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RESUMEN 

La Listeriosis es una enfermedad infecciosa con alta tasa de mortalidad, transmitida a 

través de alimentos contaminados, causada por la bacteria Listeria monocytogenes. 

Con el advenimiento de las pruebas moleculares se ha visto la necesidad de implementar  

nuevos métodos de ejecución rápida para la detección y cuantificación de 

microorganismos presentes en alimentos. 

El objetivo  de este estudio es contar con métodos moleculares optimizados para la 

detección y cuantificación de Listeria monocytogenes en vegetales frescos mínimamente 

tratados. Los métodos utilizados fueron PCR-RFLP y qPCR ensayo SYBRGreen I. 

Se utilizaron cepas ATCC 19111, para la fortificación de muestras y muestras 

naturalmente contaminadas con el agente objeto de este estudio. En PCR-RFLP con la 

enzima de restricción XmnI, consiguió dos fragmentos de 770 pb y 120 pb visualizados 

en geles de agarosa a 2% identificando género/especie y el método (qPCR) ensayo de 

SYBR Green I, identifica en una misma reacción a la bacteria en estudio con el gen hlyA 

de 112 pb con una gráfica de amplificación mayor al threshold Ct y un solo pico de 

amplificación de temperatura de fusión Tm  

Los resultados de PCR-RFLP y qPCR ensayo SYBRGreen I determino límites de 

detección de 1870 copias/ul, 187 copias/ul respectivamente, en qPCR con Ct=19,65 a 

34,36 y Tm= 72,15ºC. En muestras de vegetales frescos mínimamente tratados tomadas 

en  supermercados y mercados populares  se detectó la presencia de Listeria 

monocytogenes del  20%.  La qPCR es altamente sensible  en la detección de ADN, 

constituyéndose  en  una técnica alternativa complementaria al cultivo,  además de ser un 

método sencillo y  generar resultados en tiempos cortos, podrían aplicarse  para el análisis 

de rutina en los laboratorios de análisis de alimentos  e incrementar el número de muestras. 

En conclusión los métodos moleculares son altamente sensibles y específicos. 
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1 INTRODUCCIÓN 

La presente investigación refiere a la optimización de métodos moleculares, que faciliten 

las estrategias de control microbiológico de Listeria monocytogenes en vegetales frescos 

mínimamente tratados.  

Las características principales de los métodos moleculares es; ofrecer mayores ventajas 

detectando el ADN, permitiéndonos la detección de microorganismos en cantidades 

mínimas de manera rápida y sensible. (Palomino Camargo & González Muñoz, 2014). 

Para analizar esta problemática  es necesario mencionar a la industria, que exige métodos 

rápidos, altamente sensibles y específicos. No se cuentan con métodos moleculares para 

la detección de microorganismos asociados a las Enfermedades Transmitidas por 

Alimentos (ETAs), dentro de estas esta la bacteria Listeria monocytogenes causante de la 

enfermedad de Listeriosis, que tiene una incidencia en Norte América de  4 - 8 casos por 

cada 100000 personas y la alta tasa de mortalidad  con 20 a 30 % (Lopez & Mejia, 2012) 

según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la alimentación 2000 

(ONU) (Torres, Poutou, Carrascal, Sierra, & Mercado, 2004).   

La dosis infecciosa de Listeria monocytogenes es 102 células viables en grupos de riesgo, 

y  aumenta hasta 104 en población normal (Lopez, Suarez, Chico-Calero, Navas, & -

Suarez, 2006). Los primeros reportes de brotes de Listeriosis se dieron en Canadá en  la 

década de 1980  debido al consumo de ensaladas de coles, que fueron refrigeradas por 

periodos largos, factor que originó el crecimiento de Listeria monocytogenes y se lo 

clasificó como patógeno emergente que se transmite por el consumo de alimentos (Silvia. 

2004). 

 Se vienen reportando a nivel mundial algunos brotes epidémicos y no existe patrón 

estacional  podrían presentarse en otoño, épocas de verano. 

La problemática por no contar con método moleculares optimizados para la detección de 

microrganismo en alimentos y su aplicación dentro del laboratorio de microbiología de 

alimentos fue de nuestro interés. Los métodos moleculares permiten la detección de 

material genético, específicos de la bacteria en estudio. 
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La metodología empleada frecuentemente de detección es aplicando la Norma ISO 11290- 

1: 2004, basado en la realización de uso de dos enriquecimiento selectivos y posterior 

siembra por agotamiento en dos medios sólidos selectivos, y una confirmación por 

aislamiento de las colonias sospechosas de Listeria monocytogenes y propiedades 

bioquímicas, técnica que es laboriosa demorando 10 días.  

Los métodos moleculares permiten la detección de material genético basado en la 

extracción de ADN de las muestras de la bacteria interés, se procede a la amplificación 

del gen en estudio, utilizando protocolos de preparación de Master-Mix y protocolo de 

termociclado. El contar con equipos automatizados de termociclado es de importancia, se 

pone en marcha la reacción que luego esperan resultados de la amplificación que serán 

analizados en Software  de acuerdo a ciertos criterios del método, basados en la norma 

ISO 22119:2011.  

Las muestras evaluadas son cepas ATCC 19111, muestras fortificadas y muestras de 

vegetales frescos mínimamente tratados, el tipo de muestreo  empleado es aleatorio, 

durante la investigación descriptiva y observacional el muestreo  se realizó en octubre. 

El objetivo del trabajo  fue  optimizar los métodos moleculares, para comparar, evaluar la 

sensibilidad, especificidad, rango dinámico, eficiencia, adecuar las condiciones de trabajo, 

reactivos para la detección y cuantificación, que nos permitan detectar a Listeria 

monocytogenes en vegetales frescos mínimamente tratados. 

2 ANTECEDENTES 

Se realizó una revisión de las técnicas moleculares para la detección e identificación de 

patógenos en alimentos. En este trabajo da a conocer sobre las diferentes técnicas 

moleculares aplicadas en el área de microbiología de alimentos ventajas y limitaciones 

revelando que el control de patógenos en alimentos es una de las cuestiones principales 

en la seguridad alimentaria. No obstante pese a su incidencia  en la generación de 

enfermedades humanas, hay que tomar en cuenta que la mayoría de los microrganismo 

encontrados en alimentos no son patógenos, por lo tanto, el desarrollo y la optimización 
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de métodos alternativos para el seguimiento, caracterización y enumeración de patógenos 

en alimentos es uno de los aspectos clave en la microbiología de alimentos.  

Los métodos moleculares alternativos, rápidos, sensibles para la detección, identificación 

y cuantificación de patógenos transmitidos por alimentos han sido desarrollados para 

superar inconvenientes al método de cultivo tradicional. 

La investigación se enmarco en los principales avances, en 1980 los ensayos de la 

detección de patógenos en alimentos fueron basados en la detección de ácidos nucleicos; 

siendo los primeros ensayos la hibridación ADN-ADN (Palomino Camargo & González 

Muñoz, 2014). 

Se describe que en la década de los 80 se empieza la búsqueda de genes estables  que 

permitieran determinar las relaciones filogenéticas entre las bacterias como; los genes que 

codifican para las subunidades ribosómicas 16S, 23S, y sus espacios intergènicos 

(Fernández Olmos, García de la Fuente, Saéz Nieto, & Valdezate Ramos, 2010).  En este 

estudio describe la taxonomía bacteriana, analizando las secuencias génicas del ARNr, 

esta es una herramienta ampliamente utilizada, este marcador housekeeping está presente 

en todas las bacterias.  

Los genes empleados como dianas moleculares para la identificación de bacterias de 

acuerdo a estudio taxonómicos de los distintos géneros/especies, y las relaciones 

filogenéticas bacterianas son 16S ARNr y 23S ARNr; llamado regiones de espacios 

intergenòmicos (ITS), estas son variables en función al número de operones o alelos, el 

polimorfismo en el tamaño también se presentan en cepas pertenecientes a una misma 

especie. Este dominante grado de diversidad en las ITS en diferentes géneros, especies y 

cepas constituye la base para la utilización en identificación, filogenia y/o tipificación.  

(Fernández Olmos, García de la Fuente, Saéz Nieto, & Valdezate Ramos, 2010). 

La investigación lleva por título “Métodos moleculares para el estudio de enfermedades 

transmitidas por patógenos; el caso de salmonella” se trata de un estudio especial dirigido 

a la identificación molecular basado en la composición constitutiva de los ácidos nucleicos 

más que en los productos de su expresión. Detalla a los métodos moleculares que se 

utilizan a menudo en asociación con la identificación en microbiológica convencional. 
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Con los avances tecnológicos se fueron utilizando genes cuya secuencia permite una 

mayor precisión, en la actualidad y como consecuencia de la automatización estas técnicas 

están siendo introducidas en los laboratorios. Son aplicables los métodos moleculares 

cuando de presentan dificultades en el aislamiento, crecimiento lento, ausencia o baja 

efectividad de las otras técnicas.  

Estas situaciones y la necesidad de obtener resultados reproducibles confieren a las 

técnicas moleculares un gran protagonismo, haciendo referencia a métodos moleculares 

para detección de ADN las cuales ha demostrados alta sensibilidad, menor tiempo para la 

obtención de resultados precisos y confiables de medición.  

Las averiguaciones realizadas es pertinente con la investigación aquí planteada ya que 

aborda, que en los países desarrollados los métodos moleculares basados en PCR, qPCR 

se encuentran como; métodos normados para la determinación y detección de patógenos 

en alimentos, las siguientes normas son; 

(ISO 22174:2005)-Microbiología de los alimentos para consumo humano y animal. 

Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) para la detección de patógenos en los 

alimentos. Requisitos generales y definiciones.  

(ISO/TS 20836:2005)-Microbiología de los alimentos para consumo humano y animal. 

Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) para la detección de patógenos en los 

alimentos. Criterios de funcionamiento de los termocicladores.  

(ISO 20837:2006)-Microbiología de los alimentos para consumo humano y animal. 

Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) para la detección de patógenos en los 

alimentos. Requisitos para la preparación de las muestras para la detección cualitativa. 

(ISO 22118.2011)-Microbiología de los alimentos para consumo humano y animal. 

Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) para la detección y cuantificación de 

patógenos en los alimentos. Características de funcionamiento.  

(ISO 22119.2011)-Microbiología de los alimentos para consumo humano y animal. 

Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) en tiempo real para la detección de patógenos 

en los alimentos. Requisitos generales y definiciones.  
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Los brotes causado por Listeria monocytogenes, en 1981 el caso de un brote de Listeriosis 

en Nova Scotia, Canadá, puso en evidencia por primera vez la transmisión de Listeria 

monocytogenes a través de los alimentos. En 1981, en Canadá por el consumo de coles, 

fertilizados con abono de ovejas infectadas, involucro a 41  personas infectadas. En 1983, 

en Boston se consumió leche  de  pasteurización insuficientes, afectando a 49 personas;  

1985 en california el brote más grande, por  el consumo de queso suave, con 142 

individuos afectados; 1985 por el consumo de queso contaminado, enfermo a 122 

personas. En el reino unido, se consumió un pate contaminado, provocando 300 

infecciones; 1990, en Francia  ocurren diferentes infecciones al consumir lengua de cerdo.  

(Giammarini & Magnani). 

Los datos sobre vigilancia de Listeria monocytogenes en el laboratorio de microbiología 

de INLASA, departamento de La Paz–Bolivia   en diferentes tipos  alimentos manifiestan; 

el año 2006 de 60 muestras analizadas el 8% se encontraba fuera de la norma. El 2013 de 

11 muestras analizadas el 10% fuera de la norma. Gestión 2014 reporto 14% de cepas de 

Listeria monocytogenes. El año 2015 se identifican 4 cepas de 4 muestras analizadas. El 

laboratorio de Microbiología de Alimentos de INLASA realiza de rutina el aislamiento de 

el microorganismo en estudio y que es solicitado por los organismos oficiales de control 

de alimentos de acuerdo a la naturaleza del alimento, que se encuentran establecidos en 

las normas de requisitos microbiológicos por los datos proporcionados  revelan que la 

bacteria es circulante en nuestro medio (Montiveros, 2017). 

Brotes causados por Listeria monocytogenes a través de los alimentos  

Los brotes de Listeriosis causada por alimentos listo para consumo descritos por estos 

autores  (Vila Brugalla, 2014) detalla que el año 1981 en el país de Canadá el alimento 

causante de 41 casos de ellos 18 fallecimientos fue ensalada de col, 1985 el alimento 

causante de 142 casos con 47 muertes fue queso tipo mexicano en el país de Estados 

Unidos, el año 2000 también en estados unidos pero en 10 estados el fiambre de pavo 

provoco 7 muertes de los 29 casos, para el 2011 ahora en 28 estados el melón causo 34 

fallecimientos   de 147 casos. (Vila Brugalla, 2014). 
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Algunos brotes de Listeriosis en el mundo, el reporte de número de casos de muerte fue 

en el País de Francia con 88 muertes, 32 % serotipo 4b alimentos fue lengua de cerdo en 

el año 1992, en Suiza  de 142 casos el 21%  de letalidad en el año 1987 alimento 

consumido fue queso, en Canadá  el 2008 con 36% de muertes el causante la carne no se 

identificó en serotipo (Alcayaga & Barbara, 2008). 

