
 

Alba Carballo Justo 
Septiembre 2015 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA. FACULTAD DE FARMACIA 

Estudio de la efectividad de enzimas sobre 

biofilms mixtos de Listeria monocytogenes 

TRABAJO FIN DE MÁSTER DEL MÁSTER EN INNOVACIÓN EN SEGURIDAD Y TECNOLOGÍA 

ALIMENTARIAS 

 

 

 





Estudio de la efectividad de enzimas sobre biofilms mixtos de Listeria monocytogenes 

 
Alba Carballo Justo 

 
 

1 
 

ÍNDICE 

 

RESUMEN......................................................................................................................................3 

RESUMO........................................................................................................................................5 

ABSTRACT......................................................................................................................................7 

1. INTRODUCCIÓN ......................................................................................................................... 9 

  1.1. Biofilms de Listeria monocytogenes ..................................................................................... 9 

  1.2. Situación actual y control de Listeria monocytogenes en las plantas de procesado ......... 11 

2. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS...................................................................................................15 

3. MATERIALES Y MÉTODOS ........................................................................................................ 17 

  3.1. Materiales y métodos microbiológicos .............................................................................. 17 

    3.1.1. Medios de cultivo .......................................................................................................... 17 

    3.1.2. Medios de dilución ........................................................................................................ 23 

    3.1.3. Cepas ............................................................................................................................. 24 

      3.1.3.1. Origen.......................................................................................................................24 

      3.1.3.2. Conservación.............................................................................................................25 

      3.1.3.3. Cepas marcadas........................................................................................................26 

    3.1.4. Reactivación de las cepas .............................................................................................. 26 

    3.1.5. Formación de biofilms mixtos ....................................................................................... 26 

    3.1.6. Estudio de la cinética de formación de biofilms mixtos de L. monocytogenes ............. 28 

    3.1.7. Efecto de pronasa, celulasa y DNasa sobre la eliminación de biofilms mixos de L. 

monocytogenes-E. coli formados en cupones de acero inoxidable ............................................ 30 

    3.1.8. Efecto combinado de pronasa y DNasa y cloruro de benzalconio sobre la eliminación 

de biofilms mixtos de L. monocytogenes- E. coli ......................................................................... 32 

    3.1.9. Efecto de la cepa acompañante a la resistencia del biofilm a tratamientos de 

limpieza/desinfección ................................................................................................................. 36 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN......................................................................................................39 

  4.1. Estudio de la cinética de formación de biofilms mixtos de L. 

monocytogenes...........................................................................................................................39 

  4.2. Efectos de pronasa, celulasa y dnasa sobre la eliminación de biofilms mixtos de L. 

monocytogenes- E. coli formados en cupones de acero inoxidable............................................41 



Estudio de la efectividad de enzimas sobre biofilms mixtos de Listeria monocytogenes 

 
Alba Carballo Justo 

 
 

2 
 

  4.3. Efecto combinado de pronasa y DNasa con cloruro de benzalconio sobre la eliminación 

de biofilms de L. monocytogenes -E. coli.....................................................................................47 

  4.4. Efecto de la cepa acompañante sobre la resistencia de biofilms mixtos de L. 

monocytogenes a tratamientos de limpieza/desinfección.........................................................51 

5. CONCLUSIONES.......................................................................................................................57 

6. BIBLIOGRAFÍA..........................................................................................................................59 

 

 

 



Estudio de la efectividad de enzimas sobre biofilms mixtos de Listeria monocytogenes 

 
                                                   Alba Carballo Justo  

 
 

3 
 

RESUMEN 
 
  Listeria monocytogenes es un patógeno transmitido por alimentos que causa 

listeriosis humana, una enfermedad con alta tasa de mortalidad en el grupo de riesgo 

constituido por embarazadas, inmunodeprimidos y gente de avanzada edad. Su 

persistencia en plantas de procesado en forma de biofilms facilita la contaminación 

cruzada y la aparición de brotes de listeriosis de origen alimentario. Es necesario, pues, 

el desarrollo de nuevas estrategias de limpieza y desinfección para asegurar su 

eliminación. 

  Partiendo de la hipótesis de que la desintegración de la matriz de exopolisacáridos 

previa a la aplicación de desinfectantes contribuiría a la eficacia de la desinfección, se 

estudió y comparó la efectividad de las enzimas pronasa, celulasa y DNasa solas y 

aplicadas en combinación con cloruro de benzalconio frente a un biofilm mixto de L. 

monocytogenes- E.coli, representativo de focos de contaminación de superficies de 

plantas de procesado de la industria pesquera. Además, se compararon los efectos 

observados con los obtenidos tras sustituir E. coli por P. fluorescens como cepa 

acompañante. Para ello, se realizaron estudios cuantitativos basados en la 

determinación del número de células adheridas en cada caso y estudios cualitativos 

basados en el análisis de imágenes obtenidas por microscopía de fluorescencia. 

  Los resultados obtenidos demostraron que L. monocytogenes es significativamente 

más sensible a la aplicación de enzimas que E. coli y que la DNasa resulta ser la enzima 

más efectiva, seguida de pronasa y celulasa. Además, la aplicación secuencial de 

pronasa y DNasa con cloruro de benzalconio resultó más efectiva sobre la eliminación 

de L. monocytogenes, siendo más efectiva la combinación del desinfectante con 

pronasa. Por último, se demostró que la presencia de E. coli o P. fluorescens como 

cepa acompañante asociada con L. monocytogenes en biofilm mixto formado a 25°C en 

cupones de acero inoxidable determina su estructura bidimensional y su sensibilidad a 

la aplicación de tratamientos externos. 
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RESUMO 
 

  Listeria monocytogenes é un patóxeno de orixe alimentaria que provoca listeriose 

humana, unha enfermidade con alta taxa de mortalidade no grupo de risco, o cal está 

composto por embarazadas, inmunocomprometidos e terceira idade. A súa 

persistencia no plantas de procesamento como biofilms facilita a contaminación 

cruzada e a aparición de brotes de listeriose de orixe alimentaria. Por iso, é necesario o 

desenvolvemento de novas estratexias para a limpeza e desinfección para garantir a 

súa eliminación. 

  Partindo da hipótese de que a desintegración da matriz de exopolisacáridos previa á 

aplicación de desinfectantes contribúen a eficiencia da desinfección, estudouse e 

comparouse a eficacia das enzimas pronasa, celulasa e DNasa soas e aplicadas en 

combinación có cloruro de Benzalconio fronte a un biofilm mixto de L. monocytogenes- 

E .coli, representativo de focos de contaminación de superficies de plantas de 

procesado da industria pesqueira. Ademais, comparáronse os efectos observados cos 

obtidos tras a substitución de E. coli por P. fluorescens como cepa compañeira. Para 

iso, realizáronse estudos cuantitativos baseados na determinación do número de 

células adheridas en cada caso e estudos cualitativos baseados na análise de imaxes 

obtidas por microscopia de fluorescencia. 

  Os resultados demostraron que L. monocytogenes é significativamente máis sensible 

á aplicación de enzimas que E. coli e que a DNasa resultou ser a enzima máis eficaz, 

seguida de pronasa e celulasa. Ademais, a aplicación secuencial de pronasa e DNasa  

con cloruro de Benzalconio foi máis eficaz na eliminación de L. monocytogenes, sendo 

a combinación máis eficaz do desinfectante con pronasa. Finalmente, se demostrou 

que a presenza de E. coli ou P. fluorescens como cepa pasaxeiro compañeira asociada 

con L. monocytogenes en biofilm mixto formado a 25°C en cupóns de aceiro inoxidable 

determina a súa estrutura bidimensional e a súa sensibilidade á aplicación de 

tratamentos externos. 
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  ABSTRACT 
 

  Listeria monocytogenes is a foodborne pathogen which causes human listeriosis, a 

disease with high mortality rate in the risk group consists of pregnant women, 

immunocompromised and elderly people. Their persistence in processing plants as 

biofilms facilitates cross contamination and outbreaks of foodborne listeriosis. It is 

therefore necessary to develop new strategies for cleaning and disinfecting to ensure 

its elimination. 

  Starting from the hypothesis that the disintegration of the matrix prior 

exopolysaccharides the application of disinfectants contribute to the disinfection 

efficiency was studied and compared the effectiveness of pronase, cellulase and DNase 

enzymes alone and applied in combination with benzalkonium chloride before a mixed 

biofilm of L. monocytogenes- E. coli, representative of sources of contamination of 

surfaces processing plants fisheries. Furthermore, the effects observed with E. coli 

obtained after replacing P. fluorescens strain as compared companion. To do this, 

quantitative studies based on determining the number of adherent cells in each case 

and qualitative studies based on analysis of images obtained by fluorescence 

microscopy were performed. 

