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RESUMEN

Listeria monocytogenes es un m icroorganism o 
patógeno, reconocido como el causante de problemas 
de salud, tanto en seres humanos como en animales, 
los cuales se originan principalmente por ingestión de 
productos lácteos y cárnicos. En Colombia no se han 
realizado estudios para establecer el grado de 
contaminación con este microorganismo de canales de 
bovinos, por lo tanto, el objetivo de este trabajo fue 
determinar su presencia en carcasas de vacas de raza 
Holstein, por ser una población sometida a mayores 
factores de riesgo de contaminación. De un universo de
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1600 canales, se examinaron 133, de las cuales se 
encontraron tres (2,26%) positivas a L. monocytogenes. 
Este tipo de carne es consumida principalmente por 
poblaciones de menores ingresos, lo cual, unido a otros 
factores de riesgo, se puede constituir en un problema 
grave de salud pública.

Palabras clave: Listeria monocytogenes, plantas de 
sacrificio, salud pública.

SUMMARY

Listeria monocytogenes is a pathogenic mocroorganism 
recognized as the cause of health problems in humans 
and anim áis, mainly originated by ingestión of 
contaminated meat and dairy producís. (Jp to now, no 
studies in order to determine carease infection grades 
of bovines have been carried out in Colombia, therefore, 
the objetive of this research was to establish its presence 
in Holstein careases, since this breed is a population of 
high infection risk. From a population of 1600 careases, 
133 were examined and only three (2.26%) were found 
positive to Listeria monocytogenes. This type of meat 
is mainly consumed by the population with lower 
incomes, which combined with other risk factors, may 
constitute a very serious public health problem.
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INTRODUCCIÓN

El género Listeria comprende siete especies, L. 
monocytogenes, L. innocua, L. iuanouii, L. welshimeri, 
L. seeligeri, L.murrayi y L. grayi (Paillard & Dubois, 
2003). L. monocytogenes es una bacteria Gram-positiva, 
aerobia facultativa, parásito intracelular y patógeno para 
varias especies animales y seres humanos, los cuales 
adquieran la infección a partir de la ingestión de 
alimentos contaminados. Este microorganismo, se 
encuentra diseminado en la naturaleza debido a su 
habilidad para sobrevivir en un amplio rango de 
condiciones ambientales desfavorables para otro tipo 
de microorganismos (Borucki & Peppin, 2003). Tienen 
la capacidad de multiplicarse a temperaturas entre 1- 
50°C y en variaciones de pH de 4 a 9,5 (Moltz & Martin, 
2005; Tienungoon et al, 2000). Estas condiciones le 
permiten a la bacteria sobrevivir durante las diferentes 
etapas de la cadena alimentaria especialmente de la 
leche y la carne y de todos sus derivados, a pesar de las 
medidas usuales de preservación de los alimentos (Waak 
et al. 2002).

Solo en Estados Unidos, se reportan aproximadamente 
2.500 casos clínicos de listeriosis y 500 muertes al año 
(Borucki & Reynolds, 2004). En Colombia oficialmente 
existe el registro de varios casos con manifestaciones 
de meningoencefalitis (Sánchez et al. 1992; Crespo et 
al. 1999). De acuerdo con Southwick & Purich (1996), 
a pesar de la alta permanencia de la listeriosis en el medio 
ambiente, la incidencia de la enfermedad en general es 
de solamente 0,7 casos por cada 100.000 personas.

En seres humanos, la presentación clínica se observa 
especialmente en mujeres embarazadas en quienes la 
enfermedad se manifiesta en forma septicémica, con la 
presentación de abortos o con manifestaciones a nivel 
del sistema nervioso. En adultos inmunodeficientes y 
en niños recién nacidos (Fthenakis et al. 1998) este 
cuadro puede estar precedido por síntom as 
gastrointestinales tales como náuseas, vómito, diarrea, 
fiebre o dolor de cabeza (Cocolin & Rantsiou, 2002).

