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Llega una nueva
solución que protege
desde el comienzo.
3M® Molecular Detection Assay – Cronobacter 2
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3M® Molecular Detection Assay – Cronobacter 2
permite dectectar Cronobacter spp. en fórmulas
infantiles en polvo y muestras relacionadas,
brindando protección a los más pequeños.
S

EN

24
horas

Para acciones
preventivas
inmediatas

Trabajo más
simple, más
productividad

Precisión y
confiabilidad
con tecnología
molecular
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EDITORIAL

En 3M somos
ciencia aplicada
a la salud
3M es una empresa que durante toda su historia ha aplicado la
ciencia para generar un impacto real en las vidas de personas
alrededor del mundo. Empleamos creatividad, curiosidad y
trabajamos día a día para resolver problemas y hacer la vida
más fácil. Nos guiamos por un propósito importante, nuestra
visión, que se resume en: Tecnología 3M desarrollando cada
empresa, Productos 3M renovando cada hogar e Innovación
3M mejorando cada vida. A través de la increíble diversidad
de tecnologías, productos y soluciones, servimos a una
amplia variedad de mercados en Chile.
Uno de los mercados en los que estamos presentes en
nuestro país es el de la salud. En nuestro Centro de Innovación
de Santiago, contamos con un laboratorio especializado en
esta área que abarca diversas soluciones en ámbitos como
esterilización, fijación de catéteres, cintas quirúrgicas,
prevención y tratamiento de heridas, odontología, ortodoncia
e inocuidad alimentaria. Nuestro objetivo es contribuir de
la mejor forma posible para ayudar a salvar la vida de las
personas.
Específicamente, en el área de Food Safety, tenemos
grandes desafíos. La creciente demanda de alimentos de la
población mundial hace que tengamos que poner nuestro
mayor esfuerzo para contar con los mejores estándares
de inocuidad alimentaria. Por esta razón, constantemente
desarrollamos tecnologías más eficientes que mejoran el
rendimiento de nuestros productos y soluciones, lo que se
traduce en resultados más confiables y trazables. Además,
nos preocupamos constantemente de proporcionar al
mercado soluciones sustentables y amigable con el medio
ambiente, como por ejemplo nuestras Placas Petrifilm que
ahorran 79% agua, 76% energía y 66% desechos.
Para este año incorporaremos dos nuevos productos que
facilitarán el trabajo a nuestros clientes y cuidarán la salud
de las personas. El primero de ellos es el Petrifilm Bacterias
Ácido Lácticas que ayudará a disminuir los desperdicios de
alimentos mediante los análisis de vida útil. El segundo es
el Sistema de Detección Molecular de Cronobacter que
permitirá verificar la presencia de este patógeno en productos
vitales para nuestros niños como fórmulas
infantiles y materias primas relacionadas.
Agradecemos el trabajo en conjunto
que a diario realizamos con ustedes y
estamos convencidos que si seguimos
por este camino, podremos continuar
desarrollando tecnologías para aplicar
ciencia a la salud.
Cristián Vargas
Country Leader | Health Care Business

3

EDUCACIÓN

El paso de Martin
por Chile

MARTIN WIEDMANN, Ph.D. en Ciencia
Alimentaria de la Universidad de Cornell.
Especialista en seguridad y microbiología
alimentaria, profesor en la Universidad de
Cornell, codirector del Centro de Excelencia
en Inocuidad de los Alimentos del Estado
de Nueva York y miembro de la Academia
Americana de Microbiología (AAM).

El experto en inocuidad alimentaria de la Universidad de
Cornell participó en los seminarios realizados por 3M
y en la III versión de las Jornadas de Inocuidad para la
Salmonicultura en Puerto Varas.
Con el fin de aprovechar al máximo la visita de Martin
Wiedmann en Chile, se realizaron dos seminarios enfocados
a la industria de alimentos en el Centro de Innovación 3M. El
10 de abril se realizó un exclusivo seminario para la industria
hortofrutícola, donde se contó con la presencia de más de
40 personas. El miércoles 12 de abril se realizó un seminario
para la industria general de alimentos, que contó con la
presencia de alrededor de 50 invitados.
Martin también estuvo de visita en el sur de nuestro país. En
Puerto Varas participó de la III versión de las Jornadas de
Inocuidad para la Salmonicultura, organizadas por INTESAL
con el auspicio de 3M. En el evento expusieron también
otros expertos en el rubro, como Andrea Moreno, Directora
del Centro de Medicina Veterinaria en la Universidad Andrés
Bello y Constanza Quirós, Professional Service de 3M. Este
gran evento contó con la presencia de más de 100 personas
de la industria salmonera.

