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1: RESUMEN 

Las enfermedades transmitidas por alimentos son originadas, generalmente, por el 

consumo de éstos, cuando están contaminados con toxinas microbianas o con 

bacterias patógenas. 

Esta contaminación se debe generalmente a la mala manipulación de productos 

alimenticios por aquellas personas encargadas de producirlos y/o procesarlos, 

puesto que son lo que se encuentran en contacto directo con los mismos. Sin 

embargo, no hay que dejar de considerar que los agentes patógenos se encuentran 

en diversos ambientes. 

Uno de estos patógenos que contaminan a los alimentos consumidos por el hombre 

son los estafilococos (amplio grupo de bacterias Gram-positivas), donde se destaca 

la especie Staphylococcus aureus, que se ha convertido en la principal causa de 

infecciones en el torrente circulatorio (BSI) e intoxicaciones ocasionadas por 

alimentos. 

Los análisis microbiológicos para detectar este patógeno son variados. Existen desde 

los métodos estandarizados como el ELISA, hasta los alternativos como VIDAS. 

El propósito de este trabajo consistió en comparar los análisis de alimentos 

efectuados con métodos alternativos con los análisis efectuados con los métodos 

estándares, para la detección de enterotoxinas estafilocócicas y determinar la validez 

y confiabilidad de los métodos alternativos con respecto a los métodos 

estandarizados. 

Luego de varias pruebas realizadas como práctica en los laboratorios Megalab 

Eurofins y sus parámetros de validez, se determinó que el método VIDAS SET2 es 

el más económico, además de ser el más seguro y confiable con respecto a los 

métodos estandarizados. 

 

Palabras clave: Staphylococcus aureus, enterotoxinas, patógeno, microbiología, 

pruebas 
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2: ABSTRACT 

Foodborne diseases are usually caused by consumption of those when they are 

contaminated by microbial toxins or pathogenic bacterias. 

This contamination is usually due to the mishandling of these foodstuffs by those 

responsible for producing them, since they are the ones that are in direct contact 

with them. However, we must not fail to consider pathogens develop in different 

environments. 

One of these pathogens that contaminate man-consumed foods are staphs. They are 

a broad group of Gram-positive bacterias, highlighting the species Staphylococcus 

aureus, which has become the leading cause of infections in the circulatory stream 

(BSI1) and food poisoning. The microbiological analyses to detect this pathogen are 

varied. There are standardized methods such as ELISA, as well as alternative ones 

such as VIDAS. 

The purpose of this work is to compare alternative methods of food analyses with 

standardized ones in the detection of staphylococcal enterotoxins. So, we can 

determine the validity and reliability of alternative methods versus standardized 

methods. 

After several tests carried out as a practice in Megalab Eurofins laboratories and its 

validity parameters, it was determined that the VIDAS SET2 method is the most 

economical in addition to being the safest and reliable one compared to other 

standardized methods. 

 

Keywords: Staphylococcus aureus, enterotoxins, pathogen, microbiology, tests 

 

 
1 BSI: Blood Stream Infections 
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3: INTRODUCCIÓN 

El hombre, como ser viviente, necesita de energía para vivir y actuar. El ritmo de 

vida de los seres humanos siempre se ha caracterizado por ser muy activo, dedicado 

al trabajo y al mejoramiento de su entorno para alcanzar un desarrollo científico, 

tecnológico y social. Por tanto, es importante que sus energías diarias se mantengan 

en un nivel adecuado. 

Estas energías se obtienen de los alimentos, que son su fuente primaria de nutrición, 

vitaminas y minerales, así como de otros elementos esenciales, otorgándole la fuerza 

diaria necesaria, además de, saciar su necesidad fisiológica de comer. 

La importancia del alimento tiene que ver básicamente con el acto de proporcionar 

al individuo (y también a otros seres vivos como vegetales y animales), la energía y 

los nutrientes necesarios para seguir viviendo. 

Obviamente, una persona que no está correctamente alimentada puede sufrir 

severos casos de desnutrición, malnutrición y una serie de enfermedades, 

llegándose incluso a la muerte. (1) 

La primordial fuente de alimentación del hombre se encuentra en la naturaleza. Por 

un lado, están los alimentos más naturales y aquellos que se encuentran en el 

entorno con nulo o escaso trabajo del ser humano: los vegetales y las frutas. Por otro 

lado, están los cereales y granos que requieren un mayor tiempo de crecimiento y 

obtención, a los cuales el hombre les ha dedicado tiempo y trabajo en su siembra y 

cosecha. Luego, hay que agregar los alimentos provenientes de los animales como 

las carnes, los lácteos, los huevos y las grasas. 

Pero no siempre los alimentos ingeridos por el hombre se encuentran en el estado 

ideal para proveer al organismo energía y nutrición. Algunas veces, por diferentes 

razones (naturales o creadas por el mismo ser humano), los alimentos sufren de 

contaminación, que viene siendo un arma peligrosa para la supervivencia humana. 

Los investigadores han identificado más de 250 enfermedades transmitidas por los 

alimentos. La mayoría de ellas son infecciones producidas por una variedad de 

bacterias, virus y parásitos. Toxinas y sustancias químicas dañinas también pueden 

contaminar los alimentos y causar enfermedades transmitidas por los alimentos. (2) 

Muchos microbios diferentes que causan enfermedades pueden contaminar los 

alimentos, por lo que hay muchas infecciones distintas transmitidas por los 

alimentos. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por 

sus siglas en inglés), estiman que todos los años alrededor de 48 millones de 

personas se enferman por una afección transmitida por los alimentos, 128.000 son 

hospitalizadas y 3.000 mueren. 
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En los Estados Unidos, los principales cinco microbios que causan enfermedades a 

través del consumo de alimentos son: Norovirus, Salmonella, Clostridium perfringens, 

Campylobacter y Staphylococcus aureus (estafilococo). (3) 

En cumplimiento con los objetivos del presente Trabajo Fin de Grado, el estudio va 

a versar acerca de la contaminación en los alimentos por el Staphylococcus aureus, que 

es uno de los que más produce contaminación alimentaria. 

El estafilococo es un microorganismo patógeno para el hombre, capaz de causar 

múltiples infecciones con un amplio rango de gravedad, desde las localizadas en la 

piel, como las alimentarias, hasta aquellas invasoras y potencialmente mortales 

como la neumonía necrosante, la osteomielitis y la sepsis. (4) 

Su diversidad patogénica refleja su habilidad para colonizar exitosamente, 

adaptarse y sobrevivir en diferentes tejidos celulares durante la infección. Esto 

puede deberse a su capacidad de portar genes que les confieren resistencia a factores 

antimicrobianos. También se ha visto que su plasticidad genética contribuye a 

producir una progresión más rápida y complicada de la enfermedad (una gran 

virulencia), bajo determinados factores ambientales, ya que permiten una mejor 

adaptación al huésped. (5, 6) 

En este trabajo, y a través de distintos procedimientos y métodos, se obtendrán los 

resultados que nos permitirán analizar y concluir si los métodos alternativos son tan 

fiables como los estándares. 

En primer lugar, se empezarán a preparar muestras alimentarias mediante 

procedimientos estándares de laboratorio. Después serán analizadas (bajo distintos 

tipos de criterios), la enterotoxina estafilocócica y comprobaremos la veracidad y 

efectividad de los métodos elegidos, así como con los parámetros de validez para 

cada método. Por último, podremos llegar a una conclusión cuando los comparemos 

y analicemos cual es el método más efectivo, preciso, confiable y económico para 

realizar la detección de enterotoxinas estafilocócicas. 
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4: OBJETIVOS 

4.1. Objetivo General 

Comparar el análisis alimentario efectuado con métodos alternativos en relación con 

los análisis realizados con métodos estándares, para la detección de enterotoxinas 

estafilocócica. De este modo, podremos determinar la validez y confiabilidad de los 

métodos alternativos con respecto a los métodos estandarizados. 

Para su consecución se… 

- Establecerán los parámetros de validez de cada uno de los métodos, a saber:  

Coste económico, fiabilidad, tiempo de detección, precisión, especificidad, 

durabilidad del material a emplear, así como, la capacidad del número de 

muestras a analizar. 

- Determinarán los niveles de confiabilidad de los métodos alternativos y los 

métodos estandarizados. 

- Corroborarán cada uno de los resultados tomando en cuenta el nivel de validez y 

confiabilidad de cada método. 

- Discutirán las ventajas y desventajas del uso de cada método. 
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5: MARCO TEÓRICO 

5.1. Staphylococcus aureus. Enterotoxinas estafilocócicas 

Staphylococcus aureus es una bacteria muy resistente en el medio ambiente. Está 

ampliamente distribuida en la naturaleza. Su principal reservorio son los animales 

y las personas. 

Es conocido como responsable de una gran variedad de enfermedades, con un 

espectro infeccioso amplio que puede ir desde afecciones cutáneas leves hasta 

infecciones que entrañan una amenaza para la vida, como la neumonía, la 

endocarditis infecciosa, el síndrome de choque tóxico, la bacteriemia y la sepsis, 

entre otras. (7) 

Esta bacteria es la principal causa de infecciones bacterianas que involucra el 

torrente circulatorio, el tracto respiratorio, la piel y los tejidos blandos en enfermos. 

Es un patógeno humano que coloniza e infecta a pacientes hospitalizados con 

defensas disminuidas y a personas comprometidas en su inmunocompetencia. 

Posee una gran capacidad para desarrollar resistencia a varios antibióticos. (8,9) 

Es un coco Gram positivo, anaerobio facultativo. Se agrupa en racimos pigmentados 

dorados o blancos, inmóvil, que posee actividad de catalasa y coagulasa, 

convirtiéndolo en un agente agresivo para el huésped. (10, 11) 

Los alimentos contaminados por estafilococos enterotóxicos producen 

gastroenteritis aguda, resultante de la ingestión del alimento en el que Staphylococcus 

aureus se ha multiplicado y producido las enterotoxinas. 

5.2. La enterotoxina Estafilocócica 

La enterotoxina, es el verdadero agente causante de la intoxicación por estafilococo. 

Las enterotoxinas estafilocócicas son proteínas termorresistentes poseedoras de 

ciertos antígenos que reaccionan con sus correspondientes anticuerpos. Poseen 

propiedades higroscópicas, siendo muy solubles en agua y en soluciones salinas. En 

su composición participan exclusivamente aminoácidos, formando una cadena 

polipeptídica. Toda enterotoxina estafilocócica resulta potencialmente 

enterotoxigénica. 

Las intoxicaciones alimenticias se producen al ingerir cultivos de capas de 

estafilococos que forman enterotoxina sin células. 

La formación de la enterotoxina es una propiedad completamente diferente de las 

otras que tiene el estafilococo. Solo la poseen ciertas cepas de estas bacterias 

coagulasa-positivas, pero no todas. (12) 
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Tras la ingestión, el período de incubación por lo general oscila entre 4 y 10 horas. A 

partir de que una persona ha sido expuesta a aerosoles, los síntomas generalmente 

aparecen luego de 3 a 12 horas. (13) 

La enterotoxina estafilocócica produce el setenta por ciento de las toxiinfecciones 

alimenticias. En Estados Unidos es considerada la intoxicación más frecuente de las 

producidas por alimentos. En España se sospecha que este tipo de intoxicación sea 

también frecuente y concretamente en Madrid Capital; que, al acelerar su progreso 

y ritmo de vida, empieza a asimilar costumbres y hábitos alimenticios de moda en 

otras grandes capitales. (14) 

5.2.1. Estabilidad de la Enterotoxina Estafilocócica: 

Las Enterotoxinas Estafilocócicas son una de las proteínas más estables conocidas. 

Esta estabilidad se recoge en los siguientes puntos: 

➢ Termorresistencia: Estas enterotoxinas son más termorresistentes que los 

propios estafilococos y que las toxinas de numerosos microorganismos. 

Tras someter a la Enterotoxina Estafilocócica no purificada a ebullición durante 

30 minutos permanecen todavía restos de toxicidad. Esta termorresistencia 

depende de varios factores tales como: la temperatura, el tiempo de exposición, 

el tipo y concentración de dicha enterotoxina, así como, el sustrato sobre el que 

se produce el tratamiento térmico. (12, 14) 

➢ Resistencia a las proteínas: Las Enterotoxinas Estafilocócicas presentan cierta 

resistencia a enzimas tales como la tripsina, quimotripsina, renina o papaína, 

lo que les permite atravesar el tracto digestivo sin ver afectada su actividad 

biológica, (12, 14) 

➢ Resistencia al almacenamiento: Se ha observado que las Enterotoxinas 

Estafilocócicas mantienen su actividad después de un almacenamiento 

prolongado en diversas condiciones. Así se comprobó que la actividad 

inmunológica se mantenía durante seis meses entre 2 - 5º C y un pH 7,0. (12, 

14) 

➢ Efecto del PH: las Enterotoxinas Estafilocócicas permanecen activas a pH 3 y 10 

entre 2 y 34º C durante al menos 4 horas. En condiciones más extremas de pH 

(1,05 y 12) no se observa reacción positiva con el antisuero correspondiente. La 

Enterotoxina Estafilocócica permanece estable durante una semana a 

temperatura ambiente y a pH entre 4,0 y 7,3. (12, 14) 
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5.2.2. Alimentos implicados: 

A nivel mundial, las intoxicaciones alimentarias causadas por el Staphylococcus 

aureus Enterotoxigénica (SAE) no son notificadas a los sistemas de vigilancia 

epidemiológica. 