En rumiantes, la bacteria puede producir, según Gallego 
et al. (2003) y Soto et al. (2005), meningitis en animales

jóvenes y meningoencefalitis en adultos, además de 
presentación de abortos y septicemia generalizada 
involucrando hígado y otros órganos, como la glándula 
mamaria con la presentación de mastitis.

L. monocytogenes se puede transmitir directa o 
indirectamente a partir de animales portadores, tanto a 
animales como a seres humanos. En estos últimos, la 
transmisión se hace principalmente a partir de alimentos 
de origen animal, en los cuales el microorganismo se 
puede m ultip licar incluso en tem peraturas de 
refrigeración (Cocolin & Rantsiou, 2002; Waak et al. 
2002). Por estas razones evitar la transmisión a los 
consumidores depende de las medidas de protección 
establecidas en la cadena de producción de los alimentos 
(Tompkin, 2002).

L. monocytogenes es un microorganismo que forma 
biopelículas de exopolisacáridos, los cuales facilitan la 
contaminación no sólo de los alimentos sino de equipos 
y de utensilios en las plantas procesadoras, permitiendo 
que la carga microbiana permanezca en la superficie de 
las canales (Midelet & Carpentier, 2002; Borucki & 
Peppin, 2003; Capita et al. 2004; Moltz & Martin, 2005). 
Esto ocasiona que la carne pueda ser contaminada ya 
sea por los microorganismos presentes en el contenido 
gastrointestinal y la piel de los animales o por el contacto 
con manipuladores y con otras carcasas (Capita et al. 
2004). El grado de contaminación de las carnes se 
incrementa posteriomente, lo cual ha sido reportado por 
Jay  (1996), quien encontró que las carnes frescas 
alcanzan a tener menos de 100 Unidades Formadoras 
de Colonias (CIFC) por gramo, en cambio las carnes 
vendidas en expendios públicos albergan cifras mucho 
más altas, especialmente la carne de pollo, con niveles 
de contaminación del 16% de las muestras analizadas. 
Estudios realizados por Samelis & Metaxopoulus (1999) 
mencionan niveles de contaminación en alimentos 
cárnicos entre el 6,7% y 40%, independiente del tipo de 
producto analizado.

Ramírez & (Jrquijo (2002) realizaron en la ciudad de 
Bogotá estudios de aceptabilidad microbiológica en 
muestras de carnes procedentes de cinco plantas de 
sacrificio. De 116 muestras tomadas en expendios, 40 
(34%) fueron de calidad no aceptable para el consumo, 
debido principalmente a la presencia de coliformes, 
indicadores de contaminación fecal, generalmente de 
la misma especie animal, lo que revela deficiente
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manipulación del producto desde el sitio de sacrificio, 
durante el transporte y en el expendio de estos alimentos. 
En carne de cerdo, estos autores identificaron 
organismos como Salmonella spp. y un caso de L. 
monocytogenes. En carnes de bovinos encontraron 
12,5% de muestras positivas a coliformes fecales y 2,5% 
de muestras positivas a L. monocytogenes.

De acuerdo a Rocourt & Bille (1997) y Midelet & 
Carpentier (2002), la entrada del microorganismo a las 
plantas de sacrificio se debe principalmente a la materia 
fecal de los animales portadores. La proporción de estos 
animales, aparentemente sanos que llegan a las plantas 
de sacrificio puede estar entre el 11 % y el 52%. También 
se ha comprobado que un 24% de los bovinos que llegan 
a sacrificio pueden albergar el microorganismo en los 
nodulos retrofaríngeos. La bacteria ha sido aislada en 
un 6% de carnes crudas en Estados Clnidos, en el Reino 
Clnido en un 35% a 49% y en México en un 11 % (Morales 
et al. 2005). En carnes procesadas y molidas, el grado 
de contaminación puede estar entre el 10% y el 80% 
(Rocourt & Bille, 1997). Por otra parte, Pinner (1992) 
halló que las carnes, especialmente las de res, presentan 
los niveles altos de contaminación en los refrigeradores 
de pacientes con listeriosis, lo cual ha sido atribuido a 
contaminación cruzada con otros productos.