  The results demonstrated that L. monocytogenes is significantly more sensitive to the 

application of enzymes than E. coli and the DNase is found to be the most effective 

enzyme, followed by pronase and cellulase. In addition, the sequential application of 

pronase and DNase with benzalkonium chloride was more effective on the removal of 

L. monocytogenes, the combination being more effective disinfectant pronase. Finally, 

it was shown that the presence of E. coli or P. fluorescens strain as passenger 

associated with L. monocytogenes on mixed biofilm formed at 25°C on stainless steel 

coupons determines dimensional structure and its sensitivity to application of external 

treatments. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. BIOFILMS DE LISTERIA MONOCYTOGENES 

  L. monocytogenes es un bacilo Gram positivo, anaerobio facultativo, móvil a 

temperaturas inferiores a 25°C (Seeliger & Jones, 1986) y altamente resistente en 

condiciones de estrés: pHs ácidos, baja Aw, bajas concentraciones de O2 y baja 

temperatura (kathariou 2002, Ross et al. 2000). Todo ello contribuye a su ubicuidad y a 

su condición de bacteria patógena, causante de listeriosis,  enfermedad grave asociada 

a un grupo de riesgo constituido por mujeres embarazadas, individuos de avanzada 

edad e inmunodeprimidos  (Farber & Losos 1988).  

 

  El 99% de los casos de listeriosis en humanos se deben al consumo de productos 

alimenticios contaminados, considerándose la contaminación cruzada a través de 

superficies de procesado la principal vía de contaminación por L. monocytogenes  (Saá 

Ibusquiza, Juan J R Herrera, et al. 2012). A ello contribuyen sin duda sus condiciones 

biológicas relativas a la resistencia a condiciones ambientales extremas y su capacidad 

de adherirse y colonizar superficies abióticas formando biofilms (Longhi et al. 2008). 

 

  Los biofilms bacterianos son comunidades sésiles, caracterizadas por células 

adheridas irreversiblemente al sustrato y embebidas en una matriz de sustancias 

poliméricas extracelulares (EPS) y DNA extracelular (DNAe), lo que deriva en un 

sistema biológico de fenotipo y genotipo diferente al estado planctónico (Jahid & Ha 

2014).  

 

  Las sustancias poliméricas extracelulares son principalmente polisacáridos, proteínas, 

ácidos nucleicos y lípidos que proporcionan, por un lado, estabilidad mecánica al 

biofilm, adhesión a la superficie, protección frente a condiciones de estrés (ausencia 

de nutrientes, desecación, estrés antimicrobiano...) y por otro, sirven de soporte para 

la estructura tridimensional que interconecta e inmoviliza las células del biofilm (Abee 

et al. 2011; Jahid & Ha 2014).  
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  La formación de biofilms es un proceso dinámico y cuyas etapas ocurren de manera 

escalonada. Las etapas generales en la formación se representan en la figura 1:  

 

 Adhesión inicial: se inicia con una bacteria planctónica que se adhiere 

reversiblemente a una superficie. Esta unión se basa en interacciones débiles 

(e.g. fuerza de Van der Waals) (Poulsen 1999) y es dependiente de los 

nutrientes del medio, propiedades de la superficie celular, características de la 

superficie sólida y de factores ambientales incluyendo pH y temperatura (Saá 

Ibusquiza 2011; Jahid & Ha 2014; Shi & Zhu 2009). 

 

 Maduración: se inicia con la fijación irreversible a la superficie mediante 

interacciones de tipo dipolo-dipolo, hidrofóbicas, ión-ión... (Poulsen 1999). A 

continuación se produce la multiplicación de las células bacterianas, las cuales 

forman microcolonias que segregan una matriz polimérica (EPS), en esta etapa 

el biofilm muestra su máxima resistencia a los antibióticos (Høiby et al. 2010).  

 

 Desprendimiento: En esta última fase el biofilm se desprende del sustrato, se 

disuelve y las células bacterianas liberadas pueden propagarse a otra ubicación 

donde se pueden formar nuevos biofilms (Høiby et al. 2010). Esto puede 

deberse a la conjunción de múltiples factores tales como la falta de nutrientes 

(Marshall 1988) o restricciones en la transferencia de gases (Applegate & Bryers 

1991). 
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Figura 1: Desarrollo de un biofilm mixto (Jahid & Ha 2014) 

 
 
  La formación de biofilms permite a L. monocytogenes sobrevivir en condiciones 

ambientales desfavorables, incluidos los tratamientos utilizados habitualmente en 

desinfección  (Nguyen & Burrows 2014). Dicha resistencia tiene además relación con su 

estructura tridimensional, que determina la accesibilidad de cualquier agente externo 

a las dianas de las células inmersas en el biofilm (Saá Ibusquiza, Juan J R Herrera, et al. 

2012).  

 
  La situación real en la naturaleza es todavía más compleja ya que las bacterias se 

encuentran formando biofilms multiespecie (Rodríguez-López et al. 2015; Van der 

Veen & Abee 2011), lo cual se ha demostrado que incrementa su resistencia a agentes 

externos, permitiendo en último término su mayor prevalencia en la industria 

alimentaria (Jahid & Ha 2014; Saá Ibusquiza, Juan J R Herrera, et al. 2012; Abee et al. 

2011; Van der Veen & Abee 2011). 

 

 
 1.2. SITUACIÓN ACTUAL Y CONTROL DE LISTERIA MONOCYTOGENES EN LAS PLANTAS 

DE PROCESADO 

  En la industria alimentaria, los sistemas habituales de control de aquellos 

microorganismos patógenos que predominan en el ambiente en forma de biofilms y 

que pueden ser perjudiciales para la salud, como es el caso de L. monocytogenes, se 

basan en la aplicación de los protocolos de limpieza y desinfección establecidos en 
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cada caso (Fazlara & Ekhtelat 2012; Jahid & Ha 2014). Ambas fases, limpieza y  

desinfección, resultan esenciales para una adecuada eliminación de los biofilms, sobre 

todo porque muchos compuestos desinfectantes son altamente reactivos y en 

presencia de materia orgánica remanente se incrementa significativamente su 

concentración efectiva (Poulsen 1999).  

 

  En este contexto, mientras que el desarrollo de nuevos métodos de limpieza ha sido 

escaso y se siguen aplicando mayoritariamente compuestos detergentes, en el 

contexto de la desinfección se han explorado numerosas alternativas como la 

aplicación de tecnologías oxidantes, como el agua electrolizada o el ozono, tecnologías 

físicas como plasma frío, radiación con luz ultravioleta o la radiación ionizante. Todas 

ellas técnicas higienizantes muy efectivas pero con problemas diversos, como baja 

eficacia, dificultad de aplicación o en algunos casos impacto ambiental medio-alto y 

riesgo de generación de fenómenos de resistencia en bacterias.  

 

  Sin embargo, a pesar de todo ello, en el último informe publicado por la EFSA se 

concluye que el número de casos de listeriosis en Europa en 2012 aumentó en un 

10.5% respecto a 2011, detectándose además una tendencia creciente a lo largo del 

período 2007-2011 (EFSA, 2014) y demostrándose que L. monocytogenes sigue siendo 

un problema en alimentos, especialmente en los listos para el consumo (RTE foods). 

Ello parece poner de manifiesto, por un lado, la utilización de sistemas de control de L. 

monocytogenes poco eficaces en superficies de plantas de procesado y por otro, la 

necesidad de considerar nuevas estrategias efectivas para el control de éste y otros 

géneros patógenos.  

 

Respecto a lo primero, se identifican varias razones: 

 Que a pesar de las tecnologías existentes, en la mayoría de las empresas de la 

industria alimentaria se utilizan compuestos de amonio cuaternario o QACs, 

sobre todo el cloruro de benzalconio (Saá Ibusquiza 2011), que aunque 

efectivos frente a Gram positivas (Marple et al. 2004; Cabeça et al. 2012; 
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Fazlara & Ekhtelat 2012), ha sido demostrado el desarrollo de resistencias en el 

caso de L. monocytogenes (Saá Ibusquiza, Juan J.R. Herrera, et al. 2014). 

 

 Que las bacterias plantónicas siguen siendo el modelo para la toma de 

decisiones relativas al diseño de estrategias de prevención y control de 

patógenos en superficies, a pesar de que el 80% de los hábitats bacterianos 

están colonizados por biofilm, normalmente multiespecie. Y que además, está 

demostrado que la presencia de microbiota acompañante resulta en cambios 

significativos en el biofilm (Giaouris et al. 2014), como un incremento de 

resistencia a biocidas, como el cloruro de benzalconio (Saá Ibusquiza, Juan J R 

Herrera, et al. 2012b) o dá lugar a una mayor abundancia de la cepa patógena 

presente, como se ha demostrado para Escherichia coli O157:H7 (Marouani-

Gadri et al. 2009).  

 
  Resulta necesaria, pues, la caracterización de la composición y estructura de las 

comunidades microbianas que forman los biofilms y el establecimiento de consorcios 

diana más específicos, tal y como otros autores han apuntado (Jahid and Ha, 2014).  