En el país de Colombia este 2016 se reportaron a Listeria monocytogenes de los serotipos 

4b-4d-4e, con un  27,7% (31cepas) procedentes de muestras de leche, queso y vegetales 

(Soto, Peres, & Estrada, 2016). 

La organización Mundial de las Naciones Unidas (OMS) reporto la aparición de un brote 

de Listeriosis en Sudáfrica tras el fallecimiento de más de 60 personas y la confirmación 

en laboratorio de más  de 720 casos de la infección entre enero de 2017 hasta 5 de febrero 

de este año. (ONU, 2018). 

Distribución de las fatalidades número y porcentaje causada  por Listeria monocytogenes  

en productos/alimentos listos para  consumo en la Unión Europea durante la gestión 2014 

presenta a Listeriosis con 65% (Bover & Garriga, 2014). 

Tabla Nº 1: Casos de Listeriosis causada por alimentos listos para consumo en la Unión 

Europea. 

 

 

Sobre este particular interés, conocer los métodos moleculares y así desarrollar la 

aplicación/manejo  para detección de enfermedades transmitidas por alimentos.  
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3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las enfermedades trasmitidas por alimentos (ETAS) son un problema de salud pública a 

nivel mundial y regional que son causantes de mortalidad, Listeriosis enfermedad que solo 

se sub-diagnostica causada por la bacteria Listeria monocytogenes, la incidencia va 

aumentando considerablemente, antecedentes de la cuidad de La Paz-Bolivia revelan que 

la bacteria esta circulante en nuestro medio. 

La rápida globalización del mercado de alimentos y los cambios alimenticios de la 

población, además el aumento de grupos vulnerables. El impacto al comercio de productos 

alimenticios demanda  lograr una detección e identificación más rápidas, convenientes, 

sensibles y más específicas.  

No obstante los microorganismos encontrados en los productos alimenticios no todos son 

patógenos, es necesario implementar en los laboratorios de control donde tengan que 

desarrollar métodos de detección que puedan detectar específicamente los patógenos de 

interés.  

En el caso de Bolivia no se cuentan con métodos moleculares optimizados para la 

detección de patógenos en alimentos, están limitadas porque aun en la normativa para la 

realización de análisis de alimentos y aguas no se ha validado como métodos oficiales, el 

gran reto es que no se cuentan con protocolos estandarizados, deben desarrollarse a 

medida para cada matriz alimenticia es por ellos que no todos los laboratorio sean 

competentes.  

Siendo necesario contar con métodos moleculares alternativos de detección con alta 

sensibilidad, especificidad que demande un tiempo de ejecución corto. Se optimizara 

métodos moleculares para la detección de Listeria monocytogenes en vegetales frescos 

mínimamente tratados. 

4 JUSTIFICACIÒN 

Con la finalidad de garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos y la protección de 

los consumidores asegurando alimentos sanos e inocuos, los países desarrollados han 

implementado sistemas de control con base oficial y de carácter obligatorio en sus 
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métodos oficiales para la identificación/cuantificación y detección de patógenos, 

empleando las técnicas moleculares, en Estado Unidos de Norte América, por ejemplo 

existen normas oficiales, metodologías propuestas y validadas por organismos de 

reconocimiento internacional ISO, AOAC, BAM que aseguran altos estándares de 

calidad. Mientras tanto, en los países en desarrollo las técnicas moleculares no se han 

validado como métodos oficiales, para la detección de patógenos en alimentos (Martinez, 

2016). 

El índice de mortalidad de infección de Listeriosis es alta, razón por lo que es importante 

contar con técnicas altamente sensibles de rápida ejecución para detección de este 

patógeno en el laboratorio a objeto de proporcionar respuestas en corto tiempo para la  

industria. Los métodos moleculares han demostrado ser métodos con alta sensibilidad y 

especificidad para la detección de L.m. en alimentos en comparación a los métodos 

convencionales (Martinon, Cronin, Quealy, Stapleton, & Wilkinson, 2012), (Lopez & 

Mejia, 2012) (Nogva H. , Rudi, Naterstad, Holck, & Lillehaug, 2000) (Yang, Qu, 

Wimbrow, Jiang, & Sun, 2007) (Paillard, y otros, 2003) (Rodrıguez-Lazaro, Pla, Scortti, 

Monzo, & Vazquez-Boland, 2005) (Clayton, Hill, Colin, Cotter, & Ross, 2011) (Postollec, 

Falentin, & Combrisson, 2011) (Brewter & Paoli, 2013) (Barbau- Pednoir, Botteldoora, 

Mahillon, & Roosens, 2013) 

Es necesario optimizar protocolos de técnicas moleculares evaluando los parámetros  

cualitativos, y de esta forma coadyuvar con la mejora de estrategias de control 

microbiológico de Lm en alimentos, lo cual permitirá  detección en cantidades mínimas 

de ácidos nucleicos de manera rápida y sensible para la  identificar de este agente patógeno  

mediante la detección del gen hlyA productor de la Listeriolisina O, el factor de virulencia 

de la bacteria. 
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5 OBJETIVOS 

5.1 Objetivo General 

Optimizar métodos moleculares para de detección y cuantificación de Listeria 

monocytogenes en vegetales frescos mínimamente tratados. 

5.2 Objetivos específicos 

• Determinar el límite de detección, eficiencia, especificidad y selectividad 

cualitativas de la técnica PCR-RFLP frente a qPCR  utilizando cepas ATCC 

19111. 

• Determinar el límite de detección, eficiencia, especificidad y selectividad 

cualitativas de la técnica PCR-RFLP frente a qPCR en muestras fortificadas. 

• Identificar el porcentaje Listeria monocytogenes  por los métodos moleculares 

PCR-RFLP y  qPCR en vegetales frescos  mínimamente tratados. 

6 MARCO TEORICO 

6.1 Métodos moleculares 

Las técnicas basadas en amplificación, como la reacción en cadena de polimerasa (PCR), 

amplifica un fragmento de ADN de manera exponencial, para ello utiliza la una enzima 

ADN polimerasa termoestable (Comercialmente Taq Polimerasa), con varios ciclos 

sucesivos donde se aplica la desnaturalización por calor con el fin de separar la cadena de 

ADN.  

El segmento amplificado es específico porque sus extremos son reconocidos por 

oligonucleótidos sintéticos (primer) diseñados especialmente en Software (in silico), que 

se unen  a las secuencias complementarias en el extremo 5`de la cadena de ADN que se 

amplificara. (Fernández Olmos, García de la Fuente, Saéz Nieto, & Valdezate Ramos, 

2010) (Martinez, 2016). El molde es una muestra de ADN extraída por diferentes métodos 

de elección, que está presente en un bajo número de copias. A partir de la PCR se logran 

obtener bastante información como; La ausencia o presencia de gen blanco en estudio, 



 

17 
 

distancia de los primers en la ADN muestra/blanco. (Biosystems, 2015) (Stephenson, 

2010) 

Las ventajas de las técnicas son: Rapidez y sencillez de uso, la PCR permite clonar ADN 

en pocas horas, Sensibilidad la PCR puede amplificar secuencias a partir de cantidades 

mínimas, de un molde de ADN, Contaminación se evita el peligro de contaminación, la 

facilidad con que se amplifica el ADN evita el peligro de contaminación a la reacción 

como al operador. 

6.2 Enfermedades transmitidas por alimentos (ETAs) 

Se define como el conjunto de síntomas originados por la ingestión de alimentos o agua 

que contengan agentes infecciosos o sustancias toxicas mayor a la dosis infectante que 

afectan la salud del consumidor en forma aguda o crónica a nivel mundial o grupo de 

personas (OMS, 2007). Actualmente se tiene conocimiento de más de 250 enfermedades 

clasificados como infecciones e intoxicaciones causadas por la presencia de 

microrganismos (bacterias, virus, hongos y parásitos) o causada por cuerpo extraños o 

sustancias químicas. Ocasionando vómitos, fiebre, diarreas y dolores abdominales, hasta 

consecuencias severas a largo plazo como cáncer, trastornos neurológicos, artritis hasta 

provocar la muerte. (Martinez, 2016). 

  

Figura Nº  1: Clasificación de las enfermedades trasmitidas por alimentos 
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Las ETAs repercuten en el comercio nacional e internacional y el turismo, provocando 

conjeturas sociales y los posibles rechazos a los alimentos que ocasionan pérdidas de 

ingresos, desempleos y demandas que influyen negativamente en el desarrollo económico 

y social (Martinez, 2016). 

 

Figura Nº  2: Agentes causales de las enfermedades trasmitidas por alimentos. 

6.3 Descripción de los eventos de estudio sobre la bacteria  

Desde 1926 la investigación sobre  Listeria fueron avanzando en este sentido se observa 

en la figura Nº 3 las fechas claves y eventos que han trascendido en la investigación 

relacionadas a esta bacteria (Cossart, 2009). 

Listeria monocytogenes se presentan en una amplia variedad de alimentos sean crudos y 

procesados.  (Giammarini & Magnani). Las especies de Listeria sobreviven en una 

variedad  de entornos, suelos, agua, efluentes y alimentos. Lm. es considerado como un 

patógeno oportunista alimentario humano (Liu D. , 2006). 
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Figura Nº  3: Fechas claves y eventos en la investigación de Listeria traducido (Cossart, 

2009).

 

7 DESARROLLO 

7.1 Descripción de Listeria 

El género Listeria comprende seis especies: L. monocytogenes, L. ivanovii, L. innocua, L. 

seeligeri, L. welshimeri, L. grayi y otras 2 especies que no son incluidas en la clasificación 

oficial como son L. marthii (cerca de  L. monocytogenes y L. innocua), L.  rocourtiae 

(cerca de  L. grayi). Reportada como  patógeno para los seres humanos y animal es Listeria 

monocytogenes.  (Barbau-Piednoir, Botteldoorn, Yde, Mahillon, & Roosens, 2013) 

(Cossart, 2009) (Vázquez, y otros, 2001). 

7.2 Taxonomía de Listeria monocytogenes 

Familia: Listeriaceae 

Género: Listeria 

Especie: L. monocytogenes 

Nombre binomial: Listeria monocytogenes 
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7.3 Factores de supervivencia de Listeria monocytogenes 

7.3.1 pH 

Soporta cambios de acidez (Doyle, 2013), pH bajos (Marzocca, Marucii, M.G., & Alvarez, 

2004), (Badosa, Chico, M, & Pares, 2009), (Nogva K. H., y otros, 2000), Crece en un 

intervalo de pH amplio 4.1 - 9.6, siendo su pH óptimo de crecimiento de 7.2 y 7.6. La 

viabilidad del patógeno con un pH ácido depende de otros factores ambientales y de su 

estado fisiológico (Centurion Puma & Takajara Santender, 2004) (Jeyaletchumi, 

Margaret, Son, Farinazleen, & Cheah, 2010),  (Orihuel Iranzo, Bertó Navarro, Canet 

Gascó, & Lorenzo Cartón, 2012). 

7.3.2 Temperatura 

La capacidad de sobrevivir temperaturas frías  (Doyle, 2013), tolera a condiciones 

ambientes adversas, es un microorganismo psicotrófico (Marzocca, Marucii, M.G., & 

Alvarez, 2004), resistente  a varios tipos de estrés ambiental, capacidad de crecer  en  una 

amplia gama de temperaturas desde   0°C – 45 °C, un óptimo de 30 ° C y 37 ° C (Clayton, 

Hill, Colin, Cotter, & Ross, 2011),  (Centurion Puma & Takajara Santender, 2004).  

Resiste condiciones ambientales tan fuertes como temperatura de  2°C – 4°C, incluso hasta 

– 18 ° C y ciclos de congelación, tiene la capacidad de sobrevivir y multiplicarse a 

temperaturas de refrigeración <5ºC. (Elika, 2013) (Giammarini & Magnani),  

(Ramaswamy, Mary Cresence, Rejitha, & Usha Lekshmi, 2007);  tolera  temperatura de  

45°C, siendo  su temperatura optima  de desarrollo de 30 °C - 37 °C  (Jeyaletchumi, 

Margaret, Son, Farinazleen, & Cheah, 2010), (Orihuel Iranzo, Bertó Navarro, Canet 

Gascó, & Lorenzo Cartón, 2012).  

Por otra parte, es resistente a tratamientos térmicos al límite de la pasteurización, por 

ejemplo, 74 ºC / 1 segundo en leche cruda o de 82 ºC en el caso de carne de pollo envasada 

al vacío. La resistencia al calor aumenta en condiciones favorables de pH, actividad de 

agua y si ha habido crecimiento a temperatura ambiente antes del tratamiento térmico. 