Estimaciones indican que, si los casos aislados diagnosticados fueran reportados, 

la cifra sería 10 veces mayor. (11) 

En productos donde por efecto del proceso de elaboración se elimina al 

microorganismo, las enterotoxinas que pudieron ser elaboradas antes de este 

proceso permanecen activas en el alimento. (15, 16) 

Los alimentos involucrados en los brotes de intoxicación estafilocócica varían con 

cada país, de tal manera que en Estados Unidos, Inglaterra, Gales y Checoslovaquia 

son principalmente las carnes rojas (jamón) y las de aves (pollo y pavo); mientras 

que en España son la mayonesa y los alimentos aderezados con ella. En 

Checoslovaquia, además, los productos lácteos también juegan un papel 

importante en esta ETA2, siendo responsables de casi el 38% de los brotes. En 

México, en cambio, los alimentos principalmente involucrados son los quesos y 

otros derivados lácteos (29%), los pasteles rellenos de crema (16%) y la leche en 

polvo (14%). 

Los alimentos implicados en brotes en los distintos países, las condiciones 

climáticas de éstos, sus costumbres alimenticias, etcétera; resaltan la importancia 

de llevar a cabo estudios epidemiológicos que permitan conocer los alimentos y los 

factores que se involucran en la presentación de dichos brotes, y no inferir que lo 

que sucede en un país obligatoriamente se deberá presentar en otro diferente. (16) 

  

 
2 ETA: enfermedades transmitidas por vía alimentaria 
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5.3. Prueba de la Coagulasa 

Esta prueba es una técnica de laboratorio que se utiliza para poner en evidencia la 

presencia de la enzima coagulasa, que tiene la propiedad de coagular el plasma.  

Esta prueba se realiza a los cocos Gram positivos, catalasa positivos, permitiendo 

distinguir las cepas de Staphylococcus aureus del resto de los estafilococos, ya que él 

es el único microorganismo de importancia clínica que la produce. (17) 

El Staphylococcus aureus posee dos tipos de coagulasa: 

a. Una endocoagulasa o coagulasa ligada o "clumping factor" que está unida a la 

pared celular. Ésta actúa directamente sobre el fibrinógeno provocando la 

formación de coágulos o grumos cuando se mezcla una suspensión bacteriana 

con plasma citratado (test en lámina). (18) 

b. Una exocoagulasa o coagulasa libre que actúa mediante la activación de un factor 

(CRF), formándose un complejo coagulasa-CRF, el cual reacciona con el 

fibrinógeno produciéndose un coágulo de fibrina (test en tubo) (18) 

Coste económico de la prueba de coagulasa: se venden paquetes de 10 tubos a un 

precio de 114 € (65) por lo que el precio por análisis es de 11,4 €. 

En cuanto a la fiabilidad del método, Hardy Diagnostics prueba cada lote de medios 

fabricados comercialmente, utilizando microorganismos de control de calidad 

apropiados y especificaciones de calidad como se describe en los Certificados de 

Análisis (CofA).  

Proceso: 

La incubación se lleva a cabo a 37º C y se examinan los tubos a las 6 horas. Se 

realiza directamente de una colonia obtenida en la placa de aislamiento, pero es 

mejor utilizar un crecimiento de 18-24 h en medio líquido enriquecido como la 

infusión de cerebro-corazón (BHI). (55)  

La reacción es positiva cuando el coágulo formado es firme y negativa cuando no 

se coagula el plasma.  

La experiencia más reciente ha demostrado que la capacidad de un 

Staphylococcus para producir coagulasa no puede utilizarse como indicador 

constante fiable de su patogenia. (20) 

Se almacena el plasma reconstituido a 2–8 ° C por hasta 14 días, o se congela 

rápidamente hasta 30 días. 
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En cuanto a sus principales ventajas: 

• Detección rápida la cual cuenta con la detección de Staphylococcus aureus 

coagulasa positivo, con lo que la hacen bastante útil gracias a su especificidad. 

• Para el caso en el que se dude la detección de éstos mediante medios de 

cultivo (donde se aísla una colonia y se introduce en el tubo de coagulasa), 

mediante una expresión cualitativa y visual se observa la presencia de la 

coagulasa. 

Por otro lado, entre sus principales inconvenientes: 

• Se evidencia que existe una discrepancia entre cepas coagulasa y 

termonucleasa positiva, las cuales no necesariamente son enterotoxigénicas y 

viceversa. Esto pone de manifiesto que utilizar pruebas presuntivas o 

indirectas para evidenciar enterotoxigenicidad en cepas de Staphylococcus 

aureus no es confiable y, por lo tanto, es recomendable realizar el análisis 

directo utilizando técnicas altamente sensibles y específicas, como el VIDAS. 

(59,60) 

• Se tiene que llevar a cabo a partir de colonias puras de Baird Parker para 

completar el análisis.  

5.3.1. Detección de la coagulasa positivo: 

La identificación de los Staphylococci se basa en la morfología de las colonias, las 

características en cultivo, las bioquímicas y el examen microscópico. Sin embargo, 

la detección de la coagulasa es el criterio más usado para la diferenciación entre 

las especies. (19) 

En un tubo de 10 x 75 mm estéril, se vierten 0,3 ml. de plasma de conejo EDTA 

reconstituido. Se añade 0,1 ml. del cultivo obtenido en caldo BHI y se Mezcla 

suavemente. Incubar a 37º C y examinar a las 6 horas de incubación 

La capacidad de Staphylococcus para producir coagulasa, una enzima capaz de 

coagular el plasma fue comunicada por primera vez por Loeb en 1903. Desde 

entonces, muchos investigadores han intentado correlacionar la producción de 

coagulasa con la patogenia de los Staphylococci. Chapman, Berens, Nilson y 

Curcio, en un estudio de la producción de coagulasa y hemolisina por los 

Staphylococcus, demostraron que las cepas que producían coagulasa 

habitualmente eran patógenas, independientemente de sus propiedades 

hemolíticas o cromógenas. (19) La experiencia más reciente ha demostrado que la 

capacidad de un staphylococci para producir coagulasa no puede utilizarse como 

indicador constante fiable de su patogenia. (20) 
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5.3.1.1. Pigmentación de las colonias: El nombre binominal de esta bacteria 

proviene de la raíz griega σταφυλόκοκκος, que se compone de staphylé, que 

significa racimo y coccus, que significa grano, baya o uva; y del latín aureus que 

significa dorado. 

Este nombre significa, por tanto, "racimo de uvas doradas" y lo lleva en función de 

su morfología microscópica y el color dorado de las colonias en los cultivos. (21) 

La pared celular Gram-positiva se caracteriza por la presencia de una capa de 

peptidoglicano muy gruesa, que es responsable de la retención de los tintes 

violetas durante la tinción de Gram. Las paredes celulares Gram-positivas 

contienen unos polialcoholes denominados ácidos teicoicos, algunos de los 

cuales se enlazan con lípidos para formar ácidos lipoteicoicos. (21, 22) 

Puesto que los ácidos lipoteicoicos tienen enlaces covalentes con los lípidos de 

la membrana citoplásmica, son responsables de enlazar el peptidoglicano a la 

membrana citoplásmica. Los ácidos teicoicos dan a la pared celular Gram-

positiva una carga negativa total debido a la presencia de los enlaces de 

fosfodiéster entre los monómeros del ácido teicoico. (22) 

5.3.1.2. Actividad hemolítica: El género Staphylococcus presenta una amplia 

diversidad de determinantes de virulencia que comprende componentes de la 

pared celular y exoproteínas, las cuales contribuyen a su habilidad para 

colonizar y causar enfermedad en los mamíferos; las hemolisinas, como las 

toxinas α, y las hemolisinas ß, Y ô, son proteínas capaces de inducir lisis de 

eritrocitos y toxicidad en otras líneas celulares. (23) 

El género Staphylococcus produce un gran número de factores de virulencia, que 

favorecen su supervivencia y, al mismo tiempo, la patogénesis en el huésped, 

causando enfermedad en los mamíferos (24). 

Estos factores de virulencia, junto con la pared celular y extracelular, 

contribuyen a favorecer la capacidad patógena, la colonización y el 

establecimiento de infecciones por las diferentes cepas de este género 

bacteriano. (25) 

5.3.1.3. Factor de agregación: Staphylococcus aureus contiene un factor de 

agregación (también llamado coagulasa ligada). Esta proteína constituye un 

destacado factor de virulencia. Se une al fibrinógeno y lo convierte en fibrina 

insoluble, lo que hace que los estafilococos se agreguen o formen grupos. (26) 

La coagulasa ligada es capaz de convertir directamente, sin intervención de 

factores plasmáticos el fibrinógeno, en fibrina, produciendo la coagulación del 

plasma, facilitando el desarrollo de sepsis y abscesos. 

Existe una fuerte correlación entre la producción de coagulasa y la virulencia de 

la cepa, que es usado como marcador de virulencia, ya que permite diferenciar 

Staphylococcus aureus coagulasa positivo. 
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Su importancia en la patogenia radica en la formación de una capa de fibrina 

alrededor del absceso estafilocócico localizando la infección y con ello se evita 

la fagocitosis de la bacteria. (27) 

5.3.2. Detección coagulasa negativo: Staphylococcus coagulasa negativa (SCN) se 

encuentran entre los microorganismos más frecuentemente aislados en el 

laboratorio de microbiología. Sin embargo, su significado clínico en muchas 

situaciones es difícil de establecer, pues pueden ser comensales inofensivos o 

patógenos invasores. El protagonismo de este grupo de bacterias como patógeno 

ha ido en aumento y se los ha asociado con el progreso de la tecnología médica. 

(28) 

Los SCN fueron diferenciados de otras cocáceas grampositivas catalasas 

positivas, como Micrococcuss spp, Planococcus spp y Rhotia spp, mediante la 

ausencia de halos de inhibición frente a bacitracina (0,04 U) y por ser sensibles a 

furazolidona (100 U), con halos de inhibición de 15 a 35 mm de diámetro. 

La identificación de esta especie se realizó utilizando el esquema simple 

propuesto por De Paulis y cols.11, que emplea cinco pruebas bioquímicas 

iniciales: pirrolidonilarilamidasa (PYR), descarboxilación de la ornitina, 

producción de urea, acidificación de la manosa y sensibilidad a novobiocina, y 

permite clasificar a los SCN en cinco grupos: Grupo Staphylococcus epidermidis, 

Grupo Staphylococcus haemolyticus, Staphylococcus lugdunensis, Grupo 

Staphylococcus saprophyticus, Grupo Staphylococcus warneri y Grupo 

Staphylococcus schleiferi. (29) 

5.4. Prueba de la Termonucleasa 

Como se ha explicado, el Staphylococcus aureus es una bacteria patógena, de amplia 

distribución en la naturaleza, asociada con infección general y brotes alimentarios. 

Esta bacteria es capaz de producir gran cantidad de toxinas extracelulares y factores 

de virulencia que contribuyen a su patogenicidad. 

La prueba de Termonucleasa es una alternativa rápida y precisa a la de la Coagulasa 

para la identificación de esta bacteria. 

Se ha descrito una relación entre la presencia de esta enzima y la producción de 

coagulasa y una correlación aún más estrecha entre la producción de la 

Termonucleasa y la producción de enterotoxina. A diferencia de la coagulasa, esta 

prueba es capaz de detectar cepas de Staphylococcus aureus coagulasa negativas, 

pero con enterotoxinas positivas. No obstante, también se ha discutido ampliamente 

su asociación con la patogenicidad. (30) 
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El ensayo se realizó por primera vez en la década de los 80, donde fue probada su 

factibilidad en la determinación de cepas de Staphylococcus aureus cuando lo 

compararon con otros tres métodos en 189 aislamientos clínicos. No encontraron 

diferencias significativas entre este método y el ensayo en tubo. (31) 

Este método es simple, económico, rápido y brinda resultados fáciles de interpretar. 

Se basa en una fosfodiesterasa con propiedades endonucleasas y exonucleasas 

capaces de cortar tanto el ADN como el ARN. 

Esta prueba no sustituye a la prueba de la coagulasa en tubo, pero se recomienda 

que las reacciones de coagulasa 2 + (pequeños coágulos organizados), sean 

confirmadas por una prueba de Termonucleasa antes de confirmar Staphylococcus 

aureus a los microorganismos investigados. (31) 

Esta prueba se realiza para detectar la producción de nucleasa termoestable. 

