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Algunas investigaciones han señalado a los productos lácteos, especialmente a los quesos blandos hispánicos, como
responsables de los principales casos de listeriosis en Norteamérica y Europa. En Venezuela, aproximadamente 43%
del queso consumido corresponde a la producción artesanal, que no obedece a especificaciones microbiológicas ni
cuenta con la inspección del Ministerio de Salud. El objetivo de este estudio fue evaluar la presencia o ausencia de

en quesos blancos semiduros comercializados en San Cristóbal, estado Táchira. El muestreo se realizó en
ocho de los principales expendios, clasificados según las condiciones higiénico-sanitarias en categorías 1 (regular) y 2
(buena). Se analizaron 54 muestras, incluyendo 28 pasteurizados y 26 no pasteurizados mediante el método FDA, que
consistió en adicionar una submuestra de 25g en caldo de enriquecimiento para (LEB), aislamiento en placas
con agar Oxford y PALCAM. Posteriormente, a partir de las colonias típicas de en los agares selectivos, se
realizó un enriquecimiento secundario en caldo LEB (incubación a 30°C x 7 días y a 5°C x 7 días adicionales) y a partir
de éste se aplicó el método rápido TECRA® UNIQUE™ , y se realizó identificación bioquímica. El
enriquecimiento primario método FDA, permitió detectar en 1,85% del total de muestras analizadas (un
queso no pasteurizado, establecimiento categoría 1). Mientras que, mediante el enriquecimiento secundario, se
demostró la presencia de en 5 muestras (9,25%) con el método FDA y 9 (16,66%) con el método TECRA;
correspondientes a los dos tipos de queso y de establecimiento, respectivamente. Este hallazgo del género ,
indicador de la presencia de , permitió concluir que los quesos blancos semiduros comercializados en
el estado Táchira, presentan una alta probabilidad de contaminación con este patógeno; lo cual representa un riesgo de
salud pública para los consumidores.

Detección, , queso blanco, método FDA, étodo TECRA® UNIQUE™

Some investigations have pointed out to the milky products, especially to the Hispanic soft cheeses, as responsible for
the main cases of listeriosis in North America and Europe. In Venezuela, approximately 43% of the consumed cheese
corresponds to the handmade production that doesn't obey microbiology specifications neither it has the inspection of
the Ministry of Health. The objective of this study was to evaluate the presence or absence of in white soft
cheeses marketed in San Cristóbal, Táchira state. The sampling was carried out in eight of the main establishment,
classified according to the hygienic-sanitary conditions in categories 1 (to regulate) and 2 (good). 54 samples were
analyzed, including 28 pasteurized and 26 not pasteurized by means of the method FDA that consisted on adding a
subsample of 25g in enrichment broth for (LEB), isolation in badges with agar Oxford and PALCAM. Later on,
starting from the typical colonies of in the selective agares, it was carried out a secondary enrichment in broth
LEB (incubation to 30°C x 7 days and to 5°C x 7 additional days) and starting from this the rapid process TECRA®
UNIQUE™ was applied, and it was carried out biochemical identification. The primary enrichment - method
FDA, allowed to detect spp. in 1,85% of the total of analyzed samples (a not pasteurized cheese, establishment
category 1). While, by means of the secondary enrichment, the presence of spp was demonstrated. in 5 samples
(9.25%) with the method FDA and 9 (16.66%) with the method TECRA; corresponding to the two types of cheese and
of establishment, respectively. This discovery of the gender , indicator of the presence of ,
allowed to conclude that the white soft cheeses marketed in the state Táchira, present a high probability of
contamination with this pathogen one; that which represents a risk of public health for the consumers.

: detection, ., white soft cheese, FDAmethod, TECRA® UNIQUE™ method.
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INTRODUCCIÓN

MÉTODO

E n l o s a ñ o s r e c i e n t e s ,
agente causal de la enfermedad

conocida como listeriosis, se ha convertido en uno
de los más importantes patógenos asociados con
alimentos. Este microorganismo distribuido
ampliamente en el ambiente, se ha encontrado en
vegetales, comidas rápidas, carne, pollo,
productos marinos y productos lácteos (Juneja;
Eblen, 1999).