(Elika, 2013) 
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7.3.3  Concentración de Sal (Osmolaridad) 

Puede adaptarse  altas concentraciones  de sal NaCl  (Doyle, 2013), (Marzocca, Marucii, 

M.G., & Alvarez, 2004),  cerca del 20 % hasta 30 %, es halófila, las condiciones de 

crecimiento a NaCl como mínimo es de <5 y máximo de 12 - 16 es en estas condiciones 

que se llega a multiplicar  (Centurion Puma & Takajara Santender, 2004) (Jeyaletchumi, 

Margaret, Son, Farinazleen, & Cheah, 2010), (Elika, 2013). 

7.3.4  Actividad de agua 

Capaz de crecer con una actividad de agua (aw) menor de 0,90-  0.93,  (Centurion Puma 

& Takajara Santender, 2004),  (Orihuel Iranzo, Bertó Navarro, Canet Gascó, & Lorenzo 

Cartón, 2012). Los factores de supervivencia de Lm. indican lo siguiente. La congelación 

no reduce significativamente el tamaño de la población bacteriana. La supervivencia y 

lesión durante el almacenamiento congelado dependen de la composición de los alimentos 

y la velocidad de congelación (Vila Brugalla, 2014). 

Figura Nº  4: Factores que afectan al crecimiento de Listeria monocytogenes   (Montserrat 

Vila Brugalla, Agencia de Salud Pública de Barcelona, 2014). 

. 

 Supervive

ncia 

Crecimiento Observaciones 

Mínimo Optimo Máximo 

T(ºC) (1) -0,4 30 -37 45 La velocidad de crecimiento decrece a medida que la 

temperatura disminuye L. monocytogenes se inactiva 

a temperatura de >50ºC 

pH < 4,3 4,39  9,40 Los ácidosorgánicos tales como ácido acético, cítrico, 

y ácido láctico al 0,1% puedan inhibir el crecimiento 

de L. monocytogenes. La actividad anti-Listeria de 

estos ácidosestá relacionada con su grado de 

disociación; a un pH equivalente, cítrico y láctico son 

menos efectivos que el ácidoacético 

aW >0,83 0,92 >0,97  La resistencia térmica de Listeria monocytogenes 

aumenta a medida que la Aw del alimento en el que 

se encuentra disminuye por el efecto del calor. 

Este es un problema para los fabricantes de alimentos 

que combinan una baja Aw y los tratamientos de 
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calor para mantener la seguridad de los alimentos 

como las carnes curadas.  

%NaCl >12   10 Las bajas temperaturas aumentan la supervivencia en 

ambientes de alta sanidad. Por lo tanto, embutidos 

(como salchichas, mortadelas y jamón) son buenos 

entornos de crecimiento para Listeria. 

7.4 Caracterización genotípica de Listeria monocytogenes 

A pesar de ser patógeno a nivel de especie, en realidad está  formada por una gama de 

cepas o genotipos con mayor o menor potencial patogénico. (Liu D. , 2006).  

Listeria monocytogenes ha evolucionado adquiriendo moléculas con propiedades y 

funciones únicas para su contribución en la patogenia, tras la ingestión  de alimentos 

contaminados la bacteria posee la capacidad de tolerar condiciones de estrés (Courtney R. 

Lucas Stelling, 2010). 

La secuencia de Lm. se determinó en 2001 y el genoma secuenciado es de 2944528 pb, 

con 2853 genes codificantes de proteínas,  polipéptidos mayor a 50 aminoácidos (Cossart, 

2009). En el año 2004 la secuenciación de otras cepas de Lm reflejan la conservación de 

genes entre especies de Listeria, como por ejemplo de 2394 genes son iguales en Listeria 

monocytogenes y Listeria inoccua. Estudios post-genómica confirma a varios genes de 

virulencia de Listeria monocytogenes que están ausentes en Listeria innocua, ejemplo el 

gen BSH codifica una hidrolasa de las sales biliares  ausentes en la totalidad de las cepas 

analizadas de  Listeria innocua, esta proteína le permite a Listeria monocytogenes la 

persistencia en el lumen intestinal y órganos  como hígado (Cossart, 2009). 

7.5 Expresión génica 

Todo su genoma se estudió para determinar  la adaptación  a diversas condiciones 

ambientales (choque de frío, choque térmico, estrés alcalino, alta presión hidrostática, 

etc.), así como la respuesta de adaptación precisa a las condiciones encontradas en el 

huésped intermedio, en las células epiteliales y en los macrófagos. (Cossart, 2009). 

 



 

23 
 

Tabla Nº 2: Clasificación de genes blanco y expresión de  proteínas  del genero Listeria 

traducido. 

Listeria genes blanco 

Especie Gen blanco Proteína 

Genero listeria y especies gen 16S rRNA Desconocida 

Genero listeria y especies gen 23S rRNA Petidiltransferasa 

Genero listeria y especies Gen 16/23S rRNA 

región intergenica 

Desconocida 

Genero listeria groESL Proteína de shock térmico 

Genero listeria rpoB Gen housekeeping 

Genero listeria recA Gen housekeeping 

Genero listeria gyrB Gen housekeeping 

Genero listeria prs Fosfaribosil I pirofosfato sintetasa 

Genero listeria y especies iap o (p60) Proteína asociada a la invasión 

Genero listeria y especie fla A Flajelina A 

Listeria monocytogenes y 

listeria innocua 

fbp Proteína ligada- fibronectina 

Tabla Nº 3: Identificación genotípica, género y especie de Listeria traducido. 

GENES BLANCO DE Listeria especie-especificas 

Especificidad Gen blanco Proteína 

Listeria monocytogenes hly Listeriolisina (LLO) 

plcA Fosfatidilinositol fosfoliapasa C (PI-PLC) 

plcB Fosfatidilcolina fosfolipasa C (PC-PLC) 

atcA ActA 

mpl metaloproteasa 

prfA Regulador transcirpcional PrfA 

inlA Internalina A 

inlB Internalina B 

clpE Clp ATPase 

ImaA/dth18 LmaA antígeno/retardado y tipo proteína 

hipersentitiva 

Imo 0733 Regulador transcripcional 

Imo 2234 Proteína desconocida 

pepC Aminopeptidasa C 

L. ivanovvi Liv 22-228 N-acetilmuramidasa 

L. seeligeri Ise24-315 Internalina 

L. innocua lin 0464 Regulador transcripcional 

Lin2483 transportador 

L. welshimeri Lwe7-571 Sisterma de enzimas fosfotransferasa IIBC 

L. grayi Igr20-246 oxidoreductasa 
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Tabla Nº 4: Principales factores de virulencia de Listeria monocytogenes involucrados 

en el ciclo intracelular. 

 

Localización 

cromosoma 

Gen Producto del gen Función 

LIPI-1 hlyA Listeriolisina O (LLO) Lisis del fagosama 

plcA Fsofatidilinositol fosfolipasa C (PI-PLC) Lisis del fagosama 

plcB Fosfatidilcolina fosfolipasa C (PI-PLC) Lisis del fagosama 

mpl Precursor zinc metaloproteasa (Mpl) Procesa al precursor PC-PLC en su forma madura 

prfA Factor regulador positivo A (PrfA) Requerida para la expresión de los factores de 

virulencia de Listeria monocytogenes 

actA Proteína inductora de ensamblaje actina Participa en la movilidad inta-intercelular 

Exterior LIPI-1 hpt Proteína transportadora de hexosa fosfato Requerido para el crecimiento intracelular 

inlA Internalina A (InlA) Participa en la invasión celular 

inlB Internalina B (InlB) Molécula señalizadora y participa en la invasión 

celular 

inlC Internalina C (InlC) Proteína secretadora, contribuye a la virulencia de 

Listeria 

inlJ Internalina J (InlJ) Adhesión celular, contribuye a la virulencia de Listeria 

7.6 Fisiopatología de la infección por Listeria monocytogenes 

Para ingresar al medio intracelular, Listeria utiliza proteínas de superficie como las 

Internalinas A y B estas interactúan con receptores celulares de transmembrana como; 

Internalina A interactúa con E-Caderina y Tirosin-Kinasa Met-c con Internalina B. Estas 

interacciones favorecen el ingreso de la bacteria por fagocitosis, en caso de Listeria 

monocytogenes se adquiere por vía digestiva, es fagocitada por células del epitelio 

intestinal del hospedero, se traslada de célula en célula sin exponerse al ambiente 

extracelular.  
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En el interior de la célula se expresa la proteína Listeriolisina O, que es responsable de 

invasión y virulencia, le permite escapar desde la vacuola hacia el citoplasma. Luego 

empieza a dividir y expresar Act A que utiliza los filamentos de actina celulares para 

mover a la bacteria  formando la coa de cometa.  Cuando alcanza las fronteras celulares 

es capaz de inducir una fagocitosis por parte de otra célula vecina. Permitiendo que el 

ciclo se repita mientras la bacteria se mantiene oculta para el sistema inmunológico ver 

fotografía en anexos. (Olivares, 2009). 

7.6.1  Internalina-A (inlA) 

Proteína de 800 aa.  con 88 kDa, residuo de C- terminal   hidrófobo, sirve de ancla al 

peptidoglicano  región rica en leucina, el residuo N - terminal este va interactuar con la 

superficie de la  célula huésped. Esta proteína pone en contacto a la E- cadherina, presentes 

en células epiteliales con las células que participan en la adhesión, median la entrada de 

Listeria monocytogenes en las células epiteliales (Giammarini & Magnani), (Liu D. , 

2006). 

7.6.2 Internalina-B (inlB) 

Proteína de  630 aa. con peso de 65 kDa rica en leucina, unida libremente  en la superficie 

bacteriana. La interacción  de la inlBcon la célula blanca esta mediado por moléculas de 

superficie gC1q-R y receptor de Met de la tirosina quinasa. Permite la entrada en una 

variedad de células  epiteliales, fibroblasto, hepatocitos y células endoteliales. Ganando 

la entrada a las células  huésped  permite a Listeria monocytogenes  evadir las funciones  

de vigilancia inmune del huésped. (Giammarini & Magnani), (Liu D. , 2006) . 

7.6.3 Listeriolisina O (LLO) 

Proteína de 58 kDa codificada por gen hly es toxina tiol activado formador de poros que 

es esencial para la virulencia (Liu D. , 2006) en la membrana vacuolar  produce un flujo 

pasivo de iones y macromoléculas. Casi de inmediato  provocando la lisis de la vacuola 

haciendo que la bacteria se libere en el citosol, junto con esta lisis, actúan 2 moléculas 

más la fosfatidilinositol-fosfolipasa C (PI-PLC) y ATPasa CLpC (Giammarini & 

Magnani), (Liu D. , 2006).LLO  es dependiente  de colesterol, que es esencial para el 
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escape rápido de Listeria monocytogenes a partir  de la célula huésped. Dentro del citosol 

se multiplica en 1 hora promedio aproximadamente cubriéndose a la vez de filamentos de 

actina (cola de cometa). (Giammarini & Magnani). 

7.6.4 Polimerización 

Pasa de actina globular (G-actina) en (F- actina) actina filamentosa se induce   por la 

proteína  bacteriana Act-A. La proteína de superficie bacteriana (Act-A) se divide en 3 

regiones  artificiales N- terminal rica en repeticiones de prolina, dominio central la cual 

interactúa con la proteína VASP (proteína que induce la polimerización de actina), que 

induce   la polimerización de Actina más prolina estos filamentos de actina se unen a N – 

terminal. C- terminal; Esta ancla la proteína a la superficie bacteriana rica en prolina.   

Entonces el mecanismo de propagación, de Listeria  es de  difundirse  a los tejidos de 

célula en célula, eludiendo, escapando de anticuerpos y complementos. (Giammarini & 

Magnani), (Liu D. , 2006). 

La bacteria tiene tropismo por el Sistema Nervioso Central (SNC), con síndromes clínicos 

de  meningitis, meningoencefalitis y abscesos de formación, presentan también 

infecciones localizadas, conjuntivitis, infecciones de la piel, linfoadenitis este 

generalmente afecta a  niños. En mujeres embarazadas se  presenta como gripe sin causar 

más daño, siendo el feto el más afectado, causando  abortos, meningitis en neonatos y 

sepsis.  (Giammarini & Magnani), (Cossart, 2009). Así mismo se observa en anexos el 

cuadro de la vulnerabilidad relativa de la población  y porcentajes según dato de 

FAO/OMS (ver Anexo 2). 

7.7 Genes de virulencia 

Estos genes son; PrfA, LSA, Hly, mpl, ACTA y plc B detallados en la publicación de Lucas 

y colaboradores. Los genes que codifican las proteínas asociadas a la virulencia PI-PLC, 

LLO, Mpl, Acta y PC-PLC se encuentran en un grupo de genes de virulencia de 9,6 kb, la 

cual está regulada principalmente por una proteína regulador de la virulencia pleiotrópica, 

PrfA. El gen prfA está situado inmediatamente aguas debajo y en ocasiones se co-
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transcribe al gen LSA. Este gen activa la transcripción de muchos genes. Los genes que 

codifican InlA e InlB están posicionados en otras partes del genoma, pueden también ser 

parcialmente reguladas por PrfA. (Liu D. , 2006) (Lucas Stelling & Orsi, 2010). 

