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Por: Marcos Riquelme.

Key Account Leader South Region
Food Safety, 3M Chile

“Ciencia aplicada a la vida” no es solo nuestro
slogan, sino que nuestra filosofía empresarial

C

uando hablamos de 3M, hablamos
de innovación. Día a día nos esforzamos por brindar a nuestros clientes
servicios y soluciones de primer nivel orientadas a las necesidades específicas de
cada uno de ellos. “Ciencia aplicada a la
vida” no es solo nuestro slogan, sino que
nuestra filosofía empresarial. Queremos
que nuestros clientes tanto en sus hogares como en su trabajo, puedan utilizar y
disfrutar nuestros productos con la seguridad de que están usando un insumo de
calidad y de la más alta tecnología.
Desde una cotidiana esponja para lavar
loza, hasta modernos equipos para garantizar que nuestros alimentos se encuentren en perfectas condiciones para
ser consumidos, en 3M garantizamos el
bienestar y facilitamos la vida.

Año tras año lanzamos nuevos e innovadores productos en el mundo y en 3M
Food Safety no nos quedamos atrás.
Durante este año 2017 tenemos varias
novedades que ayudarán a nuestros clientes a ser aún más productivos y rentables en sus propios negocios. Sistemas
de detección molecular de patógenos y
nuevas placas rápidas Petrifilm para la detección de microorganismos indicadores,
son algunos de los productos que impresionarán este año.
En 3M estamos muy contentos de poder ser parte de la vida de cada persona
y seguiremos trabajando para entregar lo
mejor de nosotros

G U Í A

Muestreo

de zonas de procesamiento de alimentos y
equipos para la detección de Listeria

monocytogenes

La persistencia de Listeria monocytogenes en las plantas de procesamiento de alimentos
es una fuente clave de contaminación post-procesamiento en alimentos listos para el
consumo. Por lo tanto, la identificación y eliminación de los sitios donde Listeria monocytogenes persiste (nichos) es crítica.
1. SITIOS DE MUESTREO
La elección del lugar de muestreo tiene
que ser elegido de acuerdo a los datos
históricos vinculados a cada fábrica y
después de un examen paso a paso del
proceso. Una manera más clara de definir
los puntos a muestrear, es zonificando la
planta de proceso y escoger puntos de
acuerdo al objetivo del muestreo.
El muestreo rutinario se debe realizar durante la producción, para incrementar
la probabilidad de detectar la cepa persistente. Se recomienda que el muestreo
se lleve a cabo en un mínimo de dos a tres
horas después del inicio de la producción
y que sea realizado desde la zona 3 a la
zona 1. Para muestreos investigacionales
se recomienda seleccionar aquellos equipos difíciles de limpiar, muestrear equipos desmantelados. Se sugiere también
atención especial por debajo y encima de
las líneas y áreas húmedas con goteo o
condensado.

2. PROCEDIMIENTOS Y
HERRAMIENTAS DE MUESTREO

1.- Retirar sello y esponja del envase

2.- Muestree la superficie en 2 direcciones. Para la esponja con extensor se
recomienda un área de 30 x 30 cm2 cuando
sea posible.

3.- Introduzca la esponja en la bolsa,
augurándose de no introducir más allá del
tope del extensor. Cierre la bolsa y presione
la esponja para mezclar con el buffer.
Para esponjas secas e hidratadas realice el procedimiento de la misma manera.No utilice ningún medio de
enriquecimiento para realizar el muestreo. Una vez tomada la muestra, y de acuerdo a ISO 18593 el transporte
debe realizarse a temperaturas entre 1 y 4°C y deben ser examinados durante las primeras 24 horas.

