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Presentación 
 
La inocuidad de los alimentos constituye un área de estudio de gran importancia en la actualidad. 
En todo el mundo, millones de personas enferman por el consumo de agua y alimentos 
contaminados cada año y miles mueren, mientras que los costos derivados ascienden a miles de 
millones de dólares. Según la Organización Mundial de la Salud, el 30% de la población en 
países industrializados padece enfermedades transmitidas por alimentos, mientras que países no 
industrializados el problema está poco documentado, pero la alta prevalencia de enfermedades 
diarreicas en la población sugiere importantes problemas de inocuidad en la cadena de 
producción de alimentos. De acuerdo con estimaciones de los Centros para el Control y 
Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos de Norteamérica, en ese país se presentan 
cada año 9.4 millones de casos de enfermedades transmitidas por alimentos (ETA) relacionadas 
con 31 diferentes agentes patógenos, así como 55,961 hospitalizaciones y 1,351 muertes. En 
nuestro país, datos de la Secretaría de Salud indican que el promedio de infecciones intestinales e 
intoxicaciones alimentarias es de aproximadamente 6.5 millones de casos anuales.  
 
Una gran diversidad de productos alimenticios actúan como vehículos de peligros químicos y 
biológicos causantes de ETA. Los pescados y mariscos, así como las carnes rojas y de aves 
destacan como los alimentos más frecuentemente vinculados en brotes de ETA. Sin embargo, en 
la actualidad las frutas y hortalizas frescas se han visto cada vez más relacionadas con brotes de 
ETA, situación que ha llamado fuertemente la atención de la comunidad científica y de las 
autoridades de salud de diversos países. Mientras que la demanda por el consumo de estos 
alimentos se incrementa debido a sus propiedades nutricionales y beneficios a la salud, cada vez 
más personas enferman por la presencia de microorganismos patógenos en estos productos.  
 
La presente antología constituye una recopilación de diversos trabajos de investigación en 
materia de inocuidad de alimentos realizados por investigadores de la Universidad de 
Guadalajara y de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla quienes trabajan en equipos 
multidisciplinarios bajo la figura de Cuerpos Académicos reconocidos por el Programa de 
Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) de la Secretaría de Educación Pública. Los 
investigadores pertenecientes a los Cuerpos Académicos en Calidad e Inocuidad de Alimentos 
(UDG-CA-20), Microbiología (BUAP-CA-38) y Bioquímica y Biología Molecular (BUAP-CA-
147) presentan en esta recopilación, investigaciones relacionadas con la contaminación química y 
microbiológica del agua y los alimentos, las condiciones de producción que afectan la inocuidad 
de los alimentos, el comportamiento de microorganismos patógenos en diversos productos, así 
como el papel de los preparadores en la contaminación de los alimentos. 
 
Esta recopilación pretende convertirse en un instrumento para difundir estudios que abordan 
problemas en la producción de alimentos inocuos en nuestro entorno, y puede ser útil para apoyar 
en la toma de decisiones por parte de las autoridades encargadas de vigilar la producción y 
manejo higiénico de alimentos, también para promover la colaboración en equipos 
multidisciplinarios para investigar problemas de inocuidad alimentaria y para convertirse en un 
material de apoyo en la formación de estudiantes relacionados con el área de alimentos. 

 
Dra. Elisa Cabrera Díaz 

Representante del Cuerpo Académico en  
Calidad e Inocuidad de Alimentos  
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1Integrante del Cuerpo Académico en Calidad e Inocuidad de los Alimentos. 
2Colaborador del Cuerpo Académico en Calidad e Inocuidad de los Alimentos. 
Departamento de Salud Pública, Centro Universitario de Ciencias Biológicas y 
Agropecuarias, Universidad de Guadalajara. 
Correo electrónico: ralaniz@cucba.udg.mx 
 
Introducción 
Uno de los problemas de salud de mayor diseminación en el mundo lo 
constituyen las enfermedades transmitidas por alimentos afectando tanto a 
países desarrollados como a los que se encuentran en vías de desarrollo 
(Heymann, 2002; Schlundt, 2002). De éstas, la salmonelosis es señalada como 
una de las más frecuentes e importantes ya que causa un sustancial impacto en 
la economía y salud (Malorny et al., 2008). La incidencia de la salmonelosis 
vehiculizada por alimentos varía de país a país y solo refleja una fracción de la 
magnitud calculada (Schlundt, 2002; WHO, 1983). El desconocimiento de la 
magnitud real del problema se acentúa en países como el nuestro debido a la 
falta de estudios exhaustivos y confiables de la ocurrencia y distribución del 
agente causal y por la carencia de programas de vigilancia de la enfermedad, 
por su inadecuada planeación y/o imperfecta operación (Schlundt, 2002; 
WHO, 1982). La salmonelosis humana comúnmente se deriva del consumo de 
alimentos de origen animal: carnes rojas y de aves, leche y derivados y los 
huevos, son los alimentos que con mayor frecuencia se ven involucrados en 
brotes de la enfermedad (Malorny et al., 2008; Plym y Wierup, 2006). Aunque 
la contaminación de los alimentos de origen animal con Salmonella se produce 
durante alguna etapa de su obtención, procesamiento, comercialización, 
preparación o servicio y por diversos mecanismos y a partir de diversas 
fuentes, la fuente primaria del patógeno son las excretas de animales  
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infectados (John et al., 1990). 
 
La asociación entre la salmonelosis en el hombre y la infección en los animales ha quedado 
claramente establecida (Gast, 2007), de ahí, que toda medida encaminada a evitar la infección en los 
animales, tiene una gran trascendencia en la salud pública. Se sabe que los alimentos empleados en 
la crianza animal contribuyen en forma importante en la infección de los animales (Crump et al., 
2002; Davis et al., 2004) y que la presencia de Salmonella en las raciones se debe primordialmente 
a que estos son formulados con ingredientes y suplementos contaminados con el patógeno (Sapkota 
et al., 2007). La trascendencia de los alimentos pecuarios y los ingredientes empleados en su 
elaboración en la salmonelosis humana ha sido ampliamente reconocida por organismos 
internacionales. 
 
La Organización Mundial de la Salud (WHO, por sus siglas en inglés) y la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés) plantearon 
en el año 1991 que para el control de la salmonelosis en la agricultura y para prevenir su posterior 
diseminación al humano es menester entre otras medidas, criar animales libres de Salmonella y que 
para ello es indispensable alimentarlos con raciones libres del patógeno (WHO, 1991). Actualmente  
se considera que en la Unión Europea el riesgo de transmisión de la salmonelosis al humano por 
esta vía es limitada debido a la prohibición que existe de alimentar a los animales con proteínas 
derivadas de mamíferos y aves, sin embargo, el problema puede hacerse recurrente si se permite el 
ingreso y uso de productos contaminados con el patógeno procedentes de países no desarrollados 
(EFSA, 2008). 
 
La falta de un reglamento claro y preciso que regule la producción de alimentos pecuarios y sus 
ingredientes, los pocos estudios realizados en ellos para constatar su calidad sanitaria y la 
indiferencia del fabricante de alimentos e ingredientes y la del propio productor pecuario por ofrecer 
un alimento sin riesgo microbiológico a los animales, son un reflejo del menosprecio que en nuestro 
país se tiene respecto a la importancia  de los alimentos pecuarios y sus ingredientes como fuente de 
infección para los animales domésticos que trasciende no solo en la salud animal sino también en la 
salud humana. 
 
Objetivo 
Determinar la frecuencia de Salmonella en alimentos balanceados utilizados en la alimentación 
animal e ingredientes comúnmente empleados en su elaboración. 
 
Metodología 
Muestreo. Se recolectaron 155 muestras de alimentos balanceados y 210 de ingredientes 
procedentes de fábricas, expendios y granjas localizados en 7 poblaciones del Estado de Jalisco 
distribuidas según aparecen en el Cuadro 1. Las muestras fueron colectadas asépticamente y 
colocadas en bolsas de polietileno, transportadas al laboratorio a temperatura ambiente y analizadas 
dentro de los 5 días de obtenidas. 
 
Aislamiento e Identificación de Salmonella. La recuperación de la bacteria consistió en pre-
enriquecer 25 g de cada muestra en 225 ml de agua peptonada al 1.0% durante 24 h a 35°C. Se 
transfirió 1 ml del caldo de pre-enriquecimiento a 9 ml de caldo tetrationato verde brillante y 1 ml a 
9 ml de caldo selenito cistina y se incubaron por 24 h a 35 y 43°C, respectivamente. El aislamiento 
se llevó a cabo sembrando en agar de sulfito y bismuto y agar verde brillante con incubación a 35°C 
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durante 24-48 h, al término de la cual, se seleccionaron hasta 5 colonias sospechosas que se 
transfirieron a tubos con agar de hierro y tres azúcares y con agar de hierro y lisina y se incubaron a 
35°C por 24 h. Los aislamientos que resultaron fermentadores de glucosa, no fermentadores de 
lactosa y/o sacarosa, productores o no de ácido sulfhídrico y que descarboxilaron la lisina, les 
fueron realizadas además a las siguientes pruebas: utilización de citrato, hidrólisis de urea, 
utilización de malonato, descarboxilación de la ornitina, producción de indol y movilidad (Gabis 
and Silliker, 1977; Juven et al.,1984). Las cepas que se ajustaron al patrón bioquímico que muestran 
los miembros del género Salmonella (Edwards and Ewing, 1972), fueron enviadas al Laboratorio 
Nacional de Referencia de la Secretaria de Salud para su serotipificación  
 
Análisis estadístico. Los resultados fueron analizados estadísticamente usando la prueba de J2 de 
Mantel y Haenzel o de Fisher (Fleiss, 1981). 
 
Resultados y discusión 
De las 365 muestras analizadas, l05 (28.8%) resultaron positivas a Salmonella (Cuadro 1). 
Veintidós (14.2%) de las muestras de alimentos balanceados se encontraban contaminados con el 
microorganismo, siendo los alimentos para bovinos los de mayor positividad (p<0.05). Esta 
frecuencia encontrada en los alimentos balanceados, está por encima de las registradas por Durand 
et al., (1990) que consignaron una positividad del 5.8 % en un estudio de 11,141 muestras 
recolectadas en granjas del sur de África y por Berchieri et al., (1993) que reportaron un 10% para 
Salmonella en 200 muestras obtenidas de empresas de alimentos para pollos en Brasil. Por su parte, 
Krytenburg et al., (1998) encontraron al patógeno en el 9.8% de 295 muestras de alimento para 
bovinos tomadas de lotes comerciales en una investigación realizada al noroeste de los Estado 
Unidos de América. Un estudio más reciente  realizado en ese mismo país en175 muestras de 
alimentos para bovinos, consigna un 24% de positividad para Salmonella (Dagartz et al., 2005). 
Estas diferencias en los resultados pueden tener una explicación de índole metodológico debido a 
los distintos métodos de muestreo y aislamiento empleados en el estudio del patógeno (EFSA, 
2008). La positividad encontrada en este estudio en las harinas de origen animal (37.9%) y en las de 
origen vegetal (40.6%) fue alta (Cuadro 1) sin observarse diferencias significativas entre ambos 
tipos de harinas (p>0.05). Los índices de contaminación encontrados generalmente en las harinas de 
origen animal están entre el 5 y 85% para este tipo de ingredientes (John et al., 1990) sin embargo, 
los niveles de positividad que se encontraron en las materias primas de origen vegetal contrastan 
notablemente con la gran mayoría de los reportados en la literatura que oscilan del 1 al 3 % (John et 
al., 1990), del 3.2 al 6.7% (Anonymous, 2003), del 15.0 al 15.4% (Kwiatek et al., 2008) y del 10 al 
14.6% (Wierup y Häggblom, 2010). Históricamente, las harinas de origen animal han sido 
consideradas como las principales responsables de contaminar con Salmonella la ración animal, sin 
embargo, los hallazgos reportados aquí indican que las materias primas de origen vegetal deben ser 
consideradas también como fuentes importantes del patógeno al menos para nuestra región. 
 
Cuando se analizaron los resultados considerando el sitio de muestreo (Cuadros 2), se observó que 
la frecuencia de contaminación en los alimentos balanceados obtenidos de fábricas resultó menor 
(8.1%) que la encontrada en los alimentos recolectados de granjas (18.2%) y de expendios (18.3%), 
no obstante, dicha diferencia no fue significativa (p>0.05). Con respecto a los ingredientes, los 
recolectados de expendios, resultaron significativamente más contaminados (69.2%) que los 
obtenidos de granjas (27.3%) (p<0.05). Tal diferencia resulta difícil de explicar porque en ambos 
sitios se crean condiciones que favorecen la contaminación cruzada y están expuestos francamente a 
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la acción de la fauna nociva. La frecuencia de Salmonella en ingredientes de expendios no resultó 
significativamente diferente que la encontrada en fábricas (38.8%) (p>0.05).  
 

Cuadro1. Frecuencia de Salmonella en alimentos balanceados e ingredientes empleados en  
su elaboración 

Tipo de alimento o ingrediente No. de muestras % de positividad analizadas positivas 
Alimentos 
balanceados 

Bovinos 52 15 28.8 
Aves 50 5 10.0 
Cerdos 53 2 3.8 
Total 155 22 14.2 

Ingredientes de 
origen animal 

Harina de carne 38 20 52.6 
Harina de sangre 11 4 36.4 
Harina de pescado 30 8 26.7 
Harina de hueso 8 1 12.5 
Total 87 33 37.9 

Ingredientes de 
origen vegetal 

Harina de algodón 29 17 58.6 
Harina de girasol 33 18 54.5 
Pulido de arroz 31 11 35.5 
Pasta de soya 30 4 13.3 
Total 123 50 40.6 

Total  365 105 28.8 
 
 

Cuadro 2. Frecuencia de Salmonella en alimentos balanceados e ingredientes según sitio de 
recolección 

Sitio de recolección 
No. de muestras 

 % de positividad 
analizadas positivas 

Alimentos 
balanceados 

Fábrica 62 5 8.1 
Expendio 60 11 18.3 
Granja 33 6 18.2 
Total 155 22 14.2 

 Ingredientes  Fábrica 175 68 38.8 
 Expendio 13 9 69.2 
 Granja 22 6 27.3 
 Total 210 83 39.5 
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Cuando se comparan los porcentajes de positividad obtenidos tomando en cuenta la presentación del 
alimento balanceado (Cuadro 3), se observa que solo las frecuencias correspondientes a los 
alimentos triturados (29.5) y los alimentos peletizados (6.4) fueron estadísticamente diferentes 
(p<0.05). Esta diferencia es debida posiblemente a los procesos de elaboración a que son sujetos 
estos alimentos. Los primeros no son tratados térmicamente después de su formulación, mientras 
que los peletizados  si son tratados. Smeltzer et al., (1980) encontraron una diferencia significativa 
entre los triturados y los peletizados y aquellos en migaja. Ellos reportan un 64% de positividad para 
los primeros y un 8% para los segundos y terceros. Jones et al., (1991) reportaron un 35% de 
aislamiento de Salmonella en alimentos triturados contra un 6.3% para alimentos peletizados. Una 
investigación realizada por Veldman et al., (1995) en alimentos para pollos encontraron una 
frecuencia de 21% para el patógeno en el producto triturado y un 1.4%  en el sometido al proceso de 
peletizado. 
 
De las 105 muestras positivas que resultaron durante el estudio, se recuperaron 35 diferentes 
serotipos y 52 cepas no tipificables (cepas rugosas o inmóviles). La distribución de serotipos por 
tipo de alimento o ingrediente se presenta en los Cuadros 4, 5 y 6. El 46.2% de los serotipos 
identificados correspondieron a S. Cubana, S. Anatum, S. Tennessee, S. Havana  y S. Senftenberg, 
mientras que el 53.8% restante involucró a otros 30 serotipos. De los alimentos balanceados, los 
destinados a bovinos mostraron una mayor variedad de serotipos aislados, 10 en total, mientras que 
de los ingredientes, las harinas de origen animal y vegetal aportaron 20 y 23, respectivamente. Este  
hallazgo pone de manifiesto la trascendencia que tienen también las harinas de origen vegetal como 
fuente de una amplia gama de serotipos para la ración final. 
 

Cuadro 3. Frecuencia de Salmonella en alimentos balanceados según tipo de presentación 

Presentación 
No. de muestras % de  

positividad analizadas positivas 
Triturado  44 13 29.5 
Harina  13  3 23.1 
Peletizado  94  6 6.4 
Migaja   4  0 0.0 
Total 155 22 14.2 

 
 
Debe observarse también que 15 (42.8%) de los 35 serotipos identificados se aislaron en una sola 
ocasión y que 2 de ellos, S. Elomrane y S. Godesberg recuperados de harina de pescado y harina de 
algodón, respectivamente, fueron identificados por primera vez en México. La recuperación de 
estos serotipos confirma la importancia que tienen los ingredientes en la introducción de nuevos 
serotipos al ambiente animal con la posibilidad de que estos lleguen a los humanos por la cadena 
alimentaria, como sucedió con S. Agona (Clark et al., 1973), que fue introducido a varios países a 
través de la importación de harina de pescado procedente de Perú, y que posteriormente fue 
recuperado de aves y cerdos y de casos de salmonelosis humana, convirtiéndose en un problema de 
salud pública. También resultó interesante encontrar S. Paratyphi en una muestra de harina de carne 
y su presencia en este ingrediente sugiere que el producto fue expuesto en un determinado momento 
a una contaminación de origen humano ya que la fuente que se reconoce para este serotipo es la 
humana (WHO,1983).  
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Cuadro 4. Frecuencia de serotipos de Salmonella según tipo de alimento balanceado 

Serotipo Alimento  
para aves 

Alimento  
para bovinos 

Alimento  
para cerdos 

Total de  
aislamientos 

S. Cubana 1 4 1 6 
S. Anatum 1 3  4 
S. Tennessee  2  2 
S. Havana  2  2 
S. Senftenberg  3  3 
S. Lindenburg 1 1  2 
S. Worthington  1  1 
S. Cerro  1  1 
S. Give 3   3 
S. Mbandaka  2  2 
S. Braenderup  1  1 
S. Enteritidis   1 1 
S. no tipificables 1 4  5 
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Cuadro 5. Frecuencia de serotipos de Salmonella según harina de origen animal 

Serotipo Harina de 
carne 

Harina de 
hueso 

Harina de 
pescado 

Harina de 
sangre 

Total de 
aislamientos 

S. Cubana 4  1  5 
S. Anatum 2  1 1 4 
S. Havana 3 1   4 
S. Senftenberg 3    3 
S. Derby 3  4 1 8 
S. Lindenburg 1  1  2 
S. Worthington 2  1  3 
S. Cerro 4   1 5 
S. Mbandaka 2    2 
S. Livingstone 1    1 
S. Montevideo 1   1 2 
S. Agona 2    2 
S. Heidelberg 2    2 
S. Newport 2    2 
S. Typhimurium   1  1 
S. Adelaide    1 1 
S. Elomrane*   1  1 
S. Newington    1 1 
S. Paratyphi B 1    1 
S. Saintpaul 1    1 
S. no tipificables 7  10 3 20 
*Aislado por primera vez en México 
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Cuadro 6. Frecuencia de serotipos de Salmonella según ingrediente de origen vegetal 

Serotipo Harina de 
algodón 

Pulido de  
arroz 

Harina de 
girasol 

Pasta de  
soya 

Total de 
aislamientos 

S. Cubana  4 2  6 
S. Anatum 4  2 1 7 
S. Tennessee 5 2 4  11 
S. Havana 1 3  1 5 
S. Senftenberg 3  1 1 5 
S. Lindenburg 3    3 
S. Worthington 3    3 
S. Give 1  2  3 
S. Mbandaka 1 1   2 
S. Livingstone 2 1   3 
S. Mmontevideo 1  1  2 
S. Lexington   3  3 
S. Infantis 1  1  2 
S. Poona  1 1  2 
S. Typhimurium 1    1 
S. Alachua    1 1 
S. Drypool   1  1 
S. Duesseldorf    1 1 
S. Godesberg * 1    1 
S. LiIle  1   1 
S. London   1  1 
S. Oranienburg   1  1 
S. Rubislaw   1  1 
S. no tipificables 10 4 13  27 
* Aislado por primera vez en México 

 
Conclusiones 
1. La frecuencia de Salmonella encontrada en los alimentos balanceados y en los ingredientes de 

origen animal y vegetal estudiados muestran la importancia que estos productos tienen como 
fuente del patógeno. 

2. Los alimentos balanceados elaborados bajo la presentación de alimento triturado, permite que 
Salmonella presente en las materias primas, sobreviva a su procesamiento, conduciendo con ello, 
a mayores índices de contaminación del producto. 

3. Los ingredientes vendidos a granel en el comercio representan, por sus mayores tasas de 
contaminación con Salmonella, una fuente  preponderante del patógeno para aquellos alimentos 
que son elaborados en la granja.  

4. Las harinas de origen vegetal elaboradas y/o consumidas en nuestra región deben ser 
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consideradas fuentes importantes de Salmonella para la elaboración de alimentos balanceados 
para consumo animal al igual que las harinas de origen animal.   
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Introducción 
Diversos animales domésticos incluyendo bovinos, cerdos, ovinos, pollos y 
pavos son una fuente indispensable de alimento para el hombre y son 
identificados como reservorios importantes de serotipos de Salmonella 
enterica (Mead et al., 1999). El patógeno puede ser adquirido por los 
animales a partir del agua y alimentos que consumen y del medio ambiente 
donde habitan (Bryan, 1981). Los alimentos para consumo animal se 
encuentran frecuentemente contaminados con Salmonella (Crump, 2002) y 
las materias primas con las que son preparados son la principal fuente del 
patógeno (Coma, 2003; Davis, 2003). Estos ingredientes son producidos a 
partir de co-productos de origen animal y vegetal, así como también de 
fuentes industriales y farmacéuticas (Sapkota et al., 2007). De los 
ingredientes empleados en la preparación de alimentos pecuarios, los 
obtenidos a partir de co-productos de origen animal, son considerados los 
principales responsables de la presencia de Salmonella en las raciones 
completas, si bien, el patógeno puede ser recuperado regularmente a partir de 
ingredientes de origen vegetal, aunque con menores porcentajes de 
aislamiento (Williams, 1981; Wierup and Häggblom, 2010). 
 
En 1993, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados 
Unidos de Norteamérica, encontró que en ese país el 56% de las 101 muestras 
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 estudiadas procedentes de 78 fábricas productoras de harinas de origen animal y el 36% de las 50 
muestras de harina vegetal obtenidas de 46 fábricas de alimentos balanceados fueron positivas a 
Salmonella enterica (McChesney et al., 1995). Estudios realizados en Suecia desde 1958, muestran 
que Salmonella se ha aislado frecuentemente a partir de ingredientes de origen animal importados y 
de aquellos producidos en el propio país (EFSA, 2008). Investigaciones realizadas sobre la forma 
en que Salmonella ingresa a los alimentos para animales durante su producción, señalan que 
durante la producción primaria de los ingredientes, la molienda, el mezclado y su 
almacenamiento se suscitan condiciones para su contaminación (Maciorowski et al., 2006). 
 
La contaminación de los alimentos pecuarios con Salmonella puede diseminarse a los animales 
que el hombre utiliza para su alimentación y de ahí a la cadena alimentaria con consecuencias 
económicas y de salud para los animales y el hombre (Crump, 2002; Maciorowski et al., 2006). 
Por ello, varios países han dictado medidas para controlar el problema a través de legislaciones 
que obligan a los fabricantes de alimentos pecuarios  a implementar sistemas de producción 
inocua de los alimentos como son las Buenas Prácticas de Higiene, las Buenas Prácticas de 
Manufactura, el Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control, entre otros 
(Williams, 2002; EFSA, 2008). Así mismo, muchos de estos países cuentan con sistemas de 
vigilancia que monitorean sistemáticamente desde hace años la presencia de Salmonella en las 
materias primas y en los alimentos completos para consumo animal. Esta información ha servido 
también para evaluar la eficacia de las medidas de control implementadas. Desafortunadamente 
en nuestro país pocos estudios se han realizado sobre este asunto y se deja a los fabricantes la 
responsabilidad de la calidad y del control de la bacteria en estos productos. 
 
Objetivo 
Determinar las fuentes y mecanismos de contaminación de Salmonella que operan durante la 
elaboración de ingredientes de origen vegetal empleados en la formulación de alimentos para 
consumo animal. 
 
Metodología 
Muestreo. Se analizaron un total de 595 muestras colectadas de 4 fábricas localizadas en 
Guadalajara y dedicadas a la elaboración de harinas de origen vegetal que se usan en la preparación 
de alimentos pecuarios para consumo animal (Cuadro 1). Cada fábrica producía por lo menos uno de 
los ingredientes incluidos en ésta investigación: harina de algodón, harina de girasol, pasta de soya y 
pulido de arroz. Las muestras fueron recolectadas a todo lo largo del proceso de elaboración (Figuras 
1y 2) y la elección de los puntos de muestreo se realizó de acuerdo a los resultados de una 
inspección realizada en cada planta y que consistió esencialmente en identificar las fuentes 
potenciales y mecanismos involucrados en la contaminación microbiana del alimento. A 
continuación se mencionan el tipo de muestra y los puntos de muestreo. 
 
Semilla cruda: Se colectaron muestras de semilla cruda (n=62) localizada en los vehículos de 
transporte antes de ingresar a la planta, cuando la semilla se encontraba en la fosa de descarga y en el 
almacén de la planta. 
 
Producto tratado térmicamente: Este tipo de muestras (n=38) se tomó cuando el producto salía de los 
procesos de cocción, expeller (extracción mecánica de aceite) y desolventado (eliminación del 
solvente empleado en la extracción de aceite con solventes), tratamientos que incluyen la aplicación 
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de temperaturas que van de 65 a 100oC. Estos procesos no son usados en la obtención del pulido de 
arroz elaborado en la planta C.  
 
Residuos en equipos: Se obtuvieron muestras de residuos de producto (n=52) que se encontraban 
adheridos en paredes internas de la fosa de succión de la pasta desolventada, tolvas de descarga del 
secador, molino, pulidora de arroz, carretillas y en el transportador móvil de gusano (bazookas). 
Todos estos residuos permanecían durante meses en dichos sitios y algunos de ellos sujetos a la 
acción de la fauna nociva y expuestos a la humedad. 
 
Residuos en transportadores: Se obtuvieron muestras de residuos (n=108) localizados en las paredes 
internas de los transportadores de semilla triturada, semilla hojuelada, pasta de expeller, pasta 
desolventada, pasta seca, harina y semilla de arroz.  Las condiciones en que se encontraban este tipo 
de residuos eran similares a las observadas en los residuos de equipos aunque su exposición al 
medio ambiente, a la acción de la fauna nociva y a la humedad, era más intensa. 
 
Residuos en piso: Se recolectaron muestras de residuos del producto (n=79) localizados en el piso de 
las áreas de cocción, expeller, desolventado, molino y de patios comunes a estas áreas. Estos 
residuos comúnmente se reincorporaban a la línea de proceso según su etapa. 
 
Polvo: Se tomaron muestras de polvo (n=132) encontrado en las áreas de descarga y almacén de 
semilla cruda y en las áreas de cocción, expeller, desolventado, molino, almacén de producto 
terminado, secado, pulido y de basura. 
 
Cascarillas y harinas de origen animal: Se obtuvieron muestras de cascarillas (n=34) derivadas de las 
semillas empleadas en la obtención de ingredientes de origen vegetal, las cuales, como ocurrió en la 
planta C, eran incorporadas al proceso en su etapa previa a la molienda o como el resto de ellas, que 
son empleadas como  ingredientes de la ración para bovinos o como cama para aves de engorda 
(cascarilla de arroz). También fueron recolectadas muestras de harinas de origen animal de la planta 
B (n=4), en virtud de que éstas se encontraban almacenadas junto al producto final elaborado en ella. 
 
Producto final almacenado: Se tomaron muestras de producto final almacenado (n=86).  
 
Aislamiento e Identificación de Salmonella. La recuperación de la bacteria consistió en pre-
enriquecer 50 g de cada muestra en 450 ml de agua peptonada al 1.0% durante 24 h a 35C. Se 
transfirió 1 ml del caldo de pre-enriquecimiento a 9 ml de caldo tetrationato verde brillante y a 9 ml 
de caldo selenito cistina y se incubaron por 24 h a 35 y 43C, respectivamente. El aislamiento se 
llevó a cabo sembrando en agar de sulfito y bismuto y agar verde brillante con incubación a 35C 
durante 24-48 h. Se seleccionaron hasta 5 colonias sospechosas y se transfirieron a tubos con agar de 
hierro y tres azúcares (TSI) y con agar de hierro y lisina (LIA) y se incubaron a 35C por 24 h. Los 
aislamientos que resultaron fermentadores de glucosa, no fermentadores de lactosa y/o sacarosa, 
productores o no de ácido sulfhídrico y que descarboxilaron la lisina, fueron sometidos además a las 
siguientes pruebas: utilización de citrato, hidrólisis de urea, utilización de malonato, 
descarboxilación de ornitina, producción de indol y movilidad. Las cepas que se ajustaron al patrón 
bioquímico que identifica a los miembros del género Salmonella (Edwards and Ewing, 1972), 
fueron enviadas al Laboratorio Nacional de Salud Pública y/o al Laboratorio de Enterobacterias del 
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Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencias Epidemiológicos (InDRE) para su comprobación e 
identificación del serotipo.  
 
Análisis estadístico. Los resultados fueron analizados estadísticamente usando la prueba de J2 de 
Mantel y Haenzel o de Fisher. 
 

Cuadro 1. Tipo y número de muestras de ingredientes de origen vegetal empleados en la 
elaboración de alimentos pecuarios estudiadas por fábrica 

Tipo de muestra Fábrica Total 
A B C D 

Semilla cruda  23  11  17  11   62 
Producto tratado térmicamente    9  20    9  -a   38 
Residuos en equipo  14    7  14  17   52 
Residuos en transportadores  41  27  31    9 108 
Residuos en piso  29  26  24  -b   79 
Polvo  17  45  30  40 132 
Cascarillas    9    1  10  14   34 
Harinas de origen animal  -b    4  -b  -b    4 
Producto final almacenado   18  32  17  19   86 
Total 160 173 152 110 595 
aNo se estudiaron por no ser parte del proceso 
bNo estaban presentes 

 
Resultados y discusión 
De las 595 muestras estudiadas, 337(56.6%) resultaron positivas a Salmonella y con excepción de 
las muestras tomadas al salir de los procesos que incluyen un tratamiento térmico, en todas se logró 
recuperar la bacteria con una frecuencia que fluctuaba entre 29% y 100% (Cuadro 2). Salmonella 
fue aislada en el 29% de las muestras  de semilla cruda (Cuadro 3) y se observó que la frecuencia 
encontrada en la semilla cruda recién llegada y muestreada en el camión o vagón fue del (11.1%) fue 
diferente a aquellas encontradas en la semilla muestreada en la fosa de descarga (35.7%) y en el 
almacén (36.7%) aunque tal diferencia no resultó significativa (p>0.05). No se recuperó al patógeno 
de las muestras del producto colectadas al salir de los procesos de cocción, expeller y desolventado 
(Cuadro 4), lo cual está acorde a lo esperado, ya que son procesos  que emplean temperaturas (65-
100 C durante 3 a 45 min, según el proceso) que resultan efectivas en la eliminación del patógeno 
del producto. Indudablemente su presencia en el producto final solo puede explicarse por una 
recontaminación ocurrida en etapas posteriores del proceso. 
 
Uno de estos puntos pueden ser los transportadores que se emplean para conducir desde la materia 
prima (semilla) hasta que es almacenado como producto final. Por regla, los transportadores 
presentan residuos del producto que se van adhiriendo a sus paredes. De las 108 muestras 
recolectadas en transportadores, 78 (72.2%) se encontraron contaminadas con el patógeno (Cuadro 
5). Tales frecuencias de aislamiento de Salmonella sugieren que el microorganismo encuentra en 
ellos un nicho ecológico para su sobrevivencia y posible proliferación. Al pasar el producto a través 
de ellos, arrastra residuos que se van desprendiendo y que son llevados hasta el producto final 
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convirtiéndose entonces en diseminadores del agente contaminante. Lo mismo se puede decir de los 
residuos localizados en los equipos donde el 53.8% de ellos (Cuadro 6), resultaron contaminados 
con el patógeno. La participación de los residuos de transportadores y equipos como fuentes de 
contaminación ha sido reconocida como importante en la producción de harinas de origen animal 
(Bensink, 1979; Bensink and Boland, 1979).  
 

Cuadro 2. Frecuencia de Salmonella en ingredientes de origen vegetal empleados en la 
elaboración de alimentos pecuarios por tipo de muestra y fábrica estudiada 

Tipo de muestra 
Fábrica  % de 

positividad A B C D Total 
Semilla cruda 11/23a 1/11 2/17 4/11 1 8/62 29.0 
Producto tratado 
térmicamente 0/9 0/20 0/9 -b 0/38 0.0 

Residuos en equipo 8/14 6/7 10/14 4/17 28/52 53.8 
Residuos en transportadores 33/41 20/27 20/31 5/9 78/108 72.2 
Residuos en piso 27/29 21/26 17/24 -b 65/79 82.3 
Polvo 16/17 28/45 20/30 25/40 89/132 67.4 
Cascarillas 5/9 1/1 4/10 8/14 18/34 52.9 
Harinas de origen animal -b 4/4 -b -b 4/4 100 
Producto final almacenado 9/18 14/32 8/17 6/19 37/86 43.0 
Total 109/160 95/173 81/152 52/110 337/595 56.6 
% de positividad 68.1 54.9 58.3 47.3 56.6  
aMuestras positivas/muestras analizadas 
bNo se estudiaron por no ser parte del proceso o no estar presentes en la fábrica 
 

Cuadro 3. Frecuencia de Salmonella en semillas según sitio de recolección y fábrica estudiada 

Fábrica 
Sitio de recolección 

Total 
% de 

positividad Transporte Fosa de descarga Almacén 
A 1/8a 4/6 6/9 11/23 47.8 
B 1/5 0/1 0/5 1/11 9.1 
C 0/2 0/4 2/11 2/17 11.8 
D 0/3 1/3 3/5 4/11 36.4 

Total 2/18 5/14 11/30 18/62 29.0 
% positividad 11.1 35.7 36.7 29.0  

aMuestras positivas/muestras analizadas 
 
En el Cuadro 7 se presenta la frecuencia de contaminación encontrada en residuos localizados en 
piso y que comúnmente son reincorporados al proceso o, si son de producto final, son enviados 
directamente al almacén donde se mezcla con el producto final. La positividad global encontrada 
(82.3%) pone de manifiesto el gran riesgo que existe de recontaminar el producto cuando se realizan 
tales manejos. Bensik (1979) reportó que esta maniobra es determinante en la incidencia del 
patógeno en el producto final para la fabricación de harinas de carne y hueso. Los niveles de 
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positividad (67.4%) encontrados en las muestras de polvo estudiadas (Cuadro 8) demuestran su 
importancia como fuentes de Salmonella. Es común observar la presencia abundante de polvo en 
todas las áreas de las fábricas. Durante toda la jornada de trabajo, una gran cantidad de polvo es 
mantenida en suspensión y en constante movimiento a través de las corrientes de aire generadas por 
las maniobras de carga y descarga y por el funcionamiento de motores, ventiladores y 
transportadores, lo que permite que éste sea diseminado en toda la planta llevando consigo al 
microorganismo. Jones and Richardson (2003), en un estudio realizado en 189 muestras de polvo 
colectadas de 3 áreas en fábricas de alimentos pecuarios concluyeron que el polvo  puede ser una 
fuente principal de contaminación con Salmonella para el alimento. 
 
Cuadro 4. Frecuencia de Salmonella en producto tratado térmicamente según etapa de proceso y 

fábrica estudiada 

Fábrica 
Etapa de proceso 

Total 
% de 

positividad Cocción Expeller Desolventado 
A NDa 0/3b 0/6 0/9 0.0 
B 0/7 0/7 0/6 0/20 0.0 
C 0/2 0/3 0/4 0/9 0.0 

Total 0/9 0/13 0/16 0/38 0.0 
% de positividad 0.0 0.0 0.0 0.0  

aNo determinada 
bMuestras positivas/muestras analizadas 
 
Cuadro 5. Frecuencia de Salmonella en residuos acumulados en transportadores según  función y 
fábrica estudiada 

Fábrica 

Transportador 

Total 

% de  
positi-
vidad 

Semilla 
triturada 

Hojue-
lado 

Pasta 
expeller 

Pasta 
desol-

ventada 
Pasta   
seca Harina 

Semilla 
de arroz 

A 2/2a 4/4 8/8 5/9 NDb 14/18 ND 33/41 80.5 
B 3/3 1/3 6/7 6/9 2/2 2/3 ND 20/27 74.0 
C 2/4 ND 6/7 4/6 5/7 3/7 ND 20/31 64.5 
D ND ND ND ND ND ND 5/9 5/9 55.6 

Total 7/9 5/7 20/22 15/24 7/9 19/28 5/9 78/108 72.2 
% de 

positividad 77.8 71.4 90.9 62.5 77.8 67.8 55.6 72.2  
aMuestras positivas/muestras analizadas 
bND= No determinada 
 
Al igual que los residuos en piso, las cascarillas representaron, particularmente para la planta "C", 
una fuente por demás trascendente de Salmonella, ya que de las 34 muestras analizadas 18 (52.9%) 
resultaron positivas (Cuadro 9). La importancia reside en que este subproducto es añadido en forma 
dosificada al producto previo a la etapa de molienda el cual ya no es sujeto a tratamiento 
descontaminante alguno. De igual manera resulta importante saber que la cascarilla de arroz 
usualmente es utilizada como cama para aves y como un ingrediente en la alimentación de bovinos. 
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El riesgo de una contaminación cruzada entre las cascarillas y el producto final es posible en todas 
las fábricas, ya que el subproducto generalmente es almacenado, en costales o a granel, durante 
semanas en las plantas y en muchas ocasiones se emplean equipos (bazookas, carretillas y palas) de 
manera indiscriminada para su manejo. También puede ocurrir contaminación cruzada cuando el 
producto final es almacenado junto a harinas de origen animal contaminadas. Esta situación fue 
observada en la planta B, donde se encontró que las 4 muestras de harina animal localizadas en el 
almacén de producto final resultaron positivas a Salmonella. Otra fuente potencial de contaminación 
del producto final que ha sido señalada por algunos autores es la fauna nociva. Jones et al. (1991), en 
una investigación efectuada en 2 grandes compañías avícolas integrales encuentran que los insectos 
(principalmente cucarachas) atrapados en distintas áreas portaban en su superficie varios serotipos 
de Salmonella que correspondían a los recuperados en los alimentos para aves. 
 

Cuadro 6. Frecuencia de Salmonella en residuos acumulados en equipo según fábrica estudiada 

Fábrica 

Fosa de 
succión 

desolven-
tado 

Tolva 
descarga, 
secador 

Tolva 
descarga, 
molino o 
pulidora 

Molino  
o 

pulidora 
Carretillas Bazooka Total % de 

positividad 

A 4/6a NDb ND ND 3/4 1/4 8/14 57.1 
B ND ND ND 3/3 1/1 2/3 6/7 85.7 
C 3/3 1/2 1/3 1/1 4/5 ND 10/14 71.4 
D ND ND 1/4 3/13 ND ND 4/17 23.5 

Total 7/9 1/2 2/7 7/17 8/10 3/7 28/52  
% de 

positividad 77.8 50.0 28.6 41.2 80.0 42.8 53.8  
aMuestras positivas/muestras analizadas 
bND= No determinada 

 
Cuadro 7. Frecuencia de Salmonella en residuos del producto en piso según área y fábrica 

estudiada 

Fábrica 
Área 

Total 
% de 

positividad Cocción Expeller Desolventado Molino Patios 
A 5/5a 6/7 7/7 7/7 5/5 27/29 93.1 
B 5/5 6/7 2/5 4/5 4/4 21/26 80.8 
C NDb 4/4 5/7 6/10 2/3 17/24 70.8 

Total 10/10 16/18 14/19 14/20 11/12 65/79 82.3 
% de  

positividad 100.0 88.9 73.7 70.0 91.7 82.3  
aMuestras positivas/muestras analizadas 
bND= No determinada 

 
Durante el desarrollo de esta investigación, aunque no se estudió la fauna nociva, se observó la 
presencia de insectos (escarabajos, palomillas, moscas y cucarachas) y roedores (ratas y ratones) en 
todas las áreas de cada una de las plantas estudiadas, particularmente de las fábricas A y C. 
Asimismo fue común observar la presencia de humedad en transportadores y paredes de los 
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almacenes de semilla y producto terminado en las 4 fábricas, condición señalada como propicia para 
el desarrollo del microorganismo (AFIA,1993). De igual manera se detectaron fugas y partes sin 
cubrir en transportadores de diversa función lo que permitía el derramamiento y desborde del 
producto en el piso y un fácil acceso al polvo y a la fauna nociva presente. La importancia de la falta 
de integridad en los conductos del producto que permiten fugas, además del polvo y del equipo 
contaminado como fuentes de contaminación post-proceso ha sido señalada por otros autores 
(Anonymous 2007). Fueron tantas las fuentes y las vías detectadas por las que el producto se podía 
contaminar con el microorganismo, que este último se encontró frecuentemente en el producto final 
(43.0%) (Cuadro 10).  
 

Cuadro 8. Frecuencia de Salmonella en muestras de polvo del medio ambiente según área y 
fábrica estudiada 

Área 
Fábrica 

Total % de 
positividad A B C D 

Descarga de semilla 0/1a 2/3 4/6 3/10 9/20 45.0 
Almacén de semilla 3/3 ND 3/5 1/1 7/9 77.8 
Cocedor NDb 6/10 ND ND 6/10 60.0 
Expeller 6/6 4/4 1/2 ND 11/12 91.7 
Desolventado ND 2/5 ND ND 2/5 40.0 
Molino 2/2 3/7 1/2 ND 6/11 54.5 
Almacén de producto 
terminado 5/5 10/14 4/6 ND 19/25 76.0 

Basura ND 1/2 7/9 1/1 9/12 75.0 
Secado-descascado ND ND ND 6/8 6/8 75.0 
Pulido ND ND ND 14/20 14/20 70.0 
Total 16/17 28/45 20/30 25/40 89/132 67.4 
% de positividad 94.1 62.2 66.7 62.5 67.4  
aMuestras positivas/muestras analizadas 
bNo determinada 

 
Sesenta y nueve serotipos distintos y 79 cepas de Salmonella no tipificables (cepas rugosas o 
inmóviles) fueron aisladas en el estudio (Cuadro 11). S. Senftenberg fue el serotipo más 
frecuentemente recuperado y junto con S. Cubana, S. Mbandaka, S. Tennessee, S. Thomasville y S. 
Oranienburg correspondieron al 41.0% de las cepas identificadas. De los 69 serotipos identificados, 
24 (34.8%) se aislaron en una sola ocasión y S.Bergen, S. Blijdorp, S. Bousso y S. Kuru fueron 
aislados por primera vez en México. Los 4 serotipos más frecuentemente aislados junto con S. 
Montevideo, S. Enteritidis, S. Lille y S. Derby fueron los únicos serotipos recuperados en las 4 
fábricas. En la planta A se recuperaron 45 serotipos, en la B y C, 31 serotipos en cada una y en la D 
sólo 20 serotipos del total de identificados. S. Cubana fue el serotipo más consistentemente aislado 
de las 4 fábricas. S. Mbandaka mostró un claro predominio en las muestras tomadas de la fábrica B 
(25 aislamientos), mientras que S.Oranienburg lo fue para las muestras procedentes de la planta C 
(19 aislamientos). En el Cuadro 12 se presentan el número de serotipos distintos encontrados en 
cada fábrica de acuerdo a su fuente de aislamiento. 
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Cuadro 9. Frecuencia de Salmonella en cascarilla y harina de origen animal 

Fábrica Harinas de 
origen animal Cascarillas Total % de  

positividad 
A NDa 5/9b 5/9 55.6 
B 4/4 1/1 5/5 100.0 
C ND 4/10 4/10 40.0 
D ND 8/14 8/14 57.1 

Total 4/4 18/34 22/38 57.9 
% de positividad  100.0 52.9 57.9  

aNo determinada  
bMuestras positivas/muestras analizadas 

 
Cuadro 10. Frecuencia de Salmonella en producto final almacenado 

Fábrica Harina % de positividad 
A    9/18a 50.0 
B 14/32 43.8 
C   8/17 47.0 
D   6/19 31.6 

Total 37/86 43.0 
% de positividad  43.0  

aMuestras positivas/muestras analizadas 
 
Es destacable la cantidad de serotipos identificados en la semilla cruda procedente de la fábrica A 
(15 en total). De igual manera fue notoria la variedad de ellos encontrados en las muestras de polvo 
y en las de residuos de transportadores en las 4 plantas. Se observó que la cantidad de serotipos 
identificados en el producto final representó entre el 35.7 y 47% de las cifras máximas encontradas 
en el resto de los sitios examinados de cada planta. La presencia de una amplia variedad de serotipos 
(8 a 27) en las muestras de residuos recolectadas de transportadores sugiere una larga historia de 
repetidas contaminaciones, muy probablemente por una falta de higienización periódica de estos, ya 
que el número de serotipos encontrados en la materia prima (semilla cruda) recién llegada a las 
fábricas en el período que duro el estudio, estuvo restringido a dos serotipos (información no 
presentada en cuadros). La trascendencia del polvo en la diseminación de salmonelas en el ambiente 
de las fábricas quedó manifiesta también por la gran cantidad de serotipos recuperados de él. Este 
resultado difiere de los reportados por Bensik y Boland (1979) y por Clise y Swecker (1965) para 
estudios hechos en fábricas procesadoras de coproductos de origen animal, quienes concluyen que la 
vía aérea no representa una fuente significativa de contaminación. En otras investigaciones, sin 
embargo, ha sido posible trazar serotipos específicos de Salmonella presentes en ingredientes a 
través de toda la producción del alimento (Anderson et al., 1997; Haggblom et al., 2002) 
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Cuadro 11. Distribución de serotipos  de Salmonella por fábrica estudiada 
Serotipo Fábrica Total de  

aislamientos A B C D 
S. Senftenberg 20 13 17 3 53 
S. Cubana 14 8 12 17 51 
S. Mbandaka 11 25 4 4 44 
S. Tennessee 6 15 10 4 35 
S. Thomasville 13 10 7 0 30 
S. Oranienburg 3 6 19 0 28 
S. Grupo E4 10 10 7 0 27 
S. Lexington 12 12 1 0 25 
S. Havana 9 5 8 0 22 
S. Agona 11 4 5 0 20 
S. Worthington 0 1 9 8 18 
S. Livingstone 7 10 0 0 17 
S. Grupo G2: inmóvil 4 8 0 5 17 
S. Anatum 7 0 5 4 16 
S.Montevideo 3 2 8 2 15 
S. London 4 0 7 3 14 
S. Drypool 0 6 0 7 13 
S. Enteritidis 5 3 4 1 13 
S. Illinois 12 0 0 0 12 
S. Grupo E1:I,v monofásica 7 0 2 0 9 
S. Lille 4 1 1 1 7 
S. Grupo B: inmóvil 7 0 0 0 7 
S. Grupo C2: monofásica 7 0 0 0 7 
S. Derby 1 2 2 1 6 
S. Give 3 0 1 2 6 
S. Cerro 2 3 0 0 5 
S. Bergena 4 0 0 0 4 
S. Infantis 0 1 0 3 4 
S. Porstmouth 3 0 0 0 3 
S. Stanley 3 0 0 0 3 
S. Grupo C1: inmóvil 2 1 0 0 3 
S. Grupo E1: e,h monofásica 2 1 0 0 3 
S. Braenderup 0 0 0 2 2 
S. Brancaster 1 0 1 0 2 
S. Carrau 0 1 1 0 2 
S. Duesseldorf 0 0 2 0 2 
S. Meleagridis 1 0 0 1 2 
S. Reading 1 0 1 0 2 
S. Schwarzengrund 2 0 0 0 2 
S. Tananarive 0 0 2 0 2 
S. Grupo B: monofásica 2 0 0 0 2 
S. Grupo B: d monofásica 2 0 0 0 2 
S. Grupo E1: inmóvil 2 0 0 0 2 
S. Grupo E1: monofásica 0 2 0 0 2 
S. Grupo E3:monofásica 1 1 0 0 2 
S. Alachua 1 0 0 0 1 
S. Azteca 1 0 0 0 1 
S. Banana 0 1 0 0 1 
S. Blijdorpa 0 0 0 1 1 
S. Boussoa 0 0 1 0 1 
S. Bredeney 1 0 0 0 1 
S. Bristol 0 0 1 0 1 
S. Inganda 0 1 0 0 1 
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S. Kurua 1 0 0 0 1 
S. Newington 1 0 0 0 1 
S. Muenchen 0 0 1 0 1 
S. Panama 0 1 0 0 1 
S. Poona 1 0 0 0 1 
S. Raus 0 0 1 0 1 
S. Rubislaw 0 0 0 1 1 
S. Thompson 0 0 0 1 1 
S. Westhampton 0 0 1 0 1 
S. Grupo B: e,h, monofásica 1 0 0 0 1 
S. Grupo B: l,v monofásica 0 0 1 0 1 
S. Grupo E2: l,v monofásica 1 0 0 0 1 
S. Grupo E3: 1,5 monofásica 0 1 0 0 1 
S. Grupo G1: inmóvil 0 1 0 0 1 
S. Grupo G1:f, g, monofásica 0 0 1 0 1 
S. Grupo G2: monofásica 0 1 0 0 1 
S. No tipificables 34 15 20 10 79 
aIdentificados por primera vez en México 

 
Conclusiones 
1. Todas las plantas mostraron una pobre higiene durante la producción de los ingredientes que se 

reflejó en una alta positividad a Salmonella.   
2. Salmonella no sobrevive a los procesos de cocción, expeller y desolventado a que son sujetas las 

harinas de algodón, girasol y pasta de soya durante su elaboración. 
3. La presencia de Salmonella en el producto en su etapa final de elaboración, puede explicarse por 

una recontaminación debida a una pobre higiene y mala conservación del equipo, falta de control 
del polvo, malas prácticas de manejo del producto durante su elaboración, la acción de la fauna 
nociva presente y la conservación y manejo inadecuado del producto final. 

