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RESUMEN 

En Perú es muy frecuente el consumo de productos medicinales con principios 

activos de origen natural, pero en muchas ocasiones los productos no cumplen 

con todas las especificaciones establecidas por las autoridades aun así son 

comercializadas sin poseer registros sanitarios. El objetivo de investigación se 

efectuó para determinar la calidad microbiológica de los productos naturales 

derivados de la maca (Lepidium meyenii w.), y evaluar si se encuentran en 

condiciones apropiadas para el consumo de estos. Para esta investigación se llevó 

a cabo el muestreo en los interiores del mercado San Camilo de Arequipa, el 

muestreo se realizó de barrido, comprando todos los productos existentes en el 

mercado durante el mes de diciembre, obteniendo 25 productos diferentes; con 

una repetición de muestreo de los mismos productos en el mes de enero. El 

análisis se realizó siguiendo los parámetros requeridos por OMS para recursos y 

productos naturales de uso oral en salud, con el fin de determinar si los productos 

cumplían con los requisitos microbiológicos establecidos. Se realizó el recuento de 

microorganismos aerobios, hongos filamentosos y levaduras, recuento de 

enterobacterias y presencia de microorganismos patógenos como: Escherichia 

coli, Salmonella sp., Pseudomonas aeruginosa, Staphy/ococcus aureus. Después 

del análisis de los productos derivados de la maca, se determinó que la mayoría 

de las muestras estudiadas presentan contaminación, ya sea de tipo bacteriano, 

por hongos y levaduras o por presencia de microorganismos patógenos, los 

resultados fueron; el 92% de productos analizados no son aptos por encontrarse 

fuera de especificación, por otro lado solo el 8% son aptos para el consumo 

humano. 



ABSTRACT 

In Peru it's frequent the consume of medicinal products with active ingredients from 

natural origin, but in many cases the products do not comply all specifications set 

by the authorities, but even so, they still sold without awning health records. The 

porpuse of research was conducted to determine the microbiological quality of 

natural products derived from maca (Lepidium meyenii w.), and evaluate if they are 

in optimal conditions for his consume. For this research we collect the samples in 

indoor market San Camilo of Arequipa, sampling was done scanning, buying all the 

products on the market during the month of December, obtaining 25 different 

products; a resampling of the same products in the month of January. The analysis 

was performed according to the parameters required by OMS for natural resources 

and oral products use in health, in arder to determine if the products comply the 

established microbiological requirements. We did Total Viable Count, filamentous 

fungal colonias and yeast, Enterobacteriaceae counts and presence of pathogenic 

micro-organisms like: Escherichia co/i, Salmone/la sp. Pseudomonas aeruginosa, 

Staphylococcus aureus. After the analysis of the products of maca, it was 

determinad that most of the studied samples are contaminated, either type of 

bacteria!, fungal, and yeast or pathogenic microorganisms, the results were; 92% 

of products tested are not viable for being out of specification, on the other hand, 

only 8% are viable for human consume. 
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INTRODUCCIÓN 

La maca, conocida como Lepidium peruvianum o Lepidium meyenii, es una planta 

herbácea de cosecha anual que originalmente se cultiva en los andes centrales 

del Perú en altitudes que comprenden los 3800 a 4800 msnm. Tradicionalmente, 

la maca es empleada como alimento y también como medicamento natural, debido 

a que se le atribuyen propiedades tales como revitalizante, afrodisiaco y 

potenciador de la fecundidad (CASTAÑO, M., 2008). 

Los usos de la maca como Medicina natural, se sustentan en investigaciones 

preclínicas en las que se le han demostrado efectos farmacológicos tales como 

inmunomodulación, antioxidante, antimutagénica, estrogénica, progestagena 

(ALZAMORA, L., 2003). 

Estas características de la planta, hacen que la maca pase de ser un alimento 

tradicional a un producto comercial y en tal sentido, hoy en día, su expendio En el 

Perú se ha incrementado, hecho que se refleja en la exportación de la misma, que 

para el 201 O alcanzó un valor de 6 millones 179 mil 011,80 dólares (GONZALES, 

GF., 2011). 

La maca es procesada en diferentes formas y se vende como harina pulverizada, 

gelatinizada, o extractos acuosos o hidroalcohólicos. Estos productos son a su 

vez procesados en cápsulas, tabletas, sachets, extractos líquidos, entre otros 

(GONZALES, GF., 2006). 

En el Perú, la adquisición comercial de la maca por los usuarios, se da a través de 

la venta formal e informal; la venta formal se define como la actividad económica 

que por la ley está sujeta a la regulación gubernamental; mientras que la informal 

es aquella activi~ad que no es reconocida, registrada, protegida o regulada por las 

autoridades públicas (PALMA, E. et al, 2012) 

Este marco de formalidad en la venta de los productos medicinales naturales, 

radica en las directrices de la organización mundial de la salud, que recomienda 

solo el uso de aquellos productos naturales que sean de calidad asegurada, a fin 

de evitar efectos no deseados, ante un contexto social de percepción equivocada 

del consumidor, en el cual los productos "naturales" son inocuos en lo referente a 

efectos secundarios y ventajosos por su supuesto carácter natural (OMS., 2002). 
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La demanda mundial de plantas medicinales y aromáticas se ha incrementado de 

manera vertiginosa en los últimos años, de ahí el surgimiento de las buenas 

prácticas fitosanitarias para que la droga vegetal tenga calidad terapéutica. La 

desinfección de las plantas medicinales surge por tanto como una necesidad de 

proveer insumos terapéuticos microbiológicamente seguros, con los requisitos 

exigidos para su comercialización, tanto como droga seca o como materia prima 

para la elaboración de fitofármacos libres de microorganismos patógenos que 

aseguren su calidad (RIOS, K. et al., 2007). 

El producto no debe de ser portador de gérmenes infecto contagiosos. El recuento 

microbiano o fúngico no deberá exceder los límites recomendados por la 

Organización Mundial de la Salud para productos medicinales herbaJes de uso oral 

(MINSA., 1999). 

En microbiología, el objetivo principal es garantizar productos saludables e 

inocuos y evitar el deterioro microbiológico de los mismos (TORRES, L., 2006). 

viii 



OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

• Determinar el control microbiológico de productos naturales derivados 

de la maca (Lepidium meyenii w.), comercializadas en el mercado 

central San Camilo, Arequipa, durante los meses de noviembre, 

diciembre 2014 y enero 2015. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Determinar mediante pruebas de recuento microbiano la cantidad de 

microorganismos aerobios en los productos, comercializados en el 

mercado Central San Camilo, Arequipa, meses de noviembre, diciembre 

2014 y enero 2015. 

• Determinar mediante pruebas de recuento microbiano la cantidad de 

hongos filamentosos y levaduras en los productos, comercializados en 

el mercado Central San Camilo, Arequipa, durante los meses de 

noviembre, diciembre 2014 y enero 2015. 

• Determinar el Recuento de Enterobacterias (Bacterias Gram-negativas 

Tolerantes a la Bilis) en los productos, comercializados en el mercado 

Central San Camilo, Arequipa, durante los meses de noviembre, 

diciembre 2014 y enero 2015. 

• Determinar mediante pruebas específicas la presencia de Escherichia 

Coli, Salmonella sp., Pseudonomas aeruginosa y Staphy/ococus aureus, 

en los productos, comercializados en el mercado Central San Camilo, 

Arequipa, durante los meses de noviembre, diciembre 2014 y enero 

2015. 
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CAPITULO l. 

MARCO TEÓRICO 

1.1. MACA (Lepidium meyenii walpers.) 

1.1.1. Etimología 

El nombre de la maca, según Pulgar Vidal (1985}, proviene de dos 

voces de la lengua Chibcha: Ma, que indica originario de altura, y 

Ca, que significa alto, excelso, comida buena que fortalece 

(ESPINOZA, J. et al., 2001 ). 

En el periodo Pre inca, tuvo gran importancia y se convirtió en una 

de las primeras raíces que el poblador peruano consumió. Durante 

la época incaica no sólo se convirtió en alimentos de nobles, sino 

que servía también de ofrenda a los dioses. 

A la llegada de los españoles, la maca era un producto de mucha 

importancia entre los pobladores del Imperio Incaico; fue usada por 

los conquistadores para mejorar la fertilidad de las yeguas y cerdos 

(ESPINOZA, J. et al., 2001 ). 

1.1.2. Descripción Botánica 

La maca (Lepidium meyenii walpers) es una planta herbácea anual, 

de porte arrocetado, raíz napiforme, tuberosa, de consistencia dura 

que es la parte comestible, con gran contenido de féculas de forma 

redondeada, de 4 a 7 cm de longitud y de 3 a 5 cm de diámetro, en 

la parte más ensanchada (RUIZ, R., 2002). Las semillas de la maca 

son ovoides, de color rojizo gris, de 2 a 2,5 mm, los hipocótilos que 

son la parte comestible de la planta varía de 2 y 5 cm. en tamaño. 

La pulpa es blanca-perla y tiene apariencia marmórea. Se compone 

de dos partes regulares bien definidas: una región exterior y una 
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cilíndrica central. La sección exterior es rica en azúcares, la sección 

interior es firme y rica en almidones. 

Las hojas son arrosetadas y compuestas, presenta flores 

hermafroditas, actinoformas, muy pequeñas, de color verde claro. El 

fruto es silicua, con una sola semilla en cada celda (CONCYTEC., 

2001 ).1 

1.1.3. Clasificación Taxonómica 

En 1843 Gerhard Walpers realiza la primera descripción científica de 

la especie Lepidium meyenii wa/p. En base a un espécimen 

recolectado por el Sr. Meyenii en el Peru en el Opto dP, P.r•Jno, 
'-11. 

quedando sorprendido con la facilidad de reproducción / '7 d¡~~nta 
en habitas tan extremos. Posteriormente en 1989, GIQ 0 11~. eón 

j /#'0 
propone para esta especie el nombre de Lepidiun¡'3~00;~num 

chacon sp.(OBREGON, L., et al.,1997). ¡ 83~( 
División taxonómica de Lepidium meyenii walp. 113~d( 

División ANGIOSPERMAE .. 

Clase DICOTYLEDONEAE 1 
Subclase ARCHICHLAMIDEAE 

~ 

-- 1 

Orden PAPAVERAES 

Familia BRASSICACEAE 

Género Lepidium~ 

Especie Lepidium 

meyenni walpers 

Nombre vulgar Maca, maca maca, maini 

* Fuente: De acuerdo al sistema de clasificación de Engler & Prantl, modificado 

por Melchior en 1964 (CONCYTEC., 2001). 
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1.1.4. Ubicación ~eográfica 

La maca, Lepidium meyenii walpers, es una especie nativa de los 

andes peruanos que se cultiva principalmente en la zona de la 

meseta de Bombón en el Departamento de Junín, entre los 3700 y 

4500 m.s.n.m., región que presenta un clima agreste y temperaturas 

extremas de - 10° C. Conocida y empleada desde los tiempos 

precolombinos principalmente como una planta medicinal y/o 

alimenticia, la medicina tradicional peruana hace mención de sus 

principales propiedades como estimulante de la reproducción y 

energizante o revitalizadora(CONCYTEC., 2001 ). 

1.1.5. Ecotipos Principales 

La mayor parte de autores describen diferentes ecotipos de Maca, 

teniendo en cuenta el color externo de la raíz, las que presentan 

principalmente colores; amarillo, negro, rojo y morado; existen sin 

embargo sub-categorias descritas que también han sido observados 

en trabajos de campo realizados en diferentes localidades de los 

departamentos de Junín y Paseo durante los últimos años 

(BELTRÁN, H. et al., 1997). 

Los ecotipos más importantes son de color amarillo, negro, rojo y 

morado (OBREGÓN, L., 1998). 

1.1.6. Actividad Biológica de la Maca 

En medicina tradicional peruana, la maca es recomendada para el 

tratamiento de la anemia, la tuberculosis, el cáncer de estómago, el 

síndrome de fatiga crónica, la pérdida de memoria , los desórdenes 

menstruales, los síntomas de la menopausia, impotencia y 

disfunción sexual, entre otras enfermedades (OBREGON, L. et al., 

2006). 
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sin embargo la comunidad científica internacional volcó su mirada 

hacia esta planta sólo a partir del año 1961. Gracias a los trabajos 

iniciados por Chacon con su tesis de grado "Estudio frtoquimico de 

Lepidium meyenii walpers". (CHACON, G., 2001 ). 

TABLA N° 1. Analisis bromatologico de la raiz seca de la maca 

Componentes 

Proteínas 

Upidos 

Carbohidratos 

Fibra 

Cenizas 

Porcentaje 

8,87 - 11,60% 

1,09- 2,20% 

54,60 - 60,00% 

8,23- 9,08% 

4,90- 5,00% 

Fuente: www.fitoterapia.net 

TABLA No 2. Minerales presentes en la raiz de la maca 

~~?_m ponentes 
Hierro 

Manganeso 

Cobre 

Zinc 

Sodio 

Potasio 

Calcio 

mg/lOOg de materia seca 

16,6 

0,8 

5,9 

3,8 

18,7 

2.050,0 

250,0 

Fuente: www.fitoterapia.net 

a. Aumento de la fertilidad 

Varios estudios !anto en animales como en humanos se han 

llevado acabo para demostrar científicamente la acción de la 

maca sobre la fertilidad. Recientes trabajos indican que la 

administración de maca a ratas macho previene la reducción 

del peso corporal así como la disminución en los recuentos 

espermáticos epididimarios inducidos por la altura 
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.• 

(GONZALES, GF., 2004) e igualmente incrementa la 

espermatogénesis (GASCO, M. et al., 2007).En cuanto a la 

acción sobre el sistema reproductivo en hembras 

Se estudió el efecto del extracto acuoso de maca en ratas en 

edad de reproducción, encontrando que no hay incremento en 

la implantación después de la administración oral de 1 g/kg del 

liofilizado del extracto acuoso de maca amarilla; aunque las 

ratas que recibieron la maca parieron mayor número de crías 

que el grupo control (GONZALES, GF., 2004). 

Adicionalmente se han realizado trabajos en otras especies de 

animales como carneros encontrándose que la administración 

de maca tiene un efecto significativo en el volumen de semen 

eyaculado, así como sobre la concentración espermática y la 

motilidad de los espermatozoides en los animales tratados. 

Igualmente estudios en cobayos han demostrado que la 

ingesta de maca produjo un mayor número de crías y, menor 

porcentaje de mortalidad (OBREGON, L. et al., 2006). 

Ensayos en humanos han demostrado tener los mismos 

efectos que en los animales, presentando aumento en el 

volumen seminal y de la cantidad de esperma por eyaculación, 

aumento en el recuento de espermatozoides móviles y de la 

motilidad espermática tras la ingesta de maca durante cuatro 

meses. Sin embargo, hasta el momento el mecanismo no ha 

sido elucidado, dado que se ha demostrado que la ingesta de 

maca no influye en los niveles de hormonas séricas como la 

luteinizante (LH), hormona folículo estimulante (FSH), 

prolactina, testosterona y estradiol (OBREGON, L. et al., 2006) . 

5 



b. Efecto sobre la actividad sexual 

Dentro de la región andina, la creencia de que la maca es un 

producto afrodisiaco está fuertemente arraigada. Modelos en 

ratone y ratas han sido usados pasa evaluar la validez de este 

efecto. Se ha comprobado que la administración oral de 

extractos de maca mejora el funcionamiento copulatorio de 

ratas y ratones no experimentados sexualmente (CICERO, F. 

et al., 2001). Adicionalmente se demostró que la administración 

oral de extracto lipídico purificado, mejora la función sexual en 

ratas y ratones, comprobándose por el incremento en el 

número de introducciones completas y el número de hembras 

esperma-positivas en ratones normales y la disminución del 

periodo de latencia de erección en las ratas macho, con lo que 

concluyen que la maca tene una acción afrodisiaca (ZHENG, 

BL. Et al., 2000). 

En otro estudio se investigó el efecto del tratamiento oral 

durante 5 dias de los extractos hexanico, metanolico y 

cloroformico en la actividad sexual de ratas macho no 

experimentadas. Los investigadores encontraron que la 

administración oral subaguda de extracto hexanico de maca es 

el más eficaz en la mejora de la función sexual. 

Un estudio en humanos evaluó durante 12 semanas el deseo 

sexual de 57 varones tratados con maca. Se realizó una 

autoevaluación con base en preguntas acerca si el tratamiento 

había cambiado su deseo sexual a las 4, 8 y 12 semanas de 

tratamiento. Los autores refiern que hubo una mejora del deseo 

sexual a las 8 y 12 semanas de tratamiento y que este efecto 

no fue debido ni a una reducción de la depresión o ansiedad ni 

a un aumento de los noveles de testosterona sérica o estradiol, 
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por lo que sugiere que la maca tiene un mecanismo diferente 

de incrementar el deseo sexual (OBREGON, L. et al., 2006). 

En búsqueda de la confirmación bioquímica sobre la 

correlación entre el consumo de maca y los efectos en la 

función sexual, se desarrolló una investigación para determinar 

si diferente extractos de maca (metanólico, etanólico, hexánico 

y clorofórmico) tenían acción sobre receptores de andrógenos, 

llegando a la conclusión que la maca no actúa mediante este 

mecanismo (BOGANI, P. et al., 2007). 

c. Acción citostática y antitumoral 

Varias investigaciones han comprobado que la ingesta de 

vegetales de la familia de las Brasicaceas reduce el riesgo de 

cáncer de próstata (CLAUS, J., 2006) y la maca parece no ser 

la excepción. En el año 2005 se demostró que la maca roja 

reduce el peso de la próstata en ratas macho tratadas con 

enantato de testosterona (GONZALES, F.et al., 2005) y en un 

trabajo reciente se determinó el efecto dosis-respuesta de un 

extracto acuoso de maca roja en el tamaño de la próstata 

comparándolo con un medicamento de uso corriente para esta 

patología (finasteride). Los investigadores comprobaron una 

vez más que la maca roja reduce el peso de la próstata en 

ratas macho adultas con hiperplasia prostática benigna 

inducida y determinaron que dosis de 0.1 g/Kg y 0.5g/Kg de 

peso corporal, producen una reducción en el peso de la 

próstata significativamente, mayor que el Finasteride, sin 

variación de los niveles de testosterona en sangre (GASCO, M. 

et al., 2007). 
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En el año 2002 se desarrolló un estudio para determinar la 

actividad. antioxidante de la raíz de maca mediante la 

valoración de su capacidad para inhibir radicales libres y 

proteger las células del estrés oxidativo. Se encontró que la 

maca contiene componentes que tienen la habilidad de inhibir 

el peroxinitrito, el cual es producido fisiológicamente en 

inflamaciones crónicas u ocasiona daño por oxidación en el 

DNA de las células. Igualmente se demostró que la maca 

contiene compuestos solubles en agua que pueden contribuir a 

la descomposición de radicales peroxilo producidos en los 

estados de inflamación y de esta forma ejercer un efecto 

citoprotector. (SANDOVAL, M. et al., 2002). 

d. Efecto energizante y antiestrés 

Algunos estudios han demostrado que la maca puede reducir 

los efectos de estrés, incluyendo el incremento de 

corticosterona y los parámetros relacionados con el mismo, 

como el tamaño de las glándulas suprarrenales y las ulceras 

inducidas por estrés y suprimir la disminución de los niveles de 

ácidos grasos libres y glucosa en plasma. El polvo de maca ha 

mostrado también efecto antifatiga e . incremento en la 

movilidad en pruebas de nado forzado en ratones (WANG, Y. 

et al., 2007). 

La maca contiene abundantes proteínas, ácidos grasos 

insaturados y minerales. Se cree que su alto valor nutricional 

es el que contribuye a la vitalidad y combate el cansancio; sin 

embrago el mecanismo por el cual la maca combate el estrés 

no ha sido dilucidado (WANG, Y. et al., 2007). 
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e. Acción en la pre y posmenopausia 

La menopausia está relacionada con reducción de las 

concentraciones de las hormonas sexuales femeninas una de 

las consecuencias de esto es la reducción de la densidad 

mineral ósea. Se ha encontrado que la maca ayuda a regular 

esta deficiencia y ha sido usada para el tratamiento de los 

síntomas de la menopausia en mujeres. 

Estudios en ratas ovariectornizadas han mostrado que la maca 

incrementa significativamente el contenido de calcio en el 

femur y que su mecanismo es diferente a la terapia de 

reemplazo hormonal. 

Trabajos previos publicados en Perú indican que el uso de la 

maca en pacientes posmenopáusicas constituye un 

tratamiento eficaz para el manejo del cuadro clínico, 

disminuyendo ligeramente los niveles de lípidos y alterando 

levemente los niveles hormonales (OBREGON, L. et al., 2006). 

1.1. 7. Uso Popular Actual 

Se han hecho populares en los últimos años diversos preparados 

que contienen determinadas concentraciones de maca en jugos, 

licores y otros productos que también se expenden el Lima y otras 

ciudades peruanas. Pero definitivamente la forma de presentación 

que ha invadido el mercado nacional son los frascos de cápsulas y 

tabletas, por su fácil ingesta (OBREGÓN, L., 1998) .. 

1.2. CONTROL DE CALIDAD 

La OMS recomienda que se establezcan criterios científicos y métodos 

que aseguren la calidad y eficacia de las preparaciones obtenidas a partir 

de plantas medicinales. Para la industria farmacéutica las plantas 
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medicinales son una fuente de nuevas moléculas con efectos 

farmacológicos, que son utilizables directamente y que permiten obtener 

productos farmacéuticos con menores efectos secundarios. La utilización 

tradicional de plantas medicinales, sumada a los avances en tecnología, 

ha permitido generar diversos productos de calidad uniforme, eficaces y 

seguros (CONCYTEC., 2001 ). 

La preocupación de fabricantes y consumidores en general sobre los 

temas de calidad se ha incrementado. Especialmente a partir de los años 

80 cuando se ha desarrollado la concienciación de la calidad a todos los 

niveles de la sociedad, de manera que hoy en día la calidad de los 

productos farmacéuticos y alimenticios, es más que un deseo, una 

necesidad. Actualmente un indicador de producto bueno e inocuo es la 

incorporación de sistemas de calidad contrastados, que sean capaces de 

generar confianza en el consumidor (UPV., 1997). 

Controlar la calidad es el proceso a través del cual podemos medir la 

calidad real, compararla con las normas existentes y actuar sobre las 

diferencias. El primer paso importante para la planificación de la calidad, 

es la redacción de las especificaciones de calidad para cada producto. 

La calidad puede medirse desde distintos puntos de vista: 

• En términos organolépticos o sensoriales. 

• En términos de su composición química. 

• En términos físicos. 

• En términos de carga microbiana, tanto cualitativa como 

cuantitativa (TORRES, L., 2006). 