Gen Hly-A codifican a LLO,  gen LSA codifican proteína PL-PLC, gen ACTA codifica a 

ACTA, plc-B codifican PC-PLC, el operón inLab codifica la proteína Inl-A, Inl-B pero en 

otra región del cromosoma. 

Los genes de virulencia esta modulada total o parcialmente por la proteína pleitropica  

prfA (proteína activadora). Su expresión esta modulada por las condiciones ambientales e 

inhibidas por temperaturas bajas, y una máxima expresión son a 37 °C. Se detalla en 

anexos la figura de la organización trancripcional de los genes de virulencia de Listeria 

monocytogenes tomados en cuenta de (Vázquez Boland, y otros, 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº  5: Esquema de la organización genética del locus central de virulencia de 

Listeria monocytogenes y de la regulación que ejerce PrfA (Liu D., 2006). 

La actividad hemolítica de LLO  está relacionada con el pH del medio, a un pH de 7 

inactivado completamente, el  pH juega unos pales importante en el proceso de infección. 

(Giammarini & Magnani) (Liu D. , 2006), (Vazquez-Boland, Stochawiak, Lacharme, & 

Scortti, 2006). 
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7.8  Factores que promueven y fuente de contaminación  el desarrollo de Listeria 

monocytogenes 

Distribuido ampliamente como; medio ambiente, en granjas, alimentos para animales, 

industria, preparación, ventas de alimentos, en portadores sanos tanto animales y humanos 

la capacidad de sobrevivir en condiciones desfavorables y multiplicarse en medio 

nutricionales simples refuerza a que puede colonizar y persistir largos periodos. 

 

Figura Nº  6: Rutas de diseminación de Listeria monocytogenes en alimentos, porcentaje 

de incidencia revisión de Warriner y Namvar 2009. 

Tabla Nº 5: Fuentes potenciales de contaminación para Listeria  monocytogenes 

asociadas a las plantas de producción de alimentos listos para el consumo. 

Categoría Fuentes potenciales de Listeria  monocytogenes 

A. Ingredientes Materias primas, alimentos crudos: 

             carne y pescado  

• leche  

• vegetales (frutas y verduras) 
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B. 

Coadyuvantes/auxiliares 

tecnológicos 

Aire comprimido  

• Gel  

• Soluciones salinas utilizadas en la refrigeración de los alimentos 

listos para el consumo 

C. Superficies que 

entren en contacto con 

alimentos listos para el 

consumo refrigerados 

Cintas transportadores fibrosas y porosas 

• Equipo de envasado y llenado  

• Cintas, peladoras y colectores Contenedores, bandejas, cestos, 

tubos, etc.  

• Rebanadoras, picadoras, trituradoras, mezcladoras, pasteras  

• Utensilios diversos, cuchillos, tablas de cortar, etc.  

• Guantes 

D. Superficies que no 

entran en contacto con 

alimentos listos para el 

consumo refrigerados 

• Básculas de suelo  

• Mangueras  

• Cavidades cilíndricas de los transportadores  

• Armazón de equipos  

• Armazones mojados, oxidados o con cavidades  

• Cojinetes vistos de los equipos  

• Filtros de aire comprimido  Condensación de cubetas de goteo 

Carcasas de motores  

• Útiles de mantenimiento (llave inglesa, etc.)  

• Montacargas, toros, carretillas… · Interruptores  

• Aspiradores, palos de fregar, bayetas Cubos de basuras y otros 

artículos auxiliares  

• Utensilios para la limpieza de equipos (cepillos, estropajos, etc.) 

Congeladores en espiral i en túnel  Máquina de hielo  

• Delantales 

E. Ambiente de planta • Suelos, paredes, desagües  

• Techos, estructuras elevadas, pasarelas  

• Áreas de limpieza (pilas), condensaciones y agua estancada 

• Aislamiento mojado o húmedo de paredes, cañerías y sistemas de 

refrigeración  

• Juntas de goma de las puertas, especialmente de los refrigeradores 

Contenido de los aspiradores 

 

Es necesario caracterizar los productos listos para el consumo (determinar valores de pH, 

aw, concentración de sal, concentración de conservantes, contenido acuoso, etc.) y 

condiciones de conservación (tipo y atmósfera de envasado, temperatura, etc.) 
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Tabla Nº 6: Categorías de alimentos listos para el consumo en función del riesgo 

relativo de contraer Listeriosis por el consumo de una ración. 

Categoría Alimentos incluidos en la categoría 

3 Riesgo 

moderado a 

riesgo bajo 

VEGETALES • Platos preparados de tipo ensaladas condimentadas (p. ex. 

fruta y/o verdura con pasta, productos cárnicos, productos 

de la pesca y/o huevo sazonados)  

• Frutas (preparadas como producto listo para el consumo, p. 

ex. cortadas y envasadas)  

• Vegetales crudos (en forma de producto listo para el 

consumo, p. ex. limpios, cortados y envasados). 

 

7.9 Supervivencia en los alimentos de  Listeria monocytogenes 

Los alimentos contienen conservantes que afectan el crecimiento de L. m. los ácidos 

orgánicos débiles, sales, además de otros compuestos antimicrobianos utilizados en la 

elaboración de alimentos listos para el consumo, como el fenol (componente del humo) y 

el nitrito (componente de las sales de curación) 

La resistencia térmica de L.m. depende en gran medida de la matriz alimentaria (por 

ejemplo en alimentos con aw reducida), el alimento podría proteger el patógeno y 

disminuir la efectividad de los tratamientos. La temperatura de pasteurización, el alcance 

de la letalidad requerida se han de ajustar de acuerdo a la naturaleza del alimento Ver 

Anexo 3.  

7.10 Descripción de los métodos de Ensayo 

Los métodos moleculares empleados, son; reacción en cadena de la polimerasa en su 

variante PCR-RFLP, reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real qPCR ensayo 

SYBRGreen I (Stephenson, 2010) y métodos convencionales cultivo microbiológico. 

7.10.1 Métodos Moleculares 

Las técnicas moleculares se basan en el análisis de los ácidos nucleicos extraídos de los 

microorganismos en forma directa o bien en una muestra contenido el microorganismo en 

cuestión. El uso de métodos moleculares ha permitido identificar nuevos 

microorganismos, los cuales no había sido posible su cultivo e identificación por técnicas 
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tradicionales. Así mismo estas técnicas permiten la detección de microorganismos 

altamente patógenos, los cuales pueden ser identificados muertos evitando así los riesgos 

de infección del analista. Los métodos moleculares tiene un auge importante de ejecutar 

debido a: 1.- Especificidad porque pueden detectar solo la molécula o microrganismo de 

interés, 2.- Sensibilidad son capaces de detectar la presencia de un solo microorganismo. 

3.- Rapidez se puede identificar un microrganismo  en menos de 24 horas. 4.- Son 

automatizadas. 

Desde 1960, los biólogos moleculares han desarrollados métodos para determinar, para 

aislar y para manipular componentes moleculares en célula incluyendo DNA, RNA y 

proteínas. La mayoría de las técnicas moleculares se basan en la hibridación de los ácidos 

nucleicos o bien en la reacción en cadena de la polimerasa. 

Debido al alto costo del sistema de PCR debemos contar con un termociclador, cámara de 

electroforesis, sistema de foto documentación (cámara fotográfica) y la contaminación por 

arrastre asociada con la mala manipulación y uso de los reactivos antes y después de la 

amplificación, surgió una nueva tecnología de PCR que emplea fluorómetros/fotómetros 

para la detección de amplicones fluorescentes denominada PCR en Tiempo Real (qPCR). 

 

Este nuevo desarrollo tecnológico eliminó la contaminación por arrastre al desarrollar 

todo la reacción y cuantificación en el tubo de PCR sin necesidad de abrirse. Las técnicas 

moleculares en tiempo real hoy refieren al último escalón de desarrollo de estas técnicas, 

aportando las ventajas antes mencionadas y generando esquemas de trabajo diferentes. En 

este sentido, nos permiten además de la detección, cuantificación de ácidos nucleicos. 

(Gonzalez Pedraza, Pereira Sanandres, Soto Varela, Hernández Aguirre, & Villarreal 

Camacho, 2014), (Palomino Camargo & González Muñoz, 2014).  

La qPCR  es actualmente parte de la norma internacional ISO 22119:2011 Microbiología 

para alimentos, Reacción en Cadena de la Polimerasa en tiempo real (qPCR) para la 

detección de patógenos en  alimentos – Requisitos generales y definiciones. 
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7.10.2 Reacción en cadena de la polimerasa (PCR) 

Introducido por Kary Mullis en 1983, razón por la que recibió el Premio Nobel una década 

después, consiste en amplificación  in-vitro de un segmento de ADN específico del 

microorganismo blanco, se basa principalmente en realizar millones  de copias de un 

segmento de ADN especifico de unos microorganismos. En esta técnica la cadena doble 

de ADN es separada en dos cadenas sencillas sometiendo la a temperaturas mayores a 92 

ºC después se hibridiza o alineados pequeños segmentos de ADN complementarios  uno 

a una cadena y el otro a la otra. Utilizando los siguientes componentes;  dos 

oligonucleótidos de ADN sintéticos (cebadores) complementarios a cada extremo de la 

secuencia de ADN específica–cebadores “sentido” y “antisentido”, bases de nucleótidos 

individuales como sustratos, ADN Polimerasa: una enzima natural responsable de la 

replicación y reparación in vivo de ADN. 

La gran utilidad de esta técnica se difundió a principios de los ochenta por toda la 

comunidad científica, la aparición del internet hizo posible el acceso a bases de datos 

como GenBank, EMBL y DDBJ, las cuales permitieron la comparación de secuencias en 

todo el mundo.  

El uso de la Taq ADN polimerasa fue uno de los impulsos más importantes dados a la 

tecnología de PCR. Esta enzima fue incluso obtenida de forma recombinante, con lo que 

se eliminaron funciones no deseadas de la enzima original. En 1990 ya se contaba con 

buffers de PCR, dNTPs, MgCl2 y Taq polimerasa de forma comercial, el mejoramiento 

de los buffers incrementó considerablemente la actividad y la estabilidad de las 

polimerasas a principios de los años 90 Higuchi y sus colaboradores del Roche Molecular 

Systems y de Chiron en los 1992, 1993 respectivamente desarrollaron una técnica de PCR 

en la cual incluyeron el bromuro de etidio (EtBr) en el medio de reacción, la cual se llevó 

a cabo bajo la luz ultravioleta, esta propiedad fue aprovechada para grabar la acumulación 

de ADN utilizando una cámara. (Stock Silberman, 2006) (Palomino Camargo & González 

Muñoz, 2014) 
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7.10.2.1 Reacción en  cadena la polimerasa  convencional (PCRc) 

Los elementos importantes en la reacción son el templado o molde (ADN o ADNc), la 

enzima, los oligonucleótidos o primers, los desoxirribonucleótidos trifosfatados (dNTPs: 

adenina, timina, citosina y guanina), el ión magnesio (Mg +), una solución amortiguadora 

o buffer y H2O. Todos estos elementos interactúan en tres etapas principales de las que se 

compone la PCR: desnaturalización, hibridación y extensión. En equipos termocicladores, 

los cuales están diseñados para establecer un sistema homogéneo en donde las condiciones 

de temperatura y tiempo necesarios no se modifiquen en cada uno de los ciclos.  

 

Figura Nº  7: Región de interés de la doble hebra de ADN del cromosoma, para la PCR.  

Recordemos que cada ciclo de la PCR se lleva a cabo en tres etapas principales: 

desnaturalización, hibridación y extensión. 

Desnaturalización: En esta etapa, las cadenas de ADN son calentadas y separadas a una 

temperatura de 95 °C durante 20-30 segundos; el tiempo depende de las secuencias que 

comprenden el templado, es decir, si la cantidad de G-C es alta, será necesario más tiempo 

para romper sus uniones debido a que el apareamiento de estas bases está formado por 

tres enlaces. Al final de esta etapa tendremos las cadenas separadas que servirán como 

templado para el siguiente paso.  
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Hibridación: En esta etapa, los primers se alinean al extremo 3’ del templado previamente 

separado e hibridan con su secuencia complementaria. Para que se forme el complejo 

templado-primers, es importante que la temperatura de hibridación o temperatura melting 

(Tm) sea la óptima; generalmente oscila entre 50-60 °C. Si el diseño de los primers es el 

correcto y la temperatura es la adecuada, la estabilidad y especificidad del complejo será 

eficiente.  

Extensión: En esta etapa, la Taq polimerasa actúa sobre el complejo templado-primers y 

empieza su función catalítica a una velocidad muy rápida; agrega dNTP’s 

complementarios para crear las cadenas completas de ADN. La extensión de las cadenas 

es en dirección de la síntesis del ADN,  5’ a 3’. La temperatura óptima para la reacción es 

de 72°C, a esa temperatura la enzima es funcional. Al final del ciclo, se tiene sintetizado 

los  de tamaño conocido por el investigador.La visualización, se consigue permitiendo el 

intercalado de moléculas de SYBR Gold nucleica acid stain cuando es excitado con Luz 

Uv emite una señal que permite la visualización de los amplicones en forma de bandas. 