4. Los altos niveles de contaminación y la gran variedad de serotipos encontrados en las fuentes y 
fábricas estudiadas, subrayan la necesidad urgente de mejorar considerablemente los estándares 
de higiene durante la manufactura de los ingredientes de origen vegetal empleados en la 
elaboración de alimentos pecuarios mediante el establecimiento de programas de inocuidad que 
consideren los principios del sistema HACCP y haya  una vigilancia continua del 
microorganismos en ellos. 
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TRANSPORTADOR   ● 

● Punto de muestreo 
 

 
Figura 1. Diagrama de flujo en la obtención de harinas de algodón, girasol y pasta de soya 
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Cuadro 12. Número de serotipos de Salmonella identificados por fábrica y fuente estudiada 
 Fábrica 
Fuente A B C D 
Semilla 15   3   2   5 
Producto tratado térmicamente   0   0   0  -a 

Residuos en transportadores 27 14 17   8 
Residuos en piso 22 15 15  - a 
Residuos en equipo   9   6 12   7 
Polvo 16 19 14 14 
Cascarillas   7   2   7   5 
Harina de origen animal - a   8  - a  - a 
Producto final almacenado 12   8   8   5 
aNo se obtuvieron muestras     

 

 

SEMILLA CRUDA EN TRANSPORTE   ● 

SEMILLA CRUDA EN FOSA DE DESCARGA  ●  

TRANSPORTADOR  ● 

SEMILLA CRUDA EN ALMACÉN  ● 

SECADO  ● 

DESCASCARILLADO  ● 

PULIDO   ●  

ALMACÉN  ● 

•  Punto de muestreo 

 
Figura 2. Diagrama de flujo en la obtención de pulido de arroz 
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Introducción 
Salmonella enterica es una bacteria Gram negativa, patógena, cuyo 
principal reservorio son los animales, en los cuales puede ser un 
microorganismo transitorio de su flora intestinal o puede infectar 
convirtiéndolos en portadores asintomáticos (Callaway et al., 2008). Se han 
identificado más de 2,500 serotipos de Salmonella que ocasionan diversos 
cuadros clínicos de salmonelosis en humanos y animales encontrándose 
una relación entre los serotipos aislados de productos o  animales 
destinados para consumo humano y los serotipos encontrados en personas 
enfermas (Callaway et al., 2008). Los serotipos presentes en animales 
tienden a relacionarse con una especie y/o un área geográfica (Fedorka et 
al., 1998; Dargatz et al., 2003) y es durante el verano y el otoño cuando 
ocurre una mayor frecuencia de Salmonella en el excremento, 
principalmente de bovinos y cerdos (Callaway et al., 2008). Los estudios 
de frecuencia de Salmonella  contribuyen a conocer la importancia, 
ecología y evolución de este patógeno en una especie y/o área geográfica 
determinada, datos necesarios para establecer y evaluar estrategias 
relacionadas con el control de enfermedades y la inocuidad de alimentos.  
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La contaminación de la carne con Salmonella es influida por la frecuencia de infección en los 
animales y la higiene con la que se obtiene en el rastro (Samuel, 1981). Los animales infectados 
son fuentes potenciales de infección para los trabajadores y de contaminación para las canales e 
instalaciones. Existen diferentes procedimientos para estimar la frecuencia de Salmonella en 
animales: pruebas serológicas, aislamiento a partir de excremento (Fedorka, 1998), ganglios 
linfáticos y/o vísceras (Samuel, 1981). Las pruebas serológicas muestran sí el animal ha estado en 
contacto con Salmonella lo cual no necesariamente implica que esté infectado o eliminando el 
patógeno. En bovinos, empleando pruebas serológicas en hatos lecheros de California,  
encontraron una prevalencia >75%, comparada con el 11.7% a partir de aislamiento en heces 
(Fedorka et al, 1998). 
 
La investigación a partir de heces detecta salmonelas transitorias y las que están infectando al 
animal, sin embargo, el gran volumen de las heces de los bovinos y la eliminación intermitente de 
Salmonella en animales portadores dificultan su detección. Con este procedimiento se han 
reportado frecuencias de Salmonella de 5.5% (Fedorka et al., 1998) y 6.3% (Dargatz et al., 2003) 
en bovinos de engorda; los serotipos encontrados en estos estudios fueron diferentes a los que 
comúnmente se asocian con la salmonelosis humana (Fedorka et al., 1998, Dargatz et al., 2003). 
El aislamiento a partir de vísceras y ganglios solo puede hacerse una vez que los animales han 
sido sacrificados, pero permite establecer frecuencia de portadores e identificar los serotipos que 
están infectando a un grupo. Son pocos los estudios publicados con relación a la frecuencia de 
Salmonella en ganglios linfáticos mesentéricos de bovino, los cuales reportan frecuencias entre el 
4.2 y 58% (Adessium y Oni, 1988; Moo et al., 1980). La frecuencia de Salmonella en ganglios 
puede ser influida por factores tales como: el tiempo de permanencia en corrales  el tiempo de 
transporte, y la contaminación del ambiente donde se encuentran (Moo et al., 1980, Samuel, 
1981). En 1972, Guerrero Franco analizó 400 ganglios mesentéricos de bovinos sacrificados en 
un rastro de Zapopan, Jalisco, encontrando Salmonella en el 5% de ellos. 
 
Se ha demostrado que cepas de Salmonella resistente a antimicrobianos presentes en animales, 
han causado enfermedad en personas (Holmberg et al., 1984), por ello la investigación de la 
susceptibilidad a antimicrobianos de aislamientos de Salmonella provenientes de animales es 
parte de la vigilancia de la resistencia a estos agentes terapéuticos empleados en salud humana. 
En un estudio realizado entre 1991 y 1992 en 4 engordas de la Zona Metropolitana de 
Guadalajara se encontraron aislamientos con resistencia múltiple a antimicrobianos y se 
detectaron frecuencias de Salmonella  en ganglios mayores a las encontradas por Guerrero Franco 
en 1972 (Rios Ibarra, 1993). El presente estudio se llevó a cabo para generar datos de referencia 
respecto a la frecuencia de serotipos de Salmonella en ganglios linfáticos de bovinos sacrificados 
y su susceptibilidad antimicrobiana en un rastro municipal de Jalisco.  
 
Objetivo 
Investigar la frecuencia y susceptibilidad a antimicrobianos de Salmonella  en ganglios linfáticos 
de bovinos sacrificados en un rastro municipal. 
 
Metodología 
Se analizaron 101 muestras de ganglios linfáticos mesentéricos de bovinos sacrificados en un 
rastro municipal del estado de Jalisco, durante los meses de junio a agosto. Los animales se 
seleccionaron sistemáticamente (1 de cada 20) de una población de 2,160 bovinos. El tamaño de 
muestra se estableció con la fórmula para estimar proporciones para una población finita con 
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error de magnitud (Daniel, 1979). Para el cálculo de tamaño de muestra se consideró una 
población de 2,200 bovinos (población sacrificada en el año anterior al estudio durante el mismo 
período), frecuencia esperada del 40%, error de magnitud de 0.1 y un nivel de error aceptado de 
5%. Se colectaron 105 muestras, se descartaron 4. No fue posible establecer la procedencia de los 
animales muestreados pero se identificó al introductor a nivel de rastro. 
 
Las muestras se tomaron inmediatamente después de la evisceración, colectándose ganglios 
linfáticos mesentéricos yeyunales (último, y penúltimo), cecales (1 a 3) y cólicos (1 a 6) de cada 
animal. Las muestras se colocaron en bolsas de polietileno y se mantuvieron en refrigeración (4 a 
8°C), analizándose dentro de las 8 horas posteriores a su recolección. Los ganglios fueron 
liberados asépticamente de la grasa mesentérica que los envuelve y descontaminados 
externamente mediante inmersión en agua hirviendo durante 10 s (Moo, 1980), posteriormente 
fueron licuados con un volumen de solución salina fisiológica estéril igual a su peso (1 ml de 
solución salina por cada gramo de muestra) por 30 s. Se colocaron 5 g del homogeneizado en 45 
ml de caldo tetrationato (CT) y 5 g en 45 ml de caldo Rappaport-Vassiliadis (CRV) incubándose 
a 35 y 43°C, respectivamente, durante 24 h. Se transfirieron 1 a 2 asadas de cada caldo a agar 
verde brillante (AVB) y agar de sulfito y bismuto (ASB), los cuales se incubaron a 35°C por 24-
48 h. Transcurrido el tiempo de incubación, se seleccionaron de 1 a 6 colonias sospechosas por 
muestra para su identificación bioquímica (D´Aoust, 1989). 
 
Los aislamientos se conservaron en agar soya tripticaseina (AST) a temperatura ambiente con 
resiembras periódicas. Para las pruebas de susceptibilidad antimicrobiana se añadieron de 2 a 3 
ml de caldo infusión cerebro corazón a cada cepa y se incubaron a 35°C por 24-48 h. Se transfirió 
una azada del caldo a cajas con agar soya tripticaseína que se incubó a 35°C por 24 h, luego se 
seleccionó una colonia a la cual se le realizaron pruebas bioquímicas. A partir del agar de triple 
azúcar y hierro (TSI) se transfirió nuevamente a tubos con AST de los cuales se hizo la 
aglutinación con antisuero polivalente y las pruebas de susceptibilidad a antimicrobianos.  
 
Se seleccionó un aislamiento de cada muestra y se realizaron las pruebas de susceptibilidad a 
antimicrobianos de acuerdo al procedimiento recomendado por el Clinical and Laboratory 
Standards Institute (CLSI, anteriormente NCCLS). Se emplearon discos impregnados con los 
siguientes antimicrobianos: ampicilina (10 µg), ácido nalidíxico (30 µg), cefotaxima (30 µg), 
ciprofloxacina (5 µg), cloranfenicol (30 µg), estreptomicina (10 µg), neomicina (30 µg), 
sulfametoxazol-trimetoprim (23.75/1.25 µg) y tetraciclina (30 µg). Un aislamiento de cada 
muestra fue enviado al Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica de la Secretaría de 
Salud, México, para su serotipificación. Para comparar las frecuencias se realizaron pruebas de 
Chi cuadrada y de Fisher empleando el programa Epi InfoTM versión 3.3 para Windows (2004). 
 
Resultados y discusión 
Veintitrés muestras fueron positivas a Salmonella, representando una frecuencia del 23% (I.C. 
15.0- 32.2%). De los bovinos muestreados, 48 fueron cebuínos y 46 Holstein (Cuadro 1), la 
frecuencia de Salmonella para estos grupos fue de 27.1% y 19.6%, respectivamente. Las muestras 
positivas correspondieron a 16 diferentes introductores de ganado, no se encontró asociación 
entre muestras positivas y un determinado introductor. Tampoco hubo diferencias estadísticas por 
sexo, raza o día de la semana. Se observó una tendencia de incremento progresivo de la 
frecuencia conforme avanzó el verano: 16.6% (6/36) en junio, 25.7% (9/35) en julio y 26.6% 
(8/30) en agosto, sin embargo éste incremento no fue estadísticamente significativo. 
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Estudios similares reportan frecuencias de 4.2 a 14.7% (Adessium et al., 1998), valores menores 
al encontrado en el presente trabajo. Esto pudo ser influido por haber hecho el estudio en el 
verano, época en que se observa un aumento en los casos de salmonelosis bovina (Fedorka et al., 
1998). Dado que el número de corrales y el tamaño del rastro eran pequeños, el tiempo de 
permanencia de los animales en este lugar fue menor a 72 h, sin embargo, es probable que en 
ocasiones los bovinos procedieran de la bolsa de ganado de otros rastros y esto influyera en una 
mayor frecuencia de animales infectados. Al no encontrarse una asociación entre introductores, 
raza, sexo, o día de la semana sugiere que es un dato representativo de la prevalencia de infección 
en bovinos sacrificados en ese período. Siendo una frecuencia elevada para bovinos, es 
conveniente investigar con más detalle los factores que la originan y extender los periodos de 
estudio a todo el año. En un estudio donde se investigó la frecuencia de Salmonella en ganglios 
linfáticos de la canal de bovinos se encontró una frecuencia del 1.6%, aislando S.Typhimurium y 
S. Newport (Arthur et al.,  2008) y dichos hallazgos coinciden con los serotipos aislados el 
presente trabajo. Respecto a la frecuencia, cabe señalar que en ganglios de la canal lo esperado 
son frecuencias bajas o nulas, dado que generalmente la diseminación de  Salmonella mas allá de 
los ganglios mesentéricos solo ocurre en animales con defensas disminuidas (Radostits et al., 
2002). 
 

Cuadro 1. Frecuencia de Salmonella en ganglios mesentéricos de bovinos sacrificados en  
un rastro municipal del estado de Jalisco 

 
Sexo y grupo racial 

No. muestras % 
Positivos Analizadas Positivas 

Hembras    
    Holstein 38 8 21 
    Cebú 10 4 40 
    Sin dato 2 1 50 
Subtotal Hembras 50 13 26 
    
Machos    
    Cebú 38 9 24 
    Holstein 8 1 12 
    Otros 3 0 0 
Subtotal Machos 51 10 20 
    
Total 101 23 23 

 
El procedimiento de recolección de muestras de ganglios linfáticos fue más laborioso que los 
procedimientos que se emplean para investigar la presencia de Salmonella en la superficie de 
canales (frotación o excisión). Es conveniente evaluar un escaldado inicial que incluya el 
mesenterio donde están los ganglios, lo cual puede acortar el tiempo de procesamiento, situación 
que puede hacerlo un método más atractivo para determinar frecuencia de portadores a nivel de 
rastro.  
 
No se encontró diferencia significativa (p>0.05) referente a la productividad de los caldos de 
enriquecimiento ni de los medios de aislamiento. Los serotipos más frecuentemente reportados en 
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México, independientemente de la fuente incluyen S. Typhimurium, S. Enteriditis, S. Derby, S. 
Agona y S. Anatum (Gutiérrez, 2000), los cuatro primeros fueron aislados en este trabajo (Cuadro 
2). Tanto en este estudio como en uno realizado en granjas de 4 diferentes municipios de Jalisco 
(Ríos, 1993) hay coincidencia respecto a que los serotipos S. Oranienburg y S. Typhimurium 
fueron los aislados con más frecuencia a partir de ganglios. Asimismo, S. Typhimurium, S. 
Anatum y S. Newport fueron encontrados por Guerrero Franco en 1972 en ganglios de bovinos 
de un rastro municipal de Jalisco, sugiriendo una relación geográfica pero también una mayor 
capacidad infectiva de estos serotipos.  
 

Cuadro 2. Serotipos de Salmonella aislados de  
ganglios mesentéricos de bovinos 

Serotipo  No. aislamientos 
S. Typhimurium   4 
S. Enteritidis        3 
S. Oranienburg    3 
S. Agona              2 
S. Azteca             2 
S. Muenchen       2 
S. Newport        2 
S. Adelaide       1 
S. Clanvillan      1 
S. Derby            1 
S. Minnesota     1 
S. Sandiego       1 

 
Con respecto a la resistencia antimicrobiana de los aislamientos de Salmonella, 19 (83%) fueron 
susceptibles a todos los antimicrobianos probados, 2 aislamientos presentaron simultáneamente 
resistencia contra estreptomicina y tetraciclina y correspondieron a los serotipos S. Azteca y S.  
Derby, mientras que 2 aislamientos de S. Typhimurium fueron resistentes solo a estreptomicina.  
En la presente investigación predominaron los aislamientos susceptibles, a diferencia de un 
estudio previo en el que 19 (59%) de 32 aislamientos presentaron resistencia contra uno o más de 
los siguientes antimicrobianos: tetraciclina, estreptomicina, cloranfenicol, sulfametoxazol-
trimetoprim y ampicilina (Ríos, 1993). En ese estudio los bovinos procedían de 4 granjas 
ubicadas en diferentes municipios de Jalisco y las pruebas de susceptibilidad se realizaron dentro 
del año posterior al aislamiento de la cepas (Ríos, 1993). Aislamientos de Salmonella 
procedentes de ganglios mesentéricos de cerdos aislados del mismo tiempo y lugar que los 
ganglios de bovinos han mostrado también resistencia contra ampicilina, cloranfenicol, 
estreptomicina, neomicina y tetraciclina (Rosas Barbosa, datos no publicados). 
 
Conclusiones 
La frecuencia del 23% de positividad a Salmonella en ganglios linfáticos mesentéricos de 
bovinos es alta respecto a la reportada en otros estudios. Los serotipos aislados coinciden con los 
reportados con más frecuencia en México y sugieren una relación geográfica o una mayor 
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infectividad de estos serotipos. La mayoría de los aislamientos fueron susceptibles a los 
antimicrobianos probados. 
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Introducción 
La listeriosis transmitida por alimentos es una enfermedad relativamente poco 
común, pero grave, con una tasa de letalidad elevada (20-30%) en 
comparación con la de otros microorganismos patógenos transmitidos por 
alimentos, como Salmonella (FAO-OMS, 2004). La enfermedad afecta 
principalmente a segmentos específicos de la población cuya vulnerabilidad 
es mayor, como es el caso de los recién nacidos, ancianos, pacientes 
inmunosuprimidos, mujeres embarazadas, etc.  (FAO-OMS, 2004). Su 
incidencia parece estar aumentando en el mundo, con un alza significativa en 
Europa, donde entre 1991 y 2001, los casos reportados relacionados a brotes 
ascendieron a 2,065 (Rossi et al., 2008). En México, debido a problemas 
relacionados con el diagnóstico, notificación y reporte de la enfermedad, son 
pocos los casos de listeriosis humana consignados en la literatura. A pesar de 
estar subestimada, la listeriosis se asocia con un importante costo económico 
generado por los gastos relacionados con la enfermedad, muertes, la pérdida 
de productividad y con los ocasionados a la industria de alimentos 
(NACMCF, 1991).  
 
La listeriosis humana transmitida por alimentos empezó a ganar interés a 
partir de los brotes y casos esporádicos de listeriosis ocurridos en América del  
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Norte y Europa asociados epidemiológicamente al consumo de ensalada de col, leche pasteurizada, 
quesos blandos y paté, entre otros alimentos (Fleming et al., 1985; Linnan et al., 1988; Schuchat et 
al., 1991; Farber y Peterkin, 1991; Gilbert et al., 1993). Diversos tipos de quesos han estado 
involucrados en brotes de listeriosis entre los que se encuentran: queso Mont d´Or, queso azul 
Danés, queso Brie de Meaux, queso Pont l´Eveque (Farber y Peterkin, 1991; Ryser, 1999),  queso 
Tomme (Bille et al., 2006), queso estilo mexicano, queso blando Suizo y queso de cabra (Rossi et 
al., 2008), entre otros. En los brotes y casos esporádicos de listeriosis por productos lácteos, las 
fuentes de contaminación incluyeron desde leche cruda hasta mantequilla elaborada con leche 
pasteurizada, incluyendo varios tipos de quesos elaborados con leche sin pasteurizar (Rossi et al., 
2008). A nivel internacional, se ha reportado que la ocurrencia de Listeria en leche oscila entre 0 y 
45%, mientras que en los quesos blandos ésta se encuentra entre 0.5 y 10% (Farber y Peterkin, 
1991). Da Silva et al. (1998) reportaron la presencia de L. monocytogenes en el 10.7% de quesos en 
Rio de Janeiro.  
 
En los Estados Unidos de Norteamérica, la presencia de Listeria monocytogenes o la sola evidencia  
de una contaminación potencial en quesos, es suficiente para su decomiso. En el año 2010 se 
decomisaron 2,100 unidades de 396 g cada una, de queso de la marca “Azteca” (queso fresco, queso 
hebra y requesón) por estar contaminados con L. monocytogenes. En ese mismo año se decomisaron 
48,412 libras de queso de leche de vaca y 7,361libras de queso de leche de cabra, ambos de 
distribución en los Estados Unidos por existir evidencia de una potencial contaminación con L. 
monocytogenes y Staphylococcus aureus (FDA, 2010). 
 
Objetivo 
Determinar la frecuencia de L. monocytogenes y otras especies de Listeria en queso fresco panela y 
queso fresco ranchero que se expenden en mercados de Guadalajara, Jalisco. 
 
Metodología 
Muestreo. Por medio de un estudio de campo y de información obtenida de la Administración 
General de Mercados del Ayuntamiento de Guadalajara, se determinó la cantidad y ubicación de los 
expendios de queso (cremerías) de los mercados de esta ciudad. El universo de muestreo estuvo 
conformado por un total de 360 cremerías. El muestreo fue probabilístico aleatorio y el número de  
muestras a colectar se obtuvo utilizando la fórmula: 
 

n = ____4pqN____ 
      (d)2 N + 4 qp 

 
Donde: p= % de contaminación (probable) por Listeria expresado en decimales, q= 1-p, N= número 
total de expendios de queso, d= precisión deseada y n= tamaño de la muestra. Para la selección de 
los sitios de muestreo se utilizaron tablas estadísticas aleatorias (Remington y Schork, 1974). Se 
colectaron 100 muestras de queso panela y 100 de queso adobera por una sola vez, a partir de igual 
número de cremerías, el muestreo de panela incluyo 33 mercados y el de queso ranchero 34 
mercados. La técnica de muestreo consistió en recolectar durante su venta, una pieza de queso de 
aproximadamente 250 g en el caso del queso ranchero y una porción de 250 g en el caso de la 
panela, en bolsas de plástico nuevas. Las muestras se transportaron en hieleras con refrigerantes al 
laboratorio y se procesaron dentro de las 3 h siguientes a su obtención. La porción de queso 
sometida al análisis se obtuvo mediante el corte con cuchillo estéril de una rebanada tipo pastel con 
el fin de incluir tanto el exterior como del interior del alimento. 
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Análisis de laboratorio. La técnica de análisis empleada para la detección y confirmación de Listeria 
monocytogenes en alimentos, así como la diferenciación de especies de Listeria, fue la referida por 
la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) de los Estados 
Unidos de América, según Lovett y Hitchins (1989) y consistió en varias etapas que serán descritas a 
continuación: 
 
Enriquecimiento: se transfirieron 25 g de muestra a 225 ml de caldo de enriquecimiento Listeria 
(CEL) adicionado de 0.68 ml de acriflavina al 0.5%, 1.8 ml de acido nalidixico al 0.5% y 1.15 ml de 
cicloheximida al 1% como agentes selectivos. Se homogenizó en un stomacher por 2 min y se 
colocó en un matraz o frasco estéril de 500 ml con rosca y se incubó a 30C por 48 h. 
 
Aislamiento: Después de 24 y 48 h de incubación del CEL, se inocularon por estría superficial una 
alícuota de 10 µl del cultivo en placas de agar Listeria McBride Modificado (LMM) y una alícuota 
de 20 µl en agar cloruro de litio-feniletanol-moxalactam (LPM) (en este estudio se utilizaron 20 µl 
para inocular el agar LPM debido a que se observó un escaso desarrollo en este medio con volumen 
del inóculo recomendado por la FDA). Las placas se incubaron a 30°C por 48 h. Las colonias 
sospechosas a Listeria se seleccionaron utilizando la técnica de transiluminación oblicua de Henry 
(iluminación de Henry), las cuales tienen un color gris-azul-verde en LMM y gris-azul o blancas en 
LPM (se empleó una cepa de  L. innocua como control positivo en ambos medios para facilitar su 
identificación). Cinco o más colonias típicas se transfirieron a placas con agar soya tripticaseína con 
extracto de levadura (ASTEL) y se incubaron a 35°C por 24 h o hasta obtener un desarrollo 
satisfactorio, seleccionando las colonias típicas con la iluminación de Henry. 
 
Identificación: A partir del crecimiento en ASTEL se realizaron las pruebas de catalasa, Gram-KOH 
(Baron y Finegold, 1990), morfología microscópica, movilidad microscópica, hemólisis y CAMP. 
Una colonia típica en ASTEL se transfirió a caldo soya tripticaseína con extracto de levadura 
(CSTEL), se incubó a 35°C y este cultivo se mantuvo a 4°C por varios días y se usó como inóculo 
para las pruebas restantes que incluyeron movilidad en SIM, reducción de nitratos, hidrólisis de 
hipurato, hidrólisis de urea, rojo de metilo, Voges-Proskauer, reacción en TSI, y fermentación de 
glucosa, esculina, maltosa, manitol, ramnosa y xilosa. Las pruebas se realizaron según los 
procedimientos recomendados en el Manual de pruebas bioquímicas para la identificación de 
bacterias de importancia médica (Mac Faddin, 1980). Los resultados de las pruebas se compararon 
con el esquema de identificación de especies de Listeria propuesto por Lovett (1989).  
 
Determinación de pH: La medición se realizó por duplicado en muestras de 20 g. En la 
homogenización de las muestras sólidas se empleó agua destilada a temperatura ambiente, 
recientemente sometida a ebullición. 
 
Resultados y discusión 
De las 100 muestras de panela estudiadas, en 34 (34%) se logró aislar Listeria (Figura 1), y de éstas, 
27 (27%) correspondieron a L. monocytogenes, en tanto que en 18 muestras se aislaron otras 
especies de Listeria (Figura 1). Treinta y dos (32%) de las 100 muestras de queso ranchero 
estudiadas resultaron positivas a Listeria (Figura 2), de las cuales 23 fueron positivas para L. 
monocytogenes mientras que en 16 muestras se aislaron otras especies de Listeria (Figura 2). La 
frecuencia de L. monocytogenes en queso ranchero y panela obtenida en este trabajo fue del 23 y 
27%, respectivamente y resulta elevada si se compara con el 2% que reportaron Vizcaíno y Mustre 
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(1992) en quesos frescos de mercados de Chalco, Estado de México y con los datos procedentes de 
países industrializados consignados por diversos autores quienes reportan frecuencias de aislamiento 
en quesos blandos entre 0.5 y 10.1% (Beckers et al., 1987; Farber et al., 1989; Genigeorgis et al., 
1991; Greenwood et al., 1991; Massa et al., 1990; Pini y Gilbert, 1988; Venables, 1989) y también 
cuando se comparan con los datos reportados para quesos analizados en Río de Janeiro que 
mostraron frecuencias de L. monocytogenes de 10.7% (da Silva et al., 1998).  
 

 
 

Figura 1. Frecuencia de Listeria monocytogenes y otras especies de Listeria en queso fresco 
panela que se expende en cremerías de mercados de Guadalajara, Jalisco (n=100) 

 
 
Las comparaciones directas resultan difíciles ya que en los estudios anteriores se utilizaron métodos 
diferentes al utilizado en la presente investigación, y si bien algunos estudios se realizaron en quesos 
elaborados con leche cruda, en su mayoría no se registró el tipo de leche empleada en el proceso. La 
baja frecuencia señalada por Vizcaíno y Mustre (1992), puede deberse a que analizaron sólo un 
gramo de muestra, mientras que en el presente estudio se emplearon 25 g para el análisis. 
Probablemente la frecuencia de L. monocytogenes encontrada en el queso panela y ranchero en este 
trabajo, en relación a los datos de países desarrollados, se deba a que las condiciones higiénicas de 
obtención de la leche, elaboración, almacenamiento, distribución y venta de la mayoría de los quesos 
frescos que se expenden en los mercados de Guadalajara, difieren de las de aquellos países. Los 
quesos aquí estudiados fueron elaborados con leche cruda (según información proporcionada por los 
propios expendedores) y no presentaban envoltura, ni etiqueta con registro de la Secretaría de Salud 
y al tiempo del muestreo se observó en su gran mayoría una comercialización a temperatura 
ambiente o deficiente refrigeración por arriba de 7oC. Todos estos factores favorecen la 
contaminación y desarrollo en estos productos no sólo de Listeria sino además de otros patógenos. 

                                             No. de 
                                              aislamientos   

Negativas 
66 

Positivas 
34 

L. monocytogenes       27  

L. innocua                    13  

L. welshimeri                 3 
L. seeligeri                    2 

(29 %) 

(7 %) 
(4 %) 

(60 %) 
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Existen dos estudios que sobresalen por la elevada frecuencia reportada de L. monocytogenes en 
queso (50 y 87%), sin embargo en cada caso todas las muestras provenían de una misma fábrica y 
una de estas en donde el queso se elaboraba con leche cruda de cabra estuvo implicada en un caso de 
listeriosis (Farber y Peterkin, 1991; McLauchlin et al., 1990).  
 

 
Figura 2. Frecuencia de Listeria monocytogenes y otras especies de Listeria en queso fresco 

ranchero que se expende en cremerías de mercados de Guadalajara, Jalisco (n=100) 
 
 
 
Se recuperó L. monocytogenes como aislamiento único en 17 muestras de panela, en las otras 10 se 
obtuvo en combinación con otras especies de Listeria, la distribución de los aislamientos se presenta 
también en el Cuadro 1. Las especies de Listeria recuperadas de queso ranchero, la frecuencia de su 
aislamiento en forma única o combinada y la distribución de los aislamientos se presentan en el 
Cuadro 2. La recuperación de L. monocytogenes como aislamiento único para ambos quesos (17 y 
16 % respectivamente) en este trabajo, fue más alta que la reportada por Beckers et al. (1987) con un 
10.14% y por Pini y Gilbert (1988) con un 7.3% en quesos blandos, mientras que McLauchlin et al. 
(1990) reportaron un porcentaje del 40.8% en queso de cabra. La frecuencia global de Listeria en 
queso panela y ranchero en este estudio (34 y 32%, respectivamente) incluyó la presencia de varias 
especies de Listeria, 3 especies en el caso del queso panela y 2 especies en el queso ranchero, 
destacando L. innocua en 13 y 15 muestras, respectivamente (Figuras 1 y 2). Otros autores han 
encontrado también a L. innocua como la especie distinta de L. monocytogenes que ha sido aislada 
con mayor frecuencia a partir de quesos (McLauchlin et al., 1990; Pini y Gilbert, 1988). 

Positivas 
32 

L. monocytogenes      23 

L. innocua                   15  

L. seeligeri                   1 

No. de  
aislamientos  

(59 %) 

(38 %) 

  (3 %) 

Negativas 
68 
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L. monocytogenes es la única especie del género Listeria considerada como un patógeno importante 
para el humano. Las demás especies, nunca o muy raramente han estado relacionadas con infección, 
sin embargo la detección en alimentos de cualquier especie de Listeria diferente a L. monocytogenes 
es un buen indicador de la posible presencia de L. monocytogenes (McLauchlin et al., 1990). Debido 
a que L. innocua es un buen indicador de L. monocytogenes, cuando se buscan fuentes de Listeria la 
presencia de ambas especies es igualmente significativa (Seeliger, 1988).  
 
Cuadro 1. Distribución de aislamientos de Listeria spp. únicos o combinados en muestras de queso 

fresco panela recolectadas en cremerías de mercados de Guadalajara, Jalisco (n=100) 
 

Especie(s) No. de muestras 
L. innocua + L. welshimeri   1 
L. monocytogenes + L. seeligeri   2 
L. welshimeri   2 
L. innocua   4 
L. monocytogenes + L. innocua   8 
L. monocytogenes 17 
Total 34 

 
 
Cuadro 2. Distribución de aislamientos de Listeria spp. únicos o combinados en muestras de queso 

fresco ranchero recolectadas en cremerías de mercados de Guadalajara, Jalisco (n=100) 
 

Especie(s) No. de muestras 
L. monocytogenes + L. seeligeri   1 
L. monocytogenes + L. innocua   6 
L. innocua   9 
L. monocytogenes 16 
Total 34 

 
 
Los límites máximo y mínimo de pH en las muestras de panela estudiadas y en las que resultaron  
positivas a Listeria spp. fueron de 4.9-6.8 y de 5.2-6.8, respectivamente, mientras que los límites 
máximo y mínimo de pH en las muestras de queso ranchero estudiadas y en las que resultaron 
positivas a Listeria spp., sometidas fueron de 4.8-6.6 y 6.1-6.6, respectivamente. Los resultados de 
pH obtenidos en el queso ranchero son similares a los obtenidos por Genigeorgis et al. (1991), Pini y 
Gilbert (1988) y McLauchlin et al. (1990), quienes reportaron valores de pH de 6.0 a 6.5 para las 
muestras positivas, mientras que en el queso panela los límites de pH fueron más amplios (5.2 y 
6.8). Los valores de pH reportados en este estudio, se encuentran dentro de los convenientes para el 
desarrollo de este patógeno en diversos productos lácteos, ya que Listeria puede crecer a límites de 
pH entre 5.0 y 9.6 (Lovett, 1989).  
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En panela, el 100% de los aislamientos se detectaron en agar LPM en tanto que sólo 5 (11.1%) 
aislamientos se obtuvieron en agar LMM (Cuadro 3). La eficacia de los tiempos de incubación del 
CEL también se observa en el Cuadro 3. En queso ranchero, el total de aislamientos (39, incluyendo 
7 combinados) se recuperaron en agar LPM, mientras que en el agar LMM sólo se detectaron 7 
(18%) de estos (Cuadro 4). La eficacia de los tiempos de incubación del CEL se observa también en 
el Cuadro 4. Respecto a la eficiencia de los medios de aislamiento utilizados, el agar LPM fue 
superior al agar LMM ya que el primero detectó todos los aislamientos en ambos quesos, mientras 
que el LMM condujo a un 88.9 y 82.0% de falsos negativos en el queso panela y ranchero, 
respectivamente (Cuadros 3 y 4). En cuanto al tiempo de incubación del caldo de enriquecimiento, 
los resultados indican la importancia de intentar el aislamiento a los 2 tiempos, ya que 
independientemente del medio de aislamiento, se producen resultados falsos negativos cuando sólo 
se emplea un tiempo de incubación (Cuadros 3 y 4).  
 
De los 33 mercados de donde procedían las muestras de panela, en 24 (72.7%) se obtuvieron 
muestras positivas a Listeria. Setenta y dos de las 100 muestras estudiadas provenían de Santa Fe, 
municipio de Zapotlanejo, Jalisco, región tradicionalmente reconocida como una importante zona 
productora de quesos y otros productos lácteos, y de las 34 muestras positivas a Listeria, 24 (70.5%) 
procedían de esta misma zona. De los 34 mercados en donde se recolectaron muestras de queso 
ranchero, en 19 (55.9%) se obtuvieron muestras positivas a Listeria. Cuarenta y nueve de las 100 
muestras sometidas al análisis provenían también de Santa Fe y se obtuvo una positividad a Listeria 
en este producto de 53.1% (17/32). Ya que la mayoría de las muestras estudiadas, así como la mayor 
parte del total de muestras positivas a Listeria (70.5% del queso panela y 53.1% del queso ranchero) 
provenían de Santa Fe, es posible que la contaminación se haya debido principalmente a la presencia 
de L. monocytogenes como contaminante del medio ambiente de las plantas de lácteos de la zona, ya 
que según diversos autores, es común que la bacteria contamine el medio ambiente de las plantas 
procesadoras de alimentos, especialmente las de lácteos (Cotton y White, 1992; Cox et al., 1989; 
Klausner y Donelly, 1991; NACMCF, 1991). 
 
Conclusiones 
Los quesos frescos no pasteurizados panela y ranchero que se expenden en cremerías de los 
mercados de Guadalajara son una fuente importante de L. monocytogenes. La presencia de L. 
monocytogenes y de otras especies de Listeria refleja las faltas a las buenas prácticas de manufactura 
con las que se produce y maneja el producto. El consumo de los quesos estudiados aquí, sin un 
tratamiento descontaminante, constituye un riesgo de infección especialmente para la población 
susceptible, por lo que es imperativo que estos quesos sean elaborados a partir de leche pasteurizada, 
bajo condiciones higiénicas y que reciban una mayor atención por parte de las autoridades sanitarias 
para su control. Considerando que la mayoría de las muestras de quesos estudiadas así como la 
mayoría de las que resultaron positivas provenían de una misma región productora de quesos, la 
identificación de las fuentes y condiciones asociadas con L. monocytogenes sería un paso importante 
para su control en el ambiente donde se procesan los lácteos. 
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Cuadro 3. Eficacia de los medios de aislamiento y del tiempo de incubación del caldo de 
enriquecimiento en la recuperación de Listeria a partir de queso fresco panela (n=100) 

Medio de aislamiento 

 
No. y % 

aislamientos 
 

No. y % de aislamientos por 
tiempo de incubación2 (h) No. falsos 

negativos 
(%) 24+ 24- 24+ 

48- 48+ 48+ 
Agar cloruro de litio-
feniletanol-moxalactama 
(LPM) 

451 43 25 16 0 (0) 

Agar McBride modificado 
(LMM) 5  0 3 2 40 (88.9) 

145 aislamientos, incluyendo 11 combinados 
2Tiempo de incubación del caldo de enriquecimiento Listeria (CEL) 
3Número de muestras positivas detectadas en agar LPM a partir de CEL con 24 h de 
incubación, pero no detectadas a partir del mismo CEL incubado por 48 h. 

 
 

Cuadro 4. Eficacia de los medios de aislamiento y del tiempo de incubación del caldo de 
enriquecimiento en la recuperación de Listeria a partir de queso fresco ranchero (n=100) 

Medio de aislamiento 

 
No. y % 

aislamientos 
  

No. y % de aislamientos por 
tiempo de incubación2 (h) No. falsos 

negativos 
(%) 24+ 24- 24+ 

48- 48+ 48+ 
Agar cloruro de litio-
feniletanol-moxalactama 
(LPM) 

391 13 28 10 0 (0) 

Agar McBride modificado 
(LMM) 7 0 7 0 32 (82) 

139 aislamientos, incluyendo 7 combinados 
2Tiempo de incubación del caldo de enriquecimiento Listeria (CEL) 
3Número de muestras positivas detectadas en agar LPM a partir de CEL con 24 h de  
incubación, pero no detectadas a partir del mismo CEL incubado por 48 h. 
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Introducción 
Diversos brotes de listeriosis humana de variada extensión, se han reportado 
principalmente en Europa y Norteamérica (Bille et al., 2006). Aunque la 
listeriosis es una enfermedad relativamente poco común, su gravedad y el 
hecho de que esté muy frecuentemente asociada a alimentos de elaboración 
industrial, especialmente cuando se producen epidemias, la sitúan entre las 
enfermedades transmitidas por alimentos de mayor relevancia social y 
económica (FAO-OMS, 2004). Estudios realizados en diversas partes del 
mundo han mostrado que Listeria monocytogenes puede ser encontrada en 
diversos alimentos crudos y procesados y que puede sobrevivir y aun 
desarrollarse en muchos de ellos (Farber y Peterkin, 1991; NACMCF, 1991). 
En alimentos, el patógeno puede multiplicarse a temperaturas de refrigeración 
hasta alcanzar cifras significativas, si transcurre suficiente tiempo (FAO-
OMS, 2004), crece en un amplio rango de pH (4.3-9.1), puede crecer en 
concentraciones salinas de hasta 10 al 14% y tolera una baja actividad de 
agua, lo cual lo capacita para sobrevivir aún en productos con muy alto 
contenido de grasa como son los quesos semiduros (Rossi et al., 2008). Sin 
embargo, en quesos blandos y semiblandos, la actividad  de agua es mas alta 
que en los quesos duros, permitiendo así el desarrollo de L. monocytogenes  
 

(Lundén et al., 2004). Los estudios realizados en años recientes han revelado que los quesos suaves 
y semisuaves proporcionan condiciones adecuadas para la sobrevivencia  y desarrollo de este 
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patógeno (Cetinkaya y Soyutemiz, 2004). En quesos con mohos se presentan niveles neutros de pH 
durante el madurado, permitiendo el desarrollo de L. monocytogenes, mientras que durante la 
producción de productos lácteos fermentados, la combinación de competencia con los cultivos 
lácticos iniciadores, baja actividad de agua, y bajo pH previenen la sobrevivencia y desarrollo de L. 
monocytogenes (Lundén et al., 2004). 
 
La leche y los quesos blandos han sido objeto de especial atención debido a su frecuente 
participación en los brotes y casos esporádicos de listeriosis transmitida por alimentos (NACMCF, 
1991). La cantidad  de brotes asociados a productos lácteos es casi la mitad del total de brotes 
asociados con todos los tipos de alimentos (Lundén et al., 2004). La elaboración de quesos a partir 
de leche cruda en pequeñas queserías y granjas, es una práctica común en muchos países (Soares-
Pinto et al., 2009). Brotes de listeriosis han sido asociados con productos lácteos elaborados con 
leche cruda, y el consumo de estos productos, en especial los quesos  blandos, es un factor de riesgo 
evidente y debido a que esta practica se sigue realizando pueden aparecer nuevos brotes de listeriosis 
(Lundén et al., 2004). Por otra parte, un brote causado por un producto elaborado con leche 
pasteurizada, demostró que los productos elaborados con leche cruda no son los únicos productos 
riesgosos (Lundén et al., 2004). A nivel internacional, se ha reportado que la ocurrencia de Listeria 
en leche oscila entre 0 y 45 %, mientras que en los quesos blandos ésta se encuentra entre 0.5 y 10 % 
(Farber y Peterkin, 1991). Luis-Juan et al. (1992a y 1992b), en México, han reportado porcentajes de 
L.monocytogenes de 27 y 23 para los quesos tipo panela y ranchero respectivamente. La literatura 
científica sigue reflejando una importante inquietud sobre la alta incidencia de L. monocytogenes en 
quesos europeos, incluidos los elaborados con leche pasteurizada (Franco etal., 2002). Factores 
como la humedad, pH, temperatura, acidez y microbiota  asociada, entre otros, contribuyen en forma 
importante a que el microorganismo muera, sobreviva o desarrolle en el alimento (Farber y Peterkin, 
1991; Guyer y Jemmi, 1991). Así, dependiendo del tipo de queso del que se trate L. monocytogenes 
va a poder sobrevivir, e incluso crecer, o por el contrario puede disminuir (Franco et al., 2002). 
Estudios realizados sobre la dinámica del patógeno en diversos quesos, han mostrado que su 
comportamiento depende principalmente de la cepa utilizada y de las condiciones de elaboración, 
madurado y almacenamiento del producto (Farber y Peterkin, 1991). Dadas las pobres condiciones 
sanitarias en las que se producen y comercializan los quesos frescos en nuestro medio, es de esperar 
que no solo se encuentren frecuentemente contaminados con L. monocytogenes, sino también, que 
puedan soportar su desarrollo, por lo que resulta de vital importancia el realizar ensayos de su 
comportamiento durante la elaboración y almacenamiento del queso.  
 
Objetivos 
Determinar el potencial de una cepa de referencia de L. monocytogenes para sobrevivir y/o 
multiplicarse durante la elaboración y almacenamiento del queso fresco panela inoculado 
artificialmente, así como los cambios concurrentes en la microbiota asociada, pH y acidez. 
 
Metodología 
Diseño del experimento. Se utilizaron quesos panela elaborados en el laboratorio a partir de leche 
cruda obtenida asépticamente de una vaca que no presentó mastitis clínica, ni subclínica (Prueba de 
California) (Wolter, 2004), negativa a la presencia de inhibidores prueba BSDA (Bacillus 
stearothermophilus Disk Assay) (Maturin, 1995) en leche, y negativa al cultivo de Listeria en leche  
(Lovett y Hitchins, 1989). La leche empleada en la elaboración del queso se inoculó con L. 
monocytogenes CA (cepa proporcionada por el Dr. Michael Doyle del Center for Food Safety and 
Quality Enhancement de la Universidad de Georgia, EEUU) y se utilizó un nivel de inóculo cercano 
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a 1 x 10 4 UFC/ml. Se realizaron 4 experimentos y en cada uno de ellos se incluyeron  muestras  por 
duplicado de las distintas etapas de la fabricación del queso (leche cruda, leche inoculada, cuajada al 
corte, suero y cuajada en canastilla a las 0, 3 y 6 h), así como del producto terminado durante su 
almacenamiento en refrigeración (4C) por 21 días, y a temperatura alternada; ambiente por 8 h 
seguido de refrigeración (4C) por 16 h cada día durante 5 días. Esto último con el propósito de 
simular las condiciones de temperatura de almacenamiento de los quesos frescos usualmente 
observadas durante su venta en los mercados. Durante el almacenamiento del queso a temperatura 
alternada se analizaron muestras a los tiempos 0, 24, 48, 72, 96 y 120 h. Mientras que durante el 
almacenamiento en refrigeración las muestras se estudiaron a los 7, 14 y 21 días. Las temperaturas 
de almacenamiento se registraron durante todo el estudio. Todas las muestras se sometieron a las 
siguientes determinaciones: recuento de L. monocytogenes, de bacterias lácticas, de hongos y 
levaduras, pH y acidez (más adelante se señalan los métodos usados). En la cuajada y en la panela, 
las muestras se obtuvieron por corte de rebanadas tipo pastel, con el fin de obtener muestra de los 
extremos así como del interior del queso. 
 
Preparación y adición del inóculo. La preparación del inóculo se realizó de acuerdo al 
procedimiento señalado por Buazzi et al. (1992). Adición del inóculo: A partir de un cultivo de L. 
monocytogenes que contenía aproximadamente 1X108 UFC/ml y con el fin de obtener 1X104 
UFC/ml de leche inoculada, 2 ml del inóculo previamente homogenizados en agitador vortex por 
aproximadamente 1 minuto, se transfirieron con un pipeteador automático a un matraz con 500 ml 
de leche cruda a 40 C, se mezcló por agitación y se adicionó lentamente al resto de la leche (19.5 
L). 
 
Elaboración de la panela. En cada experimento se utilizaron aproximadamente 20 L de leche y se 
fabricaron 3 panelas de aproximadamente 0.8 a 1 kg cada una. Una panela se empleó en las 
determinaciones durante su fabricación, otra durante el almacenamiento mixto y la tercera durante la 
refrigeración por 21 días a 4C. La panela se elaboró de acuerdo al procedimiento recomendado por 
los productores de la región y consistió en calentar la leche a 38-40C, adicionar y mezclar 0.4 ml de 
cuajo comercial (libre de Listeria sp. ) por litro de leche, disuelto previamente en 20 ml de agua 
destilada, dejar reposar 1 hora, cortar la cuajada suavemente haciendo un cuadriculado de 
aproximadamente 1 cm2, reposar 30 min, separar el suero de la cuajada, adicionar a la cuajada 6 g de 
sal por litro de leche utilizado y mezclar con 2 litros de suero; transferir la cuajada a canastillas de 
carrizo estériles previamente remojadas en agua libre de Listeria por lo menos 3 horas, dejar en 
reposo 20 h a temperatura ambiente para completar el desuerado, y entonces voltear la panela. 
 
Recuentos microbianos. Todas las muestras se procesaron por duplicado. Las muestras (25 g o ml) 
de leche cruda, leche inoculada y suero a diluciones decimales adecuadas en diluyente de peptona al 
0.1% previamente mantenido en baño María a 43C, fueron inoculadas directamente, mientras que 
las muestras de cuajada y queso previamente se homogenizaron en un Stomacher con el diluyente 
durante dos minutos. Una misma dilución en cada muestra se utilizó para realizar los diferentes 
recuentos. Para el recuento de L. monocytogenes se empleó la técnica de siembra directa en placa 
(Fernández, 1981). El medio de aislamiento fue el agar Vogel Johnson modificado (VJM) 
(Buchanan et al., 1987), adicionado de telurito de potasio, moxalactama, ácido nalidíxico y 
bacitracina, que a su vez fue modificado en el presente estudio con el propósito de ajustarlo en lo 
referente a la concentración de inhibidores, tal como lo recomiendan Buchanan et al. (1987). La 
modificación consistió en emplear el medio con una reducción al 50% en la concentración de los 
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últimos 3 inhibidores además de la adición de tween 80 al 0.4% según lo proponen Smith y 
Buchanan (1990). Las placas se incubaron a 30 C por 48 h, y se procedió a contar todas las colonias 
típicas de Listeria que presentaron las siguientes características: completamente negras (reducción 
de telurito positivas), sobre un fondo rojo (fermentación de manitol negativas), brillantes, convexas, 
de 2 a 5 mm de diámetro. Una colonia por muestra de la placa con la más alta dilución fue 
transferida a Agar soya tripticaseína-extracto de levadura (ASTEL) inclinado e incubado a 35C por 
24 h y se almacenó a 4C para su confirmación. Las pruebas confirmatorias incluyeron: catalasa, 
movilidad típica en Caldo soya tripticaseína-extracto de levadura (CSTEL), incubado por 24 h a 
21C y formación de colonias características cuando se observan bajo la iluminación de Henry. Para 
el recuento de bacterias lácticas se utilizó la técnica de siembra directa en placa (Fernández et al., 
1981) y 0.1 ml de cada dilución se inoculó por superficie en agar actidiona polimixina nitrato (APN) 
(Davidson y Cronin, 1973). Las placas se incubaron a 30C durante 72 h. Para el recuento de hongos 
y levaduras la técnica empleada fue la de vaciado en placa (Fernández, 1981), en agar papa dextrosa 
(APD) adicionado de ampicilina (100 mg/L) y rosa de bengala (60 mg/L). Las placas se incubaron a 
temperatura ambiente durante 5 días y a los 3 y 5 días se realizó el recuento diferencial de hongos y 
levaduras. 
 
Determinación de acidez. La acidez expresada en porciento de ácido láctico se determinó mediante 
titulación de muestras de 20 g cada una por duplicado. Como solución tituladora se empleó 
hidróxido de sodio al 0.1 N y el punto final de la titulación fue hasta alcanzar un pH de 8.0. En la 
obtención de datos se utilizó la siguiente fórmula: 

% ac. láctico = [ml gastados NaOH 0.1N] [N(NaOH)]  [MEQ ac. láctico]  X 100 
g de muestra 

 
Determinación de pH. La medición se realizó por duplicado en muestras de 20 g o ml. En la 
homogenización de las muestras sólidas se empleó agua destilada recién hervida y a temperatura 
ambiente. 
 
Resultados y discusión 
El recuento del patógeno después de inocular la leche fue en promedio de 4.07 log de UFC/ml. Los 
recuentos promedio de L. monocytogenes CA, lácticos, levaduras y su desviación estándar (DE), así 
como el pH y la acidez durante la elaboración y almacenamiento (a temperatura alternada y a 4C) 
se presentan en el Cuadro 1, mientras que el comportamiento de estos parámetros, se presenta en las 
Figuras 1 y 2. Con relación al recuento de  hongos en el queso panela, si bien en algunas de las 
muestras las diluciones implementadas no permitieron la detección de estos microorganismos,  aún 
con este inconveniente,  los resultados promedio de los 4 experimentos indican que en leche cruda, 
panela a 0 h, panela a 120 h,y  panela en refrigeración 21 d, los recuentos fueron 0.87, 3.32, 3.6 y 
2.88 log UFC/g  respectivamente, estos resultados no se reportan en cuadros o en figuras. L. 
monocytogenes se comporta de manera diferente en los distintos tipos de queso elaborados con leche 
inoculada con el patógeno,  este comportamiento varía desde inhibición a sobrevivencia o hasta 
desarrollo del microorganismo (Yousef y Marth, 1988), y depende principalmente del tipo de cepa 
empleada y de las diferentes condiciones de elaboración, madurado y almacenamiento del queso 
(composición, pH, temperatura de madurado, etc.) (Papageorgiou y Marth, 1989).  
 
Durante la fabricación del queso panela, la población promedio de L. monocytogenes en la cuajada 
al corte, fue de 0.1±0.11 log UFC/g mayor que la detectada en la leche recién inoculada. Es muy  
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probable que este recuento se haya debido a la concentración de células durante la formación de la 
cuajada (Buazzi et al., 1992), o solo es el reflejo de una variación en el proceso del recuento. 
Estudios con Escherichia coli y Enterobacter aerogenes (Ryser y Marth., 1989a), así como con 
Salmonella Typhimurium (Ryser y Marth., 1987) han mostrado que en la cuajada, típicamente se 
observa un aumento de 10 veces en la concentración del inóculo, debido a este efecto, sin embargo 
tal magnitud de incremento, no se observó en L. monocytogenes en este estudio. Otros autores en 
estudios hechos en quesos como el camembert (Ryser y Marth, 1989a), cheddar (Ryser y Marth, 
1987) y cottage (Ryser et al., 1985) han reportado resultados similares al de este estudio. En el suero, 
el recuento del patógeno disminuyó en promedio 1.14±0.45 log UFC/ml en relación con la cuajada. 
En el transcurso del drenado de la cuajada en las canastillas, el recuento promedio de la cepa a 0, 3 y 
6 h se incrementó en el orden de 0.25±0.23, 0.59±0.11 y 0.79±0.23 log UFC/g, respectivamente, en 
relación con la leche inoculada, mientras que en el producto terminado el aumento fue de 1.61±1.04 
log UFC/g. El aumento global de L. monocytogenes CA (16 veces) encontrado en panela durante su 
fabricación, pudo deberse  al alto contenido de humedad (58 %) propio de este tipo de queso, valores 
de pH (6.30 a 6.97) cercanos al neutro y una temperatura ambiente de elaboración, entre otras 
condiciones, dentro de las consignadas para permitir su desarrollo (Jones, 1990; Lovett, 1989).  
 