Cuando la salud del consumidor se ve expuesta, debe ampliarse el 

·control en las industrias, que permita adoptar técnicas adecuadas de 

manipulación, fabricación y distribución. En la actualidad aunque existen 

métodos y tecnologías que permiten entregar productos de buena 

calidad, se siguen presentando brotes de enfermedad por ingestión de 
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alimentos, principalmente por la inadecuada manipulación (TORRES, L., 

2006). 

1.2.1. Calidad Microbiológica 

La calidad microbiológica implica pasos ordenados dentro de la 

cadena de producción, donde se pueden presentar inconvenientes 

que dan como resultado, un producto con características distintas de 

las deseadas tanto por el consumidor como para la empresa. Así 

para garantizar la calidad es importante recordar que esta se basa 

en el control de la presencia y la multiplicación de los 

microorganismos. Un producto deberá acogerse a las normas 

vigentes e incorpore a lo largo del tiempo los requisitos exigidos por 

la ley (TORRES, L., 2006). 

La calidad microbiológica, es un elemento fundamental durante la 

evaluación de un producto, ya que permite determinar los requisitos 

microbiológicos, tanto desde el punto de vista sanitario como 

comercial. (TORRES, L., 2006). 

La calidad microbiológica debido a su relación directa con la 

garantía en los productos de consumo, se resaltan los siguientes 

aspectos: 

• La protección del consumidor frente a las enfermedades de 

origen microbiano, transmitidas por estos productos. 

• La pre~ención de las alteraciones de estos productos debida 

a la acción de estos microorganismos (TORRES, L., 2006). 

La pérdida de calidad de un producto, por tanto, puede ser debido a 

la presencia de microorganismos patógenos o de microorganismos 

que alteran el producto de tal manera que lo convierten en no apto 

para el consumo. Por esto que surge la necesidad de que todas las 

industrias se capaciten y conozcan sobre la importancia que 

11 



adquiere la calidad microbiológica de sus productos, a nivel de las 

materias primas que usan, que conozcan la calidad de todos los 

procesos de elaboración y por supuesto la calidad del producto final. 

La calidad microbiológica, es un elemento fundamental durante la 

evaluación de un producto, ya que permite determinar los requisitos 

microbiológicos, tanto desde el punto de vista sanitario como 

comercial (TORRES, L., 2006). 

La presencia de microorganismos en los productos naturales se 

debe a la infiltración de microbios de diversas maneras: 

a. Contaminación microbiana por la materia prima: 

Los insumas que provienen de origen vegetal son recolectados 

en el campo, por lo que suelen presentar alta contaminación de 

microorganismos, los propios de la planta y del suelo, y los del 

medio ambiente en que se desarrollan: polvo, insectos, hongos, 

materias fecales de animales, pesticidas, también el empleo de 

agua no apta microbiológicamente o contaminada con metales 

pesados como Pb, Mn, Ni, Cr, etc, componen la fuente de 

contaminación de las mismas (AGOSTA, L., 2002). Ahora bien, 

como dicho material vegetal constituye un sustrato apropiado y 

muchos de los microorganismos presentes son capaces de 

sobrevivir a los procesos de secado utilizados, resulta que de 

forma general su recuento microbiano es elevado, compuestos 

en un alto porcentaje por bacterias mesófilas aerobias, entre los 

que destacan las formadoras de esporas, lo que explica su 

supervivencia a pesar del proceso de secado. 

Por tal motivo los problemas de contaminación y 

consecuentemente las pérdidas de materias primas vegetales 

han ido en aumento, por lo que la estrategia para solucionar 
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dicha problemática debe tomar en consideración entre las 

soluciones propuestas la desinfección de las plantas mediante 

métodos aprobados por la OMS. Durante muchos años se han 

desarrollado métodos de desinfección química y más 

recientemente métodos físicos mediante la utilización de la 

energía de radiación de los rayos gamma que junto a otras 

técnicas de ionización constituyen un nuevo procedimiento con 

gran diversidad de aplicaciones industriales, especialmente en la 

industria de fitofármacos (ACOSTA, L., 2002). 

La desinfección química puede ser con sales clorinadas como el 

hipoclorito de sodio o de calcio, para la reducción de la población 

microbiana se emplean dosis mínimas, entre 0,5 - 2,0% y el 

tiempo de inmersión es también breve, entre 5 y 1 O minutos. Es 

de destacar que se prefiere la sal de sodio por ser más soluble 

que la de calcio, la que deja en la droga una capa blancuzca, 

que le proporciona un aspecto no adecuado. Previa a la 

desinfección se requiere del lavado del material, lo que consiste 

en lavarlo con abundante agua potable, es decir, agua que debe 

reunir las condiciones químicas y microbiológicas adecuadas 

para que la misma no constituya una vía de contaminación 

(ACOSTA, L., 2002). 

La desinfección física viene a estar dada por la ionización, 

utilizando la energía de radiación de los rayos gamma, es una 

tecnología simple y segura. Consiste en que los productos 

envasados o a granel pasan a través de un campo de radiación 

dentro de una cámara de irradiación, a una velocidad controlada 

para asegurar la correcta cantidad de energía y está basada en 

que inhibe muy eficientemente la síntesis del ADN en las células 

viables de las poblaciones microbianas. Es de destacar que 
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estas fuentes no convierten el material en radioactiva, no existe 

transferencia de calor al producto lo que constituye una gran 

ventaja en el caso droga vegetal termosensible, no deja 

residuos, es inocuo y no contamina el medio ambiente. El tiempo 

de exposición es el que determina la dosis de ionización 

absorbida, por lo que resulta un proceso de fácil control para 

asegurar su confiabilidad y repetitividad (AGOSTA, L., 2002). Por 

lo tanto en la fabricación de los diversos productos es necesario 

asegurar que la materia prima utilizada no presente contenido 

microbiano o en su defecto que cumpla con las especificaciones 

permisibles. 

b. Contaminación microbiana por el equipo: 

Los equipos usados deben ser sometidos a una sanitización 

rigurosa para poder erradicar la presencia de cualquier tipo de 

microorganismo, esta contaminación se puede deber a 

encapsuladoras, tableteadoras, tanques que se usan en los 

diversos procesos de manufactura (CONCYTEC., 2001 ). 

c. Contaminación microbiana por-el envase: 

En el proceso de envasado es necesario asegurarse que los 

envases no presenten carga microbiana, aun cuando el proceso 

de manufactura se haya realizado de forma aséptica un envase 

contaminado es una gran fuente de contaminación. Por lo que es 

necesario someter a controles microbiológicos a todo material 

dispuesto a ser usado para el envasado de los productos 

(CONCYTEC., 2001). 
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d. Contaminación microbiana por las condiciones de 

almacenamiento: 

El producto terminado debe almacenarse en condiciones óptimas 

de temperatura y humedad controlada (CONCYTEC., 2001 ). 

1.2.2. Control de Calidad de Productos Naturales de uso en Salud 

en el Perú 

En el Perú, el empleo de preparados fabricados a partir de 

productos naturales principalmente de origen vegetal se encuentra 

ampliamente difundido, sin embargo poco se ha· avanzado en el 

área de control de calidad, por lo que ésta es aún hoy en día una 

necesidad ampliamente reconocida. En consecuencia no se cuenta 

aún con un sistema de control de calidad apropiado para este tipo 

de productos (MINSA., 1999). 

Técnicas de Análisis del Producto: Las técnicas analíticas a 

emplearse en el análisis de control de calidad, deberán ser 

reproducibles, estar validadas y ser ejecutadas por personal 

capacitado e idóneo para la ejecución de los ensayos. Deberán 

contemplarse las siguientes recomendaciones generales: 

• Si utiliza una de las Farmacopeas, bastará con indicarlo. 

• De lo contrario, deberá anexarse la documentación que 

compruebe la validación respectiva. 

Control microbiológico: Son aplicables los métodos de inoculación 

directa en placa o tubo. El producto no debe de ser portador de 

gérmenes infecto contagiosos. El recuento microbiano o fúngico no 

deberá exceder los límites recomendados por la Organización 

Mundial de la Salud para productos medicinales herbales de uso 

oral (MINSA., 1999). 
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1.3. MICROORGANISMOS IMPLICADOS 

1.3.1. Recuento de Microorganismos Aerobios 

Permite determinar indirectamente el número de microorganismo 

presentes en una muestra. Este método se fundamenta en el 

crecimiento de los microorganismos en un medio de cultivo, en 

placa, formando colonias. Por lo tanto se determinan por este 

método sólo las células microbianas viables en las condiciones de 

trabajo. Como las colonias pueden originarse tanto de una célula 

como de un grupo de células, se utiliza el término Unidades 

Formadoras de Colonias (UFC/g o ml). (BAM., 2001). 

Cuando un producto natural en estudio, contiene un gran número de 

microorganismos, aun cuando se sepa que estos microorganismos 

no son patógenos y que no han llegado a alterar los caracteres 

organolépticos de la planta, se considera como no apto (ROMERO, 

E. et al., 2001 ). 

Bacterias aerobias son todas las bacterias heterótrofas. Aerobias y 

anaerobias facultativas, mesófitas y psicótrofas, capaces de crecer 

en un medio de agar nutritivo (ALARCON, M., 2014). 

Las especies mesófilas están incluidas en los 25 géneros según 

clasificación basada en la octava edición de Bergey's Manual, es 

decir se incluyen en el, casi todos los gérmenes patógenos o no 

patógenos ya sean cocos, bacilos, esporulados, o no esporulados, 

gram positivos, gran negativos, móviles o inmóviles, fermentadores 

o no fermentadores de los principales carbohidratos. 

Entre los principales microorganismos mesofilos aerobios, que 

producen alteración o intoxicación, se puede mencionar algunos 

generas de bacterias , algunos patógenos y otros no, por ejemplo, 

Acetobacter, Aerobacter, Bacillus, Corynebacterium, Escherichia, 

Micrococcus Pseudomonas, Proteus, Streptococcus, 
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Staphylococcus, Shiguel/a, Serratia, entre otros (ROMERO, E. et al., 

2001 ). 

En este procedimiento se determina el número total de gérmenes 

sin especificar si es o no patógena. Un recuento total bajo no 

asegura que la muestra esté exenta de patógenos o sus toxinas, 

tampoco un recuento alto significa que haya microorganismos 

patógenos. Pero si hay un recuento alto puede significar: 

• Que la materia prima está excesivamente contaminada 

• La posibilidad de que haya patógenos, ya que la mayoría de los 

patógenos son mesófilos (ALARCON, M., 2014). 

Las condiciones óptimas de recuento se dan cuando desarrollan 

entre 30 y 300 colonias por placa. Esta regla general se usa siempre 

que no haya una especificación diferente (GUDIÑO, R., 2013). 

1.3.2. Recuento de Hongos y Levaduras 

Los hongos son un grupo de organismos que debido a sus muy 

particulares características los científicos han separado del reino 

vegetal y colocado en un nuevo reino, el Fungi. Estos organismos 

incluyen desde formas microscópicas, como los mohos y las 

levaduras, hasta formas bastante voluminosas, como los llamados 

hongos de repisa que crecen en los troncos de los árboles 

(ROMERO, E. et al., 2001 ). 

Lo hongos y levaduras forman un amplio y diverso grupo de 

especies que pueden causar distintos grados de deterioro y 

descomposición en los alimentos. Pueden crecer e invadir 

prácticamente en cualquier alimento, invadir cultivos, como granos, 

frutos secos, legumbres, deteriorar frutas y hortalizas. 
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BtBliOTECA DE BIOMEDICAS 

La mayoría son aerobios escritos, desarrollados en rango de pH, 

temperatura es bastante amplia y pueden crecer en condiciones de 

actividad del agua (aw) relativamente bajas. 

La importancia de la presencia de mohos está determinada por la 

capacidad de producir metabolitos tóxicos conocidos como 

micotoxinas que son responsables de intoxicación con 

consecuencias graves (cáncer, mutagénesis) en los órganos 

afectados. También están asociados a reacciones alérgicas e 

infecciones sobre todo en la población inmunocomprometida, en 

ancianos y niños (ALARCON, M., 2014). 

Igualmente que el anterior método, permite la determinación del 

número de Hongos y Levaduras presentes en una muestra que se 

identifica por el crecimiento en un medio de cultivo específico (BAM ., 

2001 ). 

1.3.3. Enterobacterias 

El recuento de la familia enterobacteriaceae, se utiliza como 

indicador de la calidad higiénica, además como una posible fuente 

de contaminación fecal. Este recuento está recomendado en 

aquellos alimentos que por su naturaleza tiene la posibilidad de 

estar contaminadas con miembros de esta familia, no fermentan 

lactosa (CARRASCAL, A. et al., 2003). 

Las Enterobacterias corresponden a una gran familia de bacilos 

Gramnegativos aerobios y/o anaerobios facultativos, móviles o 

inmóviles. Las enterobacterias se caracterizan por ser 

· fermentadoras de glucosa con o sin producción de gas 

(metabolismo oxidativo-fermentativo), suelen ser huéspedes 

habituales del tracto gastrointestinal del hombre y de animales, 

produciendo en muchas ocasiones efectos patógenos de gravedad 
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variable, en otros casos pueden actuar como saprofitas formando 

parte de la flora gastrointestinal, aunque también como 

consecuencia de esto se puede encontrar en el agua y en el suelo. 

Van a ser bastante resistentes a los agentes externos; de ahí su 

amplia distribución. En muchos casos las enterobacterias se pueden 

comportar como potencialmente patógenas, es decir, cuando las 

condiciones del huésped se lo permiten, originando numerosas 

infecciones de tipo oportunista (GRANADOS, R. et al., 1997). 

La familia enterobacteriaceae se va a clasificar en función de sus 

caracteres bioquímicos y sus propiedades antígenas. 

El interés clínico suscitado por la familia enterobacteriaceae estriba 

en su menor y mayor acción patógena, que va a depender de los 

antígenos estructurales, endotoxinas y enterotoxinas. 

Dentro de las enterobacterias con más interés clínico distinguimos: 

• Enterobacterias patógenas o muy patógenas para el hombre 

(Salmonella, Shigel/a, Yersinia) y algunas cepas de E. coli 

productoras de diarreas. 

• Enterobacterias oportunistas (E coli, Klebsiella, Enterobacter, 

Serratia, Hafnia, Citrobacter, Proteus, Morganella y Providencia). 

Este tipo de bacterias suele formar de la flora Gram negativa del 

tubo digestivo como saprofitas y en algunas ocasiones podrían 

comportarse como patógenos, siempre y cuando aparecieran 

factores debilitantes en el huésped; en estos casos podrían originar 

infecciones gastrointestinales, infecCiones urinarias, supurativas, 

etc. (GRANADOS, R. et al., 1997). 
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1.3.4. Microorganismos Patógenos Específicos. 

1.3.4.1. Escherichia coli 

Las bacterias de la especie Escherichia coli son células 

cilíndricas, de 1.1 - 1.5 x 2.0- 6.0 ¡Jm, que pueden presentarse 

individuales o en pares. Gram negativas. Aeróbicas o aeróbicas 

facultativas, con tipo de metabolismo respiratorio y 

fermentativo. Produce ácido y gas de la mayoría de 

carbohidratos. Es Oxidasa negativa y fermenta la lactosa. 

Usualmente, no produce ácido sulfhídrico (H2S) (BERGEY, D., 

1994). 

Las cepas de E. co/i generalmente no son patógenas, sino 

indicadores de contaminación fecal. Su presencia en una 

muestra implica que otros microorganismos de origen fecal, 

incluyendo patógenos, pueden estar presentes en la misma. 

Sólo algunas cepas de E. co/i son agentes etiológicos de 

infecciones gastrointestinales. Estas cepas patógenas entéricas 

se diferencian entre si y de las no patógenas por su biotipo, 

generalmente asociado a la presencia de plásmidos (RYAN, K., 

2005). 

En muestras de origen natural se podría esperar un número 

más alto de estas bacterias. En ese caso no se realiza la etapa 

de enriquecimiento sino que directamente se cuenta el número 

de estas bacterias empleando un método de recuento de 

bacterias viables .en un medio selectivo para E. co/i. (GUDIÑO, 

R., 2013). 

1.3.4.2. Salmonella sp 

Los microorganismos del género Salmonella son bacilos, Gram 

negativos, anaerobios facultativos, pertenecientes a la familia 

20 



Enterobacteriaceae. Su tamaño oscila de 0,3 a 1 u m x 1 ,O a 6,0 

um. Son móviles debido a la presencia de flagelos perítricos, a 

excepción de S. gallinarum y S. pul/orum (LINDER, E., 1995). 

Poseen un metabolismo oxidativo y fermentativo. Producen 

ácido y a menudo gas durante la fermentación de la glucosa u 

otros hidratos de Carbono, son catalasa positivos (salvo raras 

excepciones) y oxidasas negativos. Se multiplican bien en 

medios ordinarios. Las colonias son al cabo de 18 a 24 horas 

de 2 a 3 um de diámetro salvo algunos serotipos que producen 

colonias enanas (LINDER, E., 1995). Entre otras características 

bioquímicas se cuentan reducción de nitratos a nitritos, utilizan 

citrato como única fuente de Carbono, producen H 2S, son 

ureasas negativos, no des-aminan Fenilalanina, y son 

tetrationato reductasas (LINDER, E., 1995). 

Estos microorganismos que se hallan ampliamente distribuidos 

en la naturaleza, se encuentran en el tracto gastrointestinal de 

los mamíferos domésticos y salvajes, los reptiles, las aves y los 

insectos. Se trata de comensales eficaces y también patógenos 

que producen un espectro de enfermedades en el hombre y los 

animales. Algunos serotipos de Salmonella, tales como S. typhi, 

S. paratyphi y S. sendai, están muy adaptados a su huésped y 

no tienen otros huéspedes naturales conocidos. 

1.3.4.3. Pseudomonas aeruginosa 

Son células planas o ligeramente curvadas, de 0.5- 1.0 x 1.5-

5.0 ¡.Jm. Es una bacteria Gram negativa de motilidad unipolar. 

Aeróbica, con un tipo de metabolismo con oxígeno como 

aceptar terminal de electrones. Tiene una elevada 

concentración de citocromooxidasa (es positivo a la oxidasa). 

21 



Se la identifica, de modo preliminar, por su apariencia perlada y 

olor a uvas in vitro. La identificación clínica definitiva de P. 

aeruginosa frecuentemente incluye, la producción de piocianina 

y fluoresceína, y su habilidad de crecer a 42 oc (BERGEY, D., 

1994) Pseudomonas aeruginosa es lo suficientemente variable 

en su crecimiento y en sus necesidades energéticas como para 

emplear moléculas simples (como amoníaco y dióxido de 

carbono) como únicas fuentes de nitrógeno y carbono. Gracias 

a ello, no necesita medios enriquecidos para crecer y puede 

sobrevivir y multiplicarse en límites amplios de temperatura en 

casi cualquier ambiente, incluso aunque éste se caracterice por 

un contenido elevado de sal. (RYAN, K., 2005) Este patógeno 

oportunista de individuos inmunocomprometidos, infecta el 

tracto pulmonar, el urinario, tejidos, heridas, y es el causante de 

otras enfermedades en la sangre. También, la P. aeruginosa es 

causante de dermatitis, originada por disminución del control de 

la calidad del agua de uso doméstico. Es el factor más común 

causante de altas fiebres en infecciones. Además, ha estado 

involucrado en foliculitis de tinas de agua caliente, en especial 

aquellas sin un control higiénico continuo. (JASA TI, N., 2004). 

1.3.4.4. Staphylococcus aureus 

Los estafilococos son células esféricas, de 0.5 a 1.5 ¡Jm de 

diámetro, que pueden ser individuales, en pares o grupos. No 

tiene movilidad y no forma esporas, es anaerobia facultativa y 

de metabolismo fermentativo. Las colonias habitualmente son 

opacas y de color blanco o crema, a veces, amarilla a naranjas. 

Es catalasa positiva, oxidasa negativa y con frecuencia reduce 

el nitrato a nitrito. Crece en medios con 10% de cloruro de 
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sodio. La temperatura óptima de crecimiento es 30 - 37°C. 

(BERGEY, D., 1994) 

Después de la incubación en agar-sangre, S. aureus produce 

colonias blancas que tienden a adoptar un color amarillo dorado 

con el paso del tiempo. Casi todas las cepas tienen un borde de 

hemólisis beta claro que rodea la colonia. El estudio más usado 

para distinguir a S. aureus de otros estafilococos es la 

producción de coagulasa, que se fija de manera no enzimática 

a la protrombina y forma con ella un complejo que inicia la 

polimerización de la fibrina. (RYAN, K., 2005) 

Dentro de las enfermedades en la piel más relevantes que 

produce esta bacteria están: el impétigo, síndrome de la piel 

escaldada y foliculitis. (PRATS, G., 2005). 

1.4. REGISTRO SANITARIO DE RECURSOS Y PRODUCTOS 

NATURALES DE USO EN SALUD 

La reglamentación sanitaria de los Recursos y Productos Naturales se 

rige por las medidas dispuestas en el artículo 63 de la Ley General de 

Salud, Ley N°26842, en relación a la comercialización de las plantas 

medicinales y sus preparados; y, por el Reglamento aprobado por 

Decreto Supremo N" 010-97-SA del 24 de diciembre de 1997, el cual 

establece los requisitos de obtención del Registro Sanitario de los 

Recursos y Productos Naturales de uso en Salud y las acciones de 

control y vigilancia posterior al registro llevado a cabo por la Dirección 

General de Medicamentos Insumas y Drogas (MINSA., 1999). 

Para los efectos de obtención del Registro Sanitario se define al Recurso 

Natural de uso en Salud como todo material proveniente de organismos 

vivos y de minerales que posee actividad farmacológica comprobada y 

que para su comercialización es presentado sin haber sido sometido a 
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procesos artificiales que alteren su composición natural y que es 

envasado sin forma farmacéutica. Los recursos naturales de uso en 

salud podrán ser comercializados sin Registro Sanitario siempre que en 

el rotulado de su envase no se haga referencia alguna a propiedades 

terapéuticas, diagnósticas y preventivas (D.S. N° 004-2000-SA). 

Defínase como Producto Natural de Uso en Salud al producto medicinal 

con actividad farmacológica comprobada elaborado a partir del recurso 

natural de uso en salud, cuya sustancia o componente biológicamente 

activo corresponda a alguna de las partes de dicho recurso o es el 

resultado de asociaciones, combinaciones o mezclas de recursos en 

estado natural y que es presentado en una forma farmacéutica 

utilizándose con fines terapéuticos (D.S. N° 004-2000-SA). 

El Registro Sanitario para productos naturales de uso en salud, será 

otorgado por producto, concentración, forma farmacéutica y por 

fabricante. La comercialización de los productos naturales de uso en 

salud se hará bajo prescripción médica o sin ella, de conformidad con lo 

que se determine al otorgarse el Registro Sanitario. Se deberá adjuntar a 

la solicitud de registro sanitario el protocolo de análisis incluyendo 

especificaciones técnicas, resultados y métodos analíticos. Asimismo 

deberá incluir los análisis fisicoquímicos y microbiológicos de cada uno 

de los recursos vegetales empleados en su fórmula (D.S. N° 004-2000-

SA). 