 
  Respecto a lo segundo, se han abierto varias líneas de desarrollo que tratan de 

encontrar nuevas estrategias de eliminación de biofilms a partir de la intervención 

sobre los propios mecanismos fisiológicos y moleculares que gobiernan la formación 

de biofilms como paso previo a la desinfección. Ejemplos de ellas son la búsqueda de 

compuestos antiquorum sensing, antiadherentes y compuestos de acción específica 

como las enzimas que desintegran la matriz de exopolisacáridos que da soporte a la 

estructura biopelicular. Todos ellos de aplicación obligada con un desinfectante de 

elevada efectividad. De hecho, estudios previos han demostrado la efectividad del 

tratamiento enzimático sobre la eliminación de biofilms monoespecie de diferentes 

niveles de maduración (Longhi et al. 2008; Harmsen et al. 2010; Nguyen & Burrows, 

2014). Como consecuencia de estos y otros estudios, actualmente se comercializan 

varios cócteles enzimáticos de aplicación previa a desinfectantes para la limpieza de 

superficies.  
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  No obstante, se trata de mezclas de enzimas diseñadas sin conocer las dianas 

específicas y cuya efectividad dependerá, pues, de la composición de la matriz en cada 

caso. En el presente trabajo se pretende comparar la efectividad de tres enzimas, 

PRONASA, CELULASA y DNasa potencialmente efectivas frente a un biofilm mixto de L. 

monocytogenes- E.coli representativo de la asociación más frecuente en superficies de 

plantas de procesado de la industria pesquera de acuerdo con resultados previos 

(Rodríguez-López et al. 2015). Para ello, se complementarán estudios cuantitativos 

basados en la determinación del número de células adheridas en cada caso y estudios 

cualitativos basados en el análisis de imágenes obtenidas por microscopía de 

fluorescencia. 
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2. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

 

  El desarrollo del presente Trabajo Fin de Máster se justifica en la necesidad de 

desarrollar nuevas estrategias para el control de L. monocytogenes en superficies de la 

industria alimentaria.  

  Con el objetivo final de mejorar los sistemas de control del patógeno objeto de 

estudio e incrementar la seguridad en la industria alimentaria, se plantean los 

siguientes subobjetivos: 

 

1. Estudiar la cinética de formación del consorcio mixto L. monocytogenes – E. coli 

a 25°C sobre cupones de acero inoxidable. 

 

2. Estudiar y comparar el efecto de PRONASA, CELULASA y DNasa sobre el número 

de células adheridas y desprendidas de las dos especies del biofilm mixto L. 

monocytogenes-E.coli, potencial contaminante de superficies de la industria 

pesquera. Selección de las enzimas más efectivas. 

 

3. Estudiar la efectividad del tratamiento combinado de las enzimas más efectivas 

seleccionadas en 2. con cloruro de benzalconio (BAC) sobre la eliminación y el 

desprendimiento de L. monocytogenes y E. coli. 

 

4. Estudiar el papel de la cepa acompañante (E. coli y Pseudomonas fluorescens) 

sobre la sensibilidad de biofilms mixtos de L. monocytogenes al tratamiento 

combinado enzima-desinfectante seleccionado en 3. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. MATERIALES Y MÉTODOS MICROBIOLÓGICOS 

3.1.1. Medios de cultivo 

 BHI (Infusión Cerebro Corazón, “Brain Heart Infusion”; Fluka Analytical. 

Sigma-Aldrich, St. Louis, USA): medio de crecimiento general que se 

emplea para la reactivación de las cepas de Listeria monocytogenes. 

 

Composición:  

  Infusión de sólidos de cerebro 12,5g/l 

  Infusión de sólidos de corazón de ternera              5g/l 

  Peptocomplejo 10g/l 

  Glucosa 2g/l 

  Cloruro sódico                                                         5g/l 

  Fosfato de disodio 2,5g/l 

 

pH final del medio: 7,4 ± 0,2 a 25°C 

 

Disolver 37g de medio en 1L de agua destilada. Dispensar 5ml en tubos de 

vidrio y esterilizar en autoclave a 121°C durante 15 minutos. 

 

 LB (Caldo Luria-Bertani): medio de cultivo de uso general que se emplea 

para la reactivación de las cepas de Escherichia coli. 

 

Composición: 

  Triptona 10g/l 

  Extracto de levadura                                               5g/l 

  Cloruro sódico                                                         10g/l 

 

pH final del medio: 7,0 ± 0,2 a 25°C 
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Disolver los componentes anteriores en 1L de agua destilada. Dispensar 5ml en 

tubos de vidrio y esterilizar mediante autoclave a 121°C durante 15 minutos. 

 

 TSB (Caldo de triptona y soja; Panreac AppliChem, Barcelona, España): 

medio de cultivo de uso general que se emplea para la reactivación de 

las cepas.  

 

Composición: 

  Triptona de caseína 17g/l 

  Peptona de soja                        3g/l 

  Cloruro sódico                                                         5g/l 

  Fosfato dipotásico 2,5g/l 

  Glucosa 2,5g/l 

 

pH final del medio: 7,3 ± 0,2 a 25°C 

 

Disolver 15g de medio en 500ml de agua destilada. Dispensar 5ml en tubos de 

vidrio y esterilizar el medio mediante autoclave a 121°C durante 15 minutos. 

 

 mTSB (Caldo de triptona y soja modificado): se emplea para el ajuste de 

los inóculos y la preparación de los biofilms. 

 

Para 500ml de mTSB preparar 500ml de TSB y distribuirlo en dos botellas (400 y 

100 ml). Separadamente, preparar una disolución de glucosa de 200g/l y otra 

de extracto de levadura de 150g/l. Esterilizar el medio, la glucosa y el extracto 

de levadura mediante autoclave a 121°C durante 15 minutos. Una vez enfriado, 

suplementar el TSB con 2,5g/l de glucosa (6,25ml de solución 200g/l) y con 6g/l 

de extracto levadura (20ml de solución 150g/l). Aforar hasta 500ml en la 

botella con el TSB sobrante. 
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 TSA (Triptona Soja Agar; Panreac AppliChem, Barcelona, España): medio 

general que se emplea en la siembra del inóculo inicial para conocer la 

concentración inicial. 

 

Composición: 

  Triptona de caseína 15g/l 

  Peptona de soja                                                       5g/l 

  Cloruro sódico                                                         5g/l 

  Agar bacteriológico 15g/l 

 

pH final del medio: 7,3 ± 0,2 a 25°C 

Disolver 40gde medio en 1L de agua destilada. Esterilizar el medio mediante 

autoclave a 121°C durante 15 minutos. Atemperar en un baño termostatizado a 

45°C. Dispensar en placas Petri dentro de una cabina de flujo laminar 

ayudándonos de un Erlenmeyer estéril. Mantenerlas abiertas hasta que el 

medio enfríe y solidifique. Cerrarlas y embolsarlas, etiquetando las bolsas con 

el nombre del medio y la fecha de preparación. Conservar en nevera hasta su 

uso. 

 

 Medio cromogénico de E. coli (HiCrome Coliform Agar; Fluka Anlytical. 

Sigma-Aldrich, St. Louis, USA): medio selectivo cromogénico empleado 

para la detección de Escherichia coli. 

 

Composición: 

  Peptona 3g/l 

  Cloruro sódico                                                        5g/l 

  Fosfato dipotásico anhidro                                     3g/l 

  Dihidrogenofosfato de potasio                               1,7g/l 

  Piruvato sódico                                                       1g/l 
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  Triptófano 1g/l 

  Lauril éter sulfato sódico                                        0,1g/l 

  Mezcla cromogénica 0,2g/l 

  Agar   12g/l 

 

pH final del medio: 6,8±0,2 a 25°C 

 

Disolver 27g de medio en 1L de agua destilada. Esterilizar mediante autoclave a 

121°C durante 15 minutos. Atemperar en un baño termostatizado a 45°C. 

Dentro de una cabina de flujo laminar, añadir al medio 1ml de cada antibiótico 

(Vancomicina y Cefsulodina) y dispensar en placas Petri con ayuda de un 

Erlenmeyer estéril. Mantenerlas abiertas hasta que el medio enfríe y 

solidifique. Cerrarlas y embolsarlas, etiquetando las bolsas con el nombre del 

medio y la fecha de preparación. Conservar en nevera hasta su uso. 

 

 Listeria Palcam Agar (Liofilchem s.r.l. Bacteriology Products, Italia): 

medio selectivo de diferenciación para el aislamiento y la detección de 

Listeria monocytogenes. 

 

Composición: 

  Peptonas 23g/l 

  Extracto de levadura                                              3g/l 

  Almidón 1g/l 

  Cloruro sódico                                                        5g/l 

  Glucosa 12g/l 

  Manitol 10g/l 

  Escualeno 0,8g/l 

  Citrato de Amonio Férrico                                      0,5g/l 

  Cloruro de litio                                                        15g/l 

  Rojo Fenol                                                               0,08g/l 
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  Agar-Agar                                                                12g/l 

 

Listeria Palcam Suplemento: 

  Polimixina 5mg 

  Ceftazidima 10mg 

  Acriflavina HCl 2,5mg 

 

pH final del medio: 7,2 ±0,2 a 25°C 

 

Disolver 70,8g de medio en 1L de agua destilada. Esterilizar mediante autoclave 

durante 15 minutos a 121°C. Atemperar en un baño termostatizado a 45°C y 

añadir el suplemento resuspendido previamente en 5ml de agua destilada 

estéril. A continuación, dispensar en placas Petri dentro de una cabina de flujo 

laminar ayudándonos de un Erlenmeyer estéril. Mantenerlas abiertas hasta que 

el medio enfríe y solidifique. Cerrarlas y embolsarlas, etiquetando las bolsas 

con el nombre del medio y la fecha de preparación. Conservar en nevera hasta 

su uso. 