Las bacterias lácticas en los experimentos 2 y 3, se multiplicaron  en promedio de 2.2 log UFC/g,  
alcanzando en el producto terminado 5.0 y 6.2 log UFC/g respectivamente, mientras que Listeria 
llegó a 5.77 y 6.61 log UFC/g, respectivamente. El caso contrario ocurrió en los experimentos 1 y 4 
donde se encontraron niveles más elevados de lácticos, 8.3 y 9.4  log UFC/g en el producto final 
respectivamente, mientras que Listeria  no rebasó los 4.72 y 4.29 log UFC/g respectivamente. Por su 
parte las bacterias lácticas parece ser que sí influyeron en el desarrollo o inhibición de L. 
monocytogenes CA, ya que cuando los niveles de lácticos fueron bajos, los de Listeria fueron 
elevados y viceversa. Aunque en la elaboración de la panela no se adicionan cultivos lácticos,  es 
común que estos microorganismos ingresen  a la leche a partir de diversas fuentes de contaminación. 
Pearson y Marth (1990) señalan que el efecto inhibidor  hacia algunos patógenos transmitidos por 
alimentos a consecuencia de cultivos lácticos iniciadores es bien reconocido y esto se acepta también 
para L. monocytogenes. El efecto inhibidor de las bacterias lácticas no siempre se relaciona con la 
cantidad de éstas, en ocasiones depende de la presencia de ciertas cepas, temperatura de 
fermentación  y niveles de inóculo del patógeno. Shaack y Marth (1988b) reportan que 
Streptococcus cremoris y Streptococcus lactis inhiben en distintos grados a L. monocytogenes en 
leche descremada, y aunque en ese estudio ambas cepas (V7 y OH) probadas sobrevivieron después 
de 15 h de fermentación, posteriormente crecieron en algún grado. Los autores anteriores reportaron 
que en leche descremada Lactobacillus bulgaricus  fue más inhibitorio para L. monocytogenes que 
Streptococcus thermophilus. Los límites de sobrevivencia de L. monocytogenes en leche descremada 
son de 12 h a 37 semanas, y en general las temperaturas más elevadas de fermentación tanto para 
cultivos lácticos iniciadores mesófilos (30C) como para termófilos (42C), generan tiempos más 
cortos de sobrevivencia del patógeno (Shaack y Marth, 1988c). Cuando la mezcla del yogurt 
fermentado (con una combinación de lácticos) a 45C, contiene 103 a 104 L. monocytogenes, el 
patógeno sobrevive la fabricación del yogurt de 1 (pH final 4.13) hasta 12 días (pH  final 3.93) 
durante el almacenamiento del producto en refrigeración (Shaack y Marth, 1988c).  
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Cuadro 1. Recuento de L. monocytogenes, lácticos y levaduras, y valores de pH y acidez en queso 
panela durante su fabricación y almacenamiento a temperaturas alternadas y en refrigeración, 

preparado con leche artificialmente inoculada con L. monocytogenes CA 

Muestra 

L. 
monocytogenes1 

log±DE2 
Lácticos 
log±DE) 

Levaduras 
log±DE) pH±DE 

Acidez 
% ácido 

láctico±DE 

Leche cruda ND3 3.65±1.96 2.02±1.12 6.97±0.06 0.123±0.002 

Leche inoculada 3.73±0.184 ND ND ND ND 

Cuajada al corte 3.83±0.11 4.55±2.03 3.12±0.38 6.94±0.08 0.106±0.010 

Suero 2.69±0.45 3.30±2.45 1.55±0.82 6.91±0.13 0.077±0.025 
Cuajada en 
canastilla 0 h 3.98±0.23 5.17±2.09 2.85±0.90 6.86±0.19 0.196±0.047 

Cuajada en 
canastilla 3 h 4.32±0.11 5.37±2.20 3.97±1.37 6.80±0.30 0.249±0.0051 

Cuajada en 
canastilla 6 h 4.52±0.23 6.02±2.03 4.57±1.02 6.65±0.50 0.281±0.094 

Panela 0 h* 5.34±1.04 7.22±1.99 6.05±1.18 6.30±0.86 0.441±0.319 
Panela 24 h* 5.50±1.36 7.60±1.83 5.45±1.09 6.10±0.82 0.593±0.482 
Panela 48 h* 5.64±1.39 7.72±2.02 5.92±0.25 6.05±0.86 0.675±0.586 
Panela 72 h* 5.67±1.34 7.67±1.96 5.67±0.58 5.97±1.00 0.762±0.721 
Panela 96 h* 5.59±1.47 7.95±1.56 5.90±0.70 5.91±0.95 0.844±0.853 
Panela 120 h* 5.42±2.01 8.75±0.95 6.15±0.70 5.84±0.80 0.797±0.612 
Panela 4ºC, 7 d 5.46±1.16 6.85±2.51 4.70±1.75 6.24±0.70 0.560±0.475 
Panela 4ºC, 14 d 5.85±1.58 7.00±2.32 4.25±1.30 6.25±0.63 0.674±0.622 
Panela 4ºC, 21 d 6.12±1.54 7.17±2.29 4.17±1.49 6.27±0.52 0.758±0.744 
1L. monocytogenes CA inoculada aproximadamente una concentración de 104 UFC/ml de leche.  
2Desviación estándar 
3No determinado 
4Logaritmo del promedio de 4 experimentos realizados por duplicado de muestra. 
*Almacenamiento por 8 h a temperatura ambiente y 16 h a 4ºC cada día. 
 
Las levaduras se multiplicaron durante la fabricación de la panela, iniciando con 2.02 log de UFC/ml 
en la leche cruda, hasta 6.0 log en el producto terminado (Cuadro 1 y Figura 1). En general, el pH en 
los 4 experimentos se comportó de manera similar disminuyendo lentamente con promedios de 6.97 
al inicio, hasta 6.30 en el producto final (Cuadro 1 y Figura 1), destacando el experimento 4 en el 
producto terminado con un pH de 5.02. En otro reporte, en queso panela elaborado con leche cruda, 
Salmonella (inóculo de 1100 UFC/ml) se  inactivó antes de 24 h durante la elaboración (Fernández 
et al., 1983). En esos quesos el pH varió de 6.05 a 5.39 (Fernández et al., 1982), y más que este 
parámetro lo que  pareció influir en la muerte del patógeno, fue la actividad de la microbiota 
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asociada, principalmente de las bacterias lácticas, provenientes de la leche cruda, que muestran un 
efecto antagónico sobre diferentes bacterias enteropatógenas (Fernández et al., 1984).  
 
La acidez promedio expresada en porciento de ácido láctico aumentó moderada y progresivamente 
durante la fabricación de la panela ya que inició con 0.123±0.002% en la leche cruda, hasta 
0.441±0.319% en el producto final (Cuadro 1, Figura 1). La baja  acidez obtenida en esta fase del 
estudio, induce a pensar que este parámetro no afectó el desarrollo de  L. monocytogenes. Sin 
embargo en el estudio de Shaack y Marth (1988a) se desconoce si la inhibición de L monocytogenes 
se debió a la disminución del pH del medio causada por la producción de  ácidos orgánicos o de 
substancias antimicrobianas. Pearson y Marth (1990), por su parte, encuentran que 0.1% de ácido 
acético, cítrico o láctico, inhiben el desarrollo de L. monocytogenes cepas CA y V7 y 0.3% de estos 
ácidos provocan su inactivación. En un estudio hecho por Ryser et al. (1985) en queso cottage, la 
incapacidad de L. monocytogenes para crecer se debió aparentemente a la producción de ácido 
láctico y a la disminución del pH resultante. 
 

 
                                  
           

Figura 1. Comportamiento de Listeria monocytogenes CA, lácticos, levaduras, pH y acidez 
durante la fabricación y almacenamiento a temperatura alternada durante 5 días del queso panela.  

Los datos representan el promedio de la determinación por duplicado de muestra en 4 
experimentos. 

 
 
Cuando el producto terminado se almacenó por 5 días simulando las condiciones de temperatura que 
se observan en los mercados, L. monocytogenes CA se multiplicó alcanzando su promedio máximo 
a las 72 h con 5.67±1.34 log UFC/g, seguido de una ligera disminución a las 96 y 120 h, a pesar de 
esto el incremento total detectado al 5º día, fue de 1.69±2.01) log UFC/g con respecto a la leche 
recién inoculada (Cuadro 1, Figura 1). En los experimentos 2 y 3, los lácticos aumentaron desde 5.0 
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y 6.2 hasta 8.1 y 7.8 log UFC/g respectivamente, mientras que Listeria continuó multiplicándose 
hasta llegar a 6.48 y 7.42 log UFC/g respectivamente. En los experimentos 1  y 4 donde las bacterias 
lácticas presentaron recuentos de 8.3 y 9.4 a 9.3 y 9.8 log UFC/g respectivamente, Listeria 
disminuyó ligeramente su número a partir de las 72 h cuando los lácticos alcanzaron 9.1 y 9.4 log 
UFC/g, respectivamente. En esta etapa el desarrollo promedio de las levaduras fue más moderado, 
de 6.0 a 6.1 log UFC/g (Cuadro 1, Figura 1). La multiplicación de L. monocytogenes CA observada 
en la panela durante su almacenamiento por 5 días simulando las condiciones de temperatura de los 
mercados (8 h a temperatura ambiente seguida de 4°C por 16 h) mostró una proporción similar a la 
obtenida durante su elaboración. Este desarrollo puede deberse también a las condiciones favorables 
ya mencionadas, no obstante, que en esta etapa se observó una elevación mayor en la acidez, número 
de lácticos y levaduras, así como una ligera reducción en el pH (de 6.30 a 5.84). La multiplicación 
de L. monocytogenes ya sea durante el madurado o el almacenamiento ha sido reportada también 
para los quesos brick (Ryser y Marth, 1989a), feta (Papageorgiou y Marth, 1989) y camembert 
(Ryser y Marth, 1989b).  
 

 
                                         

 
Figura 2. Comportamiento de Listeria monocytogenes CA, lácticos, levaduras, pH y acidez 
durante la fabricación y almacenamiento en refrigeración (4ºC) del queso panela. Los datos 
representan el promedio de la determinación por duplicado de muestra en 4 experimentos. 

 
El pH promedio fue de 6.30 a 5.84, presentándose otra vez los pH más bajos en el cuarto 
experimento, de 4.76 y 4.82 en el producto terminado a las 72 y 96 h respectivamente. La acidez 
mostró un aumento de 0.236 y 0.212 a 0.271 y 0.287 en los experimentos 2 y 3 respectivamente, sin 
embargo en el 1 y 4 el  incremento, alcanzó a las 120 h hasta 1.00 y 1.569 respectivamente. L. 
monocytogenes CA se multiplicó durante el almacenamiento de la panela en refrigeración, 
alcanzando un promedio final de 6.12±1.54 log UFC/g, lo que representó aumentos de 0.78 y 2.39 
log UFC/g en relación a la panela al inicio del almacenamiento y a la leche recién inoculada, 
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respectivamente (Cuadro 1, Figura 2). En los experimentos 1 y 4 aún con altos niveles de lácticos 
(desde 8.3 y 9.4 hasta 8.4 y 9.6 log UFC/g, respectivamente), Listeria se multiplicó desde 4.72 y 
4.29 hasta 5.21 y 4.50 log UFC/g respectivamente. En el experimento 2 los lácticos se redujeron 
mientras que Listeria se desarrolló de 5.77 a 6.88 log UFC/g y en el 3 los lácticos disminuyeron al 
séptimo día y continuaron en aumento hasta llegar a 6.3 log UFC/g mientras que Listeria logró su 
desarrollo más alto, de 6.61 a 7.89 log UFC/g. En esta etapa las levaduras  se  redujeron de 6.0 a 4.1 
log UFC/g (Cuadro 1, Figura 2). El pH promedio fue de 6.30 a 6.27 (Cuadro 1, Figura 2), siendo 
muy similar en los 3 primeros experimentos, mientras que en el 4ºC se presentaron los valores de pH 
más bajos oscilando de 5.02 hasta 5.56. Durante el almacenamiento de la panela en refrigeración, la 
acidez se mantuvo a niveles bajos y sin cambios importantes en los experimentos 1 y 2, sin embargo 
en el tercero se observó una disminución apreciable del 14 al 21 día, y en el cuarto experimento 
mostró un incremento casi logarítmico iniciando en 0.900 hasta llegar a 1.847.  
 
Durante el almacenamiento, al igual que en la elaboración, se observó que cuentas elevadas de 
lácticos influyeron en la reducción de L. monocytogenes y viceversa, destacando este efecto en el 
experimento 4 donde además la acidez registrada en ese período estuvo entre las más altas de todo el 
estudio. Cuando el queso panela fue almacenado solo en refrigeración (4°C), se obtuvo la tasa más 
alta de multiplicación de L. monocytogenes (casi 24 veces más en relación con la leche recién 
inoculada). Como era de esperarse, la refrigeración permitió el desarrollo del patógeno mientras que 
inhibió el desarrollo de la microbiota asociada no psicrótrofa, ya que las levaduras disminuyeron 
drásticamente, y los lácticos, que al inicio se redujeron posteriormente mostraron un ligero 
incremento. La acidez por su parte se incrementó moderadamente y aunque el pH en general 
permaneció casi constante, los límites de pH, de 5.02 a 5.56 observados durante el experimento 4, 
aunque bajos, se encuentran entre los que permiten el desarrollo de Listeria (Lovett, 1989). Según el 
reporte de Papageorgiou y Marth (1989), L. monocytogenes sobrevive en queso feta por más de 90 
días a 4°C aún a pH tan bajo como es 4.3. En queso camembert el patógeno es capaz de desarrollar 
durante el almacenamiento a 6°C a pH 7.4 (Ryser y Marth, 1989b).  
 
Estudios previos han demostrado que la cepa CA de L. monocytogenes fue menos tolerante que otras 
cepas de L. monocytogenes a las condiciones presentes durante la elaboración y almacenamiento de 
los quesos brick (Ryser y Marth, 1989a), feta (Papageorgiou y Marth, 1989), cheddar (Ryser y 
Marth, 1987) y colby (Yousef y Marth, 1988), lo que induce a pensar que en el presente estudio, de  
haber utilizado alguna de esas cepas diferentes a la CA, los niveles de desarrollo del microorganismo 
podrían haber sido más elevados. Los quesos panela, en especial, los que son elaborados a partir de 
leche cruda, poseen un importante riesgo a la salud, sobre todo si se encuentran contaminados con L. 
monocytogenes, lo que es altamente factible dadas las múltiples posibilidades de contaminación del 
producto en todas las etapas, de aquí que es imperativo que estos quesos sean elaborados bajo 
condiciones higiénicas y a partir de leche pasteurizada. Si bien la sola presencia de L. 
monocytogenes en el queso panela es de especial interés, aún más lo es la capacidad mostrada aquí 
por este microorganismo para multiplicarse durante la fabricación y almacenamiento del queso hasta 
por 21 días, sobre todo porque este producto no recibe ningún tratamiento térmico o madurado 
posterior y es común que se consuma inmediatamente después de su fabricación.  
 
Conclusiones 
Durante la fabricación y almacenamiento alternado, la disminución del pH, así como el incremento 
en la acidez, y en la concentración de bacterias lácticas y levaduras, aparentemente, no impidieron 
que aumentara la concentración de L. monocytogenes. El almacenamiento en refrigeración por 21 
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días tendió a inactivar las levaduras, desaceleró el desarrollo de los lácticos, se disminuyó el pH y la 
acidez y permitió un moderado incremento en la concentración de L. monocytogenes. Bajo las 
condiciones del estudio, los resultados indican que el queso panela es un substrato que permite el 
desarrollo de L. monocytogenes. 
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Introducción 
Los alimentos principalmente implicados en casos y brotes de 
enfermedades transmitidas por alimentos (ETA) son los alimentos crudos 
como las carnes, pescados y mariscos, huevo, leche no pasteurizada y 
frutas y hortalizas frescas (CDC, 2000; 2006). El grupo de las frutas y 
hortalizas frescas es el que actualmente recibe gran atención debido a que 
el número de ETA asociado a su consumo se ha incrementado 
notablemente en los últimos años. Para conocer esta tendencia, los Centros 
para el Control de Enfermedades de los Estados Unidos analizaron un total 
de 190 brotes relacionados al consumo de frutas y hortalizas frescas 
reportados de 1973 a 1997 y que ocasionaron 16,058 casos de enfermedad, 
598 hospitalizaciones y 8 muertes (Sivapalasingam et al., 2004). Los 
productos más frecuentemente implicados fueron ensaladas, lechuga, jugos 
de naranja y manzana, melón, germinados y bayas. Sólo en 103 (50%) de 
los brotes se logró identificar al agente etiológico y 15 (14.6%) de ellos 
fueron asociados con Escherichia coli O157:H7 y E. coli productora de 
toxinas tipo Shiga no-O157 (STEC).  
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Entre los posibles mecanismos de contaminación de las frutas y hortalizas frescas se encuentra el 
uso de agua de riego contaminada y el uso de fertilizantes a base de estiércol animal sin tratar o 
sometidos a tratamientos depuradores deficientes. El principal reservorio de Escherichia coli 
O157:H7 y de STEC son los rumiantes y la mayoría de las infecciones en humanos causadas por 
esta bacteria han sido relacionadas con una contaminación a través del ganado bovino. De 
acuerdo con estudios realizados en diferentes países, la prevalencia de E. coli O157 varía del 0.3 
al 19.7% en muestras fecales de bovinos en granjas, del 4.6 al 55.9% para STEC no-O157 en las 
heces de bovinos en granjas y del 2.1 al 70.1% en las heces de bovinos al momento de ser 
presentados para sacrificio (Hussein y Bollinger, 2005). Los niveles de STEC en las heces de 
bovinos varían y se ha reportado que en hatos de ganado lechero la mayoría de los animales 
estudiados (48.3%) excretó <2 log UFC/g de STEC en sus heces y un 9.7% excretaron niveles de 
STEC de 5 log UFC/g (Zhao et al., 1995). La duración de la excreción también es varible y se ha 
encontrado que los bovinos pueden excretar al patógeno hasta por 3 meses (Heuvelink et al., 
1998).  
 
Una vez que este patógeno es excretado por el reservorio, puede sobrevivir en el estiércol 
dependiendo de las condiciones ambientales a que este sea sometido, las cuales varían de acuerdo 
a cada región geográfica. La capacidad de supervivencia del patógeno en estiércol animal 
sometido a procesos de composteo es de fundamental importancia, ya que este puede ser 
destinado para la fertilización de suelos para el cultivo de frutas y hortalizas que se consumen 
crudas. Diversos estudios han determinado que el tipo de composteo y las prácticas de manejo del 
estiércol durante el proceso de composteo son fundamentales para la supervivencia de STEC en 
este producto. Se ha encontrado que E. coli O157:H7 puede sobrevivir hasta por 12 meses en el 
estiércol de ovinos cuando se mantiene apilado, sin remoción y en condición húmeda (Kudva et 
al., 1998). En estiércol de bovino, el tiempo de supervivencia del patógeno está influenciado por 
el nivel inicial, los niveles de la microbiota asociada, la temperatura y la humedad de las heces, 
entre otros factores (Jiang et al., 2002; Kudva et al., 1998). En estiércol composteado 
pasivamente, es decir, apilado sin remoción, E. coli O157:H7 puede sobrevivir por meses en las 
capas superficiales de la composta (Shepherd et al., 2007) e incluso puede multiplicarse si los 
niveles de microbiota asociada son bajos y la humedad se eleva (Kim et al., 2009), situación que 
puede ocurrir cuando estiércol fresco es adicionado inapropiadamente sobre pilas de estiércol que 
ya ha sido tratado. A mayor tiempo de supervivencia, mayor es el riesgo de diseminación de la 
contaminación hacia fuentes de agua cercanas a los lugares de almacenamientos del estiércol, o 
hacia los suelos en donde serán cultivadas las frutas y hortalizas. 
 
Jalisco es uno de los principales estados ganaderos en el país. En el 2008 contó con un inventario 
de cabezas de ganado bovino (carne y leche) de 2´973,558 cabezas (SIAP, 2011). Esta cantidad 
de animales de abasto genera grandes cantidades de estiércol que es frecuentemente utilizado 
para fertilización de campos de cultivo sin haber recibido un tratamiento apropiado. Resulta por 
lo tanto importante estudiar el comportamiento de Escherichia coli O157:H7 en estiércol bovino 
de ganado de la región debido a su potencial participación como fuente de diseminación hacia el 
ambiente y los alimentos. 
 
Objetivo 
Determinar el comportamiento de E. coli O157:H7 y de poblaciones microbianas en estiércol de 
bovino. 
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Metodología 
Se utilizó una mutante resistente a rifampicina de la cepa de E. coli O157:H7 ATCC 43895.  
La cepa se cultivó hasta su fase logarítmica en caldo soya tripticaseína adicionado de 100 µg/ml 
de rifampicina a 35°C por 18 h. El cultivo se centrifugó a 3,000 x g por 15 min y se lavó tres 
veces con solución salina fisiológica estéril (SSF, 0.85% NaCl) centrifugando a 3,000 x g por 15 
min en cada lavado. Al final las células fueron resuspendidas en SSF y la suspensión se ajustó a 
una concentración aproximada de 9 log UFC/ml por comparación visual con un nefelómetro de 
MacFarland. La concentración de la suspensión de bacterias se confirmó mediante el recuento en 
placas de agar lactosa-sulfito-rojo de fenol-rifampicina (LSPR). Se realizaron diluciones 
decimales del cultivo con SSF para obtener niveles de inóculo de 3 y 5 log UFC/g de estiércol 
para el inóculo bajo y alto, respectivamente. 
 
Se recolectaron 10 kg de heces frescas a partir de doce vacas Holstein adultas sanas de una 
ganadería localizada en el Estado de Jalisco. Las muestras se obtuvieron de cada animal por tacto 
rectal utilizando guantes estériles, se colocaron en bolsas estériles y se transportaron al 
laboratorio en un recipiente con refrigerantes. En el laboratorio, el estiércol se mezcló y se 
distribuyó en 200 porciones de 50 g cada una en frascos de vidrio estériles. Las porciones fueron 
divididas en 3 grupos: i) 40 porciones de estiércol inoculadas con una concentración final de 5 
log UFC/g (inóculo alto) de E. coli O157:H7 resistente a rifampicina y 40 porciones inoculadas 
con 3 log UFC/g (inóculo bajo) del patógeno, ii) 40 porciones de estiércol esterilizadas a 121°C 
por 15 min y posteriormente inoculadas para obtener una concentración final de 5 log UFC/g 
(inóculo alto) de E. coli O157:H7 resistente a rifampicina y 40 porciones esterilizadas (121°C por 
15 min) e inoculadas con 3 log UFC/g (inóculo bajo) del patógeno, y iii) 20 porciones de 
estiércol estériles (121°C por 15 min) y 20 porciones no estériles que se utilizaron como 
controles negativos para el patógeno y para el recuento de la microbiota asociada, la 
determinación de pH y el contenido de humedad.  
 
Todos los frascos se cubrieron con una película plástica (parafilm) para mantener la humedad del 
sustrato y se incubaron a 20°C. A los 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 días después de la inoculación y 
posteriormente una vez por semana durante 15 semanas se recolectaron muestras por duplicado 
para cada nivel del experimento: inóculo alto estéril, inóculo bajo estéril, inóculo alto no estéril, 
inóculo bajo no estéril, control negativo estéril y control negativo no estéril. En cada tiempo de 
muestreo, se tomó una alícuota de 1 g de heces y para cada porción inoculada se realizaron 
diluciones decimales con diluyente de peptona (0.1%) y se realizaron recuentos de E. coli 
O157:H7 en placas de LSPR después de incubar a 35°C por 24 h. Cuando los niveles de E. coli 
O157:H7 no eran detectados en los recuentos en placa, se realizó el recuento por la técnica del 
número más probable (NMP) utilizando caldo soya tripticaseína suplementado con rifampicina 
(100 µg/ml) con resiembra subsecuente en placas con agar LSPR. La microbiota asociada 
cuantificada en las porciones control incluyó el recuento de bacterias mesófilas aerobias en agar 
para métodos estándar con incubación a 35°C por 48 h, recuento de coliformes totales en agar 
bilis rojo violeta con incubación a 35°C por 24 h, recuento de bacterias mesófilas anaerobias en 
agar para métodos estándar con incubación a 35°C en condiciones de anaerobiosis por 48 h y 
recuento de mohos y levaduras en agar papa dextrosa suplementado con 100 µg/ml de ampiclina 
y 0.5% de rosa de bengala con incubación entre 25-30°C por 5 días. El pH se determinó con un 
potenciómetro en una mezcla de heces con agua libre de CO2 (1:1, peso:volumen). El contenido 
de humedad se calculó por diferencia de peso después de secar las heces en horno de convección 
a 100°C durante toda la noche. 
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Los recuentos microbianos obtenidos fueron transformados a log UFC/g de heces para el análisis 
estadístico de los datos. Se empleó el análisis de varianza para un diseño 22 con dos réplicas y 
pruebas de correlación para asociar el aislamiento del patógeno con la cantidad de microbiota 
presente, el pH y la humedad de las muestras. Se utilizó el programa estadístico 
STATGRAPHICS (Statistical Graphics System) versión 6.0. 
 
Resultados y discusión 
En el estiércol no estéril inoculado con 5 log UFC/g de E. coli O157:H7, el patógeno disminuyó 
su número en 4.8 log UFC/g durante los primeros cuatro días, para luego recuperar su recuento 
en 1.9 log UFC/g y mantenerse en un promedio de 3 log UFC/g durante 33 días (Figura 1). El 
patógeno fue recuperado mediante recuentos directos durante 63 días de almacenamiento del 
estiércol y se recuperó hasta los 77 días utilizando técnicas de enriquecimiento. El no utilizar 
técnicas de enriquecimiento puede dar lugar a resultados falsos negativos. En el estiércol no 
estéril inoculado con 3 log UFC/g de E. coli O157:H7, el patógeno disminuyó su número en 2 log 
UFC/g durante los primeros cuatro días de almacenamiento y posteriormente se mantuvo en 
niveles promedio de 0.8 log UFC/g hasta por siete días. El tiempo de supervivencia del patógeno 
fue menor al reportado en investigaciones previas. Se ha reportado que además de E. coli 
O157:H7, otros serotipos enterohemorrágicos como el O111 y el O126 fueron capaces de 
sobrevivir durante 8 semanas en estiércol no estéril a 25°C cuando se inocularon inicialmente 1.0 
log UFC/g y durante 10 semanas cuando se el inóculo inicial fue de 3 y 5 log UFC/g (Fukushima 
et al., 1999). En otro estudio, E. coli O157:H7 sobrevivió por 49 y 56 días cuando los niveles 
iniciales de inóculo fueron de 3 y 5 log UFC/g, respectivamente (Wang et al., 1996). Diferencias 
en la composición del estiércol, en las cepas utilizadas y en los métodos de recuperación 
utilizados entre ambos estudios pueden contribuir a las diferencias entre resultados.  
 
Se observó que el periodo de supervivencia del patógeno depende del nivel inicial del inóculo, 
fenómeno que ha sido observado en otros estudios, donde se encontró que la supervivencia de E. 
coli O157:H7 en estiércol de bovino varía según la temperatura y el nivel inicial del inóculo 
(Wang et al., 1996). Estos autores encontraron que E. coli O157:H7 sobrevive más tiempo (70 
días) a 5ºC cuando se inoculan 5 log UFC/g de estiércol, mientras que a 22ºC, el patógeno 
sobrevivió hasta 56 días con un nivel inicial de 5 log UFC/g.  
 
Con respecto a la microbiota asociada, los niveles iniciales encontrados fueron de 6.9, 6.1, 6.0, 
6.9 y 3.9 log UFC/g para bacterias mesófilas aerobias, coliformes totales, bacterias mesófilas 
anaerobias, mohos y levaduras, respectivamente (Figuras 2 y 3). Los niveles de bacterias 
mesófilas aerobias incrementaron su número en 2 log UFC/g después de cuatro días de 
incubación, para después mantenerse en un promedio de 7.8 log UFC/g durante 77 días. Las 
bacterias mesófilas anaerobias aumentaron hasta 2 log UFC/g durante los primeros cuatro días, se 
mantuvieron en un promedio de 8.7 log hasta los 21 días y luego disminuyeron sus recuentos 
hasta 6.6 log. Los coliformes incrementaron sus niveles en 1.5 log UFC/g durante los primeros 
cuatro días, para luego mantenerse en un promedio de 7.5 log UFC/g hasta el día 33 y disminuir 
sus niveles a 4 log hasta el final del almacenamiento. Hubo una correlación positiva  entre los 
recuentos de los OC y los recuentos de E. coli O157:H7. Pueden ser empleados como un 
indicador de la eficiencia del tratamiento pasivo para depurar E. coli O157:H7 antes de ser  
empleado como abono orgánico.  
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Figura 1. Recuento de Escherichia coli O157:H7 a niveles de inóculo alto (5 log UFC/g) y bajo 
(3 log UFC/g), bacterias mesófilas aerobias (BMA) y bacteria mesófilas anaerobias en estiércol 

de bovino no estéril almacenado a 20°C 
 
Por otro lado, los recuentos de mohos y levaduras aumentaron en 1.5 log UFC/g durante los 
primeros cuatro días y al final los recuentos fueron de 6.3 y 5.4 log UFC/g, respectivamente. La 
microbiota natural presente en el estiércol influyó negativamente en la supervivencia de E. coli 
O157:H7, creando un ambiente desfavorable para el patógeno. Fukushima et al. también 
observaron un efecto negativo de la microbiota natural del estiércol en la supervivencia de E. coli 
enterohemerrágica señalando un posible efecto de “hacinamiento metabólico” (Fukushima et al., 
1999). Otros investigadores estudiaron el comportamiento de E. coli O157:H7 en estiércol 
combinado con suelo, encontrando que la proporción entre estos dos elementos, así como los 
niveles de la microbiota presente influyeron en el tiempo de supervivencia del patógeno que fue 
capaz de sobrevivir por 103 días en proporciones 1:10 estiércol:suelo a 21ºC y hasta 193 días en 
proporción 1:25 a 21 ºC en estiércol sin esterilizar y 231 días en estiércol esterilizado (Jiang et 
al., 2002). 
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Figura 2. Recuento de Escherichia coli O157:H7 a niveles de inóculo alto (5 log UFC/g) y bajo 
(3 log UFC/g), coliformes, mohos y levaduras en estiércol de bovino no estéril almacenado a 

20°C 
 
En el estiércol estéril con un inóculo inicial de 5 log UFC/g se presentó una disminución de 3.7 
log UFC/g durante los primeros 6 días de almacenamiento. Posteriormente el patógeno 
incrementó su número hasta llegar a niveles de >9 log UFC/g aún después de transcurridos 120 
días de almacenamiento (el estudio se concluyó a los 120 días debido al agotamiento de las 
muestras). En el estiércol estéril con un inóculo inicial de 3 log UFC/g se observó una 
disminución de 2 log durante los primeros tres días posteriores a la inoculación y se mantuvieron 
niveles muy bajos del patógeno por 5 días, después de los cuales no se pudo detectar aún con la 
técnica de enriquecimiento. Se encontró una diferencia significativa (p<0.05) en relación con el 
nivel del inóculo y la presencia de la microbiota asociada ya que E. coli O157:H7 sobrevivió más 
tiempo (hasta 120 días) cuando su nivel inicial fue de 5 log UFC/g y en ausencia de microbiota 
asociada. 
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Figura 3. Recuento de Escherichia coli O157:H7 a niveles de inóculo alto (5 log UFC/g) y bajo 
(3 log UFC/g) en estiércol de bovino estéril almacenado a 20°C 

 
Con respecto al pH del estiércol, éste se incrementó de 5.9 a 8.3 en el estiércol que no fue 
sometido a tratamiento térmico, mientras que en el estiércol esterilizado el pH se mantuvo 
constante en un promedio de 5.3 unidades. El incremento en el pH en estiércol no estéril fue 
producto de la actividad metabólica de la microbiota asociada y puede ser uno de los mecanismos 
por medio de los cuales esta ejerce un efecto antagónico sobre el patógeno. Wang et al. (1996) 
también observaron que el incremento en el pH fue uno de los factores que determinaron la 
disminución de E. coli O157:H7 a  niveles no detectables. En el presente estudio, el contenido de 
humedad se mantuvo constante tanto en el estiércol no estéril como en el estéril con un promedio 
de 85% y 83%, respectivamente. Este nivel elevado de humedad pudo haber favorecido el 
desarrollo de mohos y levaduras. Como se mencionó anteriormente, la microbiota asociada tuvo 
un efecto negativo en la superviviencia del patógeno.  
 
Conclusiones 
El manejo inadecuado del estiércol de ganado bovino aunado a la capacidad de E. coli O157:H7 
para sobrevivir en él, representa un riesgo de diseminación hacia el ambiente y los alimentos, por 
lo que se requiere de un control apropiado durante el manejo del estiércol. Los procesos de 
tratamiento deben garantizar la reducción de los patógenos presentes y evitar la diseminación al 
ambiente durante el periodo de tratamiento, destinando áreas separadas para este fin. Los datos 
generados en este estudio pueden ayudar a determinar si los periodos de tratamiento del estiércol 
de bovino que se están aplicando son adecuados.  
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Introducción 
Escherichia coli O157:H7 es un importante patógeno causante de 
enfermedad por el consumo de agua contaminada, contacto con aguas 
recreativas, con animales de granja, persona a persona, y por el consumo de 
diversos alimentos de origen animal y hortofrutícolas. El hábitat natural de 
E. coli O157:H7 es el intestino de animales como bovinos, ovinos, caprinos, 
venados, cerdos, caballos, pollos y aves silvestres (Branham et al., 2005; 
Chalmers et al., 1997; Dipineto et al., 2006; Doane et al., 2007; Hussein y 
Bollinger, 2005; Schouten et al., 2005). El patógeno es más prevalente en 
rumiantes y los bovinos son el reservorio más frecuente. Estos animales 
también pueden ser reservorios de cepas de E. coli productoras de toxina 
Shiga (STEC) de otros serotipos diferentes al O157. La prevalencia de E. 
coli O157 en reservorios bovinos ha sido ampliamente documentada en 
diversos países y se estima que varía del 0.3 al 19.7% en muestras fecales de 
bovinos en granjas, mientras es del 4.6 al 55.9% para STEC no-O157 en 
animales en granjas, y del 2.1 al 70.1% en bovinos presentados para 
sacrificio (Hussein y Bollinger, 2005). Las diferencias entre estudios pueden 
deberse a variaciones en las prácticas de ganadería y condiciones 
ambientales en la crianza del ganado y en los métodos de aislamiento 
utilizados.  
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También se ha determinado que existen diversos factores que pueden influir en la forma 
intermitente en que los bovinos excretan a la bacteria en sus heces, incluyendo la edad del 
animal, sexo, dieta, clima, y prácticas de manejo. La prevalencia es mayor en animales jóvenes, 
particularmente en terneros destetados (Cobbold y Desmarchelier, 2000; Hancock et al., 1997; 
Laegreid et al., 1999; Nielsen et al., 2002; Shinagawa et al., 2000; Stanford et al., 2005), mientras 
que los animales alimentados con dietas a base de granos parecen mostrar mayor prevalencia y 
concentración del patógeno en sus heces (Callaway et al., 2003; Dewell et al., 2005; Diez-
Gonzalez et al., 1998; Hancock et al., 1999). En cuanto al clima, se han documentado mayores 
tasas de prevalencia en los animales durante los meses cálidos (Barkocy-Gallagher et al., 2003; 
Dunn et al., 2004; Hancock et al., 1997; Stanford et al., 2005; United States Department of 
Agriculture, 1995). 
 
La importancia de los animales de abasto como reservorios de este patógeno radica en su 
potencial para diseminarlo hacia la cadena de producción de alimentos. El uso de estiércol  
animal como fertilizante mejora la composición del suelo, lo que representa efectos benéficos 
para el cultivo, sin embargo, es posible que microorganismos patógenos como E. coli O157:H7 
puedan persistir y contaminar las frutas y hortalizas lo que representa un peligro para la salud, 
pero si el estiércol es sometido un tratamiento efectivo, el riesgo de la presencia de estos 
patógenos puede reducirse (FDA, 1998; 2008; 2009). Si el estiércol bovino es utilizado para 
fertilizar cultivos de frutas y hortalizas, E. coli O157:H7 puede diseminarse al ambiente e 
ingresar a la cadena de producción de alimentos, sobre todo si el estiércol no es manejado 
apropiadamente. Las frutas y hortalizas que crecen a poca altura del suelo y que pueden ser 
salpicadas con tierra durante el riego o por lluvias fuertes también corren peligro de ser 
contaminadas con el patógeno. Los productos cuya porción comestible generalmente no entra en 
contacto con la tierra corren menos riesgo de contaminación, siempre que no entren en contacto 
con los que hayan caído al suelo arrastrados por el viento (FDA, 1998).  Por otro lado, la 
aplicación de estiércol varios meses antes de plantar los cultivos generalmente se traducirá en una 
reducción del número de patógenos, aunque el grado de supervivencia puede depender del nivel 
de contaminante existente en la materia fecal y del nivel de exposición del organismo a 
condiciones ambientales adversas como la desecación, luz ultravioleta del sol, temperatura y 
humedad relativa (Bell y Kyriakides, 2000).  
 
La capacidad de supervivencia del patógeno en estiércol es un factor que determina su potencial 
de diseminación. Se ha demostrado que E. coli O157:H7 puede sobrevivir por largos períodos en 
estiércol bajo condiciones ambientales naturales y controladas. En un estudio se reportó la 
supervivencia de E. coli O157:H7 en estiércol de bovino a 37°C por 42 y 49 días cuando se 
inocularon 103 y 105 UFC del patógeno/g de heces, respectivamente  (Wang et al., 1996) y 
cuando el estiércol se mantuvo a 22°C, el patógeno sobrevivió 49 y 56 días según el nivel inicial 
del inóculo. Cuando el estiércol se mantuvo a 5°C el patógeno fue detectado después de 63 y 70 
días y se mantuvo su capacidad para producir toxinas tipo Shiga a lo largo de todo el tiempo de 
supervivencia. En otro estudio se reportó la supervivencia de E. coli O157:H7 en estiércol de 
bovino y ovino apilado en condiciones ambientales sin aireación y se observó que el patógeno 
sobrevivió por 21 meses y los niveles de recuperación oscilaron desde <102 a 106 UFC/g (Kudva 
et al., 1998). Cuando el estiércol ovino y bovino fue apilado y periódicamente aireado, E. coli 
O157:H7 pudo recuperarse después de 4 meses y 47 días, respectivamente. En otra investigación, 
se estudió la supervivencia de E. coli O157 inoculada a niveles de 101, 103 y 105 UFC/g en 
materia fecal de bovino incubada a 5, 15 y 25°C. A 5 y 25°C, el patógeno sobrevivió por 4 
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semanas, mientras que a 15°C sobrevivió 8 semanas cuando se inoculó la concentración más 
baja. A concentraciones media y alta, la supervivencia fue hasta de 12, 18 y 14 semanas a 
temperaturas de incubación de 25, 15 y 5°C, respectivamente (Fukushima et al., 1999).  
 
En años recientes se ha registrado un incremento de brotes de ETA asociados al consumo de 
frutas y hortalizas frescas (Sivapalasingam et al., 2004), esto debido al incremento en su 
consumo y a los esquemas crecientes de producción intensiva y comercialización globalizada. 
Diversas instituciones recomiendan incrementar el consumo de frutas y hortalizas pues contienen 
antioxidantes que reducen la oxidación del colesterol en las arterias y disminuyen el riesgo de 
enfermedad cardiovascular, destacando que la efectividad está provocada por la acción 
combinada de todos los componentes que se encuentran en las frutas y hortalizas y no tanto por 
cada unos de ellos individualmente(DHHS, 2010; WHO-FAO, 2003). Sin embargo, su consumo 
crudo puede conllevar un riesgo si se encuentran contaminadas y se ha observado un aumento en 
el número de casos y brotes de ETA relacionadas con su consumo (Sivapalasingam et al., 2004). 
En Estados Unidos, se ha estimado que de 1990 a 2005 ocurrieron 713 brotes de ETA 
relacionados con su consumo, involucrando 34,049 casos de enfermedad (Smith DeWaal y 
Bhuiya, 2007).  
 
Finalmente, se resalta la importancia del estado de Jalisco como un como líder nacional en la 
producción agropecuaria. Sin embargo, como resultado de esta actividad se producen miles de 
toneladas de estiércol diariamente, y una alternativa para el uso de estos residuos es utilizarlos 
para la fertilización de suelos. Si en la preparación de suelos destinados al cultivo de hortalizas se 
usa como fertilizante estiércol de bovino contaminado con E. coli O157:H7, existe la posibilidad  
de  que el patógeno sobreviva y contaminen los cultivos. El objetivo de este trabajo fue investigar 
la capacidad de E. coli O157:H7 para sobrevivir en suelo destinado al cultivo de lechuga 
fertilizado con estiércol de bovino. 
 
Metodología 
Preparación del inóculo: Para la realización del experimento se utilizó una mutante resistente a 
rifampicina de la cepa de E. coli O157:H7 933W productora de toxinas tipo Shiga Stx1 y Stx2. 
La cepa fue reactivada en caldo soya tripticaseína con incubación a 35±2°C por 24 h. El cultivo 
fue lavado y resuspendido en solución salina fisiológica para obtener una suspensión bacteriana 
con aproximadamente 108 UFC/ml. Se utilizó estiércol de bovino adquirido de un comerciante 
local y que había sido previamente sometido a un tratamiento pasivo por el proveedor. El 
estiércol fue mezclado con tierra para cultivo de hortalizas adquirida de otro comerciante local, 
para obtener un sustrato con una proporción 4:1 de tierra:estiércol. El sustrato preparado fue 
dividido en tres partes, la primera parte fue inoculada con la dilución apropiada de la suspensión 
de E. coli O157:H7 para obtener una concentración final del patógeno de 103 UFC/g de sustrato 
(inóculo bajo). La segunda parte del sustrato fue inoculada para obtener una concentración final 
del patógeno de 105 UFC/g (inóculo bajo) y la tercera parte no fue inoculada (control negativo).  
 
Inoculación de la tierra: En un total de 51 recipientes plásticos de 28 cm de diámetro y 17 cm de 
altura se depositaron 3 kg de la tierra para cultivo de hortalizas adquirida de un comerciante local. 
En la superficie de 17 de estos recipientes conteniendo la base de tierra se agregaron 100 g del 
sustrato inoculado con 103 UFC del patógeno/g (inóculo bajo). En la superficie de otros 17 
recipientes se agregaron 100 g de sustrato inoculado con 105 UFC del patógeno/g (inóculo alto). 
El sustrato se colocó homogéneamente sobre la superficie de la tierra simulando la fertilización 
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del suelo. En los 17 recipientes restantes se colocaron 100 g del sustrato sin inocular (controles 
negativos). Todos los recipientes se colocaron en un área soleada, confinada, protegida con malla 
ciclónica, y fueron adicionados diariamente con 500 ml de agua corriente simulando condiciones 
de riego por inundación.  
 
Recolección y análisis de muestras: Para realizar el recuento de E.coli O157:H7 se recolectaron y 
analizaron muestras de la tierra fertilizada con el sustrato inoculado a lo largo de un periodo de 5 
meses. Durante los primeros 7 días post-inoculación se recolectaron muestras cada tercer día y 
posteriormente la frecuencia muestreo fue semanal. Cada día de muestreo se recolectó una 
muestra de cada uno de los recipientes con inóculo bajo y alto (n=34) que consistió de 10 g de 
tierra tomados de la superficie con una cucharilla estéril que se depositaron en bolsas estériles y 
se transportaron al laboratorio para su análisis en un lapso no mayor a 1 h. A partir de cada 
muestra se realizaron diluciones decimales en diluyente de peptona al 0.1% (DP) para el recuento 
de E.coli O157:H7 por el método de siembra por superficie en agar lactosa-sulfito-rojo fenol-
rifampicina (LSPR) (Castillo et al., 1998) con incubación a 35±2°C por 24 h. Cuando los niveles 
del patógeno no fueron detectados por este método en placa se utilizó la técnica del número más 
probable (NMP) con series de 3 tubos de caldo soya tripticaseína adicionado de rifampicina (100 
µg/ml) y posterior inoculación por estría cruzada en agar LSPR. Una colonia por cada placa de 
LSPR fue confirmada mediante las pruebas bioquímicas de indol, rojo de metilo, Voges 
Proskauer y citrato, así como por aglutinación con antisuero específico anti-O157.  
 
Para el recuento de la microbiota asociada se recolectó una muestra de 10 g de cada recipiente 
conteniendo el sustrato no inoculado (controles negativos, n=17) de la manera previamente 
descrita. Se prepararon diluciones decimales en DP y se realizó el recuento de bacterias mesófilas 
aerobias (BMA) por vaciado en placa en agar para métodos estándar con incubación a 35±2°C 
por 48 h. El recuento de coliformes totales (CT) se realizó por vaciado en placa en agar bilis rojo 
violeta con sobre-capa e incubación a 35±2°C por 24 h. Los recuento de mohos y levaduras 
(MyL) se determinaron por vaciado en placa en agar papa dextrosa con ampicilina (60 mg/L) y 
rosa de bengala (100 mg/L), incubando a 20°C por 5 d. A partir de los controles negativos se 
determinó el pH usando una suspensión 1:1 (peso:volumen) de la muestra con agua libre de CO2 , 
y el contenido de humedad por diferencia de peso desecando a 100°C en un horno de convección 
por 24 h. Adicionalmente se obtuvieron datos de las condiciones meteorológicas de la zona 
durante el periodo de estudio a través de la Comisión Nacional del Agua. 
 
Análisis de datos: Los recuentos de E.coli O157:H7, BMA, CT y MyL fueron transformados a 
log UFC/g. Para el análisis de los datos se realizó un análisis de varianza para determinar si 
existieron diferencias significativas (p<0.05) en el recuento del patógeno de acuerdo al nivel 
inicial del inóculo y al tiempo transcurrido. Se utilizó la prueba de rangos múltiples de Duncan 
para determinar diferencias entre medias. Se utilizó el programa estadístico Statgraphics 
(Statistical Graphics System) ver. 4.0. 
 
Resultados y discusión 
E. coli O157:H7 sobrevivió durante 128 días (18 semanas) en la tierra para cultivo fertilizada con 
estiércol de bovino, independientemente del nivel original de la bacteria en el sustrato (Figura 1). 
Durante el primer día de la aplicación del sustrato sobre el suelo de cultivo, el nivel inicial de E. 
coli O157:H7 fue de 4.7 y 3.2 log UFC/g para el inóculo alto y bajo, respectivamente. Dos días 
después de la inoculación los niveles del patógeno fueron en promedio 5.7 y 5.3 log UFC/g, lo 
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que representó un incremento de 1.0 y 2.1 log UFC/g en el sustrato con inóculo alto y bajo, 
respectivamente. Al parecer el patógeno encontró condiciones ambientales favorables para su 
desarrollo al momento de su inoculación. Hasta el día 7, los niveles promedio de E. coli O157:H7 
se mantuvieron en 5. 5 y 4.6 log UFC/g para el inóculo alto y bajo, respectivamente, sin embargo, 
los niveles del patógeno comenzaron a disminuir paulatinamente a partir de la segunda semana 
post-inoculación. El recuento del patógeno tanto para el inóculo alto y bajo descendió por debajo 
de 1 log UFC/g a los 72 días post-inoculación del suelo y a partir del día 135 (semana 19) los 
niveles estuvieron por debajo del límite de detección (<0.48 log UFC/g). 
 

 
 

Figura 1.  Recuento de Escherichia coli O157:H7 en suelo para cultivo de hortalizas fertilizado 
con estiércol de bovino, según nivel de inóculo 

 
Los recuentos del patógeno fueron significativamente diferentes (p<0.05) según el nivel del 
inóculo inicial. Los recuentos en el suelo fertilizado con el sustrato que contenía 105 UFC/g 
fueron significativamente mayores que los recuentos observados en el suelo fertilizado con el 
sustrato que contenía 103 UFC/g durante las primeras 7 semanas. A partir de la octava semana no 
se observaron diferencias significativas (p>0.05) en el nivel de E. coli O157:H7 
independientemente de la concentración inicial del patógeno en el sustrato. El patógeno fue 
recuperado durante 128 días en el suelo fertilizado con estiércol de bovino contaminado y 
expuesto a condiciones ambientales naturales. Este tiempo es suficiente para que se lleve a cabo 
la siembra, crecimiento y recolección de hortalizas como lechuga y espinaca, que son las que más 
frecuentemente se han visto involucradas en brotes por E. coli O157:H7. El patógeno presente en 
el suelo contaminado puede contaminar las hortalizas por medio de salpicaduras durante el riego, 
por medio partículas de suelo que se depositen con el viento o a través del sistema de raíz 
(Solomon et al., 2002) 
 

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

0 2 4 7 17 24 31 38 45 52 58 65 72 79 86 93 100 107 114 121 128 135 142 148

R
ec

ue
nt

o 
(L

og
 U

FC
/g

)

Tiempo (días)

Inóculo Alto

Inóculo Bajo



 85 

El pH del sustrato osciló entre 7.0 y 7.9 con un valor promedio de 7.4, condición que es favorable 
para este patógeno (Figura 2). La humedad en el sustrato durante el tiempo del estudio osciló 
entre 32.8 y 60.9% con un promedio de 50.4%. La humedad relativa y la temperatura ambiental 
registradas en la zona promedio fueron de 57.4% y 23ºC, respectivamente. Todas estas 
condiciones ambientales favorables para este microorganismo. Las propiedades del suelo 
incluyendo su composición, pH, actividad de agua, humedad y potencial de oxidación-reducción 
tienen influencia en la sobrevivencia o inactivación de bacterias patógenas. Bajo condiciones de 
campo otras variables tales como la radiación solar y la deshidratación también pueden afectar la 
sobrevivencia de patógenos. En un estudio previo (Jiang et al., 2002) se estudió el 
comportamiento de E. coli O157:H7 en estiércol de bovino combinado con suelo utilizando un 
inóculo inicial de 109 UFC/ml y mantenido condiciones controladas de temperatura a 5, 15 y 
21ºC y usando proporciones 1:10, 1:25, 1:50 y 1:100 de estiércol:suelo en porciones estériles y 
sin esterilizar. Los autores concluyeron que la proporción estiércol-suelo, la temperatura del suelo 
y la microbiota asociada fueron los factores que afectaron la supervivencia del patógeno.  
 

 
 

Figura 2. Temperatura ambiental (°C), humedad relativa (%) y contenido de humedad (%) en 
suelo para cultivo de hortalizas 

 
Los niveles de BMA se mantuvieron entre 6.8 y 8.7 log UFC/g durante las 21 semanas del 
estudio mientras que los CT se mantuvieron en niveles entre 1.8 y 3.8 log UFC/g (Figura 3). El 
comportamiento de los organismos coliformes en el suelo combinado con estiércol de bovino fue 
similar al mostrado por E. coli O157:H7. Los mohos oscilaron entre 4.1 y 5.4 log UFC/g y las 
levaduras entre 2.9 y 5.0 log UFC/g. La microbiota del suelo tuvo un efecto negativo 
significativo (p<0.05) en la supervivencia de E. coli O157:H7. La competencia con los 
microorganismos nativos de la tierra puede reducir el nivel de patógenos en el estiércol animal, 
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por lo que al mezclarlo en la tierra antes de plantar, puede contribuir a reducir el riesgo 
microbiano. 
 