1.5.LIMITES PERMISIBLES DE CONTAMINACIÓN MICROBIANA PARA 

RECURSOS Y PRODUCTO NATURALES 

A pesar que los productos naturales no son '·é,onsiderados como 

productos necesariamente estériles no deben ser un riesgo mayor para 

la salud que el que representa e 1 resto den entorno normal del hombre. 

Esto implica que tanto los microorganismos patógeno deben ser 
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excluidos, los microorganismos saprofitos pueden ser tolerantes en un 

número determinado. (ROMERO, E. et al., 2001) 

El producto no debe de ser portador de gérmenes infecto contagiosos. El 

recuento microbiano o fúngico no deberá exceder los límites 

recomendados por la Organización Mundial de la Salud para productos 

Medicinales herbales de uso oral -léase productos terapéuticos naturales 

de uso oral ver tabla 3 (MINSA., 1999.) 

TABLA No 3. Limites microbiológicos recomendados por la Organización 

Mundial de la Salud 

AGENTE BIOLOGICO REQUISITO OMS DE FORMAS ORALES 

Bacterias aeróbicas No más de 10,000 ufc por 1 g o ml 

Hongos No-ñí'á5"a91oo-ütc -por-'f9omr---·----____ ..... _ ...... _, ____ , ______ , __ ... ____ .. , ____ 
Enterobacterias y algunas otras 

No más de 100 ufc por 1 g ó ml 
bacterias Gram negativas 

Sa/monella sp. Ausericia eñ.'io-gó-1 Oml--·----------

E. coli -Auseñcla éñT-g·ó-1-rñr----···--··--

Staphylococcus aureus -AuséñclaeñT9"ó 1mc------·--·-----

Pseudomonas aeruginosa Ausencia eñ·1·9· ó 1mC .. -----·---------

Fuente: Ministerio de Salud. Instituto Nacional de Salud Centro 

Nacional de Control de Calidad. Registro y Control de Calidad de 

Recursos y Productos Naturales de Uso en Salud. Serie de 

documento N°9. (1999) 
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BfBUOTECA DE BIOMEDICAS 

CAPITULO 11. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1. UBICACIÓN 

2.1.1. Zona de Muestreo 

Para esta investigación se llevó a cabo el muestreo en los interiores 

del mercado San Camilo ubicado en el centro de la ciudad de 

Arequipa. 

2.1.2. Lugar del Análisis Microbiológico 

El análisis microbiológico se realizó en el ambiente de control 

microbiológico, perteneciente al área de control de calidad del 

laboratorio farmacéutico Naturgen (laboratorios naturales y 

genéricos), de la ciudad de Arequipa, durante los meses de 

diciembre 2014 y enero 2015. 

2.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación es descriptiva y transversal. 

Se realizó en dos fases, que corresponde al número de repeticiones de 

muestreo. En cada fase se efectuó el análisis de todos los parámetros 

microbiológicos establecidos según OMS, para recursos y productos 

naturales de uso en salud. 
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2.3. MUESTREO 

El primer muestreo se realizó en el mes de diciembre, fue un muestreo 

de barrido, comprando todos los productos diferentes existentes en el 

momento, obteniéndose maca en tres presentaciones; 12 productos en 

polvo, 11 en capsulas y 2 en extracto, un total de 25 productos, se hizo 

una repetición de muestreo en el mes de enero de los mismos 

productos. La muestra quedó conformada por cincuenta muestras. Tal 

como se detalla en el cuadro N°1. 

2.4. TÉCNICAS MICROBIOLÓGICOS 

Se utilizó adaptaciones a las técnicas descritas por la USP 37 y 

Microorganismos de los Alimentos, su significado y métodos de 

enumeración (ICMSF); que se detallan a continuación: 

Pruebas de recuento microbiano. 

2.4.1. Pruebas de recuento microbiano. 

2.4.1.1. Preparación de la Muestra para el Análisis 

Microbiológico 

Una vez que se han obtenido las muestras del producto, ésta 

se debe analizar lo más pronto posible, sin embargo, cuando es 

necesario almacenarla se debe hacer en un lugar limpio que se 

encuentre a temperatura ambiente. 

Previo al análisis microbiológico es importante inspeccionar 

cuidadosamente el aspecto que presenta la muestra en el 

momento que se recibe y se debe anotar cualquier irregularidad 

que se observe en el envase. 
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Antes de abrir el envase y tomar la muestra del producto para 

realizar el análisis microbiológico, se debe desinfectar su 

superficie con Etanol al 70% (v/v). 

Se debe secar el envase con una gasa estéril y procurar que 

todas las manipulaciones de la muestra sean totalmente 

asépticas. 

2.4.1.2. Recuento total de microorganismos aerobios (RTMA) 

Dilución: Se disuelve o suspende 10 g de la muestra si es 

sólida, o 1 O mL, medidos con exactitud, si la muestra es líquida, 

en 90 mL de Medio Líquido de Digerido de Caseína y Soja 

{TSB ). De esta manera se obtiene la dilución 1:1 O ó 1 o-1 a partir 

de esta se obtuvieron las siguientes diluciones. 

Método en placa: Se diluye el líquido aún más, si fuera 

necesario, para que 1 mL permita obtener 30-300 colonias. Se 

pipetea y transfiere 1 mL de la dilución final a dos placas de 

Petri estériles. Se agrega de inmediato a cada placa 15-20 mL 

de Medio Agar Digerido de Caseína y Soja (TSA), previamente 

fundido y enfriado a aproximadamente 45°. Cubrir las placas de 

Petri, se mezcla la muestra con agar inclinando ligeramente o 

rotando suavemente las placas, y se deja que el contenido se 

solidifique a temperatura ambiente. Invertir las placas de Petri e 

incubar durante 48-72 horas a una temperatura de 30°-35°. Una 

vez finalizada la incubación, se observa las placas para verificar 

el crecimiento del microorganismo, contar el número de 

colonias y expresar el promedio de las dos placas en términos 

del número de microorganismos porgo por mL de muestra. En 

caso de no recuperarse colonias microbianas de las placas que 

representen la dilución inicial1 :1 O ó 1 o-1de la muestra, expresar 
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los resultados como "menos de 1 O microorganismos por g o por 

ml de muestra". (Fuente USP37) 

Lectura de resultados: Mediante un contador de colonias, se 

realiza el contaje del número de unidades formadoras de 

colonias (UFC) que se desarrolla en cada placa; se hace un 

promedio de los resultados y se reporta el número de unidades 

formadoras de colonias por g o mi de muestra (UFC/g o mi). 

Realizar una prueba en blanco para evaluación de esterilidad, 

repitiendo los procedimientos anteriores pero sin la adición de 

muestra problema. (GUDIÑO, R., 2013). 

Cálculo: C =N x F 

Dónde: C = UFC 1 g o ml de muestra 

N = Número promedio de UFC contadas en las placas Petri. 

F =Factor de dilución a la inversa 

2.4.1.3. Recuento total combinado de hongos filamentosos Y 

levaduras (RTCHL) 

Dilución: Se procede según se indica el Método en Placa en 

Recuento Total de Microorganismos Aerobios. 

Método en placa: Se pipetea y transfiere 1 ml de la dilución 

final a dos placas de Petri estériles. Se agrega de inmediato a 

cada placa 15-20 ml de Medio Agar Sabouraud Dextrosa 

(SDA), previamente fundido y enfriado a aproximadamente 45°. 

Cubrir las placas de Petri, mezclar la muestra con agar 

inclinando ligeramente o rotando suavemente las placas, y se 

deja que el contenido se solidifique a temperatura ambiente. 

Invertir las placas de Petri e incubar las placas durante 5-7 días 
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a una temperatura de 20°-25°. Una vez finalizada la incubación, 

Se observa las placas para verificar el crecimiento del 

microorganismo, contar el número de colonias y expresar el 

promedio de las dos placas en términos del número de 

microorganismos por g o por ml de muestra. En caso de no 

recuperarse colonias microbianas de las placas que 

representen la dilución inicial 1 :1 O ó 1 o-1de la muestra, expresar 

los resultados como "menos de 1 O microorganismos por g o por 

ml de muestra". (Fuente USP37) 

Lectura de Resultados: Mediante un contador de colonias, se 

realiza el contaje del número de unidades formadoras de 

colonias (UFC) que se desarrolla en cada placa; se hace un 

promedio de los resultados y se reporta el número de unidades 

formadoras de colonias por g o mi de muestra (UFC/g o mi). 

Realizar una prueba en blanco para evaluación de esterilidad, 

repitiendo los procedimientos anteriores pero sin la adición de 

muestra problema. (GUDIÑO, R., 2013). 

Cálculo: e =N X F 

Dónde: e = UFC 1 g o ml de muestra 

N = Número promedio de UFC contadas en las placas Petri. 

F =Factor de dilución a la inversa 

2.4.1.4. Recuento De Enterobacterias (Bacterias Gram-

Negativas Tolerantes A La Bilis) 

Dilución: A partir de la dilución 1:10 ó 10-1 (Muestra +TSB). 

Incubada previamente de 2 a 5 horas, a una temperatura de 20 

°C a 25 °C. Se toma una alícuota de 1 ml, O, 1 ml y 0,01 ml de 
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esta dilución y se tranfiere a tres tubos estériles conteniendo 9 

ml, 9,9 ml y 9,99 ml de Caldo Mossel, respectivamente. Se 

incuban estos tres tubos de 30 oc a 35 oc durante un periodo 

de 24 a 48 horas. 

Recuento en placa: Se subcultiva cada tubo en una placa de 

Agar Violeta Cristal - Rojo Neutro - Bilis - Glucosa (VRBD); 

seguido se incuba de 30 oc a 35 oc durante un periodo de 18 a 

24 horas. 

Lectura de resultados: El número más probable de 

enterobacterias por g de muestra (0, 1 g, 0,01 g y 0,001 g) se da 

de acuerdo al crecimiento de colonias bien desarrolladas 

generalmente de color rojo o rojizo. Se determina el número 

más probable de microorganismos por g o mi según la 

siguiente tabla: 

TABLA N° 1. Recuento más probable de Enterobacterias (bacterias gram

negativas tolerantes a la bilis). 

Presencia Observada de 

Enterobacterias Número más Probable de 

Número de g ó ml de muestra por Enterobacterias por g ó por 

tubo ml 

0,1 0,01 0,001 

+ + + Más de 10;j 

+ + - Menos de 1 Oj pero más de 1 O;¿ 

+ - - Menos de 1 O;¿ pero más de 1 O 1 

- - - Menos de 101 

Fuente: USP 37 

Se incuba la dilución 1:1 O o 1 o-1
, (Muestra + TSB), de 30 °C a 35 oc 

por un periodo de 24 horas para realizar las pruebas de 

microorganismos específicos. 
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2.4.2. Pruebas de Microorganismos Específicos. 

2.4.2.1. Detección de Escherichia coli. 

Preparación de la muestra e incubación previa: Se prepara 

una muestra en Caldo Digerido de Caseína y Soja (TSB), 

usando una dilución 1 en 1 O de no menos de 1 g del producto a 

analizar, según especificaciones del producto. Mezclar e 

incubar a una temperatura de 30° a 35° durante un período de 

18 a 24 horas. 

Selección y subcultivo: Se agita el recipiente, se transfiere 1 

mi de Caldo Digerido de Caseína y Soja más muestra, a 100 mi 

de Caldo MacConkey e incubar a una temperatura de 42° a 44° 

durante un período de 24 a 48 horas. Subcultivar en una placa 

de Agar MacConkey e incubarla a una temperatura de 30° a 

35° durante un período de 18 a 72 horas. 

Interpretación: El crecimiento de colonias indica la posible 

presencia de E. coli. Esto se confirma mediante pruebas de 

identificación. 

El producto cumple con la prueba si no se desarrollan colonias 

o si los resultados de las pruebas de identificación son 

negativos. (Fuente USP37) 

Confirmación: 

Prueba del agar triple azúcar hierro-TSI 

Fundamento: Este agar es de color rojo y esta prueba indica la 

capacidad de los microorganismos de fermentar tres azucares: 

glucosa, lactosa y sacarosa. La degradación del azúcar con 

formación de ácido se manifiesta por un cambio de color en el 

indicador Rojo de fenal que vira de anaranjado-rojizo a amarillo, 

o por un viraje a rojo intenso en caso de alcalinización. El 
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tiosulfato es reducido por algunos gérmenes a ácido sulfhídrico, 

el cual reacciona con la sal férrica produciendo sulfuro de hierro 

de color negro. (Manual Merck). 

Técnica: Se siembra en estría en la superficie inclinada del agar 

y por picadura en la columna del medio. Se incuba durante 24 

horas a 35-3JOC. 

Resultado: E.coli produce una columna de agar ácida (amarilla) 

y una parte inclinada alcalina (roja) o acida (amarilla), pudiendo 

o no producir gas (burbujas en el agar), no produciendo SH2 (el 

ennegrecimiento es positivo de SH2), (ICMSF). 

Prueba del agar lisina hierro-LIA 

Fundamento: Este agar es de color púrpura y esta prueba 

indica la capacidad de los microorganismos de descarboxilar o 

desaminar un aminoácido, que en este caso es la lisina. 

Técnica: Con la misma asa sin flamear se pasa del primer agar 

al segundo agar y se procede de la misma manera. Estriado en 

la superficie inclinada del agar y por picadura en la columna del 

medio. Se incuba durante 24 horas a 35-37 oc. 
Resultado: E. coli produce una reacción alcalina (color 

purpura) en todo el medio, sin producción de gas y no 

produciendo SH2. (ICMSF) 

Prueba del agar de citrato de Simmons 

Fundamento: Este agar es de color verde e indica la capacidad 

de algunas bacterias de metabolizar el citrato. El medio 

utilizado incluye citrato como única fuente de carbono y fosfato 

amónico como fuente de nitrógeno. Las bacterias que 

metabolicen el citrato, también utilizarán el fosfato amónico; la 

eliminación de citrato alcaliniza el medio haciendo que vire a 
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color azul la parte inclinada, dando una reacción positiva. (F. 

MacFaddin) 

Técnica: Con la misma asa sin flamear se estría en la superficie 

inclinada del agar y por picadura en la columna del medio. Se 

incuba 24 horas a 35-37 oc. 
Resultado: E. coli produce una reacción negativa indicando que 

no es capaz de metabolizar el citrato. 

Medio SIM: (sulfihidrico indol movillidad) 

Fundamento: Es un medio semisólido que tiene como sustratos 

al tiosulfato o grupos -SH de la cisteína y triptófano. En 

presencia de tiosulfato en el medio o por la degradación de 

proteínas liberando aminoácidos azufrados, algunos 

microorganismos forman H2S gaseoso por medio de las 

enzimas tisulfato reductasa y cisteína desulfurilasa. El gas 

incoloro H2S reacciona con el citrato de amonio férrico para 

producir un precipitado negro insoluble de sulfuro ferroso 

metálico. 

Las enzimas triptofanasas oxidan el triptófano para formar tres 

metabolitos: indol, metil indol y ácido indolacético. Los DMABA 

que reaccionan con el indol producido, forman un compuesto 

quinonico color rojizo que se observa por la aparición de un 

anillo en la superficie del medio. 

El medio de cultivo tiene consistencia semisólida por lo que la 

movilidad se observa por el crecimiento del microorganismo en 

todo el tubo, más allá de la zona de inoculación (picadura).Los 

microorganismos inmóviles solo crecerán en la zona inoculada. 

(F. MacFaddin) 

Técnica: Se siembra por picadura en la columna del medio e 

incuba durante 24 horas a 35-37°C. Posterior a la incubación, 
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se agregan gotas del Reactivo de Kovac's en la superficie del 

medio hasta formar una capa de 0.5 cm de grosor, para la 

prueba de lndol. (Manual Merck) 

Resultado: E. coli forma un anillo rojo, al agregarle el reactivo 

de Kovac's indicando Indo! positivo; no hay producción de SH2 

(sin ennegrecimiento). 

2.4.2.2. Detección de Salmonella Sp. 

Preparación de la muestra e incubación Previa: Se prepara 

el producto, se usa una cantidad correspondiente a no menos 

de 1 O g ó 1 O mi del producto, en Caldo Digerido de Caseína y 

Soja para obtener una dilución de 1:1 O, se mezcla e incuba a 

una temperatura de 30° a 35° durante un período de 18 a 24 

horas. 

Selección y subcultivo: se transfiere 1 mi de Caldo Digerido 

de Caseína y Soja más muestra a 10 mi de Caldo Rappaport

Vassiliadis para Enriquecimiento de Salmonella e incuba a una 

temperatura de 30° a 35° durante un período de 18 a 24 horas. 

Se subcultiva en placas de Agar Xilosa Lisina Desoxicolato. 

Incubarla a una temperatura de 30° a 35° durante un período de 

18 a 48 horas. 

Interpretación: El crecimiento de colonias bien desarrolladas 

de color rojo, con o sin centros negros indica la posible 

presencia de Salmonella. Esto se confirma mediante pruebas 

de identificación. 

El producto cumple con la prueba si no se desarrollan colonias 

de los tipos descritos o si los resultados de las pruebas de 

identificación confirmatorias son negativos. (Fuente USP 37). 
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Confirmación: 

Prueba del Agar triple azúcar hierro-TSI 

Técnica: Se siembra en estría en la superficie inclinada del agar 

y por picadura en la columna del medio. Se incuba durante 24 

horas a 35-37 oc. 
Resultado: Salmonella muestra las parte inclinadas alcalinas 

(color rojo) y las columnas del medio acidas (color amarillo), 

con o sin producción de SH2 que da lugar al ennegrecimiento 

del agar. La reacción sospechosa en agar triple azucar hierro 

indica que el organismo fermenta la glucosa (columna amarilla) 

pero que no fermenta la lactosa ni la sacarosa (parte inclinada 

roja), reacciones típicas de la salmonelas. (ICMSF) 

Prueba del agar lisina hierro-LIA: 

Técnica: Con la misma asa sin flamear se pasa del primer agar 

al segundo agar y se procede de la misma manera. Estriado en 

la superficie inclinada del agar y por picadura en la columna del 

medio. Se incuba durante 24 horas a 35-37 oc. 
Resultado: Sa/monella presenta una reacción alcalina (color 

purpura) en todo el medio, con o sin producción de SH2 

(ennegrecimiento). La reacción sospechosa en agar lisina 

hierro es resultado de la descarboxilación de la lisina, 

produciéndose una reacción alcalina (purpura) en la columna 

del medio. (ICMSF) 

Prueba del agar de citrato de Simmons: 

Técnica: Con la misma asa sin flamear se estría en la superficie 

inclinada del agar y por picadura en la columna del medio. Se 

incuba 24 horas a 35-37 oc. 
Resultado: Salmonella puede o no presentar una reacción 

alcalina. 
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Medio SIM: (sulfihidrico indol movillidad) 

Técnica: Se siembra por picadura en la columna del medio e 

incuba durante 24 horas a 35-3rC. Posterior a la incubación, 

se agregan gotas del Reactivo de Kovac's en la superficie del 

medio hasta formar una capa de 0.5 cm de grosor, para prueba 

de lndol. (Manual Merck) 

Resultado: Salmonella no forma un anillo rojo al agregarle el 

reactivo de Kovac's, indica lndol negativo; hay producción de 

SH2 (ennegrecimiento del agar). 

2.4.2.3. Detección de Pseudomonas aeruginosa. 

Preparación de la muestra e incubación previa: Se prepara 

una muestra usando una dilución 1 en 1 O, de no menos de 1 g 

del producto a analizar; y usar 1 O mi o la cantidad 

correspondiente a 1 g ó 1 mi, para inocular una cantidad 

adecuada de Caldo Digerido de Caseína y Soja y mezclar. 

Se incuba a una temperatura de 30 oc a 35 °C durante 18 a 24 

horas. 

Selección y subcultivo: Se subcultiva en una placa de Agar 

Cetrimida e incuba a una temperatura de 30° a 35° durante un 

período de 18 a 72 horas. 

Interpretación: El crecimiento de colonias color verde indica la 

posible presencia de P. aeruginosa. 

Esto se confirma mediante pruebas de identificación. El 

producto cumple con la prueba si no se desarrollan colonias o 

si los resultados de las pruebas de identificación confirmatorias 

son negativos. (Fuente USP 37). 
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Confirmación: 

Prueba de la citochromooxidasa: 

Fundamento: La citochromooxidasa es una enzima del grupo 

de la porfirina férrica muy difundido en la naturaleza.EIIa oxida 

el citocromo e reducido y entonces se transforma ella misma en 

la forma reducida e inactiva. En presencia del oxígeno 

molecular el sistema citocromooxidasa/citocromo e puede 

reducir toda una serie de sustancias orgánicas, entre otras el 

llamado reactivo NaDi (1-naftol + dimetilparafenilendiamina) con 

formación de la molécula de condensación, azul de indofenol. 

Esta reaccion se emplea para clasificar e identificar bacterias. 

(Manual Merck) 

Técnica: Con el asa de inoculación, se toma del medio de 

cultivo una colonia aislada que haya crecido bien, se aplica la 

colonia sobre la zona reactiva y frota con el asa de inoculación. 

al cabo de aproximadamente 20 ó 60 segundos comparar con 

la escala calorimétrica del reactivo (Bactident® Oxidasa). 

Resultado: Pseudomonas aeruginosa positivo, la zona reactiva 

de la tira de ensayo se colorea de azul a violeta azulado. 

(Manual Merck). 

2.4.2.4. Detección de Staphylococcus aureus. 

Preparación de la muestra e incubación previa: Se prepara 

una muestra usando una dilución 1 en 1 O de no menos de 1 g 

del producto a analizar y usar 1 O mi o la cantidad 

correspondiente a 1 g ó 1 mi, para inocular una cantidad 

adecuada de Caldo Digerido de Caseina y Soja y homogenizar. 

Incubar a una temperatura de 30° a 35° durante un período de 

18 a 24 horas. 
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Selección y subcultivo: Se subcultiva en una placa de Agar 

Manito! Salado (AMS) e incubar a una temperatura de 30° a 35° 

durante un período de 1 8 a 72 horas. 

Interpretación: El crecimiento de colonias amarillas o blancas 

rodeadas de una zona amarilla indica la posible presencia de S. 

aureus. Esto se confirma mediante pruebas de identificación. El 

producto cumple con la prueba si no se desarrollan colonias de 

los tipos descritos o si los resultados de las pruebas de 

Identificaciones confirmatorias son negativos. (Fuente USP 37) 

Confirmación: 

Prueba de coagulasa (+) 

Fundamento: la coagulasa es una enzima con capacidad para 

coagular plasma. Staphy/ococcus aureus, forma dos clases de 

coagulasa. La coagulasa libre es un enzima extracelular, la 

coagulasa ligada se localiza en la superficie de la pared celular. 