En países como Estados Unidos, Canadá,
Reino Unido, Suiza, Italia, Alemania, algunas
investigaciones han señalado a los productos
lácteos, como un importante mecanismo de
transmisión de listeriosis en Norteamérica y
Europa; causando éstos altos índices de
mortalidad, tanto en personas inmunodeficientes
como en niños recién nacidos. Debido a que los
quesos blandos son particularmente sensitivos a la
colonización con (Beckers

1987; Ennahar , 1994; Loncarevic ,
1995; Massa , 1990; Pini; Gilbert, 1988;
Rorvik; Yndestad, 1991), no sorprende que
frecuentemente los brotes de listeriosis estén
relacionados con la contaminación de estos
productos.

La prevalencia de la mencionada bacteria en
este tipo de productos, aunado a la identificación
del queso semiduro como un factor de riesgo
primario; ha generado un gran interés mundial en
definir la incidencia de este organismo (Abdalla

., 1993), aún en países donde no se han publicado
casos clínicos, pero existe la sospecha de
listeriosis, como es el caso de Méjico y Brasil
(Luisjuan-Morales ., 1995; Da Silva .,
1998).

Los quesos siempre han ocupado un lugar
importante en la dieta del humano. En Venezuela,
43% del consumo total de queso corresponde a la
llamada producción artesanal, la cual se basa en la
fabricación de un queso semiduro, no madurado,
conocido como “queso blanco” o “queso llanero”,

cuyo procesamiento no obedece a las normas
COVENIN ni cuenta con la inspección del
Ministerio de Sanidad y Asistencia Social
(Sayago, 1997).

Lamentablemente, las pruebas que
frecuentemente se efectúan a los quesos
pasteurizados, son sólo para detectar las
cantidades de coliformes totales, mesófilos
aerobios, , sp.,
hongos y levaduras. Por lo tanto, es necesario ir
más allá de las pruebas de rutina e indagar la
probable presencia de en quesos
semiduros pasteurizados o no, elaborados en el
país; sobretodo, cuando se tiene el antecedente de
condiciones intrínsecas del proceso de fabricación
(condiciones de elaboración, ambiente durante el
proceso, conservación y transporte) de quesos
semiduros, similares a las existentes en aquellos
países en los que se han desarrollado los brotes de
listeriosis más importantes de la humanidad.

Por lo anteriormente expuesto, el objetivo
planteado en este trabajo fue evaluar la presencia o
ausencia de . en los quesos blancos
semiduros comercializados en la ciudad de San
Cristóbal Estado Táchira, a través del aislamiento
e identificación mediante el método oficial de la
FDA (método convencional) y el método rápido
TECRA UNIQUE™ .

Se evaluaron 54 muestras de queso blanco
semiduro de diferente fabricación, incluyendo 28
quesos pasteurizados y 26 no pasteurizados
(Cuadro 1), adquiridos en ocho de los principales
expendios de queso de la ciudad de San Cristóbal
estado Táchira, Venezuela, clasificados como
categoría 1, aquellos con deficientes a regulares
condiciones en cuanto a funcionamiento de los
equipos de refrigeración, así como de
infraestructura e inadecuada manipulación del
producto; y categoría 2, todos aquellos con buenas
condiciones.
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Cada muestra pesó 250 g y fue tomada
directamente del expendio escogido teniendo en
cuenta las técnicas de recolección de muestras
correspondientes a los métodos de identificación y
preparación de muestras para análisis
microbiológico, recomendadas por COVENIN
1126 (1989). Las respectivas muestras se
transportaron al Laboratorio de Microbiología
UNET, en bolsas plásticas debidamente
identificadas y refrigeradas.

La preparación de las muestras de queso se
realizó siguiendo la metodología descrita en la
norma COVENIN N° 1126-89. A tal efecto, cada
muestra fue molida en un picatodo marca Oster y
se tomó una sub-muestra representativa de 25 ±
0,1 g en una bolsa plástica posteriormente
identificada con el número correspondiente, la
categoría de establecimiento y el tipo de queso.

Se llevó a cabo la determinación de
. mediante el método oficial de la

Administración Estadounidense de Alimentos y
Fármacos (FDA) es el más usado frecuentemente
en en todo el mundo para detectar

en leche, derivados lácteos
(particularmente helados y quesos), productos
marinos, vegetales y alimentos procesados (Ryser;
Marth, 1999).