 

 Fraser Broth Base (Oxoid Microbiology Products, Hampshire, Inglaterra): 

medio de enriquecimiento selectivo para el aislamiento de Listeria 

monocytogenes. 

 

Composición: 

  Proteasa peptona                                                    5g/l 

  Triptona 5g/l 

  “Lab-lemco” powder 5g/l 

  Extracto de levadura                                               5g/l      

  Cloruro sódico                                                         20g/l  

  Fosfato disódico 12g/l 

  Dihidrogenofosfato de potasio                               1,35g/l 
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  Esculina   1g/l 

  Cloruro de litio                                                        3g/l 

 

Fraser Suplemento: 

  Citrato de amonio férrico                                       0,25g 

  Ácido nalidíxico 10mg 

  Acriflavina hidroclorhídrica 12,5mg 

 

pH final del medio: 7,2 ±0,2 a 25°C 

 

Disolver 57,4g de medio y 15g de agar en 1L de agua destilada. Esterilizar 

mediante autoclave durante 15 minutos a 121°C. Atemperar en un baño 

termostatizado a 45°C y añadir el suplemento reconstituido previamente con 

2,5ml de agua destilada estéril y 2,5ml de etanol. A continuación, dispensar en 

placas Petri dentro de una cabina de flujo laminar ayudándonos de un 

Erlenmeyer estéril. Mantenerlas abiertas hasta que el medio enfríe y 

solidifique. Cerrarlas y embolsarlas, etiquetando las bolsas con el nombre del 

medio y la fecha de preparación. Conservar en nevera hasta su uso. 

 

 Pseudomonas Agar Base (Liofilchem s.r.l. Bacteriology Products, IItalia): 

Medio basal para el aislamiento selectivo de Pseudomonas fluorescens. 

 

Composición: 

  Hidrolizado de caseína                                           10g/l 

  Peptona de gelatina                                               16g/l 

  Cloruro de magnesio                                              1,4g/l 

  Sulfato potásico                                                      10g/l 

  Agar        15g/l 

 

 



Estudio de la efectividad de enzimas sobre biofilms mixtos de Listeria monocytogenes 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 
 

23 
 

Pseudomonas Suplemento: 

  Cetrimida 5mg 

  Ácido fusídico 5mg 

  Cefalotina 25mg 

 

pH final del medio: 7,1 ±0,2 a 25°C 

 

Disolver 52,4g de medio en 1L de agua destilada. Añadir 10ml de glicerol. 

Esterilizar mediante autoclave durante 15 minutos a 121°C. Atemperar en un 

baño termostatizado a 50°C y añadir el suplemento reconstituido previamente 

con 1ml de agua destilada estéril y 1ml de etanol. A continuación, dispensar en 

placas Petri dentro de una cabina de flujo laminar ayudándonos de un 

Erlenmeyer estéril. Mantenerlas abiertas hasta que el medio enfríe y 

solidifique. Cerrarlas y embolsarlas, etiquetando las bolsas con el nombre del 

medio y la fecha de preparación. Conservar en nevera hasta su uso. 

 

3.1.2. Medios de dilución 

 Agua de peptona (Panreac AppliChem, Barcelona, España): medio 

utilizado para la dilución y homogenización de las muestras. 

 

Composición: 

  Triptona 10g/l 

  Cloruro sódico                                                        5g/l 

 

pH final del medio: 7,2 ± 0,2  

 

Disolver 15g en agua destilada y agitar hasta disolver el medio completamente. 

Dispensar en frascos de vidrio pyrex y esterilizar por autoclavado durante 15 
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minutos a 121°C. Etiquetar con el nombre del medio y la fecha de preparación. 

Dejar enfriar y conservar en nevera hasta su uso.  

 Buffer fosfato salino (PBS): se emplea como solución de lavado para  

eliminar las células débilmente adheridas.  

 

Composición: 

  Cloruro sódico 7,6g/l 

  Cloruro potásico 0,2g/l 

  Fosfato dipotásico anhidro 0,71g/l 

  Fosfato disódico 0,245g/l 

 

Comprobar que la disolución es del orden de pH= 7,4± 0,2 

 

En 1L de agua destilada disolver las cantidades especificadas para cada 

componente. Dispensar en frascos de vidrio pyrex y esterilizar por autoclavado 

durante 15 minutos a 121°C. Etiquetar con el nombre del medio y la fecha de 

preparación. Dejar enfriar y conservar en nevera hasta su uso. 

 

3.1.3. Cepas 

3.1.3.1. Origen  

  Las cepas utilizadas en el estudio realizado proceden de superficies de empresas 

alimentarias y del banco de cepas de la Universidad Complutense de Madrid. En la 

tabla 1 se indica el origen de cada una de ellas. 

Cepa Origen 

Listeria monocytogenes (L1.A1) Guantes térmicos- Industria pesquera 

Escherichia coli (E1.A14) Guantes térmicos- Industria pesquera 

Pseudomonas fluorescens (B52) Cepa cedida por la Universidad 

Complutense de Madrid UCM  

Tabla 1: Origen de las cepas usadas en el trabajo 
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  3.1.3.2. Conservación 

 Material 

Tubos eppendorf estériles 

Criotubos estériles 

PBS 

Medio de cultivo TSB 

Glicerol al 50% 

Centrífuga (Minispin-Eppendorf) 

 

 Procedimiento 

 

Cultivo de la cepa en medio líquido 

Se añaden 100µl de la cepa en 5ml de TSB y se incuba a la temperatura óptima, 

la cual dependerá de la cepa, durante 18-24 horas. 

 

Recolección y lavado de células bacterianas 

Transferir 1ml de cultivo a un tubo eppendorf estéril y centrifugarlo durante 2 

minutos a 10.000rpm. Retirar sobrenadante. Repetir el proceso para obtener 

mayor cantidad de células. En caso de que se obtenga poco precipitado, volver 

a repetir el proceso una vez más. Por último, para el lavado se resuspende el 

precipitado en 1ml de PBS, se centrifuga (2 minutos, 10.000rpm), se retira el 

sobrenadante y se resuspende el precipitado en 1 ml de TSB.   

 

Congelación de las células 

Transferir 1ml de la suspensión celular obtenida a una serie de criotubos en los 

que previamente se han pipeteado 1ml de glicerol al 50%. Agitar ligeramente y 

congelar a -80°C.  
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3.1.3.3. Cepas marcadas    

  Las cepas L. monocytogenes A1 y E. coli A14 fueron modificadas genéticamente en la 

Universidad de Cork para que la expresión constitutiva de las proteínas fluorescentes 

GFP (verde) y mCherry (rojo) respectivamente, de acuerdo con métodos publicados 

previamente (Lagendijk et al 2010, Fortineau et al. 2000).  

 

3.1.4. Reactivación de las cepas 

  Antes de su utilización, las cepas se reactivaron a partir de suspensiones bacterianas 

congeladas bajo las siguientes condiciones: 

Cepa Medio Antibiótico Tª incubación (°C) 

L. monocytogenes (L1.A1-gfp) BHI Cloranfenicol 37 

E. coli (E1.A14-mChy) LB Streptomicina 37 

L. monocytogenes (L1.A1) TSB - 37 

E. coli (E1.A14) TSB - 37 

P. fluorescens(B52) TSB - 30 

 

3.1.5. Formación de biofilms mixtos 

 Materiales 

 

Placas microtiter 24 pocillos (Multiwell 24 Well, Falcon, 353047) 

Cupones de acero inoxidable AISI 316 (dimensiones 10x10x1mm) estériles 

mTSB estéril 

PBS estéril 

Agua destilada 

Tubos eppendorf con agua de peptona estéril (900µl) 

Tubos con 2ml de agua de peptona 

Hisopos estériles 



Estudio de la efectividad de enzimas sobre biofilms mixtos de Listeria monocytogenes 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 
 

27 
 

Medio TSA 

Incubador  

Agitador orbital 

Espectrofotómetro CECIL 3000 Series 

 

 Procedimiento 

 

Reactivación de las cepas (ver punto 3.1.4 de Materiales y Métodos 

Microbiológicos).  

 

Preparación del inóculo 

El cultivo activado de cada cepa se ajustó a una densidad óptica de 700nm de 

0,100±0,001 UDO/ml usando PBS estéril como medio de dilución, que se 

corresponde de acuerdo a la calibración previa con 10⁷UFC/ml. La 

concentración de inóculo deseada se obtuvo mediante dilución adicional en 

mTSB. 

 

Preparación del sistema experimental 

En este estudio se ha elegido como superficie de trabajo cupones de acero 

inoxidable AISI 316 pulido y de grosor 1mm, el cual es ampliamente utilizado en 

la industria alimentaria. Previamente a su uso, se sometieron a limpieza 

mediante inmersión en una solución jabonosa posterior esterilización en 

autoclave durante 15 minutos a 121°C. 