En el ensayo de los tubos se identifican ambas enzimas. 

Técnica: Se transfiere colonias representativas desde la 

superficie del agar Manito! Salado, a tubos individuales, que 

contengan cada uno 0,5 mL de plasma de conejo, de caballo o 

de cualquier otro mamífero. Se Incuba a 37°C, examinando los 

tubos para verificar su coagulación después de 3 horas de 

incubación y posteriormente a intervalos adecuados hasta 24 

horas. Comparando con controles positivos y negativos. 

Resultado: La ausencia de una reacción de coagulasa indica la 

ausencia de Staphy/ococcus aureus en el producto probado. 

(Fuente USP 37). 
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BiBliOTECA DE ~\\JlVItUlVU 

CAPITULO 111. 

RESULTADOS 

Los resultados mostrados a continuación se obtuvieron después de haber 

aplicado los métodos y procedimientos descritos anteriormente, se llegaron 

a la obtención de datos las que fueron sistematizadas en cuadros, los 

mismos que se muestran a continuación. 

3.1. RESULTADO DE MUESTREO 

Después del muestreo se obtuvieron un total de 50 muestras (25 

productos diferentes con doble repetición), los cuales se agruparon 

según el tipo de presentación, se encontraron 12 productos diferentes en 

polvo, 11 en capsulas y 2 en extracto, enumerándose según como se 

observa en el cuadro No 1. 
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CUADRO No 1: Productos derivados de la maca comercializados en el 

mercado San Camilo, en los meses de diciembre 2014 y enero 2015. 

N. de 
Presentación Producto Total 

Muestras 

1. Maca vital "farma natural" 2 

2. Maca negra "vitavid" 2 

3. Maca en polvo "natural sol" 2 

4. Maca "PRO REAL YME" 2 

5. Maca de los andes 2 

6. Maca andina "sol natura" 2 
Polvo 24 

7. Vitamina maca "inkanatura" 2 

8. Harina de maca premiun 2 

9. Maca molida "productos andinos" 2 

1 O. Maca "Maca natural" 2 

11. Harina de maca "VIDA" 2 

12. Maca premiun "macronatura" 2 

13.Maca roja flash "sabia naturaleza" 2 

14. Maca "natvisa natural" 2 

15. Maca roja "natvisa natural" 2 

16. Maca "energizante natural" 2 

17. Maca negra " natvisa natural" 2 

Capsulas 18. Maca negra ""natural's Premiun" 2 22 

19. Maca roja "natural pluss" 2 

20. Maca "alpa natura" 2 

21. Maca "Bionature Peru" 2 

22. Maca "VIDAX" 2 

23. Maca "Madre Selva" 2 

24. Maca multivitamínico "más natural" 2 
Extracto 4 

25. Extracto de maca "natvitsa natural" 2 
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3.2. RESULTADO DE ANALISIS MICROBIOLOGICO 

TABLA No 1. Resultados obtenidos del Recuento total de 

microorganismos aerobios. 

Recuento Total De Microorganismos Aerobios Limite permisible 104ufc/g o ml 

Tipo 
Resultado Promedio UFC/g o ml 

Apto No Apto Muestras 
X±S 

L1 
77x10" ±7.4 X 

L2 
36 x103 ±6.0 X 

L3 
94 x103 ±12.4 X 

L4 
96 x103 ±46.3 X 

L5 
42 x104 ±9.2 X 

L6 
47 x103 ±3.9 X 

Polvo 

L7 
77x104 ±11.3 X 

L8 
118x103 ±13.4 X 

L9 
8 x104 ±10.6 X 

L10 
7 x104 ±8.5 X 

L11 
15 x103 ±0.7 X 

L12 
6 x105 ±3.5 X 

L13 
42 x10;j ±9.2 X 

L14 
49 x103 ±12.4 X 

L15 
81 x1 03 ±1 0.6 X 

L16 
55 x103 ±11.3 X 

L17 
11 x104 ±9.9 X 

Capsulas L18 
46 x103±4.9 X 

L19 
112 x104 ±18.0 X 

L20 
25 x103 ±6.4 X 

L21 
41 x103 ±3.9 X 

L22 
66 x103±8.8 X 

L23 
17 x103 ±4.6 X 

L24 
O ±O X 

Extracto 

L25 
O ±O X 

Nota: *Resultado obtemdo del promedio de las dos repet1ctones. 
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En la tabla No 1, se observa: el promedio del recuento total de 

microorganismos aerobios de las dos repeticiones, con sus respectivas 

desviaciones estándar; según los resultados obtenidos presentaron 

crecimiento las muestras de la L 1 a L23 sobrepasando los límites 

permisibles, y las muestras L24 y L25 se encuentran dentro de 

especificación. 

Utilizando estadística descriptiva, hemos hallado un parámetro de datos 

cuantitativos, que es la media aritmética, cuyo valor se ha obtenido del 

promedio de dos repeticiones efectuadas, siendo estas redondeadas por 

ser la forma más conveniente y correcta. Se utiliza la siguiente formula. 

n 

43 



lA o :e 
o .. 
Cll 
nt 
o 
E 
lA ·- _. 
; E 
!!!lo 
o 110 e-u-
.~ u. 
E:::l 
Cll 

'O 
o .... e 
Cll 
:S 
u 
~ 

~ -.¡:=-
~ .:;r 

1200000 

1000000 
~ C" 

~ 

n ~ 800000 
~ 

1 ~ 

600000 

400000 

200000 

o ~--------------------------------------------------------------------~ 
L1 L2 L3 l4 LS L6 L7 LS L9 L10 L11 L12 L13 L14 L15 L16 L17 L18 L19 L20 L21 L22 L23 L24 L25 

Muestra de maca 

GRAFICO N° 1. Recuento total de microorganismos aerobios VS muestra de maca. Se observa que la muestra con 

mayor recuento es L 19, con 1'120000 UFC/g y con menor recuento son las muestras L24 y L25 con <10 UFC/g. 
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•Apto • No Apto 

GRAFICO N° 2. Frecuencia de productos aptos para el consumo según el 

recuento total de microorganismos aerobios. Se muestra que el 92% de 

productos analizados presentan una calidad no apta, contra un 8% que son 

aptos para el consumo humano. 
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TABLA No 2. Promedio del recuento total de microorganismos aerobios agrupados 

según el tipo de presentación. 

Promedio del Recuento Total de Microorganismos Aerobios por presentación 

Coeficiente de 
Promedio Desviación estándar 

variabilidad 

Polvos 20 X 104 2.5 X 105 124.31 % 

Capsulas 15 X 104 3.2 X 105 214.86 % 

Extracto 0 X 104 0 X 105 o % 

En la tabla No 2, se observa: los promedios con sus respectiva desviaciones 

estándar (S) y coeficientes de variabilidad (CV), separadas según el tipo de 

presentación; siendo el caso para maca en capsulas mayor OS= 3,2x1 05 y mayor 

coeficiente de variabilidad CV= 214.86, existiendo un coeficiente de variabilidad 

muy alto. 
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TABLA N° 3. Resultados obtenidos del Recuento total de hongos 

filamentosos y levaduras. 

Recuento Total De Hongos Filamentosos Y Levaduras Limite permisible 102 UFC/g o 

ml 

Tipo 
Resultado Promedio UFC/g o ml 

Apto No Apto Muestras X ±S 

L1 43 x10" ±10.3 X 

L2 32 x103 ±4.2 X 

L3 48 x103 ±1.4 X 

L4 24 x103 ±4.6 X 

L5 75 x103 ±6.7 X 

L6 57x103 ±11.0 X 
Polvo 

37 x104 ±4.9 L7 X 

L8 87 x103 ±4.2 X 

L9 18 x103 ±3.2 X 

L10 47 x103 ±9.9 X 

L11 18 x103 ±3.5 X 

L12 12 x103 ±3.2 X 

L13 25 x103 ±5.3 X 

L14 32 x103 ±3.9 X 

L15 78 x103 ±2.8 X 

L16 46 x103 ±5.3 X 

L17 61 x103 ±29.7 X 

Capsulas L18 31 x103 ±0.4 X 

L19 18 x103±1.1 X 

L20 44 x104±5.3 X 

L21 12 x103±3.9 X 

L22 14 x10;¿±4.2 X 

L23 44 x103 ±9.5 X 

L24 O ±O X 
Extracto 

L25 O ±O X 

En la tabla 3, se observa: el promedio del recuento total de hongos 

filamentosos y levaduras con sus respectivas desviaciones estándar; según 
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los resultados obtenidos presentaron crecimiento las muestras de la L 1 a 

L23 sobrepasando los límites permisibles, y las muestras L24 y L25 se 

encuentran dentro de especificación. Se observó la presencia de Penicillium 

sp. Aspergillus sp. Fusarium. 

Utilizando estadística descriptiva, hemos hallado un parámetro de datos 

cuantitativos, que es la media aritmética, cuyo valor se ha obtenido del 

promedio de dos repeticiones efectuadas, siendo estas redondeadas por 

ser la forma más conveniente y correcta. Se utiliza la siguiente formula. 

n 
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GRAFICO N° 4. Recuento total de hongos filamentosos y levaduras VS muestra de maca. Se observa que la muestra 

con mayor recuento es L20, con 440000 UFC/g y con menor recuento son las muestras L24 y L25 con <10 UFC/g. 

so 



o Apto • No Apto 

GRAFICO N° 5. Frecuencia de productos aptos para el consumo según el 

recuento total de hongos filamentosos y levaduras. Se muestra que el 92% 

de productos analizados presentan una calidad no apta, contra un 8% que 

son aptos para el consumo humano. 
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TABLA N° 4. Promedio del recuento total de hongos filamentosos y 

levaduras agrupados según el tipo de presentación. 

Promedio del Recuento Total de Hongos Filamentosos y Levaduras por Tipo de Muestra 

Coeficiente de 
Promedio Desviación estándar 

variabilidad 

Polvos 69 X 103 9.7 X 104 140.78 % 

Capsulas 72 X 103 1.2 X 104 173.16 % 

Extracto o X 103 o X 104 o % 

En la tabla 4, se observa: los promedios con sus respectiva desviaciones 

estándar (OS) y coeficientes de variabilidad (CV), separadas según el tipo 

de presentación; siendo el caso para maca en polvo mayor OS= 9.7x104 y 

mayor coeficiente de variabilidad para macas en capsulas CV= 173.16 

opuesto de la presentación en extracto siendo una valores muy altos. 
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GRAFICO No 6. Promedio del recuento total de hongos filamentosos y levaduras agrupados según el tipo 

de presentación. 
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TABLA N° 5. Resultados obtenidos del recuento más probable de 

enterobacterias (bacterias gram-negativas tolerantes a la bilis). 

Recuento más probable de enterobacterias Limite permisible 102 UFC/g o ml 

Tipo Muestras Resultado UFC/g o ml Apto No Apto 

L1 más de 1000 X 

L2 menos de 100, más de 1 O X 

L3 más de 1000 X 

L4 Menos de 1000, más de 1 00 X 

L5 más de 1000 X 

L6 menos de 1000, más de 1 00 X 
Polvo 

L7 más de 1000 X 

L8 menos de 1000, más de 100 X 

L9 más de 1000 X 

L10 más de 1000 X 

L11 menos de 1000, más de 100 X 

L12 menos de 1 00, más de 1 O X 

L13 menos de 1 000, más de 1 00 X 

L14 menos de 100, más de 1 O X 

L15 más de 1000 X 

L16 más de 1000 X 

L17 menos de 100, más de 1 O X 

Capsulas L18 más de 1000 X 

L19 más de 1000 X 

L20 menos de 1000, más de 100 X 

L21 menos de 100, más de 1 O X 

L22 menos de 1000, más de 1 00 X 

L23 menos de 100, más de 1 O X 

L24 menos de 10 X 

Extracto 
L25 menos de 10 X 
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En la tabla 5, se observa: los resultados del recuento más probable de 

enterobacterias, presentaron crecimiento muy alto la mayoría de muestras 

que sobrepasan los límites permisibles según OMS, de lo contrario solo las 

muestras L2, L 12, L 14, L 17, L21, L23, L24, L25 presentan recuento dentro 

de especificación. En el aislamiento de enterobacterias se observó el 

desarrollo de E. coli, Salmonel/a, Enterobacter. 

La OMS (Organización mundial de la salud), señala para recursos y 

productos de origen natural de administración oral en salud, el límite 

máximo permisible es de 100 UFC/g para enterobacterias. 

lil Menos de 10 

B Menos de 1000 mas de 100 

11 Menos de 100 mas 10 

B Mas de 1000 

GRAFICO No 7. Frecuencia de recuento más probable de enterobacterias 

(bacterias gram-negativas tolerantes a la bilis). 
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• apto O no apto 1 

GRAFICO N° 8. Frecuencia de productos aptos para el consumo humano según 

el recuento más probable de enterobacterias (bacterias gram-negativas 

tolerantes a la bilis). 

56 



TABLA No 6. Determinación de la presencia de Escherichia coli. 

Determinación de presencia de E. coli 

Tipo Muestras E.coli Ausente Presente 

L1 + X 

L2 - X 

L3 - X 

L4 - X 

L5 + X 

L6 + X 
Polvo 

L7 - X 

L8 + X 

L9 + X 

L10 X 

L11 + X 

L12 + X 

L13 + X 

L14 - X 

L15 + X 

L16 + X 

L17 - X 

Capsulas L18 - X 

L19 + X 

L20 - X 

L21 - X 

L22 + X 

L23 + X 

Extracto 
L24 - X 

L25 - X 

En la tabla No 6 se observa: que las muestras L 1, L5, L6, L8, L9, L 11, L 12, 

L 13, L 15, L 16, L 19, L22, L23; fueron positivas para presencia de E. coli, no 

siendo aptas según OMS para consumo humano. 

57 



BIBLlOTECA DE BIOMEDICAS 

D Ausente • Presente 

GRAFICO N° 9. Frecuencia de productos aptos para el consumo humano según la 

determinación de presencia Escherichia coli. Se muestra que el 52% de los 

productos analizados se encuentra presencia de E. coli, no apta, contra un 48% 

con ausencia. 
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TABLA No 7. Determinación de la presencia de Salmonella sp. 

Determinación de presencia de Sa/monella sp. 

Tipo Muestras Salmonella sp. Ausente Presente 

L1 - X 

L2 - X 

L3 - X 

L4 - X 

L5 - X 

L6 - X 
Polvo 

L7 - X 

LB - X 

L9 + X 

L10 - X 

L11 - X 

L12 - X 

L13 - X 

L14 - X 

L15 - X 

L16 - X 

L17 - X 

Capsulas L18 + X 

L19 - X 

L20 - X 

L21 - X 

L22 - X 

L23 - X 

L24 - X 
Extracto 

L25 - X 

En la tabla No 7 se observa: las muestras L9, L 18, fueron positivas para 

presencia de Salmonella sp. No siendo aptas según OMS para consumo 

humano. 
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e Ausente D Presente 

GRAFICO N° 10. Frecuencia de productos aptos para el consumo humano según 

la determinación de presencia de Salmonella sp. Se muestra que el 8% de los 

productos analizados se encuentra presencia de Salmonella sp. No apta, contra 

un 92% que si es apta para el consumo humano. 
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Tipo 

Polvo 

TABLA No 8. Determinación de la presencia de Staphylococcus aureus. 

Coagulasa (+) 

Determinación de presencia de Staphylococcus aureus, coagulasa (+) 

Muestras Staphy/ococcus aureus Ausente Presente 

L1 - X 

L2 - X 

L3 + X 

L4 + X 

LS + X 

L6 + X 

L7 - X 

L8 - X 

L9 - X 

L10 + X 

L11 - X 

L12 - X 

L13 + X 

L14 - X 

L15 - X 

L16 + X 

L17 - X 

Capsulas L18 - X 

L19 + X 

L20 - X 

L21 + X 

L22 - X 

L23 - X 

L24 - X 
Extracto 

L25 - X 

En la tabla No 8 se observa: las muestras L3, L4, L5, L6, L 10, L 13, L 16, 

L 19, L21, fueron positivas para presencia de Staphylococcus aureus, 

coagulasa (+) no siendo aptas según OMS para consumo humano. 
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• Ausente o Presente ·¡ 

GRAFICO N° 11. Frecuencia de productos aptos para el consumo humano 

según la determinación de presencia de Staphylococcus aureus, coagulasa 

( + ). Se muestra que el 36% de los productos analizados se encuentra 

presencia de Staphylococcus aureus, coagulasa (+), no apta; contra un 

64% que si es apta para el consumo humano. 
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TABLA N° 9. Determinación de la presencia de Pseudomonas aeruginosa, 

oxidasa ( +) oxidasa en los 25 productos derivados de la maca 

Determinación de presencia de P. aeruginosa. 

Tipo Muestras Pseudomonas aeruginosa Ausente Presente 

L1 - X 

L2 - X 

L3 + X 

L4 - X 

L5 + X 

L6 - X 
Polvo 

L? + X 

L8 - X 

L9 + X 

L10 - X 

L11 - X 

L12 - X 

L13 - X 

L14 - X 

L15 - X 

L16 - X 

L17 - X 

Capsulas L18 - X 

L19 - X 

L20 - X 

L21 - X 

L22 - X 

L23 - X 

L24 - X 
Extracto 

L25 - X 

En la tabla No 9 se observa: que las muestras L3, L5, L7, L9, fueron 

positivas para presencia de Pseudomonas aeruginosa, oxidasa ( + ), no 

siendo aptas según OMS para consumo humano. 
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BIBliOTECA DE BIOMEDICAS ,. 

D Ausente o Presente 

GRAFICO N° 12. Frecuencia de productos aptos para el consumo humano según 

la determinación de presencia de Pseudomonas aeruginosa, oxidasa (+). Se 

muestra que el 16% de los productos analizados se encuentra presencia de 

Pseudomonas aeruginosa, oxidasa (+). No apta, contra un 84% que si es apta 

para el consumo humano. 
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CUADRO N° 2. Cuadro general de resultados obtenidos del análisis microbiológico de los productos naturales derivados 

de la maca apto para el consumo humano según especificaciones establecidas por OMS. 

Recuento Microbiano Prueba de Microorganismos Específicos 

Recuento total de Recu"ento total 

Tipo Muestras microorganismos de hongos y Enterobacterias E.coli Sa/monel/a S. P. 

aerobios levaduras sp. aureus aeruginosa 

L1 77000 43000 más de 1000 + - - -
L2 36000 32000 menos de 100, más de 10 - - - -
L3 94000 48000 más de 1000 - - + + 

L4 96000 24000 menos de 1000, más de 100 - - + -
L5 420000 75000 más de 1000 + - + + 

L6 47000 57000 menos de 1000, más de 100 + - + -

Polvo L7 770000 370000 más de 1000 - - - + 

L8 118000 87000 menos de 1000, más de 100 + - - -
L9 80000 18000 más de 1000 + + - + 

L10 70000 47000 más de 1000 - - + -
L11 15000 18000 menos de 1000, más de 100 + - - -
L12 600000 12000 menos de 100, más de 10 + - - -
L13 42000 25000 menos de 1000, más de 100 + - + -
L14 49000 32000 menos de 100, más de 10 - - - -
L15 81000 78000 más de 1000 + - - -
L16 55000 46000 más de 1000 + - + -

Capsula 
S L17 110000 61000 menos de 100, más de 1 O - - - -

L18 46000 31000 más de 1000 - + - -
L19 1120000 18000 más de 1000 + - + -

Resultado 

Apto No 

Apto 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



L20 25000 440000 menos de 1000, más de 100 - - - - X 

L21 41000 12000 menos de 100, más de 1 O - - + - X 

L22 66000 1400 menos de 1000, másde 100 + - - - X 

L23 17000 44000 menos de 1 00, más de 1 O + - - - X 

L24 o o menos de 10 - - - - X 

Extracto L25 o o menos de 10 - - - - X 
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e Apto lJ No Apto l 
GRAFICO N° 13. Frecuencia total de productos naturales derivados de la 

maca aptos para el consumo humano según especificaciones establecidas 

por OMS. 
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CAPITULO IV. 

DISCUSIÓN 

BRICEÑO, O. et al., 2003. Menciona, los productos farmacéuticos se 

contaminan por la presencia constante de microorganismos en el medio ambiente, 

en las sustancias medicamentosas, coadyuvantes y en la maquinaria utilizada, Jos 

sistemas que contienen agua, son especialmente propicios a una contaminación 

por microorganismos, favorecida por la inestable presencia de coadyuvantes 

necesario para la formulación y que frecuentemente constituyen un buen medio. 

GUERRERO, J., 1988. Menciona la presencia de niveles elevados de 

microorganismos en plantas medicinales deshidratadas expendidas en el comercio 

ambulatorio de Lima. Debido a eso la determinación del recuento microbiológico 

de plantas medicinales es necesaria para el uso de las mismas como materia 

prima de diversos productos, en el presente trabajo se logró determinar que una 

mayor porcentaje de productos derivados de la maca presentan recuento 

microbiano. 

ROMERO, E. et al., 2001 y Ruelas C. en "calidad microbiológica de 

productos encapsulados expendidos en casas naturistas del cercado de Arequipa, 

coincidentemente manifiestan que todas la muestras analizadas sobrepasan el 

valor máximo permisible dada por la OMS para recuento de microorganismos, 

concluye que ninguna de las muestras son aptas para el consumo humano. Con 

respecto al cumplimiento de requisitos planteados por la OMS se obtuvo en esta 

investigación que el 92% (23 productos) se encuentran fuera de especificación y el 

8% (2 productos) cumple con lo especificado por la OMS siendo alto el porcentaje 

de productos que no son aptos para el consumo humano. 

ROMERO, E. et al., 2001. Mencionan que el aislamiento de enterobacterias 

indican que hay contaminación de origen fecal o deficiencia en el cumplimiento de 

las buenas prácticas de fabricación, y también una deficiente higiene personal de 

los manipuladores, en este trabajo se puede observar que existe un mayor 
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porcentaje de productos de presentan un alto recuento de enterobacterias 

sobrepasando los límites permisibles según OMS. 

ROMERO, E. et al., 2001. Identifico la presencia de E coli, Salmonel/a, 

Staphylococcus aureus y Pseudomonas aeruginosa; además de Klebsiella, 

enterobacter aerógenes, en productos encapsulados expendidos en casas 

naturistas del cercado de Arequipa. 
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CONCLUSIONES 

• Para el Recuento de microorganismos aerobios y Recuento Total de 

Mohos y Levaduras, la mayor variabilidad se encuentra en las macas de 

tipo polvo y capsulas, independientemente del fabricante. Para este 

parámetro, sólo las macas de tipo extracto L24 y L25 cumplen con la 

especificación (1 04 UFC/g y 102 UFC/g, respectivamente). La muestra 

que presentó menor crecimiento de microorganismos aerobios 

corresponde a las muestras L24 y L25, con un valor de <1 O UFC/g, son 

macas de tipo extracto. Por el contrario, la muestra que presentó mayor 

recuento corresponde a la a la muestra L 19 con un valor promedio de 

112 x1 04 UFC/g, macad e tipo capsula. 