3. PROCEDIMIENTOS Y HERRAMIENTAS DE MUESTREO
Para las muestras de esponjas debe agregarse 100 o 225 ml. de Demi fraser; dependiendo de la validación del método a utilizar para muestras ambientales.
Realizar la detección de acuerdo al método estándar o un método alternativo validado
por organizaciones internacionales como AOAC, NF AFNOR o Microval. Los resultados
deben ser reportados como: presencia o ausencia de L. monocytogenes en el lugar de
muestreo. Indicar, si se conoce, el tamaño del área muestreada
3M Food Safety
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Bacterias
que enferman a
los alimentos
Por: Ilse Yazmín García N. | Gustavo González G.
Professionals Services | Food Safety | 3M México

El deterioro causado por microorganismos es resultado de las relaciones ecológicas entre
el alimento y el microorganismo. Para poder predecirlo y controlarlo es preciso contar con
una herramienta para asegurar el control de este tipo de microorganismos.
Las empresas necesitan invertir recursos
para maximizar la producción y reducir al
mínimo el desperdicio de alimentos. El reporte presentado por Jenny Gustavsson
y Ulf Soesson-Global Food Losses and
Food Waste- presentado en Save Food
Congress 2011, menciona que aproximadamente un tercio de todos los alimentos
se van directo a la basura: 1.3 billones de
toneladas. El desperdicio de alimento significa enviar alimentos en un estado totalmente comestible a la basura, problema
relacionado principalmente a los países
industrializados, con valores de hasta 115
kg. por persona al año.
Los cambios que afectan a los alimentos
se pueden agrupar en tres categorías; físicos, químicos y biológicos. Los últimos
corresponden a la alteración bioquímica
perceptible que ocurre en los alimentos
por los microorganismos. Entre los efectos
deterioradores del alimento como produc-
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tos resultantes de estos microorganismos
se encuentran, en mayor parte, la producción de ácido láctico, ácido acético, gas
hidrógeno y dióxido de carbono.
La presencia de estos microorganismos
en alimentos y ambientes alimenticios
presenta una dicotomía importante. Por
ejemplo las Bacterias Ácido Lácticas (BAL)
son utilizadas como iniciadores en la industria láctea en la elaboración de productos como la leche fermentada, pero
a su vez pueden producir efectos indeseables en otros alimentos, como la excesiva
acidez, formación de polisacáricos y decoloraciones (prolongada fermentación);
deterioro de productos frescos, aparición
de sabores extraños, presencia de empaques que se inflan sin motivo aparente,
entre otros.
Así BAL es uno de los indicadores mayormente utilizados para estudios en el pro-

ceso de vida de los alimentos, pues como
se mencionó anteriormente es el agente
causal de una gran mayoría de deterioro
bacteriano. Entre los alimentos donde el
recuento de BAL toma una relevancia prioritaria, se pueden citar los cárnicos y marinos; aderezos (dressings) y salsas; fruta
y sus derivados y lácteos. El recuento de
este microorganismo proporciona información respecto del grado de contaminación, que conlleva a una reducción de la
vida del alimento o a un deterioro del tipo
incipiente; no está directamente relacionado con un efecto nocivo a la salud sino
a cuestiones de calidad.

“Entre los alimentos donde
el recuento de BAL toma una
relevancia prioritaria, se pueden
citar los cárnicos y marinos;
aderezos (dressings) y salsas;
fruta y sus derivados y lácteos.”

“Contar con un método rápido, confiable y
con aprobaciones internacionales, será una
herramienta invaluable para asegurar el control de este tipo de microorganismos.”