En Cundinamarca, Colombia, Gallego et al. (2003) 
registraron en un conglomerado de ganado Holstein, 
una prevalencia del 24,6% de Listeria sp. en leches, en 
contraste con estudios realizados en Inglaterra, donde 
Erdogan & Getimkaya (2001) reportaron cifras de 11,7% 
de prevalencia en vacas lactantes. Hasta el momento 
no existen otras referencias relacionadas con estudios 
similares realizados en otras zonas ganaderas.

A pesar de la información anterior, en Colombia no se 
han realizado estudios del impacto de la enfermedad en 
la productividad, tanto en ganado de carne como de 
leche, y por lo tanto, también se desconoce la presencia 
de L. monocytogenes en carcasas de bovinos en las 
plantas de sacrificio. Además la Listeriosis, por carencias 
en la legislación, no es considerada una enfermedad de 
reporte obligatorio, desconociéndose por lo tanto el 
posible impacto de la bacteria a nivel de la salud pública.

Por tal razón, el presente trabajo tuvo como objetivo 
determinar la presencia o la ausencia d e l. monocytogenes 
en carcasas de bovinos Holstein en una planta de sacrificio

situada en un municipio de la Sabana de Bogotá. Los 
animales de esta raza llegan a las plantas de sacrificio 
en alto número, al ser descartados por los ganaderos 
debido a edad avanzada, m astitis y problem as 
reproductivos. (S ingleton & Dobson, 2005) los 
consideran agentes de riesgo que permiten incrementar 
las posib ilidades de a islam iento de Listeria 
monocytogenes y son, por lo tanto, factores de 
importancia a considerar en salud pública. Por estas 
razones, para la realización de este trabajo se 
seleccionaron carcasas de animales de raza Holstein 
provenientes de la zona de influencia de la planta de 
sacrificio donde se realizó esta investigación, ya que los 
estudios realizados por Gallego et al. (2003) demostraron 
que en conglomerados lecheros de la zona los animales 
de esta raza presentaban una alta prevalencia del 
microorganismo.

MATERIALES Y MÉTODOS

Población en estudio:

La presente investigación, se realizó en una planta de 
sacrificio de tercer nivel (Ministerio de Agricultura y 
Ganadería, 1985) con capacidad de sacrificar hasta 150 
bovinos al día y comercialización de la carne en el área 
de influencia del municipio, ubicado en el norte de la 
Sabana de Bogotá, en el departam ento de 
Cundinamarca, Colombia.

El estudio se realizó durante un período de dos meses, 
en los cuales el sacrificio promedio diario fue de 40 
animales. A partir de la población de estudio de 1600 
carcasas de bovinos, se seleccionaron al azar un total de 
133 canales que corresponde a la estimación del tamaño 
de la muestra según Scheaffer et al. (1987), teniendo en 
cuenta una prevalencia teórica del 24,6% identificada por 
Gallego et al. (2003), un error del 7% y un nivel de 
confiabilidad del 95%. La presencia/ausencia de L. 
monocytogenes en carcasas de bovinos Holstein se tomó 
como la variable dependiente. El programa Stata 6.0 fue 
empleado para analizar la presencia de L. monocytogenes 
en canales respecto a la prevalencia teórica.

Análisis microbiológico:

La metodología de muestreo fue de tipo no destructivo, 
realizando frotis en áreas de 100 cm con un hisopo de
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gasa estéril en la superficie de la carcasa (Capita et al. 
2004). En cada una de las carcasas, se tomaron cinco 
muestras como lo sugiere Bravo (2003), de la siguiente 
manera: detrás de la escápula a la altura del tercio medio; 
a la altura del apéndice xifoides; a la altura de la última 
costilla; a nivel del músculo cutáneo en el pliegue de la 
ijada y, por último, en la parte superior e inferior del 
interior de la carcasa.

