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El sistema de detección molecular 3M™: un
medio de control de detección de patógenos
presentes en los alimentos
La colección de pruebas de detección molecular 3M™ es la siguiente generación del sistema
de detección molecular 3M™. Este método se basa en una combinación única de tecnologías:
amplificación isotérmica mediada por bucle (LAMP)1 y detección por bioluminiscencia. Al combinar
estas tecnologías, la plataforma de la prueba de detección molecular 2 3M acelera y facilita la
detección de patógenos en alimentos, y permite a los fabricantes de alimentos identificar
simultáneamente y con una facilidad y velocidad inigualables Salmonella , Listeria , Listeria
monocytogenes , E. coli O157 (incl. H7), Campylobacter y Cronobacter en muestras alimentarias
y ambientales.
LAMP es una técnica de amplificación de ácidos nucleicos reconocida en la literatura científica como
altamente robusta, eficaz, sensible, específica y sencilla2,3. LAMP utiliza ADN polimerasa Bst con
desplazamiento de cadena y entre 4 y 6 cebadores para generar una amplificación continua del ADN
a una única temperatura, a diferencia de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR), que utiliza
ADN polimerasa Taq sin desplazamiento de cadena y dos cebadores. La polimerasa Bst que
se utiliza en LAMP es más robusta y tiende menos a la inhibición que la polimerasa Taq4-8.
En la PCR, la extensión del ADN está limitada a un periodo específico para cada ciclo de temperatura.
En la PCR, la presencia de inhibidores puede evitar que la polimerasa extienda el ADN durante
el tiempo permitido, lo que genera productos de amplificación incompletos y evita la detección
del organismo objetivo9. Los ciclos de temperatura de la PCR y la asociación y disociación de la
polimerasa de la plantilla de ADN durante el proceso de desnaturalización crean condiciones en
las que puede haber interferencia de inhibidores, a diferencia del método LAMP, que se realiza a
una sola temperatura, es de amplificación continua y no disocia la polimerasa de la plantilla de ADN.
La detección por bioluminiscencia es robusta, fiable y resistente a la interferencia de muestras 10,
a diferencia de la detección por fluorescencia, que se utiliza en diversos sistemas basados en PCR
y en inmunoensayos, y en la que pueden ocurrir interferencias a causa de la fluorescencia natural
de algunos medios de enriquecimiento y muestras alimentarias11.
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¿Qué controles incluye el sistema de detección molecular 3M?
Las pruebas de detección molecular 3M y el sistema de detección molecular 3M utilizan una
combinación exclusiva y comprobada de tecnologías, diseño y atención al cliente para proporcionar
al usuario final resultados controlados de manera óptima sin tener que depender de un control de
amplificación interno (IAC). El control de matriz de detección molecular de 3M™ es un control
externo que tiene la misma finalidad que un IAC, para medir la interferencia de matriz con LAMP y
bioluminiscencia. Los controles de reactivos de detección molecular de 3M™ incluidos en cada kit
de pruebas permiten asegurarse de que los reactivos de amplificación estén activos durante la
realización de cada prueba.
Para 3M Food Safety, su éxito es importante. Por eso, le ofrece algo tan esencial como la asistencia
con estudios de validación de métodos microbiológicos, no solo para demostrar la carencia
de interferencias de matriz, sino también para verificar que los protocolos de enriquecimiento
recomendados por 3M realmente generen bajos niveles de patógeno objetivo en sus muestras
alimentarias y ambientales específicas.
Es importante reconocer que la inhibición de la amplificación del ADN, tal como la evalúan los
controles de amplificación (IAC o controles externos), no es la única causa de la toma de decisiones
inadecuadas en la gestión de riesgos. Los controles de amplificación no aseguran que todo el proceso
de prueba de muestras se haya ejecutado perfectamente. Los controles de amplificación no evalúan
si han podido crecer entre 1 y 5 UFC de un patógeno objetivo hasta llegar al límite de detección bajo
las condiciones de enriquecimiento (dilución, búfer, tiempo, temperatura), o si las células bacterianas
se han lisado por completo en una muestra determinada.
Desde las primeras fases de la planificación de la seguridad alimentaria hasta la confirmación de
pruebas de muestras, son muchos los factores que influyen en la ejecución de acciones de gestión
de riesgos deseadas para proteger su marca. La precisión de las pruebas de patógenos depende
de un sistema de programas de prerrequisitos bien ejecutados y científicamente validados, así como
de controles preventivos, planes de muestreo, recolección, preparación, enriquecimiento y prueba
de muestras, confirmaciones de pruebas de muestras y procedimientos de gestión de riesgos
realizados adecuadamente. La asistencia, educación y consultoría de 3M Food Safety apoya sus
esfuerzos dirigidos a controlar algunos de estos factores críticos fuera del laboratorio, y el sistema
de detección molecular 3M proporciona un método comprobado y fiable para evaluar los resultados
de las pruebas de patógenos de forma precisa, a tiempo y en el primer intento.
