
DESCRIPCIÓN

Kit de detección y cuantificación rápida de L. mono-
cytogenes, Salmonella spp. y E. coli productoras de 
Shiga toxina (STEC), que permite obtener certificacio-
nes de cumplimiento de standard sanitario con alta 
precisión, tiempos breves (solo horas) y bajos costos.

Su uso es versátil, ya que ha sido diseñado con el fin 
de detectar y cuantificar los tres patógenos simultá-
neamente o individualmente en muestras de salmón 
fresco. Además, es capaz de detectar y cuantificar los 
patógenos en superficies de proceso, lo que permite 
hacer estudios de control microbiológico en la cadena 
de producción con el fin de identificar fuentes de ries-
go de contaminación, en forma rápida, simple y con 
alta confianza.

El kit utiliza equipos de qPCR standard, de uso habi-
tual en laboratorios de análisis molecular por lo que no 
requiere invertir en la compra de equipos específicos. 
Es de fácil implementación y aplicación, a bajo costo 
e incluye un control interno que valida todo el proceso 
de extracción del patógeno desde la muestra hasta la 
detección por qPCR. 

Alimentos

Kit qPCR para la detección y cuantificación de Listeria monocytogenes, 
Salmonella spp. y E. coli productoras de Shiga toxina (STEC)

 

VENTAJAS

APLICACIONES

 

 El Kit puede detectar y cuantificar los tres patógenos simultáneamente o 
individualmente en muestras de salmón fresco.

L. monocytogenes, Salmonella spp. y E. coli productoras de 
Shiga toxina (STEC) forman parte de los principales agentes 
bacterianos causantes de enfermedades de transmisión por 
alimentos en el mundo. Responsables de miles de hospitali-
zaciones, muertes, días laborales perdidos e incluso cierres 
de plantas y retiro de productos del mercado. 
La industria alimentaria de todo el mundo requiere métodos 
y herramientas de análisis que permitan asegurar inocuidad 
de los alimentos ofrecidos al mercado con mayor certeza y 
rapidez. 
Hasta ahora, se utilizan métodos de análisis microbiológicos 
tradicionales (cultivos en placas) y se están desarrollando 
nuevos métodos moleculares. Los primeros son lentos (re-
sultados en 3 a 7 días) e imprecisos y los segundos entre-
gan resultados en menos de un día y con mayor confianza. 

1. Método que permite determinar la concentración de los 
patógenos en salmón fresco y superficies de proceso 

2. Permite asegurar con mayor certeza y rapidez la calidad 
de los productos ofrecidos.

3. Cuenta con control interno que valida todo el proceso.
4. Tiempos de respuesta significativamente más rápidos 

que técnicas de cultivo tradicionales y otros métodos 
qPCR que requieren enriquecemientos.

5. Es versátil, es decir puede analizar uno, dos o los tres 
patógenos simultáneamente.

6. No requiere inversión en equipos específicos 

Aseguramiento de calidad de producto final y productos 
intermedios (salmón fresco y superficies de procesamiento o 
elaboración)
Verificación de protocolo de limpieza de superficies.
Certificación y programas de aseguramiento de riesgos en 
de plantas de proceso de alimentos.,
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INVENTOR

Esta tecnología ha sido desarrollada para detectar y cuan-
tificar L. monocytogenes, Salmonella spp. y STEC en 
muestras de salmón fresco y en muestras de superficies de 
proceso. Actualmente, se encuentra en etapa de validación, 
es decir contrastar resultados obtenido con el kit y los obte-
nidos con método de referencia (cultivo tradicional) usando 
muestras reales obtenidas desde plantas de proceso tanto 
de superficie y de filetes de salmón.
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• Protegida mediante secreto industrial. 
• En proceso de patentamiento.
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