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RESULTADOS INIA - 1
• Ensayos de supervivencia de Listeria monocytogenes sobre acero inoxidable modificado.
• En los grupos del INIA de Madrid y de la Universidad de Lisboa:
• Cepas de Listeria monocytogenes de empresas cárnicas,
• Supervivencia y capacidad para producir biofilm sobre acero inoxidable de grado alimentario,
• Comparación de resultados anteriores con la supervivencia sobre acero modificado con tratamientos
bactericidas superficiales.

• Se espera identificar nuevos recubrimientos antibacterianos, con propiedades anti-Listeria y
anti-biofilm.
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RESULTADOS INIA - 2
• Los recubrimientos con metales bactericidas han sido obtenidos por PVD (deposición física
en fase de vapor) en el Centro de Ingeniería Avanzada de Superficies (AINtech) de Navarra.
• La eficacia anti-Listeria y anti-biofilm de los diferentes recubrimientos se lleva a cabo por el
grupo de la Profesora Brito.
• Para cuantificar el nivel del biofilm formado se emplearán métodos basados en las células
adheridas, los exopolisacáridos de la matriz y la actividad metabólica en el biofilm.
• Se comparan cepas de L. monocytogenes con diferentes mecanismos de resistencia a
desinfectantes de amonio cuaternario, estudiadas previamente en el laboratorio del INIA de
Madrid.
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RESULTADOS INIA - 3
• Posteriormente se llevará a cabo la caracterización de los recubrimientos con
actividad anti-Listeria en AINtech.

• Se estudiarán las propiedades químicas y físicas de las capas depositadas con el fin
de determinar los factores con mayor influencia en el comportamiento de L.
monocytogenes.

• Se estudiará la cantidad mínima de metal bactericida necesaria para la eliminación de
L. monocytogenes. A continuación se analizará la influencia de cada recubrimiento
sobre la formación de biofilm por las diferentes cepas de L. monocytogenes.
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Resultados Universidad de León
L. monocytogenes (cepa)

OBJETIVOS
1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

5.

Estudiar y comparar la capacidad de 4 cepas de L. monocytogenes
para formar biofilms, mediante el estudio de sus parámetros
estructurales (biovolumen, porcentaje de superficie cubierta,
rugosidad y altura máxima).
Estudiar la arquitectura y viabilidad de los biofilms producidos por
4 cepas de L. monocytogenes en presencia de diferentes
concentraciones (0,5MIC, 1MIC y 1,5MIC) de hipoclorito sódico y
cloruro de benzalconio.
Y CONCLUSIONES
Determinar RESULTADOS
el efecto del
tratamiento con diferentes
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y
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cloruro de benzalconio no modificó sustancialmente la capacidad de las
biofilms
de 4 cepas de L. monocytogenes.
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ineficacia de las concentraciones sub-inhibitorias de estos compuestos y
la importancia de aplicar los desinfectantes a las concentraciones
adecuadas para evitar la formación de biofilms en las industrias
alimentarias.
El uso de hipoclorito sódico o cloruro de benzalconio a 1MIC ó 1,5MIC
impidió la formación de biofilm, situación esperable que viene a
confirmar la utilidad de estas concentraciones para prevenir la formación
de dichas estructuras.
Una vez formado el biofilm, el tratamiento con 0,5MIC de hipoclorito
sódico o 0,5MIC de cloruro de benzalconio no modificó sustancialmente
los parámetros estructurales de los biofilms, poniendo de manifiesto la
ausencia de efectividad de las concentraciones subinhibitorias de estos
compuestos para eliminar los biofilms.
El tratamiento de los de los biofilms de L. monocytogenes con hipoclorito
sódico a 1MIC o 1,5MIC reduce el biovolumen, si bien el principal efecto
está en relación con el aumento del porcentaje de células inactivadas,
hecho que sugiere la proximidad entre la MIC y la MBC (concentración
mínima bactericida) de este compuesto frente a las cepas de L.
monocytogenes ensayadas.
El uso de cloruro de benzalconio a 1MIC o 1,5MIC reduce, de manera muy
marcada, el biovolumen de los biofilms de L. monocytogenes, a la vez que
modifica ligeramente el porcentaje de células inactivadas. El mecanismo
de acción del compuesto parece estar en relación con su capacidad para
desprender los biofilms de este microorganismo.
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RESULTADOS
OBJETIVO
Determinar las concentraciones mínimas inhibitorias (CMIs) y las
concentraciones mínimas bactericidas (CMBs) de tres biocidas
(hipoclorito sódico, HS; cloruro de benzalconio, CB; ácido peracético,
AP) en 5 cepas de L. monocytogenes (ATCC 19114, ATCC 13932, CECT
936, ATCC 15313 y NCTC 11994) antes y después de la exposición de las
mismas a concentraciones sub-inhibitorias de los compuestos.