Es imperante conocer la ecología microbiana, ya que recuentos elevadas de BAL no significan necesariamente un
defecto de calidad, todo depende del tipo de BAL presente
y su capacidad de desarrollo o deterioro. Por ejemplo, en
carnes rojas, cerdo y pollo, un millón de BAL heterofermentativos pasa desapercibido con un ligero olor que desaparece;
por otro lado, 10,000 células de BAL homofermentativos se
detectan rápidamente causando rechazos sensoriales. En
un alimento fermentado encontraremos cuentas elevadas
(hasta 100 millones) sin que eso represente un riesgo o un
daño. Como regla general, si el alimento no es fermentado
y es mínimamente procesado, el encontrar un millón de BAL
es un signo evidente de deterioro. En otros alimentos, como
productos térmicamente tratados, alimentos auto estables
acidificados o de bajo pH, el encontrar una sola célula por
gramo se considera deterioro, ya que indica un insuficiente
tratamiento térmico o contaminación post-proceso.
Dentro de cada compañía cada vez toma más importancia
realizar el monitoreo de este tipo de microorganismos para
cuantificar cultivos y lograr producciones estables a lo largo
del tiempo, como indicadores en la predicción de la vida del
alimento y como instrumento de la verificación efectiva de
procesos de limpieza y sanitización. Contar con un método
rápido, confiable y con aprobaciones internacionales, será
una herramienta invaluable para asegurar el control de este
tipo de microorganismos.
Una vez que el alimento es deteriorado por BAL, es arrojado
directamente a la basura, no se reutiliza en reprocesos o reciclados aunque este tipo de microrganismo no representen
ningún riesgo a la salud. El consumidor fácilmente lo podría
mezclar con otros alimentos o cocinarlo para su consumo;
sin embargo, al menor signo de deterioro (empaques inflados o malos olores) lo envía a la basura, lo que conlleva a
aumentar aún más el desperdicio de alimentos en el mundo,
alimentos que bien pudieron haberse consumido
Fuente: Revista Énfasis Alimentación
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3M Petrifilm
®

®

en Compliance con ISO 11133

EN ISO 11133:2014: “Microbiología de los alimentos para consumo humano, alimentación animal y agua.
Preparación, producción, conservación y ensayos de rendimiento de los medios de cultivo”

Las placas 3M® Petrifilm®, al ser medios preparados listos para su uso y fabricados en plantas
ISO 9001, no requieren verificación extensiva de parámetros como productividad, selectividad
y esterilidad.

L

os laboratorios que realizan pruebas microbianas dependen
de los medios de cultivo para proporcionar resultados consistentes, precisos y reproducibles. Como requisito previo para
el trabajo microbiológico, se ha desarrollado la norma ISO 11133
para proporcionar criterios mínimos de rendimiento ampliamente
aceptados que pueden ser utilizados por todos los laboratorios de
microbiología para demostrar:
La aceptabilidad de cada lote de medio
Que el medio es “apto para el propósito”
Que el medio puede producir resultados consistentes

La norma también especifica los requisitos para la preparación,
almacenamiento e incubación de los medios de cultivo.
PRUEBAS DE RENDIMIENTO DE LOS MEDIOS DE CULTIVO
El párrafo 6.4 de la ISO 11133 especifica que para medios de cultivos listos para utilizar, fabricados en plantas acreditadas ISO
9000, que cuenten con los programas de calidad y provean los
certificados acordes al standard, no deben hacer ensayos extensivos de verificación de medios; sin embargo, el usuario deberá
garantizar que las condiciones de almacenamiento se mantienen
según lo especifican los fabricantes.

IMPACTO EN LOS USUARIOS DE LAS PLACAS
3M® PETRIFILM®
Las placas 3M® Petrifilm® son un medio listo para usar producido en una instalación certificada ISO 9001. El cumplimiento de la
norma ISO 11133 aplica para cada lote de las siguientes placas 3M
Petrifilm®:
3M® Petrifilm® Recuento Aerobios Totales
3M® Petrifilm® Recuento Rápido de Aerobios
3M® Petrifilm® Recuento de Coliformes Totales
3M® Petrifilm® Recuento Rápido de Coliformes
3M® Petrifilm® Recuento Coliformes Alta Sensibilidad
3M® Petrifilm® Recuento de Enterobacterias
3M® Petrifilm® Staph Exp STX
3M® Petrifilm® Select E.Coli
3M® Petrifilm® Recuento Rápido de Hongos y Levaduras
3M® Petrifilm® Recuento de Hongos y Levaduras
3M® Petrifilm® Recuento de Bacterias Ácido-Lácticas
3M® Petrifilm® Listeria Ambiental