Para ello, una sub-muestra de 25 g ± 0,1 g de
cada uno de los quesos bajo estudio, fue diluída
en 225 ml de caldo de enriquecimiento para

(LEB; Merck). Esta mezcla se agitó hasta
homogeneizarla, obteniéndose la dilución 10 .
Todas estas diluciones se llevaron a la incubadora
a 30 °C por 4 horas.

A continuación se adicionó 40 mg/l de ácido
nalidíxico (Sigma) como agente selectivo. Estas
preparaciones se incubaron durante 44 horas
adicionales a 30°C para un período total de
incubación de 48 horas, constituyendo esto el
enriquecimiento primario de las muestras.
Posteriormente los cultivos en LEB fueron
aislados en placas con agar Oxford (HiMedia) y

placas con agar Polimixina acriflavina cloruro de
litio - ceftazidima esculina - manitol (PALCAM;
HiMedia), aplicando la siembra por rayado en
placa modelo tipo cuadrante.Estas placas se
incubaron (con el uso opcional de una atmósfera
de 5% de dióxido de carbono aire) a 35°C por 24 -
48 horas. Seguidamente, se realizó una coloración
de Gram a partir de las colonias características del
género que crecieron en los medios de
cultivo anteriormente mencionados y se
efectuaron aislamientos a partir de las colonias
típicas de sobre placas con agar triptosa
soya (TSA; HiMedia) y agar TSA con 0,6% de
extracto de levadura (YE; Difco) por el método de
rayado en placa.

A partir de las colonias típicas de en
los agares selectivos, el total de muestras fue
sometido a un enriquecimiento secundario en 10
ml de caldo LEB e incubados a 30°C por siete días.
Acontinuación, todas las muestras se incubaron en
refrigeración a 5°C aproximadamente, durante
siete días adicionales; para su posterior
aislamiento, coloración de gram, identificación
por pruebas bioquímicas y análisis por el método
TECRA.

La prueba TECRA UNIQUE ™
(TECRA Diagnostics International Pty Ltd,
Australia), es una técnica adoptada desde 1995,
por la Asociación de Químicos Oficiales
Analíticos (AOAC) como método oficial y está
diseñada para suministrar una rápida y
conveniente detección de en
alimentos y muestras relacionadas con éstos
(TECRADiagnostics, 1999).

Este procedimiento emplea una banda
detectora que permite la captura de las bacterias
presentes del género , las cuales pueden ser
replicadas a niveles que permitan ser detectados
mediante el uso del inmunoensayo enzimático,
realizando un recorrido por los diferentes tubos
que conforman el módulo. El módulo de prueba
está constituído por seis tubos. Los tubos 1, 2 y 3
corresponden a la fase de inmunoenriquecimiento
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Al efectuar el enriquecimiento secundario a
partir de las mismas muestras, se evidenció que
uno de los quesos pasteurizados y dos de los no
pasteurizados, adquiridos en establecimientos de
categoría 1, resultaron positivos a la presencia de

Con respecto a las muestras
provenientes de los establecimientos de categoría
2, se detectó en uno de los quesos
pasteurizados y uno de los no pasteurizados.

En el caso de los
quesos correspondientes a los establecimientos de
categoría 2, la frecuencia detectada mediante el
citado método, fue superior (2 muestras de cada
tipo de queso) a la encontrada utilizando el
método FDA(Cuadro 2)

Es decir, la determinación de .
mediante el método rápido TECRA®
UNIQUE™, permitió confirmar las 5 muestras
positivas obtenidas por el método convencional
de la FDA. Así mismo, esta determinación
demostró que el número de aislamientos positivos
logró incrementarse a través del método
TECRA® UNIQUE™, 9 (16,66%). Este
resultado concuerda con Sutherland (1996), quién
observó que todas las muestras positivas a la
presencia de . encontradas mediante el
método FDA, fueron también positivas a través
del método de inmunoensayo TECRA®
UNIQUE™. Igualmente, este autor reportó que
esta técnica obtuvo aislamientos positivos
confirmados que corresponden a falsos negativos
arrojados por el método convencional, tal como
sucedió en el presente estudio donde 4 (7,4%)
muestras consideradas negativas por el método
FDA pudieron demostrar la presencia de

. al aplicar la prueba TECRA® UNIQUE™.