Los mensajes que nos deja Martin
Entendiendo las causas
ambientales…

el consumo que están expuestos al
ambiente de procesamiento.

• Los problemas de inocuidad de los
alimentos (brotes y recalls) se asocian
frecuentemente a los fracasos de los
programas de requisitos previos (fallo
no crítico del punto de control).

• La nueva legislación estadounidense
(FSMA) requiere “controles
preventivos”.

• El entorno de la planta de
procesamiento y otros ambientes
asociados a los alimentos son fuentes
importantes de contaminación
por microorganismos patógenos y
contaminantes.
• Es necesario fortalecer los
programas de requisitos previos
e incluir en ellos el monitoreo,
la verificación de las acciones
correctivas y las correcciones.
• Los programas de monitoreo
ambiental son herramientas esenciales
de verificación, particularmente en la
producción de alimentos listos para

• Sistemas y planes adecuados de
inocuidad de los alimentos pueden
aportar beneficios económicos
significativos al (i) reducir los riesgos
de recall, (ii) prolongar la vida útil
del producto, (iii) mejorar la calidad
de los alimentos y (iv) racionalizar la
producción.
• Los problemas de deterioro, la
calidad y la inocuidad de los alimentos
a menudo tienen la misma causa raíz.
Para recordar...
• La vigilancia de las enfermedades
transmitidas por los alimentos ha
mejorado considerablemente tanto
en Estados Unidos como en todo el

mundo. Esto ha permitido detectar
mejor los problemas y rastrearlos a su
fuente de origen.
• Es fundamental conocer las fuentes
o nichos de microorganismos
patógenos en las plantas de proceso
de alimentos y packings.
• La determinación de adecuados
programas de vigilancia ambiental son
para detectar patógenos y no para
demostrar que no hay problemas.
• Si el patógeno está ahí y no lo
encuentra, la entidad que lo audita o
regula de seguro lo hará.
• El muestreo no controlará los riesgos
para la inocuidad de los alimentos, las
acciones sí.
• Los resultados positivos deben tener
seguimiento con análisis de la causa
raíz.
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COLUMNA DE OPINIÓN

