. monocytogenes al interior del tejido muscular [13].  
 
 
Este microorganismo es capaz de desarrollarse en carnes, dependiendo del pH, el tipo 
de tejido, el tipo y la cantidad de microorganismos, la temperatura y de los conservantes. 
En cuanto al pH de la carne cruda es de 5.4 a 6.1 siendo este, un pH óptimo para el 
crecimiento de L. monocytogenes . Respecto a la carne de res, esta es contaminada por 
contacto de la res muerta con las heces contaminadas durante el sacrificio, en el 
despiece, la carne es contaminada por medio del contacto de las superficies con los 
cuchillos y los operarios, por otro lado, la carne cruda también puede servir de fuente de 
contaminación de las carnes procesadas listas para el consumo. En embutidos y 
productos animales, la contaminación se produce en las cadenas de matanza procesado, 
empacado y almacenamiento, en carnes molidas, este microorganismo se dispersa por 
todo el producto, gracias a las máquinas cortadoras y al uso de cortes cárnicos y en 
carnes procesadas, listas para el consumo, la contaminación se da durante el empacado 
[14]. 
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3.7. Factores de virulencia de L. monocytogenes   

 
 
El primer gen asociado a virulencia identificado fue el gen hemolisina (hly) el cual codifica 
la listeriolisina O (LLO). Cuando es fagocitada por los monocitos del huésped, la bacteria 
lisa la vacuola formada y se transporta hacia el citoplasma mediante la listeriolisina, la 
fosfolipasa C específica de fosfatidilinositol (PlcA) y la específica de fosfatidilcolina (PlcB) 
[15]. 
 
 
Otros factores de virulencia incluyen InlA, InlB, LLO y ActA. La investigación sobre la 
función principal de estos factores de virulencia ha arrojado luz sobre como L 
.monocytogenes puede colonizar la placenta y llegar al feto. En mamíferos como primates 
y ratones, L. monocytogenes  puede ingresar dentro de las células infectadas de tres 
maneras diferentes: por fagocitosis, por endocitosis y por diseminación de célula a célula 
[16].  
 
 
Para colonizar a sus huéspedes exitosamente, patógenos como L. monocytogenes  
deben regular apropiadamente la expresión genética de los factores de virulencia. La 
expresión coordinada de estos genes de virulencia está regulada por PrfA, un factor de 
transcripción del CRP (receptor de la proteína AMPc). PrfA regula directamente la 
transcripción de los principales factores de virulencia, incluidas las proteínas de superficie 
(internalinas InlA e InlB), la proteína secretada IniC, la listeriolisina O la cual se encarga 
de la formación de poros y las fosfolipasas PlcA y PlcB. El glutatión que se encuentra 
abundantemente en el citoplasma de la célula hospedera, induce un cambio alostérico 
en la estructura de esta proteína reguladora PrfA y se activa así la expresión de los 
factores de virulencia de L. monocytogenes  [17].  
 
 

3.8. Biopelículas  
 
 
Se definen como organizaciones microbianas de distintos microorganismos que tienen la 
capacidad de adherirse a superficies por medio de secreciones de un exopolímero 
compuesto de glucocalix, el cual forma una matriz adhesiva que ayuda a adquirir 
alimentos y combatir agentes tóxicos. Dichos microorganismos, forman colonias con sus 
propios requerimientos metabólicos [18].  
 
 
Este proceso de la formación de las biopelículas sucede cuando los microorganismos son 
depositados, luego entonces se pegan, crecen y se multiplican activamente para formar 
una colonia de células, esta masa de células se hace lo suficientemente grande como 
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para poder atrapar los desechos orgánicos, inorgánicos y además otros microorganismos 
lo que conlleva a la formación de la biopelícula microbiana [19]  
 
 
El desarrollo de una biopelícula puede ocurrir en casi cualquier superficie o entorno, 
siempre y cuando haya microorganismos viables. la formación de biopelículas implica 
una serie de pasos. Se inicia con la fijación, la cual ocurre rápidamente y se da a través 
de una unión electrostática de Van der Waals, poco tiempo después, el crecimiento de la 
biopelícula comienza con una unión física de las células a la superficie mediante 
complejos polisacáridos [19].  
 