Listeria spp.

Listeria spp.

Listeria spp

Listeria spp

Listeria

spp

Al evaluar los enriquecimientos secundarios
provenientes del total de muestras bajo estudio
mediante el método TECRA UNIQUE™, se
obtuvo en el caso de los establecimientos de
categoría 1 que, estuvo presente en 3
de los quesos pasteurizados, en comparación con
una sola muestra obtenida a través del método
FDA. Adicionalmente, se encontró
en dos de los quesos no pasteurizados;
similarmente al método FDA .
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Cuadro 1. Frecuencia de detección de spp. mediante el método FDA, en quesos blancos semiduros
comercializados en San Cristóbal – Edo. Táchira.
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Cuadro 2. Frecuencia de detección de spp. mediante el método TECRA , en quesos blancos semiduros
comercializados en San Cristóbal – Edo. Táchira, durante el periodo marzo a agosto del año 2000.
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Número de muestras con Listeria spp.Establecimiento
(Categoría)

Tipo de queso
n % a

No pasteurizado 2 3,701
Pasteurizado 3 5,56

No pasteurizado 2 3,702
Pasteurizado 2 3,70

Total 9 16,66
n: Número de muestras con presencia de Listeria spp.
a Frecuencia calculada en base al número total de muestras evaluadas

Número de muestras con Listeria spp.
Enriquecimiento 1 a Enriquecimiento 2 b

Establecimiento
(Categoría) Tipo de queso

n % c n % c

No pasteurizado 1 1,85 2 3,701
Pasteurizado 0 0 1 1,85

No pasteurizado 0 0 1 1,852
Pasteurizado 0 0 1 1,85

Total 1 1,85 5 9,25
n: Número de muestras con presencia de Listeria spp.
a Muestras evaluadas a partir de un enriquecimiento primario.
b Muestras evaluadas a partir de un enriquecimiento secundario.
c Frecuencia calculada en base al número total de muestras evaluadas.



(cultivo y replicación). Los tubos 4, 5 y 6
constituyen la fase de detección (mezcla
conjugada, lavado y desarrollo del color) (TECRA
Diagnostics, 1999).

A partir de los enriquecimientos secundarios
provenientes de cada una de las 54 muestras de
queso, se efectuó la prueba TECRA UNIQUE ™

; para lo cual fueron agregados 4 ml de la
muestra enriquecida en el tubo 1 y se introdujo la
banda detectora, lentamente los contenidos se
mezclaron invirtiendo el módulo dos veces. Se
llevó a incubación a 30°C 1°C durante una hora.
Según TECRA Diagnostics (1999), este paso
denominado Cultivo, permite que los anticuerpos
específicos y altamente purificados sobre la
superficie de la banda detectora capturen
selectivamente cualquier presente.

A continuación, se realizó la etapa de
replicación, para lo cual, se transfirió la banda
detectora al tubo 3 que contiene un medio nutritivo
donde el organismo patógeno se multiplica y
provee un número suficiente para su detección. El
módulo se incubó a 30° C 1°C durante 5 horas.

Seguidamente, se llevó la banda detectora al
tubo 4, donde están contenidos los anticuerpos de
enlace enzimático, específicos para
(conjugado); los cuales se unen al microorganismo
capturado en la banda. Este paso requirió una
incubación a 42° C 1°C por 30 minutos.

El exceso del conjugado fue removido con el
lavado de la banda detectora en el tubo 5. Por
último, en la etapa de desarrollo del color, se
transfirió la banda detectora al tubo 6, el cual
contiene el sustrato para la enzima que permite el
desarrollo de un color morado sobre la mitad
inferior de la banda. El módulo fue dejado a
temperatura ambiente (20 - 25 °C) por 15 minutos.
Los resultados fueron leídos visualmente
utilizando la tarjeta de color suministrada en el
kit.

Paralelamente, un cultivo de la cepa ATCC

2867 de fue analizado con esta
prueba.