Wiedmann

Elementos del Plan de
Inocuidad Alimentaria
basado en Controles
Preventivos
Mónica Galleguillos. Director Training & Education for Latin America. NSF International.
La regla de Controles Preventivos para Consumo Humano, forma parte de una serie de requisitos de la Food Safety Modernization Act
(FSMA) de los Estados Unidos y aplica a los
procesadores de alimentos, quienes deberán
implementar un Plan de Inocuidad basado en
controles preventivos.
El Plan de Inocuidad Alimentaria es un conjunto de documentos escritos que se basan en los
principios de la inocuidad alimentaria; incorpora el análisis de peligros, los controles preventivos de proceso, de alérgenos, de saneamiento
y el programa de la cadena de suministro, así
como también un plan de retiros del mercado.
Este Plan de Inocuidad Alimentaria, también
considera los procedimientos de monitoreo, las
medidas correctivas y la verificación para los
controles preventivos determinados.
El Plan de Inocuidad debe ser específico para
cada instalación, para cada producto y proceso. En algunos casos, si productos y procesos
tienen peligros en común, se podrían implementar controles preventivos en común. Lo
más probable es que una empresa que ya tenga
un Plan HACCP implementado o un sistema de
inocuidad homologado GFSI cuente con toda la
información requerida en la Regla de Controles
Preventivos. Sin embargo, deberá asegurarse
de revisar en profundidad su análisis de peligros
e implementar los controles preventivos donde sean requeridos para controlar los peligros
identificados. Si bien no existe un formato establecido para desarrollar el Plan de Inocuidad
de la empresa, conviene considerar una estructura de base que permitirá sistematizar la documentación y facilitará análisis comparativo con
su actual sistema de inocuidad. A continuación
se señalan los 4 partes obligatorios en el Plan
de Inocuidad basado en Controles Preventivos:
Análisis de peligros, Controles preventivos,
Plan de retiro del mercado y Procedimientos de
implementación.
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Cronobacter spp.
en la salud de la p
La inocuidad de los alimentos se define como la garantía de que los alimentos no
causarán daño al consumidor cuando se preparen y/o consuman de acuerdo a
su uso previsto. Las industrias deben utilizar todas las medidas de higiene de los
alimentos que sean necesarias para asegurar la inocuidad y la calidad en todas
las fases de la cadena de producción (1).
El monitoreo de microorganismos patógenos en los alimentos provee evidencia
directa de su peligro, aunque en algunos casos no son fácilmente detectables.
Entre otras razones, por su heterogénea distribución, baja concentración y
condición de estrés fisiológico que caracteriza su presencia en los alimentos.
Dentro de la diversidad de microorganismos patógenos existentes, Cronobacter
spp. ha concentrado la atención en los últimos años de la FAO/OMS, FDA, EFSA,
y recientemente en Chile. Cronobacter spp. fue inicialmente definido como
Enterobacter sakazakii por Farmer y cols (2) como un nuevo género bacteriano,
y clasificado posteriormente por Iversen y cols (3) como Cronobacter spp.
Joseph y cols (4), lo reclasificaron como Cronobacter spp con 7 especies que
son: C. sakazakii, C. malonaticus, C. universalis, C. turicensis, C. muytjensii, C.
dublinensis, C. condimenti.
Cronobacter spp. es considerado un patógeno emergente, ubicuo, siendo
la especie C. sakazakii especialmente la más agresiva en individuos
hipersensibles. Los grupos de población más afectados son recién
nacidos y adultos mayores, aunque la mayor incidencia y gravedad
ocurre en niños prematuros. El cuadro clínico consiste principalmente
en meningitis, septicemia o enteritis necrozante en lactantes, aunque
también se han observado cuadros diarreicos, infecciones urinarias y
septicemia en adultos mayores, con niveles de letalidad asociadas a
infección general de 26.9%, con 42% y 20% en meningitis neonatal y
septicemia respectivamente (5).
La enfermedad provocada en niños pequeños por
Cronobacter sakazakii está asociada al consumo de
leches rehidratadas como vehículo del patógeno, con
eventual participación de los utensilios y equipos como
reservorios. En diversos estudios realizados en Europa,
los investigadores sugieren que los hábitats naturales de
Cronobacter spp. son las plantas de producción de leche
en polvo. Además, si consideramos el carácter ubicuo de
este patógeno puede ser aislado de agua, condimentos y
una infinidad de otros alimentos (6 y 7).
La probabilidad de enfermar por este patógeno ha sido
estimada en muy pocos países. En Estados Unidos se
estima una tasa de infección de 1 por 100.000 niños recién
nacidos y que aumenta a 9,4 por 100.000 en niños con un
peso menor a 1,500 g (8).
En Holanda, se estima una probabilidad de 0,53 casos de
infección por año con una tasa de 1 por 100.000 niños (9).
En Chile, recientemente Parra y cols (10) estimaron una

Por Dr. Julio Parra, Director del Magister
en Salud Pública de la Universidad del
Bío-Bío

probabilidad de enfermar por Cronobacter sakazaki de 0,2
y 0,7 asociada a una dosis inicial de 1 y 50 células.
Los productos lácteos y leches en polvo son consumidos
especialmente por grupos hipersensibles. Por ello, aspectos
como la resistencia a antibióticos y factores de virulencia
están directamente relacionados con la severidad de la
enfermedad causada por este patógeno. Molloy y cols. (11)
reportaron que de 33 cepas de C. sakazakii aisladas del
medio ambiente el 51% eran resistentes a cefalotina. Parra y
cols. (12), encontraron que las cepas de C. sakazakii aisladas
de leche en polvo eran resistentes a ampicilina, cefalotina
y cefotaxime. Entre los factores de virulencia están la
fermentación de inositol (13), invasividad y adherencia en
líneas celulares Hep-2 y CaCo, presencia de endotoxinas
(14), expresión de genes de virulencia como cpa, hly, and sip
(15), ompA (16), y de ST4 asociada con meningitis neonatal
en todos los casos reportados en los últimos 30 años (17).
En Chile, en un estudio realizado el año 2008 y publicado
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y su riesgo asociado
población
en el año 2012 (18), encontraron un 5% de positividad de Cronobacter spp.
(Enterobacter sakazakii) en 80 muestras de leches en polvo. Recientemente,
Parra y cols. (19) encontraron en leche en polvo destinadas a niños prematuros
y lactantes menores de 6 meses, que todas las muestras analizadas contenían
Enterobactericeae. Que además, presentaban valores por sobre lo permitido
según la norma internacional del Codex CAC RPC 66 (20), que exige la ausencia
de este microorganismo indicador en 25 g de leche en polvo. Además, se
encontró una prevalencia de 9.5 % de C. sakazakii utilizando PCR y multilocus
sequence typing (MLST), sólo en muestras elaboradas en Chile.
En estudios entre 2016 y 2017, nuevamente se ha encontrado Cronobacter
sakazakii en leches en polvo destinadas al consumo de niños y en otros alimentos
considerados como regímenes especiales y que son consumidos por personas
hipersensibles. Por lo que el riesgo es latente y deben adoptarse medidas como
las recomendadas por la OMS utilizando agua para rehidratar la leche a más de
70°C y ser consumidas antes de 2 horas (21).
Por ello, considerando el riesgo asociado a Cronobacter spp., la FAO/OMS
han elaborado varias evaluaciones de riesgo con el fin de generar información
para la toma de decisiones por parte de las autoridades de salud, además de
recomendar la ausencia de Enterobacteriaceae, Cronobacter spp y sus especies
en leches en polvo destinada al consumo de lactantes. Sin embargo, en Chile
en las leches en polvo actualmente sólo se considera la ausencia de Salmonella
en el Reglamento Sanitario de los Alimentos, no considerando Cronobacter spp.
y Enterobacteriaceae en su normativa. Esto cambiará en los próximos meses al
incorporar a Cronobacter spp. dentro del Reglamento Sanitario de los Alimentos
en Chile.
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Placas 3M® Petrifilm®
Minimiza riesgos
y maximiza
sustentabilidad.
En 3M estamos comprometidos con el planeta,
únete y elige una solución más sustentable
para tu negocio y el medio ambiente.