 

 

Figura Nº  8: Ciclo de reacción de PCR, amplificación. 
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Figura Nº  9: Amplificación exponencial de las moléculas de ADN en PCR. 

7.10.2.2 Polimorfismo de longitud fragmentos de restricción (PCR-RFLP) 

Esta técnica consiste en amplificar por PCR un segmento específico de un 

microorganismo y posteriormente digerir el ADN amplificado con enzimas de restricción, 

esto permite poder determinar diferencias entre los patrones de bandas amplificadas y/o 

entre los patrones de los fragmentos específico amplificado y digerido.  

Los RFLPs expresan las diferencias entre especies en sitios concretos del ADN 

reconocidas por diferentes enzimas de restricción.  Estas enzimas cortan en secuencias 

específicas  del DNA (denominadas dianas de restricción), dando lugar a fragmentos de 

tamaños diferentes que pueden ser analizados mediante electroforesis en geles de agarosa. 

Los pasos necesarios para  su análisis son: Extracción de ADN, Fragmentación del ADN 

mediante la digestión con enzimas de restricción, Separación de los fragmentos generados 

mediante electroforesis en geles de agarosa.  

El uso de la PCR ha posibilitado generación  de nuevos marcadores  de elaboración 

sencilla. Por ejemplo, se puede amplificar por PCR un gen de interés o un fragmento 

determinado del genoma y hacer una digestión con enzimas de restricción para evaluar  

aparición de RFLPs  (PCR-RFLP). 



 

36 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº  10: Tipos de polimorfismo I y  polimorfismo en la secuencia. 

 

Figura Nº  11: Tipos de polimorfismo II esquema polimorfismo en el tamaño de los 

fragmentos (inserciones, deleciones, duplicaciones). 

 

7.10.2.3 Reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real (qPCR) 

Es una herramienta poderosa en biología molecular, busca la amplificación y detección 

simultáneamente sin necesidad de realizar ninguna acción adicional, como por ejemplo la 

elaboración, visualización en geles.  
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La qPCR se realiza en un termociclador con capacidad de hacer escindir sobre cada 

muestra un haz de luz de una longitud de onda determinada y de detectar la fluorescencia 

emitida por el fluorocromo excitado. 

En qPCR la cantidad de ADN esta medido después de cada ciclo y la señal es fluorescente  

está en relación directa con el número de moléculas del producto de amplicones de PCR 

generadas. La qPCR de tiempo real ha venido  ser la herramienta para la detección y la 

cuantificación de ácido desoxirribonucleico o el ácido ribonucleico. Usando estas 

técnicas, se puede lograr  la detección precisa dentro de un rango de 2 copias, con un rango 

dinámico de materia prima cubriendo 6 para 8 órdenes de la magnitud. 

Ventajas de PCR de tiempo real incluyen: 

• La habilidad para monitorear el progreso del PCR, la reacción ocurre en tiempo 

real 

• La habilidad para precisamente medir la cantidad de amplicon en cada ciclo, 

que le permite la cuantificación altamente precisa de la cantidad de la puesta 

en marcha material de adentro toma muestras 

• Un rango dinámico aumentado de detección 

• La amplificación y la detección ocurren en un tubo, eliminando 

manipulaciones PCR 

7.10.2.3.1 Pasos de la PCR de tiempo real  

Hay tres pasos principales para cada ciclo de la reacción PCR de tiempo real 

comprendida en corridas de 40 ciclos generalmente (Biosystems, 2015) 

 

Desnaturalización: Consiste en la separación de la cadena ADN que está formada por 

puentes de hidrogeno se rompen y se unen a otra hebra, esto se logra a alta temperatura  a 

un nivel promedio de 95 ºC el tiempo de desnaturalización puedes ser aumentado si el 

blanco contiene  GC en alto contenido posteriormente están listos para el siguiente paso.  
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Annealing: La hibridación de los primers a la zona 3`específica de cada hebra, se da la 

unión   de primers a sus secuencias específicas complementarias en el ADN hebra molde, 

para este paso la temperatura desciende a 50 – 60 ºC, también se llama fase de 

apareamiento. 

 

Extensión: En esta fase se eleva nuevamente la temperatura de 70 - 72ºC, condición 

necesaria para la activación de la Taq polimerasa En 70-72 ° C,  la extensión ocurre de 

hasta 100 bases por segundo  si el amplicon es pequeño.  

Cada proceso completo de desnaturalización, hibridación, extensión toma el nombre de 

ciclo en los que se duplicará el número de copias de la secuencia incrementándola 

exponencialmente. 

Los componentes de PCR de tiempo real, requiere ADN polimerasa la selección de la 

enzima es crítico e importante para la reacción, dNTPs, concentración de Magnesio, 

Muestras, Primers, reactivo SYBRGreen Master Mix Fast. 

 

 

Figura Nº  12: Método no específico cuando el SYBR Green está unido al ADN de doble 

cadena, es excitado a una longitud de onda de 480 nm, mientras que la longitud de onda 

de emisión corresponde a 520 nm. (Dios, Ibarra, &Velasquillo, 2013). 
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7.10.3 Parámetros de la PCR en tiempo real 

Baseline: Son los ciclos iniciales de la PCR, en los cuales en cambio en la señal de 

fluorescencia es mínimo. Generalmente los ciclos 3–15 las señales  puede ser conformada 

por “ruido” de la reacción. 

Threshold: Es el Umbral de detección de fluorescencia, señal que refleja un incremento 

significativo de fluorescencia. Usualmente, el software del instrumento PCR de tiempo 

real lo define automáticamente. 

Ciclo de amplificación - threshold cycle (Ct): El número de ciclo en el cual la 

fluorescencia alcanza el threshold fijado. El Ct es inversamente proporcional al blanco. 

Curva Estándar: Se construye a partir de una serie de diluciones de una concentración 

conocida, en el eje de abscisa la serie de  diluciones  frente a eje de ordenadas (Ct), la 

curva se construye conforme al uso de las unidades de trabajo. 

La curva nos proporciona información acerca de la correlación de los datos con la 

ecuación de regresión lineal (Y=mx + b), la eficiencia de la reacción, la pendiente, Y- 

intercepto y el rango dinámico. 

Coeficiente de correlación  (R2): Es una medida, indicador de la correlación de los datos 

con respecto a la ecuación de regresión lineal, la linealidad de la curva estándar idealmente 

son  R2 =  0,999 – 1. Aunque 0.999 son generalmente el valor de máximo 

Y-intercepto (b): Corresponde al  límite teórico de la detección  de la reacción o el valor 

Ct esperado, su utilidad  es como una medida directa de sensibilidad, también son útiles 

para comparar diferentes sistemas de amplificación y blancos. 

Fase exponencial: Grafica de la señal de fluorescencia Vs. el número de ciclos 

Pendiente – Slope (m): Es la medida de la eficiencia de la reacción  la pendiente debería 

dar valor de – 3,32, - 3,25 que sería equivalente de una reacción de eficiencia de 100 %. 
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Eficiencia: Es una medida de cuanto de DNA blanco es convertido. Del producto 

amplificado durante cada ciclo de la fase exponencial de la reacción. 

La cantidad de producto que se aumenta exactamente  en cada ciclo. Es  medida es en la 

fase exponencial de la reacción. 

𝑌 =  𝑋 (1 + 𝐸)𝑛 

Dónde: 

Y = Cantidad de producto de PCR 

X = número de moléculas puesto en marcha 

E = Eficiencia de la amplificación 

n= número de ciclos de la PCR 

De esta ecuación sale la ecuación modificada para PCR en tiempo real, por ejemplo en 

el sistema TaqMan, la cantidad de producto de ADNg generada es directamente 

proporcional a la fluorescencia  emitida o generada  durante la amplificación.  

𝑅𝑓 =  𝑅𝑖 (1 + 𝐸)𝑛 

Dónde:  

Rf = Es equivalente a la señal de fluorescencia  final del reportero dye. 

Ri = es equivalente a la señal  de fluorescencia inicial 

E = Eficiencia de la amplificación 

n= número de ciclos de la PCR 

Entonces la eficiencia de la amplificación (E) es determinada  a partir de la curva Standars 

realizada, usando la siguiente formula. 

𝐴𝑚𝑝𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 =  10(− 1/𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒)  

𝐸 = (10(− 1/𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒) − 1 )𝑥 100 
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Idealmente, la eficiencia (E) de una reacción PCR debería ser 100 %, demostrando que 

existe una amplificación exponencial, la eficiencia real puede dar información valiosa 

acerca de la reacción como el uso de reactivo, las concentraciones y la calidad de la 

enzima. La eficiencia de la amplificación (E=  debe estar entre 89.6 y 110.2%) (Barbau-

Piednoir, Botteldoorn, Yde, Mahillon, & Roosens, 2013) 

Rango dinámico: Éste es el rango sobre el cual hay un incremento en principal la 

concentración material da como resultado un incremento correspondiente en producto de 

amplificación. 

Cuantificación absoluta: Determinación del número exacto de moléculas, determinado  

número de copias, cantidad de nanogramos se trabaja con unidades palpables (curva 

estándar necesaria para cada gen) 

 

Figura Nº  13: Curva estándar y  amplificación logarítmica. 

Cuantificación relativa: Análisis comparativo de la cantidad (expresión génica), análisis 

comparativo de un gen blanco a través de los Cts de las muestras, generando resultados  

relativos  (Ordenes de magnitud diferentes entre muestras). 

Curva Melting curve – Curva de disociación  (Tm): Temperatura donde la mitad del 

producto de PCR esta disociado (desnaturalizado) es la temperatura de melting (Tm) 
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Estas curvas representan la relación que existe entre fluorescencia y temperatura, se 

realizan para corroborar la identidad del amplicón luego del ensayo de PCR, puesto que 

debe tener una temperatura de desnaturalización (Tm) específica.  

La detección se puede realizar con intercalantes del ADN como el SYBR Green I. En estas 

curvas la señal decrece gradualmente como resultado de la disminución de la fluorescencia 

dependiente de la temperatura y posteriormente disminuye de forma abrupta debido a la 

separación de las dos hebras de ADN. La temperatura de desnaturalización o Tm se 

identifica como el punto más alto de la derivada negativa de la curva de desnaturalización. 

En esta representación además, el área bajo el pico es proporcional a la cantidad de 

producto, por lo que las curvas de desnaturalización también permiten cuantificar la 

cantidad de producto que tenemos si contamos con estándares de concentración conocida. 

 

Figura Nº  14: Ejemplo de una gráfica de disociación de un gen. 

Los procesos de amplificación y detección se producen de manera simultánea en el mismo 

vial cerrado. Mediante la detección por fluorescencia se puede medir durante la 

amplificación la cantidad de ADN sintetizado en cada momento ya que la reacción es 

directamente proporcional. Los sistemas de detección de fluorescencia pueden ser de dos 

tipos: agentes intercalantes y sondas especificas marcadas con fluorocromos. 
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Figura Nº  15: Esquema general de la amplificación qPCR con sus parámetros. 

7.10.3.1 Sistemas  de detección 

Existen varios sistemas de detección como; SYBRGreen I, TaqMan, etc. Siendo los más 

utilizados estos dos. 

A B  

Figura Nº  16: Química de detección, A) ensayo TaqMan, B) ensayo SYBRGreen. 

• Ensayo SYBRGreen I 

Es un intercalantes de pares de bases, al estar dentro de una doble hebra de ADN emiten 

fluorescencia. Las características, son intercalantes de ADN de doble hebra, fluoroforo en 

suspensión en la master mix, requiere curva de disociación (Tm), no permite múltiplex, 

cuanto más larga la cadena de ADN mayor es la fluorescencia. 

• Versátil 
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• Bajo costo 

• Alta sensibilidad 

• Ideal para ensayos de discriminación (screening) 

Fluorescencia inespecífica, ajustar muy bien el sistema de amplificación, evitar 

fragmentos inespecíficos y dímeros de primer. 

• TaqMan 

Sondas marcadas con fluoroforo reportero TaqMan, la cantidad de amplicón que se 

produce es directamente proporcional a la cantidad de sonda que se consume a nivel de 

fluorescencia.  

 

Figura Nº  17: StepOne Systems, posee sistema de excitación a través de LED, Sistema 

de detección a través de fotodiodos, dos velocidades de corrida ciclaje rápido 40 ciclos, 

ciclado estándar 2 horas. 

Se adjunta en la parte de anexos la comparación de las dos técnicas de PCR en tiempo 

real, con sus parámetros de evaluación.  