La CMI de las cepas antes de la exposición fue de 3.500-3.800 ppm, de 1,0-4,0 ppm y de 1.000-1.050 ppm, para el HS, el CB y el AP, respectivamente, en función de la
cepa considerada. Tras la exposición de las cepas a concentraciones sub-letales de los biocidas, se observaron variaciones en los valores de la CMI, que fueron de
4.100-4.600 ppm, de 3,0-8,0 ppm y de 1.050-1.150 ppm para HS, CB y AP, respectivamente. Por lo que respecta a la CMB, los valores observados en los cultivos
control (antes de la exposición a concentraciones sub-letales de biocidas) fueron: 3.700-4.000 ppm (HS), 4,0-5,0 ppm (CB) y 1.150-1.250 ppm (AP). Las CMB después
de la exposición oscilaron entre 4.500 y 4.800 ppm (HS), entre 7 y 10 ppm (CB) y entre 1.150 y 1.200 ppm (AP). En algún caso la exposición a un biocida modificó
también la CMI y la CMB del resto de los compuestos ensayados.

CONCLUSIONES
1.

EL contacto con dosis bajas de biocidas puede modificar la CMI y la
CMB de las cepas de L. monocytogenes, incrementando su tolerancia
a los desinfectantes, especialmente en el caso del HS y del CB. Este
es un hecho de gran interés, ya que existen múltiples situaciones en
las que los biocidas se emplean a concentraciones bajas en las
industrias de alimentos (p. ej. uso inadecuado de los biocidas a
concentraciones inferiores a las óptimas, mal almacenamiento de
los compuestos químicos o formulación errónea de los mismos).

2.

El presente trabajo demostró que la exposición de las cepas
de L. monocytogenes a concentraciones subinhibitorias de los
biocidas ensayados, en especial HS o CB, aumenta la
resistencia de las cepas, modificando su CMI y su CMB. Este
hallazgo es de particular interés, ya que se trata de biocidas
comúnmente utilizados en las industrias alimentarias para la
limpieza y desinfección de equipos e instalaciones.
Figura 2. A) CMIs y CMBs de cepas patrón de L. monocytogenes adaptadas previamente a hipoclorito sódico y expuestas a hipoclorito sódico (HS). B)
CMIs y CMBs de cepas patrón de L. monocytogenes adaptadas previamente a cloruro de benzalconio y expuestas a cloruro de benzalconio (CB). C) CMIs y
CMBs de cepas patrón de L. monocytogenes adaptadas previamente a ácido peracético y expuestas a peracético (AP).
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Resultados Universidad de León
Resistencia antibióticos en cepas de L. monocytogenes adaptadas a diferentes bociodas
RESULTADOS
1) Los valores de la CMI en cepas de L. monocytogenes, oscilan entre 3.500-3.750 ppm de HS, 1.0 a
2.0 de CB y 1.000 y 1.050 de AP. Las cepas adquirieron tolerancia a los biocidas utilizados,
destacando el HS y CB. Las concentraciones máximas de biocidas (ppm) que permitieorn el
crecimiento de la bacteria después de realizar sucesivos pases aumentando progresivamente la
concentración de biocida, oscilan entre 3.935 a 5.906 para HS, 1.7 a 8.5 para CB y 750 a 1.125 para
AP. La mayor tolerancia de adaptación fue para L. monocytogenes ATCC 19114 (HS), ATCC15313 y
NTCTC 11994 (CB).

OBJETIVOS
1) Determinar las concentraciones mínimas inhibitorias (CMIs) y las concentraciones mínimas bactericidas (CMBs) de tres biocidas (hipoclorito sódico,
HS; cloruro de benzalconio, CB; ácido peracético, AP) en 5 cepas de L. monocytogenes (ATCC 19114, ATCC 13932, CECT 936, ATCC 15313 y NCTC 11994)
antes y después de la exposición de las mismas a concentraciones sub-inhibitorias de los compuestos.
2) Determinar el efecto de concentraciones sub-inhibitorias de tres desinfectantes (hipoclorito sódico, HS; cloruro de benzalconio, CB; ácido
peracético, AP) en la resistencia a antibióticos de cinco cepas de L. monocytogenes de diferentes serotipos (ATCC 19114, ATCC 13932, CECT 936, ATCC
15313 y NCTC 11994).