 

De manera aséptica, y con ayuda de unas pinzas, se colocaron los cupones 

estériles en sendos pocillos de placas microtiter. Se añade 1ml del cultivo 

(mezcla de las cepas ajustadas en una proporción 1:1) en cada pocillo, sobre 

cada cupón y se coloca sobre un agitador orbital en el interior de un incubador 

prefijado a 25°C. Tras 2h en estado estático se aplicó una agitación orbital 
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constante de 100rpm que se mantuvo durante el desarrollo del experimento 

hasta la toma de muestras. 

 

3.1.6. Estudio de la cinética de formación de biofilms mixtos de L. monocytogenes 

  Se evaluó la cinética de formación del biofilm mixto L. monocytogenes A1- E. coli A14 

sobre acero inoxidable. 

 Material 

 

L. monocytogenes A1-gfp 

E. coli A14-mChy 

Placas microtiter 24 pocillos (Multiwell 24 Well, Falcon, 353047) 

Cupones de acero inoxidable AISI 316 (dimensiones 10x10x1mm) estériles 

mTSB estéril 

PBS estéril 

Agua destilada 

Tubos eppendorf con agua de peptona estéril (900µl) 

Tubos con 2ml de agua de peptona 

Hisopos estériles 

Medios: TSA, Cromogénico de E. coli y PALCAM 

Incubador 

Agitador orbital 

Espectrofotómetro CECIL 3000 Series 

Portaobjetos 

Microscopio de epifluorescencia Leica DM6000B 

Sorftware Metamorph MMAR (Molecular Devices) 
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 Procedimiento 

 

Activación de las cepas 

Para reactivar las células a partir del cultivo congelado se siguió lo descrito en el 

apartado 3.1.4. Reactivación de las cepas. 

 

Preparación de los biofilms 

Los biofilms se prepararon siguiendo el procedimiento descrito en el punto 

3.1.5. 

 

Determinación de células adheridas 

Se tomaron 3 cupones tras 24, 36, 48, 72 y 100 horas de cultivo. Tras el lavado 

en 1ml de PBS estéril para eliminar las células débilmente adheridas, se 

procede al frotis con  dos hisopos humectados en agua de peptona. A 

continuación, para asegurar la liberación de las células de los hisopos, se 

resuspenden en 2ml de agua de peptona y se agita enérgicamente durante 2’. 

 

Finalmente, se realizan las diluciones pertinentes y se siembran (por triplicado) 

100µl de cada dilución en los medios selectivos correspondientes mediante los 

métodos estándar de siembra en placa. Se incuban a 37°C durante 24/48 horas 

y se procede al recuento del número de colonias presentes en cada placa. Los 

resultados se expresan en Logaritmo de Unidades de Formadoras de 

Colonias/cm2 (log UFC/cm2). 

 

Visualización microscópica de los cupones 

A cada tiempo de ensayo, se toman 3 cupones, se lavan y se secan en la 

campana de flujo laminar evitando su exposición a la luz. Se visualizan en el 

microscopio de epifluorescencia (objetivo de 40x seco) y se toman imágenes de 

una zona representativa de cada cupón de L. monocytogenes A1 (canal verde) y 
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E. coli A14 (canal rojo). La obtención de la imagen combinada se realiza 

mediante el software Metamorph MMAR (Molecular Devices).  

 

3.1.7. Efecto de pronasa, celulasa y DNasa sobre la eliminación de biofilms mixos de L. 

monocytogenes-E. coli formados en cupones de acero inoxidable 

 

 Material 

 

L. monocytogenes A1-gfp 

E. coli A14-mChy 

Placas microtiter 24 pocillos (Multiwell 24 Well, Falcon, 353047) 

Cupones de acero inoxidable AISI 316 (dimensiones 10x10x1mm) estériles 

mTSB estéril 

PBS estéril 

Pronasa (de Streptomyces griseus; Roche, Mannheim, Germany) 

Celulasa (de Aspergillus niger; Sigma-Aldrich, St. Louis, USA) 

DNasa (Deoxyribonuclease from bovine pancreas; Sigma-Aldrich, St. Louis, USA) 

Agua destilada 

Tubos eppendorf con agua de peptona estéril (900µl) 

Tubos con 2ml de agua de peptona 

Hisopos estériles 

Medios: TSA, Cromogénico de E. coli y PALCAM 

Incubador 

Agitador orbital 

Espectrofotómetro CECIL 3000 Series 

Portaobjetos 

Microscopio de epifluorescencia Leica DM6000B 

Sorftware Metamorph MMAR (Molecular Devices) 
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 Procedimiento 

 

Activación de las cepas 

Cada cepa seleccionada para el ensayo se activó siguiendo lo descrito en el 

apartado 3.1.4 de Materiales y Métodos Microbiológicos. 

 

Preparación de los biofilms 

Tras reactivar las cepas, los biofilms se obtuvieron por el procedimiento 

descrito en el punto 3.1.5. de Materiales y Métodos Microbiológicos. 

 

Preparación de las enzimas 

Las enzimas comerciales se disolvieron en los siguientes medios para obtener 

soluciones enzimáticas de las concentraciones de ensayo  ((Farinas et al. 2010; 

Delgado et al. 2015; Mosquera-Fernández et al. 2014; Lanes et al. 2009; 

Microbiol & Foy 1981; Vishu Kumar et al. 2005). pronasa, en 0,1M Tris-HCl 

(pH=7,5±0,2); celulasa, en 100mM citrato 100mM (pH=6±0,1); DNasa, en 

10mM Tris-HCl (pH=7,5±0,2), 2,5mM MgCl2, 0,1mM CaCl2.  

Enzimas pH Temperatura (°C) 

Pronasa 7,5 37 

Celulasa 6 30-40 

DNasa 7-8 32 

         Tabla 2: Condiciones óptimas para cada enzima 

 

Aplicación de la enzima 

Tras 24 horas de incubación de los biofilms, se tomaron 3 cupones, se lavaron y 

se les adicionaron las soluciones enzimáticas. Se deja actuar 30 minutos a cada 

una de las temperaturas óptimas, se retiran los cupones y se lavan nuevamente 

en 1 ml de PBS estéril para retirar los restos de las enzimas.  
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Determinación de células adheridas 

Se tomaron los cupones para determinar el número de células adheridas en la 

superficie del cupón de acuerdo con el método descrito previamente.  

 

En el caso de las cinéticas dosis respuesta, los resultados se expresaron en 

términos de reducción logarítmica (RL), calculada como la diferencia entre el 

número de log UFC/cupón de cada especie (L. monocytogenes y E. coli) en 

ausencia y en presencia de cada tratamiento.  

 

Visualización microscópica de los cupones 

Se tomaron 3 cupones de cada concentración y se tomaron imágenes en el 

microscopio de fluorescencia de acuerdo al método descrito previamente.  

 

3.1.8. Efecto combinado de pronasa y DNasa y cloruro de benzalconio sobre la 

eliminación de biofilms mixtos de L. monocytogenes- E. coli 

 

 Material 

 

L. monocytogenes A1-gfp 

E. coli A14-mChy 

Placas microtiter 24 pocillos (Multiwell 24 Well, Falcon, 353047) 

Cupones de acero inoxidable AISI 316 (dimensiones 10x10x1mm) estériles 

mTSB estéril 

PBS estéril 

Pronasa (de Streptomyces griseus; Roche, Mannheim, Germany) 

DNasa (Deoxyribonuclease from bovine pancreas; Sigma-Aldrich, St. Louis, USA) 

Soluciones de BAC 

Neutralizante 

Agua destilada 
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Agua miliQ 

Tubos eppendorf con agua de peptona estéril (900µl) 

Tubos con 2ml de agua de peptona 

Hisopos estériles 

Medios: TSA, Cromogénico de E. coli y PALCAM 

Incubador 

Agitador orbital 

Espectrofotómetro CECIL 3000 Series 

Portaobjetos 

Microscopio de epifluorescencia Leica DM6000B 

Sorftware Metamorph MMAR (Molecular Devices) 

 

 Procedimiento 

 

Activación de las cepas 

Cada cepa seleccionada para el ensayo se activó siguiendo lo descrito en el 

apartado 3.1.4 de Materiales y Métodos Microbiológicos. 

Preparación de los biofilms 

Tras reactivar las cepas, los biofilms se obtuvieron por el procedimiento 

descrito en el punto 3.1.5. de Materiales y Métodos Microbiológicos. 

 

Preparación de las enzimas 

De acuerdo al experimento previo realizado las enzimas se ensayaron a la 

concentración de 400µg/ml y se prepararon siguiendo lo descrito en el 

apartado 3.1.7.  

 

Desinfectante: Cloruro de benzalconio (BAC) 

Para examinar el efecto del tratamiento combinado utilizamos como 

desinfectante el cloruro de benzalconio en un intervalo de concentraciones 

entre 25 y 500ppm. 
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Preparación del neutralizante 

Se prepararon 100ml de neutralizante, de la siguiente composición:  

Componentes Cantidad 

Disolución A  1ml 

Lecitina de soja 0,3g 

Na2S2O3 0,5g 

L-Histidina 0,1g 

Tween 80 3ml 

Agua destilada 

estéril 
96ml 

 

La disolución A contiene 0,68g de KH2PO4 disueltos en 20ml de agua destilada y 

está ajustada a un pH= 7,2 con NaOH 10N. 