 
La formación de dicha película de acondicionamiento favorece la formación de 
biopelículas y altera las propiedades fisicoquímicas de la superficie. luego se da el 
segundo paso que consiste en la unión de microorganismos a la superficie previamente 
acondicionada y se dice que, durante esta etapa, las bacterias pueden ser fácilmente 
eliminadas. posterior a esto, ocurre la unión de las células en el cual la eliminación de las 
células requiere de un proceso mucho más fuerte, a lo largo de este periodo, las células 
adheridas también producen sustancias poliméricas extracelulares adicionales (EPS), las 
cuales cumplen la función de anclar las células a la superficie [20], son producidas por 
las mismas bacterias y los restos provenientes de la lisis celular. Según Valderrama W. 
Et al. (2016), dicha matriz constituye un aspecto muy importante de las biopelículas ya 
que factores como su estructura tridimensional, su concentración, la especificidad y 
naturaleza de cada uno de los componentes, su carga y su capacidad de sorción 
determinan el modo de vida en el interior de la biopelícula.  
 
 
Además de estar compuesta por agua quien juega un papel importante en la difusión, 
esta matriz contiene polisacáridos, los cuales tienen como función, retener el agua y 
formar un gel que protege las células, contiene proteínas, quienes participan en la 
estabilización y formación de la red de polisacáridos de la matriz construyendo fibras 
insolubles las cuales se ven involucradas en la adhesión a superficies abióticas y células 
del hospedador, contiene ácidos nucleicos, encargados de la adhesión y estructura de la 
biopelícula y por último, contiene surfactantes y lípidos quienes también están 
relacionados con la adhesión a superficies [21]. Las multicapas de las células atrapadas 
dentro de las matrices que contiene EPS se desarrollan dentro del biopelícula. Sin 
embargo, diversos polímeros son utilizados por diferentes cepas de la misma especie [2]. 
La identificación de estos componentes de la matriz puede proporcionar pistas muy 
valiosas para la posterior identificación y aplicación de enzimas de degradación de la 
matriz que activan la dispersión de las biopelículas [22].   
 
 
Dado esto, se dice que la capacidad de L. monocytogenes  para producir EPS es muy 
controversial, por lo tanto, se han realizado estudios relacionados con el fin de demostrar 
la producción de la matriz extracelular por parte de varias cepas listeriales. se han 
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realizado tinciones con rojo de rutenio [23,24] y rojo Congo [25,26], ligadura de lectina 
conjugada con fluoresceína [27], ligadura de anticuerpos conjugada con colorante 
fluorescente [28], análisis de ácido sulfúrico fenólico [29] y análisis de fibrillas o de la 
matriz mediante microscopio electrónico de barrido [23,24,27,29]. Según la literatura, la 
composición de la matriz extracelular ha sido examinada principalmente por resonancia 
magnética nuclear [30,31], cromatografía de gases, espectrometría de masas [30] y 
análisis de CLSM [32,33]. 
 
 
En estudios recientes, se ha informado que al realizar una mutagénesis de transposon y 
haciendo uso de un transposón marino Himar1 pretendieron investigar los elementos 
genéticos involucrados en la formación de biopelículas. De este modo, Alonso A.N. et al. 
(2014), realizó la identificación de los genes necesarios para la formación de biopelículas 
de Listeria monocytogenes por medio del análisis de la biblioteca del transposon Himar1, 
los autores concluyeron que los productos del operon  dltABCD junto con el sistema de 
dos componentes phoPR, tienen una función importante en la formación de la biopelícula 
ya que confirman las características de estos locus genéticos para la formación de 
biopelículas, así disminuye la habilidad de la bacteria para adherirse a las superficies 
hidrofóbicas del  PVC (cloruro de polivinilo) [34].  
 
 
En cuanto a los ácidos teicoicos y su importancia dentro de la matriz de las biopelículas 
de L. monocytogenes , otros autores confirman que fueron los únicos polímeros de 
carbohidratos identificados en su trabajo [30], sin embargo, en otro estudio [31] informan 
la presencia de una poli-β-(1,4)-N-acetilmannosamina insoluble ligada a las células y con 
terminal α-1,6-ligada galactosa (ManNAc-Gal) identificada en una cepa mutante de 
formación de agregados constituida de EGD-e. Estos resultados contrastantes fueron 
explicados teniendo en cuenta que el ManNAc-Gal nativo es completamente insoluble, 
por lo que el análisis de RMN en estado líquido realizado por otros autores sobre los EPS 
listeriales se llevó a cabo después de la desacetilación de N de tales moléculas.  
 