El cumplimiento de las normas ISO 9001 e ISO 11133 por un proveedor comercial de medios listos para usar reduce drásticamente
la cantidad de pruebas requeridas. Por comparación, el ensayo
para medios deshidratados sería el siguiente (véase ISO 11133 §
6, 4, 3):
Para los medios de enumeración, se realizará una prueba cuantitativa para cada lote recibido.
Para los medios con suplementos añadidos, cada lote debe ser
verificado con las cepas enumeradas en la norma.
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Los certificados indicarán “Conformidad con la norma EN ISO 11133”

PL ACAS 3M PE TRIFILM®

costos
Hablemos de

En comparación con el método tradicional
1 caja de Petri equivale a
20 Placas Petrifilm

Reducen 45% los costos
de mano de obra de técnicos

Petrifilm® utilizan 80%
menos de agua

Aumentan un 80% la
eficiencia de los técnicos

Usan un 75% menos de
energía

Emiten un 75% menos de
gases efecto invernadero

Producen un 66% menos
de residuos

Requieren un 85% menos
de espacio en el autoclave, la
mesa de trabajo y el almacén

®

Placas 3M Petrifilm® Top Product of the Year 2016

Los premios Environmental Leader Product & Proyect Awards reconocen la excelencia de productos y servicios que proveen beneficios
ambientales y de energía; o proyectos corporativos que han mejorado el medio ambiente, la gestión de energía y los costos de producción.

A Y U D A N D O

A

M A X I M I Z A R

L A

E F I C I E N C I A

E N

S U

Para mayor información contactarse con clcossio@mmm.com

L A B O R A T O R I O

N O T I C I A

UBB recibe Sistema 3M® de Detección
Molecular de Patógenos

“

La esencia de 3M es estar a la vanguardia en términos de tecnología e innovación y los lugares
donde se genera mayor innovación son las universidades” recalcó Marcos Riquelme, representante de 3M durante el encuentro.

El viernes 20 de enero de 2017 se hizo
entrega del sistema 3M® de Detección
Molecular de Patógenos a la Universidad
del Bío-Bío. Este sistema permite una rápida detección de agentes patógenos asociados a alimentos en tan solo 24 horas,
mientras que métodos tradicionales tardan
7 días. Consiste en una poderosa e innovadora combinación de tecnologías; la amplificación isotérmica de ácidos nucleicos y la
detección por bioluminiscencia, las cuales
permiten incrementar la productividad. Así
la Universidad del Bío-Bío es la primera en
contar con este nivel de equipamiento,
estableciéndose una positiva alianza entre
3M y dicha institución.
El equipo fue entregado por Marcos
Riquelme, representante de 3M en un
acto formal a los líderes de este proyecto;
Dr. Julio Parra Flores, académico del Departamento de Nutrición y Salud Pública y
Dra. (c ) Fabiola Cerda Leal, académica del
Departamento de Ingeniería en Alimentos.
Participaron de este acto también representantes de diversas empresas relaciona-
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das con el rubro y autoridades de la casa
de estudios: Patricia Letelier Sanz, decana
de la Facultad de Ciencias de la Salud y de
los Alimentos; Marcela Ruiz de la Fuente,
directora del Departamento de Nutrición
y Salud Pública; Dra. María Pía Gianelli,
directora del Departamento de Ingeniería
en Alimentos y Domingo Sáez Beltrán, jefe
del Departamento de Desarrollo y Transferencia Tecnológica de la sede Chillán.