Modelos experimentales pronostican que una vez que E. coli O157:H7 es incorporada al suelo, 
99% de la población viable se pierde en un período de 60 a 120 días dependiendo del tipo de 
suelo, humedad y otros factores que todavía no han sido determinados (FDA, 2001). Los 
resultados del presente estudio indican que el tiempo que E. coli O157:H7 puede sobrevivir en 
suelos de cultivo puede ser aún mayor y debe tomarse en cuenta para hacer recomendaciones a 
los agricultores sobre la apropiada aplicación de estiércoles animales como fertilizantes. 
 

 
 

Figura 3. Recuento de Escherichia coli O157:H7 (inóculo alto y bajo), bacterias mesófilas 
aerobias (BMA), coliformes totales (CT) y mohos/levaduras (MyL) en suelo para cultivo  

de hortalizas fertilizado con estiércol de bovino 
 
Conclusiones 
Debido a que E. coli O157:H7 fue capaz de sobrevivir durante al menos 128 días en tierra para 
cultivo fertilizada con estiércol de bovino, se confirma la importancia de aplicar tratamientos 
depuradores al estiércol animal que se utilice como fertilizante y asegurar la aplicación de Buenas 
Prácticas Agrícolas para reducir los riesgos microbianos asociados al consumo de frutas y 
hortalizas frescas. El comportamiento de los organismos coliformes en el suelo combinado con 
estiércol de bovino fue similar al mostrado por E. coli O157:H7, por lo que su determinación 
podría ser una alternativa para monitorear la depuración del patógeno en suelos fertilizados con 
estiércol. 
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Introducción 
Hacer la evaluación de la calidad del aire en ambientes cerrados es un tópico 
muy importante alrededor del mundo  ya que los problemas asociados con el 
medio ambiente al interior de un edificio guardan relación con la inocuidad 
de los alimentos que ahí se producen y con la salud de los trabajadores 
(Mendell y Smith, 1990; Ledford, 1994). Los polvos en la atmósfera pueden 
contener una gran cantidad de microorganismos y polen, lo que 
probablemente tenga un rol en la expansión del rango biogeográfico de 
algunos patógenos por la facilidad de trasladarse largas distancia por medio 
del viento impactando a otros ecosistemas, lo cual es de interés por los 
posibles efectos a la salud humana y animal (Kellogg y Griffin, 2006).  
 
En un establecimiento para el sacrificio de animales de abasto, las fuentes de 
contaminación están inter-relacionadas y es difícil determinar en qué 
proporción cada una de ellas contribuye al aumento de la carga bacteriana en 
la carne. Los microorganismos pueden contaminarla desde distintos orígenes 
durante el proceso de obtención a través de aerosoles como gotas de agua y 
polvo procedentes de un ambiente contaminado, por la ruptura de estómagos 
o intestinos y por las partículas desprendidas de pieles y pezuñas de los 
animales (Mermaid, 2002). La adhesión de las bacterias a la superficie de la 
canal es inmediata a la remoción de la piel y depende de las características  
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de las bacterias y de la propia canal (Kiraa et al., 1985). Los factores primarios que pueden 
explicar la variación en cuanto a contaminación microbiana durante el procesado de las canales 
están fundamentalmente asociados con la carga bacteriana que el animal en pie introduce  al 
rastro y con las prácticas sanitarias empleadas en el mismo (ICMSF, 1980; Galland 1997; Guyon 
et al., 2001; Gilbert, 2002). Cada lote de animales proviene de lugares con características 
diferentes y constituyen ecosistemas únicos que pueden ser fuente de infecciones zoonoticas 
emergentes (Teufel, 1987; Gracey, 1989; Forrest y Gushulak, 1997) o fuente de bacterias 
diversas presentes en su piel y materia fecal y que son fácilmente acumuladas y aerosolizadas en 
lugares densamente poblados y en edificios cerrados (Donham et al., 1986) por lo que fácilmente 
pueden llegar a contaminar la carne (Wilson, 2002). La prevalencia de microorganismos en la 
piel del animal está en función del movimiento, permanencia en corrales y en la condición de la 
piel misma. El total de bacterias de origen fecal y del suelo en la piel puede exceder 109/cm2 
(Jericho et al., 2000).  
 
En el aire, las bacterias pueden estar suspendidas individualmente o agrupadas en grandes gotas, 
pero más comúnmente se encuentran adheridas a partículas de materia (Guyon et al., 2001; 
Jericho et al., 2000; Allen et al., 2003). Dependiendo del lote de procedencia de los animales y de 
la estación del año puede variar la composición de las partículas (Rahkio y Korkeala, 1997). En 
lugares de confinamiento de cerdos se han encontrado cargas bacterianas entre 8.5x104 y 9.3x105 
UFC/m3 de bacterias mesófilas aerobias (BMA), con la presencia de bacterias potencialmente 
patógenas en el 100% de las muestras (Bilic, et al., 2000; Duchaine et al., 2000), 148 UFC/m3 de 
bacterias Gram negativas y 1,000 UFC/m3 de hongos (Chang et al., 2001). En un estudio se 
encontró que al interior de la nave de sacrificio, las bacterias pueden provenir de las casetas 
abiertas en las cuales las cuentas pueden ser de más de 170,000 UFC/m3 de BMA, a pesar de que 
el aire fresco no contenga más de 353 bacterias/m3 (Gilbert, 2002).  En establecimientos de 
sacrificio de aves se han reportado cargas microbianas de 4.9x103 UFC/m3 para coliformes, 
3.4x103 UFC/m3 para Escherichia coli, 5.0x104 UFC/m3 para Bacillus cereus, 1.6x104 UFC/m3 
para Staphylococcus aureus, 7.0x104 UFC/m3 para Pseudomonas aeruginosa, 1.5x104 UFC/m3  
para colonias presuntivas de Salmonella, 1.6x104 UFC/m3 para Listeria monocytogenes y de 
1.4x104 UFC/m3 para hongos (Lues et al., 2007).  
 
Se conoce que existe una fuerte asociación entre la contaminación de las canales y las bacterias 
presentes en el aire de la nave de sacrificio, así como con los movimientos de los trabajadores 
(Rahkio y Korkeala, 1997). Los aerosoles de materia fecal o no fecal pueden llegar a todas las 
superficies expuestas de la canal, pero el hombro, el cuello y la cabeza pueden ser las menos 
contaminadas  (Jericho et al., 2000). No se conoce la proporción de patógenos e indicadores de 
contaminación fecal que por medio de aerosoles llegan a la superficie de la carne, sin embargo, 
son fácilmente recuperables en este alimento (Gill et al., 1998; Siragusa et al., 1998). De acuerdo 
con la investigación de Jericho et al. (2000), la cuenta total viable en el aire de un rastro se 
comporta de manera estacional y es mayor en los meses calurosos, sin que esto tenga relación 
significativa con la suciedad y humedad del área en estudio. Es importante tener en cuenta que 
observar la suciedad de los corrales o la nave de sacrificio tiene un pobre valor predictivo en 
relación a la calidad del aire (Duchaine et al., 2000), por lo que el muestreo del aire debe 
complementarse con el muestreo de superficies para reflejar adecuadamente el nivel de 
contaminación microbiana en ambientes cerrados (Buttner y Stetzenbach, 1993). Las cargas 
bacterianas elevadas en el aire de la sala de proceso, no indican por si solas que la carne sea 
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potencialmente peligrosa para quien la consuma, pero cuando se pretende conocer el patrón 
higiénico-sanitario de un rastro, este tipo de recuentos es indispensable (ICMSF, 1980). 
 
Objetivo 
Evaluar la calidad bacteriológica del aire en la nave de sacrificio de un rastro municipal mediante 
la cuantificación de microorganismos indicadores. 
 
Metodología 
La recolección de muestras de aire se realizó en un rastro municipal del Estado de Jalisco donde 
se sacrifican bovinos y porcinos. Las muestras se trasladaron al Laboratorio de Microbiología 
Alimentaria del Departamento de Salud Pública del Centro Universitario de Ciencias Biológicas 
y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara para su procesamiento. 
 
Muestreo. Se efectuaron 6 muestreos en el lapso de 45 días (un muestreo por semana) y se 
recolectaron un total de 264 de muestras. Tres de los muestreos se realizaron durante las 
operaciones de sacrificio en tres días diferentes, mientras que los 3 restantes se llevaron a cabo 
sin proceso de sacrificio, después del lavado de la nave con los procedimientos usuales del 
establecimiento y durante tres días diferentes. Los muestreos con sacrificio (CS) se realizaron 
entre las 10:00 y las 11:00 am y sin sacrificio (SS) entre las 7:00 y las 8:00 pm. La nave de 
sacrificio se dividió en 11 cuadrantes y cada sitio específico de muestreo se estableció de tal 
manera que no interfiriera con las operaciones del establecimiento (Figura 1). En cada uno de los 
cuadrantes se tomaron notas sobre el flujo del personal, emplazamiento del equipo e 
infraestructura física. Los muestreos se realizaron por duplicado para el análisis de bacterias 
mesófilas aerobias (BMA) y de organismos coliformes totales (OCT).  
 
Para la recolección de muestras se utilizó un muestreador de aire (modelo SAS Súper 100®, Pbi 
Internacional) calibrado para recolectar un flujo de 100 litros de aire/placa/minuto. El sitio de 
muestreo fue siempre el mismo dentro del cuadrante respectivo colocando el muestreador de aire 
a una altura de 1 m sobre el nivel del piso de acuerdo a las instrucciones del fabricante 
(Instruction Manual, 2002). Antes de cada muestreo, el aparato se desinfectó con alcohol etílico 
al 96% empleando una gasa estéril y enseguida se colocó individualmente la caja con el medio de 
cultivo respectivo. Para la cuantificación de BMA se utilizaron placas de agar para métodos 
estándar (AMS) y para el recuento de OCT se usaron placas de agar bilis rojo violeta (ABRV). 
También se recolectaron datos sobre la temperatura y humedad relativa (HR) del medio ambiente 
(HygroThermometer Clock, Extech Instruments®) en el sitio inmediato a la ubicación del 
muestreador de aire. Las muestras se transportaron al laboratorio en una hielera con refrigerantes. 
A su arribo al laboratorio todas las placas fueron incubadas en un lapso no mayor a 1 h. Las 
placas de AMS se incubaron a 35±2°C por 48 h. En las placas de ABRV se vertió una sobrecapa 
del mismo agar y se incubaron a 35±2°C por 24 h. El recuento de colonias se realizó en un 
contador tipo Québec. Adicionalmente, se obtuvo información sobre dirección y velocidad del 
viento en la zona del rastro la cual fue proporcionada por el Instituto de Astronomía y 
Meteorología de la Universidad de Guadalajara.  
 
Cálculo de resultados. Se contabilizó el total de BMA y OCT por placa y se obtuvo el promedio 
de cada grupo indicador en cada sitio de muestreo. Posteriormente se efectuó una correlación 
usando las tablas de ajuste de conteo de colonias provistas por el fabricante del equipo, aplicando 
la siguiente formula (Instruction Manual, 2002): 
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Donde: 
V = Volumen de la muestra de aire 
r = Unidades formadoras de colonias (UFC) contadas en placas de 90 mm de diámetro 
Pr = Probable conteo obtenido por correlación positiva 
x = UFC/1,000 litros (1 m3) de aire 
 
Los valores obtenidos de UFC se transformaron a logaritmo base 10 y fueron analizados 
mediante la prueba “t” de Student para la comparación de medias (Statgraphics, 1999). 
 
Resultados y discusión 
En el rastro municipal incluido en estudio se sacrifica mensualmente un promedio de 15,000 
bovinos adultos y 24,000 cerdos, por lo que el movimiento y permanencia de este elevado 
número de animales representan una constante fuente de contaminación del aire. Se ha reportado 
que el número de animales está correlacionado con el tipo de bacterias presentes en el aire 
(Sauter et al., 1981; Muller y Dinter, 1988; Duchaine et al., 2000). En los corrales del rastro en 
estudio se presentan condiciones que favorecen altas concentraciones de bacterias en el aire, tales 
como limpieza irregular y poco frecuente, acumulación de desechos, encharcamiento de agua y 
en ocasiones alta densidad de animales (Chang et al., 2001). Los corrales de última espera están 
contiguos a la nave de sacrificio, al igual que la fosa para las heces de los animales, por lo que la 
contaminación presente en estos lugares fácilmente puede llegar a la nave de sacrificio a través de 
las entradas y salidas. Se observó que durante los días en los que se recolectaron las muestras sin 
proceso de sacrificio (SS), el aire provenía de los corrales hacia la nave, mientras que el resto de 
los días fue en sentido contrario, con velocidades que fluctuaron entre 1.6 y 6.7 m/s, por lo que 
no se puede atribuir la contaminación en la nave de sacrificio solo al aporte bacteriano que se 
introduce por las corrientes de aire desde los corrales o desde la fosa para heces. En otros 
estudios se ha demostrado que la dispersión de los microorganismos y del polvo alcanza hasta 
200 m a partir de la fuente bajo condiciones normales, sobre todo en espacios abiertos, aunque 
puede llegar a ser hasta de 500 m cuando hay un alto grado de contaminación (Muller y Dinter, 
1988; Hilliger, 1991). Sin embargo, la dispersión de las bacterias a las inmediaciones a través de 
los aerosoles formados puede variar en función de la presencia de corrientes de aire y su 
velocidad (Pickrell, 1991; Bilic, et al., 2000). Como lo señala Böhm (1995), puede haber una alta 
contaminación medioambiental regional por microorganismos provenientes de desechos de 
origen animal y por subproductos del proceso de sacrificio y obtención de la carne, lo cual 
representa riegos medioambientales y epidemiológicos posteriores. 
 
El recuento de BMA y OCT en el aire recolectado en la nave sin sacrificio (SS) fue de 3.7±0.35 y 
0.6±0.72 log UFC/m3, respectivamente. Las cuentas obtenidas con sacrificio (CS) fueron de 
3.9±0.45 y 1.7±0.7 log UFC/m3 para BMA y OCT, respectivamente. Los recuentos de ambos 
grupos indicadores fueron significativamente mayores (p<0.05) en las muestras de aire 
recolectadas durante las actividades de sacrificio en el establecimiento (Cuadro 1). No existe un 
valor de referencia en relación al límite aceptable de carga bacteriana total en aire de una nave de 
sacrificio, sin embargo, los resultados reflejan un nivel de contaminación que puede ser 

(Pr) (1000) 
          V 

x = 
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considerado como elevado, tomando en cuenta que recuentos de 2 log UFC/m3 de BMA en aire 
han sido considerados en otras investigaciones  como suficientes para contaminar las canales de 
manera importante (Rahkio y Korkeala, 1997). No se encontraron en la literatura valores de 
referencia para comparar las cargas bacterianas de coliformes totales en rastros de bovinos y 
cerdos, pero al compararlas con la carga reportada en rastros de aves señalada en 4.9x103 
UFC/m3 de aire (Lues et al., 2007), se observa que los encontrados en este estudio fueron 
menores.  
 

Cuadro 1. Recuentos de bacterias mesófilas aerobias (BMA) y organismos coliformes totales 
(OCT) en el aire de la nave de sacrificio de un rastro municipal, según día y actividad 

 BMA (log UFC/m3)  OCT (log UFC/m3) 
Promedio ± DS Significancia  Promedio ± DS Significancia 

Día 1 Con sacrificio 
Sin sacrificio 

3.6 
3.7 

± 0.30 
± 0.36 

p>0.05  1.3 
0.4 

± 0.56 
± 0.57 

p< 0.05 

Día 2 Con sacrificio 
Sin sacrificio 

4.1 
3.5 

± 0.17 
± 0.42 

p<0.05  2.1 
0.9 

± 0.52 
± 0.76 

p< 0.05 

Día 3 Con sacrificio 
Sin sacrificio 

3.8 
3.7 

± 0.58 
± 0.16 

p>0.05  1.6 
0.5 

± 0.69 
± 0.71 

p< 0.05 

Total Con sacrificio 
Sin sacrificio 

3.8 
3.6 

± 0.45 
± 0.34 

p< 0.05  1.6 
0.6 

± 0.69 
± 0.72 

p< 0.05 

 
 
Con respecto a la infraestructura de la nave, se observó que los extractores de aire colocados 
cerca del techo se encienden durante el sacrificio pero no cuentan con sistema de filtración. En el 
techo se ubican ventanas y a través de ellas fluye libremente el aire, al igual que por las entradas 
y salidas, situación que contribuye al aumento de los aerosoles en el interior del edificio, los 
cuales disminuirían si el sistema de ventilación fuera eficiente (Bourbeau et al., 1996). La nave 
de sacrificio es un edificio que posee 4 entradas-salidas (Figura 1) por donde circula 
frecuentemente el personal, 1 pasillo que comunica con el cuadrante 1 y una abertura en el 
cuadrante 6 que es utilizada para retirar el pelo de los animales sacrificados de la sala (Figura 1, 
Cuadro 2). Por otra parte, en el rastro estudiado la desolladora, escaldadora, chamuscadora y 
pulidora trabajan simultáneamente y se ha reportado previamente  (Allen et al., 2003) que durante 
el sacrificio la dispersión de los microorganismos está influenciada en gran medida por la acción 
mecánica de la maquinaria y cuando las maquinas no están trabajando se reduce la transmisión de 
las bacterias por el aire. Burfoot et al. (2006) concluyen en su estudio que la ruta del aire 
contribuyó a la contaminación de las canales de bovinos y ovinos (p<0.1) pero señalan que otros 
vectores como las superficies de contacto constituyen fuentes de contaminación más importantes. 
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Figura 1. Distribución de cuadrantes en la nave de sacrificio del rastro municipal y localización 
de los sitios de muestreo 
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Cuadro 2. Descripción del emplazamiento del equipo e infraestructura física por cuadrante 
Cuadrante Descripción 

1 Es un espacio anexo a la nave de sacrificio, exclusivo para cerdos en el que se encuentran el 
“restrainer”, la banda transportadora para animales desangrados y el riel que los conduce al 
escaldado. Existe una ventana que permanentemente se encuentra abierta, la cual es 
utilizada para ingresar a los animales caídos, así como un extractor de aire que siempre está 
en funcionamiento durante el sacrificio. No existe transito de personal ajeno a esta área. 

2 En este cuadrante continúa el riel de desangrado de cerdos que los conduce al escaldado e 
inicia el desuello de bovinos. Existen dos extractores que funcionan durante el sacrificio, 
una entrada-salida y un pasillo que comunica con el C1, así como una puerta que conduce 
hacia el balcón y que comúnmente permanece abierta. No existe personal ajeno que transite 
por el lugar. 

3 En él se encuentra el área de insensibilización y desangrado de bovinos, así como la 
máquina descornadora. Existen dos extractores que funcionan durante el sacrificio. Hay 
flujo de personal debido a una entrada-salida, la cual permanentemente permanece abierta 
por carecer de puerta. 

4 En este lugar se ubica la máquina desolladora de bovinos y la parte inicial de la tina de 
escaldado de cerdos. En este cuadrante no existe personal ajeno al área de trabajo. 

5 Se sitúa el riel por donde se transportan los bovinos para  realizar la evisceración y la 
inspección postmortem de cabezas de bovino. Existe  poco flujo de personal. 

6 Aquí se realiza el vaciado de estomagos de bovinos y también se encuentra la tina de 
escaldado de cerdos y la máquina depiladora. Existe una abertura para sacar de la nave el 
pelo. Se presenta poco tránsito de personal. 

7 En esta área se encuentra el riel de prelavado de canales bovinos y la inspección postmortem 
de vísceras y canales de bovino. Existe flujo constante de personal ajeno al área de trabajo. 

8 Aquí se localiza la máquina chamuscadora de pelo y evisceración de cerdos, así como la 
inspección postmortem de vísceras, canales y cabezas de cerdos. No existe flujo de personal 
ajeno al área. 

9 En este cuadrante se encuentra el inicio del riel de descenso de bovinos y el riel de lavado de 
cerdos. Existe flujo constante de personal ajeno al área. 

10 En esta área se encuentra el lugar donde se depositan los ganchos para cerdos y existe  un 
extractor que estuvo en función durante el sacrificio. Hay poco flujo de personal. 

11 En él se encuentra emplazado el riel de descenso para cerdos y bovinos, así como un 
extractor que estuvo en función durante el sacrificio. Es el cuadrante con mayor flujo de 
personal ya que tiene dos entradas-salidas, una de ellas es el principal acceso a la nave. 

 
 
Considerando los resultados obtenidos de acuerdo al punto de muestreo en la nave de sacrificio, 
los recuentos de BMA durante las actividades de sacrificio oscilaron desde 3.6 log UFC/m3 
(cuadrantes 4, 7 y 11) hasta 4.4 log UFC/m3 (cuadrante 3) y para OCT oscilaron entre 0.8 log 
UFC/m3 (cuadrante 11) hasta 2.3 log UFC/m3 (cuadrante 3) (cuadro 3). El cuadrante 3 que resultó 
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el de mayores cargas microbianas, corresponde al área de insensibilización y desangrado de 
bovinos y presenta una entrada para los animales, también hay flujo de personas y se detectaron 
corrientes de aire, factores que aportan una mayor carga bacteriana al aire de ésta área. A través 
de los cuadrantes 2, 4 y 6, la corriente de aire hace que aumente la cuenta en los cuadrantes 8 y 
10. El cuadrante 8, presentó un recuento de BMA promedio de 4.1 log UFC/m3 durante el 
sacrificio. En esta zona se encuentra la chamuscadora y el área de evisceración de cerdos, 
mientras que en el cuadrante 10 se depositan los ganchos para cerdos, en ésta área hacen ángulo 
las paredes ya que se encuentra al extremo de la nave de sacrificio, y presentó un recuento de 
BMA de 4.1 log UFC/m3 durante el sacrifico. El número de bacterias viables presentes en el aire 
disminuyó cuando no había actividad laboral en la nave. Al no haber los obstáculos que las 
canales representan, el aire fluye libremente a través de la nave permitiendo que las cargas 
bacterianas tengan una mayor dispersión. Sin actividades de sacrificio, los cuadrantes 2 y 7 
presentaron las mayores cargas de BMA con un promedio de 3.9 log UFC/m3. En los días sin 
sacrificio no se detectaron OCT en las muestras recolectadas en los cuadrantes 2, 4, 10 y 11. 
Mientras que las cuentas estuvieron entre 0.8 y 1.2 log UFC/m3 en el resto de los cuadrantes.  
 

Cuadro 3. Recuentos promedio de bacterias mesófilas aerobias (BMA) y organismos  
coliformes totales (OCT) en el aire de la nave de sacrificio de un rastro municipal,  

según cuadrante y actividad 

Cuadrante 
BMA (log UFC/m3)  OCT (log UFC/m3) 

Con sacrificio Sin sacrificio  Con sacrificio Sin sacrificio 
1 3.9 3.7  0.9 0.8 
2 3.7 3.9  1.4 0.0 
3 4.4 3.6  2.3 0.8 
4 3.6 3.6  2.1 0.0 
5 4.0 3.6  2.2 1.0 
6 3.7 3.8  2.0 1.2 
7 3.6 3.9  1.7 1.0 
8 4.1 3.8  1.7 0.8 
9 4.0 3.7  1.7 0.7 

10 4.1 3.1  1.6 0.0 
11 3.6 3.4  0.8 0.0 

Total 3.8 3.6  1.6 0.6 
 
 
Los promedios de temperatura y humedad relativa (HR) en la nave de sacrificio se presentan en 
el Cuadro 4. La temperatura ambiental en la nave con actividad de sacrificio fue de 27.2±2.01ºC 
y fue significativamente más alta (p<0.05) que la registrada sin sacrificio con un promedio de 
23.6±1.61ºC. Durante el sacrificio se presentó una HR de 56.7±8.88 % y no fue diferente 
(p>0.05) a la registrada sin sacrificio que fue de 53.9±10.18%. Se ha reportado que las partículas 
presentes en el aire pueden ser re-aerosolizadas mucho más fácilmente en valores de HR del 35% 
en condiciones controladas (Qian et al., 1997) por lo que los valores encontrados de HR y 
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temperatura pueden contribuir al mantenimiento de las poblaciones microbianas en la nave de 
sacrificio. Sebastian y Larsson (2002) señalan además que en edificios húmedos algunas bacterias 
asociadas a enfermedades en humanos se pueden mantener viables más fácilmente.  
 

Cuadro 4. Valores promedio de temperatura y humedad relativa en la nave de 
sacrificio de un rastro municipal, según cuadrante y actividad 

Cuadrante 
Temperatura (°C)  Humedad relativa (%) 

Con sacrifico Sin sacrificio  Con sacrificio Sin sacrificio 
1 25.1 23.0  59.0 50.7 
2 26.9 24.6  56.0 52.3 
3 25.5 24.1  57.7 52.3 
4 26.0 23.5  60.0 54.7 
5 27.9 23.4  57.3 54.7 
6 28.2 23.7  57.0 54.7 
7 28.1 23.3  54.7 56.7 
8 28.1 22.9  58.3 53.5 
9 27.8 22.6  56.3 56.3 
10 27.8 24.3  53.0 56.5 
11 27.5 23.9  54.3 51.0 

Total 27.2 23.6  56.7 53.9 
 

 
Se encontró que el establecimiento no cuenta con un programa de Buenas Prácticas de 
Manufactura (BPM) y presentó condiciones higiénicas deficientes. Mediante la implementación 
de BPM se podría tener una menor carga bacteriana en el aire y en superficies en general dentro 
de la nave de sacrificio (Lasta et al., 1992) ya que de acuerdo con Heindel et al. (1993) y Moore 
et al. (2000), las cargas bacterianas de aproximadamente 600 UFC/m3 se reducen hasta en un 
99% en 1 hora, cuando las condiciones de limpieza son las adecuadas. En estudios previos 
realizados en el mismo rastro en relación a la cuenta total en la superficie de canales después del 
lavado final, los recuentos en el 65% de bovinos oscilaron entre 4.0 y 4.9 log UFC/cm2 y en 
canales de porcinos el 64% en ese mismo rango (Campos y Ramírez, 2000). Si bien, dichos 
valores están influenciados  por diversos factores como las malas prácticas higiénicas en el 
proceso, también pueden ser afectados por la calidad bacteriológica del aire y ésta a su vez por la 
actividad humana. En el establecimiento existe un flujo indiscriminado de personal en la nave de 
sacrificio e incluso de personas ajenas al rastro, quienes propician la contaminación de las 
diversas áreas por medio de las botas sucias, pelo, piel, manos y ropa. Estos contaminantes 
pueden pasar a formar parte de los bioaerosoles suspendidos en la nave, mismos que llegan a 
impactarse en los tejidos comestibles, el equipo y utensilios de trabajo (Buttner y Stetzenbach, 
1993; Hudson et al., 1996; Rahkio y Korkeala, 1997). La problemática de la calidad 
bacteriológica del aire, no solo se reduce a la influencia que tiene en la contaminación de la 
carne, instalaciones, equipo y utensilios, sino que también tiene repercusión en la salud del 
personal que labora en el rastro e incluso de quienes viven en las inmediaciones. La valoración 
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del riesgo es difícil porque los límites de exposición ocupacional  para microorganismos no ha 
sido establecida (Eduard y Heederik, 1998; Monn y Koren, 1999; Sebastian y Larsson, 2002). 
 
Conclusiones 
La carga bacteriana en el aire de la nave de sacrificio fue elevada y puede tener un impacto en la 
calidad microbiológica de las canales que ahí se producen y en la salud de los trabajadores. Este 
estudio aporta información objetiva para que el establecimiento de sacrificio implemente medidas 
de control entre las que pueden encontrarse la mejora en las condiciones de higiene de los 
corrales, la protección de ventanas, entradas y salidas, la colocación de sistemas de filtración en 
los extractores de aire y la restricción del flujo de personas ajenas al proceso en la nave.  
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Introducción 
Desde épocas prehistóricas se ha llevado a cabo el sacrificio de animales 
para consumo humano. En la época actual, la sociedad ha tomado una 
actitud ética y crítica a éste respecto, aunado al reconocimiento de que los 
animales son capaces de sufrir, se ha vuelto necesario garantizar el bienestar 
animal en todas las etapas de su vida (Shimshony  y Chaudry, 2005; WSPA, 
2004). Lo cual implica en relación al proceso de obtención, máximos 
cuidados desde la carga de los animales en granja, hasta el desangrado. Los 
cerdos por sus características genéticas tienden a ser más excitables y 
difíciles de manejar en el rastro, situación que conlleva a prestar mayor 
atención en el bienestar animal, tanto por la repercusión económica como 
por el respeto a los animales. Hasta hace algunos años, los estudios 
relacionaban directamente los efectos de los aspectos de producción sobre la 
calidad de la canal/carne, pero ignoraban la etapa fundamental del proceso 
de obtención, que es determinante en calidad e inocuidad de la carne, ya que 
en ella se pueden disminuir o añadir contaminantes, así como llegar a 
favorecer la presencia de alteraciones (CCE, 2006; Grandin, 2000b; WSPA, 
2004). Lo anterior se está convirtiendo cada vez más en un asunto de 
primordial importancia para las plantas de sacrifico, el consumidor y los 
grandes compradores de carne. Éstos últimos han comenzado a efectuar 
auditorias sobre las prácticas de manejo antemortem (Grandin, 2000b).  
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El manejo inadecuado del animal, lo estresa y determina complejas perturbaciones metabólicas 
(CCAC, 2006; Gispert et al., 1996).  Lo cual provoca un desequilibrio fisiológico, entre otros 
sobre el sistema inmunitario y el aparato digestivo. La inmunosupresión transitoria favorece la 
disminución de la capacidad biológica de la barrera gastrointestinal permitiendo la proliferación y 
excreción de patógenos, incluso en portadores sanos, o bien, aumentar la susceptibilidad a nuevas 
infecciones (Hurd et al., 2002), lo cual tiene repercusiones directas en la inocuidad de la carne ya 
que los patógenos potencialmente pueden llegar a contaminar instalaciones y equipo, pero 
sobretodo las canales que serán destinadas al consumo humano. En forma paralela, la 
inmunosupresión tiene efectos sobre los parámetros fisicoquímicos de la carne, presentándose 
defectos como los síndromes pálido, suave, exudativo y oscuro, firme, seco (PSE y DFD, 
respectivamente por sus siglas en inglés), la carne que los presente no cubre las características 
deseables por el consumidor y por la industria (CCAC, 2006; Gispert et al., 1996). El cerdo 
puede padecer fácilmente el Síndrome de Estrés Porcino (PSS, por sus siglas en inglés), que 
predispone para la aparición de carne PSE. El PSS tiene bases genéticas, pero los factores 
medioambientales y de manejo son importantes en la incidencia y severidad de la carne PSE 
(CCAC, 2006; Chambers y Grandin, 2001; Grandin, 2000b; Kropf, 2002).  
 
El manejo de los animales en la cadena productiva, debe efectuarse por personal entrenado (que 
juega un papel importante en el bienestar de los cerdos) en el uso adecuado de los aparatos y 
utensilios, con conocimiento y comprensión de los patrones de bienestar animal y sobre la 
eliminación de distractores que les causan estrés (Grandin, 1997; Shimshony y Chaudry, 2005; 
WSPA, 2004). El personal y sus superiores, deben estar seguros que los cerdos sean arreados e 
inmovilizados adecuadamente, sean insensibilizados de inmediato, el insensibilizador y el 
inmovilizador tengan mantenimiento preventivo y sean operados adecuadamente, así como de 
que los animales insensibilizados sean desangrados de inmediato. Cuando el sacrificio se retrase, 
los animales no sean insensibilizados y cuando un cerdo no sea insensibilizado adecuadamente, 
deberán asegurarse de que el procedimiento se repita inmediatamente (Shimshony y Chaudry, 
2005). 
 
En las instalaciones adecuadamente diseñadas y construidas, con manejadores de animales 
competentes, se facilita el movimiento del 75% o más de animales sin el uso de instrumentos 
eléctricos. En su lugar se emplean paneles, banderines y bolsas de plástico, entre otros, evitando 
siempre el contacto con los cerdos. No debe emplearse la fuerza sobre los animales que no se 
quieren mover, los arreadores eléctricos deben ser usados cuando sea absolutamente necesario y 
solo en los cuartos traseros de los cerdos (Grandin 2000a; Shimshony  y Chaudry, 2005; WSPA, 
2004). El tiempo que permanecen los cerdos en descanso sirve para regular la velocidad de la 
línea de sacrificio y favorece la recuperación de los cerdos del estrés del transporte, lo cual 
influencia el fácil manejo posterior (Warriss, 2003). En los cerdos que han sido mantenidos a 
45°C durante 1 hora, disminuye significativamente el nivel de glucógeno muscular, resultando en 
una carne PSE (Denaburski y Sáinz, 2002). Los cerdos mantenidos en condiciones de calor y 
posteriormente introducidos a un baño de agua a 1°C por 30 minutos antes del sacrificio, 
presentan carnes con características asociadas al músculo DFD (Cornforth, 1999).  
 
Mantener el bienestar animal, además de los aspectos ya mencionados incluye también: proveer 
un piso antideslizante, asegurar que el equipo de inmovilización no tenga protuberancias y no 
ejerza excesiva presión que cause daño o vocalización del animal, reducir el ruido emitido por el 
equipo, el siseo del aire y sonidos metálicos, así como evitar tirar de los animales y hacer 
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movimientos repentinos (Grandin, 1997, 1999; Shimshony y Chaudry, 2005). Al aplicar la 
electroinsensibilización puede ocurrir que se altere el bienestar de los cerdos por una descarga 
accidental, corriente y voltaje inadecuados, mala posición de los electrodos o recuperación de la 
conciencia y se corre el riesgo de provocar un paro cardíaco que no permita el adecuado 
desangrado (Shimshony y Chaudry, 2005). Entre los factores que pueden influir negativamente 
en el bienestar animal se encuentran los siguientes: a) mal manejo de los animales en granja, tipo 
de alimentación y genética; b) deficiente manejo durante la carga, transporte y descarga, longitud 
y duración del viaje excesivos de acuerdo a la especie, inadecuado diseño de jaulas de transporte, 
mal estado de los caminos, climas impropios para el desplazamiento de los animales; y c) en el 
rastro, estabulación colectiva, diseño y ubicación deficiente de los corrales, esperas prolongadas, 
suministro o no de agua, manejo inadecuado en el arreo, aturdido y desangrado. Si no se observan 
prácticas adecuadas de manejo antemortem, un buen cerdo puede arruinarse justo antes de ser 
insensibilizado (Grandin, 1999; Shimshony y Chaudry, 2005; WSPA, 2004).                                                                       
 
Objetivo 
Caracterizar las condiciones de manejo pre-sacrificio de los cerdos en un rastro municipal en 
relación al bienestar animal.  
Metodología 
El estudio se realizó en los meses de junio a diciembre en un rastro municipal (RM) del estado de 
Jalisco. Todos los cerdos incluidos en el estudio fueron transportados en tráileres, por no más de  
90 min, a partir de localidades que no distan más de 150 km y fueron mantenidos en corrales con 
aspersores con un tiempo de descanso de 2 a 5 h y acceso a agua de bebida. Se evaluó el manejo 
de 100 cerdos por semana, durante 24 semanas (Grandin, 1999). Los aspectos evaluados se 
enlistan a continuación. La calificación de las evaluaciones se realizó con una escala de 
puntuación del 3 al 10 de acuerdo a lo establecido por el American Meat Institute (Grandin, 1999) 
y por la normatividad Mexicana vigente, según se indica: 
 
1) Peso, sexo, diseño y mantenimiento de corrales, así como densidad animal por corral de 

espera (SAGAR, 1996a; SAGAR, 1999; SARH, 1994a, 1994b) 
2) Temperatura ambiental y humedad relativa (HR) en corrales 
3) Promedio de animales caídos ingresados a la sala de sacrificio 
4) Porcentaje de animales arreados con electricidad  
5) Porcentaje de animales que cayeron o resbalaron durante el arreo al lugar de 

insensibilización 
6) Porcentaje de animales que vocalizaron en el aparato de sujeción o durante la 

insensibilización 
7) Porcentaje de animales en los cuales el aparato de insensibilización eléctrica fue colocado en 

posición incorrecta (SAGAR, 1996b) 
8) Tiempo de insensibilización 
9) Intervalo entre insensibilización y desangrado (SAGAR, 1996b) 
10) Porcentaje de animales sensibles en el riel de desangrado 
 
Resultados y discusión 
En el rastro objeto de este estudio se han realizado adecuaciones operativas e impartido cursos a 
los trabajadores, lo cual coincide con las recomendaciones internacionales sobre mejoras en las 
condiciones ambientales y de manejo de los animales de abasto, tanto en granja como en rastro, 
para mejorar la productividad y minimizar los rendimientos subnormales (CCAC, 1998). 
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Transporte: El tiempo de transporte osciló de 60 a 90 minutos, desde distancias no mayores de 
150 km, por lo que se cumple con el período de movilización sin descanso, que no debe exceder 
más de 8 h, así como con las especificaciones del medio de transporte (SAGAR, 1998). Los 
cerdos que se transportan de distancias cortas (menos de 30 min) son más difíciles de manejar, 
por lo que tienden a mostrar mayor incidencia de PSE, en comparación con los que se transportan 
de distancias largas, quienes suelen presentar carne DFD (Denaburski y Sáinz, 2002; Grandin, 
1999). En climas templados como el que se presenta en la zona donde se ubica el rastro de 
estudio, no se observan problemas en el transporte atribuibles a la temperatura ambiental 
(Grandin, 1997) pero el riesgo de mortalidad se incrementa con el aumento de la temperatura en 
el interior del transporte, más que por otros factores (Averós et al., 2008; WSPA, 2004).  
 
Al RM arribaron un 2% de animales caídos en transporte, probablemente afectados por el mal 
manejo del operario. Como lo reporta Grandin (1997), en vehículos catalogados como excelentes, 
los mayores problemas son causados por el personal, tales como sobrecarga o uso excesivo de 
arreadores eléctricos. Averós et al. (2008), reportan 0.11% de animales muertos y 0.36% de 
cerdos heridos, señalando que si el dietado es menor a 12 h y las temperaturas son elevadas, se 
puede presentar un aumento en la incidencia de animales heridos, caídos o muertos al arribo a la 
planta, lo que probablemente también ocurrió con los animales en este estudio, dado el alto 
porcentaje de cerdos caídos.  
 
Manejo y densidad animal en corrales. El peso promedio de los animales en estudio fue de 96.5 
kg, lo cual coincide con el estándar del mercado actual. El 49 % correspondió a hembras y el 
51% a machos. En el RM se observó que se evitan arreos innecesarios y el manejo excesivo al 
desembarco como lo señala la normatividad (SAGAR, 1998, 1999). Los animales sufren estrés al 
momento en el que son marcados usando un hierro caliente a su llegada y antes de que sean 
llevados a los corrales. De acuerdo con Grandin (2000a), las malas prácticas de manejo en rastro 
son responsables del 50% de carnes PSE e involucran desde el descenso de los animales hasta la 
refrigeración de la carne.  
 
Los corrales y mangas del rastro estudiado son de diseño aceptable con ventilación adecuada y 
techo en el 100% de la superficie, todos con piso de cemento, aunque no antiderrapante y 
mantenimiento deficiente. Se presentan muros deteriorados y encharcamientos en corrales y 
pasillos. El 50% de los corrales cuenta con aspersores de agua por lo que se cumplen 
parcialmente las recomendaciones que señalan que el diseño y construcción de los corrales deben 
favorecer el libre movimiento de los animales, sin riesgo de magulladuras o heridas y sin la 
indebida penetración en la zona de fuga, con protección contra las condiciones climáticas 
desfavorables, superficies fácilmente higienizables, buena ventilación y contar con agua en 
aerosol (Shimshony y Chaudry, 2005). 
 
En el RM se utilizan permanentemente los 26 corrales de espera, 22 de los cuales cuentan con un 
área de 22 m2, lo que sería suficiente para 36 cerdos, considerando 0.6 m2/cerdo (Chambers y 
Grandin, 2001). Tres corrales miden 26 m2 (43 cerdos) y 1mide 46 m2 (76 cerdos). En el corral de 
46 cm2 se registró un máximo de 62 animales y en todos los corrales de espera la densidad animal 
fue aceptable de acuerdo al valor de referencia. No existe un consenso respecto al espacio 
mínimo que deba disponerse para la estancia de los cerdos en rastro. Si se considera el valor 
establecido por la NOM-008-ZOO-1994 (SAGAR, 1999) para determinar la capacidad de los 
corrales (1.2 m2/porcino), el espacio en el RM es demasiado restrictivo y debería cambiar de 
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acuerdo al volumen de animales recibidos. En este sentido, el Canadian Council on Animal Care 
(CCAC, 1998) indica que los animales de 90 kg requieren de 0.70-0.78 m2 y los de 100 kg 
requieren de 0.76-0.85 m2,  lo cual es más permisible que la citada NOM. El espacio en corrales 
es importante para los cerdos ya que en espacios reducidos presentan un incremento en el pH 
final y se obtienen carnes oscuras (Matthews et al., 2001). 
 
Con respecto a la disponibilidad de agua se observó que no es la adecuada en todos los corrales 
de espera ya que de los 26 corrales, solo 11 tienen agua regularmente, por lo que se considera un 
problema serio (Grandin, 1999). Los animales deben tener acceso a agua fresca en abundancia, 
sobre todo a temperaturas por arriba de los 10°C, para facilitar el desuello, tranquilizarlos y 
reducir el riesgo de carnes de baja calidad (CEJ, 1983; Codex, 2002; SAGAR, 1999; Shimshony  
y Chaudry, 2005; Warriss, 2003).  
 
El tiempo de descanso de los animales en estudio fue de 2-5 h y es menor con respecto de las 12-
24 h que la legislación señala, aún cuando se menciona que el tiempo de reposo puede reducirse a 
6 h cuando el ganado provenga de distancias menores a 50 km (CEJ, 1983; SAGAR, 1996a). Sin 
embargo, coincide con una recomendación que señala que para animales transportados en 
promedio 100 km y que van a ser sacrificados el mismo día, el reposo en corrales debe ser entre 2 
y 4 h, ya que el descanso menor a dos horas repercute en la presentación de carnes PSE y 
períodos mayores a 4 h favorecen la aparición de carnes DFD (Warriss, 2003). En el Reino 
Unido, el tiempo óptimo es de 1 a 3 h. El descanso de los cerdos durante una hora antes del 
sacrificio, aunado a un manejo tranquilo, puede reducir considerablemente la probabilidad de 
carne PSE sobre todo a muy alta temperatura ambiental (Chambers y Grandin, 2001; Warriss, 
2003). Evitar la ingesta de alimento es necesario para disminuir la probabilidad de contaminación 
de la canal, debido a que los corrales pueden actuar como reservorio de patógenos y hay 
evidencia de que tiempos largos de espera incrementan el riesgo de contaminación cruzada 
(Swanenburg et al., 2001; Warriss, 2003). El período de descanso de cuando menos 2 h, 
representa un riesgo sustancial para que los cerdos llevados al sacrificio ingresen infectados con 
Salmonella, especialmente los que provengan de hatos libres del patógeno. La limpieza y 
desinfección usuales de los corrales no es suficiente para eliminar el riesgo (Boes et al., 2001; 
Swanenburg et al., 2001) por lo cual el manejo adecuado de los animales juega un papel 
importante en la inocuidad de la carne. 
 
Temperatura ambiental y humedad relativa en corrales. La temperatura promedio en corrales del 
RM fue de 25.6°C y la humedad relativa (HR) promedio fue de 64.7%, valores que se encuentra 
dentro de la zona de confort para cerdos adultos que se establecen en una temperatura de15-25°C 
y una HR de 40–80% (CCAC, 1998). Sin embargo, Sackmann et al. (1989), señalan que la 
temperatura ambiental de más de 15°C en el día del sacrificio puede causar deterioro en la 
calidad de la carne, es decir, el tejido muscular tiende a la acidificación y a ser más luminoso. Los 
cerdos suelen adaptarse y están cómodos cuando se les provee de instalaciones apropiadas que les 
permitan conservar o eliminar el calor del cuerpo. Fisiológicamente, la fluctuación en las 
combinaciones de temperatura y humedad relativa puede  tener repercusiones importantes, ya que 
el confinamiento sobre pisos de cemento (como ocurre en el RM), interfiere con la transferencia 
de calor. El colocar paneles con orificios en todos los corrales en lugar de bardas de ladrillo, 
facilitaría la circulación del aire al nivel de los animales, lo cual disminuiría la temperatura 
corporal y ambiental, atendiendo al porcentaje de HR, con lo que se disminuiría el efecto 
negativo que favorece la aparición de carnes subnormales. 
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Animales caídos que ingresan a la sala de sacrificio. En la sala de sacrificio del RM en estudio 
ingresan en promedio 2 cerdos caídos al día (Cuadro 1), los cuales son trasladados en un vehículo 
exclusivo para tal fin (SARH, 1994b). El vehículo sin embargo se encuentra en estado de 
deterioro y además el manejo del operario es incompatible con el bienestar animal. Habría que 
atender a las causas de la condición del animal caído para valorar la importancia de este 
parámetro, ya que aún no se han establecido límites al respecto, probablemente tiene relación con 
el 2% de los animales caídos en transporte.  
 
Arreo con electricidad. Cuatro de los aspectos evaluados en el presente estudio tienen relación 
con el manejo en corrales (Cuadro 1). Los trabajadores de ésta área han recibido capacitación en 
el arreo de animales pero no son supervisados, por lo que es frecuente el uso indiscriminado de 
los arreadores eléctricos (en 79 de cada 100 animales), lo cual es considerado como un problema 
serio (Grandin, 1999). Se observó que 32 de dichos animales son arreados de esta manera hasta 
en cuatro ocasiones, incluso algunas veces el arreador es usado para golpear a los cerdos. Al 
evaluarse las condiciones de manejo en corrales de 11 plantas en los Estados Unidos de 
Norteamérica (EUA), 3 se calificaron como no aceptables en el cajón de insensibilización por 
utilizar excesivamente los arreadores eléctricos (Grandin, 1997), situación semejante a la aquí 
reportada. Las instalaciones apropiadamente diseñadas y construidas con manejadores de 
animales competentes, deben facilitar el movimiento de hasta el 99% de animales sin uso de 
arreadores eléctricos (Shimshony y Chaudry, 2005). De acuerdo con Grandin (1997), las plantas 
con alta frecuencia de uso de los arreadores eléctricos tienen hasta tres veces más muertes y 
cerdos estresados caídos. En el RM, a pesar del alto porcentaje de animales arreados con 
electricidad, solo en una ocasión se observó la muerte de un animal por esa causa, sin embargo, 
los efectos adversos del uso indiscriminado de ese tipo de arreadores persisten en el músculo ya 
que desencadena una glucólisis rápida, dando como resultado carnes con características 
indeseables (Hambrecht et al., 2004; Matthews et al., 2001).  
 
El diseño del corral de última espera del RM es circular, por lo que los trabajadores deberían 
posicionarse en el radio de la curva para tomar ventaja de la tendencia natural de los animales 
para circular a un intruso y hacer que se muevan fácilmente (Grandin, 1997; Shimshony y 
Chaudry, 2005), sin embargo, esto no ocurre. Se observó que el arreo a los corrales de última 
espera y a la etapa de insensibilización es especialmente difícil para los cerdos, ya que en el RM 
el 2% de los animales resbalan durante el arreo para llegar al lugar de insensibilización, lo cual es 
considerado aceptable, pero el 5% caen, lo cual es considerado como no aceptable y está asociado 
a que es frecuente ver grupos de 20 y hasta 44 animales que son llevados al corral de última 
espera, lo cual propicia el uso excesivo de arreadores eléctricos. Se recomienda que los  cerdos 
sean llevados al sacrificio en grupos de 9 a 10 individuos para reducir la excitación de los mismos 
(CCAC, 1998; Grandin, 1997, 1999). En el RM, los cerdos pasan un baño por aspersión antes de 
ingresar a la sala de sacrificio (SAGAR, 1999), sin embargo, por la intensidad del chorro de agua, 
la duración y el manejo, solo contribuye a conducir mejor la electricidad al momento de la 
insensibilización, más que a disipar el estrés de los animales y a disminuir la contaminación 
visible en la piel. 
 
Manejo en la insensibilización. En el RM se emplea electro anestesia y los cerdos son 
inmovilizados en el sujetador hasta el momento en el que se realiza dicha operación, como lo 
establece la normatividad (CEJ, 1983; SAGAR, 1996b). Las vocalizaciones en el aparato de 
sujeción o durante la insensibilización se observaron en el 5% de los animales, mientras que las 
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ocasiones en las que el aparato es colocado en posición incorrecta se observaron en el 6%) y los 
animales sensibles en un 2% (Cuadro 1). Estos aspectos observados están relacionados entre sí, 
indican que los operarios no realizan adecuadamente su labor y son catalogados de acuerdo al 
American Meat Institute, como problemas serios (Grandin, 1999; Shimshony y Chaudry, 2005). 
Sin embargo, hay estudios que presentan valores superiores a los encontrados en el rastro en 
estudio. En dos rastros en Hungría, la insensibilización fue inefectiva en el 11.7% de los animales 
(Végh et al., 2010), mientras que Grandin (2001) en EUA reporta un estudio en el que el 7% de 
los cerdos presentaron reflejo palpebral después de la insensibilización. 
 
Tiempo de insensibilización. El tiempo de insensibilización observado en este estudio fue en 
promedio de 7 s (Cuadro 1) empleando 350 V y 1.25 A, lo cual es catalogado como aceptable ya 
que cumple con las especificaciones del fabricante. Troeger y Woltersdorf (1989b) indican que el 
tiempo mínimo de contacto de los electrodos con la piel debe ser 4 s a 250 V o mayores y 1.25 A 
para provocar una insensibilización suficiente  que permita el desangrado indoloro. Sin embargo, 
Shimshony y Chaudry (2005) señalan un límite de 1 a 3 s a 250 V, con un mínimo de 1.25 A. Al 
respecto, Troeger y Woltersdorf (1989a) al evaluar diferentes métodos de insensibilización 
reportan que la combinación de voltajes bajos y tiempos de insensibilización largos resulta en 
valores de pH con tendencia a la alcalinidad, al igual que voltajes altos y tiempos cortos. Cuando 
se utilizan voltajes entre 150 y 250 V se provoca malestar para el animal, sobre todo cuando los 
electrodos no son bien colocados (Anil y McKinstry, 1998). Si el amperaje es bajo provocará un 
aturdimiento incompleto, hematomas, golpes y desangrado insuficiente. A mayor amperaje, 
mejor insensibilización, pero cuando es alto demerita la calidad de la carne acelerando el rigor 
mortis, produciendo carnes PSE y un amperaje excesivo causa petequias e incluso huesos rotos 
(Velarde, 2000; von Wenzlawowicz et al., 1994). 
 