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¿Por qué los sistemas de PCR utilizan un IAC?
 Es bien sabido que hay diversos compuestos en alimentos y muestras ambientales que inhiben
la PCR9, 12, 13.
 Preparar los kits de pruebas de PCR requiere esfuerzo y es confuso, ya que requiere
hidratar distintos búferes, preparar alícuotas de los mismos y almacenarlos bajo condiciones
específicas. Se necesita un control interno para comprobar que todos los reactivos se han
preparado, separado en alícuotas y almacenado correctamente.
 Los sistemas de PCR no incluyen software de control para indicar si las condiciones
de amplificación no consiguen alcanzar la temperatura o cantidad de ciclos adecuados,
o si faltan reactivos de amplificación o detección en los pocillos.
 Los sistemas de PCR utilizan un búfer de lisis con una enzima proteasa que inhibe
la amplificación de la ADN polimerasa si este búfer no se inactiva por completo
durante el calentamiento de lisis.
 Los sistemas de PCR utilizan distintos búferes de lisis en función del protocolo y la prueba
de patógenos. Utilizar el búfer incorrecto puede inhibir una PCR, lo que generaría un falso
negativo.
¿Cuáles son las desventajas de los controles de amplificación para detectar patógenos
moleculares?
 Los controles de amplificación solo miden la inhibición de la amplificación del ADN producida
por inhibidores que se puedan encontrar en muestras alimentarias o en el búfer de lisis.
 En cada reacción, las plantillas de ADN para IAC compiten con reactivos de amplificación
y detección como la ADN polimerasa, los nucleótidos libres y el magnesio, y reducen
la sensibilidad de las pruebas12, 13.
 La inhibición del IAC no siempre equivale a la inhibición de la amplificación objetivo. Los
IAC válidos no siempre indican que la detección objetivo se ha conseguido correctamente.
 La norma ISO 22174:2005 recomienda el uso de controles de proceso positivos (muestras
con patógeno objetivo procesadas de la misma manera) y no solo controles internos
O externos14.
¿Qué fallos podrían presentar las pruebas de patógenos al depender de IAC de PCR?
 Depender de IAC puede llevar a desatender los estudios de verificación de métodos
microbiológicos recomendados por la FDA, USDA e ISO 1614015. Estos estudios que utilizan
controles de cultivos vivos sirven para verificar no solo las reacciones de amplificación
y detección, sino también los procesos de recolección, preparación y enriquecimiento.
 El exceso de sanitizador, compuestos de alimentos o la flora de fondo de las muestras podría
ralentizar o inhibir el crecimiento del patógeno objetivo durante el enriquecimiento. Los IAC
no evalúan esto. Un sistema PCR puede dar negativo en una muestra que contenga el
patógeno objetivo y considerar el IAC válido, lo que significa que sería un falso negativo.
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¿Por qué el sistema de detección molecular 3M no utiliza IAC?
 Los inhibidores PCR más usados y los sanitizadores que se usan en el sector alimentario no
inhiben la tecnología LAMP. Por ejemplo, en varias matrices líquidas de huevo pasteurizado16
y especias17, 18 que mostraban inhibición producida por algunos métodos de evaluación
rápida basados en PCR, la tecnología LAMP y de bioluminiscencia del sistema de detección
molecular de 3M no demostró inhibición ni amplificación alguna. Estudios con revisión por
pares demuestran que el sistema de detección molecular de 3M funciona bien con una amplia
variedad de alimentos19-35.
 Las pruebas de detección molecular 3M se presentan 100 % en gradilla y listas para usar.
No es necesario preparar, separar alícuotas ni almacenar búferes ni mezclas de reactivos.
No existe riesgo de falsos negativos causados por una preparación incorrecta del búfer
de lisis o del reactivo de amplificación o detección.
 El sistema de detección molecular 3M utiliza un solo búfer de lisis individual para todos
los protocolos y pruebas, por lo que no es posible que se produzca un falso positivo por
utilizar el búfer de lisis incorrecto.
 El sistema de detección molecular 3M incluye controles de software para indicar cuándo
el instrumento no consigue las condiciones de amplificación esperadas. Esto permite a los
usuarios tomar decisiones relacionadas con la gestión de riesgos basándose en sus planes
específicos de seguridad alimentaria y en resultados en tiempo real previamente
determinados.
 La familia de pruebas de detección molecular 3M utiliza un búfer de lisis químico en lugar
de enzimático para reducir la posibilidad de una lisis incompleta y para que no sea necesario
emplear controles de amplificación en cada una de las reacciones.
 El sistema de detección molecular 3M contiene un control de software que mide cualquier
prueba correctamente sin considerar el sedimento de la prueba como un "error" durante
los primeros 60 segundos de la realización de dicha prueba.
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