• Medio de cultivo: Medio TDA ADN 0,3 g Agar 10,0 g Solución de cloruro de 

calcio (0,01 M) 1,0 ml Cloruro de sodio 10,0 g Solución de azul de toluidina O 

(0,1M) 3,0 ml Buffer tris (0,05 M) 1000,0 ml. (32) 

• Su procedimiento: coger dos porciones de un cultivo de 18 horas en caldo 

cerebro-corazón; una de ellas se calienta a 100°C por 15 minutos y se deja 

enfriar. 

Coger después unas pocas gotas de cada porción para llenar los orificios 

respectivos de una lámina cubierta con medio TDA. Incubarlo a 37°C por 1 a 

4 horas. 

Un resultado positivo para la Termonucleasa estará dado por un halo rosado 

alrededor de los reservorios de cultivo, tanto el calentado como el no 

calentado. (32) 

• En cuanto al coste económico de las termonucleasas, se venden 500 gr por lote a 

195 €, donde se usan 45 ml de la mezcla por placa, lo que daría 266 placas por 

cada 500 gramos y un coste por análisis de 1.36 €. 

El procedimiento a seguir es disolver 42 g de medio en 1 litro de agua 

destilada y calentar agitando hasta ebullición del Autoclave a 121º C durante 

15 minutos. (68) 

• El tiempo de detección de termonucleasas es de 18 a 48 horas a 37º C. 

• El lote de Termonucleasa tiene una caducidad de 12 meses. 
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En cuanto a las principales ventajas de este método: 

• Es simple, económico, rápido y brinda resultados fáciles de interpretar. 

• Hasta hace algunos años, para asociar esta bacteria a un cuadro alimentario, 

se hacía una prueba de coagulasa en tubo; no obstante, hoy se conoce de otras 

especies diferentes a Staphylococcus aureus que también pueden dar esta 

prueba positiva, o bien, cepas que dan esta prueba negativa y son 

enterotoxigénicas, por lo que han surgido métodos más definitivos y 

específicos (56). 

• Esta prueba es capaz de detectar cepas de Staphylococcus aureus coagulasa 

negativas, pero enterotoxinas positivas. No obstante, ha sido discutida su 

asociación con su patogenicidad (56). 

• Dentro de los métodos de diagnóstico de esta bacteria más actualizados y 

exactos, se encuentra la detección de enterotoxinas termoestables (57), 

destacándose la enterotoxina A, que es la que con mayor frecuencia se asocia 

a brotes de intoxicación alimentaria. 

Por otro lado, sus principales inconvenientes son: 

• Algunas cepas de Staphylococcus aureus no crecen bien en el agar de prueba 

de DNasa, sin embargo, no se requiere crecimiento para detectar la actividad 

de DNasa. 

• El agar de prueba de DNasa está diseñado como una prueba suplementaria 

para la identificación de varios organismos. Se pueden requerir pruebas 

bioquímicas adicionales para la identificación definitiva del aislado de 

prueba. 

• Esta prueba no sustituye la prueba de la coagulasa en tubo, pero se 

recomienda que las reacciones de coagulasa con pequeños coágulos 

organizados sean confirmadas por una prueba de termonucleasa antes de 

considerar Staphylococcus aureus a los microorganismos investigados, pero 

actualmente debido al uso del viteck, en el caso de que surjan dudas se puede 

realizar un viteck partiendo de las colonias de BP y sembradas en agar sangre 

a 37º C durante 24h, por lo que detección de termonucleasas queda obsoleto. 

  



17 de 62 

5.5. Métodos Inmunológicos 

Los métodos inmunológicos se basan en la reacción específica entre un antígeno y 

un anticuerpo policlonal o monoclonal. 

En los últimos años, se han descrito una serie de métodos de interacción primaria 

para la detección de antígenos y anticuerpos, de gran sensibilidad y marcada 

especificidad. Estos métodos utilizan marcadores para visualizar la unión del 

antígeno y anticuerpo no visible. 

la diversidad de marcadores que pueden unirse tanto al antígeno como a anticuerpo, 

dieron origen a las distintas técnicas inmunológicas. (33): 

Si se puede conjugar un antígeno o un anticuerpo con un fluorocromo, se trata de 

inmunofluorescencia. 

En ocasiones, se utiliza la técnica de separación inmunomagnética (SIM), que emplea 

partículas magnéticas recubiertas de anticuerpos específicos (Dynabeads, Dynal), 

para concentrar el antígeno de interés como etapa previa a la realización del ELISA. 

(29, 33) 

Para laboratorios con un volumen moderado de muestras a analizar existen kits de 

diagnóstico basados en el principio de la inmunocromatografía de flujo lateral 

caracterizados por ser rápidos, sencillos y no requerir instrumentación especial (VIP, 

Biocontrol; Reveal, Neogen; RapidChek, Strategic Diagnostics). 

Otro tipo de ensayos inmunológicos rápidos y listos para usar son los basados en la 

inmunodifusión en un vial de agar para la detección rápida de serovares mótiles de 

Salmonella (1-2 Test, Biocontrol) o en la aglutinación reversa pasiva con partículas de 

látex para la detección de microorganismos patógenos (Microscreen, Microgen 

Bioproducts) y toxinas microbianas (RPLA kits, Oxoid). (33) 

Los métodos rápidos y automatizados en microbiología de los alimentos 

representan un área de la microbiología aplicada en continua expansión. 

La rapidez en la obtención de resultados es esencial en la industria alimentaria para 

reducir los tiempos de espera en los procesos de producción y liberar más 

rápidamente los lotes producidos. Además, la rapidez es fundamental en un 

programa de APPCC3 exitoso, ya que permite la aplicación de acciones correctoras 

durante el procesado de los alimentos. (34) 

 
3 APPCC: Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico 

http://www.rapidmethods.com/pdf/VIP_brochure.pdf
http://www.rapidmethods.com/products/1-2test.html
http://www.oxoid.com/UK/blue/search/results.asp
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Algunos tipos y ejemplos de métodos rápidos son: (35) 

• Sistemas de muestreo de superficie: hisopos (PathCheck, ProTec, etc.), 

laminocultivos. Muestreadores de aire. 

• Sistemas de recuento y/o estimación de viables y microorganismos 

indicadores recuento mediante Petrifilm, NeoGrid, Simplate, Colitrack, etc. 

• Sistemas basados en técnicas eléctricas (Bactometer, Malthus, Bactrace, 

RABIT), colorimétricas (BactAlert, Omnispect, BioSys, Microfoss), 

microscópicas (epifluorescencia directa), citometría de flujo (D-Count, 

Bactiflow, Chemscan RDI, BactoCount) y sistemas de estimación de ATP 

mediante bioluminiscencia. 

• Sistemas miniaturizados y/o automatizados de identificación bioquímica: 

enterotube, API, BBL Crystal, microID, RapID, etc. 

• Medios cromogénicos y fluorogénicos para el recuento y/o aislamiento de 

microorganismos. 

• Métodos genotípicos basados en hibridación de ácidos nucleicos 

(GenQuence, sistema VIT, Accuprobe, etc.) y microarrays (FoodExpert) y 

basados en la amplificación de ácidos nucleicos: PCR en tiempo real (sistema 

A-BAX, LightCycler kits, etc.), NASBA (NucliSens EasyQ Enterovirus) y 

genotipado de cepas (Riboprinter). 

5.6. Técnica ELISA 

La técnica de los inmunoensayos ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) es 

uno de los más utilizados en investigación y diagnóstico para la identificación y /o 

cuantificación de analitos de naturalezas proteicas como péptidos, proteínas, 

anticuerpos y hormonas. (36) 

En los últimos años, se han desarrollado sistemas que permiten realizar el ensayo 

ELISA de manera automatizada, dirigidos fundamentalmente a la detección de 

Salmonella, E. coli O157:H7, Listeria monocytogenes, Campylobacter spp y toxinas 

estafilocócicas. (33) 

En función de cómo se produzcan las interacciones antígeno-anticuerpo, el ensayo 

ELISA se divide en: 

➢ ELISA directo 

➢ ELISA indirecto 

➢ ELISA tipo sándwich  

➢ ELISA competitivo. 

  



19 de 62 

Veamos brevemente cuando se aplica un método u otro:  

➢ En microbiología de los alimentos, el método inmunológico más empleado 

para la detección de microorganismos o sus toxinas es el ensayo ELISA 

(Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) tipo sándwich. (33) 

➢ Sin embargo, mientras que el ensayo ELISA tipo sándwich detecta solo las 

proteínas intactas y fragmentos de gran tamaño con un mínimo de dos puntos 

de enlace, un ensayo ELISA competitivo es capaz de detectar fragmentos de 

proteína grandes y pequeños con solo un punto de enlace. 

➢ Por este motivo, el ensayo ELISA competitivo también se puede utilizar en 

productos alimentarios muy procesados. (37). Tiene un coste económico de 

550 € el kit con 96 tests para la detección de Staphylococcus aureus, en este 

caso (63) para bovino, donde para cada matriz alimentaria tienen el mismo 

precio. Por lo tanto, para realizar un test cuesta 5,52 €. 

La estabilidad del kit está determinada por la tasa de pérdida de actividad. La tasa 

de pérdida es inferior al 5% dentro de la fecha de vencimiento en condiciones de 

almacenamiento apropiadas. 

Para minimizar las fluctuaciones de rendimiento, los procedimientos de operación 

y las condiciones de laboratorio deben controlarse estrictamente. 

Tiempo de detección: son necesarias doce horas para la primera incubación de 

anticuerpos. Dos horas a temperatura ambiente habiendo añadido la solución de 

bloqueo. Una vez añadida la muestra se incuba 12 horas, se añade anticuerpo 

secundario y se incuba a temperatura ambiente 1 hora. Se añade el sustrato que da 

color y se incuba a temperatura ambiente 1 - 2 horas. La detección en 

espectrofotómetro son unos segundos. El total para la detección sería de 28 horas. 

La precisión entre ensayos. Se analizaron tres muestras de concentración conocida en 

ensayos separados para evaluar la precisión entre ensayos. CV (%) = SD / media x 

100. Inter-ensayo: CV <10% (64) 

La durabilidad de los equipos tiene como fecha de expiración 6 meses con los 

productos del kit almacenados de 2 º C - 8º C. 

El número de muestras a analizar asciende a 96 muestras por tanda. 
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Entre sus principales ventajas: 

• Es sensible, de alta especificidad. 

• El antígeno no necesita ser purificado antes de su uso. 

• Precio de espectrofotómetro visible es de 3.200 € 

• Placa de 96 pocillos, 

• Se pueden realizar múltiples pruebas en una sola placa. 

• Agitación, velocidad y tiempo de la placa ajustables 

• Totalmente automático, operación fácil en entorno Windows 

• Realización de 12 pruebas diferentes en una sola microplaca. 

• Realización de diferentes pruebas en una sola microplaca. 

• Controles de calidad seguros y calibración con visualización en pantalla. 

Entre sus principales inconvenientes: 

• Es muy restrictivo a la hora de número de muestras a analizar, donde 

normalmente se usan para laboratorios con un volumen moderado de 

muestras a analizar existen kits de diagnóstico basados en el principio de la 

inmunocromatografía de flujo lateral caracterizados por ser rápidos, sencillos 

y no requerir instrumentación especial. 
• Los antígenos deben contener al menos dos sitios de unión de anticuerpos. 

• Se necesitan antígenos específicos para cada muestra a analizar, es decir, para 

cada tipo de matriz alimentaria se necesita un kit con antígenos distintos. 

• Un precio y tiempo de detección elevado. 

• En el método ELISA no se encuentran bien establecidos para el diagnóstico in 

vitro de esta enfermedad. Pocos laboratorios emplearon la presencia de 

antígenos específicos del Staphylococcus aureus para tales fines, por no 

existir una molécula que brinde una especificidad adecuada que permita 

obtener resultados altamente confiables y un sistema correctamente 

estandarizado. 
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5.7. Técnica de detección por VIDAS® 

Es un sistema automatizado para la detección de patógenos alimentarios y diseñado 

para optimizar el flujo de trabajo ya que realiza la detección rápida de los 

microorganismos, demostrando la eficacia de su tecnología. 

El sistema VIDAS® efectúa todas las etapas de análisis basándose en la tecnología 

ELFA (ensayo de fluorescencia ligado a enzima), unida a técnicas de 

inmunodetección y/o captura específica mediante fagos. La automatización 

completa (desde la introducción de las muestras hasta la generación de los 

resultados), con kits listos a utilizarse y con una mínima manipulación, hacen que el 

sistema VIDAS® produzca resultados objetivos y asegura una trazabilidad total. (38) 

La gama VIDAS® UP ofrece unos protocolos extremadamente rápidos y 

simplificados, manteniendo al mismo tiempo la gran fiabilidad por la que se 

distingue VIDAS®. Estos protocolos se han creado por la implementación de una 

tecnología puntera que usa proteínas recombinantes de fibra de cola de fagos. (38). 