Intervalo entre insensibilización y desangrado. En el RM el desangrado se realiza por corte de 
los grandes vasos conforme a lo señalado en la NOM-O33-ZOO-1995. Después de la incisión los 
animales deben ser escaldados o depilados hasta después de que las actividades cerebrales 
reflejas hayan cesado (CEJ, 1983; SAGAR, 1996b; Shimshony y Chaudry, 2005). Si bien se 
detectaron 2% de animales sensibles, no necesariamente significa que en esa condición hayan 
entrado al escaldado, ya que el tiempo total de desangrado promedio es de 4 min. Sin embargo, con 
un aturdimiento incompleto se provoca un desangrado insuficiente, lo cual está probablemente 
asociado a la temperatura y tiempo de permanencia en el tanque y repercute en la fisicoquímica del 
músculo. El corto tiempo entre la insensibilización y el desangrado (6.23 s) observado en el 
presente estudio (Cuadro 1) y el colgado inmediato en el riel probablemente favorezcan la calidad 
de la carne. Un tiempo inadecuado entre insensibilización y desangrado puede causar daños al 
músculo, así como convulsiones al desangrado y contribuir a la aparición de carnes PSE o roja, 
suave y exudativa (Grandin, 1999). Esta fue la única de las mediciones catalogada como 
excelente, ya que se recomienda que el desangrado sea realizado máximo 20 s después del 
aturdido debido a que los cerdos pueden volver a la conciencia después de éste tiempo (SAGAR, 
1996b; Grandin, 1999; Shimshony y Chaudry, 2005).  
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Cuadro1. Evaluación del manejo antemortem en cerdos presentados para sacrificio en un rastro 
municipal del Estado de Jalisco 

Aspecto evaluado Resultado 
Promedio de animales caídos que ingresan a la sala 2/día  

Animales arreados con electricidad 79/100 Problema serio 

Animales que caen durante el arreo al lugar de 
insensibilización 

5/100 No aceptable 

Animales que resbalan durante el arreo al lugar de 
insensibilización 

2/100 Aceptable 

Vocalizaciones en el aparato de sujeción o durante la 
insensibilización 

5/100 Problema serio 

Animales en los cuales el aparato de insensibilización 
eléctrica fue colocado en posición incorrecta 

6/100 Problema serio 

Tiempo de insensibilización 7 s* Aceptable 

Intervalo entre insensibilización y desangrado 6.23 s* Excelente 

Animales sensibles en el riel de desangrado 2/100 Problema serio 
*Valor promedio 
 
Conclusiones 
1. El procedimiento realizado por el Médico Veterinario inspector en antemortem se limita a 

aspectos de salud y no de bienestar animal.  
2. La capacitación de los empleados ha sido deficiente. Las  condiciones de manejo en el arreo 

con electricidad y la insensibilización son problemas serios que ponen de manifiesto que los 
animales no siempre reciben trato humanitario, pero que son fácilmente corregibles mediante 
la correcta colocación de los electrodos, mejoramiento de las prácticas de manejo y 
desangrado y reducción de la velocidad de la línea de sacrificio, con vigilancia permanente. 

3. Se requiere que la temperatura y la humedad relativa de los corrales de espera sea más 
uniforme, vigilada y corregida constantemente de acuerdo a la densidad animal, lo cual 
favorecería el bienestar y manejo de los cerdos. 

4. Es probable que debido a la susceptibilidad de los cerdos al estrés y dadas las deficientes 
condiciones observadas de estancia y manejo de los animales, se esté contribuyendo a la 
eliminación de patógenos entéricos como Salmonella y favoreciendo que esta se vuelva 
endémica en los corrales del rastro, lo cual puede tener un impacto negativo importante en la 
inocuidad de la carne que es obtenida en este establecimiento. 

 
Bibliografía 
Anil, M.H., McKinstry, J.L., 1998. Variations in electrical stunning tong placements and relative 

consequences in slaughter pigs. Veterinary Journal 155, 85-90. 
Averós, X., Knowles T.G., Brown, S.N., Warriss, P.D., Gosálvez, L.F., 2008. Factors affecting 

the mortality of pigs being transported to slaughter. The Veterinary Record 163, 386-90. 



 110 

Boes, J., Dahl, J., Nielsen, B., Krog, H.H., 2001. Effect of separate transport, lairage, and 
slaughter on occurrence of Salmonella Typhimurium on slaughter carcasses. Berliner Und 
Münchener Tierärztliche Wochenschrift 114, 363-365. 

CCAC, Canadian Council on Animal Care, 1998. Legislative jurisdiction over animals used in 
research, teaching and testing. http://www.ccac.ca/en/Current/Current_Legal.htm  

CCAC, Canadian Council on Animal Care, 2006. Education training and communication 
program. Module 09-Pain, distress and end points, 9-14. 
http://www.ccac.ca/en/CCAC_Programs/CCAC_Programs_ETC.htm 

Chambers, P.G., Grandin, T., 2001. Guidelines for human handling, transport and slaughter of 
livestock. Food and  Agriculture Organization of the United Nations, Human Society 
International. Publication 4. 

CCE, Comisión de las Comunidades Europeas, 2006. Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo y al Consejo, relativa a un plan de acción comunitario sobre 
protección y bienestar de los animales 2006-2010. Bruselas, Bélgica.  

Codex Alimentarius Commission, 2002. Committee on meat and poultry higiene. Joint 
FAO/WHO food standards programme. Eigth session. Wellington, New Zealand, February 
18-22. CX/MPH 12/4. Proposed draft code of hygienic practice for fresh meat. 

CEJ, Congreso del Estado de Jalisco, 1983. Ley de protección a los animales, Diario Oficial del 
Estado de Jalisco, 1ro. de enero de 1983. 

Cornforth, D., 1999. Color-its basis and importance. In: Person, A.M., Dutson, J T.R. (Ed.), 
Advances in Meat Research. Quality attributes and their measurement in meat, poultry and 
fish products. Aspen Publishers, Inc. Gaithersburg, Maryland, USA, pp. 34-78. 

Denaburski, J., Sáinz, C.F., 2002. Causas más importantes y sistemas de prevención de casos de 
carne porcina defectuosa tipo PSE. Cerdos-Swine 5, 20-22. 

Gispert, M., Guardia, M.D., Diestre, A., 1996. La mortalidad durante el transporte y la espera en 
porcinos destinados al sacrificio. Eurocarne 45, 73-79. 

Grandin, T., 1997. Survey of stunning and handling in federally inspected beef, veal, pork, and 
sheep slaughter plants. Agricultural Research Service, United States Department of 
Agriculture. http://www.grandin.com/usdarpt.html 

Grandin, T., 1999. Best practices for animal handling and stunning. American Meat Institute, 
Washington, D.C., United States of America.  

Grandin, T., 2000a. Animal Handling Troubleshooting guide: tips for solving common animal 
handling problems. http://www.grandin.com/meat/animal.handling.guide.html 

Grandin, T., 2000b. McDonald´s audits of stunning and handling in federally inspected beef and 
pork plants. Department of Animal Sciences. Colorado State University. 

Grandin, T., 2001. Solving return-to-sensibility problems after electrical stunning in commercial 
pork slaughter plants. Journal of the American Veterinary Medical Association 219, 608-
11. 

Hambrecht, E., Eissen, J.J., Nooijent, R.I., Ducro, B.J., Smits, C.H., den Hartog, L.A., Verstegen, 
M.W., 2004. Preslaughter stress and muscle energy largely determine pork quality at two 
commercial processing plants. Journal Of Animal Science 82, 1401-1409. 

Hurd, H.S., McKean, J.D., Griffith, R.W., Wesley, I.V., Rostagno, M.H., 2002. Salmonella 
enterica infections in market swine with an without transport and holding. Applied and 
Environmental Microbiology 68, 2376-2381. 

Kropf, D., 2002. Meat display lighting. Facts, National Pork Board and American Meat Science 
Association. N° 04623. February. 



 111 

Matthews, J.O., Southern, L.L., Bidner, T.D., Persica, M.A., 2001. Effects of betaine, pen space, 
and slaughter handling method on growth performance, carcass traits, and pork quality of 
finishing barrows. Journal of Animal Science 79, 967-974. 

Sackmann, G., Stolle, F.A., Reuter, G., 1989. The influence of waiting time before slaughter on 
meat quality in pigs with an evaluation of clinical criteria. Fleischwirtsch 69, 66-70. 

SAGAR, Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, 1996a. Modificación al punto 
4.7. De la Norma Oficial Mexicana NOM-009-ZOO-1994, Proceso Sanitario de la Carne. 
Diario Oficial de la Federación, 12 de noviembre 1996. 

SAGAR, Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, 1996b. Norma Oficial 
Mexicana NOM-O33-ZOO-1995, Sacrificio humanitario de los animales domésticos y 
silvestres. Diario Oficial de la Federación, 16 de julio de 1996. 

SAGAR, Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, 1998. Norma Oficial 
Mexicana NOM-O51-ZOO-1995. Trato humanitario en la movilización de animales. Diario  
Oficial de la Federación, 23 de marzo de 1998. 

SAGAR, Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, 1999. Modificación a la 
Norma Oficial Mexicana NOM-OO8-ZOO-1994, Especificaciones zoosanitarias para la 
construcción y equipamiento de establecimientos para el sacrificio de animales y los 
dedicados a la industrialización de productos cárnicos, en aquellos puntos en los que 
resultaron procedentes. Diario Oficial de la Federación, 10 de Febrero de 1999.  

SARH, Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, 1994a. Norma Oficial Mexicana NOM-
008-ZOO-1994. Especificaciones zoosanitarias para la construcción y equipamiento de 
establecimientos para el sacrificio de animales y los dedicados a la industrialización de 
productos cárnicos. Diario Oficial de la Federación, 16 de noviembre de 1994. 

SARH, Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, 1994b. Norma Oficial Mexicana 
NOM- 009-ZOO-1994, Proceso sanitario de la carne. Diario Oficial de la Federación, 16 de 
noviembre de 1994. 

Shimshony, A., Chaudry, M.M., 2005. Slaughter of animals for human consumption. Revue 
Scientifique Et Technique International Office of Epizootics 24, 693-710. 

Swanenburg, M., Urlings, H.A., Keuzenkamp, D.A., Snijders, J.M., 2001. Salmonella in the 
lairage of pig slaughterhouses. Journal of Food Protection 64, 12-16. 

Troeger, K., Woltersdorf, W., 1989a. Measuring stress in pigs during slaughter. Fleischwirtsch 
69, 373-376. 

Troeger, K., Woltersdorf, W., 1989b. The electric stunning of pigs for slaughter. Deutsche 
Tierarztl Wochenschr 96, 100-103. 

Végh. A., Abonyi-Tóth, Z., Rafai, P., 2010. Verification of the technical parameters of head-only 
electrical stunning of pigs under commercial conditions. Acta Veterinaria Hungarica 58, 
147-56. 

Velarde, A., Gispert, M., Faucitano, L., Manteca, X., Diestre, A., 2000. Survey of the 
effectiveness of stunning procedures used in Spanish pig abattoirs. The Veterinary Record 
146, 65-68. 

von Wenzlawowicz, M., von Holleben, K., Briese, A., Heuking, L., 1994. Animal welfare in the 
slaughterhouse, Berl munch tierarztl Wochenschr 107, 237-244. 

Warriss, P.D., 2003. Optimal lairage times and conditions for slaughter pigs: a review. The 
Veterinary Record 153, 170-176. 

WSPA, World Society for the Protection of Animals and University of Bristol, 2004. Conceptos 
sobre el bienestar de los animales. Módulos 21 y 22, pp. 222-246.  



 112 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1Integrante del Cuerpo Académico Calidad e Inocuidad de los Alimentos. 
2Colaborador del Cuerpo Académico Calidad e Inocuidad de los Alimentos, 
Departamento de Salud Pública, Centro Universitario de Ciencias Biológicas 
y Agropecuarias, Universidad de Guadalajara. 
Correo electrónico: gad06223@cucba.udg.mx 
 
Introducción 
El uso de antimicrobianos como promotores de crecimiento y agentes 
terapéuticos y profilácticos es una práctica habitual en la producción 
porcícola. Sin embargo, la falta de control y utilización indiscriminada de 
estas sustancias tiene como resultado que residuos de éstas sean detectadas 
en la carne y otros tejidos del cerdo después del sacrificio. Existe un 
creciente interés acerca del impacto potencial de los residuos 
antimicrobianos en alimentos en la salud pública debido principalmente por 
el desarrollo de resistencia bacteriana a los antimicrobianos (Van den 
Bogard et al., 2000, Sáenz et al., 2001). 

 
Datos publicados por el Sistema Nacional de Monitoreo de Resistencia 
Antimicrobiana de los Estados Unidos de América (EUA) evidenciaron que 
en el 92% de las granjas de cerdos utilizaron antibióticos y que la mayoría 
fueron proporcionados en el alimento (NARMS, 2005). En más del 85% de 
las granjas usaron los antibióticos en la fase de crecimiento y finalización, y 
las sustancias más comúnmente utilizadas fueron las  tetraciclinas, 
polipéptidos (bacitracina) y macrólidos (tilosina). Otros estudios indicaron 
que aproximadamente 70% del total de los antibióticos usados en EUA (11 
mil toneladas) son administradas en bajas dosis en los alimentos para cerdos, 
pollos y ganado sanos con el fin de estimular el crecimiento y la engorda 
(Mellon, et al., 2001). 
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En 1997, la Organización Mundial de la Salud recomendó prohibir el uso de antibióticos para 
promover el crecimiento de los animales. En 1998 los países miembros de la Comunidad Europea 
suprimieron los registros de bacitracina, espiramicina y fosfato de tilosina como aditivos en los 
alimentos para animales y por decreto señalan que los antimicrobianos solo pueden administrarse 
con fines terapéuticos bajo la prescripción de un médico veterinario (San Martin, 2001). Sin 
embargo, muchas de estos compuestos son de uso legal y común en nuestro país.  
 
En Jalisco está muy difundida la crianza del cerdo y se aprovecha prácticamente todo su cuerpo 
para consumo. En el 2004 se reportó una producción de ganado porcino en pie de 270,949 
toneladas, cifra que lo ubicó en el primer lugar nacional (SAGARPA, 2004). La industria 
porcícola para mantener una producción óptima requiere del uso de sustancias aditivas y 
antimicrobianos que durante varias décadas se han utilizado en la ganadería. En México, la 
adquisición de estas sustancias con frecuencia se lleva a cabo con distribuidores no oficiales o en 
farmacias con vendedores sin conocimientos que ofertan y prescriben con fines terapéuticos y 
profilácticos, en dosis y periodos inadecuados y si además los animales se envían al sacrificio en 
el periodo de eliminación del medicamento, entonces es probable que sus tejidos contengan 
cantidades residuales de estas sustancias en los tejidos que más tarde serán consumidos por la 
población.  
 
La resistencia de las bacterias a los antibióticos es un problema grave en el mundo. Varios 
estudios han indicado la presencia de antimicrobianos en tejidos de animales de abasto, leche y 
huevo (Kan y Petz, 2000, McEvoy, et al., 1999,  Gesche y Emilfork, 1998). Sin embargo, es 
lamentable que en Latinoamérica los datos de susceptibilidad a los antibióticos sean escasos y la 
vigilancia de la resistencia no se lleve a cabo en todos los países (Salvatierra y Benguigui, 2000). 
 
En México existen reglamentos y normas oficiales que tienen como propósito controlar la 
presencia de sustancias antimicrobianas en tejidos y otros productos de origen animal. La Norma 
Oficial Mexicana NOM-004-ZOO-1994 “Control de residuos tóxicos en grasa, hígado, músculo 
y riñón de aves, bovinos, caprinos, cérvidos, equinos, ovinos y porcinos. Residuos tóxicos. 
Límites máximos permisibles y procedimientos de muestreo” es de observancia obligatoria en 
todo el territorio nacional y tiene por objeto establecer los límites máximos permisibles de 
residuos tóxicos (SAGARPA, 2001). Dada la importancia de la industria porcícola y el consumo 
de carne y productos de cerdo en Jalisco, es importante conocer la situación de los residuos 
antimicrobianos en tejidos de los animales sacrificados para el abasto. 

 
Objetivo 
El presente trabajo tuvo como objetivo la detección de la presencia de residuos de sustancias 
inhibidoras en tejidos de cerdos sacrificados en rastros de la zona metropolitana de Guadalajara, 
Jalisco. 
 
Metodología 
Se recolectaron muestras de músculo y riñón de 74 cerdos sacrificados en dos rastros municipales 
de la zona metropolitana de Guadalajara. Se cortaron asépticamente trozos de músculo y riñón de 
3 cm3. Las muestras de músculo se tomaron del diafragma. Los tejidos, debidamente 
identificados, se transportaron por separado en bolsas de polietileno y se mantuvieron en 
refrigeración (5°C). Las muestras se sometieron a dos métodos de análisis. El método 
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microbiológico de inhibición en placa, utilizando Bacillus subtilis BGA y un agar nutritivo a 
valores de pH 6.0, 7.2 con trimetoprima y 8.0 (Bogaerts et al., 1985). Las muestras positivas 
resultantes de este método se sometieron a la determinación de penicilina y tetraciclina por medio 
del método de electroforesis en gel con alto voltaje.  
 
Método microbiológico de inhibición en placa: A partir de cada una de las muestras recolectadas 
se cortaron porciones cilíndricas de 8 mm de diámetro y 2 mm de alto con un sacabocados estéril. 
En las muestras de riñón, las porciones obtenidas para anaálisis fueron tomadas de la médula 
renal. Las muestras de tejidos fueron colocadas en cajas de Petri con agar nutritivo ajustado a pH 
6, 7.2 y 8 inoculado con esporas de Bacillus subtilis BGA a una concentración de 107 esporas/ml 
de medio. Al medio ajustado a valor de pH 7.2 se le adicionó trimetoprim a una concentración de 
0.05  µg/ml. En cada placa se colocaron discos de papel filtro (Whatman No. 4) de 6 mm de 
diámetro impregnados con las siguientes soluciones de antimicrobianos a manera de controles: 
0.01 U.I. de penicilina en el medio ajustado a pH 6.0, 0.5 µg de sulfametazina en el medio 
ajustado a pH 7.2 y 0.5 µg de estreptomicina en el medio ajustado a pH 8.0. 
 
Las muestras se incubaron a 35°C durante 18 a 24 h. La incubación se hizo a 35°C porque a está 
temperatura se obtiene un crecimiento más denso y uniforme del microorganismo utilizado. 
Terminado el tiempo de incubación se verificó que los discos control con las soluciones 
antimicrobianas presentaran halos de inhibición de 5 a 10 mm y se procedió luego a medir los 
halos de inhibición observados en las muestras de tejidos. El halo de inhibición se midió del 
borde del tejido al límite del halo de inhibición. La interpretación de resultados de la prueba de 
inhibición en placa se realizó según el tamaño de la zona de inhibición de la siguiente manera: el 
resultado fue considerado como positivo para zonas >2 mm, el resultado fue dudoso para zonas 
entre 1 y 2 mm y el resultado fue considerado negativo con medidas <1 mm (Anonymous, 1986). 
Los halos promedio de los discos testigos en éste trabajo fueron de 7 mm para penicilina, 8 mm 
para estreptomicina y 10 mm para sulfametazina.  
 
Determinación de antibióticos con electroforesis en gel con alto voltaje: Las muestras de 
músculo y riñón que resultaron positivas con el método microbiológico de inhibición en placa se 
sometieron a la determinación de residuos de penicilina y tetraciclina por medio de electroforesis 
en gel con alto voltaje (Koenen-Dierick et al., 1987). Este método constituye un procedimiento de 
tamizaje para la diferenciación cualitativa de residuos antimicrobianos en una matriz biológica. 
Se obtuvieron cortes de tejido de 10 mm de diámetro y 5 mm de altura con un bisturí estéril. Se 
colocaron 5 muestras y y dos controles estándar de tetraciclina y penicilina en lugares 
previamente marcados en el gel. Para preparar el gel se pesaron 4 g de agarosa en 180 ml de agua 
bidestilada y 20 ml de solución buffer de fosfatos pH 5.5. El gel se agregó en placas de vidrio con 
marcos de acrílico de 22 X 44 cm previamente esterilizados con luz ultravioleta durante 12 horas 
y se marcaron con una línea a una distancia de 10 cm del ánodo y del cátodo por debajo de la 
placa para colocar las muestras. La placa con las muestras se colocó en la cámara de 
electroforesis y se aplicaron 500 volts por 10 min y posteriormente 1000 volts (50 mA) durante 1 
h. Una vez transcurrido el tiempo se apagó el equipo y se retiraron las muestras de tejido. Para 
poder hacer visibles las sustancias separadas con la electroforesis, se acomodó un marco de 
plástico sobre la placa y se selló con agar para antibióticos No. con pH 6 a 56oC inoculado con B. 
subtilis BGA a una concentración de 104 UFC/ml y se dejó solidificar. Se incubó por 18 horas a 
30oC.  
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Dependiendo del tipo de antibiótico se formaron halos de inhibición de forma oval y redonda en 
diferente dirección, es decir hacia el ánodo (-) o hacia el cátodo (+) y a una determinada distancia 
de la línea de colocación de la muestra. La dirección del desplazamiento (ánodo y cátodo), la 
distancia recorrida desde la línea de colocación de la muestra y la forma del halo de inhibición 
(oval o redonda) se compararon con los parámetros específicos de los controles estándar de 
antibióticos utilizados. 
 
Resultados y discusión 
De los 74 cerdos estudiados 32 (43%) fueron positivos a la presencia de inhibidores microbianos, 
11 (15%) fueron negativos y en 31 (42%) se obtuvieron resultados dudosos (Figura 1). En riñón 
el 32% (24) de las muestras fueron positivas, 60% (44) resultaron negativas (44) y 8% (6) fueron 
dudosas. El mayor número de muestras positivas en riñón se detectó en el medio a pH 7.5 (Figura 
2). En el músculo se encontraron 18% (13) de muestras positivas, 50% (37) negativas y 32% (24) 
dudosas (Figura 3). Por el método de electroforesis se detectaron dos muestras de tejido renal 
positivas a tetraciclina, una muestra de músculo y una de riñón positivas a penicilina (Cuadro 1).  
 
La mayoría de las substancias son eliminadas rápidamente del tejido muscular, por lo que las 
muestras de músculo positivas evidencian más un nivel farmacológico que un nivel de residuos 
(Sumano y Ocampo, 2006). La causa de la presencia de residuos en las muestras positivas podría 
atribuirse al uso indiscriminado de antibióticos en las granjas de cerdo y se podría suponer que el 
envío de animales al rastro se realizó sin respetar los tiempos de espera para la eliminación de 
especificado a esos medicamentos (Serratosa et al., 2006). 
 
La difusión en placas de agar de los diferentes grupos de antimicrobianos se favorece a 
determinados valores de pH. Los macrólidos y aminoglucósidos son mucho más activos a un pH 
alcalino (pH=8.0) que a un pH ácido, mientras que las penicilinas lo son a un valor de pH de 6.0 
y en las sulfonamidas la solubilidad se incrementa a un valor de pH de 7.2. El 32% de las 
muestras positivas fueron detectadas en riñón a pH 7.2, lo que sugiere que los cerdos fueron 
tratados mayormente con sulfas. Debido a que el riñón es el órgano encargado de la eliminación 
de la mayoría de las sustancias tóxicas, es de esperarse concentraciones altas en este tejido. 
Sabiendo que en México las costumbres alimenticias permiten aprovechar no solo la masa 
muscular del cerdo, sino también las vísceras, sería recomendable continuar realizando estudios 
de detección de residuos en riñón. 
 
Es posible que la causa de los residuos antimicrobianos detectados en cerdos se deba a la falta de 
vigilancia del periodo de retiro previo al envió de los animales al sacrificio. Es evidente que bajo 
las condiciones económicas de México, el consumo de vísceras representa una opción nutricional 
más barata que las porciones musculares, sin embargo, su consumo puede implicar una 
exposición frecuente a residuos antimicrobianos. 
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Figura 1. Detección de residuos de antimicrobianos en tejidos de cerdos (n=74) sacrificados en 
rastros municipales de la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco 

 

 
 

Figura 2. Número de muestras positivas a residuos de antimicrobianos en tejidos de cerdos 
(n=74) de acuerdo al pH de prueba  
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Figura 3. Detección de residuos antimicrobianos en músculo y riñón de cerdos (n=74) 
sacrificados en rastros de la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco  

 
 

Cuadro 1. Muestras de riñón y músculo de cerdo positivas a residuos de  
antimicrobianos con el método de electroforesis en gel con alto voltaje 

No. 
muestras 

Tejido Tamaño del halo de 
inhibición (mm) 

Antibiótico  
detectado 

1 Riñón 2.0 Penicilina 
1 Músculo 2.0 Penicilina 
1 Riñón 0.6 Tetraciclina 
1 Riñón 1.5 Tetraciclina 

 
Conclusiones 
Se detectaron cerdos al sacrificio con residuos antimicrobianos en sus tejidos. En la producción 
animal es necesario que se asegure un estricto respeto a los tiempos de retiro de los 
antimicrobianos. 
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Introducción  
La producción animal de donde se obtienen los alimentos de mayor valor 
biológico para el hombre está estrechamente relacionada con el uso de 
medicamentos veterinarios y aditivos alimentarios con el propósito de 
asegurar y aumentar la productividad de los animales (Hapke, 1997; Briones 
et al., 1999). La terapia antimicrobiana ha sido utilizada en el manejo de la 
salud de los animales productores de alimento por más de 50 años. Los 
antimicrobianos son aplicados a vacas productoras de leche para el control 
de patologías y se pueden aplicar por vía oral, intravenosa, intramamaria e 
intrauterina pero los productos alimenticios como la leche no deben contener 
concentraciones de residuos de aplicación terapéutica (Seagerman et al., 
2006). Desafortunadamente, todas estas vías en dependencia del 
medicamento utilizado pueden dejar residuos en la leche (FAO-WHO, 1991; 
Mitchell et al., 1995; Kneebone et al., 2010). La presencia de residuos de 
antimicrobianos en leche se atribuye especialmente a que no se observan las 
indicaciones sobre el uso adecuado de los antimicrobianos con respecto al 
periodo de restricción (PR) que consiste en el tiempo que se debe esperar 
para no ser consumida la leche de la vaca tratada según las instrucciones del 
producto (SAGARPA, 2000). Diferentes países han establecido PR oficiales 
y límites máximos permitidos (Cuadro 1). De acuerdo al tipo y 
concentración del medicamento presente en la leche, ésta no debe ser 
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comercializada antes de dicho PR para evitar riesgos para la salud del consumidor como alergias 
y reacciones anafilácticas en personas sensibles, así como para evitar el problema de la selección 
de bacterias resistentes a los antimicrobianos (FDA, 1989; Payne y Weaver, 1993; Ramírez, 
1994; FAO-WHO, 1996).  
 

Cuadro 1. Límites máximos permitidos (MRL) de antimicrobianos en leche 
Sustancia farmacológicamente activa MRL (mg/Kg) 
Bencilpenicilina    4 
Amoxicilina    4 
Cloxacilina   30 
Sulfonamida 100 
Espiramicina 200 
Acido clavulánico 200 
Eritromicina   40 
Certiofur 500 
Neomicina 500 
Extrepomicina 200 
Dihidroestreptomicina 200 
Gentamicina 100 

     Fuente: Wolter et al., 1999. 
 
Con el fin de evitar los residuos de antimicrobianos, la legislación vigente en México 
(SAGARPA, 2000) y otros países exige que en los productos farmacéuticos veterinarios 
destinados para animales proveedores de alimentos para el hombre, se indique en una leyenda el 
PR, indicando el tiempo de retiro del producto antes del sacrificio de los animales, o bien, el 
tiempo en que no deben consumirse los productos o subproductos de los animales tratados. Esto 
con la finalidad de que el animal elimine el medicamento hasta un nivel en que se espera no tenga 
efectos nocivos al consumidor (Cuadro 2) (FAO-WHO, 1996; Andrew et al., 1997). Sin embargo,  
el control oficial del uso de medicamentos en la producción pecuaria y de residuos 
farmacológicos en alimentos de origen animal en México, es deficiente debido a que existe un 
programa de control de residuos tóxicos en productos y subproductos de origen animal pero sólo 
enfocado a unidades de producción pecuaria o de plantas y establecimientos tipo inspección 
federal (SAGARPA, 2010). Esto favorece que el productor pecuario que no pertenece a este 
programa no respete los PR teniendo como consecuencia la presencia de residuos 
antimicrobianos en alimentos de origen animal. El médico veterinario al cuidado de los hatos es 
quien debe de elegir el antibiótico específico para cada enfermedad, hacer las recomendaciones 
de uso adecuadas para las vacas en producción y señalar con precisión el periodo en que la leche 
producida no es apta para consumo humano. Además de prescribir mediante receta médica la 
dosis, vía y frecuencia de administración del medicamento, indicando la duración del tratamiento 
para obtener un mayor control de los tipos de medicamentos administrados y como llevar un 
registro de las vacas tratadas. La información farmacocinética es sumamente importante para 
predecir cuando un medicamento debe de ser suspendido para asegurar concentraciones no 
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violatorias del mismo en leche y tejidos de animales de abasto al tiempo de sacrificio (WHO, 
1990). Según la legislación sanitaria vigente en México, para considerar a los alimentos de origen 
animal como aptos para consumo humano deben, entre otras cosas, estar libres de residuos de 
medicamentos antibacterianos (Secretaría de Salud, 1999). Algunos estudios en nuestro país han 
evidenciado la presencia de residuos de antimicrobianos en leche y su impacto en salud pública 
(Ramírez, 1994).  
 

Cuadro 2. Periodos de restricción (PR) en leche para medicamentos veterinarios  
en México y USA 

Medicamento PR en México1 
(días) 

PR en USA2 
(días) 

Ampicilina 3 4 
Dihidroestreptomicina 4 4 
Eritromicina 6 1.5 
Penicilina G procaínica 0 5 
Sulfadimidina 5 4 
Penicilina G procaínica combinada 5 4 
1Thomson PLM, 2009. 
2FDA, 1989. 

 
Existen en la actualidad diferentes tipos de métodos analíticos para determinar de forma 
cualitativa la presencia de residuos de antimicrobianos en productos de origen animal, así como 
pruebas rápidas que la industria láctea usa para un pronto diagnóstico (Kneebone et al., 2010). 
Uno de ellos es el método indicado en la Norma Oficial Mexicana NOM-F-425-83 para 
inhibidores en leche (SECOFI, 1983), pero debido a que sólo incluye un valor de pH para la 
determinación de residuos, se limita la identificación cualitativa del tipo de antimicrobiano 
presente en la leche analizda. Por lo tanto, otra prueba de análisis de inhibidores, denominada 
“tetraplaca” proporciona la posibilidad de incluir tres valores de pH diferentes y con ello se 
aumenta la posibilidad de detectar diferentes tipos de antimicrobianos presentes en leche. 
 
Objetivo 
Determinar la cinética de eliminación de antimicrobianos en leche aplicados con fines 
terapéuticos a vacas comparando dos métodos microbiológicos de difusión en agar.  
 
Metodología  
Muestreo. Se obtuvieron un total de 382 muestras de leche obtenidas posterior a la última 
aplicación del tratamiento terapéutico con antimicrobianos de 26 vacas de raza Holstein con un 
promedio de 3 partos en producción láctea, de la Posta Zootécnica Cofradía de la Universidad de 
Guadalajara, bajo manejo normal de presentación de patologías. Se registraron los siguientes 
parámetros: tipo de medicamento, dosis, vía de administración, frecuencia de administración y 
duración del tratamiento (Cuadro 3). Cada muestra representó la mezcla de los 4 cuartos de la 
glándula mamaria obteniéndose 20 ml por vaca y por ordeño. Se tomaron muestras consecutivas 
cada 12 horas después de la última aplicación del antimicrobiano hasta obtener resultados 
negativos de cada vaca tratada. El muestreo tuvo una duración de 7 meses (febrero a septiembre). 
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Transporte y conservación de las muestras. Las muestras se recolectaron en frascos libres de 
inhibidores previamente identificados y se conservaron entre 4-7ºC durante su transporte y hasta 
su procesamiento en el laboratorio de Residuos Tóxicos del Departamento de Salud Pública del 
Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara. 
Las muestras que no fueron analizadas dentro de las primeras 24 horas de obtención se 
sometieron a congelación a -20ºC hasta un tiempo máximo de conservación de 72 h.  
 

Cuadro 3. Registro de tratamientos terapéuticos en vacas en producción incluidas en el estudio 

Antimicrobiano Uso  
terapéutico 

Vía de  
aplicación 

Frecuencia del  
tratamiento 

(horas) 

Duración del 
tratamiento 

(horas) 

No.  
vacas 

Cefalexina  Mastitis Intramamaria 24 24 4 

Oxitetraciclina  Metritis  
Endometritis Intrauterina 24 24 11 

Neumonía Intravenosa 24 72 2 
Sulfato de  
estreptomicina  
con penicilina G  
procaínica  

Mastitis e  
Intervención  
quirúrgica Intramuscular 

24 48 7 

Sulfonato de  
Sulfadimidina  
con trimetoprim 

Mastitis 
Metritis Intramuscular 

24 48 2 

 
 
Procesamiento de las muestras. La detección de residuos de antimicrobianos se realizó por dos 
métodos, el método de la Norma Oficial Mexicana NOM-F-425-83 para la determinación de 
inhibidores en leche fluida usando B. subtilis como indicador (SECOFI, 1983) con la variación de 
aplicación de la muestra en cilindro y disco identificando la muestra con y sin tratamiento 
térmico. Se trata de un método biológico basado en la observación de halos de inhibición que se 
forman alrededor de los discos de papel filtro humedecidos en la muestra y para la variante se 
colocaron cilindros estériles de acero inoxidable con 200 µl de leche sobre el medio de cultivo 
previamente inoculado con B. subtilis. También se utilizó el método microbiológico de difusión 
en agar de 4 placas (Tetraplaca) que es el método oficial para detección de residuos de 
antimicrobianos en Alemania (Bundesanzeiger, 1996) y consiste en un método de difusión en 
agar con B. subtilis usando 4 placas de agar con cuatro valores diferentes de pH para la 
colocación de la muestra (pH 6.0, 7.5, 7.5. con trimetoprim y 8.0). Los resultados se obtuvieron 
después de 24 h de incubación a 33±2°C. Se registró la medida del halo de inhibición bacteriana 
en mm y el pH del medio de cultivo. Cuando las zonas de inhibición fueron <1 mm los resultados 
se consideraron negativos. Esta pequeña zona de inhibición puede deberse a la presencia de 
inhibidores naturales en la leche. Las muestras que presentaron halos de inhibición ≥2 mm se 
consideraron como positivas tanto para la prueba en disco como en cilindro (Bundesanzeiger, 
1996) (Figura 1). Se registraron los resultados positivos por muestra en base al medicamento, 
dosis y vía de aplicación para obtener a partir de las 382 muestras analizadas, un promedio en 
mm de los halos de inhibición. Se compararon los resultados obtenidos por ambos métodos 
mediante un Análisis de Varianza para determinar si existieron diferencias significativas (p<0.05) 
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en los resultados obtenidos por ambos métodos. Además se determinó el tiempo de eliminación 
del medicamento y se comparó con lo indicado por el laboratorio fabricante y con los datos 
oficiales de la Administración de Fármacos y Alimentos de los Estados Unidos (FDA, 1989; 
FDA, 1993). 
 

   
Figura 1. Procedimiento de obtención y análisis de muestras (disco y cilindro frío=sin tratamiento 

térmico; disco y cilindro caliente=con tratamiento térmico)  
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Resultados 
Monohidrato de cefalexina: Este medicamento fue aplicado como tratamiento para mastitis por 
vía intramamaria a una dosis de 500 mg por un día por cuarto afectado en 4 vacas. Se obtuvo un 
periodo de eliminación de 48 h. Los promedios de los halos de inhibición obtenidos con el 
método de la NOM-F-425-83 en disco y cilindro se pueden observar en las Figuras 2 y 3 donde 
es posible apreciar que a las 24 h de administración del antimicrobiano se registraron los mayores 
halos de inhibición, lo que corresponde a la mayor cantidad de medicamento en la leche obtenida 
de los animales tratados. En el Cuadro 4 se presentan las medidas de los halos inhibición 
obtenidos con el método de Tetraplaca en disco y cilindro a los diferentes valores de pH del 
medio de prueba. Se registraron mayores halos de inhibición a las 24 h en disco a pH 7.5 con 
trimetoprim y a valores de pH 8. En las muestras colocadas en cilindro se detectaron halos de 
inhibición en los medios con los cuatro valores de pH y no se obtuvieron resultados positivos a 
partir de 60 h. No se observaron diferencias significativas (p<0.05) entre los resultados obtenidos 
por el método NOM-F-425-83 y el método de Tetraplaca para el monohidrato de cefalexina 
aplicado por vía intramamaria en relación con la medida de los halos de inhibición, el pH y la 
colocación de la muestra en disco y cilindro.  
 
Oxitetraciclina: Este medicamento se utilizó en 11 vacas por vía intrauterina con dosis de 2.5 g 
con una aplicación cada 24 h por 2 días para el tratamiento de metritis y endometritis. En este 
caso se obtuvo un periodo de eliminación de 60 horas. Los resultados de las muestras procesadas 
con el método NOM-F-425-83 se pueden observar en las Figuras 2 y 3. Se obtuvieron mayores 
halos de inhibición en las muestras colocadas en cilindro a las 24 h en comparación con los 
obtenidos en disco. A las 72 h no se observaron halos de inhibición en las muestras en disco y en 
cilindro se detectaron en promedio de 0.5 a 1 mm. Con el método de tetraplaca tanto en disco 
como en cilindro se obtuvieron promedios de halos <1 mm, excepto en cilindro a pH 7.5 donde 
se presentaron halos de 8 mm en promedio a las 36 h posteriores a la última aplicación del 
medicamento (Cuadro 4). El análisis de varianza mostró diferencias significativas (p<0.01) entre 
ambos métodos en relación con la aplicación en cilindro o disco y el pH del medio de cultivo. 
Cuando se utilizó cilindro el método de tetraplaca se detectó la presencia de oxitetraciclina 
mientras que a través del método de la NOM-F-425-83 no se detectaron residuos de este 
medicamento.  
 
Sulfato de estreptomicina con penicilina g procaínica: Este medicamento se aplicó en 6 vacas 
por vía intramuscular en caso de mastitis a una dosis de 6´000,000 de UI de penicilina G 
procaínica con 7.9 g de sulfato de estreptomicina cada 24 h por 2 días. A una vaca por 
intervención quirúrgica se le aplicó por la misma vía cada 24 horas una dosis de 1´0000,000 UI 
de penicilina con 12.5 g de estreptomicina por 2 días. Con este medicamento se registró un 
periodo de eliminación de 72 h. Los promedios de los halos de inhibición se muestran en las 
Figuras 2 y 3. Por el método de tetraplaca se detectaron residuos desde 12 hasta 84 h post-
tratamiento. Se registró un pico de mayor excreción a las 24 h de acuerdo con los resultados de de 
las muestras en cilindro y solamente se obtuvieron resultados positivos en muestras colocadas en 
cilindro a las 72 y 84 h como se observa en el Cuadro 3. Se observaron diferencias significativas 
en los resultados (p<0.001) entre ambos métodos con respecto a la aplicación de la muestra en 
disco y cilindro.  
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Cuadro 4. Cinética de eliminación de antimicrobianos aplicados a vacas con fines terapéuticos 
por medio del método de tetraplaca en disco y cilindro 

 Tiempo  
(horas) 

Disco  
(Halo promedio en mm) 

 Cilindro  
(Halo promedio en mm) 

pH pH 
6 7.5 TMP* 8  6 7.5 TMP* 8 

C
ef

al
ex

in
a 

12 0.8 0.0 0.0 0.0  2.5 15.0 2.0 1.5 
24 0.4 0.6 0.3 1.0  1.0 2.0 0.5 2.0 
36 0.0 0.0 0.0 0.0  1.0 3.0 0.5 1.0 
48 0.5 0.0 0.0 0.0  0.7 2.5 0.0 0.3 
60 0.7 0.7 0.0 8.0  1.0 0.0 0.0 0.5 
72 0.7 0.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0 0.2 

O
xi

te
tra

ci
cl

in
a 

12 0.8 0.0 0.0 0.0  2.5 15.0 2.0 1.5 

24 0.4 0.6 0.3 1.0  1.0 2.0 0.5 2.0 

36 0.0 0.0 0.0 0.0  1.0 3.0 0.5 1.0 
48 0.5 0.0 0.0 0.0  0.7 2.5 0.0 0.3 
60 0.7 0.7 0.0 8.0  1.0 0.0 0.0 0.5 
72 0.7 0.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0 0.2 

Es
tre

pt
om

ic
in

a 

12 1.3 3.5 1.0 2.5  3.0 3.5 3.5 5.0 

24 0.5 2.0 1.0 2.0  2.5 3.5 4.0 5.0 

36 0.0 0.5 1.0 1.0  1.5 2.0 2.0 3.0 

48 0.5 0.0 0.5 0.0  1.5 1.0 1.5 2.5 

60 0.0 0.0 0.0 0.0  2.0 0.5 0.5 1.0 

72 0.0 0.0 0.0 0.0  2.0 1.5 1.5 1.0 

Su
lfa

di
m

id
in

a 

12 0.0 0.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 

24 8.0 7.0 8.0 6.0  8.0 8.0 7.0 8.0 

36 10.0 12.0 13.0 9.0  9.0 13.0 10.0 12.0 

48 7.0 10.0 8.0 6.0  7.0 10.0 8.0 6.0 

60 6.0 7.0 5.0 3.0  4.0 6.0 4.0 3.0 

72 3.0 4.0 2.0 0.0  2.0 3.0 2.0 0.0 

84 0.0 0.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 
*TMP: pH 7.5 con trimetropim 

 
Sulfonato de sulfadimidina con trimetoprim: Se administró este medicamento por vía 
intramuscular para el tratamiento de mastitis y metritis en 2 vacas, a una dosis de 5 g cada 24 h 
por 2 días. El periodo de eliminación resultó de 48 h por el método de la NOM-F-425-83 y de 72 
h por el método de tetraplaca. Después de la última aplicación del medicamento se registró un 
pico de mayor excreción en las muestras que se obtuvieron a las 24 h mientras que a las 48 h no 
se presentaron halos de inhibición (Figuras 2 y 3). Con el método de tetraplaca las muestras 
colocadas en disco y cilindro no mostraron halos de inhibición a las 12 h a ningún valor de pH. 
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La eliminación del medicamento en las muestras recolectadas a las 24 h de su última aplicación 
fue más notoria, presentando en disco halos desde 6 a 8 mm y en cilindro de 7 y 8 mm en 
promedio. Se identificó el pico de mayor excreción en leche en las muestras de 36 h post-
tratamiento. En las muestras que se obtuvieron a las 84 h no se presentaron halos de inhibición 
(Cuadro 4). No se observaron diferencias significativas en los resultados (p>0.05) entre ambos 
métodos en relación con la aplicación de la muestra en disco o cilindro, pero si hubo diferencia 
en relación con el pH (p<0.05). 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2. Periodos de eliminación de antimicrobianos en leche por el método de difusión en agar 

en disco con tratamiento térmico y sin tratamiento 
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Figura 3. Periodos de eliminación de antimicrobianos por leche por método de difusión en agar 

en cilindro con tratamiento térmico y sin tratamiento.  

 
 
Discusión 
La presencia de residuos de antimicrobianos en leche es consecuencia de muchos factores. El 
empleo de diferentes métodos para determinar la presencia de estos residuos farmacológicos en 
los alimentos ha demostrado una variación del 30 a 100% en la concentración del antimicrobiano 
en función del momento de la toma de muestra y del procedimiento utilizado (FAO-WHO, 1996). 
En este estudio los métodos de difusión en agar empleados demostraron ser sensibles para 
determinar la presencia de residuos en leche y la variante en el pH del medio de cultivo con el 
método de tetraplaca permitió tener un indicio del tipo de medicamento presente en la muestra.  
 
En el caso de monohidrato de cefalexina los fabricantes recomiendan un tiempo de eliminación 
para este producto por leche de 84 horas cuando es aplicado por vía intramamaria. A través de los 
resultados obtenidos, el producto presentó un periodo de eliminación de 48 h con los 2 métodos 
empleados. La FDA recomienda un tiempo de espera de 48 horas coincidiendo con los resultados 
de este estudio. Sumano y Ocampo (1996) publicaron un estudio farmacocinético para determinar 
el tiempo de eliminación del monohidrato de cefalexina por diferentes vías de aplicación y 
reportaron resultados similares al tiempo de eliminación encontrado en este estudio en la 
aplicación por vía intramamaria y usando el método de difusión en placa con B. cereus como 
indicador. 
 
En el caso de la oxitetraciclina, la mayoría de los fabricantes de este tipo de producto recomienda 
un periodo de restricción de 60 h, sin embargo en este estudio se encontró un tiempo de 
eliminación de 72 h. Este antimicrobiano una vez absorbido sufre un grado considerable de 
biotransformación en hígado y es eliminado en su mayoría por vía renal, pero se ha encontrado en 
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leche en concentraciones mayores del 50% respecto a la identificada en plasma (Andrew et al., 
1997). La Organización Mundial de la Salud indica que no deben existir más de 100 µg/kg de 
este tipo de residuos en leche, mientras que la Federación Internacional de la Leche (IDF, 1997) 
recomienda que para detectar concentraciones entre 200 y 400 µg/kg se utilice la prueba Charm 
Test II que emplea como microorganismo indicador a B. stearothermophilus. El B. subtilis 
utilizado en este estudio según la IDF es sensible a 0.10 µg/ml obteniendo resultados con halos 
mayores a 1 mm.  
 
El laboratorio fabricante del sulfonato de estreptomicina con penicilina G sódica señala un 
periodo de restricción de 72 horas, y los resultados de este estudio coinciden con dicho tiempo. 
En consideración del tiempo de eliminación, Sumano y Brumbaugh (1995) determinaron que la 
estreptomicina tiene un tiempo de retiro que fluctúa entre 4 y 13 ordeños (48-156 h). No obstante, 
la penicilina tiene registrado un tiempo de eliminación de 48 a 72 h y su adición al tejido 
mamario es de 4.5 veces mayor que en plasma. Nouws et al. (1999) establecieron que la 
sensibilidad máxima de residuos de este tipo de antimicrobianos en leche se logra utilizando 
medios de cultivo inoculados con B. subtilis. La IDF afirma que usando B. subtilis se puede 
detectar la presencia de penicilina en leche a partir de 0.006 UI/ml. Por lo tanto los periodos de 
eliminación registrados en este estudio son válidos para fijar un tiempo de retiro más cercano a la 
condiciones de nuestra región.  
 
Para el sulfonato de sulfadimidina con trimetoprim administrado por vía intramuscular, el tiempo 
de retiro recomendado por el fabricante es de 48 h. En este estudio se determinó un tiempo de 
eliminación de 60 h encontrando mayor sensibilidad en el método tetraplaca a valor de pH 7.5. A 
partir de la década de los noventa Argawal et al. (1992) identificaron que la aplicación de este 
tipo de medicamentos para el tratamiento de mastitis iba en aumento y concluye que existe una 
proporción en equilibrio entre leche y plasma de 0.5:1 con fijación de proteínas en leche. Sumano 
y Ocampo (1996) indican que en términos generales las sulfonamidas poseen un pH entre 7 y 
12.5, en el caso particular de la sulfadimidina tiene un pH neutro para facilitar la cinética del 
mismo en el organismo y en combinación con TMP ayuda a la desaparición rápida de residuos 
titulares. Kneebone et al. (2010) observaron que por medio de  pruebas rápidas los resultados 
varían de acuerdo al tipo de microorganismo y sustrato utilizado, por lo tanto es difícil determinar 
mediante este tipo de pruebas el tiempo de eliminación de antimicrobianos en leche con 
exactitud. Nouws et al. (1999) aplicaron un método múltiple de 7 placas con diferentes valores de 
pH y microorganismos para determinar límites mínimos de residuos en leche indicando que el 
tamaño del halo de inhibición varía de acuerdo al tipo de antimicrobiano y microorganismo 
prueba.  
 
Conclusiones  
El proceso de las muestras para la detección de residuos de antimicrobianos en leche a través de 
la técnica en cilindro favorece la difusión sobre el medio de cultivo y la aparición de halos de 
inhibición más claros. Es importante aplicar métodos sensibles y económicos para establecer 
periodos de restricción oficiales en México con base en las características de individuos y medio 
ambiente locales para obtener con certeza el tiempo real de espera.  
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Introducción 
Las tetraciclinas son compuestos con actividad antimicrobiana contra 
enterobacterias aeróbicas y anaeróbicas, Gram-positivas y Gram-negativas. 
Se aislaron en el año de 1945 y son producidas por el género Streptomyces. 
Entre los compuestos más utilizados están la clortetraciclina, oxitetraciclina 
y la tetraciclina (Botaro, et al., 2002; Sumano y Ocampo, 1997; Kamel, 
1999). Estos son un grupo de antibióticos de reconocida utilidad y 
versatilidad en la producción animal. Se adicionan de rutina en el alimento 
para los animales en dosis subterapéuticas debido a sus propiedades como 
promotores de crecimiento (Drounev, 1983). Esto está permitido en México 
conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-040-ZOO-1995 que señala las 
especificaciones para la comercialización de sales puras antimicrobianas 
para uso en animales o consumo por éstos. Por otro lado, son ampliamente 
utilizadas para el tratamiento y prevención de enfermedades. Sin embargo, 
se acumulan en el hueso, en el cascarón del huevo y dientes, y se ha 
reportado que en animales en crecimiento, las tetraciclinas se unen al calcio 
en el hueso y pueden impedir la formación de huesos y dientes en animales 
de corta edad (Spinell y Enos, 1994).  
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En la Unión Europea, las tetraciclinas constituyen el 67% de los antibióticos usados 
terapéuticamente en la producción pecuaria (FEDESA, 1998). Expertos de la Organización para 
la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés), de la Organización Mundial de 
la Salud (WHO, por sus siglas en inglés) y del Comité de Expertos de Aditivos en Alimentos han 
advertido sobre los riesgos que conlleva la utilización de tetraciclinas en animales productores de 
alimentos debido a que puede conducir a la aparición de residuos en tejidos comestibles, huevo y 
leche (FAO-WHO, 1988). El consumo de alimentos contaminados con tales residuos puede tener 
como consecuencia la selección de enterobacterias resistentes (OMS, 1990; 1996; 1999). En 
1998, la Unión Europea prohibió el uso como promotores de crecimiento de aquellos antibióticos 
utilizados de terapia humana, o de aquellos que son conocidos por tener resistencia cruzada con 
antibióticos empleados en medicina humana. En Estados Unidos de Norteamérica no ha sido 
propuesta una legislación similar y las penicilinas y tetraciclinas se emplean como promotores de 
crecimiento y en terapia humana (Comisión Europea, 1998; Casewell, 2003). Medicamentos de 
importancia clínica como las tetraciclinas, penicilinas, macrólidos, aminoglucósidos y 
fluroquinolonas son parte del arsenal de la terapia veterinaria. Actualmente existe un creciente 
interés acerca del impacto potencial de los residuos originados de estas actividades pecuarias 
sobre el desarrollo de bacterias resistentes a los antibióticos. La administración de estos 
antibióticos en dosis subterapéuticas como promotores de crecimiento en el agua y alimento por 
periodos prolongados promueve la selección, diseminación y evolución de cepas resistentes 
(Mathew et al., 2007). 
 