Cada uno de los aislamientos presuntivos
obtenidos por las dos metodologías usadas, fueron
sometidos a pruebas confirmatorias tomando
como base una coloración de Gram y una prueba
de mot i l i dad en med io semi - só l i do .
Posteriormente se efectuaron algunas pruebas
bioquímicas estándares como: actividad de la
catalasa, ß hemólisis, reducción de nitratos,
hidrólisis de la gelatina, fermentación de
carbohidratos (ramnosa, xilosa, manitol y
glucosa), presencia de la enzima ureasa, indol,
reacción rojo de metilo y Voges Proskauer, citrato
y siembra en agar triple azúcar hierro (TSI).

Los resultados fueron analizados aplicando
estadística descriptiva, a través de comparaciones
mediante el cálculo de porcentajes y pruebas no
paramétricas (Wiedenhöfer, 1993). Atal efecto, se
aplicó la Prueba de McNemar para investigar si
existe concordancia entre los resultados
obtenidos a partir del enriquecimiento primario y
del secundario, en la determinación de

mediante el método FDA.Adicionalmente, se
aplicó la Prueba Binomial de una muestra, para el
análisis de los resultados positivos encontrados en
la determinación de mediante el
método FDA y el TECRA UNIQUE ™ en las
muestras provenientes del enriquecimiento
secundario.

En la Cuadro 1 se presentan los resultados
obtenidos en cuanto a frecuencia de detección de

mediante la metodología FDA. A
partir del enriquecimiento primario, se observó
que uno de los quesos no pasteurizados del total de
2 7 m u e s t r a s c o r r e s p o n d i e n t e s a l o s

categoría 2, revelaron ausencia de dicho género
bacteriano.
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Adicionalmente, se evidenció cierta
diferencia entre las dos categorías de
establecimientos comerciales de venta al
consumidor; puesto que los quesos adquiridos en
aquellos de categoría 1, con deficientes a regulares
condiciones higiénicas, mostraron una frecuencia
ligeramente más alta de incluso en los
quesos pasteurizados (5,56% en la categoría 1 y
3,70%, en la categoría 2)

Los nueve (9) aislamientos positivos fueron
confirmados a través de pruebas bioquímicas,
llegando solo hasta género ( ), debido
a una atípica fermentación de azúcares que no
coincidió con los estándares para la diferenciación
de especies de .

De éstos, sólo 1 (11,11%) demostró no ser
hemolítico. El cual de acuerdo a la fermentación
de xilosa y glucosa, indicó que puede tratarse de

En cuanto a los aislamientos restantes, 6
(66,67)%) presentaron una hemólisis débil y 2
(22,22%) demostraron ser altamente hemolíticos.
Estos 8 aislamientos con hemólisis positiva,
presentan tendencia a ser por la
similitud que demostraron en la fermentación de
xilosa, ramnosa y glucosa, aún cuando se
encontraron resultados atípicos en la fermentación
del manitol.

En general, de las 54 muestras analizadas
mediante el método FDA, sólo el 1,85% de las
muestras sometidas a enriquecimiento primario
permitió el aislamiento de .; lo cual
comparado con el 9,25% de muestras positivas
obtenidas a partir de enriquecimiento secundario
reveló que, aún cuando la prueba de McNemar no
determinó diferencias significativas (p>0,05)
entre los dos tipos de enriquecimiento, el
secundario presentó tendencia a incrementar el
porcentaje de recuperación para . Esto
también fue reportado en un estudio realizado por

Warburton (1991), quienes señalaron que la
mayoría de cepas de y en especial de

necesitan más de 48 horas de
enriquecimiento para dar reacciones positivas en
los medios selectivos de los métodos
convencionales, particularmente cuando los
niveles de contaminación del producto son bajos.

En tal sentido, Watkins; Sleath (1987),
McClain; Lee (1988) y Warburton (1991)
indicaron que el uso de un enriquecimiento
secundario permite obtener mejores resultados
para la detección de en alimentos,
debido a la reducción en la concentración de la
microflora competitiva hasta niveles en que

puede competir más satisfactoriamente.
De hecho, en este estudio, se notó que la flora
microbiana de los quesos analizados compitieron
con y obstaculizaron su detección.
Similarmente, Hayes (1986) compararon los
resultados obtenidos a partir de enriquecimiento
primario y secundario en muestras de leche cruda,
obteniendo con el primario una sola muestra
positiva y con el secundario, 15 muestras
positivas.