Completamente automatizada y fiable, la solución VIDAS® incluye numerosas 

pruebas que permiten detectar los principales patógenos presentes en los productos 

alimenticios. Incluye protocolos de 48h y protocolos con resultados al día siguiente, 

para un amplio rango de microorganismos. 

5.7.1 VIDAS SET2 

Desde 2003 se originó el SET2 de detección de enterotoxinas estafilocócicas en 

productos alimenticios, con una duración del ciclo en el equipo VIDAS: 30-40 

minutos. 

Cada ensayo realizado en el laboratorio necesita un cono desechable (fase sólida y 

sistema de pipeteo) y Cartucho (reactivos). 

Con VIDAS SET2, se consigue realizar una rápida detección automática de 

Enterotoxinas Estafilocócicas. 

La solución VIDAS SET2 es una prueba de dosis única compuesta de una tira 

conteniendo reactivos listos para usar y un receptáculo de fase sólida (SPR) recubierto con 

anticuerpos específicos, VIDAS SET2 es el método de referencia para la detección de 

Enterotoxinas Estafilocócicas 

El sistema VIDAS basado en ELFA (Ensayo de Enzima asociada a Fluorescencia) 

puede realizar análisis en todas las etapas. Completamente automatizado, desde la 

introducción de la muestra hasta los resultados, con kits listos para usar y reducción 

de mano de obra, los resultados generados por el sistema VIDAS son objetivos, y se 

asegura una completa trazabilidad. (54) 
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Esta técnica destaca su escaso tiempo de detección y elevada especificidad, también 

con un escaso gasto de reactivos.  

En cuanto al coste económico: Un equipo completo tiene un precio de 5.200 - 7.000 € 

(61) y el precio de cada kit con 60 tests por kit y 110 € el kit, donde el precio por test 

sería de 1.83 € (62). 

La fiabilidad de la detección por VIDAS (se llevaron a cabo estudios de validación 

por el principal productor de VIDAS SET2 como es Biomerux Industry) es 

contrastado con estudios certificados por el AOAC y el Research Institute 

Performance Tested MethodSM (PTM). (54) 

De las 300 muestras enriquecidas, se determinó que 297 eran positivas mediante el 

método VIDAS, que produce una detección general del 99.0% para muestras 

enriquecidas. El porcentaje de muestras enriquecidas detectadas fueron del 100% a 

los niveles de 2.00 ng / g y 1.00 ng / g y del 97.0% al nivel de 0.25 ng / g. En Las 100 

muestras de alimentos de control no inoculadas, ninguna se determinó como 

positiva por el método VIDAS, para Una especificidad del 100% en este estudio. La 

tasa de falsos negativos fue del 1% en general (3 resultados falsos negativos de 300 

muestras enriquecidas) y no hubo resultados falsos positivos. (54) 

La mayoría de los protocolos han sido validados por AFNOR, AOAC y otros 

organismos de reconocimiento internacional. 

La fiabilidad de resultados se garantiza por la utilización de material desechable 

sometido a normas de garantía de calidad y por los medios y reactivos listos al 

empleo. 

El tiempo de detección es de 30 a 40 minutos, con un número de muestras de 1 a 60 

muestras por hora. 

La durabilidad de los equipos es elevada ya que en el procesado de las muestras por 

el sistema VIDAS SET2, no existe contacto entre el reactivo y la máquina, ni válvulas 

de succión/expulsión de líquidos/reactivos, con lo que se disminuyen los riesgos y 

desgastes derivados de la contaminación (circulación de las muestras por el interior 

del sistema). 

El MTBF (tiempo medio de intervención entre fallo y fallo del sistema) es de 1.115 

días sin averías, demostrando la gran robustez de los materiales utilizados. Y una 

caducidad de los reactivos de 6 meses. 

Lo que se consigue con el sistema VIDAS es agilizar los controles microbiológicos y 

a la vez acortar el periodo de obtención de los resultados, lo que permite la liberación 

del producto controlado con plenas garantías al estar sometida la técnica a 

validaciones oficiales, Basada en la tecnología de Ensayo de Fluorescencia Ligado a 

Enzima (ELFA).  
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5.8. Procedimiento Megalab 

Este laboratorio realiza análisis microbiológicos para estudiar toxiinfecciones 

alimentarias: comprueba la presencia de microorganismos nocivos para la salud. 

De esta forma se intenta conocer más sobre la composición de los alimentos y nos 

aseguramos de que cumplen con la normativa sanitaria vigente (y sean aptos para 

el consumo) (39) 

Para la extracción de las enterotoxinas de los alimentos se aplica el protocolo general, 

(40) el cual lleva varios pasos a seguir: 

1. En primer lugar, se cogen 25 gramos de la muestra a analizar y detección de la 

enterotoxina, se les añade 225 mililitros de tampón de extracción diluido, en una 

bolsa de homogenización. 

2. Una vez se añade el líquido diluidor, esta mezcla se tritura en el stomacher 

durante 3 minutos para conseguir una mezcla homogénea y se deja reposar 

durante 15 minutos a temperatura ambiente. 

3. A continuación, se realiza una precipitación ácida, ajustando el pH a 4,5 con HCl 

6N en aquellos casos en que éste era superior a dicho valor. 

4. Se centrifuga la muestra triturada en la solución de extracción durante 15 min a 

3000-5000 rpm a 18-25º C. 

5. Extraer el sobrenadante y filtrarlo a través de algodón hidrófilo humedecido 

colocado en el interior de una jeringa, empujando con el émbolo de la jeringa. 

6. Verificar el pH del filtrado y ajustar, si es necesario, entre 7,5 y 8 NaOH 1 N. 

7. Una vez ajustado el pH se transfiere 500µL del filtrado y depositarlo en el pocillo 

para la muestra de cartucho VIDAS SET2 antes de iniciar la prueba, esta prueba 

tardará 45 minutos y se verán los resultados de ausencia o presencia y en qué 

cantidad se pueden encontrar. 

5.9. Cepas de control 

Como sabemos, las enterotoxinas son proteínas de cadena simple no ramificada, 

solubles en agua y con un peso molecular relativamente bajo. 

Las enterotoxinas estafilocócicas son producidas por cepas muy específicas. Sin 

embargo, una de estas cepas es capaz de sintetizar más de un serotipo. 

Actualmente se diferencian por su actividad serológica no menos de 7 enterotoxinas 

que se designan A, B, C1, C2, C3, D, E y F. 
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La producción de enterotoxinas por cepas de Staphylococcus aureus depende de la 

calidad del sustrato, el pH, además de otros compuestos químicos y de los 

microorganismos competidores. (41).  

Además, frecuentemente los niveles en que estas enterotoxinas son sintetizadas se 

encuentran por debajo de los límites de detección de las metodologías utilizadas 

(inmunoensayos en sus diferentes variantes), o su expresión se encuentra inhibida 

directamente por las condiciones del medio en el que se encuentra el 

microorganismo (42, 43). 

El empleo de técnicas de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR4) ha permitido 

superar estas dificultades, siendo una herramienta eficaz y sencilla para establecer 

la presencia de genes de enterotoxinas en cepas de Staphylococcus aureus. 

La estrategia es rápida, fiable y de bajo costo basado en una PCR múltiple para 

identificar simultáneamente Staphylococcus aureus (por amplificación del gen de la 

nucleasa termoestable, nuc), y detectar los genes más conocidos de enterotoxinas de 

Staphylococcus (sea, seb, sec, sed, see), simultáneamente, en cepas aisladas de alimentos 

vinculados a brotes de intoxicación alimentaria. (44) 

5.10. Determinación ELFA 

El inmunoensayo denominado ELFA (Enzyme Linked Fluorescent Assay, Ensayo 

de fluorescencia ligado a encimas), es una técnica derivada del ELISA. 

Se basa en la especificidad antígeno-anticuerpo, por lo que es de alta especificidad. 

También posee un espectrofotómetro muy sensible capaz de cuantificar la cantidad 

de antígeno presente en el pocillo. (45) 

La metodología ELFA es una técnica ELISA en "sandwich" de alta sensibilidad y 

especificidad para la detección de antígenos, con lectura final en fluorescencia, 

proporcional a la cantidad de antígeno presente en la muestra. 

Los anticuerpos están fijados en la fase sólida de la reacción, que consiste en un cono, 

el cual actúa como pipeta. El interior del cono se encuentra recubierto de 

anticuerpos. Los reactivos, listos para ser utilizados, están dispuestos en un cartucho 

identificado por códigos de barras que son automáticamente reconocidos por el 

equipo. (46) 

  

 
4 PCR: Polymerase Chain Reaction. En español, reacción en cadena de la polimerasa 
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5.11. Técnica PCR 

Los laboratorios de microbiología clínica trabajan en función de obtener 

diagnósticos en el menor espacio de tiempo posible, por ello, el empleo de métodos 

de biología molecular representa un gran apoyo para lograrlo. 

Los métodos de biología molecular representan un complemento a los métodos 

microbiológicos utilizados con regularidad, esto ha permitido a los laboratorios que 

combinan ambas técnicas para llegar a resultados más fiables y eficaces. 

De entre todas las técnicas moleculares utilizadas, la reacción en cadena de la 

polimerasa (PCR) ha adquirido un gran valor de diagnóstico, permitiendo la 

detección de agentes etiológicos, y de sus genotipos de virulencia y resistencia, con 

gran sensibilidad y rapidez. Desde hace algunos años, ha tomado gran interés el 

desarrollo de las denominadas PCR múltiples, reacciones que consiguen amplificar 

simultáneamente y en un único tubo diferentes secuencias diana, permitiendo la 

detección e identificación simultánea de distintos genes de interés. (47) 

Existe un gran número de métodos fenotípicos para el análisis de esta enterotoxina, 

pero dado que las secuencias nucleótidas de los genes de ésta han sido localizados 

en bacteriófagos vectores (8) y secuenciados, es posible la utilización de la técnica de 

Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) para su detección rápida y confiable. 

(30)  

En particular, en el caso de patógenos que son difíciles de crecer in vitro o que 

presentan crecimiento lento, así como en el de todas aquellas infecciones 

clínicamente atribuibles a diferentes agentes, la PCR ha aportado un gran valor de 

diagnóstico. (47) Los PCR múltiples fueron desarrollados para el diagnóstico de 

bacterias, así como de hongos, virus y parásitos, actualmente está siendo utilizado 

para los casos de diagnóstico rápido del COVID-19. 

La intoxicación alimentaria estafilocócica es la más frecuente de las intoxicaciones 

alimentarias. La acción de las enterotoxinas de Staphylococcus aureus en la luz 

intestinal provoca una importante pérdida de agua que origina vómitos y diarrea. 

La estrategia rápida, fiable y de bajo costo, basada en una reacción en cadena de la 

polimerasa (PCR) múltiple para, simultáneamente, identificar Staphylococcus 

aureus y detectar genes de sus cinco enterotoxinas clásicas (sea, seb, sec, sed, see) en 

cepas de Staphylococcus spp aisladas de alimentos, ha permitido el diagnóstico 

confiable en los análisis que se deban efectuar. (48) 

El precio del equipo es de 3.500-4.600 € (69), el kit de 100 pruebas a un precio de 912 

€ (70), por lo que el precio por prueba sería de 9,12 €. Otro precio por 150 pruebas 

para Staphylococcus aureus es de 813,75 € (71), precio por prueba es de 5,50 €. Por 

lo tanto, el precio para la detección es de 5,50 a 9,12 €. 
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La fiabilidad que aporta el equipo junto a la PCR a tiempo real tiene certificados y 

reconocimiento internacional, junto a certificaciones ISO 9001. El periodo de 

garantía del equipo es de un año. 

El tiempo de detección de la enterotoxina es de 2 a 3 horas por las amplificaciones 

llevadas a cabo. 

En cuanto a su precisión, Tiene un 97.8% de acuerdo entre VIDAS SET2 y el método 

de PCR cuando se analizan 46 brotes de Staphylococcus aureus aislados diferentes. 

El número de muestras del equipo, el cual consta de 6 bloques independientes de 16 

pozos, en total unas 92 muestras a analizar por tanda en PCR a tiempo real 

En cuanto a sus principales ventajas: 

• Es de fácil uso, una alta sensibilidad, se considera una amplificación 

específica a identificar 

• Existe un gran número de métodos fenotípicos para el análisis de esta 

enterotoxina, pero dado que las secuencias nucleótidos de los genes de ésta 

han sido localizados en bacteriófagos vectores (58) y secuenciados, es 

posible la utilización de la técnica de Reacción en Cadena de la Polimerasa 

(PCR) para su detección rápida y confiable. 