En el análisis microbiológico, se empleó la técnica 
recomendada por el United States Department of 
Agriculture, C1SDA (2002) para aislar e identificar colonias 
de L. monocytogenes. Las cinco muestras tomadas de 
la carcasa de cada animal, se sembraron en 250m!. de 
caldo de enriquecimiento para Listeria de la Universidad 
de Vermouth (UVM1), incubándolas durante 24h a 30°C. 
Posteriormente, se sembraron por duplicado en cajas 
de Agar Palcam y Agar base para Listeria y se incubaron 
a 30°C por 24h. Las colonias positivas se confirmaron 
mediante la coloración de Gram para determinar 
morfología compatible con L. monocytogenes y se les 
practicó la prueba de CAMP frente a una cepa de 
Staphylococcus aureus en medio agar Tripticasa de soya 
con 5% de sangre de oveja; posteriormente, se 
sometieron a pruebas bioquímicas de acuerdo a Muñoz 
& Díaz (1998) y Bell & Kyriakides (2000). Los análisis 
microbiológicos y bioquímicos fueron llevados a cabo 
en el Laboratorio de Microbiología Veterinaria de la 
Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, D.C.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El estudio reveló que de las 133 carcasas de bovinos de 
la raza Holstein analizadas, solo en tres fueron aislada 
cepas de Listeria monocytogenes, representando un 
porcentaje de 2,26% tomado a partir de una población 
de 1.600 bovinos. Los resultados obtenidos mostraron 
una baja presencia (p<0.05) de L. monocytogenes en 
carcasas de bovinos Holstein, en comparación con la 
prevalencia reportada a nivel de campo por Gallego et 
al. (2003) en ganado lechero en la misma región de 
Cundinamarca, en la que se realizó el estudio.

La metodología no destructiva descrita por Capita et al. 
(2004) empleada en la toma de muestras de la superficie 
de las canales con el hisopo de gasa, proporciona una 
buena recuperación de L. monocytogenes, ya que por 
ser un método abrasivo logra atrapar las bacterias viables

y con poca viabilidad presentes en la superficie de las 
carcasas al final de la faena del sacrificio. Como ventaja 
adicional del uso de este método está el hecho de que 
no hay necesidad de tomar una muestra grande de 
carne, lo cual deterioraría la canal.

Las tres canales de las 133 examinadas y contaminadas 
con el microorganismo, podrían indicar una posibilidad 
de encontrar 216 canales infectadas al año con el 
consiguiente riesgo para la salud pública, ya que ésta 
carne puede provenir de bovinos aparentemente sanos 
pero portadores del m icroorganism o. La carne 
proveniente de anim ales de la raza Holstein es 
usualmente de menor calidad y de menor valor 
comercial, lo cual permite ser adquirida por un mayor 
número de consum idores de escasos recursos 
económicos, calificados en los estratos uno o dos, los 
cuales pueden presentar m ayores carencias 
nutricionales. Dentro de esta población, las mujeres 
em barazadas, n iños, ancianos y personas 
inmunodeprimidas son los grupos poblacionales más 
vulnerables (Soto & Gallego, 2005).

Los animales de raza Holstein han sido tradicionalmente 
productores de leche, por lo tanto, las razones para 
llevarlos a la planta de sacrificio en Colombia han sido 
tradicionalmente las mismas que las reportadas por 
Singleton & Dobson. (1995) en Inglaterra. Estos autores 
encontraron, como las principales causas de sacrificio 
de bovinos de ésta raza, la infertilidad (28,2%), la mastitis 
(21,8%) y la edad avanzada (15,8%), siendo estos 
también, aparentemente, los factores de riesgo más 
importantes para que se presente L. monocytogenes 
en animales adultos.