En los rastros no solo se procesan animales al término de su periodo de producción, sino también 
animales que tras una terapia son enviados al sacrificio, sin considerar el periodo de eliminación 
del medicamento. Las tetraciclinas se acumulan en los huesos del organismo (Milch, et al., 1957; 
Brüggemann et al., 1966). Los huesos son utilizados a un costo muy efectivo como fuente de 
proteína en la elaboración de harina de carne y hueso y gelatina. En la producción animal las 
harinas de carne y de hueso son adicionadas en el alimento sobre todo para mejorar el balance 
mineral en aves y cerdos. Las tetraciclinas han sido detectadas en harina de carne y hueso 
comerciales en concentraciones entre 848 µg/kg  y 2.295 µg/kg (Körner, et al., 2001). En el 
proceso de producción de gelatina, durante el tratamiento ácido de la maceración, se reduce en 
gran parte el contenido de tetraclinas, pero no se elimina totalmente (Weidenberg, 2002) y en la 
solución ácida de la producción de gelatina se han encontrado concentraciones altas de 
tetraciclinas (Shulze, 2003). Estas soluciones ácidas son enriquecidas con fosfato de calcio y 
procesadas industrialmente en la producción de fosfato dicálcico para ser utilizados como 
suplementos en la producción animal. Shulze (2003) encontró en estos fosfatos dicálcicos 
concentraciones de tetraciclinas de hasta 2.620 µg/ml. En la agricultura el uso de fertilizantes 
conteniendo productos con hueso, puede representar otra incorporación de estas sustancias en la 
cadena alimenticia (Arikan, 2008). Los residuos de tetraciclinas en los huesos podrían conducir a 
la presencia de residuos en harinas de carne y hueso y en otros productos para la alimentación 
animal como la carne separada de los huesos. Estos residuos podrían favorecer la selección y 
desarrollo de cepas resistentes a antibióticos y por lo tanto representan un riesgo potencial para la 
salud pública y animal (Kühne, 2000). 
 
Objetivo 
Determinar residuos de tetraciclinas en huesos de bovinos sacrificados en la región de la Ciénega 
de Jalisco. 
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Metodología 
Se recolectaron 100 muestras de fémur de ganado bovino sacrificado en un rastro municipal de la 
región de la Ciénega de Jalisco entre los meses de enero y agosto con una distribución de 12 
muestras por mes. La procedencia de los bovinos que se sacrifican en dicho rastro correspondió a 
la región Ciénega, que incluye los municipios de Ocotlán, Poncitlán, La Barca y Jamay, Jalisco. 
El tamaño de la muestra se basó en una capacidad de sacrificio de 645 animales por mes, con una 
frecuencia esperada de la presencia de residuos del 5% y con un nivel de confianza del 95% y fue 
calculado con el programa Epi InfoTM versión 3.4.1. (CDC, 2007). Los huesos recolectados 
fueron colocados en bolsas de plástico, debidamente identificados y transportados al laboratorio 
de Residuos Tóxicos del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Guadalajara en 
hieleras con refrigerantes. En el laboratorio los huesos se mantuvieron en congelación hasta su 
análisis. Se realizaron dos métodos para el análisis de residuos de tetraciclina, el método 
cualitativo de detección de fluorescencia con lámpara de luz ultravioleta y el método cuantitativo 
de cromatografía líquida de alta resolución (HPLC). 
 
Método cualitativo de fluorescencia con luz ultravioleta: Para su análisis, los huesos se 
descongelaron y limpiaron minuciosamente separando la grasa y el periostio y posteriormente se 
examinaron visualmente en un cuarto oscuro usando una lámpara de luz ultravioleta a 366 nm 
(Kühne y Ebrecht, 1993). La fluorescencia en los huesos es de color amarillo y su interpretación 
es de acuerdo a la extensión de la fluorescencia que se observa sobre la superficie del hueso. A 
mayor superficie del hueso que muestre fluorescencia, mayor será la concentración de esta 
sustancia (Kühne, 2000). Los resultados fueron clasificados de acuerdo a la intensidad de la 
fluorescencia en la superficie de cada hueso de la siguiente manera: positivo (+) cuando la 
extensión de la fluorescencia se presentó en un área <20% del hueso, positivo (++) con una 
extensión de la fluorescencia en un área entre 20 y 80% del hueso y positivo (+++) cuando la 
extensión de la fluorescencia fue en un área >80% de la superficie del hueso. Los huesos 
positivos por el método de fluorescencia se confirmaron para residuos de tetraciclinas por medio 
de HPLC. 
 
Método de cromatografía líquida de alta  resolución (HPLC).La identificación y cuantificación 
de tetraciclinas se realizó por medio de cromatografía líquida de alta  resolución (HPLC) según el 
método descrito por Kühne et al. (1992). Los huesos limpios se cortaron con segueta de acero 
templado de diente fino en piezas de 1-2 mm, se pesaron 5 g y se sumergieron en 50 ml de HCl 
1M durante 48 h. El sobrenadante se ajustó a pH 4.0 con NaOH 1M y se filtró con vacío en un 
matraz Kitasato. Se prepararon columnas C18 para la extracción de las tetraciclinas. Para este 
procedimiento se utilizó una bomba de vacío en la cual se colocaron las columnas con 5 ml de 
metanol y se dejó gotear lentamente. Después se adicionaron 50 ml de agua destilada y 20 ml de 
buffer de succinato ajustado a pH 4.0 directamente en la columna, dejando a goteo lento para 
evitar pérdida de tetraciclinas. En la elución se agregaron 5 ml de metanol y 5 ml de agua 
destilada. El líquido obtenido de la elución se sometió a evaporación para reducir de 5 a 1 ml 
durante 2 h y posteriormente se sometió a evaporación por 1 h. Con esto se obtuvo el extracto de 
tetraciclinas y para su detección con HPLC se inyectaron 5 µl del extracto en el cromatógrafo. Se 
elaboró una curva de calibración en un rango de 4 hasta 100 ng mediante la cual se calculó el 
contenido de tetraciclina en cada muestra. 
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Resultados 
Del total de 100 muestras de hueso de bovino  analizadas, 19 resultaron positivas a residuos de 
tetraciclinas por el método cualitativo de fluorescencia (Cuadro 1) con diferentes intensidades. En 
una muestra se detectó fluorescencia en un área de más del 80% de la superficie del hueso 
(positividad +++). Doce muestras presentaron una fluorescencia entre el 20 y 80% de la 
superficie del hueso (positividad ++) y 6 muestras tuvieron fluorescencia en una área menor al 
20% de la superficie del fémur (positividad +). Investigaciones realizadas por Brüggemann et al. 
(1966) demostraron que dosis de 10 mg/kg administradas a los animales por un periodo largo de 
tiempo pueden conducir a residuos de tetraciclinas en el hueso y usando lámpara de luz 
ultravioleta se pueden detectar concentraciones de 50 µg/kg tetraciclinas en hueso (Kühne, et al., 
2000). Por lo tanto, los resultados positivos en el presente estudio indican que los animales 
fueron expuestos a estas sustancias. 
 
Cuadro 1. Intensidad de la fluorescencia de luz UV en huesos de bovinos positivos a tetraciclinas 

(n=100) 
 Intensidad de la fluorescencia  
Fluorescencia + + + + + + Total 
No. de muestras 6 12 1 19 

% 31.5 63.2 5.3 100 
Extensión de la fluorescencia en el hueso: + = < 20%, ++ =20-80%, +++ = > 80% 

 
Para la cuantificación de tetraciclinas se seleccionaron 11 de las muestras que resultaron positivas 
con el método de fluorescencia y se analizaron por el método de cromatografía líquida de alta  
resolución (HPLC). En dos muestras se detectaron las concentraciones más altas de tetraciclina 
con 284 y 238 µg/kg, respectivamente. En una muestra se detectó clortetraciclina a una 
concentración de 118 µg/kg. Estos valores indican que la última administración de tetraciclinas 
en el animal fue realizada unos pocos días o semanas antes del sacrificio. Siete muestras fueron 
positivas a oxitetraciclina, que fue el antibiótico más frecuentemente identificado y las 
concentraciones variaron entre 21 y 89 µg/kg. Esto coincide con estudios realizados en otras 
especies (Al Ghamdi, et al., 2000). Datos publicados por la oficina para la protección del 
consumidor y seguridad de alimentos de Alemania indican que del 0.2-0.3% de los animales 
investigados tuvieron residuos de tetraciclinas por arriba del límite máximo permitido de 100 
µg/kg (BVL, 2003). En una muestra se detectó el epímero de tetraciclina en una concentración de 
19 µg/kg y en otra el epímero de clortetraciclina a una concentración de 40 µg/kg (Cuadro 2). Las 
concentraciones de tetraciclina en hueso  detectadas en el presente trabajo fueron menores a las 
encontradas por Kühne et al. (2000) quienes reportaron cantidades mayores a 50 mg/kg en huesos 
de bovinos, cerdos, pavos, pollos y patos. En otro trabajo, Körner et al. (2001) encontraron una 
alta frecuencia de residuos de tetraciclina en muestras de harina de carne y harina de carne y 
hueso. Actualmente no existen especificaciones sobre límites permisibles de tetraciclinas en 
hueso. Para diferentes alimentos como carne, leche y huevos, la cantidad máxima recomendada 
por la Organización Mundial de la Salud es de 100-600 µg/kg de tetraciclina (OMS, 1990; 1999), 
límite que fue adoptado por la Comunidad Europea, en donde el 67% de los antibióticos usados 
con fines terapéuticos en animales de abasto son tetraciclinas (FEDESA, 1998). Su uso puede 
tener como consecuencia la presencia de residuos en tejidos y alimentos de origen animal 
generando un riesgo potencial a la salud de consumidores susceptibles y contribuyendo al 
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problema de la diseminación de la resistencia antimicrobiana en bacterias patógenas para el 
hombre. 

Cuadro 2. Concentración de tetraciclinas (µg/kg) en muestras de fémur de bovinos sacrificados 
en la región Ciénega de Jalisco  

Muestra Oxitetraciclina Tetraciclina Clortetraciclina 
E-

Tetraciclina 
E-

Clortetraciclina 
1 31     
2 21     
3 73 21    
4 89     
5 51   19  
6 40 238    
7 67     
8  284    
9  101    
10   118  40 
11  24    

 
Conclusiones 
Los huesos son utilizados como materia prima para la elaboración de harina de carne, harina de 
hueso y gelatina, por tanto los residuos de tetraciclina en hueso pueden contaminar estos 
productos. La producción de gelatina elaborada con huesos conteniendo tetraciclinas representa 
un ingreso adicional de esta sustancia en la cadena alimenticia cuando ésta es destinada a la 
producción de fosfato dicálcico usado como suplemento mineral en la ganadería. Los huesos 
también se utilizan en la manufactura de abono para la agricultura. Por tanto debido a la presencia 
frecuente de residuos de tetraciclina en huesos es necesario la realización de investigaciones 
interdisciplinarias que permitan evaluar el riesgo a la salud que representan estos residuos.  
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Introducción 
Las infecciones gastrointestinales producidas por Salmonella entérica no 
tifoidea (Salmonella spp) y Escherichia coli enterohemorrágica, en 
específico el serotipo O157:H7 (E. coli O157:H7) constituyen un serio 
problema de salud en todo el mundo debido al gran número de brotes 
diarreicos causados por el consumo de alimentos contaminados con dichos 
patógenos (CDC, 2000; CDC, 2006; Chiu et al., 2004). En  nuestro país, se 
estima que el número total de casos reportados de salmonelosis en 2005 fue 
de 109,536 con una tasa de 102.9 casos por cada 100,000 habitantes 
(Secretaría de Salud, 2006). Sin embargo, la mayoría de los casos reportados 
como salmonelosis se basan en el cuadro clínico que presenta el paciente sin 
que exista un estudio microbiológico que confirme el diagnóstico (Zaidi et 
al., 2006), haciéndose evidente la relevancia de conocer cuál es la tasa de 
asociación de la enfermedad con el agente causal. En cuanto a los brotes 
diarreicos causados por E. coli O157:H7, las estadísticas en México son aún 
más inciertas ya que frecuentemente el cuadro clínico se asocia a la 
infección por otros patógenos (Secretaría de Salud, 2006). 
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La importancia de detectar e identificar las presencia de Salmonella y E. coli O157:H7 radica en 
la capacidad de de estas bacterias para causar una infección a una dosis baja. Estos patógenos 
están considerados como un problema de salud pública debido a la severidad que representa su 
padecimiento, la tolerancia que tienen a condiciones poco comunes,  el efecto que causan en 
personas de cualquier edad y la asociación existente entre éstas y los animales destinados al 
consumo humano (Fernandez-Escartin, 2000). Además, el costo anual de los tratamientos 
médicos para la salmonelosis, la pérdida de productividad y en casos más graves la pérdida de 
vidas, impone una carga financiera importante sobre muchos países en desarrollo. En los Estados 
Unidos de Norteamérica se estimó un costo anual de 696,000 a 3´840,000 dólares para afecciones 
causadas por Salmonella (Buzby et al., 1996) y de 405 millones de dólares para padecimientos 
causadas por E. coli O157:H7 (Frenzen et al., 2005). 
 
Se sabe que Salmonella y Escherichia coli O157:H7 son algunos de los patógenos más 
importantes que se pueden encontrar en los alimentos, debido a la frecuencia de su participación 
en brotes. Por tal motivo, en el mundo hay diversas investigaciones orientadas a establecer la 
presencia y prevalencia de estos microorganismos en los alimentos, antes, durante y después de 
que los alimentos lleguen al consumidor con la finalidad de reducir el riesgo de contaminación 
bacteriana. 
 
Es así como numerosos reportes epidemiológicos implican al agua contaminada y a los alimentos 
de origen animal crudos o mal cocinados como los principales vehículos asociado con 
infecciones y brotes causados por estos patógenos (Brichta-Harhay et al., 2008; Haley et al., 
2009). En este contexto, existen antecedentes que señalan cómo las malas prácticas de manejo de 
los alimentos pueden repercutir en la aparición de brotes diarreicos causados por Salmonella y E. 
coli O157:H7 asociados al consumo de alimentos contaminados. En México se ha reportado que 
las carnes rojas y las aves de corral son particularmente importantes en la transmisión de estos 
patógenos al ser humano (Zhao et al., 2001).  
 
Los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos, en su reporte sobre 
brotes de ETA encontrados entre 1993 y 2002, señaló 23 brotes producidos por Salmonella y 51 
por E. coli O157:H7 de un total de 274 brotes (CDC, 2000; CDC, 2006). En Guadalajara se ha 
reportado la presencia del Salmonella en un 65% de las muestras de carne de bovino provenientes 
de diferentes carnicerías de la ciudad (Fernandez-Escartin, 2000), por lo que es de esperarse que 
la población que consuma dichos alimentos sea susceptible de padecer una infección provocada 
por el consumo de carne contaminada con Salmonella.  
 
Se sabe que la incidencia de esta infección ocurre más frecuentemente entre los menores de seis 
años, ancianos y personas con el sistema inmune deprimido (Crump et al., 2010; Crump et al., 
2008; Gray et al., 2004; Monack et al., 2004). Según datos reportados por el INEGI, Jalisco es el 
cuarto estado más poblado a nivel nacional, con 6´752,113 habitantes y en la zona metropolitana 
el 8.35% de la población son ancianos (60 a 75 años) y el 30.5% son niños (0 a 7 años) (Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía, 2006). El INEGI también reporta que 2,235 niños no 
cuentan con seguridad social o acceso a atención medica y en el caso de ancianos el número se 
aproxima a 500 (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2006), lo que indica que alrededor 
de un 40% de la población podría verse afectada por patologías derivadas de estos agentes 
microbianos. 
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No obstante la susceptibilidad de los adultos mayores a padecer infecciones provocadas por 
Salmonella y E. coli O157:H7, existen pocos estudios que revelen la frecuencia de la infección 
causada por estos microorganismos en personas adultas (mayores de 18 años), debido a que la 
mayoría de los estudios reportados se enfocan a demostrar la presencia de estas bacterias en niños 
(CDC, 2010). Por tal motivo, el presente estudio se enfocó a investigar la frecuencia de cuadros 
diarreicos causados por Salmonella y E. coli O157:H7 en muestras de heces de pacientes adultos 
con diarrea.  
 
Objetivo 
Estudiar la frecuencia de infecciones gastrointestinales causadas por Salmonella y E. coli 
O157:H7 en pacientes adultos habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara.   
 
Metodología 
Criterios de inclusión y exclusión. En el estudio se incluyeron las muestras de heces que 
pertenecían a pacientes mayores de 18 años cuya residencia se ubicara en cualquiera de los 
municipios de Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá o Zapopan, Jalisco, que presentaran diarrea, 
definida como 3 evacuaciones o más en 24 h, y que asistieran a los hospitales Civil de 
Guadalajara “Juan I. Menchaca” y Siloé durante los meses de septiembre de 2009 a septiembre 
de 2010. Se excluyeron del estudio las muestras de heces de pacientes con diarrea menores a 18 
años o de pacientes con diarrea que no fueran habitantes de los municipios de Guadalajara, 
Tlaquepaque, Tonalá o Zapopan, Jalisco. 
 
Recolección de muestras. Las muestras fueron recolectadas en el Hospital Civil de Guadalajara 
“Juan I. Menchaca” y en el Hospital Siloé y fueron tomadas por personal de los respectivos 
hospitales usando hisopos estériles con medio de transporte Cary-Blair, los cuales se 
impregnaban con las heces y luego eran introducidos en el tubo con el medio de transporte.  Las 
muestras fueron almacenadas en refrigeración por un máximo de 3 días hasta su envío al 
laboratorio para su análisis en el Departamento de Microbiología de la Facultad de Ciencias 
Químicas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 
 
Aislamiento de Salmonella spp y Escherichia coli O157:H7. Una vez recibidas las muestras en el 
medio de trasporte Cary-Blair, cada hisopo se introdujo en un tubo con 1 ml de solución salina 
isotónica con el fin de obtener una suspensión. Para el aislamiento de Salmonella, la suspensión 
se inoculó  por estría cruzada en los medios de xilosa lactosa desoxicolato (XLD), sulfito de 
bismuto (SB) y Salmonella-Shigella (SS) y se incubaron a 37±2ºC por 24 h. Adicionalmente se 
inoculó la suspensión en una dilución 1:5 y 1:10 en caldo selenito y caldo tetrationato, 
respectivamente, con el fin de favorecer el crecimiento de Salmonella. Los caldos se incubaron a 
37±2ºC por 24 h y posteriormente con el crecimiento obtenido en los caldos se inocularon placas 
de XLD, SB y SS por medio de estría cruzada y se incubaron a 37±2ºC por 24 h. Con la 
suspensión obtenida en solución salina isotónica también se inoculó por estría cruzada agar 
MacConkey sorbitol para el aislamiento de E. coli O157:H7 y se incubó a 37±2ºC por 24 h.  
 
Identificación bioquímica de Salmonella y Escherichia coli O157:H7. Todas las colonias con 
morfología indicativa de Salmonella y E. coli O157:H7 fueron analizadas por medio de su perfil 
bioquímico en los medios de triple azúcar y hierro (TSI), movilidad indol y ornitina (MIO), 
citrato, agar lisina hierro (LIA) y urea, así como por la presencia de las enzimas catalasa y 
oxidasa. Los microorganismos con perfil bioquímico típico de los patógenos de interés fueron 
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recuperados a partir del medio de TSI e inoculados en caldo soya trispticasa (CST) con 
incubación a 37±2ºC por 24 h para corroborar o descartar la identificación de los mismos 
mediante identificación genética y el sistema MicroScan. 
 
Identificación genética de Salmonella y Escherichia coli O157:H7. La purificación de ADN se 
realizó a partir de 1.5 ml de los cultivos realizados en CST mediante el empleo de un kit 
comercial de acuerdo con las indicaciones del fabricante. Diez µg de ADN purificado de colonias 
indicativas de Salmonella o E. coli enterohemorrágica se sometieron a la prueba de reacción en 
cadena de la polimerasa (PCR) para amplificar los genes de virulencia invA (Salmonella) eae, 
stx1 y stx2 (E. coli) y estructural fimA (Salmonella) mediante el uso de los pares de 
oligonucleótidos invA-F/invA-R (invA), fimA-F/fimA-R (fimA), eaeAF/eaeR (eae), stx1F/stx2R 
(stx1) y stx2F/stx2R (stx2) (Cuadro 1), utilizando las siguientes condiciones de amplificación: 1 
ciclo de 95ºC/10 min, 30 ciclos de 95ºC/1 min, 56ºC/50 s y 72ºC/1 min y 1 ciclo de 72ºC/10 min. 
Cabe mencionar que las reacciones de PCR fueron múltiples, utilizando una reacción para cada 
microorganismo con sus respectivos pares de oligonucleótidos. Todos los oligonucleótidos 
fueron adquiridos de la Unidad de Síntesis del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Los 
productos de PCR fueron visualizados en gel de agarosa al 1%, teñido con bromuro de etidio 
(7µg/ml) en un fotodocumentador Gel Logic 100 Imaging System. 
 

Cuadro 1. Oligonucleótidos y genes amplificados para la identificación de Salmonella spp. y 
Escherichia coli enterohemorrágica 

Gen Oligonucleótidos1 Secuencia Tamaño 
del gen 

fimA fimA-F CCT CGC TGT CAG TTA ACG 686 pb 
 fimA-R CGT AAA GCC GGC GGT AC 

invA invA-F CGT TGA CCA CCA TAT CAA CAT AGA 544 pb 
invA-R CAA AGA GCT GAT aGG CGT TT 

eae eaeA-F TCA ATG CAG TTC CGT TAT CAG TT 482 pb 
 eaeA-R GTA AAG TCC GTT ACC CCA ACC TG 

stx1 stx1-F CAG TIA ATG TGG TGG CGA AGG 347 pb 
 stx1-R CAC CAG ACA ATG TAA CCG CTG 

stx2 stx2-F ATC CTA TTC CCG GGA GTT TAC G 570 pb 
 stx2-R GCG TCA TCG TAT ACA CAG GAG C 
1Los oligonucleótidos utilizados para confirmar la presencia de E.coli entrerohemorrágica 
corresponden a los reportados por Meng et al., (1997). 

 
Resultados y discusión 
El número de muestras procesadas por mes fue variable, debido al número de pacientes que 
acudían al hospital y cumplían con los criterios de inclusión. Del total de muestras procesadas el 
47% (45/95) pertenecía al sexo femenino y el 53% (50/95) al sexo masculino (Cuadro 2).  El 
81.1% (77/95) de los pacientes procedía del municipio de Guadalajara, el 2.1% (2/95) del 
municipio de Tlaquepaque, el 8.4% (8/95) del municipio de Tonalá y el 8.4% (8/95) del 
municipio de Zapopan. El alto porcentaje de muestras provenientes de Guadalajara es 
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probablemente el reflejo de que ambos hospitales se encuentran localizados en dicho municipio, 
por lo que es importante que en futuros estudios se obtengan muestras de hospitales ubicados en 
los distintos municipios a investigar. 
 
Se observó que en los meses más cálidos (abril-junio) se obtuvo un mayor número de muestras de 
pacientes con gastroenteritis (Cuadro 2), lo que está de acuerdo con en el incremento en el 
número de microorganismos encontrados en agua y alimentos durante la primavera y el verano 
(Brichta-Harhay et al., 2008; Haley et al., 2009). En el mes de octubre de 2009 se obtuvieron 12 
muestras (Cuadro 2) posiblemente debido a que en dicho mes se presentaron temperaturas por 
arriba de los 21ºC (Servicio Meteorológico Nacional-México, 2009) y un índice de precipitación 
de 66.6 mm (Servicio Meteorológico Nacional-México, 2009) lo cual fue excepcional para dicho 
mes. Lo anterior contrasta con las 7 muestras obtenidas en el mes de noviembre de 2009 (Cuadro 
2) donde la temperatura descendió alrededor de los 18ºC (Servicio Meteorológico Nacional-
México, 2009) y el índice de precipitación fue de 6.9 mm (Servicio Meteorológico Nacional-
México, 2009). 
 
 
Cuadro 2. Muestras de heces fecales recolectadas a partir de pacientes adultos con diarrea en los 

Hospitales “Juan I. Menchaca” y “Siloé” 

Mes No. muestras 
Sexo 

Femenino/Masculino 

No. colonias 
sospechosas 

Salmonella/E. coli 
Septiembre 2009 7 5/2 0/0 
Octubre 12 4/8 0/0 
Noviembre 7 2/5 1/0 
Diciembre 1 0/1 0/0 
Enero 2 1/1 0/0 
Febrero 2 1/1 1/1 
Marzo 10 5/5 1/0 
Abril 14 8/6 1/2 
Mayo 15 8/7 1/6 
Junio 16 6/10 4/2 
Julio 0 0/0 0/0 
Agosto 0 0/0 0/0 
Septiembre 2010 9 5/4 0/0 

 
 
Se obtuvieron colonias típicas de los patógenos de interés (Cuadro 2), sin embargo  ninguna fue 
confirmada como Salmonella y Escherichia coli enterohemorrágica tanto por medio del sistema 
MicroScan como por la técnica de PCR. Los genes que se usaron en este estudio para confirmar 
la identidad de Salmonella y E. coli O157:H7 mediante la prueba de PCR son ampliamente 
utilizados, invA y fimA se utilizan de manera rutinaria para la detección de Salmonella en los 
ensayos de PCR (O'Regan et al., 2008). Con el gen invA se logra detectar una proteína específica 
del sistema de secreción tipo III de Salmonella y con fimA se logra obtener una mayor 
especificidad en la detección de cepas de Salmonella (Cohen et al., 1996). En cuanto a E. coli 
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O157:H7 los genes stx1 y stx2 están implicados en el producción de las toxinas tipo Shiga y el 
eae es un gen que promueve la adherencia íntima de la bacteria a la célula intestinal, el cual está 
conservado tanto en E. coli O157:H7 como enteropatógena (Kaper et al., 2004). 
 
Lo anterior podría indicar que aunque existe contaminación de los alimentos por Salmonella y E. 
coli O157 (Brichta-Harhay et al., 2008; Hanning et al., 2009), éstos podrían no estar llegando en 
un gran número a la población adulta, o que si lo hacen, tanto el sistema inmunológico como la 
microbiota comensal asociada a este sector de la población, impide que colonicen y proliferen 
éstos patógenos (Grizard et al., 1999; Ouellette, 2004). Caso contrario es el de los niños, en 
donde se sabe que el sistema inmunológico se encuentra en estado inmaduro lo cual permite la 
colonización y proliferación de organismos patógenos tales como Salmonella y E. coli O157:H7 
(Crump y Mintz, 2010). 
 
Conclusiones 
No se aislaron Salmonella y E. coli O157:H7 a partir de heces de adultos enfermos de diarrea que 
habitan la Zona Metropolitana de Guadalajara y que acudieron a dos hospitales localizados en el 
municipio de Guadalajara. Es necesario tomar en cuenta en futuros proyectos, un muestreo más 
amplio, en lugares más diversificados y por un mayor lapso de tiempo. 
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Introducción 
Ciertas infecciones del tracto respiratorio superior son consideradas 
potencialmente transmisibles por alimentos contaminados. Estas infecciones 
ocurren en forma epidémica y son producidas por Streptococcus pyogenes, 
Coxiella burnetii y Corynebacterium diphtheriae entre otros 
microorganismos (Mossel, 1984; FDA, 2001). Aunque típicamente las 
infecciones producidas por S. pyogenes se diseminan de una persona a otra 
por vía aérea a través de gotitas de saliva, su participación como agente 
causal de enfermedades transmisibles por alimentos (ETA’s) es también 
reconocida. Entre 1984 y 1997 han sido reportados al menos siete brotes de 
enfermedad por S. pyogenes asociados al consumo de alimentos 
contaminados (Olsen, et al., 2000; Claesson et al., 1992; CDC, 1984; CDC, 
1986). La patología no involucra al tracto digestivo, excepto la faringe. Sin 
embargo, se han documentado brotes asociados al consumo y manejo de 
alimentos contaminados con este agente patógeno (CDC, 1984; CDC, 1986). 
El Centro de Control y Prevención de Enfermedades estima que la dosis 
infectante de S. pyogenes es de 1,000 células (FDA, 2001), lo que hace 
suponer que basta la sola contaminación del alimento para diseminarlo y 
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producir la enfermedad. La contaminación del alimento con S. pyogenes no es por vía fecal, 
puede ocurrir directamente por descargas faríngeas o alternativamente por contacto del alimento 
con una superficie contaminada por tales descargas. Ante esta situación el manipulador y las 
superficies que entran en contacto con el alimento se vuelven una importante fuente de 
contaminación. 
 
Objetivo 
El objetivo de este trabajo fue conocer en qué términos se puede dar la sobrevivencia del 
patógeno en superficies de uso común en cocinas y servicios de alimentos como vidrio, plástico, 
acero inoxidable y unicel, y su posible participación en la diseminación de la enfermedad. 
 
Metodología 
Cepas bacterianas. Todas las cepas utilizadas fueron aisladas a partir de casos clínicos. Tres de 
ellas de casos de faringitis: AT5 (Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto 
Politécnico Nacional), HI (Hospital Infantil de México de la Secretaría de Salud) y LPP 
(Laboratorio Privado en Puebla, Pue.); y una cepa de infección de piel, –FN- (Escuela Nacional 
de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional). Dos cepas son certificadas: ATCC 
19615 (AT5) y World Federation Culture Collections (FN). Las cepas fueron mantenidas en 
refrigeración y resembradas mensualmente en base de agar sangre. 
 
Preparación del inóculo.Las cepas fueron activadas mediante tres transferencias sucesivas en 
caldo Todd Hewitt (TH), incubado a 35ºC por 18 h. Cada cepa se lavó con 3 ml de diluyente de 
peptona (DP) mediante centrifugación a 3,500 rpm por 5 min entre cada lavado. Finalmente se 
preparó una mezcla con volúmenes iguales de las cuatro cepas y se homogeneizó. La 
concentración final de la suspensión fue de 2.5 x 108 UFC/ml. 
 
Evaluación del vehículo de inoculación.Tres vehículos fueron ensayados: solución salina 
isotónica (pH=7.16), agua potable (pH=7.35) y saliva humana diluida 1:2 (pH=7.02). La saliva 
fue obtenida de un adulto sano, con boca limpia, sin lesiones aparentes en la mucosa 
bucofaríngea ni caries, sin residuos de alimentos ni antisépticos bucales, con un título de 
antiestreptolisinas menor a 166 Unidades Todd y con cultivo faríngeo negativo a S. pyogenes.  
Por separado se colocaron 2 ml de cada vehículo en tubos de ensaye y se atemperaron a 22±1°C.  
Una décima de la dilución 1:10 de la suspensión de la mezcla de cepas fue inoculada en cada 
vehículo y se homogeneizó. Los tubos se mantuvieron a 22±1°C. Periódicamente y por triplicado 
se hicieron recuentos, mediante la técnica de vaciado en placa utilizando agar sangre e incubando 
las placas a 35°C por 24 h. Al término de la incubación, las colonias que mostraron una zona de 
beta hemólisis fueron contabilizadas como S. pyogenes. Aproximadamente 10 colonias de cada 
caja contable se confirmaron por su morfología colonial, producción de catalasa y sensibilidad a 
la bacitracina (0.004 Unidades). 
 
Inoculación de las superficies inertes. Las unidades de estudio consistieron en placas de vidrio 
neutro, acero inoxidable, plástico y unicel de aproximadamente 2 cm2, limpias y esterilizadas a 
121ºC por 20 min. Sobre la superficie se depositaron 20 l de la mezcla de cepas (4 y 7 log 
UFC/unidad), se dejaron secar a temperatura ambiente y se mantuvieron a 22±1°C protegidos del 
polvo. El tiempo de secado del inóculo fue de 20, 45, 60 y 90 min para las superficies de vidrio, 
acero inoxidable, polietileno y unicel respectivamente. 
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Recuento de bacterias sobrevivientes en superficies inertes. Periódicamente se retiraron 3 
unidades de cada material y se colocaron en bolsas de plástico estériles. Las células bacterianas 
fueron desprendidas de la superficie al adicionar 3 ml de DP y después de frotar externamente 
por 1 min. El recuento se realizó por la técnica de vaciado en placa utilizando agar sangre. 
 
Análisis estadístico. Se aplicó el programa SAS (Statistical Analysis Systems Institute, Cary, NC) 
para análisis de varianza y prueba de rangos múltiples de Duncan para determinar el significado 
estadístico de las diferencias entre las medias de los recuentos (Montgomery, 1991). 
 
Resultados y discusión 
Toda superficie que entra en contacto con los alimentos, se convierte en una potencial fuente de 
contaminación. El problema se acentúa ante microorganismos con baja dosis infectiva (FDA, 
2001). A diferencia de lo que sucede con otras bacterias patógenas transmisibles por alimentos, 
existen vacíos en lo referente a la sobrevivencia de S. pyogenes en superficies inertes. Puesto que 
en condiciones naturales la contaminación de los alimentos y superficies es a través de saliva 
humana, previo al estudio de sobrevivencia en superficies, se evaluó el efecto de tres vehículos de 
inoculación. 
 
La saliva contiene lisozima, que actúa principalmente contra bacterias Gram positivas 
degradando su pared celular. Contrario a lo esperado, la saliva humana permitió la mayor 
sobrevivencia de S. pyogenes. Se observó una disminución en la concentración de S. pyogenes de 
0.1 log durante las primeras 24 h de contacto, seguido del agua potable y la solución salina 
(Cuadro 1 y Figura 1). Después de 48 h de contacto se observó una disminución de solo 1 log en 
saliva humana. La solución salina isotónica fue el vehículo que mostró el mayor efecto 
inhibitorio, el cual inició desde el momento mismo de contacto con la superficie (p<0.05); la 
concentración del microorganismo en este vehículo disminuyó más de 2 log en las primeras 4 h y 
se inhibió a las 48 h. Los datos del Cuadro 1 y Figura 1 muestran los decrementos en los 
recuentos de S. pyogenes durante las 48 h de contacto con los diferentes vehículos evaluados. De 
acuerdo con lo propuesto por Bachrouri et al. (2002), la tasa de muerte fue de 14.65, 3.78 y 2.46 
h para saliva, agua y solución salina isotónica respectivamente. 
 

Cuadro 1. Efecto de tres vehículos de inoculación (saliva humana, agua purificada y  
solución salina isotónica) en la sobrevivencia de Streptococcus pyogenes 

Tiempo 
(h) 

log UFC/ml 
Saliva  

humana 
Agua  

purificada 
Solución salina 

isotónica 
0 6.2a 6.1a 6.1b 
1 6.2a 6.1b 5.9c 
2 6.2a 6.0b 5.5c 
4 6.1a 5.8b 3.6c 

12 6.0a 5.2b 3.1c 
24 6.0a 3.8b 1.6c 
48 5.1a 2.5b 0c 

       Diferentes letras (abc) en la misma fila indican diferencia significativa (p<0.05) 
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Figura 1. Efecto de los vehículos saliva, agua y solución salina en la sobrevivencia de 

Streptococcus pyogenes 
 
 
Considerando la forma natural en que la bacteria contamina los alimentos y el mínimo efecto que 
la saliva humana presentó en la sobrevivencia del microorganismo, se utilizó ésta como vehículo 
para inocular las superficies inertes.  Con un inóculo bajo (4 log UFC/unidad), el microorganismo 
se inactivó en aproximadamente 4 h en todas las superficies, por lo que los comentarios se harán 
considerando el inóculo alto (7 log UFC/unidad). 
 
En general, S. pyogenes sobrevivió por 3 días en todos los materiales estudiados.  La 
sobrevivencia en vidrio fue muy precaria. A partir de las 2 h de contacto del inóculo con la 
superficie de vidrio, se observaron con diferencias significativas (p<0.05) en los recuentos de los 
sobrevivientes. En esta misma superficie, después de 24 h hubo una disminución de 3.4 log 
UFC/unidad y a las 72 h de casi 4 log (p<0.05). Con respecto a las superficies de acero 
inoxidable, plástico y unicel, en general, el comportamiento observado del patógeno fue 
semejante. Se observó una disminución del microorganismo de aproximadamente 3 log 
UFC/unidad a las 72 h de contacto. No obstante, a partir del acero inoxidable se obtuvo siempre 
el mayor número de sobrevivientes. El tiempo de muerte de S. pyogenes fue de 7.99, 7.07, 7.43 y 
5.82 h para acero inoxidable, plástico, unicel y vidrio, respectivamente. En el Cuadro 2 y en la 
Figura 2 se muestran los decrementos en los recuentos del patógeno sobre las 4 superficies 
evaluadas. 
 
Al parecer, la sobrevivencia a la desecación se favorece cuando ésta se lleva a cabo lentamente, 
debido probablemente a la adherencia del microorganismo. La adherencia bacteriana es un 
fenómeno que se suscita cuando una célula viva se deposita sobre una superficie orgánica o 
inorgánica. Este fenómeno ocurre en numerosos ambientes de los ecosistemas naturales y se 
considera la etapa inicial de la colonización del material o formación de biopelículas (Costerton 
et al, 1987; Costerton, 1995). 
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La adherencia bacteriana y la formación de biopelículas tienen implicaciones sanitarias y 
recientemente ha sido reconocida como un serio problema. Esta involucra al material y equipo de 
la industria alimentaria. Muchas bacterias patógenas y deterioradoras son capaces de adherirse a 
materiales comúnmente usados en la industria de los alimentos tales como acero inoxidable, 
plástico, hule o teflón. Los microorganismos pueden colonizar estos materiales, dando lugar a la 
formación de biopelículas. En éstas el microorganismo se encuentra metabólicamente activo 
(Kumar y Anand, 1998). 
 

Cuadro 2. Sobrevivencia de Streptococcus pyogenes en cuatro superficies inertes 

Tiempo 
(h) 

Log UFC/unidad 
Vidrio Acero Inoxidable Polietileno Unicel 

0 7.1a 7.5b 7.3c 7.1a 

1 6.7a 6.7a 6.7a 6.6a 
2 6.3a 6.5b 6.6c 6.4b 
4 6.2a 6.3a 6.3a 6.3a 
12 5.1a 6.3b 6.2b 6.2b 
24 4.6a 5.9b 6.1b 5.6c 
48 3.5a 5.0b 4.5c 4.8b 
72 3.2a 4.1b 3.9b 3.8b 

             Diferentes letras (abc) en la misma fila indican diferencia significativa (p<0.05) 
 
 
 

 
Figura 2. Sobrevivencia de Streptococcus pyogenes en cuatro superficies inertes 
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E. coli O157:H7 ha demostrado capacidad para adherirse y colonizar placas de acero inoxidable, 
tanto a temperatura ambiente como a 10°C (Dewanti y Wong, 1995). La adherencia microbiana a 
una superficie puede ocurrir en tiempos muy cortos, por ejemplo, L. monocytogenes fue capaz de 
adherirse al acero inoxidable, plástico, vidrio y hule con solo 20 min de contacto, tanto a 20 como 
a 4°C (Mafu et al., 1991). A través de la contaminación del equipo en plantas lecheras, con venta 
tanto de leche cruda como pasteurizada, puede iniciarse el proceso de gestación de brotes de 
ETA’s situación que se ha presentado con Salmonella spp y E. coli O157:H7 (Morgan et al., 
1993). Se ha observado que superficies de plástico pueden afectar la viabilidad de algunos 
microorganismos. V. cholerae, suspendido en solución salina y mantenido a 20°C en bolsas de 
polietileno, pierde su viabilidad al cabo de 4 h, con inactivación total después de 24 h (Fernández 
1996). 
 
La capacidad que muestra S. pyogenes y otros microorganismos para sobrevivir en las diferentes 
superficies, acentúa el compromiso de los establecimientos que comercializan alimentos, de 
incluir la limpieza y desinfección dentro de sus programas de alta prioridad. Es interesante 
señalar, que algunos microorganismos tienen la facultad de adherirse fuertemente a las 
superficies, situación que habrá de interferir en la eficiencia del lavado que posteriormente se 
aplique. L. monocytogenes y Salmonella sobrevivieron 14 días en el exterior de empaques de 
cartón encerado o de plástico utilizados para leche y conservados en refrigeración (Stanfield et 
al., 1987). 
 
Conclusiones 
1. La sobrevivencia de S. pyogenes fue mayor en saliva humana que en agua purificada y 

solución salina isotónica, con tasas de muerte de 14.7, 3.8 y de 2.5 h respectivamente. 
2. Como vehículo de inoculación, la solución salina isotónica mostró el mayor efecto inhibitorio 

contra S. pyogenes. 
3. El orden de inactivación de la bacteria suspendida en saliva humana sobre superficies, con un 

inóculo alto (7 log UFC/unidad) fue: vidrio>unicel>polietileno>acero inoxidable, con tasas 
de muerte de 7.9, 7.1, 7.43 y 5.8 h respectivamente. 

4. Con un inóculo bajo (4 log UFC/unidad), el microorganismo se inactivó en aproximadamente 
4 h en todas las superficies. 

5. El potencial de sobrevivencia del microorganismo en los materiales estudiados, subraya la 
importancia de la contaminación de los utensilios en su diseminación. 

6. Aunque las medidas para prevenir el crecimiento de este microorganismo son importantes, 
hay que considerar que se requiere un bajo inóculo para causar una respuesta clínica. 
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Introducción 
La intoxicación alimentaria estafilocócica (IAE) se considera como una de 
las causas más frecuentes de gastroenteritis en todo el mundo y es 
ocasionada por Staphylococcus aureus. Se considera una intoxicación ya que 
no requiere del crecimiento del microorganismo en el hospedero y el cuadro 
clínico se debe a la ingestión de una toxina previamente formada en el 
alimento. S. aureus es un coco Gram positivo, inmóvil, anaerobio 
facultativo, catalasa positiva, presenta citocromos pero usualmente resulta 
oxidasa negativo y reduce nitratos a nitritos (Willet, 1986). Es una bacteria 
mesofílica con una temperatura óptima de crecimiento entre 30 y 37ºC y  un 
pH óptimo entre 7.0 y 7.5. Tolera concentraciones elevadas de NaCl y 
actividad de agua (Aw) baja (Yves et al., 2003) y puede sobrevivir en 
alimentos deshidratados o congelados. Para su identificación se emplean las 
pruebas de coagulasa, DNAsa así como termonucleasa (TNAsa) (Bécquer et 
al., 1997) y generalmente produce beta hemólisis. Algunas cepas producen 
una o más exoproteínas como la toxina 1 del síndrome del shock tóxico 
estafilococcico (TSST-1), la toxina exfoliatina (ETA y ETB), la leucocidina 
y diferentes enterotoxinas estafilococicas (EE) responsables de la IAE 
(Martin et al., 2000).  
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Esta intoxicación, fue estudiada por primera vez por Denys en 1894, posteriormente Barber en 
1914 indicó que la ingestión frecuente de leche contaminada producía los síntomas típicos de la 
enfermedad y aportó la primera prueba de que una sustancia soluble era la responsable. Para 
1930, los trabajos de Dack dejaron claro que se trataba de una intoxicación y no de una infección, 
ya que al administrar filtrados estériles del cultivo del microorganismo a voluntarios humanos se 
reproducía la típica sintomatología de la intoxicación (Fernández, 2000). Pronto se determinó que 
la enterotoxina que se producía es termoestable y podría darse el caso de haber sido generada en 
altas concentraciones y después de un tratamiento térmico más o menos enérgico ser destruidas 
las bacterias, más no así la toxina.  
 
Las enterotoxinas estafilococicas (EE) son una familia de varios tipos serológicos de 
enterotoxinas termoestables, las cuales están divididas usualmente en 7 serotipos: EEA, EEB, 
EEC1, EEC2, EEC3, EED y EEE (Balaban y Rasooly, 2000). La síntesis de otras enterotoxinas 
fueron encontradas también en S. aureus: EEG, EEH, EEI, EEJ, EEK, EEL, EEM, EEN y EEO. 
La enterotoxina A es la que más frecuentemente se relaciona con brotes de intoxicación 
alimentaria, aunque también se asocia a los tipos A y D. Las enterotoxinas tienen una 
composición y actividad biológica similar y se les considera súper-antígenos, ya que son 
moléculas con capacidad para estimular un porcentaje excepcionalmente elevado de células T 
(Fueyo, 2005). Las enterotoxinas consisten en cadenas sencillas de aminoácidos, poseen un peso 
molecular que oscila entre los 26,000 y 30,000 daltones, y están compuestas por cantidades 
relativamente grandes de lisina, tirosina, ácido aspártico y ácido glutámico. Son proteínas 
neutras-básicas con punto isoeléctrico de 7.0 a 8.6, resistentes a enzimas proteolíticas como 
tripsina, pepsina, quimiotripsina, renina y papaína, lo cual hace posible que pasen a través del 
tracto digestivo al sitio de acción. Las enterotoxinas son estables al calor y se producen en la fase 
exponencial del desarrollo, los genes que las codifican se encuentran en plásmidos, bacteriófagos 
o elementos genéticos referidos como islas de patogenicidad. Una dosis de toxina de menos de 
1.0 µg en el alimento es suficiente para producir los síntomas de la intoxicación estafilocócica. 
Este nivel de toxina es alcanzado cuando las poblaciones de S. aureus exceden 106 UFC/g de 
alimento. Sin embargo, en personas sensibles, una dosis de 100-200 ng es suficiente para 
provocar la enfermedad (Marianne y Jeffrey, 2003).  
 
S. aureus se aísla con frecuencia de la piel y algunas mucosas del hombre y animales. En las 
personas el principal reservorio de S. aureus es la cavidad nasal, aunque también se aloja en la 
nasofaringe y con menor frecuencia en la faringe. Los portadores nasales y los individuos que 
presentan infecciones en la piel son la principal fuente de contaminación de procedencia humana 
al alimento, debido a que pueden transferir directamente el microorganismo durante la 
manipulación. La expulsión de descargas bucales, faríngeas y nasofaríngeas contamina el 
ambiente, el equipo y otros materiales en los establecimientos donde se manejan alimentos 
(Bustos y Gutiérrez, 2000). Aunque la fuente de contaminación de S. aureus a los alimentos suele 
ser el hombre, en ocasiones puede ser de origen animal, como en el caso de la contaminación de 
la leche por la presencia de mastitis en el ganado vacuno (Calvinho y Tirante, 2005; Amir et al., 
2006). 
 
La presencia de S. aureus en un alimento puede convertirse en un peligro potencial al consumidor 
si se trata de una cepa capaz de producir enterotoxinas y si se presentan las condiciones para su 
multiplicación y formación de la(s) toxina(s). Su cuantificación en algunos tipos de alimentos es 
útil para demostrar la contaminación post-proceso, usualmente debida a contacto humano o con 
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superficies inadecuadamente higienizadas. Los alimentos que están frecuentemente involucrados 
en casos de intoxicación estafilocócica incluyen carnes cocinadas o productos elaborados con 
carnes, huevos, ensaladas elaboradas con huevo, papas, productos de panadería como pasteles 
rellenos con crema, bebidas de chocolate, rellenos de emparedados, leche y productos lácteos. En 
las carnes, el problema se presenta después de su cocimiento, con las manipulaciones como 
rebanado, deshebrado  o molido realizadas por personas portadoras del microorganismo y el 
problema se agrava debido a un almacenamiento a temperatura inadecuada que permita la 
proliferación del patógeno. Los quesos frescos dan lugar a brotes de intoxicación estafilocócica 
debido al empleo de materia prima contaminada, condiciones sanitarias inapropiadas, deficiente 
refrigeración del producto terminado y ausencia de empaque adecuado (Díaz-Rivero y González 
de García, 2001). El tipo de alimento influye en la cantidad de enterotoxina producida, y se ha 
encontrado que grandes cantidades de almidón y proteína en los alimentos aumenta la producción 
de la toxina estafilocócica. En el salmón por ejemplo, se produce menor cantidad que en las 
carnes y en los pasteles rellenos de crema (Félix-Fuentes, 2005).  
 
 
Objetivo 
Determinar la presencia de S. aureus productor de enterotoxinas en la garganta de manejadores 
de alimentos que acuden a unidades del Sector Salud en la ciudad de Puebla.  
 
Metodología 
Tipo de estudio. Prospectivo, descriptivo, transversal y observacional.   
 
Población valorada. Manejadores de alimentos que acudieron a los Centros de Salud No.1 y 
No.2, así como al Laboratorio Estatal de Salud Pública de Puebla (LESP) localizados en la 
ciudad de Puebla y durante un periodo de dos meses (agosto y septiembre). 
 
Obtención de muestras: Se recolectaron 130 muestras de exudados faríngeos de manejadores de 
alimentos, sin aseo bucal previo y sin tratamiento con antibióticos.  
  
Aislamiento e identificación de S. aureus. Los exudados se procesaron por cultivo microbiológico 
en agar sal y manitol como medio de aislamiento, con incubación a 37ºC durante 24-48 h 
(Secretaría de Salud 1994). Posterior a la incubación se seleccionaron colonias manitol positivas 
(Mac Faddin, 2003) y se identificó la especie mediante el equipo Microscan.  
 
Determinación de enterotoxinas. Todas las cepas aisladas de S. aureus se valoraron para la 
producción de enterotoxinas, mediante la técnica de inmunoabsorción ligada a enzimas (ELISA, 
por sus siglas en inglés) empleando el kit comercial TECRAMR que detecta una concentración 
mínima de 1 ng de toxina/ml de muestra. Este método ha sido aprobado por la AOAC 
(Asociación Oficial de Química Analítica Internacional), el NZDB (New Zealand Dairy Board), 
la Secretaría de Salud de México (NOM-184-SSA1-2002) y por la Administración de Alimentos 
y Fármacos de los Estados Unidos (FDA, Manual de Bacteriología Analítica). El procedimiento 
consistió en transferir una colonia de cada cepa de S. aureus en caldo infusión cerebro corazón 
(BHI) e incubar a 37ºC por 12 h. Posterior a la incubación, el cultivo se centrifugó a 3,000 rpm 
por 10 min y el sobrenadante se ajustó a un valor de pH entre 7-8. Se agregaron 50 µl del aditivo 
proporcionado en el kit y la muestra se adicionó a un pozo de la microplaca y se dejó incubar 
durante 2 h a 37ºC para después lavar 4 veces de acuerdo a las instrucciones del kit. 
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Posteriormente se adicionó el conjugado y se incubó por 1 h a 20-25ºC, seguido de 4 lavados y se 
adicionó el sustrato revelador con posterior incubación por 30 min a 20-25ºC. Se consideraron 
muestras positivas aquellas que desarrollaron un color amarillo y negativas aquellas que 
permanecieron incoloras.  
 
Resultados y discusión 
De los 130 manipuladores de alimentos que fueron incluidos en este estudio, 68 (52%) 
correspondieron al sexo femenino y 62 (48%) al sexo masculino con un rango de edad entre 16 y 
60 años. Del total de 130 muestras faríngeas procesadas por cultivo microbiológico con la 
posterior identificación de especie mediante el equipo Microscan, se obtuvieron 11 (8%) 
muestras positivas a la presencia de S. aureus mientras que 119 (92%) fueron negativas. Con 
respecto a las 11 cepas de S. aureus que se valoraron para la producción de enterotoxinas, se 
detectaron 2 (18%) cepas positivas y 9 (82%) negativas (Cuadro 1). 
 
Cuadro 1. Aislamiento de S. aureus productor de enterotoxinas a partir de garganta de 

manipuladores de alimentos que acuden a servicios de salud en la ciudad de Puebla 

Rango de edad 
(años) 

No. de manipuladores No. muestras 
positivas a  

S. aureus (%) 

No. cepas 
productoras de 

enterotoxinas (%) Femenino Masculino 
< 30 28 34 6 1 

31-40 14 13 1 0 
41-50 12 8 3 1 
>50 14 7 1 0 

Total 68 62 11 2 
 
Un estudio retrospectivo realizado por el Comité para el Control de las Enfermedades de Origen 
Alimentario de la Asociación Internacional para la Protección de los Alimentos recabó un total de 
816 reportes de eventos de intoxicación que ocurrieron desde 1927 hasta el primer cuarto de 2006 
(Greig et al 2007). En todos los brotes estaba implicado un manipulador y la mayoría de los 
manipuladores estaba infectado, encontrando que los alimentos con mayor manipulación fueron 
los más frecuentemente implicados y que 53 de estos eventos fueron causados por S.aureus. 
 