 
La biosíntesis de tales EPS, producida por el operón pssA-E, se activa por los niveles 
elevados del segundo mensajero c-di-GMP [35]. Se descubrió que esta molécula estaba 
implicada en la formación y regulación de biopelículas en varias especies de bacterias, 
es decir, en la regulación del alginato y la biosíntesis del polisacárido de matriz rica en 
glucosa Pel [36] en P. aeruginosa, y en la síntesis de celulosa en muchas proteobacterias 
[37, 38]. Las redes de señalización c-di-GMP son probablemente muy complejas, ya que 
se ha predicho un gran número de proteínas de señalización c-di-GMP en muchas 
especies de bacterias, y no está claro cómo varias señales de entrada son integradas por 
microorganismos para controlar el comportamiento bacteriano [39, 40]. Generalmente, se 
requieren altos niveles de c-di-GMP para que las bacterias se vuelvan sésiles. Se 
descubrió que el ManNAc-Gal de L. monocytogenes  inducido por c-di-GMP era 
responsable de varios rasgos fenotípicos, es decir, la agregación celular, la reducción de 
la movilidad en medios semisólidos, la disminución moderada de la capacidad de invasión 
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en las células de mamíferos y una tolerancia altamente aumentada a los desinfectantes 
y la deshidratación, lo que ayuda a las bacterias a persistir en el medio ambiente [40]. 
 
 

3.9. Factores asociados a la formación de biopelículas en la industria alimentaria.   
 
 
Según Carpentier y Cerf (2011), la capacidad de L. monocytogenes  para persistir en la 
industria alimentaria está estrechamente relacionada con la incapacidad de 
desplazamiento y eliminación de esta bacteria de sus nichos, así como con su capacidad 
para sobrevivir y multiplicarse en temperaturas bajas [41]. En estudios realizados, las 
propiedades fisicoquímicas de la superficie de contacto (carga electrostática e 
hidrofobicidad), la gran variedad de serotipos, la expresión de flagelos, la composición de 
EPS y las condiciones ambientales, como el pH, la temperatura y el medio de cultivo, son 
los principales factores que influyen en la capacidad de L. monocytogenes  para adherirse 
y formar biopelículas [42,43,44,45,46). 
 
Las EPS intervienen en la adhesión bacteriana a la superficie, proporcionan estabilidad 
mecánica a la biopelícula, protege las células contra agresiones externas y forma una red 
polimérica tridimensional que interconecta e inmoviliza las células en la biopelícula. 
Además, funciona como un sistema digestivo externo y mantiene las enzimas 
extracelulares cerca de las células para metabolizar los biopolímeros [47]. La 
composición y cantidad de EPS varían según el género y la especie de las bacterias en 
la biopelícula, lo que puede determinar su forma estructural. En el caso de listeria, la 
composición de EPS esta constituida por polisacáridos eDNA y proteínas y la estructura 
de la biopelicula está conformada por una capa homogénea de células, microcolonias y 
una red de cadenas tejidas [48,49,50,46].  

 
 

3.10. Control de las Biopelículas  
 
 
Dado que la eliminación de las biopelículas en plantas de procesamiento es un 
procedimiento difícil puesto que influyen muchos factores, el saneamiento (limpieza y 
desinfección) es un programa desarrollado en las plantas y llevado a cabo con el fin de 
producir productos seguros y de calidad con una vida útil aceptable. Autores describen 
que un programa de saneamiento eficaz es el método para controlar la contaminación de 
las superficies, cuando L. monocytogenes  se encuentra en forma de biopelículas 
adheridas, es dicho que se torna más tolerante a los desinfectantes que cuando se 
encuentra en células individuales [51]. 
 