• Dentro de las ventajas de la técnica de PCR, cabe resaltar su alto grado de 

especificidad, y en el caso de la enterotoxina de S. aureus, los imprimadores 

están diseñados tomando en cuenta el alto grado de homogeneidad que 

existe entre los genes de las diferentes enterotoxinas (58). 

En cuanto a sus principales inconvenientes: 

• Cada detección se hace con un kit bastante caro donde asciende la prueba a 

5,50 € el análisis. 

• El tiempo de detección es elevado comparándolo con el método VIDAS 

• La limitación de la técnica se da con aquellos aislados en los que no se 

obtiene amplificación y que podrían ser causados por la presencia de 

inhibidores de la reacción de PCR. 
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5.12 Medios de cultivo 

Es un método muy generalizado, fácil, sencillo, económico y muy extendido a escala 

global que facilitan la visualización mediante colonias en placa 

En el caso de laboratorio MEGALAB, se usaban exclusivamente Baird-Parker como 

medio selectivo para las colonias, que es un método sencillo de crecimiento en placa 

mediante asa de siembra para verificar que hay crecimiento y determinar el número 

de colonias detectadas.  

Se sustentó como crecimiento de bueno a excelente, las colonias brillantes, de 

tamaño mediano y color de gris oscuro a negro con halos transparentes alrededor 

de las colonias. 

El medio selectivo está compuesto por hidrolizado pancreático de caseína, extracto 

de carne, extracto de levadura, cloruro de litio, glicina, piruvato sódico, telurito 

potásico, agar y emulsión de yema de huevo. 

Los principales medios de cultivo para el crecimiento de Staphylococcus aureus son 

caldo Giolitti-Cantoni y Baird Parker. 

El medio caldo Giolitti- Cantoni, es un medio de cultivo muy selectivo (inhibe a 

casi todos los microorganismos acompañantes de Staphylococcus). Piruvato, 

glicerina y sobre todo altas concentraciones de manitol soportan el crecimiento de 

Staphylococcus. El LiCl inhibe el crecimiento de las bacterias Gram negativas. El 

telurito inhibe el de las Gram positivas acompañantes. La anaerobiosis del cultivo 

(que provoca la capa de parafina) inhibe el crecimiento de Micrococos. El 

crecimiento de Staphylococcus se reconoce por una coloración negra (por la 

reducción de telurito a teluro metálico por Staphylococcus) 

Utilizar los cultivos positivos (ennegrecimiento) para inocular con asa el medio 

selectivo de Baird- Parker Incubar a 37º C 24-48 horas. 

El precio del Caldo Giolitti- Cantoni (66), dónde se utilizan 54gr por litro de caldo, 

lo que supone que cada tuvo necesita 19 ml, en torno a 50 tubos por cada 54 gr de 

medio, lo que supone 460 tubos por cada 500 gr de medio en caldo Giolitti-Cantoni.  

El coste de cada prueba supone entonces 0,26 € la detección, añadiendo la 

confirmación mediante Baird Parker 1,4 €, lo que supone 1,66 € por prueba con la 

confirmación.  

Por otro lado 10 placas de Baird Parker cuestan 14 € (67), por lo tanto, el análisis 

cuesta 1,4 € para la identificación de las colonias. 

Es selectivo por su contenido en litio. Permite el crecimiento de varias especies de 

Staphylococcus incluyendo S. aureus.  
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La yema de huevo da opacidad al medio. La producción de lipasas (lecitinasa) 

produce un aclaramiento alrededor de la colonia. Además de estos cambios, 

Staphylococcus aureus forma colonias negras (reducción de telurito a teluro). 

Frecuentemente la hidrólisis de la yema de huevo y la reducción del telurito suelen 

asociarse a colonias que producen coagulasa, por lo que se toman como indicadoras 

de la prueba de la coagulasa característica de S. aureus. 

Se realiza siembra de placas de agar Baird Parker mediante extensión en superficie. 

Después del periodo de incubación, examinar las placas y seleccionar las placas que 

contengan hasta 150 colonias típicas de Staphylococcus aureus (y hasta 300 colonias 

totales típicas y no típicas). Para realizar el cálculo se eligen las placas de dos 

diluciones sucesivas donde al menos una placa de las seleccionadas contenga un 

mínimo de 10 colonias típicas. A continuación, debemos hacer 

confirmación/identificación de las colonias sospechosas contadas. Donde los 

estafilococos patógenos dan positivas la DNasa, coagulasa y lecitinasa. 

En cuanto al tiempo de detección, el Caldo Giolitti- Cantoni se incuba a 37 º C durante 24 

horas, en cuanto a la detección de colonias de Baird Parker, de 24 a 48 horas, son 

detecciones cualitativas. 

La caducidad de los medios de Baird Parker es de 3-5 meses en Agar Baird Parker 

preparado y de Caldo Giolitti- Cantoni un máximo de 12 meses. 

Su principal ventaja es que detecta la presencia de Staphylococcus aureus de 

cualquier matriz alimentaria sin necesitar especificidad. 

Por otro lado, sus principales inconvenientes son: 

• En ocasiones pueden crecer cepas de Bacillus, Micrococos o de levaduras.   

• Si se prolonga la incubación más de 48 horas, pueden formarse precipitados 

de proteínas. 
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6: MARCO LEGAL 

3.1. Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo, (49) de 15 

de marzo de 2017, relativo a los controles y otras actividades oficiales realizados para 

garantizar la aplicación de la legislación sobre alimentos y piensos, y de las normas 

sobre salud y bienestar de los animales, sanidad vegetal y productos fitosanitarios, 

que da una lista concreta de ámbitos de aplicación. 

Este reglamento está compuesto de las siguientes partes: 

- Principios generales, ámbito, definiciones. Responsabilidades y transparencias de 

las autoridades competentes y operadores empresariales (artículos 1-15). 

- Requisitos sectoriales específicos, por ejemplo, productor de origen animal; 

residuos, Bienestar animal; OMG; producción orgánica, DOO; IGP; TSGs, 

nuevos riesgos (artículos 16-27). 

- Delegación de tareas (artículos 28-31) 

- Muestreo, análisis, pruebas y diagnósticos (artículos 32-42) 

- Controles de importación (artículos 43-76) 

- Financiación y certificación oficial (artículos 77-91) 

- EURL y EURCs (artículos 92-101) 

- Asistencia administrativa y cooperación (artículos 102-108) 

- Disposiciones procesales y transitorias (artículos 142-167) 

En referencia a las actividades de los laboratorios se encuentra especificado en:  

Título II. Controles oficiales y otras actividades oficiales en los Estados miembros. 

Capítulo IV. Muestro, análisis, ensayos y diagnóstico (artículos 34-42). 

Artículo 34. Métodos utilizados para el muestreo, los análisis, los ensayos y los 

diagnósticos. 

Artículo 35. Segundo dictamen pericial. 

Artículo 36. Muestreo de animales y mercancías puestas a la venta por medios de 

comunicación a distancia. 

Artículo 37. Designación de laboratorios oficiales. 

Artículo 38. Obligaciones de los laboratorios oficiales. 

Artículo 39. Auditorías de los laboratorios oficiales. 

Artículo 40. Excepciones a la condición de acreditación obligatoria para 

determinados laboratorios oficiales. 

Artículo 41. Poderes para adoptar excepciones a la condición de acreditación 

obligatoria de todos los métodos de análisis, ensayo y diagnóstico de laboratorio 

utilizados por los laboratorios oficiales. 

Artículo 42. Excepciones temporales a las condiciones de acreditación obligatoria 

de los laboratorios oficiales. 
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Título III. Laboratorios y centros de referencia (artículos 92-94, 99-101) 

Artículo 92. Decisión por la que se establece un laboratorio de referencia de la 

Unión €pea. 

Artículo 93. Designación de los laboratorios de referencia de la Unión €pea. 

Artículo 94. Responsabilidades y tareas de los laboratorios de referencia de la 

Unión €pea. 

Artículo 99. Obligaciones de la Comisión. 

Artículo 100. Designación de los laboratorios nacionales de referencia. 

Artículo 101. Responsabilidades y tareas de los laboratorios nacionales de 

referencia. 

Anexos III. Caracterización de los métodos de análisis 

Con respecto a España 

3.2. Real Decreto 538/2015, (50) de 26 de junio, por el que se regula la realización de 

estudios, informes y análisis comparativos sobre productos alimenticios. 

Capítulo II. Procedimiento de toma de muestras  

Artículo 4. Método de toma de muestras y compra de productos. 

Artículo 5. Método de análisis y laboratorios. 

Artículo 6. Comunicación de los resultados. Plazos y efectos. 

Artículo 7. Publicación de los estudios, informes y análisis comparativos. Requisitos. 

 

  



31 de 62 

7: METODOLOGÍA 

7.1. Diseño de investigación. Introducción 

El diseño de investigación utilizado fue el de estudio comparativo. 

En el lenguaje ordinario y siguiendo una definición del diccionario (51), en un 

estudio comparativo se presenta la comparación como el acto de ‘observar dos o más 

cosas para descubrir sus relaciones o estimar sus diferencias y semejanzas’.” 

En el lenguaje epistemológico, se define como una operación intelectual a través de 

la cual se cotejan los estados de uno (o más), objetos sobre la base de al menos una 

propiedad común. 

Por lo tanto, y desde un punto de vista lógico, un acto de comparación implica: 

objetos (que obviamente pueden ser sujetos, grupos, instituciones, ciudades, países, 

etc.), o al menos una propiedad de estos objetos; los estados de los objetos en dicha 

propiedad y el punto del tiempo en el que éstos fueron relevados. (52) 

El diseño de la investigación comparativa es simple: estudiamos ejemplares que 

pertenecen al mismo grupo pero que difieren en alguno de sus aspectos. Estas 

diferencias llegan a ser el foco de la examinación. 

La meta es descubrir porqué los casos son diferentes para revelar la estructura 

subyacente general que genera o permite tal variación. 

El Estudio comparativo normativo fue el utilizado. 

La diferencia entre los estilos descriptivos y normativos de la comparación es que 

en el análisis normativo uno de los criterios principales es evaluativo como la 

"satisfacción", la "utilidad" etc., y la precisión del estudio es determinar el mejor (en 

este respecto), entre las alternativas que se estudian. 

Además, la precisión final es quizás, encontrar no sólo el mejor objeto existente, sino 

también mejorar los objetos similares más tarde, es decir, se espera que el análisis 

comparativo ofrezca argumentos para el planeamiento de mejoras en circunstancias 

o productos existentes. (53) 
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7.2. Procedimiento 

7.2.1 Diagrama del procedimiento 

El procedimiento seguido es el siguiente: 

Diagrama 1: Procedimiento general 

 

7.2.2 Objetivo del procedimiento 

El objetivo perseguido es que a través de la preparación y procesamiento de las 

muestras alimentarias se pueden realizar las pruebas de detección tanto del 

microorganismo estafilocócico cómo de su enterotoxina. 

De este modo se conseguirá saber con certeza su presencia (tanto del 

microorganismo estafilocócico como de su enterotoxina) 

En este estudio se analizarán los diferentes tipos de alimentos tales como líquidos, 

deshidratados, en conserva, mariscos, productos cárnicos y productos lácteos. 

7.2.3 Pasos realizados 

Para llevar a cabo este procedimiento siguiendo la metodología expuesta Se 

realizaron los siguientes pasos: 

• En primer lugar, se seleccionaron las muestras alimentarias adecuadas. 

• Posteriormente se llevaron a cabo los procedimientos de preparación estándares 

de laboratorio para la adecuada manipulación de las muestras alimentarias. 

• En un tercer paso, se procesaron las muestras para obtener los resultados.  

• Posteriormente, se analizaron los resultados bajo los distintos tipos de criterios 

y detecciones de la enterotoxina estafilocócica 

• Por último, se llevó a cabo la comprobación de la veracidad, precisión, coste 

económico, tiempo de detección, efectividad y las principales ventajas y 

desventajas de los métodos elegidos para poder llegar a una conclusión. 

De este modo, se compararon entre sí, y viendo cual es el método más eficiente para 

llevar a cabo la detección de enterotoxinas estafilocócicas. 
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7.3 Método ELISA 

Diagrama 2: Procedimiento con el método Elisa 

 

1. Se cogen 25 gr de muestra a analizar y se juntan en una bolsa transparente con 225 

ml de agua de peptona, donde se mezclan con un stomacher durante un minuto. 

2. Se incuba la muestra y el agua de peptona durante 24-48 horas a 37º C. 

3. Una vez incubados, se hace un recuento de Staphylococcus aureus coagulasa 

positivos mediante siembra en placa por extensión en superficie en agar Baird 

Parker, donde. mediante la prueba de la coagulasa se pudo confirmar las colonias 

sospechosas. 

4. Las colonias de Staphylococcus aureus aisladas en el recuento se vuelven a 

cultivar en 10 ml de caldo de cultivo durante 24 horas a 37º C. 