• En el Recuento Total de hongos filamentosos y Levaduras, la muestra 

más contaminada pertenece a L20 con una valor de 44 x1 04 UFC/ g o 

mi y el valor más bajo corresponde a la muestra L24 y L25 con <10 

UFC/g. 

• Para el parámetro de Recuento de Enterobacterias, el 68% (17 

productos) se encuentra fuera de especificación mientras un 32% (8 

productos); están dentro de los límites permisibles .. En este parámetro 

la muestra más contaminadas son L 1, L3, L5, L7, L9, L 10, L 15, L 16, 

L 18, L 19, con más de 1000 UFC/g, y las muestras menos contaminada 

son L24 y L25 con menos de 1 O UFC/g, según tabla de recuento de 

enterobacterias más probable para suplementos dietéticos USP 37. 

• La presencia de microorganismos específicos como E. coli, Salmonella 

sp., P. aeruginosa y S. aureus en las muestras que presentaban mayor 

contaminación microbiana, son un referente de la manera como son 

manejadas las muestras desde su fabricación hasta que llegan al 

consumidor. Según los datos obtenidos la coincidencia de E. coli es 

48% que corresponde a 12 muestras, un 8% de presencia de 
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Sa/monella (2 muestras), 36% de presencia de S. aureus, (9 muestras) 

y un 16% en presencia de P. aeruginosa (4 muestras). 

• Al realizar el control microbiológico de los productos naturales 

derivados de la maca (Lepidium meyenii wa/p.) de 25 productos, con 2 

repeticiones de muestreo; durante la presente investigación, se 

determinó que el 92% de productos analizados no cumplen con las 

especificaciones, dentro de estas se encuentran todas las macas de 

tipo polvo y capsulas; mientras que un 8% representado por las macas 

de tipo extracto se encuentran dentro de especificación, descrita por 

OMS para recursos y productos naturales para la salud . 
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RECOMENDACIONES 

• Se recomienda realizar un estudio de productos de origen natural mucho 

más amplio, el cual incluya la evaluación microbiológica, fisicoquímica y 

toxicológica de las muestras, a fin de determinar si estas cumplen con los 

requisitos dados por la con la Normativa Nacional o Internacional, ya que 

mediante la realización de este estudio únicamente se analizaron las 

características microbiológicas, dejando un tema abierto para la 

investigación. 

• No deben comercializarse productos naturales que no lleven registro 

sanitario correspondiente, que garantice su inocuidad. 

• Se recomienda hacer muestreos más frecuentes a centros naturistas o 

lugares donde se comercializan dichos productos. 

• Esta investigación constituye una base para el estudio de otros tipos de 

productos naturales que se expenden libremente en el país, haciendo 

énfasis en la importancia de la calidad microbiológica. 
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ANEXO 1 

FICHA DE ANALISIS MICROBIOLÓGICO 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

ESCUELA PROFESIONAL Y ACADÉMICA DE BIOLOGÍA 

Nombre del Producto : -------------------------------------------------------------

Presentación del producto 

Laboratorio 

Código 

Fecha de análisis 

PRUEBAS EFECTUADAS 

Pruebas De Recuento Microbiano 

Recuento Total Microorganismos Aerobios 

P1: __ UFC/g P2: __ UFC/g Promedio: _UFC/g FD: 

Recuento Combinado De Hongos Filamentosos Y Levaduras 

P1: __ UFC/g P2: __ UFC/g Promedio: __ UFC/g FD: 

RESULTADOS 

Recuento De Enterobacterias (Gram- Negativas Tolerantes A Las Bilis) 

P1: __ UFC/g P1: __ UFC/g P1: __ UFC/g 

FD: 10 FD: 100 FD: 1000 

Pruebas De Microorganismos Específicos 

Detección de Salmonella spp. 

Detección de Pseudomona aeruginosa 

Detección de Staphylococcus aureus 

Detección de Escherichia co/i 

ESPECIFICACION 

Máximo: 1 OOOOUFC/g 

Máximo:100 UFC/g 

Máximo: 100 UFC/g 

Ausentes en 1 Og 

Ausentes en 1 g 

Ausentes en 1 g 

Ausentes en 1 g 

CONCLUSION: ____________________________________________ __ 
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ANEXO 2 

Esquema para recuento total de microorganismos aerobios, hogos filamentosos y 

levaduras 

Muestras (10 g) + TSB (90 mL) 

15 ml de agar sabouraud por 
duplicado 

1ml 

1 ml 

(" '"'"' -~- "-

1 mL 
( 

Incubar a de 20-25 oc por 5 dias 

Recuento de hongos filamentosos 
y levaduras 

1 ml 

1ml 

! lml 

1 mL 

! 1ml 

1 ml 

15 ml de agar caso (TSA) por 

duplicado 

~,-

Incubar a de 30-35 oc por 3 dias 

Recuento de microorganismos 
aerobios 
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ANEXO 3 

TSB +Muestra 

9ml 9,9ml 9,991 ml 

Caldn Mnssel 

4 a a 
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ANEXO 4 

Esquema general del analisis en laboratorio 

DIA 1: 

DIA2: 

lmLCC+M 

Incubar de 30 a 3s•c 
24-48 horas 

Muestra 10g o 10 mL 

Incubar de 30 a 3s•c 

24 horas 

Incubar de 20 a 2s•c 
5-7 dias 

¡ 
8 

¡ 
8 

Incubar de 42 a 44 Incubar de 30 a 3s•c Incubar de 30 a 3s•c 
24-48 horas 18-24 horas 18-72 horas 

Incubar de 30 a 35•c Incubar de 30 a 35•c 
18-72 horas 18-24 horas 

Incubar de 30 a 3s•c 
124-48 horas 

Incubar de 30 a 3s•c 
18-24 horas 
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REACCIONES BIOQUÍMICAS DE ENTEROBACTERIACEAE EN TSI·LIA 

GRUPO 1 HIDROGENO SULFURADO (H2S) POSITIVOS GRUPO JI HIDROGENO SULFURADO (H2S) NEGATIVOS 
ANAEROGENICOS (GAS NEGA TJVO) ANAEROGENICOS (GAS NEGATIVO) 

TSI GAS H2S LIA INDOL ENTEROBACTERIA TSI GAS H20 LIA INDOL ENTERO BACTERIA 
KJA - +/- ó + KJK - Salmonella typhi KJA - - KJA -ó+ Shigella 
AEROGENICOS (GAS POSITIVO) AJA ó KJA - - KIK ó KJN + Escherichia 

TSI GAS H2S LIA INDOL ENTEROBACTERIA A/Aó KIA - - KIA -6+ Enterobacter {0) 

KJA 2+ 4+ KJK - Salmonella AJA - - KJK - Serratia 
K/AóA/A 2+ 4+ .KIK - Arizona K! A - - RJA + Proteus 
KIA óAJA 2+ 4+ KJA + Citrobacter K! A - - RJA + Providencia 
K!AóAJA 2+ 4+ RIA -6 + Proteus AJA - - A/Aó KIA -6+ Yersinia 
K! A 2+ 4+ KJK + Edwardsiella AEROGENICOS (GAS POSITIVO) 

TSI GAS H20 LIA INDOL ENTEROBACTERIA 
A/Aó KJA 2+ - KJK ó K! A + Escherichía 

K= alcalino AJA 4+ - KJK -ó + Klebsiella 
A= ácido (<JA ó KIA 3+ - K/Kó KIA - Enterobacter 
R =rojo KIAóNA 2+ - KJK - Serratia 
N= neutro KJA (+) - K/Aó PJA + Proteus(0) 

(
0

) = Ver texto K! A + - K/AóA/A - Paratyphi A (0) 
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ANEXO 6 

Fotografias de las muestras y analisis en laboratorio 

--() 

•. : 

FIGURA N° 1. Muestras adquiridas, tres presentaciones polvo, 

capsulas y extracto 
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FIGURA N° 2. Material de laboratorio utilizado en el análisis microbiológico: A. 

estufa, B.autoclave, C. refrigeradora, D. medios de cultivo preparados, E. 

medios de cultivos. 
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FIGURA No 3. Procesamiento de muestras: A. preparación de medios, B. desinfección de la 

muestras, C.C'. pesado de las macas, D. método de recuento en placa, E. diluciones, F. sembrado en 

medios específicos 
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FIGURA N° 4. Recuento en placas: A. recuetno de microorganismos 

aerobios, B. recuetno de hongos filamentosos y levaduras. 
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FIGURA N° 5. Recuento de enterobacterias: A. A' .A" .A"'. Crecimiento de enterobacterias en 

caldo Mosell, B.B'.B". Crecimiento de enterobacterias subcultivadas en agar VRBD . 
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FIGURA No 6. Controles positivos para microorganismos específicos: A. crecimiento de 

Escherichia coli (ATCC N° 8739), en agar MacConkey, B. crecimiento de Salmonella 

typhimurium (ATCC N° 13311).En agar XLD, C. crecimiento de Staphy/ococcus aureus 

(ATCC N° 6538), en agar manito! salado, D. crecimiento de Pseudomonas aeruginosa 

(ATCC N° 9027) en agar cetrimide . 
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FIGURA N° 7. Pruebas confirmatorias: A. prueba bioquímica, TSI, LIA, CITRATO, SIM 

control (+) Escherichia co/i, B. prueba bioquímica, TSI, LIA, CITRATO, SIM control (+) 

Salmonella spp., C. prueba de coagulasa ( +) Staphylococcus aureus, D. prueba de oxidasa 

Pseudomonas aeruginosa. 
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ANEX07 

Procedimientos de analisis microbiologicos para suplementos nutricionales según 

USP37 

Suplementos Dietéticos 

lnformac:íón Gen·eral 

{2021 > ~P·RUEBAS DE ¡RECUENTO MICR:O;SIANO-SUPILEJMENTOS. 
- - NUTRICIONAIJES V D~ETÉT1GOS 

w ("üp!'hikt ~iibe 111i'l!t ~~'~!!:de ¡pruebas tdítw.i!lli pnra ~5limnr el nü!Tlle'ro de ~roONpnisliiMIHmd:tios viabb pié!!~ 
>S~:H.Ip~ntiM' nulricil:ll'111'!6 de ·m:!D< 1\po. d!!sde m~ primiYii lhn!lll1 pn:dm:l!:n illmda. :Pued\:!1'11 trtlllzDfl'!: dlros m&d~» en 
lupr 4ft! esl:lls. pruclllm,. siem~ y .wmda !le hfll t:D<mpr.oi:w:lo, dltlkbunmm que sus; r-t!.11Ltlta~ .ron aqutifllhml\l!;l; a ~
lluran.tcla prepznr;ión y rmllzDl;.lán .~las !Pf!lll?~S. r;!Jtl)(ll!i 11)(11~ 1?1$ ¡pr'(":;i'I\I~ÍQ~ ¡¡~U(;¡:¡~ '!llZW-1",11¡1~ p.1ll'll ll'lllli11ip1J~Ioo 
4lll~ ~~r~ tlllllrmlin~~< "'trQt:lmli1!1W~' Ki 4.15<"~ ~t.ll' (;{!!' "" W!'1M:Io ~lill )' ftl rtiíi~fll' ~ la~~¡¡ y :S'IJ~Nl! ~!fer~l6n 
<le m k~~ ¡¡:ift~Jfs., 

!Al Vi!Jidét de 10!; lf'eru!!MJ» !ii'! fá' ~ tqU)!!• se ~bei <f!tl ~1:1!! Cfl(lÍI.\JIÜ' depetu:;le,. m !Jl1't'llitli!!d'id&, de (f:.li: flld!i t:l!• 
m~till1t! d~ ~- fll1'i!'flli2ifil, que en, las o::rnli!:mr.a de pue'ba,. ln:s 'lllAII!W.Ii!l en anftíls m fínhibm pm 5f, k6s la m;.IUpllt.ik
dónde las. m~rilmM que ¡:I.JIIisl!n flUir preselll:c!;. l'l1 tOIW!WI!Tidll, antes de edzlr UI'Hll prue'bls ~hnB"''I!!' y. sl 
llu cli'w~s lt~o P!Nigen,. <t'Oll pasl.eri:nldad a :la mlsma1 ~ deba111 lf'lliliCilil.1r 1M mu(S1r.u; dlJdzs da1 maliat~ .¡¡~e Sll' ~ 
~~lnlr (Xill·t'tlllfll>lls vl.ih'k:t Sl.lfl'll'1id~ (!¡¡ 1{1$ m~~ni~Jll1(1~ .~ ~~, 
~ ·lll qa~ drtl ~ Agm Q.fgi!.nffQ..~ ,¡;a;¡,;o~ !f' ~ '-l'llllll!di1l Pi~"'' el ~" r-o!\?1 de J.fi~í11ll'Jmru Am-. ~~tilo~ 
p~ il!i!Ui!les {l)!n 2¡5,-z_¡l) l,lli;; <li! 5t~1GOf<llS iñ.li'l!l.l'\1 f.AJ"CCl N• ~:38il, Bc!'tMcftíü·ct!!l (AJCC N" .IJnS!) 'Y l:l«ff!'ü~ Sl!l'!-MIS 
(ATCC N" M':B) p;l~ tl:JetooSl.l'.J!i' li.lllil ll!CUp!r.MOO -11! ti~Jif¡fl ~de 70% t!ñ ~ti'flli OO:ill iúñ meífi¡; de .o:witml. !P.arYJ 
el Mttlio il,gur ~ ~~tr uCift.v.lu. ~-el P~to Carnflirtlfii'D. Tol'Q.I rk ffóJJga:s ~ r tmm'tim.s,. <Iróeular dM 
pl!lcm iguílle con 2~ uk de CMd:'tdS tilltrlLam (JJ.TCC N" 1 0231) y~ ~~·(Al'OC ll'iP 11S4(1!!1) para derrmtm 
um¡ n:wperEioo de b.'i!xarga l1"iWj'D[ lile: ~.en cocnpar:;:loo am un medio de .::llfl'ltml. íl'.u.alas ~dril N.úmt'RI 
~hd~ ÚI~'IÍIS fli«..M'm C:nmt-~ fnlml-'ltl?$ Q J.a &~};, se •\lfl!lun dllm;í::~oos ,~Kb:wlída:$ de~ en~! 
(Are( :N'' :ll~} y$~~ (¡\Jtf. f!j'11 ~;n 1). SJ· el o lli!S mloroorg!ln!~~ 100 tU"-P.ti?R li1t:1 ~ 11\.Q@ Plfl!l\!lfli'IJl• ·"i! lllwilrJ¡u¡i~ Wl ~ d'-ll ~~SI!: ]lói!l:!e mf.ld!f!{<:!~.e el !}fiXOOil'!"/io!fftl> n) mP.lfant~ 'llll! ~l'ili!'Mi> m E<l ~de .r.fj¡JI
)'<ml1'¡ miillt4!flloooo 111 rnistN .::afl!ll-iladl de .ntat-etífJ'l d'e p¡:t.JI!l»,. o (2) 'nl!diarne· lfl in~&rl·il!· líilft a~r.ililli!tt :!i\Ifiliente m 
.~~gei'IW1íM11'!áf,....Mes ~oci..i8dos ern b dih.JymliM-, o {l} methnef! ·u¡!l;!t, ~tlm~ión ~da de ltlf.Hilieeeioi'R5 et~ (1} 'f (~ 
iptlr.c~ permil.iri!l tredmit!nto ckl imxulo. 

L.o!. siguim'l.es soo ei!mplm; de íngredhmt5 '1 las oom::I!Titut:i:mes >l!lllas que pu!!dem ~m.!JilM al ;lliftdkl ti!: wilif.o:; p1m1 l"'!!l;J• 

1n'llur hn :sustam::IIYii iilhi!MdGra prer.mfes (;.1'1111 ~r.a.:: b:ltliM tk: ~,111. Q,$~ y pollsa!IJ11oo ;ZO • .ii,Mb. Como aiJ:er,nllliV'Il.. s1: 
~~Ir 1';1 ~ Sl'19P"' ~ d~K~e f!-11 el !)4rrí.lf"O ~11fi0r,, 1Utiim!'i!díJl M'r.® ~-~ DJgf.!ri® tM •Cil!t~-M!t':ltloo « 
~~l.ls~!} zo par-1 tlloolootr-M·Ia l!li!!.il:íaliuúi5n di!! lO$ t~llitl!~~ u (IJjí~ ~efl!Jeol. ailiilfli(robirmos pr~ f!!1' el iifiiPif!· 
íil'l1 l!le pr~. lffl-M¡iJ.tli'J5. ~ étJ !~Ue d fi~l.'ó' oo~en~ ;.:s.l;láñ<:m ii"ttlibitl;}f.ti 'fSi!-11 st.dtll.i-.:, ¡:ro~ l.llli~ i.ifi'l9j •· 

lUición v&iiíll!il ad«~ de lmflll ~ IOli ~mienllll~ tfiH! ~ dexriben m l':h:xlmm~ rutilill!mdo el Mi""*' rk.~ 
pw~. 

~~.a ¡pesllT !:k !la.lrr-.:mporadórt de ,lt!Jeru~ fmMI:mni!11-SliJ?rapl~l::'i$ '1 un aurnanllll· WSII~~mdltlllel! YDiuman de d.11u}'4!1rteo,. IWn no 
1!!1. peslbiR l'f!t:Upmu los oe.t:&~ '!.1\'l~s •riW&- ?IR.tQ:th;wmc;'1'111.l'!f si no~ p::.i$1~ 1.:1'1.11~ !ti ~o de il!1Jálld6rn ¡pa- mr::rnJllrnru 
~ ~ ;JrtÍQIJ~. lllHllit ~f!l!l'ii:! ·~..., lm~¡J¡id ~e, '!~r "!'~ ffi!Ql'O{Irg¡-¡!llsi'Mllnowli!do t,:S illlrlbul~~ !'.IIJ~ ;¡¡ljJ.,.I;lt~4i biií!:~ 
tl;H1C'Id!! (lo b~ttr!fW'Jtlr.J ~ '!Atl JNgnltW que· !~M- tr<lti!imíf!.f!t.i!5 oo !)IJIKI~ i'!~~l<lt.IE:Itt ~~ÓI'li Plll'fflll:@ c.ledtK!r qoo M es 
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pr®i!ble lj@. ('!! arti•JUI!l- p~-:miti! lfl :jl!'{lli'l(ll'ildóf! •> <:OOl~fll)iili't(il)rt <:(tfli esi! t.ittil1"fñiiiil!fil •!Sp!(ié dt" nitrOGr4JllítiSJOO, Df.'tw.!ft~ 
j..e,Miztlr:!le' t~ill ~~iill<iet~ro Oüñ'lir!<I.'KI para dé~~ el inLm~o ínhílii:k!r "1 la íit:li"'iir+:l bEL'i!!!'íth:~ del Nli:uiD. 

i1.m mm.m de oullill4l puoom prqurm~ ~n. 2 ind~a 11 r:.onliinu;:u:ión., o ibien· pueden !Utllirnl21!11t'd'ios de ailliva .dli9tj. 
dmtitdos, !lc~re 'i cuando, una '1/ofl r«OCI!Ailu!dos según hu i'!dlt~~P:In~ drli ir!:ni:m~re !!l llf'trll.::iuldl:f', cootengm lngdcn. 
~ ~li¡af.1Jlí y/o ~:.:;m mr.dlos. oomp<~r•~ ¡¡ t~ obW'IIi'IClli CDn 114 Mrmllllls liqW poop:m;klM$&. 

f.u;¡¡ ~r~r IJI"t .~k!.~~ ~ Í.ÓI111I¡.jl.;ls. q,1e ~1.11' sa ~~~, ~w Po$ :!l6~~ ~~ ~ ~ ~IJi'l,, IIJilndQo .;;'1\;!t ~· 
fíJm! n~c!{':$tí!\Kl pt~r~ lo{Jr~ ~¡:¡ ();al'lpl6i! tlí§ffiii(ro!li '1 tl~eJlar ·®!uOiOnes tJEr ,:ic'l(ll) c:llliihíttr~<o;} l*!ro«<D d€t SQd'il) en <:a!l!t!~
·tles St.iliotiente ptua tf!~· el p'H ~9idf.:i e"~i!.'lmeíi\:::t !l:w!7!dG ~ :ilJ,o p.~tl'! IISI'lr. l::h!t~f!IIÍiitlf 1!1 p'H tl 2S t2". 

ÜJtmdo ldúrillW:b reqlir!r,t~ &gilí. vm· Blr.lr (jli'Honl!!r"3'IIIIOO hull"ll."ddtd m ~de 159.t. úmndo ~ ~~ re:q.-'!mil 
11!JW..1USII' Agua .P.!LrifiCml'!f. 

~p;11r~ ~a ~ludú¡ rmdK; dl»et.fl:ln.dQ. ~ g ·® l~aFII~'h:-> man~on· ~ p~;u'b >l;'ll a~lm~~nllil Sg;J mi • .¡f(l" np 'ifi 
IJB ~tfil;r, ~t\.1100 .Jk ú(IOO mL A¡~;:~· U1'1 p}l41e' 1,,~ ii (,\, 1 a;m~r:dno nld'r.¡j(.ll!11) 1{1~ ~~~ S~ (~ro~!i11-Jm(4li:E> 
175 m!J, J!)J~,. iliji.lloJ ª '-f•J.Im'!'!ell y m~ij:lr, 1ttfi.IM' ·.:on r;e;:il)t!illtes :v E'9iefi!!z;¡r. ~JII1l(efl!o:lr ooie-M•ocr~. ~mt.f!:!. de utiiw;. 
dilliir M! ~ón •iña~ éOO ~üii i!!ü W!fl Jlif .. f(ioo de H.IOO, Yl!.ílf!f e!"! '!Jflt s~!W1~ !i!tH.<IifiOO Jli[';!M!iÍ!imr. 