 

Una vez preparado el neutralizante se autoclavó durante 15 minutos a 121°C 

para asegurar la esterilidad.  

 

Aplicación de la solución de Enzima/Desinfectante 

Se emplearon 14 cupones por tratamiento, divididos en tres grupos. Un grupo 

(2 cupones) no tratado que se usó como control,  otro grupo (2 cupones) al que 

se le aplicó tratamiento enzimático y un tercer grupo con tratamiento de 

limpieza/desinfección (en cada serie cinco puntos por duplicado). 

 

En cada cupón se procedió como sigue: lavado en PBS, tratamiento enzimático 

de acuerdo a lo descrito previamente y adición de 1,5 ml de la solución de BAC 

correspondiente durante 10 minutos a temperatura ambiente. Finalmente, se 

neutraliza la reacción añadiendo 1ml de solución neutralizante, que se 

mantiene durante 30”, lavando finalmente con PBS durante 10 “. 
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Determinación de células adheridas 

La determinación del número de células adheridas en la superficie del cupón se 

realizó tal como se describe en el apartado 3.1.7. Efecto de la limpieza 

enzimática sobre biofilms.  

 

Determinación de la DL50 

Por último, el porciento de eliminación del biofilm tras la aplicación de cada 

concentración de BAC en presencia de pronasa y DNasa se calculó a partir de: 

 E(%)= [1-(RLx/RLo)]*100     [1]        

• E: eliminación 

• RLx: reducción logarítmica obtenida en presencia de pronasa/DNasa en cada 

concentración de BAC. 

• RLo: reducción logarítmica obtenida en presencia de cada enzima y en ausencia 

de BAC. 

 

Determinación de la dosis letal 50: que se obtiene ajustando los valores de eliminación 

obtenidos de acuerdo con la ecuación [1]  a un modelo logístico modificado (Cabo et 

al.1999). 

 

 

 

DL50: dosis que elimina la mitad del máximo de células adheridas en el biofilm 

K: Valor de eliminación máxima (asíntota) 

r: Coeficiente específico de inhibición ( dimensiones: inverso de la dosis) 

D: Dosis  

 

 

 

 

E(%)=k ( 1
1+ er (LD50− D) - 1

erLD50+ 1 ) 
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Cuantificación de las células desprendidas 

Para cuantificar las células desprendidas, se sembró la solución neutralizante 

mediante el método estándar de dilución y siembra en placa utilizado 

normalmente en el ámbito microbiológico.  Se mantuvieron los medios y 

condiciones de incubación utilizados previamente.  

 

Visualización microscópica de los cupones 

La realización de imágenes mediante microscopía de fluorescencia siguió lo 

descrito en el apartado 3.1.7. Efecto de la limpieza enzimática sobre biofilms, 

se tomaron dos cupones de cada serie. 

 

3.1.9. Efecto de la cepa acompañante a la resistencia del biofilm a tratamientos de 

limpieza/desinfección 

 Material 

 

L. monocytogenes A1 

E. coli A14 

Pseudomonas fluorescens B52 

Placas microtiter 24 pocillos (Multiwell 24 Well, Falcon, 353047) 

Cupones de acero inoxidable AISI 316 (dimensiones 10x10x1mm) estériles 

mTSB estéril 

PBS estéril 

DNasa (Deoxyribonuclease from bovine pancreas; Sigma-Aldrich, St. Louis, USA) 

Solución de BAC 100ppm 

Neutralizante 

Agua destilada 

Agua miliQ 

Tubos eppendorf con agua de peptona estéril (900µl) 

Tubos con 2ml de agua de peptona 
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Hisopos estériles 

Medios: TSA, PALCAM, Cromogénico de E. coli y Pseudomonas Agar Base 

Kit BacLight LIVE/DEAD (Life Technologies) 

Incubador 

Agitador orbital 

Espectrofotómetro CECIL 3000 Series 

Cámara de humedad 

Portaobjetos 

Microscopio de epifluorescencia Leica DM6000B 

Sorftware Metamorph MMAR (Molecular Devices) 

 

 Procedimiento 

Se utilizaron los procedimientos descritos previamente: activación de las cepas, 

preparación de los biofilms, tratamiento con la enzima y el desinfectante, 

neutralización y siembra en placa de la solución del neutralizante y de la 

obtenida tras el frotis vigoroso de los cupones.  

En este caso, al no disponer de cepas de Pseudomonas fluorescens 

fluorescentes, se utilizó la tinción con el kit baclight LIVE/DEAD para la 

visualización microscópica de los cupones tratados. 

  

El kit BacLight LIVE/DEAD permite diferenciar las células de la muestra con 

membrana intacta (fluorescencia verde) de aquellas con membrana dañada o 

muertas (fluorescencia roja). La solución de tinción se preparó mezclando 

0,25μl de stock de Yoduro de propidio (PI) y 0.75μl de Syto9 con 1 ml de agua 

milliQ estéril filtrada (Ø = 0.22 μm). 

Una vez retirados de la placa microtiter, los cupones se dispusieron en la 

cámara de humedad previamente hidratada, en la que se tiñó cada cupón con 

50 – 60 μl de solución BacLight. Se cerró la cámara y se deja actuar durante 15 
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min a 25 ºC. Se lavaron tres veces durante 45 segundos en 1ml de agua milliQ 

estéril filtrada. Se dejan secar los cupones en la campana de flujo evitando el 

contacto con la luz solar.  

Una vez secos, se visualizan en el microscopio de epifluorescencia (objetivo de 

40x seco) y se toman imágenes de una zona representativa de cada cupón. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. ESTUDIO DE LA CINÉTICA DE FORMACIÓN DE BIOFILMS MIXTOS DE L. 

MONOCYTOGENES 

   Se estudió la cinética de formación del biofilm mixto de Listeria monocytogenes A1- 

Escherichia coli A14 mediante la determinación del número de células viables 

adheridas en el cupón y la toma de imágenes mediante microscopía de fluorescencia 

tras 24, 36, 48, 72 y 100 horas de incubación a 25°C sobre acero inoxidable AISI 316.   

  Los resultados obtenidos se muestran en las Figuras 2 y 3. 

  Respecto al número de células viables adheridas, lo más significativo es sin duda la 

mayor velocidad de adherencia de E. coli respecto a L. monocytogenes en las primeras 

24 horas de formación del biofilm, que resulta en una diferencia significativa de 3 log, 

que luego disminuye y se mantiene con diferencias significativas menores de 1log el 

resto del tiempo de incubación. Dichas diferencias observadas a las 24 horas en el 

número de células viables adheridas no se ponen de manifiesto en las imágenes de 

microscopía de fluorescencia, en donde se observa mayor equilibrio entre la señal de 

fluorescencia captada para las dos cepas y un biofilm y en donde ambas cepas se 

ubican en la mayoría de los casos en las mismas posiciones del plano. 

 

 

Figura 2: Número de células viables adheridas (UFC/cm2) en cupones de acero inoxidable de L. monocytogenes A1 

(en verde) y E. coli A14 (en rojo) tras la incubación a 25°C durante 24, 36, 48, 72 y 100 horas. 
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Figura 3: Imágenes de microscopía de fluorescencia (40x) que muestran la evolución de la formación del biofilm 

mixto de L. monocytogenes (A) y E. coli (B) y de ambos (C) en cupones de acero inoxidable AISI 316.  
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4.2. EFECTOS DE PRONASA, CELULASA Y DNasa SOBRE LA ELIMINACIÓN DE BIOFILMS 

MIXTOS DE L. MONOCYTOGENES- E. COLI FORMADOS EN CUPONES DE ACERO 

INOXIDABLE 

  Se comparó la reducción logarítmica de las cepas componentes de biofilms mixtos de 

L. monocytogenes A1 y E. coli A14 formados en 24 horas a 25ºC sobre cupones de 

acero inoxidable tras la aplicación de concentraciones crecientes de pronasa, celulasa y 

DNasa bajo condiciones óptimas (véanse M&M). Además, se realizó en paralelo un 

estudio de microscopía de fluorescencia que permitió visualizar in situ e in vivo la 

disposición de las dos cepas en el biofilm mixto en cada uno de los tratamientos 

ensayados. 

 

 

Figura 4: Efecto de la aplicación de pronasa (), celulasa () y DNasa () sobre la reducción logarítima (RL) del 

número de células viables adheridas de L. monocytogenes y E. coli en biofilm mixto de 24h. 

   

  Tal y como se observa en la Figura 4, en biofilm mixto, L. monocytogenes resulta ser 

más sensible a la aplicación de las enzimas ensayadas que E. coli, alcanzándose valores 

ligeramente más elevados de reducción logarítmica (RL), sobre todo en el caso de la 

pronasa y la celulasa. La comparación del efecto de las enzimas demostró un efecto 
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significativamente mayor de la DNasa respecto del obtenido tras la aplicación de 

pronasa o celulasa en ambas cepas, con máximos de alrededor de 2 log reducidos en el 

caso de la DNasa y valores entre 0,5 y 1 en el caso de la pronasa y celulasa. No 

obstante, sólo hasta la concentración de 400µg/ml de enzima, a partir de donde el 

efecto se invierte y disminuye drásticamente su capacidad de limpieza. Lo mismo, pero 

mucho menos acusado se observa en el caso de la celulasa, sobre todo frente a E. coli, 

mientras que el efecto de la pronasa continúa incrementándose en todo el ámbito 

experimental ensayado.  