La intoxicación por enterotoxina estafilocócica es una de las principales enfermedades 
transmitidas por los alimentos después de la salmonelosis. La toxina se produce cuando una cepa 
enterotoxigénica de S. aureus contamina el alimento, prolifera y genera suficiente cantidad de 
toxina. La intoxicación se puede producir aún en ausencia de la bacteria debido a que la toxina es 
termoestable. La bacteria puede  llegar al alimento a través de la contaminación humana debida a 
portadores. Existen varios reportes de intoxicaciones debidas al consumo de productos como 
pastel de moka, de vainilla y crema para el relleno de pasteles, en estos casos se logró demostrar 
la presencia de S. aureus en dichos productos y el origen de la contaminación se ubicó en los 
manipuladores que los prepararon (Stewart et al., 2003).  
 
La frecuencia de aislamiento de S. aureus del 8% encontrada en manejadores de alimentos en 
este estudio es menor que la reportada en otros trabajos donde el porcentaje de manejadores de 
alimentos portadores de S. aureus ha sido reportado entre 26% y 38.5% (Figueroa et al., 2002; 
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Stewart et al., 2003). Esto pudo deberse, a que probablemente algunos manipuladores 
examinados se presentaron a la toma de muestra ocultando que se encontraban bajo tratamiento 
antibiótico o llegaron con aseo bucal para evitar regresar al centro de salud en una segunda 
ocasión para la toma de muestra. Entre las 11 cepas aisladas de los manipuladores, 2 se 
identificaron como productoras de enterotoxinas. Existen reportes que muestran que el 39.2% de 
las cepas de S. aureus aisladas de diferentes alimentos son productoras de enterotoxina A, 
enterotoxina B o ambas (Holecková, 2002). La presencia de cepas de S. aureus productoras de 
enterotoxinas en los manejadores de alimentos demuestra que se deben atender varios aspectos: 
es importante informar a los manejadores de alimentos que son portadores de S. aureus y hacer 
conciencia en ellos de que esto puede representar un riesgo para la salud si se contaminan los 
alimentos con la bacteria y se almacenan inadecuadamente. Con esta información inicial se debe 
enfatizar la importancia de que el manipulador sea capacitado para que cumpla con las buenas 
prácticas de manejo higiénico de alimentos, puesto que cualquier manipulador de alimentos 
puede en algún momento ser un portador asintomático del patógeno (Tood et al., 2008). Es 
importante establecer políticas de educación y capacitación para evitar la transmisión y 
proliferación de este patógeno en los alimentos.  
 
No siempre es posible identificar claramente las fuentes de contaminación, pero definitivamente 
la forma en que se maneja el alimento desde su elaboración, hasta las condiciones en que se 
conserva son determinantes para prevenir la contaminación y ulterior desarrollo del 
microorganismo (Tood et al., 2009), por  lo que la capacitación debiera estar orientada a la 
enseñanza de normas básicas de higiene, como el lavado frecuente de manos y el uso de 
cubrebocas, así como del manejo adecuado del alimento después de haber sido preparado, con 
medidas como un enfriamiento rápido para evitar que permanezca por horas en temperaturas que 
favorezcan el desarrollo de S.aureus, así como el mantenimiento a temperaturas menores a los 
5°C. Finalmente, sería importante que el personal adquiriera conocimientos básicos sobre los 
microorganismos patógenos que pueden transmitirse por los alimentos y las enfermedades que 
ellos pueden causar. 
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Introducción 
Los alimentos pueden jugar un papel importante en la transmisión de 
enfermedades que constituyen un problema de salud en la población. En este 
sentido, las enfermedades infecciosas representan un gran riesgo y son la 
principal causa de morbilidad y mortalidad en algunos países. Estimaciones 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS) indican que las 
enfermedades diarreicas están frecuentemente asociadas al consumo de agua 
y alimentos contaminados y aproximadamente 2 millones de personas 
mueren cada año mayoritariamente niños menores de 5 años (Bofil-Mas et 
al., 2005). En México se ha estimado que el número de casos asciende a 200 
millones por año (Fernández, 2000). 
 
Las enfermedades de transmisión alimentaría (ETA) afectan principalmente 
a los sectores de la población más susceptibles, como por ejemplo pacientes 
hospitalizados. Estas enfermedades se asocian con el consumo de alimentos 
de deficiente calidad sanitaria y se adquieren al consumir alimentos o 
bebidas que se han contaminado en cualquier fase desde su obtención hasta 
su servicio. Diversos estudios han comprobado que más de la mitad de las 
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enfermedades transmitidas por alimentos están originadas por el consumo de alimentos en 
restaurantes, escuelas e instituciones, entre ellas hospitales o incluso el propio hogar, debido 
principalmente a la deficiente manipulación y aplicación de procedimientos higiénicos al 
momento de la preparación de alimentos (Martínez, 2003). En nuestro país la incidencia real de 
las enfermedades transmitidas por alimentos es desconocida, ya que no se denuncian ante las 
autoridades de salud aquellos casos de infecciones originadas por los alimentos (Rosas y Acosta, 
2001).  
 
El consumo de alimentos contaminados por ciertos microorganismos puede dar lugar a diferentes 
enfermedades en el hombre, por constituir estos productos un medio nutritivo favorable para la 
vida y la reproducción de los microorganismos. Estas enfermedades pueden englobarse en dos 
grandes grupos: intoxicación e infecciones alimentarias (Consellería de Sanitat, 2001). Dentro de 
las enfermedades causadas por alimentos encontramos la gastroenteritis provocada por patógenos 
como Salmonella spp, Shigella spp, Escherichia coli patógena, Staphylococcus aureus, 
Clostridium perfringens, entre otros (Jeffrey, 2010).  
 
Los mecanismos de patogénesis de estos microorganismos son diversos y éstos pueden 
desencadenar síntomas tales como dolor abdominal, diarrea, escalofríos, vómitos frecuentes y 
fiebre (Salmonella, Shigella, E. coli patógena) (Fernández, 2000), diarrea con la presencia de 
moco y sangre (Shigella, E. coli patógena) (Kaper, 2004; Fernández, 2000), diarrea hemorrágica, 
síndrome urémico hemolítico y púrpura trombocitopénica (E. coli enterohemorrágica) (Kaper, 
2004), dificultad para hablar, deglutir y respirar (Clostridium botulinum), vómito, náuseas, 
diarrea y espasmos abdominales (Staphylococcus aureus) (Fernández, 2000).  
 
Entre las fuentes de contaminación hacia los alimentos se encuentran el agua, tierra, aire, 
utensilios, equipos, materias primas, ingredientes y aditivos, materiales de empaque y envases, 
fauna nociva y manejadores de alimentos. El agua puede contaminar los alimentos al estar 
contaminada y usarse como materia prima o ingrediente en la preparación de alimentos, o bien al 
contaminar superficies de contacto con los alimentos, por tal motivo, el agua debe de estar sujeta 
a permanentes y eficientes medidas de control (Fernández, 2000). Los manipuladores de 
alimentos pueden ser portadores potenciales de muchos patógenos que pueden ser transmitidos a 
los alimentos a partir de la piel, uñas, mucosa nasal y faríngea, contenido intestinal, descargas 
broncopulmonares, orina, cabellos, entre otros (Hernández, 2004). 
 
Un área de importancia fundamental en este tema es el área de cocina de los hospitales, debido a 
que la presencia de microorganismos en el personal de cocina, así como en los alimentos que 
consumen los pacientes hospitalizados, son algunos de los factores que pueden establecer una 
infección en un paciente hospitalizado (Ponce de León, 1996; Zaidi, 1996). Por ello el control de 
la calidad sanitaria de los alimentos es clave para reducir la posibilidad de transmisión de 
enfermedades. Tradicionalmente este tipo de control se ejerce evaluando una serie de parámetros 
y ciertos criterios establecidos por las Normas Oficiales, así como a través del control y 
vigilancia de las personas que son manipuladores directos de alimentos mediante un examen 
médico antes de ser empleados y, posteriormente, a intervalos regulares. Sin embargo, estas 
formas de control tienen muchas limitaciones y poca eficacia, por ello han surgido nuevos 
sistemas de aseguramiento de la inocuidad como el Sistema de Análisis de Peligros y Puntos de 
Control Crítico (HACCP, por sus siglas en inglés) basado en el previo establecimiento de las 
buenas prácticas de manufactura y procedimientos operativos estándar de saneamiento como pre-
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requisitos indispensables. Sin embargo, en la mayor parte de los servicios de alimentos, 
incluyendo hospitales y clínicas rurales, existe una falta de capacitación en los manipuladores de 
alimentos para el cumplimiento de las buenas prácticas de higiene lo cual puede ser un factor 
determinante para la presentación de ETA en los pacientes hospitalizados (Buccheri, et al., 2007; 
Secretaría de Salud, 1994). 
 
Objetivo  
Realizar un monitoreo microbiológico del agua y del personal que labora en la cocina de un 
hospital público rural del Estado de Puebla. 
 
Metodología 
Se realizaron tres muestreos comprendidos entre febrero y junio de 2009. Las muestras 
incluyeron diferentes tipos de agua del hospital, así como manos y exudados faríngeos del 
personal de cocina. Las muestras de agua fueron de agua saborizada (agua de jamaica, n=3) 
preparada manualmente en el área de la cocina, agua proveniente del sistema de la red municipal 
(n=3), agua purificada comercial (n=3), y muestras de manos (n=5) y faringe (n=5) del personal 
operativo del área de cocina del hospital, los cuales incluyeron los turnos de trabajo matutino, 
vespertino y fin de semana. Las 5 personas que constituían el personal de cocina rolaban los 
diferentes turnos. Las muestras fueron analizadas en el Laboratorio de Microbiología de la 
Facultad de Ciencias Químicas de la BUAP.  
 
Recolección de muestras. Las muestras de agua fueron recolectadas de acuerdo al procedimiento 
descrito en la Norma Oficial Mexicana NOM-230-SSA1-2002 y transportadas de acuerdo a la 
NOM-109-SSA1-1994. Las muestras de exudado faríngeo del personal de cocina fueron tomadas 
y transportadas de acuerdo al procedimiento descrito por Koneman et al. (1998). Para la muestra 
de manos el procedimiento consistió en humedecer una gasa estéril por parte de la persona a 
muestrear en solución salina isotónica estéril (90 ml), exprimiendo el exceso sobre la superficie 
interior del recipiente. Posteriormente se frotó la gasa por la cara anterior y posterior de ambas 
manos, se frotaron también los pliegues interdigitales así como los bordes de las uñas. La gasa 
fue depositada en el frasco con solución salina isotónica y transportada al laboratorio para su 
análisis en un lapso no mayor a 6 horas. 
 
Procesamiento de muestras de agua. La calidad sanitaria de las muestras de agua se determinó 
mediante los recuentos de bacterias mesófilas aerobias (BMA) de acuerdo a los procedimientos 
de las Normas Oficiales  NOM-092-SSA1-1994 y NOM-110-SSA1-1994, recuento de coliformes 
totales (CT) según la NOM-113-SSA1-1994 y coliformes fecales (CF) por la técnica del número 
más probable según la NOM-112-SSA1-1994. Para la interpretación de los resultados se tomo 
como referencia las Normas oficiales NOM-127-SSA1-1994, NOM-093-SSA1-1994 y NOM-
201-SSA1-2001. 
 
Procesamiento de muestras de exudado faríngeo. Los hisopos que contenían las muestras de los 
exudados faríngeos del personal de cocina del hospital se depositaron en tubos que contenían 
medio Stuart y se transportaron al laboratorio. Las muestras se procesaron tomando en cuenta las 
recomendaciones establecidas por Koneman et al. (1998) donde se especifican las temperaturas y 
tiempos de incubación. Se inocularon placas de agar Bigyy, MacConkey, Sal y manitol y Gelosa 
sangre de carnero. Los criterios para determinar colonias sospechosas se basaron en primera 
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instancia en la morfología colonial. La identificación de género y especie se realizó por pruebas 
bioquímicas y enzimáticas (Koneman et al., 1998). 
 
Procesamiento de muestras de manos. Las muestras de manos del personal del área de cocina del 
hospital se sometieron a diluciones decimales de acuerdo a lo establecido en la Norma Oficial 
NOM-110-SSA1-1994 para el recuento de bacterias mesofílicas aerobias en agar para métodos 
estándar y recuento de coliformes totales en agar rojo bilis violeta de acuerdo con los métodos 
señalados en las Normas oficiales NOM-092-SSA1-1994 y NOM-113-SSA1-1994, 
respectivamente. 
 
Resultados y discusión 
Los recuentos de BMA en las muestras de agua de la red municipal oscilaron entre <10 y 2,400 
UFC/ml (Cuadro 1). En cuanto a los coliformes totales y coliformes fecales, estos fueron no 
detectables cumpliendo con los límites establecidos en la NOM-127-SSA1-1994. Es importante 
mencionar que el agua proveniente de la red municipal se almacena en una cisterna en  malas 
condiciones de limpieza, lo cual puede contribuir a los elevados recuentos de BMA observados. 
En las muestras de agua purificada envasada en garrafón de 20 L, los recuentos de BMA 
oscilaron entre 370 y 3,300 UFC/ml. Todas las muestras de agua purificada estuvieron por debajo 
de los límites de coliformes totales según la NOM-201-SSA1-2001 para agua y hielo para 
consumo humano envasados y a granel (Cuadro 2). Las Normas NOM-127-SSA1-1994 para agua 
potable y la NOM-201-SSA1-2001 para agua y hielo no establecen límites para BMA, sin 
embargo la NOM-093-SSA1-1994 señala un límite de 100 UFC de BMA/ml de agua potable. 
Ninguna de las muestras de agua de garrafón cumplió con dicho límite. Con respecto a las 
muestras de agua saborizada de jamaica preparada en el área de cocina, los recuentos de BMA 
oscilaron entre <10 y 110 UFC/ml y fueron menores a los límites establecidos en NOM-093-
SSA1-1994 para agua preparada (Cuadro 2). No se detectaron CT y CF por la técnica de NMP, lo 
cual indica que se cumple con lo establecido en la NOM-093-SSA1-1994. Aunque fue preparada 
de manera manual es posible que su baja carga microbiana se deba a las características ácidas y a 
los componentes antimicrobianos presentes de la flor de jamaica que evitan la supervivencia de 
algunos microorganismos. 
 

Cuadro 1. Recuentos de bacterias mesófilas aerobias en muestras de  
agua recolectadas en la cocina de un hospital público 

Tipo de agua 
BMA (UFC/ml) 

Muestreo 1 Muestreo 2 Muestreo 3 
Potable 2,400 < 10 < 10 
Garrafón 460 3,300 370 
Sabor < 10 < 10 110 

 
El papel que juegan los manipuladores de alimentos dentro del área de cocina es muy importante. 
Con respecto a los resultados obtenidos en la determinación de BMA y CT de las muestras 
provenientes de las manos del personal de cocina (Cuadro 3) los recuentos de BMA estuvieron 
entre 86,000 y 29´600,000 UFC/mano, y los de CT entre 65 y 10,000 UFC/mano, valores 
superiores a lo establecido en el apéndice B de la NOM-093-SSA1-1994 (Cuadro 2), si bien los 
límites de la Norma se encuentran establecidos por cm2 de superficie. Estos resultados pueden 
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sugerir que el personal de cocina no cuenta con la capacitación adecuada sobre las prácticas 
higiénicas que deben tener antes de la preparación de los alimentos y la técnica adecuada del 
lavado de las manos. Al ser cuestionados, los manipuladores refirieron lavarse las manos sin 
frotar el jabón. Se observó además que usaban joyas (anillos y pulseras), así como uñas largas y 
barniz. Si bien este personal no tiene contacto directo con los pacientes, en ellos recae una gran 
responsabilidad sobre su estado de salud y al no llevar a cabo buenas prácticas higiénicas podrían 
estar contaminando los alimentos y ocasionarles enfermedades de origen alimentario. 
 

Cuadro 2. Normas Oficiales Mexicanas y límites permisibles para bacterias mesófilas aerobias 
(BMA), coliformes totales (CT) y coliformes fecales (CF) en agua y superficies 

Norma Tipo de 
muestra 

BMA  
(UFC/ml o cm2) 

CT  
(UFC/cm2) 

CT  
(NMP/100 ml) 

CF  
(NMP/100 ml) 

NOM-093-
SSA1-1994 
Apéndice B 

Agua 
preparada 

150,000  100 Ausencia 

  
Agua potable 
 

 
100 

   

 Superficies 
vivas 

<3,000 <10   

NOM-127-
SSA1-1994 
 

Agua potable   Ausencia o no 
detectables 

Ausencia o no 
detectables 

NOM-201-
SSA1-2001 
 

Agua y hielo 
para consumo 
humano, 
envasados y a 
granel 

  <1.1  

 
 

Cuadro 3. Recuentos microbianos en muestras de manos de manipuladores 
de alimentos que laboran en la cocina de un hospital público 

Manipulador BMA (UFC/mano) CT (UFC/mano) 
1 29,600,000 10,000 
2 90,000 4,600 
3 86,000 65 
4 110,000 100 
5 108,000 235 

 
 
Respecto a los cultivos faríngeos realizado a las 5 personas que trabajan en esta área, en dos 
trabajadores se aisló Staphylococcus aureus y en uno Candida albicans. Ambos microorganismos 
se encuentran como microbiota normal dentro de la cavidad orofaríngea, sin embargo, la 
presencia de S. aureus puede representar un problema importante si este microorganismo llega a 
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los alimentos por descargas como la tos o el estornudo o contacto con las manos de los 
manipuladores y proliferar bajo condiciones adecuadas produciendo enterotoxinas y causando 
intoxicación alimentaria, lo cual puede favorecerse por el estado de inmunosupresión de los 
pacientes hospitalizados.  
 
Conclusiones 
1. De las muestras de agua analizadas, el agua de sabor cumplió con los límites microbiológicos  

establecidos en la NOM-093-SSA1-1994, sin embargo el agua de la red municipal y el agua 
de garrafón no cumplieron con los límites de BMA establecidos en dicha Norma. Sin 
embargo, las muestras analizadas de agua de la red municipal y de garrafón se consideran 
potables de acuerdo a los límites establecidos en la NOM-127-SSA1-1994 y NOM-201-
SSA1-2001. 

2. El personal de cocina requiere de una capacitación para el lavado de manos y para la 
aplicación de buenas prácticas de higiene en la preparación de los alimentos. 

3. Es importante dar a conocer a los manipuladores de alimentos la importancia del uso de 
cubrebocas y rotarlos temporalmente de sus funciones de manejo de alimentos en caso de 
alguna enfermedad respiratoria. 
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Introducción 
Uno de los factores que en mayor medida afectan a la salud pública es la 
falta de higiene de los alimentos, especialmente en los comedores colectivos, 
ya que cada vez es mayor el porcentaje de personas que utilizan estos 
servicios (Pérez, 1998). Las enfermedades transmitidas por alimentos (ETA) 
son uno de los principales problemas de salud en los países en vías de 
desarrollo. Dentro de los mecanismos de transmisión, se encuentra una vía 
directa que involucra el contacto con las manos de los preparadores, 
mientras que la vía indirecta incluye la participación de agua,  ingredientes o 
superficies contaminados. Entre las fuentes de contaminación microbiana a 
los alimentos las manos del manipulador juegan un papel importante en la 
contaminación de estos, ocasionando la aparición de brotes de ETA 
(Fernández, 2008). 
 
El término manipulador de alimentos incluye a toda aquella persona que 
interviene en alguna de las fases de elaboración de una comida o que puede 
entrar en contacto directo con un producto alimenticio en cualquier etapa de 
la cadena alimentaria, desde la producción hasta el servicio (Valdiviezo, 
2006). Esta demostrada la relación existente entre una inadecuada 
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manipulación de los alimentos y la producción de enfermedades transmitidas a través de estos. 
Las medidas más eficaces en la prevención de estas enfermedades son las buenas prácticas 
higiénicas, ya que en la mayoría de los casos es el manipulador el que interviene como vehículo 
de transmisión, facilitando la trasmisión de algún microorganismo a través de sus manos 
(Gubbay, 2004). Por estas razones, el lavado de manos es una medida importante para prevenir y 
controlar ETA. 
 
Debe realizarse antes de tocar los alimentos, después de haber ido al baño, luego de manipular 
cajas, recipientes de basura, trapos, rejillas, etc. y toda vez que un cambio de actividad haga 
suponer la contaminación de las manos. Los manipuladores pueden ser portadores de bacterias 
patógenas y si luego de haber ido al baño no se lavan las manos correctamente pueden 
transmitirlas a los alimentos que manejan (Chapman, 2009).  
 
La piel de las manos aloja una variada microbiota bacteriana que vive de manera transitoria o 
permanente. La microbiota bacteriana permanente o también llamada residente, coloniza las 
capas más profundas de la epidermis, es muy difícil de eliminar con las medidas de higiene de 
manos y se halla compuesta predominantemente de microorganismos como Corynebacterium, 
Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus hominis, Staphylococcus capitis y Micrococcus. 
(Fernandez, 2008; Tejeda, 1998). Los microorganismos que conforman la microbiota residente 
son por lo general de baja virulencia y en raras ocasiones causan infecciones localizadas en la 
piel. Aproximadamente del 10% al 20% viven en las capas epidérmicas profundas y por lo 
general no son patógenos. También puede incluirse Staphylococcus aureus que puede colonizar 
temporalmente la piel especialmente en la región perineal, nariz, manos, cara y cuello (Cortez, 
2009; Pérez, 2006). La microbiota transitoria está compuesta por microorganismos que se 
adquieren a través del contacto con superficies inertes o vivas. Estos microorganismos varían y 
dependen de su origen, entre ellos pueden mencionarse los siguientes: E coli, Pseudomonas, 
Serratia, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Klebsiella pneumoniae y 
Enterococcus. Se encuentran temporalmente en manos de los trabajadores de la salud y 
sobreviven en la piel desde unos minutos hasta varias horas o días (Cortez, 2009). 
 
La mayoría de las personas no están conscientes de la importancia de lavarse las manos porque 
desconoce los riesgos a la salud que pueden provocar al no realizar esta práctica (Tejeda, 1998). 
El lavado de manos reduce a más del 50% las infecciones diarreicas intestinales provocadas por 
virus, bacterias, parásitos intestinales así como también evita gastos médicos y es fácil de realizar 
(Casanova, 2004). El lavado de manos se define como una fricción breve y enérgica de las 
superficies enjabonadas, seguida por enjuague en un chorro de agua con el fin de eliminar la 
suciedad, materia orgánica, microbiota transitoria y residente para evitar la transmisión de estos 
microorganismos de persona a persona (Miranda, 2008). Aunque se dispone de diferentes 
productos, puede hacerse una clasificación simple del lavado de las manos, si se usa jabón 
común, detergente o productos con antimicrobianos. El lavado con jabones comunes o 
detergentes en forma de barra, gránulos o líquido deja los microorganismos en suspensión y 
permite removerlos y a este proceso suele denominarse remoción mecánica de los 
microorganismos. El lavado con productos que contienen antimicrobianos destruye e inhibe el 
crecimiento de los microorganismos. Algunas personas diseminan bacterias con más facilidad 
que otras. Se ha demostrado que algunos individuos presentan elevados recuentos 
independientemente del método de lavado empleado. Las sustancias que se utilizan con mayor 
frecuencia como agentes antimicrobianos son alcoholes  con glicerina, clorhexidina, 
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clorhoxylenol, yodo y triclosan (Rancel, 2006; Tobón, 2002). 
 

De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-002-SSA2-2003 para la 
vigilancia epidemiológica prevención y control de las infecciones nosocomiales, se distinguen 
tres tipos de lavado de manos:  
a) Lavado de manos social, que se realiza con agua y jabón común líquido o sólido y remueve la 

mayoría de los microorganismos de las manos moderadamente sucias 
b) Lavado de manos antiséptico, que se realiza con una solución jabonosa antiséptica de amplio 

espectro microbiano que tiene rápida acción, no es irritante y está diseñado para el uso 
frecuente. Este tipo de lavado es el método más efectivo para remover y destruir 
microorganismos transitorios y debe practicarse con jabón líquido estéril no diluido como 
yodopovidona, espuma al 0.8%, clorhexidina al 4% o hexamida sin diluir, y 

c) Lavado de manos quirúrgico, realizado con el objetivo de remover y destruir la microbiota 
transitoria y disminuir los microorganismos residentes, para prevenir el riesgo de 
contaminación de la herida cuando los guantes tienen alguna imperfección o están dañados 

 
La técnica correcta de lavarse las manos es mojarlas con agua corriente untarlas con jabón, y 
frotarlas  con bastante fuerza, incluyendo debajo de las uñas y los espacios interdigitales. 
Posteriormente enjuagar las manos con agua corriente y secar, empleando un método adecuado, 
esto es, toallas individuales desechables, sistema de toalla continua que le proporciona al usuario 
toallas limpias o un dispositivo con aire caliente (Miranda, 2008). De acuerdo con la duración del 
lavado de las manos se puede clasificar como lavado largo con una duración de 5 minutos y 
lavado corto con una duración de 3 minutos (Malagón, 1999). El manipulador de alimentos 
deberá tener un buen lavado de manos, ya que, por su actividad laboral se encuentra en contacto 
directo con los alimentos, debe ser responsable del correcto manejo de los alimentos perecederos 
y no perecederos desde su recepción hasta su servicio, garantizando su calidad y previniendo 
cualquier riesgo de contaminación cruzada que pueda afectar la salud del consumidor. 
 
Existen  manipuladores de alto y bajo riesgo. Los manipuladores de alto riesgo son aquéllos que 
mantienen contacto directo con los alimentos que no sufren un tratamiento posterior, antes de 
llegar al consumidor, también son aquellas personas que intervienen en la elaboración de 
alimentos. Los de bajo riesgo, mantienen contacto con el alimento que sufrirá un proceso de 
elaboración posterior antes de llegar al consumidor (Chapman, 2009). Está comprobado que la 
mayor parte de las bacterias que aparecen normalmente en el intestino y que pueden atravesar el 
papel higiénico o ser recogidas de la carne cruda u otros alimentos se eliminan fácilmente 
mediante el correspondiente lavado de manos, no así las que persisten en la piel en poros y 
heridas (Tobón, 2002).  En cuanto el secado de las manos hay que destacar que la toalla corriente 
de tela es un vehículo de transmisión de  microorganismos que deben eliminarse. El sistema de 
secado más recomendable es el de toallas de papel de un solo uso (Sánchez, 2008).  
 
Adicionalmente es importante señalar que el personal dedicado a la manipulación de alimentos 
debe utilizar ropa de trabajo exclusiva, calzado adecuado a su función y todo ello en perfecto 
estado de limpieza. El cabello debe mantenerse limpio y sujeto con gorro, redecilla o pañuelo de 
cabeza, el pelo y la caspa pueden difundir estafilococos por pequeñas lesiones en el cuero 
cabelludo (Ponce de León, 1996). Para evitar la contaminación de los alimentos es imprescindible 
que los manipuladores de alimentos cumplan con medidas de higiene, entre las cuales son 
fundamentales el lavado de manos, protegerse las heridas de las manos con un apósito 
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impermeable que evite todo contacto con el alimento, evitar toser o estornudar sobre los 
alimentos, mantener limpios los utensilios que se vayan a utilizar y evitar cualquier contacto 
directo o indirecto (superficies, cuchillos, tablas de picar, etc.) de los alimentos crudos con los 
alimentos cocinados o preparados (Malagón,1999). 
 
Objetivo General 
Cuantificar bacterias mesófilas aerobias y coliformes totales en manos del personal de cocina que 
labora en un hospital de segundo nivel en la ciudad de Puebla. 
 
Metodología 
Tipo de estudio. Prospectivo, transversal, observacional. El estudio se realizó en un Hospital de 
segundo nivel en la ciudad de Puebla en el período comprendido de marzo de 2006 a septiembre 
de 2008. El procesamiento de las muestras se realizó en el laboratorio del Departamento de 
Microbiología de la Facultad de Ciencias Químicas de la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla (BUAP).  
 
Recolección y procesamiento de muestras. Se recolectaron 102 muestras de manos del personal 
de cocina del hospital de segundo nivel. El procedimiento consistió en humedecer una gasa estéril 
en solución salina isotónica estéril exprimiendo el exceso de solución salina, apretando sobre la 
superficie interior del recipiente. Posteriormente se frotó la gasa por la cara anterior y posterior 
de ambas manos y se frotaron también los pliegues interdigitales así como los bordes de las uñas. 
La gasa fue depositada en el frasco con solución salina isotónica. Las muestras fueron 
transportadas al laboratorio para su análisis en lapso no mayor a 2 horas. Se realizó el recuento de 
bacterias mesófilas aerobias (BMA) y coliformes totales (CT) de acuerdo con los procedimeintos 
descritos en Normas Oficiales Mexicanas NOM-092-SSA1-1994 y NOM-113-SSA1-1994, 
respectivamente.  
 
Resultados y discusión 
De las 102 muestras obtenidas de manos del  personal de cocina que labora en un Hospital de 
segundo nivel en la ciudad de Puebla, 37 (36%) muestras estuvieron por arriba de los límites 
señalados en la NOM-093-SSA1-1994 para  BMA y 21 (20%) estuvieron por arriba de los límites 
señalados para CT. Esta Norma establece como límites para BMA <3,000 UFC/cm2 y CT <10 
UFC/cm2. La higiene del personal que manipula los alimentos es de máxima importancia para 
evitar las enfermedades de origen alimentario, todas las medidas de limpieza y desinfección 
quedarían anuladas por una actuación poca higiénica de los manipuladores durante los procesos 
de fabricación, distribución o servicio de alimentos (Valdiviezo, 2006). Igualmente cuando se 
haya tocado el pelo, la nariz o la boca, objetos sucios como pañuelos y todas las veces que se 
hayan utilizado los servicios higiénicos, deberá usarse el jabón líquido y un desinfectante eficaz 
así como cepillo de uñas aclarándose a continuación con agua corriente, las uñas se mantendrán 
cortas, sin barniz y muy limpias (Casanova, 2004). Cuando se alterne el trabajo con alimentos y 
otras faenas de limpieza o de manejo de desperdicios, deberá utilizarse ropa distinta para cada 
trabajo. Igualmente se prestará cuidado con los utensilios de trabajo y se prescindirá de llevar 
elementos personales como anillos, bolígrafos para evitar que caigan al producto o sean un foco 
de contaminación (Gubay, 2004). 
 
En lo que se refiere a los recuentos de BMA, 37 muestras presentaron > 3x103 UFC/cm2 y con 
respecto al recuento de CT, de las 21 muestras que estuvieron fuera de normatividad 5 muestras 



 174 

resultaron con >3x102 UFC/cm2 y en 16 muestras los recuentos oscilaron entre 11-300 UFC/cm2. 
El mayor número de muestras que se encontraron fuera del límite establecido por la NOM-093-
SSA1-1994 mostraron recuentos entre 11-50 UFC/cm2 (Cuadro 1). Al comparar los resultados 
obtenidos en este trabajo con otros previamente realizados en la ciudad de Puebla, se encontró 
que fueron muy similares. En el estudio de Pérez y León, el 30% de las muestras de mano 
analizadas estuvieron fuera de los límites de la NOM-093-SSA1-1994 para BMA y 20% para CT. 
En el estudio de Cortez y Reyes (2009) el 33% de las muestras de manos tuvieron recuentos de 
BMA por arriba del límite señalado en la NOM-093-SSA1-1994 y 26% tuvieron recuentos de CT 
por arriba del límite de dicha NOM. En otro estudio previo, Tejeda et al. (1998) realizaron el 
recuento de grupos indicadores como bacterias mesofílicas aerobias, coliformes totales y fecales 
para evaluar la higiene de manos y lecho ungueal en diez diferentes grupos de personas. Respecto 
al recuento de BMA en manos, solo una muestra cumplió con el criterio establecido, destacando 
los altos recuentos observados en el personal de limpieza con 64x109 UFC/cm2. Para bacterias 
coliformes totales los valores promedio fueron entre 72 y 5.9 x 107 UFC/cm2 y para lecho 
ungueal fueron de 97 a 8.5x105 UFC/cm2. 
 

Cuadro 1. Recuento de bacterias mesofílicas aerobias (BMA) y coliformes totales (CT) 
en manos de trabajadores de cocina de un hospital de segundo nivel en Puebla 

BMA  
(UFC/cm2) 

No. muestras 
CT  

(UFC/cm2) 
No. muestras 

      1-20 31      1-10 81 
    21-40 7    11-50 7 
    41-60 4   51-100 4 
    61-80 5 101-150 2 
  81-100 4 151-200 1 
101-120 4 201-250 1 
121-140 3 251-300 1 
141-160 2 >3x102 5 
161-180 2   
181-200 3   
>3x103 37   

 
Aunque el área de cocina no tiene contacto directo con los pacientes no deja de ser importante, ya 
que de las buenas prácticas de higiene también depende la buena rehabilitación del paciente. Los 
resultados obtenidos reflejan que posiblemente lavan correctamente las manos pero no con la 
frecuencia adecuada. Es muy importante que en esta área se de a conocer al personal de cocina 
las técnicas adecuadas para el aseo de manos. 
 
Conclusiones  
Aún cuando el 36% de las muestras se encontraron fuera de Norma para BMA, no pueden 
considerarse en términos generales como un riesgo, ya que dentro de este grupo indicador se 
encuentran bacterias que pertenecen a microbiota normal de piel, pero no se puede descartar que 
dentro de este mismo grupo indicador también hay bacterias que pueden ser patógenas. Sin 
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embargo, los resultados demuestran una deficiente frecuencia del lavado de manos en el personal 
de cocina del hospital de segundo nivel incluido en el estudio.  
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Introducción  
La higiene es un conjunto de prácticas y comportamientos orientados a 
mantener condiciones de limpieza y aseo que favorezcan la salud de las 
personas. La higiene de los alimentos incluye cierto número de rutinas que 
deben realizarse al manipular los alimentos con el objeto de prevenir daños 
potenciales a la salud. Los alimentos pueden transmitir enfermedades así 
como ser un medio de crecimiento de ciertas bacterias (tanto en el exterior 
como en el interior del alimento) que pueden causar infecciones e 
intoxicaciones alimentarias (Prescott et al., 2000). En la preparación de los 
alimentos se debe tener presente siempre que el ser humano es una de las 
principales fuentes de contaminación. Es por esta razón, las prácticas 
higiénicas son obligadas para el cocinero o para quien manipule los 
alimentos, de ahí la importancia de cumplir ciertas normas y procedimientos 
para proporcionar al consumidor alimentos higiénicamente preparados 
(Secretaría de Salud, 1994). Uno de los más importantes es mantener las 
manos limpias en todo momento, ya sea antes de la manipulación, durante  y 
después de ésta, e incluso durante su consumo. Para ello es necesario lavarse 
las manos (con agua y jabón o en seco) y hacerlo con frecuencia, sobre todo 
cuando se haya interrumpido el proceso de cocinado o el de consumo. 
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Se ha comprobado que lavarse las manos es la manera más sencilla y efectiva para prevenir la 
diseminación de microorganismos e infecciones (CDC, 2002). Esto puede hacerse con agua y 
jabón o con un producto de lavado de manos en seco a base de alcohol. El objetivo de lavarse las 
manos es eliminar la suciedad y reducir los microorganismos de las manos (Sánchez et al., 2008). 
En la actualidad se pueden conseguir diversos productos para el lavado en seco de las manos, ya 
sea en forma de gel o de espuma y están elaborados a base de alcohol. En varios de ellos se ha 
llegado a publicitar que pueden eliminar hasta el 99.9% de los microorganismos, después de estar 
en contacto con las manos por 15 segundos. El gel antibacterial para lavado en seco es 
conveniente cuando no hay agua disponible para lavarse las manos y es un método de limpieza 
fácil y práctico. Los procedimientos de limpieza y desinfección deben satisfacer las necesidades 
particulares del trabajo desempeñado. Actualmente la limpieza se efectúa usando combinada o 
separadamente métodos físicos y químicos (Sánchez et al., 2008). 
 
Es conveniente conocer algunos aspectos fisiológicos de nuestra piel para poder comprender la 
presencia de cierta cantidad de bacterias en las manos. La piel es uno de los órganos más grandes 
y accesibles de todo el cuerpo humano que ejerce una función protectora determinante, pues 
actúa como una barrera impenetrable entre las bacterias presentes en el ambiente y nuestros 
órganos (Hugh et al., 2006). La piel básicamente consta de dos capas, la epidermis y la dermis. 
Los microorganismos sólo se localizan en la capa más superficial, la epidermis, aunque también 
pueden encontrarse en los folículos pilosos y las glándulas sebáceas. Asimismo, nuestra piel no 
es totalmente lisa, sino que tiene numerosas oquedades que favorecen que los microorganismos 
residan fácilmente en ella, siendo prácticamente imposible su total eliminación. La microbiota 
que se encuentra en la piel puede dividirse en dos tipos: residente y transitoria. La microbiota 
residente es comensal de la piel y juega un rol importante en la resistencia a la colonización 
bacteriana. La función de este tipo de microbiota es importante ya que actúa competitivamente 
contra bacterias que pueden ser perjudiciales para el ser humano, junto con otros aspectos de 
inhibición propias de la piel como su bajo pH (aproximadamente 5) y la reducida humedad, así 
como la actividad bactericida de determinadas enzimas, concretamente de la lisozima de los 
folículos pilosos y glándulas sebáceas (ASM, 2007). La microbiota transitoria se compone de 
microorganismos contaminantes, recientemente adquiridos, que se multiplican fácilmente en las 
superficies de las manos y pueden sobrevivir por largo tiempo si no hay una adecuada higiene de 
manos. Está constituida por microorganismos como Staphylococcus aureus, Pseudomonas spp., 
Streptococcus pyogenes, Salmonella spp., Escherichia  coli y Candida spp. (Sánchez et al., 
2008). El objetivo del aseo de manos es eliminar la microbiota transitoria. 
 
Debido a la gran cantidad de enfermedades transmisibles por alimentos, la importancia de una 
limpieza rápida de manos ha sido una preocupación creciente entre la población y la utilización 
de geles antibacteriales se ha incrementado en los últimos años (ASM,  2000). El presente trabajo 
pretende conocer si el gel antibacterial puede ser una alternativa eficaz para reducir la carga 
microbiana en manos de forma rápida y sencilla. 
 
Objetivo 
Determinar la eficacia de diferentes geles antibacteriales comerciales para reducir la carga de 
bacterias mesófilas aerobias en manos y para inhibir el desarrollo de diferentes microorganismos 
in vitro. 
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Metodología 
Se obtuvieron un total de 300 muestras de manos de personas seleccionadas al azar para obtener 
la cuenta de bacterias mesófilas aerobias (BMA). Cien muestras fueron recolectadas antes del 
lavado de manos, mientras que otras 100 muestras se recolectaron después del lavado de manos 
con agua y jabón. También se obtuvieron muestras para probar la eficacia de 10 geles 
antibacteriales de diferentes marcas comerciales, para lo cual se dividió a la población 
muestreada en 10 grupos de 10 personas cada uno, probándose para cada grupo un gel distinto. 
Se recolectaron 100 muestras de manos después de la aplicación de los geles antibacteriales (10 
muestras/gel).  
 
Para la recolección de las muestras se humedeció una gasa en un frasco con 90 ml de buffer de 
fosfatos estéril, se exprimió el exceso de buffer en las paredes del frasco y se pasó la gasa por la 
superficie de ambas manos haciendo que ésta fuera dirigida por todos los pliegues de la palma, 
dorso, la zona entre los dedos y entre las uñas. Posteriormente, la gasa fue colocada dentro del 
frasco con buffer de fosfatos estéril. A partir de cada muestra, se tomó 1 ml para el vertido en 
placa con agar cuenta estándar para el recuento de BMA de acuerdo con la técnica marcada en la 
Norma Oficial Mexicana NOM-092-SSA1-1994. Los resultados de los recuentos de BMA fueron 
convertidos a log de UFC/mano y fueron analizados estadísticamente por medio de un análisis de 
varianza (ANOVA) utilizando la opción del Modelo Lineal General del programa SPSS ver. 
11.5. 
 
Adicionalmente, se determinó la sensibilidad in vitro de diversos microorganismos frente a los 
diferentes geles comerciales incluidos en el estudio. Se incluyeron los siguientes 
microorganismos: Salmonella spp CQUAP522, Escherichia coli CQUAP523, Staphylococcus 
epidermidis CQUAP302, Staphylococcus aureus CQUAP303, Streptococcus agalactiae 
CQUAP307 y Streptococcus pyogenes CQUAP308. Las cepas fueron proporcionadas por el 
Departamento de Microbiología de la Facultad de Ciencias Químicas de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla. Se utilizó el método de Kirby Bauer (Forbes et al., 2009) 
inoculando suspensiones de cada microorganismo en placas de Müeller-Hinton mediante un 
hisopo estéril. Posteriormente se colocaron cuatro sensidiscos por placa, impregnados cada uno 
con los diferentes geles antibacteriales a probar. Las placas se incubaron a 37°C por 18 horas y al 
término de la incubación se midieron los halos de inhibición formados. Si el halo de inhibición 
observado era igual al doble o mayor del diámetro del sensidisco se consideró al microorganismo 
como sensible (S). Si el halo de inhibición resultó menor al diámetro del sensidisco o si no se 
presentó halo, se consideró al microorganismo como resistente (R).  
 
Resultados y discusión 
El recuento promedio de BMA en las manos sin lavar fue de 2.6 log UFC/mano, de 2.5 log 
UFC/mano en las manos lavadas con agua y jabón, mientras que osciló entre 1.7 y 2.8 log 
UFC/mano en las manos a las cuales se les aplicaron los diferentes geles antibacteriales 
comerciales (Cuadro 1). El análisis estadístico indica que no hubo diferencia significativa 
(p>0.05) en el recuento de BMA obtenido en las manos sin lavar y en las manos después del 
lavado con agua y jabón. Tampoco se observó diferencia entre el recuento de BMA (log 
UFC/mano) en las manos sin lavar, lavadas con agua y jabón y con la aplicación de los geles No. 
1, 3, 5, 8 9 y 10.  
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Los recuentos de BMA fueron significativamente menores (p<0.05) en las manos a las cuales se 
les aplicaron los geles No. 2, 4, 6 y 7 con respecto de los recuentos obtenidos en las manos sin 
lavar. Los geles No. 2, 4 y 6 fueron los más efectivos ya que redujeron significativamente 
(p<0.05) el recuento de BMA aún después de haber lavado las manos con agua y jabón. El gel 
No. 2 señala en su etiqueta que contiene alcohol etílico y alcohol isopropílico como principios 
activos, mientras que la etiqueta del gel No. 7 indica que contiene alcohol desnaturalizado y en 
todos los demás geles antibacteriales se señala que contienen alcohol etílico pero ninguno 
proporciona la concentración. En estudios previos se ha reportado que el frotado de manos con un 
gel antibacterial formulado a base de 2-propanol, 1-propanol y N-ethil-N,N-dimetil-,etilsulfato 
fue más efectivo para reducir la carga microbiana en manos del personal médico de un hospital 
que el sólo lavado con jabón antibacterial (Girou et al., 2002). El frotado con dicho gel 
antibacterial redujo la carga bacteriana en un 86% comparado con el 78% de reducción alcanzado 
por el lavado de manos con jabón.  
 

Cuadro 1. Recuento de bacterias mesófilas aerobias (BMA) en manos sin lavar, 
lavadas con agua y jabón y tratadas con diferentes geles antibacteriales 

Tratamiento No. muestras 
analizadas 

Promedio de BMA 
(log UFC/mano) ± DE1 

Sin lavado     942 2.6 ± 0.38 ab3 

Lavado con agua y jabón  100 2.5 ± 0.42 abc 
Gel No.1   10 2.3 ± 0.41 bcd 
Gel No.2   10 1.7 ± 0.65 e 
Gel No.3   10 2.3 ± 0.89 bcd 
Gel No.4   10 2.0 ± 0.81 de 
Gel No.5   10 2.8 ± 0.62 a 
Gel No.6   10 1.9 ± 0.93 de 
Gel No.7   10 2.0 ± 0.77 cde 
Gel No.8   10 2.3 ± 0.67 bcd 
Gel No.9   10 2.4 ± 0.60 abc 
Gel No.10   10 2.8 ± 0.53 ab 

1Desviación estándar 
2Seis muestras fueron eliminadas del análisis por considerarse datos atípicos después de 
realizar un gráfico de cajas 
3Valores en la misma columna con letras iguales (abc) no son significativamente 
diferentes (p>0.05)  

 
Los resultados obtenidos en la prueba de sensibilidad in vitro basada en el método de Kirby 
Bauer con los geles antibacteriales en estudio y las cepas proporcionadas por el Departamento de 
Microbiología de la Facultad de Ciencias Químicas demuestran que todas las cepas presentan 
diferentes comportamientos de sensibilidad frente a los geles estudiados (Cuadro 2). Salmonella 
mostró sensibilidad a cinco de los geles probados (No. 2, 3, 5, 8 y 10) mientras que E. coli solo 
fue sensible a dos de los geles (No. 2 y 4). Con respecto a los microorganismos Gram positivos, 
Staphylococcus aureus únicamente fue sensible a uno de los geles (No.2) y Streptococcus 
pyogenes fue sensible a dos geles (No. 1 y 2). Con respecto al gel, destaca que los 6 
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microorganismos incluidos en el estudio fueron sensibles al gel No. 2 y todos fueron resistentes 
al No. 6. 
 
De los cuatro geles que resultaron más efectivos para reducir significativamente el recuento de 
BMA en las manos de los voluntarios, el gel No. 2 fue efectivo para inhibir el desarrollo de los 6 
microorganismos incluidos en el estudio in vitro, y por ello resultó ser el más eficiente. Este gel 
fue el único que contiene alcohol etílico en combinación con alcohol isopropílico en su 
formulación, lo cual puede ser la causa de su mayor eficiencia. En contraste, mientras que el gel 
No. 6 también logró reducir significativamente el recuento de BMA en las manos de los 
voluntarios, en el estudio in vitro se observó que todos 6 microorganismos probados resultaron 
resistentes a este gel.  
 

Cuadro 2. Sensibilidad de microorganismos Gram negativos y Gram positivos frente a geles 
antibacteriales comerciales 

Gel 
 Gram negativos  Gram positivos 
 Salmonella E. coli  S. epidermidis S. aureus S. agalactiae S. pyogenes 

1  R R  R R R S 
2  S S  S S S S 
3  S R  S R R R 
4  R S  S R R R 
5  S R  R R S R 
6  R R  R R R R 
7  R R  R R S R 
8  S R  R R S R 
9  R R  S R S R 

10  S R  S R R R 
R=resistente; S=sensible 
 
Conclusiones 
Solo el 40% de los geles antibacteriales comerciales probados fueron efectivos para reducir 
significativamente la carga de BMA en manos. Todas las bacterias probadas en estudios in vitro 
fueron sensibles al gel que contiene alcohol etílico en combinación con el alcohol isopropílico.  
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Introducción 
El agua, es un recurso abundante en el continente americano pero mal 
distribuido y de calidad cada vez más escaso, puede transmitir una gran 
cantidad de enfermedades peligrosas y hasta mortales, entre ellas las 
enfermedades diarreicas agudas (Aguiar et al., 2000). Actualmente, existen 
descritas más de 20 enfermedades en las que el agua actúa directa o 
indirectamente en su aparición, algunas de ellas con alto impacto en 
términos de morbilidad y mortalidad (Sánchez, 2000). El abastecimiento de 
agua para uso y consumo humano con calidad e inocuidad es fundamental 
para prevenir y evitar la transmisión de enfermedades gastrointestinales y 
otras, para lo cual se requiere establecer límites permisibles en cuanto a sus 
características bacteriológicas, físicas, organolépticas y químicas (Secretaría 
de Salud, 1996). Normalmente se asocia el deterioro de la calidad del agua, 
con la pérdida de su estado natural. Las variables más importantes 
consideradas para ello son, la presencia de microorganismos (coliformes 
totales y fecales), los parámetros físicos y organolépticos (color, turbidez, 
olor y sabor) y las características químicas (dureza, nitritos, hidrocarburos, 
etc.) (Claret et al., 2003).  
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Los microorganismos patógenos para el hombre que son transmitidos por el agua incluyen 
bacterias, virus y protozoarios. En particular son importantes las bacterias que crecen en el tracto 
intestinal humano y que alcanzan el exterior en las heces. La determinación de todos los 
microorganismos patógenos implicados en los procesos de contaminación del agua implica 
costos elevados, tiempo, y laboratorios especializados. Debido a estas dificultades y a la 
necesidad de hacer una evaluación rápida y confiable de la presencia de patógenos en el agua y 
con el fin de determinar su calidad sanitaria se ha planteado la necesidad de identificar 
determinados grupos indicadores que son aquellos que tienen un comportamiento similar a los 
patógenos, en cuanto a concentración y reacción frente a factores ambientales, pero son más 
fáciles, rápidos y económicos de identificar (Arcos et al., 2005).  
 
Las bacterias coliformes han sido empleadas durante más de medio siglo como un grupo 
indicador del grado de contaminación y por lo tanto, de la calidad sanitaria del agua (OPS-OMS, 
1985; Turco, 1994). Dentro del grupo de las bacterias coliformes se encuentran el subgrupo de 
los coliformes fecales y su empleo como grupo indicador de contaminación de heces en el agua 
se debe al hecho de que en las zonas rurales la contaminación del agua para consumo humano se 
origina con la defecación a campo abierto y a la presencia de animales domésticos y silvestres 
que actúan como reservorios de agentes patógenos en el intestino y en las heces (Arcos et al., 
2005). Se definen como coliformes fecales a todos los bacilos aerobios o anaerobios facultativos 
gramnegativos, no esporulados que fermentan la lactosa con producción de ácido y gas a 44.5°C 
en un plazo de 24 horas (Secretaría de Salud, 1995). De todos estos microorganismos solo E. coli 
tiene un origen específicamente fecal, pues está siempre presente en grandes cantidades en las 
heces humanas, de animales y pájaros (OPS-OMS, 1998). La capacidad de reproducción de los 
coliformes fecales fuera del intestino de los animales de sangre caliente es favorecida por la 
existencia de condiciones adecuadas de materia orgánica, pH, humedad, etc. (Prescott, 1986). 
Estas bacterias son de interés clínico, ya que pueden ser capaces de generar infecciones 
oportunistas en el tracto respiratorio superior e inferior, además de bacteriemia, infecciones de 
piel y tejidos blandos y enfermedad diarreicas (Moore et al., 2002). 
 