 
Según Sinde y Ceballo (2000) las biopelículas persisten luego de ser tratadas con 
biocidas postulando así, la existencia de fenotipos de resistencia inducidos y lo explica 
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con la limitación de algunos nutrientes. Por otro lado, encontraron que los desinfectantes 
alteran las propiedades de los materiales de las superficies y esta alteración está 
directamente relacionada con el grado de adherencia de las células formadoras de la 
biopelícula, por lo tanto los desinfectantes tienen diferentes efectos sobre la adhesión 
bacteriana, según el material que se encuentra en contacto con los alimentos [52] y a 
manera de explicación, Frank y Koffi (1990), afirman que la poca eficacia de tales agentes 
contra las biopelículas se debe a la penetración  incompleta de la biopelícula por tales 
bioidas y la amplia variación de las condiciones ambientales que existen en superficies 
de contacto con alimentos [53, 54]. 
 
 
Los agentes antimicrobianos son mucho más efectivos contra las células en crecimiento 
activo, en un estudio se afirma que los mejores desinfectantes para las células 
plactónicas, no son necesariamente los más adecuados para las células formadoras de 
biopelículas. Los lavados con cloro caustico pueden ser muy eficaces en la eliminación 
de biopelículas, descomponen la matriz de polisacáridos en lugar de inactivar los 
microorganismos, esto se debe muy probablemente al pH alto, este favorece el 
desprendimiento ocasionado por iones [55].  
 
 
Se ha demostrado que las células formadoras de biopelículas, muestran poca 
susceptibilidad a un desinfectante, dicha resistencia fue mayor en un sustrato de teflón 
que en un sustrato de acero inoxidable [56]. Estos resultados son similares a los del 
estudio realizado por Krysinski (1992) quien descubrió que la resistencia de las 
biopelículas de L. monocytogenes  en el acero inoxidable era más baja que en el 
poliéster/poliuretano [57]. Además de esto, Steward et al. (2001), afirman que las 
condiciones hidrodinámicas bajo las cuales las biopelículas crecen también tienen un 
efecto significativo en cuanto a estructura [58]. Por lo tanto, en otro estudio se encontró 
que a un alto estrés de cizalla, como normalmente se puede encontrar un alimento en 
planta de producción, la biopelícula es más densa que con un estrés de cizalla bajo, por 
lo tanto, el estrés de cizalla durante el desarrollo de biopelículas puede afectar 
enormemente los resultados de los procesos de desinfección y el éxito de los 
procedimientos de limpieza [59].  
 
 
Los fenómenos físicos de la superficie, como el aumento de la concentración de 
nutrientes en la superficie son también citados a menudo como una mejora de la 
tolerancia al estrés antimicrobiano de bacterias formadoras de biopelículas, así bien, un 
demostró que las micro y nano emulsiones pueden ser agentes anti-biofilm eficaces aun 
así, las células formadoras de biopelículas de L. moncytogenes en este estudio resultaron 
ser resistentes [60].  
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Factores genéticos como la movilidad de los genes de resistencia a antibióticos que se 
encuentran en plásmidos y transposones, pueden aumentar la transferencia de 
resistencia a los antibióticos en bacterias [61].  
 
 
La capacidad de las bacterias para adaptarse a las condiciones ambientales adversas 
son un factor importante en el desarrollo de la resistencia, esta se debe a que la 
exposición del organismo a un nivel subletal de un agente antimicrobiano puede provocar 
la adaptación y el desarrollo de la resistencia a niveles mas altos del antimicrobiano o 
incluso resistencia cruzada a otros agentes. Aunque varios autores informan 
interacciones entre el estado fisiológico de la biopelícula bacteriana y la resistencia a los 
antibióticos o biocidas, hay muy poca información disponible sobre la resistencia cruzada 
de las bacterias sésiles a los antibióticos y biocidas [62]. La aparición de bacterias 
resistentes a los agentes antimicrobianos convencionales muestra claramente que se 
están desarrollando nuevas estrategias de control de biopelículas [63].  
 
 
Dicho esto, las medidas de control deben ser parte de un análisis de peligros y un plan 
de desarrollo de Puntos Críticos de Control (HACCP) para así, llevar un mejor control de 
la posible formación de biopelículas en las áreas de procesamiento [64]. Existen varios 
pasos en los procedimientos normales de limpieza y saneamiento incluyendo de este 
modo la limpieza, el enjuague y la desinfección (en ese orden) [65].  
 