Medios 

lirqll'lmr· kn O!lS!itn p.sm !\.m pi"J'l!bf¡~ !iejjún ~ d~&ribe a ·oontnuntiOO. Comt't demaüva,,. p!JiP.ikn utmb.rse iklflnliihdimes 
deshhimi:IJd.ir.s slefTll«'! '1 CITIIOOI), !Linl'l \'el r;,:Dillllii.Jl.Jtlas :K'gún il.n lndit<~ti!:mes ·del r'llootJ!nle o distribOO:for. a.unplm o:Jn lm 
~ha m de b f'i:mttla di' P!omodoo ¡;¡VJ t'mi'kr~Wn.!~t. A mi!flm <tJIE' m lrn:ilqw lo !!:oolr4r1D m <!M!rll parm da este Cl'ipftub.. kM 
~ d\lbm-1 (4.11\lrill.orn~ llf'•~~Lrlridavt:!' l;l'JIIú7inrfo 11111 pr~ v11lkladb. a ~lm1po dn Clif.liJ.Sld'ÓJI.~ro ¡¡Id oii\MtK:Iaw a u11111t 
ltem.pl:!r.)l;IJf~ !!fe l;il" ~erJ¡ dP.J ~ffli!m ~e I'I'K'dlo que~ ll:ieSK- ~(l.J!I!liir. ·fl'i oonm\lf,!l"!~, ¡oor<$f11pll), 'll" 'iiMíJi' da 
500 f:lf!L dl!be~ ~BtffliZJflB tll el ~UOOQ!'f~ •Jtlll.i:i!l100 iiM Jeij(ló!l de [E1!llj)('!'iiÍ).Jf!1!} ·~(!IR !l!~e .le ti melfo lf!i! .f!1.. 
Ctlfll.ldíl· al~ !j:'l ~.di!· 1'2-15 e~ d prttt.em de ~.enlil~. No r.:lbsl:&i~; e~· tiefrlj){l}' "'terñperatilfl!l ~®s partla 
etéril~ioo é medí.:» p~l!fdl':!j; ;S~r;.r!', yiifl.lflnOO deli!rmirunkl di!l:ll!rWI Oil11fttmsm me:;~~ IFI e!tl!lK!ió de peil!!L1Yidóil Ílt1i'
mlra r;d!laln:th un ·IJ!mmfl'l'lr o l.il'll'l ~ndta dent·rt!él medkl I~Lioo. 

=: --. ... ···- .w w ~~~l: 
illisoltllll!" et f)t¡tl?@ ~;r~tii.'o ~e o~ :JI r!í Ulfit}FJf) f.\!~ el't ~!K.\ mL (le .filll.il\l! (.iilf.oi'il11~iJ! tfll ~m I.Jiilll) dr¡ .ag~,u a a.111 

W!~JtJJ..m~. de -48·""-5r.r' llluranteo BpíQ.IiíNidftmef!t•~ 30 ~-~lr,:.s ~ra11'ogr.n la ilfis!li!J(ió~t, Ag~r· 40 ml, de f'o~~ .m 
Mezt~; ve~r 1!!!'1 ur' re'*ie:'lte a~!A'Ido;; y ~érilif11r. 

l)jzP.!iJ» P~§~Q ~ (;M,; . •M·u 
D!llt1idao ~oo d~ lli'!ñllll dr; ~ Hl!l' 

~·~D. .5;0!11 

~r •5.R'D 
.®N lllOO!It'l 

¡;·H ~u es~ le tru!lii.mtíi6n;: 7¡3 ~ 'il\l 

MJ:IXO ÚQIJII;l() DE I!Jl~ftlOQ Ol. t.Asdf\!1\ y ~OlA 

tfm'* P!Jll!:~l.kJ9 (lr·(lll!lfn•, ·it.,l'lig 

~oeñtl h!Hhmde llll1ri1 dl'. Sa» U;i!l 

(lonnu ~ XldSa .5..(1 q 
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B1\JUO'ltCA OE B10MEO\CAS 

.... fli,!ltltJrh¡ 

DIJo~ las sólldm m elli3Ull, e~~· II!J¡lra:nan:l:e ;¡K!róli togra- lll di~I'I~.Kión. e.-.rri.?E 1¡¡ :KJ.IU~íi i1 [({f!p~miiJra; amblgn~ 
)' ~r ~' pl-1 ¡::~ lhirlrtAltb {11.1-~lo 'ii N . ., m~ qug~ ~~~6~ •lli·~Jñgr.B~t;ll'íl\ 1illlgi'1 ·u~ pli dli 7,1 :t 0,.2, flífr . .-, tli ~ 
~n~oo~ y~ el) ~l!!f!l~ ~I:IKittítt'o:!i. E9lelmriir., tl!!i:'! r~.;i6"' .:!e temPH~ '1·~· tqlll!! iltt!g!.IIY! qoe if:l ~ tls 
Cflfi~l!li) al :!Mfll)5 •m f.~!!' 1.2-15 .m (4i proceso df.! ~fiim®n, oli'IEdíK!i:t un ~~de filtr.adao w.didl!iltj, 

' .. .. 
b,:aiRJI'I 

ll'ltztlll de-:D!Derkll:i flf!ll!o:»<M Tefdo Anma! .,. D:!ltflóli~re<XIta ~ t~ n !U 

·-~-
',fl.oil¡l; 

Mll1.I.'!.If'y (:llentbr a,l!b!Jil~:·k5111 pm ~11;1r. 
pt{ ~ d~ lll ~..i]rii;r.U~I!: -~·6-:!; 4)',;!! 

ibuold:! .d¡, ilüiilli\íl 

i ~~~m'tkQ~OtfliJ!111 
· :5-ahiiUam~ 
~ÚIIJ --
Cmvro dt: Slldo 
r:o.GkKiml 1001~1:! 

MN 
1!$~ 

~trl!fdfll 

".!I!.L' 
--

·-

. "fM.l !1 
1i},{l i1 

i:S,il)tJ 

11.}1.);1~ 

l;fl!j1 

!l'iU!II 

15tll 
. ,"'."""··' . 

iiCIPg 

:5!011 
I;DJ]I.q 

l:!l.flog 

lOma 

21C!L 

lii.IJIJml 

Ajus.t.;wr ol (!H p0r.a fl!Lm !.i'!3 • 7,.4 :!l: o,:z d¡¡~.~ d¡ ql¡¡n~. Qll¡¡• ~ll .rrt ~Q <lb ~D~'II'íl\ p;ra RD alq,ntle' an lll,ii'IJ). 
dit~. ~~ofjll p\;1.~ 

S~ las sólkfm m ;,gl.iiiJ¡ y cli'le!~r lhllsf11: el JMlOO de !!bullldón d10nt-e '1 ... 2 mlmilM. 'i!'r.J!!IIfftir p!I<I'tib:nes é UGmi.a 
IMII'lll;;~ "'1l'f,.:nÓIIÍQ:l~ •m :251;) mt O :pcorWll!l~ ~ 9 !lill ~~~*'~·diJo !f.«<J'IQ 'i 1<~p.lf -cqllllli.J10lli'Jii d'g lli!J~I)n og> ~' l'll;l olli~· 
dM, C;IÍ~!'!'@f"!.l! IJI'i ~l'!{l dl;1 VilP'Qf (ll,lf~t. ti{!< F!iíill!4%- AjU~~ e! pfl ¡p;if~ q~ ~. :1~2: t: 0',1 ~5~ de1 (.l)lfJIII~~I)IJ, 

CEí® lote tfe mooiú dí!SililffrtiJ!la q.¡¡,e RM el• rru!Nic e! f.! Kh!!Mi1íai~fi· ~ h!1l~anM;. -Q! aHf'¡¡ lOé~ de mOOI!) ~oo .t 
pttJlil' d~ mg¡;~ef!l.ltl:l! IJHSk:.O$,.i(f!!bf! maliztll":!..l!! pimí ~rmirli!lr ·lB li!S¡létlÜ'i& Mlidilllie!l: de ¡~i!KIÓ!l dé'! ~~to. l'a.fi! 
ella- se IIHIIll cu!t'M:le de S~ ll'I:IRW CATCC ~ ·ISoS~Bi Wmb CDti (Ale<: N' Bn9't ~ :wb.liW(AKC ~ 
66~3.',11 Clirldldr1 i11'&tmm l}~fCC ~ 1 01:~1) y k~ brm-1\'mrh (A'í'OC I'P 1 ~~~.). lln b primé!'íí ~ pue:lt! ~tiiÚ1'.51! 
Ll!la cftludin, de HH de un w'ltlva de Z,. harll!;. oo otllldb del ni!cl'!lll;lr'!lfllnls111Qo (en Sdudiin ~ é forkX..rJ de pJ~ 1'.1 e 
11,~ ~ lk tJ.~ ch. ('m,~ y$~ CJ."'!íll''ll I~Q,JiaE, Eñrwr an f!l'~ lias. p~m ~ tootll!Mn ti medlm a:~J~ki& 1~ 
ii!~U!'!rb ~ iln ~ qb(ener ~n!~ "'sliid!J~ ())ri (OJI'IPfO'OOr LJ~. t.:!!!lit!M!Q~ ~ pmln!ldtm !)~(Ji ~m:lrnímto illa I«J~ ~11}~, "\l?11 

1 

' 

: 
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D(gt~i® (fe. ~ftllf!:l' ji$/;!¡=tJ !t ~ S!Tf)(llñ'f.Y~ D~&lfll)S(l.. li'!(l(lllltf ti ~· fiq:~ ~ ~Tt.dg ,f/f! C~I.'IW r S*' 'f él ~ ~ 
~ fWt'q.JtCitttifr.ú'll•ll'e f~ii!i'h"U {(JO l!l:HOO lli1·c .tre•IM1'!11Uoor~l!n1oo: de ~itt a~uadm ptim oompr~ §~,ti~,.,~~:~. 
lir.i~Kfus& pró~oo '!t:l ~iénr.(l, 

~r~ li5 m!.JC'tSiírolJ qul!· SI! e ea an;si:l\ílr 00111 wn, trat.a:nltmoo t¡füt! :S'f'll: 1JdKU300 d5 :)a¡¡; CW1'21ctei'ÍIIIOJS físias 12['.1 mbma .~ qat! 
oo illtm .e·lll'!llmr,ro }' 11p.:í .~ rnlc:m;:o~bmos¡ ¡arCi!Hl(CI~.r,rrlglnalmell'lJ::. 1.1 fln de ·obtener ll11ll so'Judén 4,l !Wf~~!lms!4n de ~ ltcms
i'dad 1) J)mle llfe· lf! ifiltll@;1r~ ~ IJf!!l! t,r,ill!TI~ tJfl!P. ~' o1~1Ji'1(1.:1 ~ ÍO$ f$iXOOJJriitf'!IQS di:! ~ q•• ~ dEbm 1~-ar .,, '-:'!l.lQ,. 

En,!!l·eEP ife• S61H:kr!i q~ iíe tJI~.,ot!f! l!!l Pf!!1e ~f!l) f!l{l OO'tiJ!!l'P21"1t1.!'¡ NKIIM:If f,J1 iil~l:i!l~1 i11 Ull pofwo m«..~M~e!'K~ 11no,. 
ws,pern:k71ó m >el Yéltfruk> e~t)i!'fif!l:!údt5 )' pr~· ~¡¡¡, s~ indi'!.t~ .e¡¡ Rél:l!f!lílil! 1«o.l ~ Mifr4)o:.\l~ A~.s. 

En el·r:.BD de muéstrm 'l'quidtls í:i¡tit! mnn~n de 111111 ;¡¡:~!um vi!!rd.ldft'tl; o un:a ~~¡,¡¡n m ~il'il ii uí1· 'f!hltilki liidto.íl· 
~tDhóllm q,ue t·IX111!ngft ~s ,tfe MI~ nfe. alcohol, y: p;ra3 n:q~lm s61td'm de dis!::tf_xioo fácil y·CBI ootaf• e!l9fl'mt re 5i:ilmM 
Allfl.ll'itig.uadam.:k·~IÍlto~p# 7,2c cnfOli~ap«IRr.u:las., pn:o::r*f·~OO.sc l:ndil:llm ~ Tofilfdc.~ 
mc:~J,4i\'~. 

li(! el <"..w> de pel)iil!Jc;[l)$1'1!!~~!tll!'$ EM 1i>!JI~, p~r tln"' ~tJli~ Cd1!l ~.f\ld1l orf~ ~ {lll!llli~r.j mlnl!ll~ ® W! .¡¡gen(e 
Miti!Skirnlfflh'! <m~!i!i !l(!lf(!lfJ(Í{I {PQ!' ·ejempt\), •U!'Q ~ 1~ ~1001m'i~O:!(I1 VIJI!liffii)ley ti~ liOOiK!OOI ~~~{~Y ~M!!f!®· !lll!~ 
•~·m~t& que· ~ . .e..;.t~. de '1!:5.· ... ~ ~ fJaetl'! ~i'iO,. ,'1 p.:ooooer (00 ~ :Wij}tf!!!.ÍOO seg~ se r!it!l~l er~ ~tr100 T(I!M de Mi· 
~~m. 

1&:1 el aso de IIJlllll'!lllrB f&ilmmte Nlul.:tH, war el Mtffodr¡; rk: ~ p-.r ,Memfm:¡v¡a ii'J· el Mifr:1rJo lUi' ~ &; el ano de 
muesb!iu que mn lo !!Uildenf511mte ~~a ·1nmslúddm parll: pemítlr ~ L!1il:l ·del ~m~ lllillr ddu:r, rnéi1.J!:fb; ~la 
~nlir- ~;~~r~l Mifcdo 11.11 futm ~lg,¡, Can c;~mk¡I(MIII dl;lla~ n-li',!Dd«M .• prlmem dlsOO!cs D ~$p!ru:lcs 10,D4JI da lzr, rn~te 
~ tl$ :5'6lld~ 1i! jt)lf!lt., m!!dl~ @11 !1~tllld1 ~! .~ IJ'I~.I;r,J iJli.l!qVf¡JÍ¡I;. ~ ;5~ Am~ 11\l Al~fo. .:k pld'1.,1 • .Me4Jo 
tlt:rtRI'kute D~ fk (~ )' SiJ~ ~;¡. Mt?dilJ [!Q~~ de O!l!f~ ~ Q'JJ.e{i't!Hl'Qitr!414:fe 5a:lí~~.¡;¡ :l.tl ~ .ob1mtllf 
lrOOrnL. 6n·l!4 .omille mues.ln!S 'llf$C;ow ;QIJe fi!l). s.e ~an ~esr ~ 5.<~~ di~ !llfíiil de 1 :10# diluir~~ Ml!iliStri:t ~sl;.ill o'be'f
rr.r· ~ ~ñii6rfl. .e;!! d~J 1:;.51} 6 1 ;:'1(1!}¡ ~ (f.1:.~t pueru1 !ll~~~ l!eMitttr 11& F,.'iílúl!l'!fl de i!!J!JI!!Kil óe ¡wcp~~ i:!lNbi
drJ.ras, (állirnicr'titm~D$) .seglii'I se descibé ~ ~ .~ mtl!s de de!!tíMiítr el ~mitt :t'<t~riíf.a\! ~f!.m[IJ 
~. ~regc la rrm!Stra ,&{medio mo misé 11 htMJJ d!spu& eh! .~r41" le dilummes .ader:.!l.l!ldm IPII~ i~w.. 

O~kr ellqulda .aú111miis. si 'flmfa llll'!t.iffilrio, p.lr.l!i qw 1 ml permlt:i'.l ~~ ~!00 ¡¡d;:mlz. rPJpemt~r ';' lr~r 1 mllle! 111 
<dll~c~l;i:',in W ll ~UI mL da· Snl:!J.r~ Anmr;!~ di'! Fn~J'afr;. ~~ff 1~2 .. ~~di%·~ Ot!: ~·y Sofoo M~ 
.tfi:¡lfi¡,f¡;J 4e ~de ~i%f!Íil!l' de·~~ :J:f), l!f\'ilf i(,¡t~ IJ'Iilm'Jmm¡¡ !I;Oll 1¡1111! c;JJrrítii;Íild ~et;l,illda do Ul'iiO rile: rm 
l!!ill!~'8!1:t$ ar.tencres. Tri!i!Sf'e!ÍI' <:~ .. !fílt!!~bri!M .!'J uoo f.)~ it'!'e, P'eiJi ®~a {i)l'iOOT'it;rn M~'o·~!.l.fi'r !l'IB~ df ~Jo' $1){~ ~ 
'ritlrMñL~ !IOfilfliel!ldw Bi '~~!'iít\!r-il aoobienr.e. lnr.:ub.!r ltñ ~s .f! ijjf~, u~mpemtiÜr~ d~ 3~-3~" düi'-Mt.eo "l!&-71 ~~ 3Jn~ !;'P.l 
flfiAIH:I8 .~,s ir'lo1!tldór\. ~arias Jil&eu !*l!l ,'é'ifléílr ,f.2 .:retitmlillfli del ~nie.roorganisffll!:), wil'IM t1 !1i{l!'MffJ! ~~las '1 
ftPTemr ll!f pi'DJIV!lftl d'c· lm dm plnms ·en fminos del 11Un!em de· mk:rotlf'g¡JiimlM por 9 o pm !fiíl é mueslrt!, En• ~·M 
110 r:mu,p!!rane o:tbnim mk·rdbizmllS dJ:. hu ¡pla01s que repr!!SI!lltm 18 dl!utión inii:ilal '1:14} de 151 rnl.li9brtl, 1!-llp:l!HI'Im rtwllíiQ:r.s 
ll;l;MI111;! ""mQnt;:!$ do íCi mlcmorg11nlsrrm ,JKíf g o por,ffi4. dfJ !1111.11;51ro1f'. 

Dílü!r d !I'Qtlkh> aill'í nrii::~ 11 rt!P.ra, M<e~il'~ p;tifL~ ®e 1 mt.. i)e'i'~ .oooener 3Q-lQI) oolootln, ~~ yt~~r ~ !llL t!!o !~ 
dkión flñill.fl do:!: P*t~s de Petn ~Mb!!ril>l!o;!;.. A~t~ i~leifatQ .f.! m da! Jjlll:a 115-24NnL .¡je. ~.~ ~ tk C'PiiSI:'ÍJlP' V' 
Sc;'n. p:rem~N~tlle fuñtlidtli 'f Mrii:u:to l.ern'I'.)..QnBd1irmi11le ~51 • C'uiirir la!! piM1l!l lie h§~ fll~ZC:!M' l'a !l'ñH!Sir.a CI)IJ &gllr ~ii:.11Mt't" 
da llg'eranumte o ral:4ndb ruiJI"'!flilt'l1~ l';u ¡:f.n:a,. y dejar't¡J.te d tonitenloo se :lllllidili~ i8! 'éffi9é!'iíOOMJ 13mlí!:!fif.é, liWeJJif fl1s 
plaDB de P'Dbi .e lnat~rdJ...Ininl!e .~&-,1.2 1-Dr.u. i.inll WJ: flndiw:ll!llilllr iJKuhad6n,. ·~ lá3 ¡pll!tSá: p1111 Yfti'litt!r él ll!t«i~ 
dff; r:nlt:111Cif92i'ilhmo,. mnl:ill" el ·n111mcro lll<t cDÍi:IIJ!Is; y 0111~ al pruml:ldlo de il.ls; dos: p:lacmo >1!"1 ti!rrr:i'im: iítfli mill"ISD de ,niJ;,m. 

~fl'iilmOlii pl)!'''9i 1!1 ~ mL w m~lr.l. én ~~!~· dellO' ~QriJJW ~l.;!s mJt:lf?lllm~a¡ d'4- hu plac.;u. que ~entan la dilu· 
·Qi(ln !filE(;~·~ :1 O de'"' íi'~f,;¡l tllp~¡¡r bs íf~!Jit~~ OO!mi "·~P~ '111;1· !f!IQ'~0~!'1~i1'$ porga po:~rml é mU'IIste9

• 
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MtTOOO EN MO.S MÚL liPU!S 

~«<ilf fft,¡;¡J~~~ ilfll' 14 ~l{l·ece~!M)· ~iliiW~·Ii!!!'ii!Jr~ ~~o mL o~· M~~ d! ~rk~ p 5!1j¡1.¡;¡ñ*ll, 
Di:!.'IJ1büir 12 de kf5. ~uoos -en c~.tatlo ~0$ de lfe5 Wl:iO.!i U!f.l• Y(JJ>.. oe.ii!'!:! iAi'i !Ido ij!l ~o de tres 'ltibm para1 uliliUttl'o ~ 
om~rol. Medilrlté uf'l.t pi~ ·tt.trn!iretíF ·~ ml dé llíi5>ÍIIuci6tl o !.Ysp!!mloo ~ IYl m~stta !!ll ~t~Hilllll'll) dfl lbs ttes rulxu é un 
1~ ("'Hí!T) y en un 1:1Jtmo tubo· ~11.}, 'f m!!Ztibr. Plpeiir.IIJ"l rn'L d~l tubo A y tral"'likrrr .rJ lubo· rWj¡¡~a ~·no lnr:fL.&Io en 11111 
.IU!!!jtll, yii!'IC2tfar. Es1m dM tubas oorlllemm hió mg o 1 00 tiiL. y 1 O mg¡ a 1 O ¡4. de la ml,il$1i\1, ~~~Qtl~llfllllli, Éll c,atfal¡ll'l., de 
lO<$: ~I'Ei •l,ibos. ddl wguru;lo IIJDgo ("'í(l~),. ;pi~~--'! tr~nh:mr 1 mL ·tfcl ~~A y c;m ~i1 'b..lbo del b!r.c.tr lueg.o ('''"J¡ Prtettilr y 
Jxil!ló!'('(!r 1 mL ~ ~¡¡Í.!(t ¡:¡., tle~t!P' ei -oont«~~1•:il I!!O í¡JIJI!l"l1Q (le loo: •tA;tcis. A '!J [!., Cf!:1# bJm e !Wif!l.íbártód'O:!o t:r.~·f.iJ"'l01. Unv 
'lM!L itieüb&tlM, ~l'i'Br :kls tll.l!}I)S ~r~ ;reliftet~r fl crecinl!e!ll:1} di!.l mhsfO{lff¿iilÍiiSfr'l{!: 1~ qre; ~lÉim· de aml.ml !.i!: li'lllntislen 
IH~Illt!!i }'lkt~ féJ!.itiMlf» (!~íiku •en Ir» tii'!:HH ~ conl.iimftlla.1f11.11!51nl,. intcsp.mttdm sJ!!P)n la fatitr '· ii'MIIJ:dlll'l !!l 
nC!TlMD más Jl'I'Dbl'ilh! de· mknlaglnbm03. ~llf' g o par mi.. 