  El análisis visual de las imágenes de microscopía obtenidas tras la aplicación de las 

tres enzimas puso de manifiesto la desestructuración del biofilm tras la aplicación de 

200µg/ml de las tres enzimas, desapareciendo la arquitectura tipo nube con 

agrupamientos y apareciendo las células de ambas cepas más separadas y nítidas, 

probablemente como consecuencia de la eliminación parcial o total de la matriz.  

  No se aprecia, sin embargo, un mayor efecto de la DNasa respecto a las otras dos 

enzimas y tampoco se pone de manifiesto el efecto invertido observado a 

concentraciones elevadas de DNasa en ambas cepas y en el caso de celulasa sobre E. 

coli. Ello sin duda tiene que ver con que el número de células adheridas viables que se 

recupera constituye únicamente un pool de las células totales presentes en biofilms y 

hace pensar en la importancia de las células viables no cultivables e incluso de las 

células muertas o dañadas que pudieran mantener la fluorescencia en la arquitectura 

final de estas estructuras biológicas y de su posible relación con su persistencia. 

Respecto a esto último, estudios realizados recientemente en el ámbito médico han 

demostrado que la proteína GFP deja de emitir fluorescencia tras la muerte de células 

eucariotas (Strebel et al. 2001). 

  Numerosos estudios han explorado la efectividad de las enzimas sobre la eliminación 

de biofilms de L. monocytogenes. Los resultados publicados demostraron la efectividad 

de la proteasa y serratiopeptidasa sobre la capacidad de L. monocytogenes de formar 

biofilms sobre poliestireno e invadir tejidos (Longhi et al., 2008), de la DNAasa I sobre 

la adherencia de las células de L. monocytogenes a cristal (Harmsen, Lappann, Knøchel, 
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& Molin, 2010), de la DNAasa y proteinasa K sobre biofilms de 72 h de L. 

monocytogenes formados en poliestireno y acero (Nguyen & Burrows, 2014) o de la 

combinación de oxidorreductasas e hidrolasas para el tratamiento de biofilms 

formados por diferentes especies (Johansen, Falholt, & Gram, 1997). Sin embargo, no 

se encontraron referencias de la efectividad de las enzimas sobre biofilms mixtos de L. 

monocytogenes.  

  Todo apunta, pues, a la efectividad de las enzimas sobre la eliminación de biofilms. El 

punto crítico es, quizás, la variabilidad de sensibilidad entre especies dada la 

heterogeneidad de la composición de la matriz. Conviene, pues, dilucidar la 

composición de la matriz y diseñar el tratamiento adecuado (Molobela et al. 2010). En 

este sentido, los datos existentes disponibles en L. monocytogenes apuntan a una 

composición básicamente proteica. 
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Figura 5: Imágenes de L. monocytogenes (A), E. coli (B) y ambos (C) en biofilms mixtos de 24 horas sin tratar 

(control) y tratados con diferentes concentraciones de PRONASA (200-1000 µg/ml). 

 

 

    



Estudio de la efectividad de enzimas sobre biofilms mixtos de Listeria monocytogenes 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
 

45 
 

Control 

A 

 
 

B 

 
 

C 

 

200µg/ml 

A 

 
 

B 

 

C 

 
 

400µg/ml 

A 

 

B 

 
 

C 

 

700µg/ml 

A 

 
 

B 

 

C 

 

1000µg/ml 

A 

 
 

B 

 

C 

 

Figura 6: Imágenes de L. monocytogenes (A), E. coli (B) y ambos (C) en biofilms mixtos de 24 horas sin tratar 

(control) y tratados con diferentes concentraciones de CELULASA (200-1000 µg/ml). 
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Figura 7: Imágenes de L. monocytogenes (A), E. coli (B) y ambos (C) en biofilms mixtos de 24 horas sin tratar 

(control) y tratados con diferentes concentraciones de DNasa (200-1000 µg/ml). 
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4.3. EFECTO COMBINADO DE PRONASA  Y DNasa Y CLORURO DE BENZALCONIO SOBRE 

LA ELIMINACIÓN DE BIOFILMS DE L. MONOCYTOGENES - E.COLI. 

  Se estudió el efecto de la aplicación combinada de pronasa y DNasa  con cloruro de 

benzalconio sobre la eliminación y desprendimiento de L. monocytogenes y E.coli, 

especies componentes del biofilm mixto aislado con mayor frecuencia en una 

inspección realizada previamente en la industria pesquera (Rodríguez-López et al. 

2015). Al igual que en el apartado anterior, el estudio se complementó con el análisis 

microscópico de ambas especies del biofilm.  

  Para la cuantificación del efecto de los tratamientos, las cinéticas de eliminación 

obtenidas en cada tratamiento se ajustaron empíricamente a una ecuación logística 

modificada (M.L. Cabo, M.A. Murado 1999)  que permitió la obtención y comparación 

del cálculo de la DL50, DL90 y el porcentaje de eliminación máxima.  

  Los resultados obtenidos demostraron una mayor efectividad de los tratamientos 

combinados sobre la eliminación de L. monocytogenes respecto a E. coli, tal y como se 

pone de manifiesto en los valores de inhibición máxima recogidos en la tabla 3. De 

hecho, mientras que en el caso de L. monocytogenes se llega a valores de asíntota 

próximos al 100%, no se supera el 65% de eliminación de E. coli del biofilm mixto tras 

la aplicación de ningún tratamiento. Ello está de acuerdo con una mayor efectividad 

del cloruro de benzalconio frente a bacterias Gram positivas respecto a Gram 

negativas. De hecho, en el estudio elaborado por Walton, Hill, Protheroe, Nevill, & 

Gibson, (2008), en el que investigaron el efecto de un tratamiento previo con 

diferentes detergentes sobre la susceptibilidad de las células de biofilms de L. 

monocytogenes y  E. coli al BAC, la reducción en el número de células tras el 

tratamiento con BAC fue mayor en L. monocytogenes frente al obtenido en E. coli. 

Fazlara & Ekhtelat, (2012) evaluaron la capacidad antibacteriana del BAC contra 

importantes bacterias patógenas, tanto Gram positivas como Gram negativas. Entre las 

bacterias estudiadas, las Gram positivas fueron más sensibles, excepto Bacillus cereus 

lo que se atribuyó a su capacidad para formar esporas. Estos resultados también 

concuerdan con los obtenidos por Cabeça, Pizzolitto, & Pizzolitto, (2012), quienes 
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compararon la eficacia de varios desinfectantes sobre biofilms de L. monocytogenes, E. 

coli y Staphylococcus aureus. En su estudio se produjo un descenso de tres unidades 

logarítmicas en el número de cúlalas viables del biofilm de E. coli tras el tratamiento 

con QACs mientras que sobre el de L. monocytogenes se alcanzó una reducción de casi 

cinco unidades logarítmicas. 

  Respecto al efecto de las enzimas, los resultados de los valores de dosis de BAC 

necesarios para la eliminación del 50% del biofilm de ambas especies pusieron de 

manifiesto la mayor efectividad del BAC en presencia de pronasa en el caso de L. 

monocytogenes, obteniéndose valores de DL50 (véase materiales y métodos) de 37 

mg/Kg y 92 mg/Kg  en presencia de pronasa y DNasa respectivamente (tabla 3). Estos 

resultados demuestran una mayor compatibilidad del BAC con la pronasa respecto a la 

DNasa para la eliminación de L. monocytogenes, puesto que no se demostraron 

diferencias significativas entre los efectos de las enzimas frente a las dos cepas 

objetivo en ausencia del desinfectante (apartado anterior).  

 L. monocytogenes E. coli 

 Emáx DL50 Emáx DL50 

Pronasa 100 37,21 39,57 24,35 
DNasa 100 92,25 65 11,5 

Tabla 3: Valores de Emáx (% de eliminación máximo) y DL50 (dosis de BAC en presencia de la enzima que elimina el 

50% del máximo) obtenidos con las diferentes combinaciones de enzima + BAC 

 

  La evaluación de las imágenes de microscopía pusieron de manifiesto los efectos 

descritos tan sólo parcialmente, puesto que sólo se observa un descenso en la 

densidad celular de L. monocytogenes en el biofilm tratado con pronasa respecto al 

tratado con DNasa en presencia de 25 ppm de BAC, no pareciendo ser diferente a 

concentraciones mayores de BAC. Ello indica que el análisis de imagen proporciona 

una información diferente pero complementaria al recuento de células adheridas 

viables. Y que, al margen de la imposibilidad de clasificar la distribución de células 

fluorescentes presentes en los cupones con ausencia de células viables en viables no 

cultivables e inviables, es evidente que las imágenes indican la inefectividad de la 

limpieza y desinfección aplicada. Sí se pone de manifiesto claramente la 
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desestructuración del biofilm tras la aplicación de las enzimas, tal y como se 

demuestra cuando se comparan las imágenes del CONTROL y del tratamiento con PRN 

y DNasa. 