5. Posteriormente se centrifugan a 3000g durante 10min y el sobrenadante se 

recoge. 

6. Los sobrenadantes recogidos se filtran a través de una membrana de 0.2 micras 

de tamaño de poro. 

7. Se carga la microplaca recubierta de anticuerpos específicos contra las 

enterotoxinas totales de Staphylococcus aureus (anticuerpos captura) con 100 

µl de cada uno de los sobrenadantes en sus respectivos pocillos. Se harán 

sobrenadantes cultivo de las colonias y sobrenadantes de los alimentos. Dónde 

se usarán 9 pocillos por muestra alimentaria. 

8. Incubar durante 12 horas a 4º C la primera incubación de anticuerpos. 

1.- Añadir a 25 gr 
de muestra 

dilución tampón

2.- Incubar 24 
a 48 h a 37ºC

3.- Confirmar y 
aislar cepas

4.- Cultivar e 
incubar cepas 
aisladas (24 h)

5.- Centrifugar 
10’ separando 
sobrenadante

7.- 1ª carga de 
microplaca con 

anticuerpos 

8.- Incubar 12 h 
a 4ºC 

9.- Lavado de 
pocillos 

10.- Añadir solución 
de bloqueo +
reposar 2 h 

6.- Filtrar 
sobrenadantes

12.- Añadir antígenos 
respectivos por 

duplicado 

13.- Rellenar 
pocillos con 
curva patrón 

14.- Incubar 
12 h a 4º C 

15.- Lavar los 
pocillos 5 veces 

11.- Lavar los 
pocillos 5 veces 

17.- Esperar a reacción 
colorida y medir en 
espectrofotómetro 

18.- Lectura de 
absorbancia y 

resultados  

16.- Añadir anticuerpos 
secundarios y sustrato



34 de 62 

9. Una vez incubado, se elimina el exceso de anticuerpos que no han quedado 

adheridos a la placa, se lleva a cabo un primer lavado enérgico y un segundo 

lavado con solución salina PBS y detergente. 

10. Se añade solución de bloqueo para evitar que cuando se añadan las muestras 

estas tengan uniones inespecíficas (100 μl) y se deja reposar 2 horas a 

temperatura ambiente. 

11. Situar la placa en la lavadora de placas y lavar los pocillos 5 veces con solución 

tampón de lavado. 

12. Se añade la muestra con sus respectivos antígenos y se rellenan lo pocillos por 

duplicado para evitar fallos. 

13. Se utiliza una curva patrón en la que se pone la solución de bloqueo una 

dilución que va desde 10ng/ml a 0ng/ml con 8 concentraciones distintas y 

también se ponen por duplicado. 

14. Se incuba a 4º C durante 12 horas y se retira el exceso de muestra que no se ha 

unido al primer anticuerpo. 

15. Situar la placa en la lavadora de placas y lavar los pocillos 5 veces con solución 

tampón de lavado. 

16. Se añade el anticuerpo secundario y se une al antígeno presente en la muestra. 

Se deja incubar una hora a temperatura ambiente. Posteriormente se lava y se 

añade el sustrato con el que dará una reacción con la enzima y 

consecuentemente una reacción colorimétrica. Se deja incubar a temperatura 

ambiente en oscuridad en torno a 1 - 2 horas hasta que se desarrolle un color 

rosa-anaranjado. 

17. Se lleva al espectrofotómetro que medirá la longitud de onda y realiza una 

lectura tras unos segundos. Medirá la absorbancia de los pocillos a 450 nm.  

18. Esperar hasta que el lector haya leído todos los pocillos, haya medido la 

absorbancia en cada pocillo y muestre los resultados. 

En Eurofins Megalab se denomina 21-hidroxilasa anticuerpos o también llamado 

técnica ELISA, mediante el uso de 1ml de suero congelado. 
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7.4 Método Coagulasa + 

Diagrama 3: Procedimiento con el método de a Coagulasa 

 

Detalle de los pasos seguidos en el procedimiento  

1. Se cogen 25 gr de muestra a analizar y se juntan en una bolsa transparente 

con 225ml de agua de peptona. 

2. Se cogen 10 ml de la bolsa transparente y se mezclan en caldo Giolitti / añadir 

vaselina. 

3. Se incuba la muestra 37º C durante 24-28 horas. 

4. Se siembra con asa en placa 0,1ml en Baird Parker. 

5. Se deja incubar en el medio Baird Parker a 37º C durante 24-48h. 

6. Las colonias resultantes con halo y precipitado (+) se seleccionan (una imagen 

adjunta arriba). Se escogen 3 colonia en BHI y 

7. Se incuba a 37º C durante 24h 

8. 0,3 ml de coagulasa plasma de conejo más 0,1 ml del BHI que se encuban a 

37º C durante 6-24 horas 

9. Si hay coagulación en los tubos se da la presencia de Staphylococcus 

Coagulasa (+) 

Si surgen dudas se puede realizar un viteck partiendo de las colonias de BP y 

sembradas en agar sangre a 37º C durante 24h. 

  

1.- Añadir a 25 gr 
de muestra la 

dilución tampón

2.- Seleccionar 10 
ml de muestra en 

caldo Giolitti 

3.- Incubar 24 -
28 h a 37ºC

4.- Sembrar 
con asa en 

Baird Parker

5.- Incubar 24  
- 28 h a 37ºC

7.- Incubar 24 h 
a 37ºC

8.- Incubar plasma 
de coagulasa con 

BHI (6 - 24 h)  

9.- Detectar presencia 
de coagulación en tubos 

6.- Seleccionar 
3 colonias en 

BHI
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7.5 Método de detección por VIDAS® en lácteos 

Diagrama 4: Procedimiento con el método VIDAS® SET2 

 

1. Se cogen 25 gramos de alimentos y 225 ml de tampón extracción, se juntan en 

bolsas transparentes y se mezclan en stomacher durante 3 minutos. 

2. Se deja reposar la mezcla durante 30 minutos a 18-25º C. 

3. Verificar el pH entre 3.5 y 4.0 con HCL 5N 

4. Se centrifuga la mezcla durante 15 minutos a 3500rpm a 18-25º C 

5. Se recupera el sobrenadante con una pipeta y filtrarlo a través del algodón 

hidrófilo humedecido colocado en el interior de una jeringa. 

6. Se coge todo el sobrenadante resultante de la centrifuga, donde las proteínas se 

encuentran sedimentadas y la toxina se encuentra suspendida junto al 

sobrenadante que se coge en torno a 25-35ml de sobrenadante resultante al 

separarlo del precipitado. 

7. Añadir al sobrenadante un volumen (Y) de TCA al 90% para obtener una 

concentración final del 5%: Y=V X 5/100. 

8. Se trata el sobrenadante con tricloroacético para obtener las toxinas que se 

encuentran junto a proteínas sedimentadas. 

9. Mezclar con un agitador tipo Vortex y dejar precipitar las proteínas durante 30 

minutos a 18-25º C 

10. Se centrifuga la suspensión durante 30 minutos a 3500 rpm a 18-25º C. 

11. Eliminar con cuidado todo el sobrenadante. 

12. Disolver el sedimento proteico en un volumen de tampón TRIS 0.3 M pH 8.0 

correspondiente a 1/10 del volumen de sobrenadante V, tratado con TCA. 

13. Se equilibra el pH 7,5-8,0 con NaOH 1N si hiciese falta. A este pH la solución 

debe estar limpia. Si presentara partículas en suspensión, centrifugar de nuevo a 

3500 rpm durante 15 minutos a 18-25º C. 

14. Transferir 500 μl del filtrado y depositarlo en el pocillo para la muestra de 

cartucho VIDAS SET2 antes de iniciar el test. 

15. Una vez depositado en el pocillo se mete en el sistema informático la muestra y 

pasa al VIDAS los cartuchos durante 40 minutos y obtendrá los resultados. 

1.- Añadir a 25 gr 
de muestra la 

dilución tampón

2.- Reposar 
mezcla 30‘

3.- Verificar 
el pH

4.- Centrifugar 
durante 15’

5.- Filtrar el 
sobrenadante 

7.- Añadir TCA al 
sobrenadante

8.- Tratar 
sobrenadante para 

obtener toxinas 

9.- Agitar y dejar 
precipitar las 
proteínas 30’

10.- Centrifugar 
la suspensión 30’

6.- Seleccionar 
sobrenadante 

11.- Eliminar 
sobrenadante 

12.- Disolver el 
sedimento proteico  

13.- Equilibrar el pH 
y centrifugar 15’

14.- Transferir 
500μl y depositarlo 

en el cartucho

15.- Obtener 
los resultados 
en VIDAS SET2
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7.6 Procedimiento y preparación de muestras en MEGALAB (Eurofins) 

Protocolo general 

Diagrama 5: Protocolo general 

 

1. A 25 gramos de muestra hay que añadir 25 ml de tampón de extracción diluido, 

en una bolsa de homogenización. 

2. Mezclar a alta velocidad durante tres minutos. 

3. Deja reposar durante 15 minutos a temperatura ambiente. 

4. Centrifugar la muestra triturada en la solución de extracción durante 15 minutos 

a 3000-5000 g a 18-25 º C. 

5. Recuperar el sobrenadante y filtrarlo a través de algodón hidrófilo humedecido 

colocado en interior de una jeringa, empujando con el émbolo de la jeringa. 

6. Verificar el pH del filtrado y ajustar, si es necesario, entre 7.5 y 8.0 con NaOH 1N. 

7. Transferir 500 μl de filtrado y depositarlo en el pocillo para la muestra de 

cartucho VIDAS SET2 antes de iniciar el test. 

Alimentos líquidos 

1. Diluir los alimentos concentrados según las recomendaciones del fabricante. 

2. Verificar el pH y ajustar, si es necesario, entre 7.5 y 8.0 con NaOH 1N. 

3. En el caso de presencia de precipitado, centrifugar y filtrar la suspensión cómo 

se escribe en el protocolo general. 

4. Transferir 500 μl del filtrado y depositarlo en el pocillo para la muestra de 

cartucho VIDAS SET2 antes de iniciar el test. 

Alimentos deshidratados 

1. Rehidratar el alimento con el volumen de agua correspondiente a su peso o 

según las recomendaciones de fabricantes. 

2. Dejar 1 hora a temperatura ambiente. 

3. Pesar 25 gramos de alimentos rehidratado y añadir 25 ml del tampón de 

extracción diluido. 

4. Proceder a continuación tal y cómo se describe en el protocolo general de 

extracción. 

1.- Añadir a 25 
gr de muestra 

dilución tampón

2.- Mezclar y 
triturar a alta 

velocidad 

3.- Reposar 
durante 15’ 

4.- Centrifugar 
durante 15´

5.- Filtrar el 
sobrenadante

6.- Verificar el 
pH (7.5 - 8.0) 

7.- Transferir 500μl 
al cartucho
VIDAS SET2
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Mariscos, productos cárnicos crudos y productos de charcutería 

1. Mezclar 25 G de alimentos con 25 ml de agua desmineralizada a alta velocidad 

durante tres minutos. Si la suspensión resulta muy compacta (Ej. Como en el caso 

de la carne de ave cruda) añadir 25 ml más de agua y volver a mezclar. 

2. Recuperar La totalidad del extracto. Verificar el pH y ajustar, si es necesario, a 

4.0 con HCL 5N. 

3. Dejar reposar durante 15-30 minutos a temperatura ambiente. 

4. Centrifugar la muestra triturada en la solución de extracción durante 15 minutos 

a 3000-5000 g a 18-25 º C. Después recuperar el sobrenadante y filtrarlo a través 

de algodón hidrófilo humedecido colocado en interior de una jeringa, 

empujando con el émbolo de la jeringa. 

5. Verificar el PH de filtrado y ajustar, si es necesario, entre 7.5 y 8.0 con NaOH 1N. 

6. En caso de presencia de precipitado, volver a centrifugar una alícuota del 

extracto (Se recomienda está segunda centrifugación en matrices cómo la carne 

de ave cruda). 

7. Transferir 500 μl del filtrado y depositar en el pocillo para la muestra de cartucho 

VIDAS SET2 antes de iniciar el test. 

Productos lácteos 

1. A 25 G de muestra añadir 40 ml de agua desmineralizada previamente incubada 

a 38 +- 2º C. 

2. Mezclar alta velocidad durante tres minutos. 

3. Dejar reposar durante 30 minutos a 18-25º C. 

4. Verificar el pH y ajustar entre 3.5 y 4.0 con HCl 5N. 

5. Centrifugar la suspensión durante 15 minutos a 3000-5000 g a 18-25º C. 

6. Recuperar el sobrenadante en un tubo de centrifugación y medir su volumen (V). 

7. Añadir al sobrenadante un volumen (Y) de TCA al 90 % para obtener una 

concentración final del 5%: Y=V x 5/100. 

