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El uso de sistemas que combinan barreras físicas con técnicas inmunológicas permiten acelerar la 
detección de patógenos en alimentos 
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El aseguramiento de la inocuidad de los alimentos debe fundamentarse en métodos que consigan una 
detección rápida y eficaz de los patógenos. Las técnicas convencionales, aunque normalmente fiables, suelen 
tardar siete días de media en ofrecer sus resultados. Este tiempo puede ser excesivo si el alimento está 
contaminado. En el caso de ser precisa una actuación, el producto podría estar ya en pleno proceso de 
distribución.  
La detección de patógenos en los sistemas de producción puede basarse en distintas metodologías o 
protocolos de actuación. Uno de los más empleados en la actualidad es el basado en técnicas inmunológicas. 
En esencia, consisten en el uso de anticuerpos específicos de los microorganismos a detectar o, incluso, de 
las toxinas que liberan. Estos anticuerpos no se suelen aplicar en un paso único, sino en dos fases diferentes. 

En una primera fase, se emplean anticuerpos de tipo general que pueden detectar no sólo al microorganismo 
que nos interese, de form a específica, sino a todos los que forman parte de un grupo similar. Este 
procedimiento simplifica enormemente el proceso de eliminación de los restos de los alimentos y de 
microorganismos muy diferentes a los de interés.  

En esta primera fase, los anticuerpos, a su vez, se fijan a un soporte sólido, ya sea una partícula magnética o 
un soporte de plástico. En el caso de partículas magnéticas, éstas se introducen en el interior de la muestra, 
se mezclan con ella y se separan simplemente al aplicar un imán en el exterior. La fuerza magnética adhiere 
las partículas entre sí y las concentra en una zona concreta. De este forma si eliminamos la totalidad de la 
muestra, nos quedaremos sólo con unas «bolitas», que a su vez, habrán fijado a un grupo de 
microorganismos similares a los que se desean detectar. En los soportes de plástico, los microorganismos se 
quedan adheridos tras pasar la muestra a través del mismo.  

Cuando nos quedan los microorganismos separados, decimos que se ha hecho una inmunoconcentración. 
Tanto las partículas como los soportes se lavan y se aplica un segundo tipo de anticuerpos, aquellos muy 
específicos que nos van a permitir identificar la presencia de un patógeno. Este sistema de doble paso o 
sándwich permite un incremento en la eficacia muy importante.  

Nuevos sistemas  
 
Recientemente se ha presentado un nuevo sistema que permite realizar todas estas operaciones de forma
integrada. ¿En qué consiste? En simular un flujo continuo de una muestra, lo que podría suponer una 
simulación de lo que podría suceder en nuestro tubo digestivo.  

La muestra se mezcla con una solución acuosa que neutraliza la acidez de los alimentos. Posteriormente se 
mezcla todo y el producto resultante se introduce en un equipo que incorpora una bomba peristáltica. Al 
conectar el sistema, se produce un flujo continuo que hace circular el total de la muestra a través de un tubo 
en el que se han dispuesto  una serie de barreras que condicionan el paso del producto a analizar. 

 



El objetivo es que al chocar con esas superficies, se produzca un contacto con los elementos que van a 
reconocer los microorganismos a detectar. El principio de detección es el ya conocido, es decir, el empleo de 
una sencilla técnica inmunológica. La forma general de uso es la introducción, junto con la muestra, de una 
solución de partículas magnéticas, armadas con anticuerpos. Las partículas se fijan a las barreras, ya que en 
ellas hay imanes. Como el sistema funciona como un flujo continuo, los microorganismos se van a ir fijando 
con el tiempo, mientras que el propio diluyente consigue ir lavando la muestra.  

Cuanto más tiempo transcurre, mayor es la probabilidad de contacto de los microorganismos, aunque sea 
uno solo. De esta forma, si tomamos 1, 10, 25 ó 100 gramos de muestra, y en ella sólo hubiese un único 
patógeno, el sistema es capaz de detectarlo tras unos minutos de flujo continuo.  

El tiempo necesario para que tenga lugar el proceso es de tan solo unos minutos, en unas condiciones que 
permiten, incluso, la recuperación de células que estén dañadas o lesionadas, aspecto que facilita que 
posteriormente se emplee cualquier otro sistema de detección de la presencia del patógeno o patógenos de 
interés. 
 
DETECCIÓN MÚLTIPLE 

 
La combinación de barreras físicas e inmunológicas en un único sistema permite la detección de 
diferentes patógenos a la vez, puesto que a mayor número y especificidad de los obstáculos, mayor es 
el número de microorganismos que pueden cazarse literalmente. Dicho de otra forma: si a la vez 
tenemos partículas magnéticas armadas con anticuerpos contra Salmonella, Listeria monocytogenes, 
Escherichia coli o cualquier otro microorganismo de interés alimentario, en el mismo proceso se puede 
conseguir la captura por separado de cualquiera de ellos.  

La obtención de los patógenos purificados resulta, por otra parte, relativamente sencilla. Si quitamos 
un imán, se liberan las partículas cargadas con uno de los patógenos. Para ello, primero se para el 
equipo, se retira la muestra y se pone un tubo con un imán donde antes estaba la muestra. Se conecta 
el equipo de nuevo y quitamos uno de los imanes. En ese momento todas las partículas vuelven otra 
vez a la circulación, recogiéndose en el tubo final. De esta forma podemos ir separando los diferentes 
patógenos a detectar en tubos diferentes mediante un sistema de extraordinaria simplicidad.  

Cada uno de los tubos puede entonces ser analizado para la detección final del microorganismo que se 
desee mediante cualquier protocolo disponible. El más rápido, sensible y fiable es la ampliación 
mediante biología molecular y detección de los fragmentos genéticos específicos. Esta tecnología es 
simple, pero muy cara, lo que está haciendo que se empleen dos tipos de técnicas alternativas:  

• Métodos tradicionales: Son métodos que permiten el aislamiento en medios de cultivo 
tradicionales, para posteriormente identificar el microorganismo. Requiere 24 horas más para 
determinar sospechosos. Si la muestra es adecuada, en menos de 24 horas se puede 
conseguir liberar el producto con seguridad de que no haya presencia de patógenos. Si existe 
sospecha, el problema es que se necesita un mínimo de 3 días para la confirmación definitiva. 

• Métodos inmunológicos: El contenido de los tubos se sumerge en un medio de cultivo, para 
asegurar que vamos a detectar microorganismos vivos que permitan posteriormente utilizar 
anticuerpos específicos para la detección final. Este sistema es razonablemente económico y 
se obtienen resultados en menos de 24 horas, con las ventajas que ello conlleva.  
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