 

Figura 8: Imágenes de microscopía de fluorescencia que muestran el efecto de la aplicación combinada de Pronasa y 

DNasa en ausencia y presencia de BAC sobre la eliminación de L. monocytogenes del biofilm mixto con E. coli. 

 

  En el caso de E. coli, no se observan diferencias significativas entre los efectos del BAC 

en presencia de ambas enzimas.  

  Por su parte, la cuantificación de las células desprendidas después de la aplicación de 

los tratamientos (Figura 9) demuestra igualmente los efectos descritos. De hecho, 

únicamente en el caso de L. monocytogenes y a partir de 50 ppm de BAC se consigue la 

ausencia de desprendimiento celular. En el caso de E. coli, el pool de células 

desprendidas oscila entre 3-4 log/cupón, lo cual, sumado al número de células 

adheridas remanentes viables indica la ausencia de efecto de los tratamientos 

aplicados frente a esta especie formando biofilm con L. monocytogenes. Y lo que es 

más importante, pone de manifiesto la necesidad de cuantificar el pool de células 

liberadas del biofilm para una adecuada evaluación de los tratamientos de  limpieza y 

desinfección. 
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. 

 

Figura 9: Número de células desprendidas (UFC/cm²) de L. monocytogenes A1 y E. coli A14 tras la aplicación de 

diferentes concentraciones de BAC en presencia de 400 µg/ml de pronasa y DNasa. En cada barra se representan los 

valores del error estándar 
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4.4. EFECTO DE LA CEPA ACOMPAÑANTE SOBRE LA RESISTENCIA DE BIOFILMS MIXTOS 

DE L. MONOCYTOGENES A TRATAMIENTOS DE  LIMPIEZA/DESINFECCIÓN 

  Se comparó la sensibilidad a la aplicación de un tratamiento enzima-desinfectante 

(400µg/ml DNasa + 100ppm de BAC) de biofilms mixtos formados por L. 

monocytogenes A1 y dos acompañantes: E. coli y P. fluorescens. Como en los ensayos 

previos, para ello se determinó el número de células adheridas previamente y tras la 

aplicación de DNasa+BAC (400µg/ml) a biofilms mixtos formados tras 24 horas de 

incubación a 25°C además del número de células desprendidas tras el tratamiento con 

BAC. Además, los análisis cuantitativos se complementaron con el análisis 

microscópico del biofilm previamente teñido, en este caso mediante el kit BACLIGHT 

live/dead, que permite diferenciar células con membrana intacta (fluorescencia verde) 

de células con la membrana dañada (fluorescencia roja). 

  La comparación del número de células adheridas de cada especie en todos los casos 

ensayados (Figuras 10 y 11) demostró que la presencia de Pseudomonas fluorescens 

permite una mayor adherencia de L. monocytogenes A1 respecto a E. coli, 

observándose una diferencia de casi 2 log. Además, el efecto del la DNAasa observado 

en ensayos previos frente a L. monocytogenes A1 sólo se observa en los biofilms 

mixtos formados en agrupación con E. coli, no observándose efecto significativo en los 

biofilms mixtos formados con Pseudomonas fluorescens. Respecto al efecto del 

tratamiento combinado, el efecto fue mayor en el biofilm formado por L. 

monocytogenes y P. fluorescens para ambas especies. Especialmente en el caso de P. 

fluorescens, en donde prácticamente se demostró la ausencia de células viables. 
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Figura 10: Número de células adheridas (en log UFC/cm
2
) en cupones de acero inoxidable de las cepas del consorcio 

mixto L. monocytogenes A1 - E. coli A14. En cada barra se representan los valores del error estándar 

 

Figura 11: Número de células adheridas (en log UFC/cm
2
) en cupones de acero inoxidable de las cepas del consorcio 

mixto L. monocytogenes A1 - P. fluorescens A14. En cada barra se representan los valores del error estándar 

 

  Respecto a las células desprendidas, los resultados obtenidos ponen de manifiesto 

que no se consigue ausencia de desprendimiento de células viables cuando se aplica el 

tratamiento combinado frente al biofilm. 
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Figura 12: Número de células desprendidas (en logUFC/cm
2
) en cupones de acero inoxidable de las cepas de los 

consorcios mixtos. En cada barra se representan los valores del error estándar. 

 

  El análisis cuantitativo deja claro, pues, el papel de la cepa acompañante sobre la 

resistencia de los biofilms de L. monocytogenes que pudieran existir en condiciones 

naturales. Y ello todavía queda más claro se observan las fotos de microscopía 

obtenidas en cada consorcio antes (control) y después de los tratamientos ensayados 

(Figuras 13 y 14).  

  El análisis visual muestra estructuras bidimensionales sustancialmente diferentes 

para ambos biofilms, indicando el papel de la cepa acompañante en la estructura final 

de los agrupamientos. Así, mientras que con E. coli se forman biofilms aparentemente 

planos y sin la presencia de microcolonias, cuando L. monocytogenes A1 forma biofilms 

mixtos con P. fluorescens las células se agrupan formando microcolonias de células de 

membrana intacta y dañadas. Curiosamente, se observa la misma estructura 

bidimensional cuando P. fluorescens forma biofilms con otras cepas de L. 

monocytogenes (datos no publicados). 
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Figura 13: Fotografías de microscopio de fluorescencia de biofilms mixtos L. monocytogenes A1+ E. coli A14 sin 

tratamiento y tras la aplicación de DNasa y DNasa/BAC 

 

  Por lo que respecta al efecto de los tratamientos, lo más significativo es sin duda el 

incremento de células dañadas que se produce tras el tratamiento con la enzima y la 

disminución de densidad e incluso cambio de estructura que se observa tras la 

aplicación del tratamiento combinado en ambos consorcios. 
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Figura 14: Fotografías de microscopio de fluorescencia de biofilms mixtos L. monocytogenes A1+ P. fluorescens B52 

sin tratamiento y tras la aplicación de DNasa y DNasa/BAC 

 

  Concluyendo, resulta evidente que, al menos en el caso estudiado, la cepa 

acompañante determina la estructura bidimensional (y probablemente tridimensional) 

de los biofilms de L. monocytogenes y probablemente la densidad final de células del 

patógeno adheridas a la superficie y por tanto, la resistencia del biofilm mixto a 

agentes externos, naturales o artificiales. Y deja clara la necesidad de desarrollar 

nuevas líneas de investigación que permitan conocer la ecología de al menos los 

patógenos de riesgo, como L. monocytogenes. 

 

 



Estudio de la efectividad de enzimas sobre biofilms mixtos de Listeria monocytogenes 

 
 Alba Carballo Justo 

 
 

56 
 

 



Estudio de la efectividad de enzimas sobre biofilms mixtos de Listeria monocytogenes 

 
 CONCLUSIONES 

 
 

57 
 

5. CONCLUSIONES 

   

  La recopilación de los resultados expuestos durante el presente trabajo permite 

extraer las siguientes conclusiones: 

1. Que durante la formación del biofilm mixto entre L. monocytogenes A1 - E. coli 

A14 en cupones de acero inoxidable y a 25ºC, E. coli se adhiere más rápido 

inicialmente, lo que da lugar a 3 log de diferencia entre el número de células 

adheridas de las dos cepas a las 24 horas. Desde este momento y hasta los 4 

días de incubación, no se observan diferencias significativas en el número de 

células adheridas de ambas  especies. 

 

2. Que L. monocytogenes es significativamente más sensible a la aplicación de 

enzimas que E. coli y que la DNasa resulta ser la enzima más efectiva frente al 

biofilm diana seguida de pronasa y celulasa. No obstante, sólo hasta la 

concentración de 400µg/ml, a partir de donde en el caso de DNasa y pronasa el 

efecto se invierte. Por su parte, el efecto de la pronasa continúa ascendiendo al 

aumentar la concentración aplicada, al menos hasta 1000µg/ml. 

 

3. Que la aplicación secuencial de pronasa y DNasa con cloruro de benzalconio 

resulta más efectiva sobre la eliminación de L. monocytogenes  respecto a E. 

coli cuando ambas forman biofilm mixto, con valores de eliminación máxima de 

casi el 100% y 50-60% respectivamente. Y que el pool de células desprendidas 

sumado al número de células adheridas remanentes viables indicó la ausencia 

de efecto de los tratamientos aplicados frente a E. coli formando biofilm con L. 

monocytogenes. Se demostró además, una mayor efectividad del BAC en 

presencia de pronasa respecto a DNasa. 
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4. Que la presencia de E. coli o P. fluorescens asociados con L. monocytogenes en 

biofilm mixto formado a 25ºC en cupones de acero inoxidable determina su 

estructura bidimensional y su sensibilidad a la aplicación de tratamientos 

externos. Ello indica la necesidad de caracterizar la composición de los biofilms 

de patógenos contaminantes para el diseño de tratamientos y protocolos que 

aseguren una limpieza y desinfección adecuada. 

 

5. Que el análisis de imagen proporciona información complementaria a los 

métodos clásicos de recuento en placa, sobre todo porque permite visualizar la 

estructura, por su menor límite de detección y porque incluye el pool de células 

viables no cultivables. 
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