8. Mezclar con un agitador vórtex y dejar precipitar las proteínas durante 30 

minutos a 18-25 º C. 

9. Centrifugar la suspensión a 3000-5000 g durante 30 minutos a 18-25 º C. 

10. Eliminar con cuidado todo el sobrenadante. 

11.  el sedimento proteico en un volumen de tampón TRIS 0.3 M pH 8.0 

correspondiente a 1/10 del volumen de sobrenadante V, tratado con TCA. 

12. Ajustar el pH, Si es necesario, entre 7.5 y 8.0 con NaOH 4N. A este PH la solución 

debe estar limpia. Si presentará partículas en suspensión, centrifugar de nuevo a 

3000-5000 g durante 15 minutos a 18-25 º C. 

13. Transferir 500 μl del sobrenadante y depositar en el pocillo para la muestra de 

cartucho VIDAS SET2 antes de iniciar el test. 
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La determinación debe ser realizada inmediatamente después de la extracción: 

Pueden excepcionalmente producirse interferencias no inmunológicas ligadas a la 

matriz (p. ej.: Quesos elaborados con leche cruda con una concentración elevada de 

fosfatasa alcalina endógena). En este caso se depositan 600 μl del extracto 

concentrado tratado en un tubo y se realiza un tratamiento térmico a 80 °C durante 

2 minutos.  

Debido a que este tratamiento térmico puede ocasionar pérdidas de la actividad 

serológica de las enterotoxinas presentes en el extracto concentrado, no se realiza 

antes de la etapa de detección de debido a la posibilidad de generar resultados falsos 

negativos. Por el contrario, si se tiene un resultado positivo y se sospecha la 

posibilidad de interferencias, se puede aplicar dicho procedimiento. Tras enfriar, se 

realiza una nueva detección utilizando el kit de detección vidas SET2. 

Determinación ELFA 

Para la determinación ELFA, cuando se usa un nuevo lote de reactivos, las 

especificaciones o datos de fábrica deben introducirse en el equipo con ayuda de los 

datos MLE (Master Lot Entry). 

La calibración, empleando el estándar incluido en el Kit, debe efectuarse cada vez 

que se abra un nuevo lote de reactivos, después de introducir las especificaciones 

del lote. Después, la calibración debería realizarse cada 14 días. El estándar S1 debe 

analizarse por duplicado. El valor del estándar debe estar comprendido en el rango 

de RFV establecido (Relative Fluorescence Value). Si no es así, volverá a realizarse 

la calibración. 

Sacaremos de la nevera con 30 minutos de antelación únicamente los reactivos 

necesarios. 

Se utiliza un cartucho STR y un cono SPR por cada muestra, control o estándar a 

analizar. 

El test es identificado en el equipo por el código SET2. El estándar se debe identificar 

como S1 y analizar por duplicado. El control positivo y negativo, C1 y C2 

respectivamente. 

Se dosifica 500 μl de estándar, muestra o control en el pocillo nº1. 

Se insertan en el equipo los conos SPR y los cartuchos asegurándose de que las 

etiquetas de color con el código de ensayo que llevan los SPR y los cartuchos de 

reactivos son coincidentes. 

Iniciar el ensayo según instrucciones propias del equipo. La duración aproximada 

será de 80 minutos. 

Cuando el ensayo haya finalizado retirar los conos y cartuchos del equipo y desechar 

en un contenedor adecuado. 
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Método de detección por PCR 

Debido a que en el laboratorio en el que estuve no realizaban PCR salvo casos 

extremos en los que el cliente lo requería específicamente, no se tuvo la oportunidad 

de documentar ninguno. 

Esta metodología permite poner de manifiesto la producción de toxina por una cepa 

determinada y realizar una aproximación en la relación genética de distintas cepas 

aisladas en un brote. 

Ofrece la posibilidad de detectar secuencias específicas de un gen por la 

amplificación de DNA deseado y permite la incorporación de nuevos genes, aún 

bajo análisis. Diferentes autores han reportado el diseño de reacciones de PCR para 

toxinas estafilocócicas, (Johnson y cols., 1991, Tsen and Chen, 1992, Bohach y cols., 

1990). 
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8: RESULTADOS 

Una vez realizados los procedimientos y los análisis, los resultados fueron éstos: 

8.1 Método ELISA 

Valores a tener en cuenta: 

(Inferior a 0.3) Normal; (0.3-0.5) Indeterminado; (Superior a 0.5) Positivo 

Tabla 6: Resultados con ELISA 

 

Fuente: Elaboración propia 

A la vista de los resultados obtenidos, se ha detectado la presencia de enterotoxinas 

en las muestras de perejil y en los sobrenadantes de colonias de Staphylococcus 

aureus aisladas a partir de los cuatro alimentos analizados 

  

Hamburguesas Burger King 2.20 1.28 1.32 0.85 0.56 1.02 1.44 2.08 0.96

Tarta de queso 0.63 1.33 0.93 0.24 0.77 1.05 0.98 1.01 0.91

Leche 1.28 0.86 0.23 1.73 2.02 2.98 2.55 1.65 0.99

Perejil fresco 2.67 0.15 0.65 0.35 0.19 1.84 1.45 1.91 0.72

Hamburguesas Burger King 0.23 0.33 0.30 0.27

Tarta de queso 0.11 0.21 0.13 0.14

Leche 0.28 0.23 0.18 0.34

Perejil fresco 1.67 1.54 1.26 1.32

Control negativo 0.21 0.17 0.23 0.16

Control positivo 1.67 1.96 1.50 2.12

SOBRENADANTES DE LOS CULTIVOS

SOBRENADANTES DE LAS MATRICES ALIMENTARIAS

CONTROLES
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Figura 1: Estufa a 37º C para la incubación Figura 2: Baird Parker con colonias de S. AUREUS   

  

Fuente: Fotografía en laboratorio Megalab 
Fuente: Muestras realizadas en laboratorios 

Megalab 

 

Figura 3: Control de pH 

 
Fuente: Fotografía en laboratorio Megalab 
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8.3 Método de detección por VIDAS®  

Se analizaron 4 muestras de lácteos, si el valor es menor a 0.13 será negativo, si el 

valor es superior o igual a 0.13 será positivo. Los resultados fueron: 

 

Expresión de resultados: 

El equipo analizará automáticamente los resultados. 

Valor del test = RFV muestra/ RFV estándar 

Si el valor del test es < 0.13 la interpretación será NEGATIVO 

Si el valor del test es ≥ 0.13 la interpretación será POSITIVO 

Resultados del proceso de validación: 

Los datos obtenidos en dicho proceso arrojaron los siguientes resultados sobre el 

procedimiento de ensayo: 

El LD del laboratorio se establece como la concentración mínima que es detectada 

en, al menos, el 83% de las muestras fortificadas a ese nivel. El resultado obtenido 

ha sido: 0,1 ng/g para los productos lácteos y 0,5 ng/g para el resto de grupo de 

alimentos. 
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Figura 4: Proteínas precipitadas 

 

Fuente: Procedimiento realizado en laboratorios Megalab 

Figura 5: VIDAS, donde se meten los cartuchos correspondientes 

 

Fuente: Fotografía en laboratorio Megalab 
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Figura 6: Ordenador donde se meten las muestras para la detección por VIDAS 

 

Fuente: Fotografía en laboratorio Megalab 

Figura 7: Toxina y el sobrenadante 

 
Fuente: Procedimiento realizado en laboratorios Megalab 
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Figura 8: Cálculo del pH. A la derecha, se ve la tira a pH 8,0 

 
Fuente: Fotografía en laboratorio Megalab 

Figura 9: Las cuatro muestras en el VIDAS® para su detección 

 
Fuente: Procedimiento realizado en laboratorios Megalab 
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9: DISCUSIÓN 

En este epígrafe se discutirán los parámetros de validez de cada uno de los métodos 

(coste económico, fiabilidad, tiempo de detección, precisión, especificidad, 

durabilidad del material a emplear, la capacidad del número de muestras a 

analizar). 

En primer lugar, cabe destacar el estudio realizado por Biomerux Indurtry en 

septiembre de 2011, dando a conocer las pruebas de rendimiento de distintos 

métodos junto a la técnica descrita en este TFG de VIDAS SET2. Este estudio fue 

certificado por los siguientes organismos: el AOAC5 y el Research Institute 

Performance Tested MethodSM (PTM). (54) 

Los principales parámetros estudiados fueron la inclusividad, exclusividad, 

robustez, estabilidad de cada lote y la comparación de métodos. 

Dicho estudio se realizó en distintos laboratorios con el uso de 300 muestras de las 

matrices alimentarias descritas en este TFG. De las 300 muestras enriquecidas, se 

determinó que 297 eran positivas mediante el método VIDAS®, que produce una 

detección general del 99.0% para muestras enriquecidas. El porcentaje de muestras 

enriquecidas detectadas fueron del 100% a los niveles de 2.00 ng / g y 1.00 ng / g y 

del 97.0% al nivel de 0.25 ng / g. En Las 100 muestras de alimentos de control no 

inoculadas, ninguna se determinó como positiva por el método VIDAS®, para una 

especificidad del 100% en este estudio. 

La tasa de falsos negativos fue del 1% en general (3 resultados falsos negativos de 

300 muestras enriquecidas) y no hubo resultados falsos positivos. (54) 

En cuanto a comparar este método con la PCR, los estudios de inclusividad 

demostraron que éste sólo tiene una precisión del 97.8%, inferior al obtenido con 

VIDAS SET2, cuando se analizaron 46 brotes de Staphylococcus aureus aislados 

diferentes. 

Por lo tanto, se puede comprobar, según este estudio, que los resultados obtenidos 

para la detección siguiendo el método VIDAS SET2 son superiores al obtenido con 

el método PCR en cuenta a la veracidad y la fiabilidad del ensayo. 

  

 
5 AOAC: Association of Official Analytical Chemists 
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Parámetros objeto de estudio 

En primer lugar, uno de los parámetros de validez del estudio es el coste económico: 

• El precio del equipo VIDAS® es alto (5.200-7.000 €), pero el precio de cada 

test es muy reducido (1,83 €) comparándolo con los demás métodos. 

• El precio del test mediante la técnica ELISA es de 5,52 €. 

• El método Coagulasa, cada tubo 11,4 €. 

• El precio de cada test mediante PCR es de 9,12 €. 

• los únicos tests que son más baratos para la detección de la enterotoxina 

son el de caldo Giolitti-Cantoni y Baird Parker (1,66 €), y Termonucleasa 

(1,36 €). 

A la vista de los precios por técnica de detección se puede observar como el método 

de Termonucleasa es el más barato, pero debido a que algunas cepas de 

Staphylococcus aureus no crecen bien en el agar DNasa y esta técnica es una prueba 

suplementaria para la identificación de enterotoxinas, puede requerir de pruebas 

bioquímicas adicionales, al igual que el medio caldo Giolitti-Cantoni y Baird Parker.  

Por lo tanto, a la vista de la técnica más económica para realizar un test de detección 

de la enterotoxina de Staphylococcus aureus sería la técnica VIDAS SET2 con un 

precio de (1,83 €). 

En cuanto a la fiabilidad de los métodos 

• En la técnica VIDAS SET2 tanto el equipo como los reactivos están 

acompañados por certificados por el AOAC Research Institute Performance 

Tested MethodSM (PTM) y validados también por AFNOR y otros 

organismos internacionales. 

• En cuanto a la técnica ELISA, la fiabilidad viene determinada por la tasa de 

pérdida de actividad dónde la pérdida es inferior al 5% dentro de la fecha de 

vencimiento en condiciones de almacenamiento apropiadas. 

• En cuanto a la fiabilidad del método de Coagulasa, cada lote cuenta con una 

calidad de control de Hardy Diagnostics usando especificaciones de calidad 

en certificados de análisis (CofA). Está recomendado por la Norma ISO 6888:3 

para la enumeración y detección de estafilococos coagulasa-positivos de 

alimentos y alimentos para animales, mediante método NMP. 

• En cuanto a la técnica de PCR a tiempo real, los kits junto a sus máquinas 

cumplen con certificados y reconocimiento internacional, junto a 

certificaciones ISO 9001. 

• Los demás medios de cultivo comprenden las especificaciones de la unión 

€pea y junto a las normas ISO 11133: 2014 obligatoria para todos los 

laboratorios acreditados que realizan análisis microbiológicos de alimentos. 
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Otro parámetro a tener en cuenta es el tiempo de detección de cada técnica 

• La detección mediante VIDAS® es la más rápida dando un tiempo de 

detección de 30 a 40 minutos y con una capacidad de los equipos de 1 a 60 

muestras por tanda. 