7.11 Método de cultivo microbiológico 

Para realizar el aislamiento e identificación de L.m. en muestras de alimentos se aplica la 

norma ISO 11290-1:2004 por ser un  método horizontal para la detección y recuento de 

Listeria monocytogenes en alimentos, este consta de cuatro etapas sucesivas la primera el 

enriquecimiento primario utilizando un medio liquido de enriquecimiento selectivo con 

concentraciones  reducidas de agentes  selectivos medio llamando Half Fraser, la segunda 

aplicando un medio de enriquecimiento secundario selectivo con el doble de 
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concentración de agentes selectivos llamado caldo Fraser, en la tercera se realiza 

resiembra en placas de medios solidos selectivos, la cuarta etapa corresponde a pruebas 

de confirmación realizadas con los sub-cultivos de colonias presuntivas de L. m. cultivadas 

en placa, mediante la realización de pruebas bioquímicas. (Palomino Camargo & 

González Muñoz, 2014) 

 

8 DISEÑO METODOLOGICO 

8.1 Tipo o diseño de estudio: 

Descriptivo - observacional 

8.2 Sitio o contexto del estudio: 

Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas - Instituto SELADIS 

Laboratorios de Microbiología de Alimentos 

Laboratorio de Microbiología Molecular 

8.3 Universo y población o muestra: 

Vegetales mínimamente tratados listos para consumo, almacenados en condiciones de 

refrigeración,  expendidos   en supermercados de la ciudad de La Paz.  

Vegetales mínimamente tratados listos para consumo,  expendidos en mercados 

populares, conservados a temperatura ambiente.  

8.3.1 Tamaño de muestra: 

5 muestras de vegetales mínimamente tratados listos para consumo de supermercados y 

mercados populares almacenados en refrigeración, temperatura ambiente 

respectivamente.  

8.3.2 Criterios de inclusión 

Vegetales listos para consumo. 
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Vegetales mínimamente tratados. 

Vegetales almacenados en refrigeración. 

Vegetales almacenados en condiciones de temperatura ambiente de los mercados 

populares. 

8.3.3 Criterios de exclusión: 

Vegetales sometidas a tratamientos térmicos 

Vegetales  sometidos a tratamientos químicos 

Vegetales  cocidos o pre-cocidos 

Vegetales con la adición de conservantes 

8.3.4 Criterios de Eliminación: 

Muestras sin rastros de ADN, al realizar la cuantificación. 

Muestras contaminadas con material genético extraño u otros 

Muestras sin amplificación durante la qPCR y PCRc 

Muestras con Tm y Ct fuera de los criterios. 

 

8.4 Descripción de las técnicas y procedimientos:  

 

8.4.1 Identificación  molecular de   Listeria monocytogenes 

 

 

 

 

 

Pesar 25 gramos de en 225 ml de caldo Half Fraser, 

homogenizar en stomacher 30 segundos a 250 

r.p.m. incubar 24 horas a 30 oC 2+/- ºC 

Transferir 0,1 ml del HF e incubar a 35 ºC 

por 48 horas 
Molecular 
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Tomar 1ml del cultivo en tubo de 1,5 ml realizar la 

extracción de material genético por Kit comercial 

Wizard modificado 

Preparar área de extracción ADN 

(Ambiente) 

Preparación de Reactivos, 

Primers 

Materiales de plásticos 

Equipos  

Enzimas 

Realizamos PCR-Convencional Realizamos qPCR  

Ensayo SYBRGreen Fast 

Preparación de Master Mix qPCR 

Preparación de protocolo de 

termociclado equipo StepOne  de 

48 pozos 

 

Preparación de Master Mix 

Preparación de protocolo de termociclado 

Visualización en geles de agarosa 1,5 % con 

SYBRGreen gold 

Campana de 

seguridad 

Preparar 

Equipo espectrofotómetro 

Cubetas 

Material de plástico  

Análisis de resultado  

 

PCR-RFLP 

 
 

Preparación Master Mix de Enzimas de digestión XmnI 

Preparación de protocolo de Digestión para amplicones 

a 37ºC por 2 horas 

Visualización en geles de agarosa 2 % con SYBRGreen 

gold 

 

 

 

Campana de 

seguridad 

 

Resultados en graficas de amplificación 

logarítmica y lineal en el equipo 

 

Análisis de Resultados 

 

Realizar cuantificación de material genético (ADN) 

RESULTADOS 

Preparación de Reactivo Fast 

SYBRGreen I 

Primers 

Material de plástico 

Micropipetas y tips 

Equipo 
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8.4.2 Determinación de parámetros cualitativos y cuantitativos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÒN DE LOS MÈTODOS MOLECULARES 

 

ADN-Muestra 

concentración conocida 

Calculo de número de 

copias, aplicando 2 

formulas 

Aplicando factor 

de conversión 

Aplicando la 

fórmula 

Relación: 
3, 26 𝑥 10 −3𝑝𝑔ADNg≈ 1 copia de gen Listeria monocytogenes 
(Stephenson, 2010) 

1pb = 1𝑝𝑏𝑥
660

𝑔

𝑚𝑜𝑙

1 𝑝𝑏
𝑥

1 𝑚𝑜𝑙

6,023 x  𝑥 10 23pb 
= 1,096𝑥𝑥 10 −21𝑔/𝑝𝑏 

 
 

N° de copias de ADNg = 60 
𝑛𝑔

𝑢𝑙
 𝑥 

1𝑥103 𝑝𝑔

1 𝑛𝑔
𝑥

1𝑐𝑜𝑝𝑖𝑎

3, 26𝑥10−3𝑝𝑔
 

N° de copias de ADNg = 1,8 𝑥107𝑐𝑜𝑝𝑖𝑎𝑠/𝑢𝑙 

 

La siguiente formula nos permite hallar 

directamente en número de copias, 

contando con los siguientes datos: (Chaouachi 

& Noelle Fortabat, 2007) (Barbau- Pednoir, 

Botteldoora, Mahillon, & Roosens, 2013) 

Cn  =  Número de copias (copias/uL) 
m = Cantidad de ADN en ng/uL   
Ac = Número de Avogadro (6,023 x 1023 mol -1) 
Mw =Promedio del peso molecular de Pb (660 
g/mol) 
Gs  =Tamaño del genoma en Pb (2676163 pb) 
Factor = 1 x 10 -9  

 

𝐶𝑛 =
𝑚𝑥𝐴𝑐

𝑀𝑤𝑥𝐺𝑠
 

𝐶𝑛 =
60

𝑛𝑔

𝑢𝑙
𝑥 6,023 x 1023 mol −1

660
g

mol
𝑥 2676163 𝑝𝑏

𝑥 1x 10−9  

𝐶𝑛 = 2 𝑥 107 copias/uL  
 

Límite de 

detección (LOD) 

Especificidad - Selectividad 

Realizar diluciones 

seriadas 1/10 

Diluciones de 5 

puntos, por triplicado 

Preparación de la 

Master Mix y 

cargado de muestras 

Equipo de detección 

Y Análisis de 

resultados 

Preparación de Master-Mix para 

10 muestras más sus duplicados 

Preparación de muestras 

ADN de cepas de 

concentración conocida 

Inclusividad del grupo: 

Listeria innocua ATCC 

33090 
Exclusividad cepas no 

pertenecientes al 

grupo:Escherichia coli, 

Enterobacter, Proteus, 
Salmonella, Klebsiella,  

Staphylococcus aureus. 

Se inoculo cepas como muestras en los tubos 

Equipo de detección por 

triplicado 

Y Análisis de resultados 

Determinación de los 

criterios de 

evaluación 

cualitativa de qPCR 

ensayo SYBRGreen I 

 

L
a 

in
te

rp
re

ta
ci

ó
n
 s

e 

b
as

a 
en

 l
a 

n
o

rm
a 

IS
O

 2
2
1
1
9

 

1) Valor del ciclo de 

cuantificación (Ct)  

 2) Valor de la 

temperatura de fusión 

del amplicon (Tm).   

- Una gráfica de 

amplificación exponencial 

> Ct  

- Un solo pico de análisis 

de fusión Tm 

Sin grafica de 

amplificación, sin valor 

Ct,  

Sin pico de amplificación 

de Tm 

Determinación de los 

criterios de evaluación 

cualitativa en PCR-RFLP 

Visualización de bandas 

en geles de agarosa a 

1.5% de 890pb con cPCR 

medidos con PM 

Visualización de bandas en 

geles de agarosa a 2% de 

720pb y 120pb en PCR-

RFLP medidos con PM 

Creación de curva estándar 

y Rango dinámico 

Rendimiento o eficiencia 

de los métodos 

Calcular la linealidad con: 

𝑌 = 𝑚𝑥 + 𝑏 

Determinar la concentración 

mínima y máxima detectada 

𝐸 = (10(− 1/𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒) − 1 )𝑥 100 
Donde:  

Slope = pendiente 

 

Aplicando la 

siguiente 

formula 
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8.4.3 Protocolo de optimización Master Mix, condiciones de termociclado de los 

métodos moleculares 

Para la optimización se seguido el siguiente protocolo para la detección y cuantificación 

de Listeria monocytogenes  en la siguientes Tablas Nº 7, 8, 9. Detallando concentraciones, 

primers, secuencia del gen, tamaño de pb y enzima de restricción.  

Tabla Nº 7: Protocolo optimizado Master Mix, condiciones de termociclado de los 

métodos moleculares (PCR-RFLP y qPCR) para de detección y cuantificación de  Listeria 

monocytogenes. 

Método PCR qPCR 
 Concentración Concentración 

Master Mix 

Buffer 1X SYBRGreen Fast 

Master Mix 

1X 

MgCl2 1,5 mM 

dNTP 0.2 mM 

Primer Forward y 

Reverse 

0,5 uM Primer Forward y 

Reverse 

0,25 uM 

TaqPolimerasa 0,03 U/mL 

Volumen de reacción 20 ul Volumen de reacción 20 uL 

Protocolo de 

termociclado 

Desnaturalización   a 94°C por  5 min 

35 Ciclos 

94°C  de 1 min 

54°C  de 1 min 

72°C  de  1 min 

1 Ultimo  ciclo a  72°C  por 7 min. 

Los amplicones se les realizara PCR-

RFLP con la Enzima XmnI según 

indicaciones kit 

 

Hold 

Desnaturalización  a 95 °C por 10 seg 

 

40 ciclos 

Activación Enzima  a  95 °C por 20 seg 

Annelg/Extendido a60 °C por 10 seg 

 

Tm 60 °C – 95 °C por 20 seg 

 

Tabla Nº 8: Concentración de primers, gen blanco, secuencia del gen, tamaño de pb, 

tamaño del amplicón y enzima de restricción utilizadas de Listeria monocytogenes,  para 

los ensayo cPCR, PCR-RFLP. 

Bla

nco 

 

Concentració

n de primer 

(uM) 

Gen 

blanco 

Nombre de 

primer 

Secuencia 

5`----------------------3` 

Tamaño 

de pb 

Enzima de 

restricción 

Tamañ

o de pb 

L
is

te
ri

a
 

m
o

n
o

c

y
to

g
en

es
 0,5 

23S 

RNAr 
S2- F 

GCC TAC AAG TAG 

TTA GAG CC 
890 pb XmnI 

770 pb 
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S2- R 
ACT GGT ACA GGA 

ATC TCT AC 

 120 pb 

 

Tabla Nº 9: Concentraciones de primers, gen blanco, tamaño del amplicon de Listeria 

monocytogenes para el ensayo  SYBRGreen qPCR. 

Blanco 

 

Concentración 

de primer (uM) 

Gen blanco Nombre de 

primer 

Secuencia 

5`------------------------3` 

Tamaño 

de pb 

L
is

te
ri

a
 

m
o

n
o

cy
to

g
en

es
 

0,25 
Listeriolisina 

O 

hlyA – 177 F 
TGCAAGTCCTAAGACGCC

A 

112 

hlyA- 177 R 
CACTGCATCTCCGTGGTA

TACTAA 

 

8.4.4 Etapas, proceso  de los métodos moleculares y detalle de muestra  

Tabla Nº 10: Detalle de las etapas de los métodos moleculares. 

Nombre 

 

Descripción  

 

Propósito de estudio en 

métodos moleculares 

Cepa control 

(Control positivo) 

Cepa ATCC 19111 

Listeria 

monocytogenes 

1ra. Etapa: 

Optimización de métodos 

moleculares 

Muestra fortificada 
Muestra de vegetales 

frescos + cepa control 

2da. Etapa: 

Evaluación de los 

parámetros cualitativos y 

cuantitativos 

Muestras de 

vegetales frescos  

Lechuga fresca 

 

3ra. Etapa: 

Evaluación de los métodos 

moleculares 

 

 

 

8.5 Análisis Estadístico: 

Los datos obtenidos se analizaron en una hoja de cálculo Excel, los estadísticos empleados 

fueron: Promedio, Desviación estándar, Regresión lineal. 
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8.6 Aspectos Bioéticos: 

No Aplica a este estudio. 

8.7 Normas: 

Norma ISO 11290:2004 (Microbiología de alimentos – Método horizontal para la 

detección  y recuento de Listeria monocytogenes) 

Norma ISO 22119:2011  (Microbiology of food and animal feeding stuffs –Real-time 

polymerase chain reaction qPCR for the detection of food-borne pathogens – General 

requirements and definitions) 
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9 RESULTADOS 

9.1 Optimización de los métodos moleculares 

Las  condiciones de optimización Master-Mix para PCR convencional fueron de una 

concentración de la Taq Polimerasa de 0,03 U/uL y 5 uL de volumen de muestra. El 

protocolo de termociclado con 54 ºC de la temperatura de alineación.  