Por otro lado, la contaminación del agua por compuestos químicos es un problema cada vez 
mayor en nuestro país debido a la amplia gama de contaminantes, a los diferentes niveles de 
contaminación. La presencia de éstos contaminantes disueltos o insolubles en el agua pueden 
deberse a una contaminación de origen natural o antropogénico, es decir, a una contaminación 
ambiental en forma de desechos químicos o biológicos como consecuencia de las actividades 
humanas (Bellostas, 2009). La Norma Oficial Mexicana NOM-001-ECOL-1996  clasifica los 
contaminantes químicos  del agua en dos grupos: 1) contaminantes básicos y 2) metales pesados 
y cianuros. Los contaminantes básicos son aquellos compuestos que se presentan en las descargas 
de aguas residuales y que pueden ser removidos o estabilizados mediante tratamientos 
convencionales, dentro de los cuales se consideran los siguientes: grasas y aceites, sólidos 
suspendidos totales, nitrógeno total, de nitritos y de nitratos, y pH. Los metales pesados y 
cianuros son aquéllos que en concentraciones por encima de determinados límites pueden 
producir efectos negativos en la salud humana, flora o fauna. En lo que corresponde a esta Norma 
Oficial Mexicana sólo se consideran los siguientes: arsénico, cadmio, cobre, cromo, mercurio, 
níquel, plomo, zinc y cianuros (Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, 
1997).  Los metales como el hierro y arsénico en agua tienen un efecto sobre la salud, pueden ir 
desde el intervalo de beneficios, causantes de problemas leves, hasta tóxicos (Ilina et al., 2009). 
Por otra parte, el ión cloruro es uno de los iones inorgánicos que se encuentra en mayor cantidad 



 186 

en agua natural, residual y residual tratada. En agua potable, el sabor salado producido por la 
concentración de cloruros es variable (Secretaría de Economía, 2001). Los nitritos  representan la 
forma intermedia, meta-estable y tóxica del nitrógeno. El nitrógeno amoniacal, es un producto 
natural de la descomposición de los compuestos orgánicos nitrogenados y si el medio es aerobio, 
el nitrógeno amoniacal se transforma en nitritos (Sardiñas, et al., 2004). La presencia de 
hidrocarburos disminuye el contenido de oxígeno en el agua y disminuye su tensión superficial, 
afectando los ecosistemas. Finalmente, la dureza del agua se entiende como la capacidad del agua 
para precipitar al jabón y esto está basado en la presencia de sales de los iones calcio y magnesio 
(Secretaría de Salud, 2001). 
 
Existen diversos factores que influyen en la calidad del agua que consume una población. Entre 
estos se encuentran: la presencia o ausencia de fuentes de abastecimiento naturales de agua; la 
infraestructura de redes de almacenamiento y distribución de agua y por último, factores políticos 
que afectan la normatividad relativa a la inversión en el desarrollo y mantenimiento de sistemas 
de abastecimiento de agua potable (Sánchez et al., 2000). En la mayoría de los sistemas de 
abastecimiento, el uso del suelo en los alrededores es principalmente habitacional, agrícola y 
pecuario, por lo que el uso no controlado de agroquímicos y la disposición inadecuada de los 
desechos, son las principales fuentes de contaminación del agua (Pacheco et al., 2004). 
Las actividades del hombre pueden influir en la calidad del agua en muy diversas formas, 
incluyendo la descarga de desechos municipales, industriales y agrícolas a las aguas superficiales 
y subterráneas y aunado a esto, los desechos domésticos aumentan el contenido de materia 
mineral y orgánica de las aguas naturales y subterráneas.  
 
Objetivo 
Evaluar la calidad bacteriológica y química del agua de pozos domiciliarios ubicados en una 
colonia de bajos recursos de la Ciudad de Puebla. 
 
Metodología 
Se obtuvieron un total de 30 muestras de agua de pozos ubicados en domicilios de la colonia San 
Juan Xilotzingo, localizada al sur oriente de la Ciudad de Puebla (18° 58' 0 Norte latitud y 98° 13' 
60 Poniente longitud). Esta colonia se considera de bajos recursos económicos y las viviendas 
están construidas predominantemente con paredes de tabique, ladrillo, block, piedra, cantera, 
cemento o concreto, los techos de losa de concreto, tabique o terrado con viguería y los pisos son 
de cemento, mosaico, madera u otros recubrimientos. El 90% de las viviendas cuentan con 
drenaje conectado a la red pública (INEGI, 2000).  
 

La toma de muestra se realizó con el previo consentimiento informado de los propietarios, 
tomándola directamente del pozo en caso de no contar con una bomba. En los pozos conectados a 
una bomba se tomó de la salida de ésta y se dejó correr el agua por 5 min antes de recolectar la 
muestra (Secretaría de Salud, 2005). Se recolectaron muestras de agua de al menos 100 ml para el 
estudio microbiológico y de 2 L para el estudio químico empleando para ello frascos de vidrio 
estériles con tapa de rosca. Las muestras se conservaron en hieleras de unicel o plástico con gel 
congelante a una temperatura menor a 4°C durante su transporte al laboratorio y se procedió a su 
análisis en un tiempo no mayor a 4 h después de la toma de muestra (Secretaría de Salud, 1994). 
 
Análisis bacteriológico: Para realizar el recuento de bacterias coliformes se utilizó la técnica del 
NMP en 100 ml de agua. Para ello, la muestra de agua se inoculó en 3 tubos por triplicado con 
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10, 1.0 y 0.1 ml en caldo lauril sulfato de sodio y se incubaron por 24 h a 35°C. Se examinó la 
formación de gas, si la formación de gas no se observó en este tiempo, se incubaron por 24 h 
adicionales. Se consideraron tubos positivos aquellos que después del tiempo máximo de 
incubación presentaron formación de gas y turbidez (Secretaría de Salud, 1995). De cada tubo 
positivo que mostró formación de gas y turbidez se tomó una alícuota con un asa estéril y se 
inoculó un número igual de tubos con medio de confirmación caldo verde brillante bilis y caldo 
EC para coliformes totales y coliformes fecales, respectivamente. Se incubaron los tubos a 
44.5°C. Se examinaron a las 24±2 h y se observó la formación de gas y turbidez. Si la formación 
de gas no se observó en ese tiempo, se incubaron por 24 h adicionales (Secretaría de Salud, 
1995). 
 
Análisis químico: Se determinaron los parámetros de pH, dureza total, cloruros, nitritos, 
nitrógeno amoniacal, sólidos totales, hierro, arsénico e hidrocarburos en las muestras de agua con 
base a las Normas Oficiales Mexicanas correspondientes (Cuadro 1). 
 

Cuadro 1. Normas Mexicanas de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial que  
señalan los métodos de prueba para determinar parámetros fisicoquímicos en aguas 

Parámetro Norma Mexicana Limites permisiblesa 
pH NMX-AA-008-SCFI-2000 6.5-8.5 
Dureza total NMX-AA-072-SCFI-2001 500.00 mg/L 
Cloruros NMX-AA-073-SCFI-2001 250.00 mg/L 
Nitritos NMX-AA-099-SCFI-2006 1.00 mg/L 
Nitrógeno amoniacal NMX-AA-026-SCFI-2001 0.50 mg/L 
Sólidos totales NMX-AA-034-SCFI-2001 1000 mg/L 
Hierro NMX-AA-051-SCFI-2001 0.30 mg/L 
Arsénico NMX-AA-051-SCFI-2001 0.050 mg/L 

aDe acuerdo con la NOM-127-SSA1-1994 
 
Resultados y discusión   
En las comunidades donde las fuentes de abastecimiento de agua son únicamente los pozos 
artesanales, las personas tienen por costumbre consumirla directamente sin un tratamiento previo 
de potabilización, como hervirla o la adición de gotas de cloro. Es por ello importante que a 
través de los resultados de los análisis microbiológicos se determine la calidad microbiológica del 
agua en la población en estudio, para recomendar medidas que eviten enfermedades 
gastrointestinales por consumo de agua contaminada en la población.  
 
De las 30 muestras de agua de pozo analizadas, el 7% (2/30) presentaron contaminación por 
bacterias coliformes totales y solamente en una muestra de éstas se detectó la presencia de 
coliformes fecales, lo que representa el 3% (1/30). Es decir, el 93% (28/30) de las muestras 
cumplió con los límites establecidos en la Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-127-
SSA1-1994 vigente, y sólo el 7% (2/30) presentó contaminación por coliformes. En los pozos 
contaminados con bacterias coliformes la calidad del agua no es aceptable para consumo humano 
ya que puede poner en riesgo la salud de los habitantes de esta comunidad. Esta contaminación 
puede deberse a la disposición inadecuada de desechos domésticos, a las prácticas no adecuadas 
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de saneamiento en el lugar, presencia de animales domésticos, aunque también se debe tener en 
cuenta otros factores como la lluvia, la existencia de granjas pecuarias o letrinas ubicadas en las 
cercanías al pozo o simplemente pozos que no cuentan con tapas de protección. 
 
En las 30 muestras de aguas de pozo recolectadas, se determinaron 9 parámetros fisicoquímicos. 
El pH del 93% (28/30) de las muestras analizadas se ubicó dentro del rango (6.5-8.5) permitido 
por la Norma Oficial Mexicana, NMX-AA-008-SCFI-2000 (Secretaría de Fomento y Comercio 
Industrial, 2000) y sólo el 7% (2/30) presentó un pH por debajo del valor mínimo establecido 
(Cuadro 2), lo que indica que el agua de estos 2 pozos presentan una tendencia corrosiva o 
incrustante que puede afectar tuberías y puede deberse a ácidos, sales ácidas en disolución o 
anhídrido carbónico. En cuanto a la dureza total, el límite establecido por la Norma Oficial 
Mexicana NMX-AA-072-SCFI-2001 (Secretaría de Fomento y Comercio Industrial, 2001) es de 
500.00 mg/ml, y las 30 muestras analizadas tuvieron valores muy por debajo de éste límite, 
indicando que el agua de estos pozos es agua blanda. El nivel de cloruros fue excedido solo en 
dos muestras (7%) presentando valores de 265.87 mg/L y 292.46 mg/L. Su presencia puede 
deberse a rocas evaporizas en el subsuelo o por el uso de fertilizantes clorados. 
 

Cuadro 2. Valores de parámetros químicos encontrados en muestras de agua de pozos  
domiciliarios localizados en la colonia San Juan Xilotzingo 

Parámetro Máximo Promedio Mínimo Desviación 
estándar 

pH 7.7 6.9 6.0 0.3 
Dureza (mg/L) 257 128 50 51.1 

Nitritos (mg/L) 5 2.6 2 1.1 

Sólidos totales (mg/L) 2200 439 180 356.5 
 
 En relación con los niveles de nitritos, todas las muestras excedieron el valor límite de 1.00 
mg/L establecido por la Norma Oficial Mexicana NMX-AA-072-SCFI-2001 (Secretaría de 
Fomento y Comercio Industrial, 2001). De las 30 muestras analizadas, el 73% (22/30) 
presentaron un valor de 2.00 mg/L, el 10% (3/30) un valor de 3.00 mg/L y el 17% (5/30) un valor 
de 5.00 mg/L. Su presencia puede deberse al resultado de descomposición biológica de materiales 
proteicos y por lo tanto indicar probable contaminación por bacterias o contaminación por 
descargas con desagües. El nitrógeno amoniacal solo fue detectado en una muestra con valor de 
10 mg/L, excediendo el límite de 0.50 mg/L establecido por la citada NMX-AA-072-SCFI-2001. 
Su presencia puede deberse a la descomposición de compuestos orgánicos nitrogenados.  
 
En lo que respecta a los sólidos totales que engloban los sólidos suspendidos totales, las sales 
disueltas y materia orgánica, solo se detectaron en una muestra con valor de 2,000.00 mg/L, 
sobrepasando con esto el límite establecido de 1,000.00 mg/L por la Norma Oficial Mexicana 
NMX-AA-072-SCFI-2001 (Secretaría de Fomento y Comercio Industrial, 2001). Finalmente, el 
hierro y el arsénico no fueron detectados en ninguna de las muestras. 
 
La comunidad estudiada a pesar de ser una colonia en crecimiento y ubicada dentro de la ciudad 
de Puebla  aún no cuenta con una red de distribución de agua por lo cual el agua se obtiene a 
partir de pozos. Los pozos adecuadamente mantenidos pueden proveer de agua confiable, sin 



 189 

embargo, a menudo esta fuente de agua está más sujeta a contaminación que las fuentes 
municipales. Este estudio ha permitido mejorar la calidad de vida de la comunidad de San Juan 
Xilotzingo, a sus propietarios se les a suministrado información sobre la construcción adecuada y 
legal de los pozos. Se han proporcionado recomendaciones para vigilar si el agua cumple con las 
Normas aprobadas mediante los análisis de laboratorio correspondientes, que como mínimo debe 
incluir la cuantificación de coliformes. Finalmente, se han emitido recomendaciones para realizar 
las pruebas en cualquier pozo nuevo y al menos anualmente o con mayor frecuencia para pozos 
sospechosos de contaminación. Estas  recomendaciones y las acciones correctivas pertinentes 
permitirán mejorar la calidad del agua y con esto contribuirán a mejorar la salud de la población. 
 
Conclusiones 
Desde el punto de vista microbiológico, la mayoría (93%) de los pozos proveen agua de calidad 
dado que los organismos indicadores  se encuentran dentro de los límites permitidos por la 
normatividad vigente. Las recomendaciones realizadas a los pobladores de la comunidad 
permitirán mejorar la calidad del agua y con esto contribuirán a mejorar la salud de la población. 
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Introducción 
Los animales domésticos llegados del viejo mundo fueron rápidamente 
adoptados por los indígenas junto con los animales ya existentes como 
guajolotes, conejos, iguanas, ajolotes, insectos, entre otros. Dos ejemplos de 
animales traídos del viejo mundo son el cerdo y la gallina que fueron 
incorporados pronto a los hogares indígenas. La manteca del puerco abrió 
plenamente a la cocina mexicana la posibilidad de freír los alimentos y dio 
origen a numerosos platillos nacionales como carnitas, chicharrón, frijoles 
refritos, entre muchos otros (Long, 1997). Cabe destacar que la afición del 
pueblo mexicano por vísceras y productos como cueritos y el cuero del cerdo 
llamado chicharrón provoca un consumo que rebasa con mucho a la 
producción nacional correspondiente. En Puebla, como en otros estados de la 
República Mexicana, los platillos que se consumen en la dieta mexicana son 
elaborados a base de carne y sus derivados, destacando el chicharrón como 
un alimento de gran demanda entre la población (Pastor y Berlijn, 1992). El 
chicharrón es uno de los productos del cerdo que presenta un contenido 
nutricional y energético que puede satisfacer parte de las necesidades 
alimenticias y nutricionales del hombre, aunque estos requerimientos varían 
según la edad y el sexo. El chicharrón proporciona energía (calorías), grasas, 
proteínas, minerales como calcio y hierro y vitaminas. Sin embargo, la  
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elevada cantidad de grasas puede generar problemas de salud en el hombre como la 
arteriosclerosis y problemas del corazón (Hernández et al., 1983). 
 
Las enfermedades transmitidas por alimentos (ETA) son provocadas por la ingestión de 
alimentos y/o agua contaminados con agentes físicos, químicos o biológicos que afectan la salud 
del consumidor, tanto en forma individual o a grupos poblacionales. La carne y sus derivados 
plantean problemas de higiene alimentaria con mucho más frecuencia que otros tipos de 
alimentos, por ser productos que favorecen el desarrollo microbiano debido a sus propiedades 
físicas y a su composición química y por la forma en que se producen. En muchos países el 
examen sanitario de la carne está limitado todavía a la inspección en los establecimientos de 
sacrificio. La inspección es realizada por dependencias federales o estatales, observando el apego 
a las Normas y reglamentos para verificar que la carne es de buena calidad e inocua. La 
inspección sanitaria no debe limitarse sólo a estos establecimientos, sino que ha de extenderse 
durante el transporte, almacenamiento, preparación y distribución de la carne y sus productos 
derivados. La carne de cerdo se debe cocer adecuadamente para eliminar parásitos y bacterias 
causantes de ETA. La cocción inadecuada, el almacenamiento prolongado a temperaturas 
inadecuada y la exposición al medio ambiente se asocian con la contaminación, supervivencia y 
proliferación de microorganismos en estos alimentos (FSIS, 2003).  
 
La contaminación de los alimentos se refiere a la presencia de cualquier materia en el alimento 
que comprometa su calidad e inocuidad para el consumo humano o animal. Los contaminantes 
pueden ser químicos, físicos y biológicos, de éstos últimos se encuentran una diversidad de 
bacterias responsables de ETA (Barreto, 2010). El control sanitario en la preparación de 
alimentos es determinante para reducir los factores de riesgo que influyen en la transmisión de 
ETA y con ello proteger la salud del consumidor. Al no existir medidas sanitarias en la 
elaboración y venta del chicharrón como sucede en el caso de las carnicerías, donde existe la 
venta de carne cruda se puede presentar una contaminación cruzada, debido al contacto de éste 
producto con superficies que han tenido contacto con la carne cruda como utensilios, básculas, 
cuchillos y manos e indumentaria de los vendedores. Después del freído, el chicharrón es 
mantenido a la intemperie para que se enfríe, comúnmente sin protección y por lo tanto existe la 
posibilidad de que se contamine con microorganismos presentes en el polvo y aire. El chicharrón 
es un alimento de gran aceptación en la dieta de la población mexicana, es consumido por 
diferentes estratos socioeconómicos por lo que surge la inquietud de realizar una investigación 
sobre su calidad sanitaria, en virtud que no existe un manejo higiénico durante su elaboración y 
venta en los expendios como carnicerías y puestos ubicados en mercados. 
 
Objetivo 
Determinar la calidad sanitaria del chicharrón que se expende en carnicerías y mercados de la 
Ciudad de Puebla. 
 
Metodología 
Diseño metodológico. El tipo de estudio es: prospectivo, descriptivo, transversal y observacional. 
 
Procedimiento de muestreo. Se seleccionaron de forma aleatoria expendios como carnicerías y 
puestos ambulantes localizados en mercados locales que comercializaran el producto. Se 
recolectaron un total de 40 muestras de chicharrón de las cuales 21 muestras fueron obtenidas en 
carnicerías y 19 muestras fueron obtenidas en puestos de mercados. Se eligió chicharrón de tipo 



 194 

cáscara con carne o grasa, ya que es el de mayor demanda y existencia. Las muestras fueron 
recolectadas durante un periodo de 5 meses. Cada muestra de chicharrón fue recolectada en una 
envoltura de papel o en una bolsa de plástico, tal y como lo entrega el establecimiento al 
consumidor. Cada muestra fue protegida con una bolsa plástica adicional y transportada al 
laboratorio en un lapso no mayor de 2 horas posteriores a su recolección para su análisis. 
 
Análisis microbiológico. Para cada una de las muestras de chicharrón se realizaron las siguientes 
determinaciones usando los procedimientos de análisis descritos en las respectivas Normas 
Oficiales Mexicanas: recuento de bacterias mesófilas aerobias (BMA) en placa (NOM-092-
SSA1-1994), recuento de organismos coliformes totales en placa (NOM-113-SSA1-1994) y 
determinación de la presencia de Escherichia coli en caldo EC-MUG (4-metil-umbeliferil-b-D-
glucuronido). Adicionalmente se realizó el recuento de Staphylococcus aureus (NOM-115-SSA1-
1994) y se investigó la presencia de Salmonella spp (NOM-114-SSA-1994).  
 
Resultados 
Con respecto al recuento de BMA, el promedio fue de 3.2 y 3.1 log UFC/g en las muestras de 
carnicerías y de puestos, respectivamente (Cuadro 1). La máxima concentración observada de 
este grupo indicador fue de 4.7 log UFC/g. Todas las muestras se encontraron dentro del límite 
establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-093-SSA1-1994 la cual establece las prácticas 
de higiene y sanidad en la preparación de alimentos que se ofrecen en establecimientos fijos y 
que indica para BMA un máximo de 150,000 UFC/g (5.2 log UFC/g) en alimentos cocidos 
(Cuadro 2).   
 
Con respecto al recuento de coliformes totales, el promedio encontrado fue de 0.8 y 0.9 log 
UFC/g en muestras de carnicerías y puestos ambulantes, respectivamente (Cuadro 1). La máxima 
cantidad observada fue de 1.7 log UFC/g. Del total de 40 muestras de chicharrón analizadas, 11 
presentaron ≥10 UFC/g por lo cual se consideran fuera del límite permitido por la NOM-093-
SSA1-1994 que está establecido en <10 UFC/g. De estas 11 muestras, 5 fueron procedentes de 
carnicerías y 6 de puestos en mercados. Estos resultados indican contaminación post proceso 
térmico e indican malas prácticas higiénicas en el almacenamiento ó durante el despacho del 
alimento. Como se señaló anteriormente, en el caso de las carnicerías se puede presentar una 
contaminación cruzada hacia el chicharrón ya que los vendedores suelen utilizar los mismos 
utensilios para despachar ambos alimento crudos y cocinados.  
 
Cuadro 1. Recuento de bacterias mesófilas aerobias (BMA), coliformes totales (CT) y S. aureus  

en chicharrón de carnicerías y en puestos ambulantes de mercados de la ciudad de Puebla 

Grupo 
Carnicerías  Puestos ambulantes en mercados 

Media±SD Mínimo Máximo  Media±SD Mínimo Máximo 
BMA 3.2±0.53 2.0 3.9  3.1±0.73 2.0 4.7 
CT 0.8±0.30 <1.0 1.7  0.9±0.27 <1.0 1.6 
S. aureus 2.1±0.59 <2.0 3.8  2.0±0.67 <2.0 3.7 
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En el caso de Staphylococcus aureus, se encontraron recuentos promedio de 2.1 y 2.0 log UFC/g 
en muestras de carnicerías y puestos ambulantes, respectivamente con una concentración máxima 
de 3.8 log UFC/g. En el caso de este microorganismo, la NOM-093-SSA1-1994 no señala un 
límite máximo para alimentos cocidos, sin embargo, todas las muestras se encontraron por debajo 
de 6 log UFC/g considerada como la concentración del microorganismo a la cual se ha formado 
suficiente toxina en el alimento para causar una intoxicación alimentaria. Considerando que el 
chicharrón ha sufrido un procesamiento térmico, la presencia de este microorganismo en a las 
concentraciones observadas denota contaminación post proceso, posiblemente a través de los 
manipuladores los cuales pueden ser portadores sintomáticos o asintomáticos del patógeno. 
 
En ninguna de las muestras analizadas se encontró Escherichia coli ó Salmonella spp, sin 
embargo, por las condiciones de manejo que se observaron en ambos tipos de expendios no 
puede descartarse la posibilidad de que estos microorganismos puedan encontrarse en este tipo de 
producto. 
 
Cuadro 2. Niveles de bacterias mesófilas aerobias (BMA), coliformes totales (CT) y S. aureus en 

muestras de chicharrón de carnicerías y en puestos ambulantes de mercados de la ciudad de 
Puebla 

  No. de muestras 

Rango 
(log UFC/g) 

 Carnicerías (n=21)  Mercados (n=19) 

 BMA CT S. aureus  BMA CT S. aureus 
≤1.0  0 18 -a  0 16 -a 

>1.0 – 2.0  1 3 15  4 3 16 
>2.0 – 3.0  6 0 5  5 0 0 
>3.0 – 4.0  14 0 1  9 0 3 

>4.0  0 0 0  1 0 0 
aLímite de detección = 2.0 log UFC/g 
 
Conclusiones 
Los resultados en ambos tipos de expendios fueron muy similares. El chicharrón que se puede 
contaminar fácilmente en este tipo de expendios debido a las condiciones de manipulación 
durante su venta por lo que se debe capacitar a los vendedores en manejo higiénico de alimentos 
para que puedan ofrecer un alimento rico de gran aceptación en la dieta mexicana que sea inocuo. 
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Introducción 
En la industria de productos lácticos de nuestro país existe un número 
importante de pequeños productores que obtienen la leche de sus propios 
animales y la utilizan para la fabricación de quesos frescos artesanales 
destinados a la venta, conformando de esta forma un mercado informal y sin 
controles sanitarios formales (Garcés et al., 2005). El queso fresco es un 
derivado lácteo con un contenido de agua del 70% que se caracteriza por ser 
un producto que permite el desarrollo de muchos microorganismos propios 
de la leche y del ambiente. Sin ser excesivamente graso ni calórico aporta 
proteínas de gran valor biológico, además de vitaminas (A, B2, B12, niacina) 
y minerales como calcio, fósforo y magnesio (Pascual y Calderón, 2000). 
Debido a que la demanda por el consumo de quesos frescos entre población 
mexicana es alta, este producto se encuentra disponible en diferentes tipos de 
establecimientos: supermercados, tiendas, mercados populares, tianguis e 
incluso de puerta en puerta. Es en tiendas y mercados donde las personas 
acuden con más frecuencia para la compra de quesos frescos pero estos 
establecimientos suelen comercializar productos sin marca, de proveedores 
artesanales y por ello se desconoce las condiciones de higiene con que 
fueron elaborados y su calidad sanitaria (Alcázar et al., 2006).  
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Según el diccionario de la Real Academia Española, “el queso es un alimento sólido elaborado a 
partir de la leche cuajada de vaca, cabra, oveja, búfala, camella u otro mamífero, con 
características propias para cada uno de los tipos, según su origen o método de fabricación”. Por 
tal razón, no existe un único producto llamado queso, sino que hay cientos de tipos, clasificados 
no sólo por su forma, sino también por su aspecto, color, sabor y origen, que tienen un alto 
contenido de humedad, sabor suave y no tener corteza, además de estar adicionados o no de 
ingredientes opcionales (Luna, 2010). Mientras que el Reglamento de Control Sanitario de 
Productos Servicios de la Ley General de Salud, señala que el queso es el producto elaborado con 
la cuajada de leche estandarizada y pasteurizada de vaca o de otras especies animales, con o sin 
adición de crema, obtenida por la coagulación de la proteína (caseína) con cuajo, bacterias 
lácticas, enzimas apropiadas y/o ácidos; es decir, los quesos deben estar elaborados con grasa 
propia de la leche (Secretaría de Salud, 2003).  
 
En el caso particular de los quesos frescos que se comercializan en mercados populares, éstos son 
elaborados artesanalmente en granjas o ranchos, utilizando leche cruda y siguiendo procesos 
rudimentarios, en los cuales pueden presentarse diversos factores que contribuyen a la 
contaminación bacteriológica de los productos lácteos, desde la obtención de la materia prima, el 
sitio donde se realiza la ordeña, las condiciones higiénicas en que se lleva a cabo (desinfección de 
las manos del ordeñador, de la ubre de la vaca, limpieza de los contenedores empleados, etc.), el 
tiempo de almacenamiento de la leche antes de la elaboración del producto, la temperatura a que 
se mantiene, la utilización de leche cruda, la limpieza del equipo y utensilios usados en el 
procesamiento. Adicionalmente, existen otros elementos que contribuyen a la contaminación de 
los quesos, como son las condiciones de transporte desde donde se elaboran hasta su lugar de 
venta, las condiciones de almacenamiento (temperatura ambiente), la excesiva manipulación a 
que se ven sometidos para su comercialización, las condiciones sanitarias de los establecimientos 
en los mercados populares y la manipulación por portadores asintomáticos de algún tipo de 
microorganismo patógeno, por mencionar algunos (Díaz y González, 2001; Luján et al., 2006; 
Secretaría de Salud, 1995d; Secretaría de Salud, 2003).     
 
Lo anteriormente señalado hace que el consumo de estos productos pueda constituir un riesgo a la 
salud. Por ello es importante investigar la calidad sanitaria de estos productos a través del 
recuento de grupos indicadores como hongos y levaduras, coliformes, S.aureus y E. coli,  así 
como investigar la presencia de microorganismos patógenos importantes en este producto como 
Salmonella spp. (Díaz y González, 2001). La presencia de coliformes en los quesos frescos, es 
evidencia del uso de una leche de calidad microbiológica deficiente, descuido en la higienización 
del equipo, mala calidad del agua utilizada, malas prácticas higiénicas en el proceso de 
elaboración y comercialización, entre otros factores. Una carga microbiana elevada puede afectar 
la calidad de los quesos frescos, ya que la presencia de los coliformes se asocia con el deterioro 
rápido de los quesos o con fermentaciones anormales, lo que se traduce en un periodo de vida de 
anaquel corto al no tener condiciones de refrigeración para su almacenamiento. Los quesos 
frescos han sido vehículos de algunos brotes de enfermedades alimentarias causadas por Brucella 
spp, Salmonella spp, Listeria monocytogenes, Escherichia coli y Staphylococcus aureus. 
Diversos estudios han mostrado que la contaminación del queso se presenta frecuente durante su 
elaboración, desplazamiento y conservación, lo que evidencia que el problema de la inocuidad de 
los quesos no es solo imputable a la falta de pasteurización de la leche (Alcázar et al., 2006; 
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Cristóbal y Maurtua, 2003; Espinoza et al., 2004; Díaz y González, 2001; Fernández, 2000; 
Garcés et al., 2005; Jeffrey, 2010; Vanegas et al., 2008). 
 
Objetivo 
Determinar la calidad sanitaria de quesos frescos, que se venden en los mercados populares de la 
zona centro sur de la ciudad de Puebla.  
 
Metodología 
Se realizó una investigación prospectiva, descriptiva, transversal, observacional, durante el 
período de enero a mayo de 2009. Se recolectaron 51 muestras de queso fresco en 17 
establecimientos ubicados en 3 mercados populares (A, B, C) de la zona centro-sur en la ciudad 
de Puebla. Los establecimientos seleccionados se distribuyeron de la siguiente manera: 5 
establecimientos muestreados en los mercados A y B, y 7 establecimientos en el mercado C. Se 
obtuvieron 3 muestras de queso por cada establecimiento, las cuales fueron recolectadas en forma 
aséptica y transportadas en condiciones de refrigeración (Secretaría de Salud, 1994). 
Posteriormente las muestras fueron analizadas en un lapso no mayor a 3 horas después de su 
recolección, en el Laboratorio de Microbiología del Departamento de Microbiología de la 
Facultad de Ciencias Químicas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Las muestras 
tuvieron que cubrir los siguientes criterios para ser incluidas en la investigación: muestras de 
queso tipo fresco que no estuvieran empaquetadas con algún material de protección y que fueran 
adquiridas en puestos de mercados populares de la zona centro sur de la ciudad de Puebla. Se 
descartaron  aquellas muestras provenientes de una zona geográfica distinta, de venta en 
supermercados, aquellas que hubieran sobrepasado el límite de tiempo para ser procesadas y 
muestras que por algún motivo en el transcurso del transporte se contaminaron por factores 
externos. Adicionalmente se utilizó una cédula de identificación de los establecimientos que 
formaron el padrón que incluía nombre, dirección, tipo de productos que comercializaban y el 
tipo de producto que fue recolectado para análisis microbiológico.  
 
Análisis microbiológicos. Para determinar la calidad sanitaria de los quesos frescos se realizó el 
recuento de coliformes totales, hongos y levaduras, S. aureus, así como la detección de 
Salmonella spp, utilizando las técnicas descritas en las Normas Oficiales Mexicanas 
correspondiente (Secretaría de Salud, 1995a; 1995b; 1995c; 1995d; 1995e). Para la interpretación 
de los resultados se usó como referencia la Norma Oficial Mexicana NOM-121-SSA1-1994 que 
señala las especificaciones sanitarias para quesos frescos, madurados y procesados (Secretaría de 
Salud, 1996). Las especificaciones incluidas en esta Norma son las siguientes: coliformes fecales 
con un límite <100 NMP/g, mohos y levaduras con un límite <500 UFC/g; Staphylococcus 
aureus con un límite <1,000 UFC/g y ausencia de Salmonella spp en 25 g (Secretaría de Salud, 
1996). Se utilizó estadística descriptiva para presentar los resultados obtenidos de la 
investigación. 
 
Resultados y discusión 
Los quesos frescos que se comercializan en los mercados públicos deberían cumplir con las 
normas de higiene, establecidas en la normatividad vigente y deberían estar vigiladas por las 
autoridades de salud (Secretaría de Salud, 1996; Secretaría de Salud, 2003). Sin embargo, en este 
estudio se observó que sólo en uno de los 17 establecimientos incluidos en la investigación 
(localizado en el mercado A), las muestras recolectadas cumplieron con los límites de 
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microorganismos indicadores y patógenos establecidos en la normatividad, lo que representa el 
6.0% (1/17) del total de los establecimientos que comercializan estos productos, mientras que en 
el 94.0% (16/17)  de los establecimientos, las muestras no cumplieron con la normatividad 
vigente (Cuadro 1).  
 
Al contrastar los resultados con los valores de referencia propuestos en la NOM-121-SSA1-1994 
(Secretaría de Salud, 1996), se observó que en el caso de los coliformes fecales, en el 72.6% 
(37/51) de las muestras analizadas se rebasó el límite permitido (<100 NMP/g) y sólo el 27.4% 
(14/51) de las muestras cumplió con los límites para este grupo indicador (Cuadro 2). En 15 de 
los 17 establecimientos muestreados (88%), se recolectaron muestras que no cumplieron con el 
límite de coliformes fecales (Cuadro 1). Las bacterias que integran el grupo de los coliformes, 
pertenecen a la familia de las enterobacterias y son microorganismos capaces de desarrollarse en 
sustratos con los mínimos requerimientos nutritivos, con un tiempo de generación corto y crecer 
a temperatura ambiente. Por lo que al estar presente en sustratos ricos como la leche que se 
emplea como materia prima sin ser sometida a un tratamiento térmico como la pasteurización, 
proliferan rápidamente debido a la composición de la leche y que no se almacenan durante su 
comercialización en refrigeración (Jeffrey, 2010; Secretaría de Salud, 2003).  
 
En relación a Staphylococcus aureus, el 33.3% (17/51) de las muestras analizadas estuvieron por 
arriba del límite permisible para este indicador microbiano (<1,000 UFC/g) (Cuadro 2). En 10 de 
los 17 establecimientos (59%) se recolectaron muestras que no cumplieron con la normatividad. 
Una cantidad elevada de S. aureus en estos productos conlleva un riesgo de que su consumo 
pueda provocar una intoxicación alimentaria ya que si el producto se mantiene fuera de 
refrigeración por tiempo prolongado y se da oportunidad para la proliferación del patógeno, se 
pueden alcanzar niveles de la bacteria a los cuales se produce suficiente cantidad de toxina 
estafilocóccica y producir una intoxicación alimentaria. Se estima que si en los quesos se 
confirma la presencia de Staphylococcus aureus con recuentos ≥105 representa un riesgo para la 
salud de los consumidores (Luján et al., 2006;  Garcés et al., 2005).  
 
La contaminación por hongos y levaduras rebasó los límites permitidos en el 60.8% (31/51) de 
los quesos frescos analizados (Cuadro 2). En 16 de los 17 establecimientos (94%) se obtuvieron 
muestras que rebasaron el límite permitido. Estos resultados sugieren prácticas sanitarias 
deficientes ya sea en el proceso de elaboración, almacenamiento o manipulación. Estos 
microorganismos deterioradores pueden disminuir la vida en anaquel del producto y son 
indicadores de mal manejo sanitario o falta de frescura en el producto.  
 
No se detectó Salmonella spp, en ninguna de las muestras analizadas y en ese sentido el 100% 
cumplió con lo establecido en la NOM-121-SSA1-1994 (Secretaría de Salud, 1996) con respecto 
a este patógeno. Los resultados del estudio son similares a los obtenidos por otros investigadores 
(Alcázar et al., 2006; Cristóbal y Maurtua,  2003; Espinoza et al, 2004; Díaz y González, 2001; 
Garcés et al., 2005; Vanegas et al., 2008). Sin embargo, la ausencia de éste patógeno en las 
muestras analizadas no significa la ausencia de riesgo, ya que como se mencionó anteriormente, 
los indicadores de calidad sanitaria se encontraron por arriba de los límites permitidos en un alto 
porcentaje de las muestras lo que significa que fueron producidos y/o comercializados bajo 
condiciones no sanitarias, por lo tanto otros patógenos podrían estar presentes en el producto. 
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Cuadro 1. Establecimientos donde se obtuvieron quesos frescos artesanales con recuentos de 
grupos indicadores por arriba de las especificaciones establecidas en la normatividada 

 
Grupo indicador 

Límite máximo 
permisible 

No. establecimientos 
(%) 

Coliformes fecales <100 NMP/g 15 (88) 

S. aureus 1,000 UFC/g 10 (59) 

Hongos y levaduras <500 UFC/g 16 (94) 
    aNorma Oficial Mexicana NOM-121-SSA1-1994 (Secretaría de Salud, 1996) 
 

 
Cuadro 2. Recuento de grupos indicadores en quesos frescos artesanales de venta en  

mercados populares en la ciudad de Puebla 
 
Grupo indicador 

Valor 
mínimo 

Valor 
máximo 

 No. muestras fuera del 
límitea/No. muestras 

analizadas (%) 
Coliformes fecales (NMP/g) 3 1.1x103  37/51 (72.6) 

S. aureus (UFC/g) <100 4.7x105  17/51 (33.3) 

Hongos y levaduras (UFC/g) <10 1.3x105  31/51 (60.8) 
aNorma Oficial Mexicana NOM-121-SSA1-1994 (Secretaría de Salud, 1996) 

 
Conclusiones  
Los resultados obtenidos evidencian que los quesos analizados presentan condiciones higiénicas 
deficientes y un alto porcentaje no cumplieron con lo establecido en la Norma vigente que regula 
las condiciones sanitarias de estos productos en el país. De acuerdo con los resultados obtenidos, 
el consumo de quesos frescos artesanales de venta en los mercados públicos puede constituir un 
problema de salud pública. 
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Introducción 
Las tradicionales paletas de hielo a base de agua o de leche, son una fresca 
delicia que ha marcado el gusto de los mexicanos de varias generaciones, y 
son también una expresión de la diversidad y riqueza de las frutas de 
México. Al igual que los helados, las paletas de hielo que son elaboradas con 
leche constituyen derivados lácteos de alto consumo que aportan una fuente 
de proteínas, carbohidratos y minerales procedentes de la leche y también de 
las frutas con que son elaborados. Las frutas pueden aportar adicionalmente 
otros compuestos nutricionales ya que son ricas en vitaminas, minerales y 
fibra, además de proporcionar un aporte energético moderado (Board, 1998; 
Doyle, 2001; Pascual y Calderón, 2000). La Norma Oficial Mexicana NOM-
036-SSA1-1993 (Secretaría de Salud, 1995a), define a los helados como 
alimentos producidos mediante la congelación con o sin agitación de una 
mezcla pasteurizada compuesta por una combinación de ingredientes lácteos 
pudiendo contener grasas vegetales, frutas, huevo y sus derivados, 
saborizantes, edulcorantes y otros aditivos alimentarios. Cuando su 
presentación sea “empalillada” se denomina "paleta de hielo". Las paletas 
deben ser elaboradas en establecimientos que garanticen la calidad de los 
ingredientes, asegurando que los mismos sean conservados en condiciones  
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correctas, que sean utilizados en el tiempo establecido, comprobando que los ingredientes que se 
añadan después del tratamiento térmico cumplan con los requisitos microbiológicos en cuanto a 
la ausencia de microorganismos patógenos y la calidad general. Las paletas deben ser fabricadas 
y comercializadas en locales donde las instalaciones presentan condiciones óptimas de higiene, 
que cumplan con las disposiciones que establece la Ley General de Salud y demás ordenamientos 
(Secretaría de Salud, 1988).  
 
Las paletas de hielo están destinadas para consumo del público en general, a excepción de 
aquellas personas que por problemas de salud no puedan consumirlos, como es el caso de la 
intolerancia a la lactosa y diabéticos. Son ingeridas en toda época del año pero su consumo se 
incrementa en las zonas cálidas y en la época de calor. Las paletas son productos de gran 
aceptación que se adquieren de forma fácil y frecuente por la población infantil en las escuelas y 
en pequeños establecimientos denominados paleterías. La calidad microbiológica de las paletas 
de hielo está determinada en primer lugar por la carga microbiana aportada por las materias 
primas con que son elaboradas y en segundo lugar por la carga microbiana incorporada en las 
diversas etapas de su elaboración y afectada por la ausencia o deficiencia de calentamiento de la 
mezcla, refrigeración insuficiente del producto, manejo por portadores asintomáticos de 
microorganismos patógenos, entre otros factores (Ávila y Silva, 2008, Fernández, 2000). A pesar 
de que el congelamiento puede reducir el recuento de microorganismos viables, una proporción 
de la población microbiana puede sobrevivir durante un tiempo prolongado a bajas temperaturas 
de almacenamiento, inclusive los patógenos y provocar enfermedades en el consumidor (Medina, 
2000). Para reducir la carga microbiana aportada por las frutas utilizadas en la elaboración de las 
paletas de hielo, éstas deben ser lavadas y desinfectadas antes de su uso ya que la mayoría de las 
frutas posee contaminación superficial procedente de las zonas de cultivo, de las manos y 
utensilios empleados durante su recolección y del ambiente en general al que se exponen desde la 
recolección hasta su comercialización. Los microorganismos presentes en el exterior de las frutas 
pueden pasar al interior de las mismas para posteriormente multiplicarse y transferirse a los 
consumidores (Sapers y col., 2001).  
 
Entre los microorganismos reportados como causa de enfermedad por el consumo de helados se 
encuentran principalmente Salmonella spp, Staphylococcus aureus enterotoxigénico y 
esporádicamente Shigella spp y cepas patógenas de Escherichia coli (Rosales y Díaz, 2006). La 
contaminación de helado de chocolate produjo que las autoridades sanitarias de los Estados 
Unidos decomisaran cerca de 1,000 litros de helado de chocolate por contener una elevada 
contaminación por Listeria monocytogenes (FAO, 2004). Debido a que las paletas de hielo son 
productos consumidos mayoritariamente por la población infantil, se consideró importante 
investigar la calidad sanitaria de las paletas de hielo elaboradas a base de agua, frutas, leche y 
otros ingredientes que se venden en establecimientos fijos en la ciudad de Puebla, a través de la 
determinación cuantitativa de bacterias aerobias mesófilas, coliformes totales, mohos y levaduras, 
y del análisis de la presencia de Salmonella spp.  
 
Objetivo 
Determinar la calidad sanitaria de las paletas de hielo que se venden en establecimientos fijos de 
la ciudad de Puebla. 
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Metodología 
Se realizó una investigación prospectiva, descriptiva, transversal, observacional, durante los 
meses de septiembre a diciembre. Se elaboró previamente un padrón con 42 establecimientos 
identificados como puntos de venta de paletas de hielo fabricadas a base de agua, frutas, leche y 
otros ingredientes dentro de la ciudad de Puebla. Con el fin de tener una muestra representativa 
de esta población y utilizando las Tablas del Military Standard, se colectaron en total 30 muestras 
de paletas provenientes de 15 diferentes establecimientos en forma aleatoria (Secretaría de Salud, 
2001b) de las cuales, 15 muestras correspondieron a paletas de agua y 15 a paletas de leche. Se 
adquirió una paleta de agua y una de leche por cada establecimiento para su análisis, los sabores 
fueron seleccionados de manera aleatoria. Respecto a las paletas de base agua se colectaron una 
paleta de fresa, 2 de grosella, 3 de mango y 4 de uva, mientras que de base leche fueron 2 de 
arroz, 7 de chocolate, 1 de fresa, 3 de nuez y 2 de vainilla. Se incluyeron en el muestreo aquellos 
establecimientos con las siguientes características: lugares establecidos (paleterías y neverías) 
ubicados en la ciudad de Puebla, que tuvieran congeladores industriales para su almacenamiento, 
sin distinción de razón social. No fueron incluidos en el estudio aquellos establecimientos que no 
contaran con sistemas de refrigeración industrial, “carritos ambulantes”, mercados, ni 
supermercados. No se incluyeron en el estudio paletas de hielo en presentación de bolsas selladas 
y aquellas muestras que no fueran analizadas en un tiempo menor de 3 horas después de su 
recolección. Las muestras fueron colocadas en bolsas asépticas y transportadas en condiciones de 
refrigeración (Secretaría de Salud, 1994) al Laboratorio de Microbiología, en el Departamento de 
Microbiología de la Facultad de Ciencias Químicas de la Benemérita Universidad de Puebla, para 
su análisis en un lapso no mayor de 3 horas después de su recolección. Adicionalmente se 
preparó una cédula de identificación de los establecimientos que formaron el padrón, la cual 
incluía nombre, dirección, tipo de productos que comercializan y productos que recolectados para 
su análisis microbiológico. Para la interpretación de los resultados se utilizó una estadística 
descriptiva.  
 
Para fines de la investigación, se decidió clasificar a los establecimientos como: a) Óptimo: si 
contaban con la infraestructura requerida para la comercialización del producto, así como la 
limpieza del mismo y de los congeladores, si el personal portaba uniforme, cubrebocas, además 
de que mantenía recogido el cabello y/o cubierto, uñas cortas y limpias, si se apreciaba un área de 
cobro con una persona encargada exclusivamente para ello o bien, se tenía un correcto manejo 
del dinero, b) Bueno: si tenían una adecuada infraestructura para la comercialización de las 
paletas de hielo, era aceptable la limpieza del inmueble, así como de los congeladores, y el 
personal vestía ropa limpia, y c) Inconveniente: si se apreciaba visiblemente una precaria 
limpieza del congelador, si el personal no lucía limpio, no recogía o cubría su cabello, no 
utilizaba cubrebocas o portaba delantal de algún tipo; no se cuidaba el manejo de dinero a la hora 
de atender al cliente (Secretaría de Salud, 1988; 2010). 
 
Análisis microbiológicos: Para determinar la calidad sanitaria de las paletas de hielo se realizó el 
recuento de bacterias mesófilas aerobias (BMA), coliformes totales (CT), mohos y levaduras 
(MyL) y la detección de Salmonella spp y para ellos se utilizaron las técnicas descritas en las 
Normas Oficiales Mexicanas correspondientes (Secretaría de Salud, 1995b; 1995c; 1995d;  
1995e; 1995f; 1995g).  
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Resultados y discusión 
En el presente estudio se observó en base a los criterios de clasificación utilizados con respecto al 
estado y funcionamiento de los establecimientos que el 53.3% (8/15) fueron clasificados como 
óptimos, 20.0% (3/15) como buenos y 26.6% (4/15) como inconvenientes. En el Cuadro 1 se 
presenta la expresión logarítmica del recuento promedio de microorganismos indicadores en las 
paletas de hielo en base agua y leche que fueron obtenidas en los establecimientos incluídos en 
este estudio, según las condiciones de higiene del establecimiento de donde fueron recolectadas 
las muestras. De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-036-SSA1-1993 (Secretaría de 
Salud, 1995a), las especificaciones sanitarias para helados y sorbetes señalan un límite permisible 
para BMA de 100,000 UFC/g (5.0 log UFC/g), para CT de 50 UFC/g (1.7 log UFC/g), para MyL 
de 50 UFC/g (1.7 log UFC/g), así como la ausencia de Salmonella spp en 25 g de la base para su 
elaboración. En el presente estudio se encontraron recuentos superiores al límite referido de 
bacterias mesofílicas aerobias en el 90% (27/30) del total de muestras analizadas con un recuento 
promedio de 6.4±0.6 log UFC/g, y de acuerdo al tipo de paleta, en el 80% (12/15) de las paletas 
de base agua con un valor promedio de 6.4±0.8 log UFC/g y en el 100% (15/15) de las paletas de 
leche con un promedio de 6.4±0.3 log UFC/g (Cuadro 2). En relación a los CT se encontró que el 
90% (27/30) del total de paletas analizadas presentaron recuentos superiores al límite señalado 
con un recuento promedio de 3.6±1.2 log UFC/g, mientras que el 80% (12/15) de las paletas de 
agua y el 93% (14/15) de las paletas de leche analizadas tuvieron recuentos superiores al límite 
establecido en la normatividad. Los mohos y levaduras excedieron el límite señalado en el 60% 
(18/30) de las paletas analizadas, con un recuento promedio de 2.6±0.8 log UFC/g. De acuerdo al 
tipo de paleta, se observaron recuentos promedio 3.0±0.7 y 2.3±0.7 log UFC/g en las paletas de 
base agua y leche, respectivamente. No se aisló Salmonella spp en ninguna de las 30 muestras 
procesadas. Respecto a los sabores de las paletas analizadas, en el Cuadro 3 se presentan los 
recuentos de los microorganismos indicadores en cada uno de los sabores de las paletas que se 
analizaron. Los mayores recuentos de BMA fueron encontrados en las paletas de fresa y mango, 
los mayores recuentos de CT en las paletas de arroz y las paletas de chocolate fueron las que 
tuvieron las cuentas más altas de MyL. 
 
Para cumplir con las normas microbiológicas exigidas por las autoridades sanitarias debe 
presentarse especial atención a las frutas utilizadas como materia prima, ya que poseen una 
microbiota natural constituida por una diversidad de microorganismos deterioradores. También 
debe vigilarse la calidad de la leche utilizada como materia prima ya que es un medio de cultivo 
excelente que al contener en su formulación agua, proteínas, grasas, carbohidratos, numerosas 
vitaminas y minerales con un pH cercano a la neutralidad, favorece el desarrollo de los 
microorganismos (Jeffrey, 2010) y debe usarse pasteurizada para evitar la presencia de 
microorganismos patógenos. En los establecimientos, la limpieza y desinfección del equipo 
empleado en la preparación de las paletas, la higiene personal de los empleados que participan en 
el proceso de elaboración y venta de las paletas, así como la limpieza en general del 
establecimiento es esencial para asegurar la calidad sanitaria del producto (SSA, 2001a). Los 
resultados encontrados sugieren deficientes prácticas de manufactura en el proceso de 
elaboración de las paletas.  
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Cuadro 1. Recuento promedio de microorganismos indicadores en paletas de hielo, según  
las condiciones de higiene del establecimiento 

 Log UFC/g ± desviación estándar 

Clasificación 
Bacterias mesófilas 

aerobias 
Coliformes 

totales 
Mohos y 
levaduras 

Inconveniente 6.7 ± 1.1 3.6 ± 1.0 2.3 ± 0.9 
Bueno 6.0 ± 1.1 3.2 ± 1.7 2.3 ± 1.0 
Óptimo 5.8 ± 1.9 3.3 ± 1.5 2.0 ± 1.0 

 
 

Cuadro 2. Recuento promedio de microorganismos indicadores en paletas de hielo  
elaboradas a base de agua y leche 

 Log UFC/g ± desviación estándar 

Tipo de paleta 
Bacterias mesófilas 

aerobias 
Coliformes 

totales 
Mohos y 
levaduras 

Base agua 6.7 ± 1.1 3.6 ± 1.0 2.3 ± 0.9 
Base leche 6.0 ± 1.1 3.2 ± 1.7 2.3 ± 1.0 
Total 6.4 ± 0.6 3.6 ± 1.2 2.6 ± 0.8 

 
 

Cuadro 3. Recuento promedio de microorganismos indicadores en paletas de hielo de 
diferentes sabores 

 Log UFC/g ± desviación estándar 

Sabor 
Bacterias mesófilas 

aerobias 
Coliformes 

Totales 
Mohos y 
levaduras 

Arroz 6.6 ± 0.8 5.2 ± 0.0 2.1 ± 1.5 
Chocolate 6.3 ± 0.3 3.0 ± 1.1 3.0 ± 1.1 
Fresa 6.8 ± 0.2 2.6 ± 0.5 1.8 ± 1.4 
Grosella 4.9 ± 2.5 2.3 ± 1.5 2.6 ± 1.0 
Mango 6.8 ± 0.2 4.3 ± 0.8 1.6 ±1.0 
Nuez 6.4 ± 0.2 3.7 ± 0.6 2.9 ± 0.2 
Uva 5.0 ± 2.7 3.3 ± 1.9 2.2 ± 1.4 
Vainilla 6.7 ± 0.3 4.1 ± 1.3 2.5 ± 0.2 

 
 
Conclusiones.  
El conjunto de pruebas realizadas permitió determinar que la calidad sanitaria de las paletas 
analizadas no es la óptima, según lo establecido por la Norma Oficial Mexicana NOM-036-
SSA1-1993. 
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