• El método ELISA es muy complejo de elaborar, por lo tanto, tiene tiempos de 

detección bastante altos (28 horas desde la primera incubación de anticuerpos 

hasta su detección por espectrofotómetro), el número máximo de muestras a 

analizar son 96 pocillos con la posibilidad de realizar detecciones de distintos 

microorganismos a la vez, pero al duplicarse las muestras en la microplaca 

por seguridad cada vez que se detecta por ELISA, se quedaría en 48 muestras 

a analizar por tanda. 

• En el método de la Coagulasa, se incuban los tubos con las muestras a 37º C 

y se examinan a las 6 horas de la detección comprobando el coagulo. 

• En cuanto al método de la PCR a tiempo real, el tiempo de detección oscila 

de 2 a 3 horas contando con 6 bloques independientes de 16 pozos, y cuenta 

con un total de 92 muestras por tanda. 

• El tiempo de detección tanto de Caldo Giolitti y Baird Parker, donde se 

incuban los medios a 37º C durante 24 horas. 

• Y por último la Termonucleasa, se incuba a 37º C durante 18 a 48 horas. 

Por lo tanto, en cuanto a los tiempos de detección, el más rápido por excelencia es la 

técnica VIDAS SET2 con un tiempo medio de 30 a 40 minutos y una capacidad de 

muestras en los equipos de 1 a 60 por tanda. El siguiente método más rápido, pero 

triplicando los tiempos de detección sería la técnica de PCR a tiempo real con una 

detección de 2 a 3 horas. 

Por otro lado, tenemos el parámetro a analizar de la precisión, donde: 

• El método VIDAS, apoyado al estudio realizado por Biomerux Industry, 

donde comprueba que se produce una detección general del 99.0% para 

muestras enriquecidas y del 100% a niveles de 2.00 ng / g y 1.00 ng / g y una 

tasa de falsos positivos del 1%. 

• En cuanto al método ELISA, dónde se llevó a cabo un estudio de precisión 

(64), se analizaron tres muestras de concentración conocida en ensayos 

separados para evaluar la precisión entre ensayos. CV (%) = SD / media x 100. 

Inter-ensayo: CV <10%. Dando un fallo en la precisión inferior al 10%. 

• En cuanto al método PCR a tiempo real, según un estudio reconocido por 

Biomerux Industry, tiene una precisión del 97.8% para el método de PCR 

cuando se analizaron 46 brotes de Staphylococcus aureus aislados diferentes. 
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• En cuanto a los medios de cultivo (Baird Parker, Caldo Giolitti y 

Termonucleasa), Jablonsky y Bohac (72) añaden el que la situación se 

complica con la aparición de nuevas cepas enterotoxigénicas, pero coagulasas 

negativas, las cuales podrían considerarse variantes o mutantes de las 

especies Staphylococcus aureus productoras de enterotoxinas. Dado lo 

anterior, la evaluación directa de enterotoxina resulta muy importante. 

Por lo tanto, siguiendo el parámetro de precisión, llegamos a la conclusión que 

VIDAS SET2 es el método más preciso con una detección del 99% analizando 300 

muestras de distintas matrices alimentarios. En segundo lugar, tendríamos la técnica 

de la PCR a tiempo real con una precisión del 97,8%. 

Otro parámetro bastante importante a tener en cuenta es la durabilidad de los 

equipos y tests 

• Siguiendo la técnica de detección de VIDAS con un MTBF (tiempo medio de 

intervención entre fallo y fallo del sistema) es de 1.115 días sin averías, 

demostrando la gran robustez. Y una caducidad de los reactivos de 6 meses. 

• Por otro lado, el método de detección de ELISA el kit tiene como fecha de 

expiración 6 meses siendo estos almacenados a 2-8 º C y una garantía del 

espectrofotómetro de 2 años. 

• En cuanto a la Coagulasa, se almacena el plasma reconstituido a 2–8 ° C por 

hasta 14 días, o congele rápidamente hasta 30 días. 

• En la técnica de PCR a tiempo real, la garantía del equipo es de 1 año, y la 

durabilidad del kit de detección es de 6 meses. 

• En cuanto al medio de cultivo de Baird Parker con agar ya preparado en 

placa, tiene una caducidad de 3-5 meses. 

• Por otro lado, el Caldo Giolliti tiene una caducidad máxima de 12 meses. 

• Y, por último, la detección por Termonucleasa, al estar el medio deshidratado 

tiene una caducidad máxima de 12 meses. 

Según el parámetro de durabilidad, se puede observar cómo los medios de cultivo 

sin preparar como son el caldo Giolitti o las Termonucleasa, que vienen en un envase 

deshidratados tienen una caducidad de 12 meses, pero en cambio en los demás 

métodos se tiene una caducidad de 6 meses. Otro parámetro a tener en cuenta es la 

durabilidad de los equipos, donde VIDAS SET2 es el que mayor durabilidad ofrece 

otorgando 1.115 días sin averías, comparándolo con los demás equipos que ofrecen 

1 ó 2 años. 
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9.1 Tabla de resultados de parámetros de validez 

Tabla 7: Resultados de parámetros de validez 

 

 

Métodos Coste económico Fiabilidad
Tiempo de 

detección
Precisión

Durabilidad del 

material a emplear

Capacidad Nº de 

muestras a analizar

VIDAS
5.200-7.000 € por equipo

1.83 €  por test 
AOAC, PTM y AFNOR 30 - 40 minutos 99%

Equipo 1.115 dias sin 

averias, reactivos 6 meses
1 a 60

ELISA sandwich 5.52 €  por test
Tasa de pérdida de

actividad < 5% 
28 horas 90 - 95% 6 meses 48 - 96

Coagulasa + 11,4 €  por tubo
Hardy Diagnostics, CofA y 

Norma ISO 6888:3  
6 - 24 horas

Técnica indirecta 

y cualitativa
14-30 días único

PCR a tiempo real 9,12 €  por test
Reconocimiento internacional,

certificaciones ISO 9001.
2 - 3 horas 97.8%

Equipo 12 meses y 

rectivos 6 meses
92

Baird Parker y caldo 

Giolitti - Cantoni 
1,66 €  por test

Especificaciones de la UE y

normas ISO 11133: 2014 
24 horas

Técnica indirecta 

y cualitativa

3-5 meses BP,

12 meses Caldo Giolliti
Único

Termonucleasa 1,36 € por test
Especificaciones de la UE y 

normas ISO 11133: 2014 
18 - 48 horas

Técnica indirecta 

y cualitativa
12 meses Único

Parámetros de validez
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10: CONCLUSIONES 

El TFG refleja parte del trabajo desarrollado durante la estancia de prácticas en los 

laboratorios MEGALAB EUROFINS.  

Durante el tiempo de prácticas se cumplió el principal objetivo de este trabajo que 

era entender, saber aplicar y comparar los análisis de alimentos efectuados con 

métodos alternativos frente a los análisis efectuados con los métodos estándares en 

la detección de enterotoxinas estafilocócica, y a la vez determinar la validez y 

confiabilidad de los métodos alternativos con respecto a los métodos 

estandarizados.  

Uno de los análisis realizados fue a través del método ELISA, donde se analizaron 

cuatro alimentos, dando positivo de presencia de enterotoxinas en las muestras de 

perejil y en los sobrenadantes de colonias de S. aureus aisladas en estos alimentos. 

Con respecto a la prueba de la Coagulasa se realizó según el procedimiento 

establecido para determinar la coagulación en los tubos que permita verificar la 

presencia de dicha enzima. 

Por el método VIDAS® fueron analizadas 4 muestras de lácteos que en 40 minutos 

dieron como resultados: las dos primeras muestras negativo y las dos siguientes 

positivo. 

También se elaboraron técnica de detección indirectas mediante medios de cultivo 

como Baird Parker donde se siembra mediante el asa de siembra con una incubación 

a 37º C durante 24 horas, Caldo Giolliti y termonucleasas. 

En Megalab, siguiendo el protocolo diario se analizaron muestras de alimentos 

líquidos, alimentos deshidratados, mariscos, productos cárnicos crudos, productos 

de charcutería y productos lácteos. 

Siguiendo los parámetros de validez de cada uno de los métodos (coste económico, 

fiabilidad, tiempo de detección, precisión, especificidad, durabilidad del material 

empleado, capacidad del número de muestras a analizar), se determina como técnica 

de detección más fiable al método VIDAS®, concretamente VIDAS SET2 debido a: 

• El coste de la técnica es la más económica para realizar un test de detección 

de la enterotoxina de Staphylococcus aureus teniendo un precio de 1,83 €. 

• Siguiendo el parámetro de la fiabilidad VIDAS SET2 está dotado de 

certificados por el AOAC Research Institute Performance Tested MethodSM 

(PTM) y validados también por AFNOR y otros organismos internacionales. 

• Otro parámetro que ha sido clave para la detección de Staphylococcus aureus 

mediante la técnica VIDAS SET2 es el tiempo de detección, siendo este 

método el más rápido con una detección de 1 a 60 muestras en tan solo 30 a 

40 minutos. 
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• En cuanto a la precisión, VIDAS SET2 cuenta con una precisión del 99% de 

muestras analizadas de 300 muestras de distintas matrices alimentarias y tan 

solo un 1% de falsos positivos, superando a las demás técnicas. 

• VIDAS SET2 cuenta con 1.115 días sin averías y una caducidad de los 

reactivos de 6 meses. 

Siendo elegida la técnica VIDAS SET2 no solo por estos parámetros, sino también 

gracias a que: 

• Es un equipo compacto multiparamétrico de inmunoanálisis.  

• Los parámetros que puede detectar son: Salmonella spp., Listeria 

monocytogenes, Listeria spp, enterotoxina de S. aureus, E. coli 0157: H7, 

Campylobacter. 

• Comprende un sistema completamente automatizado a partir de la inoculación 

de la muestra en el equipo hasta la lectura e interpretación de resultados. 

• Contiene unos reactivos prácticos, de fácil uso y desechables: 

a) Un cartucho que contiene los reactivos ya preparados para procesar 

automáticamente la muestra. 

b) Un cono recubierto de anticuerpos que realizarán de forma selectiva la 

inmunoconcentración y/o detección del patógeno. 

• Reducción de las etapas de manipulación en la fase de preparación de la 

muestra. El resto del ensayo se realiza automáticamente en el sistema. 

• Los resultados se dan mediante una impresión automática al concluir cada 

análisis. 

• Posibilidad de exportar resultados y datos a un sistema informático externo de 

gestión de datos de laboratorio (LIMS). 

• No es necesario introducir un estándar para la calibración, cada vez que se 

realiza un test. Las calibraciones se realizan una vez para cada lote y/o cada 15 

días y son archivadas en el software, para la realización de la totalidad de las 

muestras en los días sucesivos. 

Lo que se consigue con el sistema VIDAS® es agilizar los controles microbiológicos 

y a la vez acortar el periodo de obtención de los resultados, lo que permite la 

liberación del producto controlado con plenas garantías al estar sometida la técnica 

a validaciones oficiales. 

Basada en la tecnología de Ensayo de Fluorescencia Ligado a Enzima (ELFA)  

• Cuenta con una ingeniería de anticuerpos, inmunoconcentración, tecnología 

de proteína recombinante de fagos 

• Protocolos optimizados con medios listos al empleo y de identificación 
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coagulase-rabbit-plasma-citrate-2/11728852 

66. Caldo Giolitti-Cantoni (deshidratado) en cubos de 500 gramos, disponible en: 

https://www.fishersci.es/shop/products/oxoid-Giolitti-Cantoni-broth/11953932 

67. Agar Baird Parker preparado M-1009. Cada caja contiene 20 placas a un precio 

de 12 €. Disponible en: https://www.pidiscat.cat/es/485-p-06-

microbiologia/118-agares-preparados/6298-agar-baird-parker-preparado-m-

1009-caja-20-placas.html 

68. Medio de cultivo para termonucleasas DNase Test Agar Dehydrated para 

estafilococos aureus. Disponible en: 

https://www.fishersci.es/shop/products/remel-dnase-test-agar-

dehydrated/11922902#?keyword=DNA+ase+TEST+AGAR 

69. Equipo de PCR a tiempo real a un precio de 3.500-4.500 €, disponible en: 

https://spanish.alibaba.com/product-detail/6-temperature-control-zone-16-

hole-60697250281.html?spm=a2700.galleryofferlist.0.0.48b07e3eY2cb1w&s=p 

70. Staphylococcus aureus Detection Kit para PCR, disponible en: 

https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/4368606#/4368606 

71. Detección de Staphylococcus aureus mediante PCR a tiempo real, disponible 

en: https://www.fishersci.es/shop/products/techne-primepro-qpcr-dna-

detection-kit-staphylococcus-Aureus -with-

mastermix/15390658#?keyword=pcr+staphylococcus+Aureus   

72. Detección de la enterotoxina A de Staphylococcus aureus mediante la reacción 

en cadena de la polimerasa (PCR) y su correlación con las pruebas de 

coagulasa y Termonucleasa. Jablonsky L & Bohac G. 1997. Staphylococcus 

aureus. Food Microbiology. 