Este sistema corresponde a un notable
aporte para la institución y para 3M es vital
poder, no solo entregar productos innovadores que aseguran la calidad e inocuidad
de los alimentos, sino también ser un organismo que fomente el aprendizaje desde todos los niveles

“El contar con este equipo en la Universidad del Bío-Bío permitirá el logro de
diversas tareas, tales como alcanzar una
mayor profundización en el área de
diagnóstico microbiológico y la detección molecular de patógenos, lo que
será de gran ayuda para el desarrollo
de la investigación y la generación de
nuevo conocimiento” señaló Patricia
Letelier. Además destacó el beneficio
que genera para el área de postgrado
y los vínculos con empresas, en cuanto a análisis de muestras y prestación de
servicios en el mercado de producción de
alimentos.

Fuente: http://noticias.ubiobio.cl

MDS

puro y simple
SIS TEMA 3M ® DE DE TECCIÓN MOLECUL AR

Nuevos kits MDS de segunda generación con resultados solo en 24 horas

Metodología validada por organismos internacionales, basados en
protocolos de ISO 16140 y metodologías de referencia USDA, BAM e ISO
BENEFICIOS
• Precisión molecular con una alta especificidad
y sensibilidad para ayudar a reducir el número de
repeticiones de prueba
• Flujo de trabajo racionalizado para aumentar la
eficiencia del laboratorio y la productividad de
los técnicos

Resultados en 24 horas

U N A

S O L U C I Ó N

• Resultados en tiempo real para ayudar
a tomar las decisiones críticas con rapidez

•

96 PRUEBAS POR KIT

Optimiza la productividad
en el laboratorio

T O T A L

E N

L A

Q U E

Resultados
precisos y confiables

P U E D E

Para mayor información contactarse con clcossio@mmm.com

C O N F I A R

E D U C A C I Ó N

ÉXITOS 2016
3M vinculado con el medio

A

fines del año 2015 se inauguró el Centro de Innovación de 3M
Chile, donde se encuentra actualmente el laboratorio de Microbiología de Alimentos (Food Safety) y donde el año recién pasado se
realizaron una serie de actividades de educación que nos permitieron
vincularnos con universidades, empresas de alimentos, laboratorios
de servicios y líderes de opinión.
Contamos con la visita de 90 alumnos pertenecientes a cursos de
pre y postgrado de diferentes universidades, diplomados y magister; quienes pudieron poner en práctica el concepto de Programa
de Monitoreo ambiental con las diferentes soluciones que ofrece la
división.
Por otro lado se dictaron más de 10 talleres liderados por expertos en
microbiología de universidades y empresas privadas con actividades
teórico prácticas desarrolladas en salas y el laboratorio.
Además aprovechamos nuestro auditorio con disponibilidad para 80
personas para realizar nuestro seminario de 3M Food Safety y otros
eventos masivos.
Esperamos tener un excelente 2017 donde 3M Food Safety se vincule cada vez más con el medio, desde los estudiantes de pregrado
hasta los profesionales que hoy dirigen los sistemas de aseguramiento de calidad de empresas de alimentos
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58
actividades
educacionales

993
personas capacitadas

9% fueron estudiantes
universitarios

3M y “3M Ciencia. Aplicada a la vida.” son marcas registradas de 3M. 3M Health Care
Academy es una marca de servicio de 3M. © 3M, 2017. Todos los derechos reservados.

SAVE THE DATE
Expositor: Martin Wiedmann
Ph.D. en Ciencia Alimentaria de la Universidad de Cornell

Cuándo: Miércoles 12 de abril
Dónde: Centro de Innovación
de 3M Chile Santa Isabel 1001,
Providencia, Santiago
Inscripciones y consultas:
clcossio@mmm.com

3M Health Care Academy
SM

¡Regalamos un set
de productos 3M!
En tu primera compra de Placas 3M®
para Recuento de Bacterias Ácido Lácticas

Contacte a su distribuidor 3M Food Safety o escríbanos a clcossio@mmm.com
Promoción válida solo para nuevos clientes de Placas 3M®
o hasta agotar stock. Un set de productos por empresa.

®

* Foto de referencia del set de productos.

Únicamente del 1 de marzo de 2017 al 1 de mayo del 2017