La leche y la carne de todas las especies domésticas 
son los alimentos que presentan los riesgos más altos 
de contam inación por Listeria monocytogenes 
(Schuchat et al. 1992). En Colombia, los estudios de 
prevalencia de la enfermedad son escasos, sin embargo, 
Gallego etal. (2003), en un conglomerado lechero del 
departamento de Cundinamarca, reportaron una 
prevalencia de Listeria spp. en leche del 24%, en 
materias fecales del 2% y del 6% en hisopados vaginales. 
La bacteria fue encontrada también en la ciudad de 
Bogotá, en el 37% de muestras de leches crudas por 
analizadas por Díaz & Muñoz (1994); y en el 26,6% de 
quesos crudos y 22,8 de quesos madurados por Muñoz 
& Díaz (1996), lo cual corrobora los resultados 
encontrados en los hatos lecheros.
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La presencia de la bacteria a nivel de la glándula mamaria 
indicaría una bacteremia posterior a la ingestión de L. 
monocytogenes, lo cual podría traer como consecuencia 
la localización de la bacteria en diferentes órganos 
incluyendo la contaminación de la carne de los animales 
sacrificados aun sin evidencia clínica de la enfermedad 
o de mastitis (Cooper & Walter, 1998). Lo anterior estaría 
en contradicción con el porcentaje bajo de aislamiento 
reportado en este trabajo. Sin embargo, Vishinsky et al. 
(1993) en una vaca con una infección crónica por L. 
monocyLogen.es, a nivel de la glándula mamaria, no 
detectaron el microorganismo en la musculatura, lo cual 
también podría explicar los niveles bajos de infección 
en carcasas detectados en este estudio. De acuerdo a 
Sharp (1998), la presencia de la bacteria en leche está 
asociada predominantemente a contaminación fecal y 
los casos de mastitis atribuidos a este microorganismo 
son extremadamente raros. El bajo número de carcasas 
positivas halladas en este estudio puede ser explicado 
entonces por una contaminación procedente de la 
materia fecal o leche durante las labores del faenamiento 
o de tipo ambiental. El hecho de que la mayor frecuencia 
de animales examinados por los autores corresponde a 
vacas descartadas por infertilidad, edad avanzada y 
mastitis parece entonces no tener relación con la mayor 
o menor presencia de la bacteria en las canales. Lo cual 
es confirmado por los estudios realizados en Inglaterra 
por Erdogan el al. (2001), quienes indicaron que la 
bacteria fue encontrada más frecuentemente en animales 
jóvenes de reemplazo que en otros grupos de animales.

üna investigación en proceso realizada por uno de los 
autores del presente trabajo, no ha podido determinar 
la presencia de L. monocytogenes en visceras de 
animales del mismo tipo al empleado en este trabajo. 
Parece evidente, por lo tanto, que la presencia de L. 
monocytogenes en la carne de los animales no resulta 
como consecuencia de la bacteremia que puedan 
presentar los animales portadores. Estudios realizados 
en ratones por varios autores y reportados por Torres et 
al. (2005) indican que la contaminación oral es una vía 
ineficiente para inducir la presentación de la enfermedad 
en forma sistémica porque el paso de L. monocytogenes, 
a través de la barrera intestinal, es muy lento, ya que la 
bacteria tiene que soportar el ambiente adverso del tracto 
digestivo. Los mismos autores sugieren que la fase 
intestinal que involucra la multiplicación bacteriana en la 
mucosa intestinal no es requerida por el microorganismo

para el desarrollo de la infección sistémica. Esto confirma 
de nuevo que la presencia de la bacteria en las canales 
es debida probablemente a la contaminación en el 
proceso de sacrificio de los animales a partir de la 
glándula mamaria, materia fecal o proveniente de los 
operarios y manipuladores, materiales o medio ambiente 
de la planta de sacrificio, lo cual está de acuerdo con 
los hallazgos de Rocourt & Bille (1997) y Hof (2003).

CONCLUSIONES

Con la presente investigación, se puso en evidencia la 
contaminación de las carnes en plantas de sacrificio por 
L. monocytogenes, la cual puede provenir de los mismos 
animales que la albergan a nivel de la glándula mamaria, 
el tracto intestinal o procedente del medio ambiente. A 
pesar de que en las plantas de sacrificio se establezcan 
planes de Buenas Prácticas de Manejo y de Análisis de 
Riesgos y Puntos Críticos de Control en las diferentes 
etapas del sacrificio (Pastrana, 2002), éstos deben ser 
acompañados de medidas sim ilares en los hatos 
productores de carne y la leche, con el fin de asegurar 
hasta donde sea posible la higiene y, por lo tanto, la 
inocuidad de estos alimentos.
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