Aún cuando el método TECRA®
UNIQUE™ permitió obtener un porcentaje más
alto de muestras positivas en comparación con el
método FDA, el análisis estadístico a través de la
prueba binomial, determinó que no existen
diferencias significativas (p>0,05) entre los
resultados obtenidos por estos dos métodos. No
obstante, la metodología convencional (cuyos
resultados se obtienen en 15 dias) resulta
ineficiente a nivel de la industria de alimentos,
donde se necesita un resultado rápido y confiable
sobre la presencia de este patógeno.

Las causas principales que podrían justificar
la frecuencia de en los quesos
analizados, son la probable pasteurización
inadecuada de la leche, contaminación luego del
proceso de manufactura y falta de higiene en la
quesera o planta de procesamiento, en la cadena de
dsitribución y en el establecimento comercial.
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El hallazgo del género en quesos
pasteurizados, hace suponer por una parte, que la
contaminación ocurre luego del proceso de
elaboración, y por otra, que probablemente hayan
deficiencias en el proceso de pasteurización y sea
necesario hacer correctivos a nivel del proceso
tecnológico de fabricación. Ya que, como lo
señalaron Baek (2000) cuando la
pasteurización es correctamente desarrollada y las
condiciones higiénicas en la planta procesadora
son adecuadas, la ocurrencia de en
leche y quesos pasteurizados es casi nula. De allí
que, la contaminación de la leche cruda por

podría no ser un problema para la
industria láctea.

Respecto a las dificultades en la
identificación bioquímica de los aislamientos de

, en particular con la fermentación de
azúcares, Siragusa (1993), encontraron una
diferencia similar en su estudio, cuando
aislamientos genéticamente comprobados de

presentaron una atípica reacción
no del manitol sino de la ramnosa, por dos métodos
estándares; a pesar de haber sido comprobada la
patogenecidad de los mismos.

Esta inhabilidad de los aislamientos de
para fermentar la ramnosa es

inusual considerando los datos reportados en otros
países. En sus estudios de animales y muestras de
carne Skovgaar y Morgen, citados por Siragusa

(1993) reportaron que aislamientos de
a partir de pollo, presentaron atípicos patrones

de carbohidratos, pero no hubo información
específica sobre las reacciones irregulares. De
igual manera, parece ser que la fermentación de
ramnosa en y en algunas
oportunidades ha sido variable (Siragusa .,
1993).

En este trabajo no se comprobó el
aislamiento de en ninguna de
las muestras. Sin embargo, se detectó la presencia
de , resultados que concuerdan con los

hallazgos de Lovett ., Patterson , Massa
. y Stone (citados por Luisjuan-Morales .,

1995) en muestras evaluadas en California,
M i n e s s o t a , I t a l i a y N u e v a Z e l a n d a ,
respectivamente. En este sentido, Seeliger (citado
por Luisjuan-Morales , 1995) determinó que
la presencia de cualquier especie de , es un
típico y directo indicador de la presencia de

. Así mismo, McLauchlin .
(citado por Luisjuan-Morales , 1995),
indicaron que debido a que la fisiología y el
hábitat de las diferentes especies de son
muy similares, la detección de . en
alimentos, indica el incremento de riesgo de
contaminación por este patógeno asociado con
alimentos.

Por la dificultad presentada en el aislamiento
del genero

Los quesos blancos comercializados en San
Cristóbal, constituyen un riesgo potencial para la
salud del consumidor, ya que pueden ser un
vehiculo para la existencia, sobrevivencia y
crecimiento de

Al Decanato de Investigación de la UNET
por financiar este estudio y a la empresa Microfast
Occidente y su Gerente Técnico Sr. Javier Peña,
por su apoyo y patrocinio con la metodología
rápida empleada.
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. en las muestras
analizadas, se deduce que el número de unidades
formadoras de colonias de esta bacteria presentes
en los quesos evaluados, es muy bajo, sin embargo
esto puede afectar al consumidor y por ende,
repercutir en la salud pública del venezolano.

.
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