Más sustentable para...
EL MEDIO AMBIENTE

¤76 %

¤79 %

¤75 %

¤66 %

Energía

Emisiones GEI

Agua

Desperdicio

TU NEGOCIO

¤45 %
Trabajo

¤80 %

Eficiencia técnica

Datos en mitad
¤85 %
de tiempo
Menos espacio de
almacenamiento
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NOTICIAS

Productos 3M Food
Safety ganan premios
prestigiosos.
Las Placas 3M Petrifilm y el Sistema de Detección
Molecular de 3M fueron reconocidas en dos prestigiosas
premiaciones. Las primeras ganaron el premio al “Mejor
Producto del Año” en la Conferencia de Líderes
Ambientales 2016 en Denver, Estados Unidos.
En esta conferencia se reconoce la excelencia en
productos y servicios que brindan a las empresas beneficios
energéticos y ambientales, o en proyectos corporativos
que mejoran la gestión medioambiental o energética y
aumentan la rentabilidad.

Por otro lado, el Sistema de Detección Molecular de 3M
ganó un Edison Award de Oro, los cuales consisten en un
reconocimiento global que honra a los innovadores que
generan un impacto positivo en el mundo. Cabe destacar
que este sistema fue evaluado por un panel de más de
3.000 ejecutivos de negocios y académicos en los campos
de desarrollo de productos, diseño, ingeniería, ciencia y
medicina, dentro de los cuales obtuvo el primer lugar, por
su excelencia en concepto, valor, entrega e impacto.
Fuente: Business Wire y Quality Assurance Magazine

“Estamos honrados de recibir esta prestigiosa designación”,
dijo Silvia Pérez, vicepresidenta de 3M Food Safety. “Las
Placas 3M Petrifilm sirven como una alternativa fiable a los
métodos de prueba tradicionales y permite a los usuarios
hacer sus operaciones de prueba más eficiente y menos
grave sobre el medio ambiente”.

Placas 3M Petrifilm
“Mejor Producto del Año” en la Conferencia
de Líderes Ambientales 2016.

Sistema de
Detección Molecular
Edison Award de Oro.
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EVENTOS 3M FOOD SAFETY

3M celebra el Mes
del Laboratorio
En 3M celebramos por cuarta vez consecutiva junto a varios laboratorios de
alimentos “El Mes de Laboratorio”. En esta oportunidad quisimos reconocer su
importante labor, alegrándoles la mañana con un rico desayuno y otras sorpresas.

¡GRACIAS POR HABER CELEBRADO CON NOSOTROS!

En mayo celebramos
a quienes cuidan
nuestros alimentos día
a día.
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En la primera compra de Placas 3M® Petrifilm® para
recuento de bacterias Ácido Lácticas
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3M
Health Care
Academy
SM

Workshops 2017

Ciclo de capacitaciones en
el Centro de Entrenamiento
de 3M Food Safety
Destacados docentes de diversas
universidades y Professional Services de 3M
dirigirán talleres intensivos (4 horas) en los
meses de junio, julio, agosto y septiembre.
Si quieres recibir más información escríbenos a
clcossio@mmm.com

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.12