 
Un interesante estudio sobre el control de L. monocytogenes  en una biopelícula indico 
que dicha bacteria puede ser fuertemente inhibido por metabolitos producidos pos 
Enterococcus durans y Lactococcus lactis, estas dos cepas  fueron aisladas a partir de 
biopelículas obtenidas de los desagües de plantas de procesamiento de alimentos que 
fueron libres de L. monocytogenes  según los registros. Donde concluyen que 
Enterococcus durans y Lactococcus lactis, son organismos benéficos y tienen un gran 
potencial para controlar las biopeliculas de L. monocytogenes  en los entornos de 
procesamiento [66].  
 
 
Por otro lado, Nikolaev et al. (2007) reporto que la monolaurina (monolaurato de glicerol) 
es letal para L. monocytogenes  a bajas concentraciones. Además, un interacción 
sinérgica entre monolaurina y ácidos orgánicos como el ácido acético también provoco 
una pronunciada inhibición de Listeria [67].  
 
 
El uso de bacteriófagos para el control de las Biopelículas, puede proporcionar un 
enfoque natural, no toxico y factible para el control de varios microorganismos [68], dicho 
esto, Lu et al. (2007), diseño un bacteriófago para la expresión de una enzima que es 
capaz de degradar la biopelícula. Este fago enzimático mostro su actividad, atacando las 
células bacterianas y la matriz de la biopelícula donde se redujo en un 99,9% [69], la 
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tecnología para este proceso aún no se ha desarrollado con éxito y se dispone de poca 
información sobre la acción de los bacteriófagos en Biopelículas [70].  
 
 
Además de esto, el uso de dióxido de cloro (CD) como un agente de descontaminación, 
ha demostrado su alta eficacia contra una amplia variedad de microorganismos. Es un 
fuerte agente oxidante con ventajas como la formación de subproductos de desinfección 
de baja toxicidad, eficacia a bajas concentraciones, bajo tiempo de reacción y eficacia en 
un amplio rango de pH. Un estudio demostró que los niveles bajos de CD gaseoso (0,3 
mg/L)  y la CD acuosa (7 mg/L) tiene una inactivación considerable en comparación con 
el tratamiento convencional con hipoclorito de sodio (50 mg/L) aunque se necesita más 
investigación para establecer los niveles de CD y los tiempos de tratamiento requeridos 
[71].   
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4. CONCLUSIÓN 
 
 
Las biopelículas, como organizaciones microbianas fortalecidas, representan un riesgo 
para la industria alimenticia en general y para la salud pública. Es importante todo el 
conocimiento obtenido acerca de la existencia y el mecanismo de formación de 
biopelículas y la relación directa que hay con Listeria monocytogenes como 
microorganismo formados de biopelículas y como bacteria implicada en brotes 
epidémicos de tipo alimenticio.  
 
Factores como la gran variedad de serotipos, la expresión de genes, la composición de 
EPS y las condiciones ambientales, como el pH, la temperatura y el medio de cultivo, son 
los principales para estimular el desarrollo de Biopelículas en plantas de procesamiento 
de alimentos y del mismo modo se tiene en cuenta que la formación de Biopelículas se 
debe también a fallas en los procesos de limpieza y desinfección, el no tener 
implementado un buen programa de saneamiento puede conllevar a fallas en los 
alimentos producidos por una planta de alimentos.   
 
Se reconoce la importancia del componente génico de Listeria monocytogenes en la 
formación de biopelículas, sumado a técnicas convencionales de microscopia y cultivos 
bacterianos para avanzar en todo el conocimiento que hasta el momento se tiene de esta 
bacteria y su capacidad de formar biopleiculas.  
 
La literatura demuestra que no hay alguna estrategia de control que inhiba por completo 
la formación de biopelículas de L. monocytogenes , no obstante, la importancia de unos 
procedimientos adecuados de limpieza y desinfección, y la competitividad de las 
biopelículas formadas por L. Monocytogenes con algunos microorganismos no patógenos 
que, para evitar que Listeria se presente en entornos de procesamiento y posterior 
amenaza de contaminación del producto, es aceptada. Los esquemas de monitoreo son 
de gran importancia para identificar posibles fuentes de contaminación y también como 
sistema de alerta temprana para las empresas alimentarias con baja prevalencia de L. 
monocytogenes  en sus productos alimenticios.  
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