1i!l'hl!! t, lm!!f!J4g, ~~!p.~~~ ml!Hl"l !i-1M.II!ff!!!Jq.s: M'!ÍW~Jo~ti; 

U1nll!Me.lmlli OblltfiW!IIti i!ll! lt!Kiffiff!M, di Tliibúl ijUII: IMiin· 
~·'!!" 

fftt.fíBIHIIIlo•til (-fíilt ~ 

3 .z 

3 

o 
o 

(1 

o 

.z 
l ll· 

mz ·~77TI' -· ..,,...zmr - -

1. 
1 
'1 

o 

" 

ll 

15 

Rl!wer~to Tota1 C:omMn~o de· 1-f~Dng¡» Rr.amelrbtO.SQsJ~levaduras; 

IP"~hi'l~m~é&r ;egirn ~ indkil !!11! MrJrn:/rule F~'árr p.7.~ít·til M'Bi't.Hiíí-M ,P.b;}¡,J éí1 R«L!'I!'I»tl' 1~ ~ 
Mi~srnm Atlmtlim,.¡pero' lil'liii.Mr !'a mbllml c.ant.fdi'Xl ~ Ul'!db Agur S~ 0erai'!:1.JD! !!ll b.!Jar d!! Mrdio<Agor {fe DÍjll!'ri• 
d!l dtt (mM?o y$_$ e: lfll't¡j¡ar llu ptJUJO dtenoo $-7 d~ ~I~ma 1Jmlp!lG111ln de ltJii"~2S". 
11'~ ~ll;!lililf~rill .;;l)l!fj!!1'1111r •. 1111 re~~~~~ d!l~ Qbl~q. wn QJ~!Jiell dlil 1klt; pmocdlrm1r;rrltx~i d~~wt d!::$

F.It.l~~ .~ $li! ~J,ll!g~!'ll rJ·. ~¡¡ 'f!'!I'IJI';!ñ!'f!4~ 1Q g_. ~.1f:itfe r~l!~!':!'t l¡!f!!JI'MX!'I;'I pll.!fi;!7i !f.:(l!l< 1;1!1!!! mul,l$1m a:tl~i!l'l dillil;.l g w!'liliil• 
de h! ~f~¡ O~~ '1 Yfíil !f.lú~Si!'.O ·~ 1(1g ro!NdB i1'e 11.1 í1~ lfñ.í!B'Irn ·!1ef S!jjl!ffllf!fttl) r!!.!tlt®~!, JINJQI':(i{!r stgí!ll ~ ifitfl.· 
,;..,,M{}rN~ft.. 
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IJ11ill-m o up~dar la mueslrll m ll81 ·volullilf,:l'l sufklr:nt:e de ~ .4Jnifñ.!g1mdnriil dtt furlfom di pH 7~l o 'lrl Ml'dm· UiJufdo 
de IJ~ di!.·~ y Sq'ay.¡Jllutr Q:'ín ~ tlqur'do· (le. D~Mo d~J· .;.,~y ~1'1' ha~ 1 (M;) mb. ~~r tn.r.!!tel!l ~·-$ 
flllff!S .a 21lf'-2'j• m ;Jj!h.!}IT;!!'!t~ ~ Ct:!f!fí• oife. VJrtelido ~(~~y S~ lmx!t!ar G!Mló!!des ad«lidi'DI; dt r:tJirl(j 1'0000 pllm M 
oqt~tci'l'.!iMI'GI rk· &.ll~tt:".ru; pill'~' qui! oortllim!Ja'li •G,I; ·!JI,01 óill,!XI1 .g· a ml del FJro&.téi:O.. tílwbar a !Mf' ... 3S~-" duranl'! .M-48 
lu:ns. Subw1111ttr'llr·~ una pl"ll1:81 de •· '11m~ ~,io Bt'fu 0!.1l! Gl'utmD y li'Xllam•c lm::umr a la'~'* d111'.i111oo 1 84'A: lm:rn él 
~m&enoo 6.:t colonias, I!Jkm libsarl'Cflarfas de Í!l¡¡dl!Jii'ls ·l;".nm-Nl}!P!Í'tl<ls. gtmml~~ d~ «t'br rQ@I o rQjl:z~ rnvda la ¡¡«mn
(il! W enll.!fOOOi;Lil~~- ~~OOfllrll1'!iH' i?l r(i!'Mf{Jl m~ti ~k; d11. mlg'~~ ~!J. (!• ¡tJü!' f!'ll !'e1if!~nd~e i! ~ T.¡t(tt4J ,¡, 

--
~~~~~ ~rw.a!t•··~~IU!~~~-~ 

Nl1rm::N!r ~ ~d\! Elll~ti IIW!''ill 
~JIH1rmÍ. . 

.¡, ,;· ~ 

+ "" 
•f· 

{2(1·22:) PROCiEDIM·I¡ENJ·OS M~CROIBIOLÓGICOS PARA COMPRO¡BAR ILA 
. AUSENlCIA D·E. MIICROORGAN~SMOS ESPECfiFIICOS-SUPtEM:ENTOS 

N~UTRI:CIOiNALJES Y c~~ETfl¡liCOS 

Llls :bi.JernB prj¡t;j.¡as éo k.tuicaóooi'!St'J~ ·que ikls ¡zrnduro:xs nl.flri:klmjcs y dii!J.aian no e:&i!B ében 6tar litne. de 
rr.&raorganlsJrHM. lrwu:qttabla. iJr~ mlcn:KJrg;ml~ma .se consld'Ma limxcp1ablc· si rqara.lm'la un riHgtll ¡JXllllrrcli!'J parDt la sa'ludl de 
Í!l: p~a ~ uij!IT.a 111 pn:~:hr~t.;¡ ,~(#n 1~ ~~"1(1~1 o $11~1mlt~~l) p~ dil~~ 4lJ'Iiitl pmducta, I,A;I~ ml
~g!i!llsroos iilr'I1!!:~P1i'!~'e~. fie ~!"!fli1 l!(ll"f®· COM~1m.!w'lt!B que., ~n 1& ·~¡je. rflll:;roltiliF'Ií! 41 h que ~Ki3!lt ~ 11dmero 
th! mitfO«piCC!!OíV '!.1i ktili~ fatrn.K~ul~a. el uifll qul!· ~·le ,prelt!rde ti3r .f!1 ¡jlt1(idurto '1 fii· pOOfiiooñ de ~r.tes, ~n 
lmi5" un imptltfo a!lt~ ~ob~ lit ségmiiiul d!!l pnxlut:Lt!. Las rmkr~l'iilmi» bmlti&! pueén áMi't.W.Ier.m.'é iñ&mptttbi'J!!J. si 
~ e111 f.¡¡ ~~m~ IHM:n;a,Ja est!blllibd ·del pmdurLo o sl pued!m dllft>'lr tla.lnt.egridad él slsllm1a de- olme del~-

Ert Q500 a~ulo m di}Kl~llll:ls pn¡l!litJi':!i .11'l!S.IJUP. ~ .soon11!ílf~ ioJ produi;'!Jlfi ll'l~riciQMh,'l$ )' dlctlil;~ p;ua 1~ lidoo:lán 
de i:lel:~fmlnaoos :mi.;roM•!I\'ll'limlM e §.~)K Hitad<!~~ !M ~nQ.grg:vs. i~oo·ooritts (1 «l,~ ~a s-e tft®IT!i:mi.f.l m ~.Ji :iillidd!r! 
Arfili¡¡[r):j: i\'W'..mtl!V~ tk f(I.!J ~ntrb!os 1\\:.rLril:il!mn'e: r ~Ha< fl:!wilél {2:(123), ~.no~ ~liotn ii'li:~
ni:mlm iilllC!!p'll1'bll!5 el'l!mna dderrnimu~.~ mmognllfa, es repamllb3idlld é lm &llllui::ilnt<l!li d'i!m"mM cwle!i 3ltll1 fin; mJ:roor .. 
grml¡m;:ts lnao:ptl~ crn ws Fflldurlm. No es ~L'Jillfio ~r 1iXIM 113 prottJdm; nutrtcbn>'!lc¡ :y dle'ti!lfom, no· cstml6 pum 
~~t~riticar q~,m llll ¡;onll~ngl!lll 11ii1g~o d\1 .k,¡~ n-l!!:;r~~nl~mo¡¡ f\I'IJJn;;;l!!!naa:*;l$ !fJ.O• ~1;4;1 c;~~¡:Q1,1I~ 11ll;il:mp;xo "!IÍ@b:H:i ,~rfnglr la$; 

FJMI.Iil5 ofllkt~ m1Cr~rí!Vr!M mtJ~~ Pl ert~ (.iiJ)ÍI.\!!f.l. . 
Pül!dff'l 1l!.il2'ii1'5é OÍJOS mfl:fi®S rñK:i'<!t:i~i<.'OS,. 'f!5itóqíimko:!t 'Y ~001~00-; indlif!!lldll< mEtoooo 6J.!iti)irfl!liilldo:i, tri 

I!J911f de <E!.'tils ptíu~!bM,. ~~ )' wmt&! .!H! :hil}~ dell!rJTiÍtlldó que- Jm igwll'll'letll.'ll!! tfficilc6 pllrlllM!JifttM que !1&:1: ~111m:ia!o 
t·um~rn a:n ftM. rez¡uiallxls. 

Ver ~i'r.~~ yM't!dm en ~.s ~ R~ M.bntmnn-S~m Nm~ !f~ (20.21 ). Mte 
e-tfllhmr.~~e nli1· mcdlm para1 demrmlnar si es ach:!111ado parn. cl propósito Jllll'ill d qte 2lo .. ., a !J'tlliul'. Tarnbf&;J ~utiliza Mf!d/o 
~IJ' rk .0~ di;.· ~~\1 ~ ~ ~t~ FJ1!17i ~!,Sr ~1 .df¡;¡fu;:l$ ~las !fiiD illd~das.. p.1li:D pr1Mii!O'II:r d 
!f!ffil!Tof!l) di! kis !i!Kr{lt)!rtilfl~~ ~ill·~:~. P.~r~ (ll)rl):s ~s.. ·i!~tr~ p~ ~ (1~ • ~1'11 ·!!"!Qifo oqtn ~ olHJr.¡nfJf¡l ~
¡¡lf!S .an!~S. de fO.S tif.P',;f(lilf1)i:'!~JM. ttOO:!tn:iOOj é ,jfil)(ulól' JQ] ·fils!!t!(ls !iqiliOOJ tiilil ~ li'l'lit·!'O~!l!~S.·iXII'IIHfX!Hdl!<f'ibH. B 
um t:·IM'I'b!rilr«iún iinal ~ menm; di!' '101.} !.!'k: p«' mL Obi!!!ViU liJ f.'ifl!i:imienJ:G p~tra !!Std!le:er ~ f!;.!l ~ :Kill! .9d~tkl5, 
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~""~~' !!J~Il 

.CkliüiC! ~ Mól:ílrmb ~o~atmll7ll<~< ..... 4'illf~--
2fJ,fi,g 

( IQH.¡ro ~ ,_f,ii::J IJ.(In 

f>O:i1illl:l O~l~iítf.! 0..-4_:g 

IÍQd1!" f!;l~~.k;<> ~~~ i't_lltVIl O . .iQ 

~r.~aQiit;. . o.t[3~g_ 
,í,qtn :jtr.ít:>~~& ll!lOO ml 

Dlsohtt!l' calmLlln:lo li!r-f!~menlc-. f!sl.a!lliw c11 111'11 <~l.ílloclfñ!"!!·IJIIII!umlkl un dck!~.J.ltld.b:l~ ll IAT!IIItl:mp!H~I,II;'J ·~.no ~·Qd!ll 
dfi 11,f'. 

u pH ~ oo $.1 :t 1;11,.2 11 ~~5<· d~~IM:'> de -c~tl!ni;li' 'f esi.E'l'!iz<l:l" en' ~l.!li.I);;Jm, 

P.IWE&AS PREP'ARATORIAS 

IPmceder seqWI se indka p¡~m b5 Ptwbru P~ m ~; rk A~.o .Mkmi!.IGA0-5uplmc.nfa!¡ ~y D.!Hé
tb.l~20.Z1>-

IIW'i"l ·~iJbs >l.lt? Ql'!ii1~{J!!;Ireí~l.:o,. n:Hld!Q~ §l)~lj'.!M> '1 fiiiOOil}'io t;IMI!fllflt!;li~ t¡JI.UIV!f •llll ~~ !l:h! I!11XI.í!!l@ ~ traooi'trír Efi 
!nJ~Wfl> de c¡df! ft'lJ"\i:f(tüfó\}tliliif!li& oo prueb:l t~l il"!!Okt e11 pll!{i! o J!qu!ilo q..r. :11!' e~ ~ooc, Si:!,!! >Mtí ~o ufi F!~ 
-tfí· pl.!c.,_ !!Sitits lt) suí!'('lfteie de la I!Ñflt.'l• r::OO élllll'li<!•P.tlt oCU'I.Cte lfr·eo:!ierlf!S ~ e>bimts tm pwó11 de o:rkmias .iñlflldlJ.s..lrn:Libltr 
los medh.» '! c*amimr 1~» mcdim m .¡Mata: o liquitfl::l;s lpilflll r.lcl!!rmimf; el at!cimlr:nto t,Dfllt::l1!f~ dc- IM lmoubs ·Cwr 1'~ 
r.2..l:;-.t) .. 

ifliq:lllmdón de Pnlcbe-P'rrcpilr.U sr:gún se lndkn ·en ~~rm, Tr.amrlcrir 11 un m:lpienbe ,edi!OJ.'I.da, cm 100 ml de·~ 
J.tqukkl de {)}gíllfdn dr! Cmilm..~·aJ!.I fiíro, l!l'lf ~t.rs sigla~ .gn llifill~}. M~7o!:lllf .aghllndD sua1mrr.i(i'rtq.,. [NOt.~r-ScqJ1n ll)!t 11'.5'\.lltlr
r;f~. r;IQ ~ .Pllf¡:ob.;J~ .P~Mat. n;,q¡:li¡¡~ l!t FYI!jJ¡lT~l ~ Pfi'.Jo!JOO N~ (>!Jf.r~lb;Íi!JI 

l!lt:llbif fll.l!tlil Wf!~r'I'IUI:i! M 31.1' fJ 3S" rJur.rmre Hl a M honn. E.slri11r ~::en tm .rmsa rm. ttm FSCD' 15 ruJP!!r\li61!- dé uno C• 
mm di!- lbs :liguk!n~ mefim: 'MNio ligar de ~~5011 {.4!f!!r !.?). Mi!Ll'Jo ~r MtmltaJ 5at!Jdn {Agm M$) .'l Medio-kp rk 
lJalrd..fJafJ«>..r (Agar áfl,. OJbrtr llls ¡:&cm; ll'drí,. ~rtfrl?i!i ~ li"P~;iJJ!Ir .:11 una 1.~PI3'lll~mt; dn ji)"' a ~ d~,G~IJ .211-,.. 4iJ.I:lora. 

Ei:.wntn¡¡r ~ p~m clll A!Jnr '4 A'Jf!f "4..~ .•t1.fJ' ~1r BP P.' iflliP.lf.•I'!!I:-N l17!i ft1suiiJJ.dM- !'Eiill~oo~e !1 ~ TOOl'll Tr &! nl'rigt.lllil ¡pi~ 
OOi'Wil~ne wlm~s.-c'{i!l ~5· .;:.f!ra•j:er~lü:l:l- ~tí41!!;.. 11 <ffl•.:.!l!'9lM~ <le pr!II!!i,!ll O::!.li'!ip'lt! coo 1<15. r«¡írisiL"Os :pt¡r~ CJJf.l1irrrmlf l3' ~LiWFidi! .iJ0 
Str.;¡pJ~WJ; ~5. :Si tll'l:i" pr~Li.!s ooklfii'!ls u.rnt,en"!li;:ns .. rm!imr ·~m prueba de <m.gulm !l!gÜi!; :!.e i1;,:lit~' e fllMif!WJC:ili!~. 
Tran5fef·ir c11olaf'iÍB r:epr~lllti'lrn e!l•l.lb!» !eparlidos, qur: oonl!eng¡n ·!U ml d'e- pi.Bm11 de oorleio.. :¡MDSrrQ\ dt'! ami! o t1 pilas• 
lll1l! cfu. cualquier atro ;mamftlm:;. lll!Cubar ;::-¡;¡ lllll ilann de· agu;¡¡ a ~r. ~lrw· para wrtflolrsu coape~111 ~de ~ hora 
. .;e lrn;l,lllilr;tón y a In~ brlcQJ:.dD$ h$ ~4111i)l"ll~. í;l}!1"ll~n!Jio .OO!l~W!l~•U posHIWJs y ~hioJ~ la ~dil di'¡ IJOO' 

~ ~ ~~ lfll:i!¡;~ 1'¡! il!JW.n.;;~ ll:le 5tQpllj-1003í!;""!.,!J; ~m o8l pfQIAA"l(l; prob.lttJ. 
fdbfli ~.Ci!Nti*M'lkn ilt ... . . amu;,.~ iMi:lllon IIJl!.,.i&_!l!.tRltm 

lrxl.iÍI;n ollll:llla bmlpm~lura de lt'if" 11 W cl'tür.mt~¡ 1 B: .a. í-4. hor~ flllnl~1r IIJM.11IIi:ua~ .;lq 1 1ml,. dd' mr:dn .agm ~ '! llgrt!
gar ,¡~¡ H)1ml. 00 ~la~ (:ílf!fO Ril,Of .. Wf l/iil~@~: !A~ f'r1ili]!Jf'C,Inl'('.!1IO fkl; ~fmttnf/41.. ~!ilr '0 t"la..l'llor o'li1Jfl>1 ~~oor.p; 
de 30" ~ W ~f~f'IU! lS .;"1 241t!Ot!iS. Bil'~ C<Jfl; 11.!!~ ~~~~!le ni! Cill'! añiOO~ iM!o-s. ífi(OONIO$ :!iii~!ílkli!~ lr¡;~.rl~e5 deo \!!10 (l 
mil~ de~ ~uieill:f!!. ~d~s; t~rliú ilg.x Wtn\! B.til.lofllr. (~r "ll.l.li ~~ .il.ját Jt..ilma ti:itrm ~xitOL:liO' (,il.¡M' XWO)' ~ 
Agur Imirioo de Ht!.Ltwn (h,pf lW. C~tbrir. rn~llr 1m ¡pi Mas e im:ub!!f·a Lil'la lemp!n!I!JI'Sl3 de :m' a lS"' dll'f.fnl~ 24 i1 4:11 mras¡ 
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E~ll!llru;!r ~ PIK•U l~O;Ii.J¡;!~ de f9Alt11ll, .• ~gtli" ,;1;1{lC 1lO Agfír fH t fí'iil!f,j}fflU!r k!s te\lltadr.n l'diiML'IIIs~ .!1 iW T4il!fú .~ ~ ~ k 
~1 rol~5 que t<ll"i!)llí'l Jt:. (i!r~~.t~;i'slit..i:!o t;:h.m:~iUJ;., filli'tmtril dt! :¡Jrut!ba >::LiiTiple .;:m !m, m¡J.Bioos pm m111iirrmr la 
Ml!ll!llt~' dé SWrlórtM't'r ~pfl. Si se er,;:mmltran oolñs ron 1la11, t:aracl.eflstil:l4 !!lcmltl!s: lii'l ~ lbi)(:J l._, h1~ tc:tklria~ SDSp!li:!MsaJ ~Q 
lmmflc1'91 a un wbo :lildimdG de MlxliD Aijaf dí! Hkll'tl y 1i'ip}it .Mh.'\71" fHTA} 4tti1Zi!ii~Q 4.1!11 ;Jl!im'br~ (fe-I~IÓI\ @iri~ 
pr~ Íil ~upra{idc del tillx! ·y lul.'!~ diiWillOO ~~ ~t~rrt'l):r~ 11Jle!l' p1y ~ii}O ·~la tiiiPí!i'lkie. 11\{IJ)&f J, ti.! M t~riMi ~r! 3(1' 
~ w di.ifil'ltf .z-.1· ¡;¡ ot!(l oor~ :¡,¡¡ !O:S t•.Jbl)i. j:)(J¡ tii...,.tell! lii~s ~lk!JM fllt:~!ioo;. mjil5 "! ~R'I!Tm lttitias .ftmu.l!m,. O:m o 5Íil LE1 
mn~omi~~l) l!l'líliOOirili!fli.e d~ loo. l.!'?ltremm. plll" ¡:m:!urom de :mHuro de lbid!tgeno, la ~ra é ¡:nudla {l.lm;ph.: •I:Qik b 
~ir.1os para· t·Dfl'lírmar h 111.1lJ!f'ldll de So.~t'b spp. 

litMIIZ'. ~I'Mtfl'filfQS •1ft .:íll~'MMhll S.DDI !!ft> Moolos .!\iui' ElDf!llll'looi 

IMíR!Ia "'-' .. M!ldUJagfn rd•l11. ~. nmi~"' !k- lilr.-
~~\!,we 1\!qJ~S, ir~~m6 f N.obl7il,! U~. Ri.lldU ¡¡ till'iGi' (h fiíllfJU. H,:b!td6:1 

dli ~~~¡j~_P'!I/.li'II,J"ml"l¡, &'i:lia ~.ltfl'.11.1} 
MlmUI!m!~D R<JI.!t (00 (! 5'1!1 «l'lmll ;f'P!I:f~ (-}.~ 

·~ 

.~drrM31m '!a\rnil •r-Jarla¡0 ~ i! l.,,ól)fnllm. ~ ('i,~md!Qs 

!!rlou~ i!l.il\i\ '!!m1~illJJft1 ~ ~Ir' B 315" {A.!rtl!\te 2:~ #!..,8i l'illf.iiS., Pii)&W lj\)f! .&JicliO'tii de 1 ñil:..-lil!l tfli!dlió !9gftl' f!KD, ltAe• 
rife !Jií lléti~· que oo!Yiengallll í!'ll. de ¡~ de Crikló MlltQIJtiey. mmiM é inWhílr .11 uoo1 r~ratur.a e 42" a M" 
rlluriHlb!: ~ 11 46 lu:rras. biliar ttlll.lfll l:ru~ lhsno de·a!f'bt¡¡ rn!!Di?o.s ilnllllmias n~elli:IB 'lmlviWalM me ~ Agar ~ 
by ,¡AgurMq e lr~ar & !llna llmipt!lllhlrolli de ~cr .a w· l;lurintll' 1Ji!¡¡ ~ hqrns. t4arr*liJT 1'>1 ~¡:¡. Ag¡JrMC'ii!rxiul~tf.l, t 
ln~r~¡u b rtmd~o¡; rl!ft~OOít' ~ l¡¡ J@ !l ;s:! M st CI~M!l C~•n!M 1J,.1e 'b!ll(IB!l fU ctmilt!~k.iU. ~S,.IfiWRJéJÍftl 
de. plílli!OO Cci.ill'!pfe CM I!OS !'«!!Ji Siros ,¡Mf"' (.(.'(ltifiil\ir li ~ dé f:IO'itr~Jt~ (l){i. liJS t(JklfÍU ~ (flle ~1:1!1'1 llls 
tiíT~t!iM~S deefitl'í ~1 f;¡ ri'&l/rí j ~ ll.r-lm;fiel'!li G1 fll!TTIII indM~ 1UiiiZllrxl'o llllli bw:le Ól!: ÍmW1.11i:lóni. .a ill ~perild'1!' de 
!UN pi~Ka ooo .MfdiD Agar drt .i.Mt' f.osN:!o-Aru.l dí!.' ~Ncoo (Í11¡JDI tAMl).. S1 de~ lr,¡w1sfc~r. 1un n(ÍinQ«J• grn~otie: t;~lai 
$1;Mpa:;~ dlv.kllr 1!1: supcrtklc lllr: cada. p~ "!lll ~l;'l(Íl'!'l~g,~ ~ :l!líXI.~[Ir q~ ._.no or;Qn f¡j!li! iXi~' d~tllll.l!. OJ!Jf!r las~ 
~~~~¡¡~ '!:! lllQI.I~r !ll.if'li\ '!:emP'tfi)'IJ.!!!i iiJe ~Jr· al5' !(!\jrr)flAe 2:4 i ~¡¡; tRW.i!S. Si !li~iiN ilfl!' les 1Xlkmla.s mueJilrii üñ ~i~ ri'lt'Üii· 
to ~!&de!fstkl) IH!Jú lil~ re!1!j~ 'f ~ mñ!}!,l:lll é~ !!llm p~ 1$111Spet:l" azlll<n~ IHI}!IIm 'lnlntmitida,. b mtr.Sira de 
¡pr:u~~ t1111¡* too hH. ~tes pn mnfirll'W' la,ausflltil de l.Sdr111id'l!u r:OO. 