Se optimizo el protocolo de Master-Mix para qPCR ensayo SYBRGreen I con 2 uL de 

volumen de muestra. El protocolo de termociclado con 20 segundos en activación de la 

enzima, 10 segundos en la desnaturalización, extendido a 20 segundos y para la 

temperatura de fusión a 20 segundos. 

9.2 Parámetros de evaluación métodos moleculares. 

El límite de detección del método PCR-RFLP con 1870 copias/uL. 

Límite de detección para  qPCR ensayo SYBRGreen I para fue de 187 copias/uL con Ct 

de 34,36 +/- 0,39 de las repeticiones realizadas con diluciones 1/10 de ADN (Tabla 

Nº14). 

Eficiencia de 99% y 106,89 %, Especificidad, Sensibilidad de 100% en ambos métodos 

PCR-RFLP y qPCR respectivamente (Tabla Nº 11). 

La especificidad para PCR-RFLP de los amplicones de PCRc sometidos a digestión con 

la enzima de restricción XmnI endonucleasa, produjo dos bandas de 770 pb y 120 pb, 

especifico de genero/especie de Listeria monocytogenes, cepas diferentes a Listeria  no se 

amplificaron ni detectaron (Figura Nº 18). 

La especificidad para qPCR ensayo SYBRGreen I fue de un Tm= 72,15 (+/-0,13) 

específica para el primers y secuencia hlyA, detalladas (Tabla Nº 12, Anexo Nº 8). 

La selectividad de los métodos moleculares frente a interferentes en la muestra fueron de 

100% de verdadero positivo, 0% de falso positivo y falsos negativos detallados (Tabla 

Nº13) en ambos métodos. 
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El rango dinámico identificado fue de 187 copias/uL a 1,87 x 107 copias/uL expresado en 

la curva estándar como logaritmo del número de copias de 2,27 a 7,27 con Ct= 34,36 +/- 

0,39 a 19,65 +/-0,18  (Figura Nº 19). 

La eficiencia (E) o rendimiento  fue de 106,89%, la linealidad de R² = 0,9744 o grado de 

concordancia para Listeria monocytogenes en cepas ATCC 19111 (Figura Nº 19). 

Tabla Nº 11: Resultados generales parámetros de evaluación de los métodos cualitativos 

para la detección Listeria monocytogenes en cepas ATCC 19111, Comparación de los 

métodos. 

Comparación de métodos cualitativos para detección de Listeria 

monocytogenes, parámetros de evaluación 

                                             Métodos 

 

Parámetros de evaluación 

 

PCR-RFLP 

qPCR 

Ensayo SYBR                                

Green I 

Límite de detección  1870 copias/uL 187 copias/uL 

Sensibilidad 100 % 100 % 

Especificidad 100 % 100 % 

Falsos Positivos 0% 0% 

Falsos Negativos  0% 0% 

Eficiencia 99% 106,89% 

Tipo de resultado Se detecta ADN Se detecta ADN 
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Figura Nº  18: Especificidad de PCR-RFLP  visualizada en gel de electroforesis a 2% con 

digestión con enzimas de restricción a Listeria monocytogenes cepa ATCC 19111con 

SYBRGreen Gold como revelador, pozo 1 control de agua, pozo 2 marcador de peso molecular, 

pozo 3, 8 Cepa de Listeria inocua ATCC 33090, pozo 4, 5, 7 Listeria monocytogenes cepas ATCC 

19111 de los productos amplificado. 

Tabla Nº 12: Especificidad  para Listeria monocytogenes cepas ATCC 19111 ensayo 

SYBRGreen I qPCR y desviación estándar obtenido en cada punto. 

Ensayo de los valores de Tm y +/-SD de los ensayos 

 

 hlyA-177 

Número de copias  

teórica/uL 

Valor Tm, +/- SD 

Serie de 

diluciones 

1/10, para 

cada 

punto 

1,87 x 107 72,15 +/-0,26 

1,87 x 106 72,15 +/-0,13 

1,87 x 105 72,16 +/-0,01 

1,87 x 104 72,12 +/-0,06 

1,87 x 103 72,22 +/-0,25 

187 72,12 +/-0,06 

  72,15  +/- 0,13 

PM 

3000 
2000  
1500 
1000 
800 
700 
600 
500 
400 
300 
200 
 
100 

CN- 

H2O 

PM 3 4  5  6  7  8 

770pb 

120pb 
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Control 

negativo 

Agua libre de 

DNasa y RNasa 

NA 

SD: Desviación estándar 

Tm=Temperatura de difusión 

 
 

Tabla Nº 13: Ensayo de selectividad para la detección de genes blanco hlyA-177 y  gen 

23S RNAr con los métodos de PCR-RFLP, qPCR SYBRGreen I. 

 MÈTODO 

Género y especie Gram Cepa 

PCR-RFLP 

gen 23S RNAr 

Enz. XmnI 

qPCR 

gen  

hlyA-177 

Listeria 

monocytogenes 

+ ATCC 19111 
ADN Detectado ADN Detectado 

Listeria innocua + ATCC 33090 No Detectado No Detectado 

Staphylococus aureus + - No Detectado No Detectado 

Escherichia coli - - No Detectado No Detectado 

Enterobacter - - No Detectado No Detectado 

Proteus - - No Detectado No Detectado 

Klebsiella - - No Detectado No Detectado 

Salmonella - - No Detectado No Detectado 

Control Negativo   NA NA 

NA: No Amplificación 

 

Figura Nº  19: Curva estándar-rango dinámico para Listeria monocytogenes gen hlyA-

177. 

 

y = -3.1671x + 42.846
R² = 0.9744

0
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C
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  (
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q
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Log Numero copias/uL

Curva estandar para Listeria 
monocytogenes en cepas ATCC 19111 

ensayo SYBRGreen I gen hlyA 



 

56 
 

Tabla Nº 14: Limite de detección para Listeria monocytogenes cepa ATCC 19111 

ensayo SYBRGreen I qPCR valores de Ct y desviación estándar obtenido en cada punto. 

Ensayo de los valores de Ct y SD de los ensayos 

 

 hlyA-177 

Número de copias  

teórica/uL 

Valor Ct, +/- SD 

Serie de 

diluciones 

1/10, para 

cada 

punto 

1,87 x 107 19,65 +/-0,18 

1,87 x 106 22,23 +/-0,35 

1,87 x 105 26,77 +/-0,57 

1,87 x 104 30,32 +/-0,85 

1,87 x 103 33,48 +/-0,39 

187 34,36 +/-0,39 

Control 

negativo 

Agua libre de DNasa 

y RNasa 

NA 

  NA = No amplificación 

                                   Ct = ciclo de amplificación 

 

9.3 Resultados de los parámetros de evaluación en muestras fortificadas. 

El límite de detección para qPCR SYBRGreen I fue de 1,5x103 copias/uL y  para PCR-

RFLP fue de 1,5x104 copias/uL (Tabla Nº 15).  

La sensibilidad de 83% de PCR-RFLP frente a 90% a qPCR. 

La especificidad  en muestras fortificadas para PCR-RFLP fue de 88%, qPCR ensayo 

SYBRGreen I fue de 91%, (Figura Nº 20).  

El rango dinámico  identificado fue de 1,5x105  a 1,5x103 copias/uL expresado en la curva 

estándar como logaritmo del número de copias de 3,26 a 1,25 con Ct= 26,98 +/- 0,77 a 

32,95 +/-1,02 (Figura Nº 18, Tabla Nº 17).   

La eficiencia (E) o rendimiento  fue de 118,7%, la linealidad o grado de concordancia fue 

de R² = 0,9823  (Figura Nº 20).  
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Tabla Nº 15: Comparación de los parámetros de evaluación cualitativos  para la detección 

Listeria monocytogenes en muestras fortificadas de los métodos moleculares (PCR-RFLP 

y qPCR ensayo SYBRGreen I). 

Comparación de métodos cualitativos para detección de 

Listeria monocytogenes, parámetros evaluados 

 

                                              Métodos Moleculares 

Parámetros de evaluación PCR-RFLP 

qPCR 

Ensayo 

SYBRGreen I 

Límite de detección  
1,5x104 

copias/uL 

1,5x103 

copias/uL 

Sensibilidad 83 % 90% 

Especificidad 88 % 91% 

Falsos Positivos 16% 11% 

Falsos Negativos  11% 10% 

Eficiencia  57% 118,7% 

Tipo de resultado 
Se detecta 

ADN 

Se detecta ADN 

 

Tabla Nº 16: Limite de detección de Listeria monocytogenes en muestras fortificadas con 

población conocida, comparación de los dos métodos moleculares. 

Identificación, Concentración de inoculo y método de detección 

 

 Concentración del inoculo en 

matriz 

Métodos Moleculares 

Puntos Dilución Número de 

copias/uL 

PCR-RFLP qPCR 

SYBRGreen I 

- H2O 0 NA NA 

P1 Matriz 0 NA NA 

C+ 109 1,84 x107 ADN detectado ADN detectado 

P2 10-6 1,5x105 ADN detectado ADN detectado 

P3 10-7 1,5x104 ADN detectado  ADN detectado 

P4 10-8 1,5x103 NA ADN detectado 

P5 10-9 150 NA NA 
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Tabla Nº 17: Rango dinámico, Ct en muestras fortificadas qPCR  ensayo SYBRGreen I, 

matriz sin inoculo y controles para la detección de Listeria monocytogenes. 

Puntos 
Número de 
copias/uL 

Log Ct/-+DS 

C(-) 0 H2O NA 

C(+) 1,84 107 7,27 18,84 +/-0,16 

P1 Matriz 0 NA 

P2 1,5x105 3,26 26,98 +/- 0,77 

P3 1,5x104 2,26 30,61 +/- 0,46 

P4 1,5x103 1,25 32,95 +/-1,02 

P5 150 1 NA 
M=Matriz 

NA= No Amplificado 

 

 

Figura Nº  20: Curva estándar-Rango dinámico para detección de Listeria 

monocytogenes en muestra fortificadas. 

 

9.4 Determinación de porcentaje de Listeria monocytogenes en muestras de 

vegetales frescos mínimamente tratados. 

Se realizó el análisis por tres técnicas; Cultivo microbiológico-Gold estándar, PCR-RFLP 

y qPCR ensayo SYBRGreen I. 
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Se  determinó la presencia de Listeria monocytogenes por qPCR ensayo SYBRGreen I en 

una muestra de vegetales frescos  que represento  a 20 %, No se detectó la presencia de 

por PCR-RFLP, No detecto el método microbiológico detallada a continuación en la tabla 

Nº 22. 

Tabla Nº 18: Resultados de muestras de vegetales fresco mínimamente tratados tomados 

de diferentes supermercados y mercados populares de la cuidad de La Paz por tres 

métodos; cultivo microbiológico, PCR-RFLP y qPCR ensayo SYBRGreen I para la 

detección de Listeria monocytogenes. 

Muestras de alimentos vegetales analizadas por las tres técnicas sometidas a 

evaluación para detección de Listeria monocytogenes 

 Microbiológico Técnicas moleculares 

      

Muestras 

M
é
to

d
o

 

Norma ISO 11290:1-2004 PCR-RFLP qPCR SYBRGreen I 

 Características fenotípicas de 

las colonias y propiedades 

bioquímicas 

Gen Blanco 

 

23S RNAr/890pb 

XmnI/770pb y 120pb 

hlyA-177 

112 pb 

Control (-) Sin desarrollo NA NA 

Control (+) Presencia ADN detectado ADN detectado 

3F Ausencia ADN no detectado  ADN Detectado 

2H Ausencia ADN no detectado NA 

4H Ausencia ADN no detectado NA 

3M Ausencia ADN no detectado NA 

5R Ausencia ADN no detectado N A 

NA.: No amplificado 
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10 DISCUSIÓN 

Los resultados hallados en la optimización de métodos moleculares para la detección del 

patógeno alimentario Listeria monocytogenes reflejan: 

En PCR-RFLP para la detección de genero/especie en cepas ATCC 19111, se modificó el 

protocolo de Master-Mix, a una concentración mínima de Taq Polimerasa, el volumen de 

cantidad de muestra a la mitad y en el protocolo de termociclado se aumentó la 

temperatura confrontando con el estudio de Pailliard Delphine y colaboradores con el 

título “La identificación rápida de especies de Listeria mediante los fragmentos de 

restricción polimorfismo de longitud de PCR-RFLP amplificado los fragmentos genes 

23S rRNA”. 

Se modificó la concentración de Taq Polimerasa por que se logró las amplificaciones a 

esa nueva concentración, así de esta manera ahorrar en volumen de reactivo a utilizar y 

paralelamente se modifica el volumen de muestra de cargado para la PCR.  