2) El efecto de la exposición a los biocidas en la reducción de la susceptibilidad a antibióticos
estuvo en relación con la cepa (las cepas ATCC 19114 y CECT 936 fueron las más afectadas), los
biocidas (el HS y el CB provocaron un efecto más marcado que el AP) y la familia de antibióticos
(siendo la susceptibilidad a glicopéptidos, beta-lactámicos, fluoroquinolonas, inhibidores de la ruta
del folato, fenicoles y nitrofurantoína, la más modificada).

CONCLUSIONES
1) Los hallazgos obtenidos en el presente estudio sugieren que la exposición de los
microorganismos a concentraciones subletales de los biocidas utilizados comúnmente en las
industrias alimentarias para la limpieza y desinfección de las mismas, representan un gran
riesgo que promueve la adaptación de las cepas de L. monocytogenes a los compuestos
citados. El uso de concentraciones de biocidas utilizadas por debajo de las óptimas pueden
ser consecuencia de un uso inapropiado, inadecuado almacenamiento de los productos de
limpieza y desinfección o cantidades excesivas de materia orgánica en las superficies.

2) A su vez, ha de destacarse que el empleo de biocidas a concentraciones sub-inhibitorias
podría contribuir a la emergencia de resistencia a antibióticos en cepas de L. monocytogenes,
hecho preocupante en el contexto de la Salud Pública. Estos resultados aconsejan evitar el
uso de desinfectantes a dosis bajas en los entornos de procesado de alimentos. Se requieren
investigaciones adicionales para determinar los mecanismos que producen el incremento de
resistencia fenotípica a los antibióticos tras el contacto con HS, CB o AP.

Figura 3. A) Valores de adaptación de las cepas de L.
monocytogenes a hipoclorito sódico (HS); B) Valores de
adaptación de las cepas de L. monocytogenes a cloruro de
benzalconio (CB); C) Valores de adaptación de las cepas de L.
monocytogenes a ácido peracético (AP).

Figura 4. Porcentaje de incremento de la resistencia de L. monocytogenes a los
antibióticos después de la exposición a concentraciones sub-letales de biocidas. El
aumento de la resistencia se define como un cambio de susceptible (antes de la
exposición) a resistente (después de la exposición) de acuerdo con las directrices del
CLSI. Gráfico A: comparación entre cepas (considerando simultáneamente todos los
biocidas y antibióticos); Grafico B: comparación entre biocidas (considerando
simultáneamente todas las cepas y los antibióticos); Gráfico C: comparación entre los
diferentes antibióticos (considerando simultáneamente todas las cepas y biocidas
utilizados).
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Resultados UAB

Tabla 1. Recuento en base logarítmica obtenido por DEM de células viables, no viables y porcentaje de
supervivencia de Listeria innocua CECT 910 sobre discos de acero inoxidable y a distintos tiempos de
incubación, tras la aplicación de lavados sucesivos. Valores estadísticos obtenidos tras aplicar el test
estadístico “One Way Anova”.
Listeria innocua CECT 910
Tiempo de incubación
48 + 24
48 + 24 + 24
48 + 24 + 24 +72
48 + 24 + 24 + 72 + 24

p

Rto. viables

Rto. no viables

Supervivencia

8,97 ± 0,43 Figura8,35
± 0,42
72,91
30,34 2) a
2. Correlación
Recuentos
obtenidos
1.
entre
la ± (ufc/cm
partir 8,12
de las
lecturas
densidad
óptica de la
del
cristaldevioleta
(OD595
8,35 ± 0,96 absorbancia
± 0,16
59,13 ±
38,51

tinción
cristal de
violeta
(OD595 nm) tras la
nm)
y elcon
recuento
microorganismos.
6,76 ± 0,05
99,68 ± 0,021
formación
biofilms por
de
Cada
valor de
corresponde
a ladiferentes
media de cepas
3
9,15 ± 0,12 replicados.
7,83 ±R0,74
91,18
± 10,83
2=0.998
L. monocytogenes
incubadas
a 30ºC
durante 48 h.
9,26 ± 0,02

0,4473

0,23

0,2647
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Evolución del crecimiento de 12 co-cultivos distintos (3 cepas de L. monocytogenes con potenciadores 1 y 2 20-80 %, 80-20 %
y 50-50 %) mediante TEMPO®
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Conclusiones UAB
• El uso de sensores de superficie ha sido una herramienta esencial para conocer la
composición microbiológica real de las superficies en estudio y verificar los PCC.

• La limpieza con detergentes tradicionales es insuficiente para poder eliminar los
biofilms de superficie, con lo que es necesaria una nueva estrategia.

• Lo mejor es el empleo de detergentes enzimáticos específicos, eficaces contra
Listeria y microorganismos potenciadores.

• Es necesario verificar la interacción entre cepas para entender y desarrollar una
nueva estrategia que garantice la seguridad de producto.
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