En qPCR ensayo SYBRGreen I en comparación con el estudio realizado de Elodie 

Barbau-Piednoir y colaboradores con el título “Desarrollo y validación de SYBRGreen  

por  PCR en tiempo real (qPCR) cualitativa para la detección y discriminación de Listeria 

spp. y Listeria monocytogenes” utilizando cepas ATCC, se observa es su protocolo con 

un volumen final de reacción de 25 ul, se optimizo ese volumen final de reacción y el 

protocolo de la Master-Mix fue disminuido a 20 ul, lo que nos ayudó a bajar la cantidad 

de ADN a utilizar, porque se requería una considerable cantidad de muestra obteniendo 

amplificaciones con los mismos parámetros de evaluación  y condiciones diferentes. 

También se trabajó en el protocolo de termociclado con los siguientes datos; 20 segundos 

en activación de la enzima, 10 segundos en la desnaturalización, extendido a 20 segundos 

y para la temperatura de fusión a 20 segundos de la misma forma se consiguió 

amplificaciones con los parámetros requeridos y así acortando tiempo de ciclaje. 

 De esta manera en ambos métodos moleculares se alcanzó optimizar.  
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En los parámetros cualitativos de evaluación en PCR-RFLP no se encuentran diferencias 

características, obteniendo los mismos resultados en el estudio de Paillard y 

colaboradores, describe a este método como específica para genero/especie que pueden 

ser utilizados para la detección de patógenos en alimentos (Fernández Olmos, García de 

la Fuente, Saéz Nieto, & Valdezate Ramos, 2010). Se realizó el límite detección gracias a 

las diluciones elaboradas, puesto que se conocía la concentración de la muestra de ADN 

de nuestro interés y así establecer los demás parámetros de evaluación cualitativas.   

Los parámetros cualitativos en la optimización de qPCR que difieren son; límite de 

detección, precisión y eficiencia.  

El límite de detección puede mejorarse si se realizan diluciones no seriadas, si se cambia 

la forma de dilución perfeccionara también la eficiencia de la qPCR en comparación a los 

datos de gran precisión de 98,08 y el 100%, con límite de detección entre dos y diez copias, 

eficiencia de qPCR entre 97 y 107%, la especificidad también cambio de un Tm= 74,1ºC 

para el gen hlyA especifico que detecta en una misma reacción a genero/especie, en 

comparación al estudio de Elodie Barbau-Piednoir y colaboradores con el título 

“Desarrollo y validación de SYBRGreen  por  PCR en tiempo real (qPCR) cualitativa para 

la detección y discriminación de Listeria spp. y Listeria monocytogenes”.  

La qPCR, tiene la precisión y el potencial para la detección en un solo paso; además la 

cuantificación del patógeno no se basa en un punto final sino en un incremento 

exponencial de la cantidad de ADN inicial. (Pinilla, Cubillos, & Rodríguez, 2008). 

Los métodos moleculares requiere ADN de alta calidad, libre de impurezas en especial 

para qPCR, independientemente del método de extracción se amplifico el ADN en los dos 

casos (Lopez & Mejia, 2012). En estudios similares para determinar el rango dinámico y 

cuantificación ejecutando la técnica de qPCR realizaron  cuantificación de virus mozaico 

en organismos genéticamente modificados se utilizan una fórmula para obtener número 

de copias, para la construcción de la curva estándar, al conocer con el número de copias 

iniciales se realizan diluciones para alcanzar la mínima concentración,  en este estudio se 
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determinó el Limite de detección de 10 – 100 copias en ensayo  de TaqMan (Chaouachi 

& Noelle Fortabat, 2007). 

En este estudio se aplicada una formula, que igualmente es manejada en diferentes 

publicaciones relacionadas a cuantificación como de los siguientes autores; (Barbau- 

Pednoir, Botteldoora, Mahillon, & Roosens, 2013) (Graham, Golsteyn-Thomas, Thomas, 

& GaOn, 1997), esta fórmula es de mucha utilidad en cuantificación y construcción de 

curvas estándar permitiendo determinar parámetros de validación como; límites de 

detección, especificidad, sensibilidad, rango dinamito, linealidad del método, eficiencia y 

selectividad y grado de concordancia entre nuestros resultados hallados. La fórmula 

permitió conocer  ADN de concentración conocida a partir de este se realizó las diluciones, 

que permitieron determinar límites de detección mínimas con Ct= 33,79 en comparación 

a las halladas en este estudio. 

Los métodos moleculares emplean cebadores específicos del patógeno, en este estudio se 

escogió el gen por ser un gen de virulencia tomado muy en cuenta en la técnica con qPCR 

por ser especifico de genero/especie, estudios y publicaciones de los siguientes autores 

(Yang, Qu, Wimbrow, Jiang, & Sun, 2007) con el título de detección de Listeria 

monocytogenes mediante qPCR en diferentes muestras, seleccionan a gen hlyA; el la 

publicación de (Martinon, Cronin, Quealy, Stapleton, & Wilkinson, 2012) para la 

detección, cuantificación y viabilidad por qPCR de Listeria monocytogenes en muestras 

de superficies de procesamientos de alimentos selecciona a gen hlyA. Se describe y detalla 

la especificidad de gen hlyA. 

La publicación (Chena, Healeya, Regana, Laksanalamaib, & Hua, 2017). (Barbau- 

Pednoir, Botteldoora, Mahillon, & Roosens, 2013). Se selecciona al gen hlyA  productor 

de la Listeriolisina, característico de ser uno de los genes patógenos específicos de género 

y especie  (Chena, Healeya, Regana, Laksanalamaib, & Hua, 2017). Al conocer estos 

estudios se decide utilizar al gen hlyA de fragmento de 112 pb que codifica la Listeriolisina 

O factor de virulencia de Listeria monocytogenes.  



 

63 
 

El análisis en muestras fortificadas nos permite evaluar el desempeño de los métodos 

moleculares con los mismos parámetros cualitativos de evaluación, ya que el gran reto de 

los métodos moleculares está en que no tienen protocolos estandarizados, por lo que deben 

desarrollarse a medida de cada matriz, (Palomino Camargo & González Muñoz, 2014) 

(Stephenson, 2010) (Martinez, 2016) (Lopez, Mallorquin, & Vega, 2003). 

Algunas matrices son de alta complejidad de ahí que la matriz de este estudio para la 

evaluación de métodos moleculares son para vegetales frescos mínimamente tratados, es 

así que los resultados de parámetros de evaluación hallados se encuentran por debajo de 

los datos pero con márgenes dentro de los aceptables, excepto los resultados de eficiencia 

o rango dinámico en cuanto al grado de concordancia de los resultados en comparación a 

las cepas ATCC 19111, debido a los interferentes de otros genes, como; genes de los 

vegetales los criterios de evaluación Tm y Ct de qPCR se encontraban dentro los valores 

aceptables.  

Se realizó el análisis en las muestras de vegetales frescos, por tres técnicas; cultivo 

microbiológico como Gold estándar, PCR-RFLP y qPCR ensayo SYBRGreen I, se 

determinó la presencia de Listeria monocytogenes con un 20%. 

No se detectó  con los otros métodos, corroborando su sensibilidad a la teoría. La técnica 

de qPCR ensayo SYBRGreen I desarrollada en este trabajo permite la detección y 

cuantificación de pequeñas cantidades  de ADN  bacteriano. Cabe mencionar que en este 

trabajo se  utilizó  datos de cinco muestras de vegetales frescos mínimamente tratados, 

recogidas aleatoriamente, ya que el proyecto madre compone las 50 muestras analizadas 

de supermercados y mercados populares; en ese proyecto general de realizo un tercer 

ensayo más de qPCR de TaqMan-MGB con alta sensibilidad, de la cual se corrobora la 

muestra positiva. La Norma ISO 11290:2004 (Microbiología de alimentos – Método 

horizontal para la detección  y recuento de Listeria monocytogenes) detalla el 

procedimientos de cultivo tradicional, donde demanda el uso de material, reactivos y 

tiempo concluyendo que son laboriosas, no es una tarea fácil demanda mayor tiempo para 

la emisión de los resultados.  

 



 

64 
 

Los datos del aislamiento en comparación a estudios en Colombia reflejan su 

preocupación por la incidencia de Listeria monocytogenes en productos crudos listos para 

consumo con un total de 47,7% de 31 cepas en la ciudad de Cali (Soto, Peres, & Estrada, 

2016) , no obstante, los resultados obtenidos indican un porcentaje de 20% de aislamiento 

de las muestras tomadas de supermercados y mercados populares en consecuencia la 

bacteria interés en nuestro medio es circulante. La incidencia en USA  y Europa a la 

actualización de sus brotes el 2013 se presentó 1228 casos de ellos involucrados a 

alimentos vegetales listos para consumo (Buchana, Gorris, Hayman, Jackson, & Whiting, 

2017) (PCRdd)) (Chena, Healeya, Regana, Laksanalamaib, & Hua, 2017) 

Al analizar la Norma ISO 22119:2011  (Microbiology of food and animal feeding stuffs 

–Real-time polymerase chain reaction qPCR for the detection of food-borne pathogens – 

General requirements and definitions) detalla los procedimientos a seguir, resumiendo 

concluimos  que es una herramienta rápida, segura y validad internacionalmente por 

entidades de certificación por el manejo de diferentes controles (Guillermo Ramírez 

Mérida, Morón de Salim, & Yudith Alfieri Graterol, 2010). 

La qPCR posee varios controles como; NTC detecta la contaminación  de ADN,  IPC un 

control interno positivo para diferenciar  entre la inhibición de la PCR y una verdadera 

reacción negativa. Otro aspecto a tomar importancia en   qPCR es el pipeteo, algunos 

pozos podemos dispensar más que en otros lo cual ocurre la variabilidad del blanco 

buscado, pero esta variación puede corregirse mediante la inclusión de una referencia 

pasiva  dentro de la mezcla de PCR  la señal generada durante la amplificación es 

comparado, llamada referencia pasiva  ROX  esta no participa como un componente 

necesario de la amplificación tampoco la inhibe, solo se ilumina en rojo al control el nivel 

de intensidad (Biosystems, 2015) (Stephenson, 2010).  

El diagnóstico automatizado de patógenos en alimentos, continua siendo una necesidad 

para la industria y la salud pública, debido a esto la PCR se convirtió en una herramienta 

poderosa para el diagnóstico microbiológico, pero debe cumplir óptimamente muchos 
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criterios analíticos, alta probabilidad de detección, baja contaminación y protocolos 

cómodos para la aplicación y la interpretación. 

Se recomienda, a las autoridades sanitarias directamente relacionadas con la vigilancia de 

las enfermedades transmitidas por alimentos, diseñar programas que apoyen la 

normatividad sobre vigilancia, reducción y control de este patógeno puesto que en un 

análisis que antepone a esta tesis en quesos se evidencia también la presencia Listeria 

monocytogenes en muestras rastreados en supermercados y mercados populares. 

11 CONCLUSIÓNES 

Los métodos moleculares presentan mayores ventajas respecto a los métodos 

microbiológicos convencionales, en la detección, identificación de Listeria 

monocytogenes en vegetales frescos mínimamente tratados; con elevada sensibilidad, 

especificidad y eficiencia para obtener resultados en el menor tiempo. 

Utilizar métodos moleculares para la detección de patógenos en alimentos e implementar 

el análisis dentro del laboratorio de microbiología. 
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12 RECOMENDACIONES  

 

Implementar métodos moleculares asociados a programas de vigilancia respecto a Listeria 

monocytogenes con las entidades encargadas de control y vigilancia e inocuidad de 

alimentos. 

Coordinar con entidades de regulación, certificación y acreditación a la implementación 

de métodos moleculares en el análisis de muestras alimentarias. 

Realizar los protocolos de estandarización para diferentes matrices alimentarias con 

respecto a este agente.  
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14 ANEXOS 

 

 

Anexo Nº 1: Fisiopatología de la infección por Listeria monocytogenes al ingreso en la 

célula (Olivares, 2009) 

 

Anexo Nº 2: Fisiopatología  de la infección por Listeria monocytogenes consumo vía oral 

por alimento contaminado (Vázquez Boland, y otros, 2001). 
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Anexo Nº 3: Concentración mínima inhibitoria (MIC) de conservantes contra el 

crecimiento de Listeria monocytogenes. 

 

 

 

 

Anexo Nº 4: Vulnerabilidad relativa de diferentes subgrupos de población basada en 

datos epidemiológicos franceses. (FAO/OMS, 2004) 
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Anexo Nº 5: Organización transcripcional y física del grupo de genes de virulencia (LIPI-

1) de listeria monocytogenes (Vázquez Boland, y otros, 2001) 

 

Anexo Nº 6: Comparación de los Ensayos para qPCR. 
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Anexos Nº 7: Curva de disociación Tm=72,15ºC, pico especifico del gen hlyA-177  para 

Listeria monocytogenes ensayo SYBRGreen I. 

 

 

Anexo Nº 8: Gráfica de amplificación  exponencial en el equipo  StepOne de 48-pozos 

gen hlyA-177  en  Listeria monocytogenes ensayo SYBRGreen I y dato thershold. 
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