1~3.Qmd~lkf':!rlli'fitfll¡] C"Oftftfll'«!!"¡) 

Pr<Ueba de Ausencia de ·Ckimfdltr-.rn spp. 

Prepilf·il~ dé P'ñ.lí!bil-fu¡Mrm ~Úii ?.:indita m Mt!Btmo..(Nír:rtt-~ún hs r~znb é hu P.rr.ld'm ~~~ 
rmxlif~Gr la Jl'fepaJac~ dt' ~ egún C~Zm5fiJIM'Kf?l.~ 

Pmmtlmlcl'lll:e-T00111r 1111.11$ ~~~~~ l~e~ ~. LJ; ~~nm ~ ~ ~;.,ti!ir !J!'!r)ll!l $!}" dYrilt'ilil' 'i<J m!n~oo '1 tZr.4$r 
~MP.n~. TRtn~ 11\1 fl'l~ ·~ (~~~ pil«fOO a r«lpfemes ~.i}l:"lr~M- qüe rontengtn eMfa ooo100 rrtL de Medio ~~ 
fJtW ~os t iflalll'!1r :JN!jl) (t:lnili'~'bf!~S. úmll!rolit'.Ai!l.l grWJ f.JS'~tf!erar:ur.e d!!·lS' e 37" dum.~ -431íót.tJS. [)Mpü~ ·tlt Íliti.ibtlt. 
rul!alllivs cíHfa mu!!slrilen MMio AJllT'~ al 'lJ.H! se hn.agregada ~mldmi e ~ar blljo r:oo;jkfanl!l .!lnlll5.rétblt:a5a 
~n ·~P=filiLir.! de ~S·" a 11• ~rtllrllrill!' 48 ha':ITll$. e.~arrlrnir la~ ¡:lil~ ~ lntcr¡pml:rur rr;tki~ndqsr;: a ~ f.!IW!r·4~ ~ ng !!11 ·•~ ~ 
.r;rcclmhndo de mkl'i~Kr~pl~~ la ~r~li!11 ~ ('I;,IIT!p~ ~r¡ 1~ ~~ f.'i'!Ta (oi.Willm!ilr ti'~~¡¡ ·lÍe C#!:lsf~ 
~~~. 

~ ~ P~i! ·l:l'ec:iiTI!P.!It~ ~!x!.íR!Vllf ()]di ttdOni~ 4iftre~íl.t M ~'l~ I()Q.t C(l~m~ e iriwiHir¡pot Mt*fli:kl.cJl <:«'llfí60!1es 
~kaS}' fl!lí1M6\llC!!i!o ~ iJ!UI fmlf)mrura dé 35" 111 ~;iR" durmtl!' ill8. nnr.m.. ff tr«irmmm -lmllfr&im de bitflli¡~;j: grnpi!SiÜIIM 
únitarmml!!, qul!· pmdLJ:l!A lUna rol!liCckín de af~ r:Jtga!IJ~.a,.lnck¡:;a la ¡prG.md'~!! de Cla!tddiwn .s,~ Pn rellz'.1r 11& 
prucoo1 dt at•sa.. trllnricrirooloni•u Sl!fl'llrada~ ;i) pgfij)n~~· ~ 'l'ldrll!' 't !lF/ttllr un;'! gQt~ ~11' ~Qlí.Kión ·~ ~~ ~ hldró
IJIIlllQ <Riuh:lli: i!: ~t;;lol51k ~ Cl~!ll.i'f;'! ~~ oo ~e ·tt:lmíi!O l"lli~i15 ~ gns. Si Ji ffi1Jt11.ro!l4fi1· pwa oo prem!t~ n!nguM de fSiils. 
{llr.!(lllffsUc~ (IJfl'll!e ((lill~ ii!llúi~ill)j. piltái r.:Dr'liilli'lilr ~ awmci11 Ji:! (/t!irr~ :!W, 
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A i(FS, Qf~I:Q~ ~ ~ontlrm;n lllll rosul~o du~so mndiamc cuak¡ulcr& de lm procedimientos; d~f.ltQS E!! ~ ¡pAJeb.111; ar:i!J!rill• 
i!Y!S. d{!S!ll.~ ~ :ru rNI!l!lt;~fll mt~ m1~r~ (IIJ 1 o !J. ~tde ~~llt'llr~ 11_1111'1· mli!Wl ~ru~ Qlmil!!lkf' FiiiJ!Y.•ra' du 2i·g dcl suple
ll'!íi!!Ító i.fllilf.icifiN.!I o -d\!2Ltlioo. rw<:«<er ~íif!! ~ ~t:riCi! <00 Pf(!(IW.ít>ft'No t-oo len® e!l c~w c¡ue Ji! ~~1.1!~@ ~~ gr~Q-. 

{2023) ATRIBUTOS MIICROBIIOLÓGICOS DE lOS SUPLJEMENTOS 
. NlJfliUCI'ONAJLES Y ID~EfÉliCOS NO IESTÉRJtES 

LIS: l'l'ltJbt'(tfó! IPf.Íim~ ii'lgfooienr.f!li ~lm!'ltKMioos e ingrod:elte~ BDíJI,\[IS. !A!lil.mlo:i; m !A 4\:!'llritB®!l: de pro.duef.'()S f!l!i!1;;!~ 
'1 dle'lélil:m pueden inr:hir dcml!' vimnriEuu ~,t.nJitim!crl.c .sintetim!ilrii- a, extiftlcL~ '~tttllé!i JI ¡ptódúfii)J; delivmfm di'!· Blllma
li,ls. Nblmatncmc,, csoos lngredlmll!s mi• SIM'I cstéffcs. Se hli .II!:IJiillulildo um ~rier,;¡in mmidem'bte am ~.lngl'é:liartlelo 
tMiN(4llt~ di.! Ql!!)2!'1 'i,'t'g~t~l y !'lni~ ~!t:.mlen~e rel'a'rlll{l~ ~ lla ~ul~ m~~~m, .mtltfán. modHlcaiÍD,, IMIDS! .'! 
el.le!f&io ;t11i: m&gne!!o, 5~ tJbiíbiiOOS Wiicoo~ioos ·e~IA!l! I!Hrm W~l&l®s. flii}Si ¡ili'OIÑ{t.f.:i~, tlotk!l{os ¡ptmll.',n ®li!t<J!lll'iti'i~ 
mlmllbimóg'karf.I!!!!IIJ!! en Wl!k¡liier m~ 41!.il'Ún~ :Su: clili.M).. ~m~ !Ptlil<~ient.oi empa~o "1 disffih1.r;dtln.!Mi pr"'16-
~ fll~mta !!le ooi!J'Irnnimadtin mtkmbf'llliio!ll mn la lli'\61cm, r?!!:il humaoo o «~irrnli lll'llllmdll como abono, ·ei.D.!Iw di! iirigúi:ii6n 
'flO ~¡¡· p!'QQ:l5ll c;qntmnllliolda y b 1m¡;j~ ih6bl~tJs de tllglcnf!' y.lk5JJ"tea:16n de lm; tr~rcs dll!'i!lntc ILI (!El: !m, cJmii. 
OOórt. pr«~iilml~O.. ~ilt!1® }'11LI!\'if.'Cl!'te. li~!f!i!5':.mOrl('5 i11r~¡¡~l ro!W~Ir ~ mr!llfii'!Qo !ki Qr;lflil]l!lT(mlJdóm lliilg~gl~ 
durmre IYl fabiícmti®@ wpleí'M'ñlf.l§ diet~itm; mi) tstéfil~. !"ar-ar ll),gf~kl\ ~ ulí!lm~ ~u. lilllemu PrktijtasifJ! fabfleat:Wil! '1 ~ 
csutlm111 epeemt.ati1:1Rls miordbiiNóglou aecuadlai. 

EJ n~rfg d mntml del prrucem miQ:'(lbkl~'-'\:¡1,), el tmlr·ul de 1111, blo~ de 1m m3mrins p.:rimm '1 el COiiltrol ·dtolfl pramo 
M. -~f:K!!~ P?!f'il r43dt&;!r ,¡¡1; l'!!!!lf!ill) 1~ i;(í~!'l~l6rl (II.JZ~II ~foZ! '!!R'f~~ 11111a ·t.dlrkd m'kro~;~I:IJ!M ~le en las fm. 
tfW fe~mo~VM r!!lf!'le$, l~lido e. que l1!s f!lf.~' ;,mlftt41J~Í{ii~ rt::i i'iil.I®'!S ·1} ~s ~ I!Jf1)1"!ll..fe\l1!ll el .g-edif!lle~f.t rnh;n.'JtJíiUI\l 
pár :ro b!jli iltliP.iditd l'iidfrieil .. lit üfi~d rfi:'&éroi!biiirm, dé diélít;i; pro&liaG'Ó' dt!p.!NI!!·de 1m ~"iii(~JMOO: lríif.oclueí!doo. iJ cr~s 
·die tos ilngJí'CdiCrii:CS o[) durmtbc w pnxc~ITl'lo. A.dms. de ~l!I1'B' Cli ttilmt'l el 1m) .8'1 "lJft e!i!lá d'fstimldo 1!4i p~o, fa,fte. 
·ooem;;~ do lli$ ¡pmJJbas. mh:rcAJI~i!15 of',.n 11;)5 WJ!l.,rm;rrtQS digttli~s 1:crnnblda.s llliJo cst-érilt:1 ®lx: d'epe11fur efe: los dDtm hlsliirio 
·oos Jll.! li!s. ¡:rn..dDS '"*rc,bi-J~s: de !IJ!Gno IJf( .. ~mi.o,, d c.•:mOGimfeooj) de ~m, p~e-:..o-:; diJ 1~brl~lóny la ~KQP~Itillllad •la 
ftmnufttá6:n .tJ ll! ¡prC!Iilef!teiOO lfilieroliif!nil·y 11! dit8m! ~omptotlail'b ~ t.s progr~&s qve oeontro'!afl ~ rnai:EJIM 11J1'1~ 

fOfmfliiiACIÓH Y PI$~ DR IPROWO 

PllWillPH! 1~l~ll1i lmlcr(lbl~l~ dí cl~:<~.gllo !k l, fcmm!A1rJ!ón, de sup'lerincmn.s;rrrutritibmlll'!li o d~étfuos. imdll'jé um 
evtt!!l!l®n de 1~ matmM ¡prt!Thi!S 'f il.i!S F)ff.~!J!l'S )'El! >.~pof>i_i.!' r,e~ll:i!d!.l• 11 il}~ f.'~-~ pgn;:~" iln!!P'QIIQn'tll }' k;i~, ~os 
IÚI!· rábíft.l'ruGti, ~ (Br.tttooze~K'IIl! de t5l~ @ifñi!flt..O~· peitl:Oiít' «iflflpF~t'!f f¡ t!! pTOCIMO dl3 'f\1b!1~!Óil! if!S ~iKWdf.!'.. IPI.Jr $m· 
¡plo, s1 t~R ~o i!it-D :rcmrulado m:lillli1 ingll!d~e- ~ ó~en lfmt.fmito o animal ~e~ lllii llfui!l.a'!iO,. variiCJie o 1~
dcoíllc d\l, tolilami!MIOO! mkrobblóglta~ oes lnca;llOI!rlo ascgll:'lll'i':!: de~ d ~ulmi!nl.o mbalio!Dgioo irferrlilií;fJé hU ing~ 
(ill]~e¡; IQ.\I!Ili ~~~nQfll ~lb mli.'l;ll ciiJ liJ!¡_¡..:;¡¡rg~ .ln!ld'llOOi!dO f fl ~Jl proQI:SQ ~ ~ ll.lJ t_.rícadtm~ cllllillo ~. emmd5nt. 1r.Má• 
lfflieMD ll.~flllllcO:! ll'l'.J:di«i&rl o trr1tlml!en~l) de ~est~z.J(IÓfll g&K<)SJ!.. !nt~dlv~ Q Eflnr!1!1i!f~' CLI!lhJ;tler oo~11mirl;m~ iniY.Ilp'la~ 
q~e pudm eñoomt~!ñé ~M~-é. 

No mbsll;mbf.. ~ llitJnka, de tmtrrnmnto esoogidli ~no de'ber:lal len.~ níf.lgiltl oéreao &dYéiSJ).IEI cr~o <JI!· Mf.ll:t.!f\i~ plfimas 
pgrr i~$11¡;¡1Qn,y 6d:lllo d~ 4)'111~mo IPQdrf.:t ¡;¡rus¡¡r 1!;2111:'~1~ ng. dr~\'Jda$ ·que ~¡¡n,lll SJ!91!1rilkid y eftcatil de lil1nU~ña jmMB, 
f()r t;mlpto.. w~do .5Jl trat..Jn «1!11 ótriidtl! de i!Uienof kt~ e!itrr':f\~00. t.: m~~ wntirru~n al{:ll!DIJ:IG; han dimr.~slnldb urNJ, ~ 
ci6n .00 su toñtmkfo de• e5t§ ~.!Sinf!(if!!:. B! li.rmar~l.o <on, er!!Or ~o llarr111léf!i ~N! ;yjjl~i;ll) ~ llllni!IQ~Ió"r ~~A:~· 
qulc~ mb eválw.iórn ya, qUE, podño.ti'f~ en fr.:m'ltl Wi!Yml'lltl e.1abilimld y d'.&f.~ll de lrJ @Mena ¡»111'11!. Gotl ~ 
al dlmt'lll dd proreo d~. fablft«<61!l,. dtbcna oorufi:ksaB~e m fDmtll.rdOOilooll el d'cdo mtiOit!'biólD9im @-1m p~ di!- f~ 
ll~"!tf~ 00 gr~!ll!i'Jt;IÓf.!!riY~!'I, t;11Í!~1!i~l!l~H'!i) (irj· !J1r! pqlvQ ~ PQdriYI dm mmo ~D UR ~en los, mfes 
de ft'li(ro«tl.rmmO$. ~ ra g!lloo!.Kián ~ ~M1!m !!11'1ttM. de ~al1a. N.'€1 ®sti!ll'te; ~· ~ (ornpro~® -l.Jjffl!Í¡I¡ 9rmi~ y u,m!ll"'
llml ~a éllO ltl tó:tiifil'é!i&í de ltl'llrfi!tm: reduti!O 1kls me15 rmi0iti'IHM1fn. La aeiNidf!!l ~IJmirrooia!llA tilmbi~~ Jll~ t.
gr;arn,. ~llliHlllte mlm ¡~rl.i:lwa i!H:UDla5\ ;agregs¡tfo FfOC!utiD.s "',tli:nit(Js que 'b!flg.:Jfi propiétl«leJ .f!ñflffli!!fO'birulBS 
~ ·~ !i~e~"' )' tll~ ~11111i!;omp~lbhn oom Ll. f(l~d~n.. 

5-in e!fl'OOfSJI,), ~k!! p~~!f.i!1! ~l.ím!IJ'~~i! 1!'!0 lfl!i!J1i1pl!!E!J li!S [1~ IP.r~t;tJ~ !!lo F$rri;adón. Debe dl~umf!' um pm<:esiJo 
pm l'é:liltir ~~ minimtt la pábfiloor, mia:'OO!iológtt&y ,éilá~té!V!· ptett:l!!'ftñien~:¡. ope00'"05 y llmiOO!; do IJ!t!i1!PQ y ·l~rnPf;i':i'IW· 
ra.. lnoluyeillllo lfem,¡m:s ~ oorem~,m:iiin .. pms ~cgl!r 4!IIJH1lldudlo de· lil mntailiilw::ión y m.'6mi&~OO· miO'® lo~!}$., if0005 
loo pro~ d~ .rer 'llllklzumli,JN!flí fa~ propósitos pllrn llas if.H! Clllh destirnw;!OoJ. ttdl'lilllí5, d~fia!"' :idf!rit!lietlf:!.~ e ji;¡lp'l!!
lri1!ntAiie ·oo~ooie.s )II!JAJe~~ dllr.iilloo ~ F.JrO~Q !I.Í'efi!M@C:Ión fS!r~ ~ur.z~7li1 ·c.dl~ mk,mllkl'lógic.n. 
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Bmt~illOOf'I!'!5~~S: i!l!S4!!~tt)~. i!l1i!~""!Kl!) él• t!dfiej{í! y IM ~sl.'e:!ilU de tU.I!e1ectiúfil,. Wf:l1l!rrú6i:'t }; .riife· BOO!tdkionl!do 
(1ft! M: póf ~iJ~ iig!u~ ·éfl, mglés}. deb6iil'li diP!mDi! p;1r1.11!'1!du& tll fl"ii:lim:o le ttmtm'liMó'Kin; miCi.diiólógía, fl ~·M fa;. 
fnmlm:looe:s •ulii1:.11dm. ¡p'olrlli fll fabrlt.adón de .TI\i!nlm "1 ws pllrntrm opt"i'lli.Wmi diberiiMI doolmi!R'Iur.llt! ,-la doallm.'Jil• 
ll!!@n t;l®Qri.:lrln.:.lulr. •OUi!illdg. Ql;lr~[XI~l'l, ig~ ~~.;Ir, ·flllf'lJI.;IIJ HY~ 41fl!fcnelzlQs • pKS!oo ~ e5p~~ ~iJI'Il()!'l!'~W!I y 
t;;Bmbi!>$ m ~ t'!l.!i'llla@.; 1W!1tli.o~ :i! ~. W5. PfQ{.h.KOOS ~ei:OS ¡j)lll.l-li:(!~IJ~ 1?!1! i!..!!l! Ef.lt{lnrtil' w;.g. 01J po&~ l!l'l -t1!1.0 JPQiemia1 de 
a!ii'ii@fl'to «tii)S. i'!iVt!l~ ¡f!li(:robfar!.Os. No ~LI!',. :!t &ei¡flli!re ·til!rto ooil~rol par~ ¡i'l!tfulif al flfliílifft!(lll m!MñitmfifSrn illiói'O-· 
blu!Dgka y qu-¡rnh::a L:r~ ál'ílm pl)'!eru::Wmente pob'lernálh:m ~n,l\1s que ~ifml .4goo Jl:urifit:tn:ta. pBmla qrllfll.-~!En húrvm:la. 
ll9fli!PIIIli'l~ ~ prorflilctas. lfq,ul:lm; 'f reoJbr,kmlcnfo dr. ·~as mn, Pf!'lcui:J,. ya.qpc d agu:s pmm~ .¡¡! ~lcnbr:l· mkro
t:Jl.~QI, 
~1fiá~~ .eq!lfpíis !Jliilimffos IJHlf.-31 el' pil)te)útrnm'í~ d!! suplmleM.oo ~isúljd'Oj¡ y~ ~mm qlfóM!W'(.!f las. ('OO{Ii

ciool!s sa~alftls y <i!Sitlr 4iem®s. ¡ma .!éaltse !lliJii 9 m!OO; y Flli'IJI'iúr.il:' fi.l!ílmmll!'.l..oi Htmi~Rs., homos.l!tJul¡»s di:: grmult
cit» !hl)m;~ illlli.t¡IES pznl rtMierillla !J111rtcl 'Y ·eq¡J~M fliml ll'ljJMíl:.fli!lrlli:Í6n é dJdiN!U!S é ~im!g!'IIIO d~ CWIUlll'le 
p~Jíediffiml'intoCIP0r.21 ~~r~ qui'J kl5 prCJ!Ql$rn!cnws d9 lfl'\p!~~~ ~11!"' ~~~. . 
A41~1ll0 ·t!~· efe tJS pi\IM~k-s !t.OIDpDMfi~ de 1!05 l)fiXP.KIS ele ~fl'br.kMl6!11 dll.&t!p'!!mlí!ni:1l5. ntrblí~fl.ille:!! ~ dil!b!Ocos,, 

et.~ ~, !!!J!é!il4 etaílít:Jeratiúñ S'l·l'!l (i'jilhtt'lltlti!!ro'biól:ógim ~. ~ pn;ú!JI!t~u. U l.li'1 litédio de aaimiento ¡m'íl di&· 
renw rnitroorgllniSI'illm: que rq¡re;a:ytuil -.rn~,llrtmmwJ pl!lilllll calkfllll ~uridad,. conRMJmn yestaldli:Uxf: del !PfoductD.. íB 
<I!I'J~ ¡pur;d~ .~ullr blcloo 0011'11) pm121dora d~ ~CJ~rilu:nM iruup'lll~Cs. Par~ millÓn,. m la f~~~~~ ~ l;l!jll~ ~ 
~. P.arn, In ·fui»'!~:~ Ión di3' milteri!r1s pr!mn~ P\J&Ie ijij~e il~ de protew <llli!! ~urn¡j:t, wnllos lfmltti5 mro'llf~loos 
éSp!'!ifrtm )' c.on lBS fl.*!OOM .apl!GlblM: ala~ ~W!!Me ·~ f!J llJiíe«i6f! ~ ~..d&l AmW!ml:el ~los Ef..UJJ, o COfi l'lúfil1l!(!$ 

eUI'oOp9Si., ¡apon~ é:JI.Iiv1l'~ 
ll.lmplcu y li)eslrrfm:;IOO-!Ik~ ·1!!.-.dwr.sc,. ~~~~~12 y !f"l1fd~ pl'IXJ!dinlenr.m de llin¡teu '1 di9tfucdiio .l'l!tafa· 

dos:}! ~.k~ ~i!Jldl) 1Hpr.dli1.$!m;l6n ¡;¡: ~~~ $1.~~1(1!; d~J wni!at;lb;¡ dc-l~;t5i ¡¡uotWtri.M·ll pers~~ dtJ~ Oit1t:M cqn¡ 11111 · 

.coOOdil'IIOOoo sul'icmnoo :sobre -esros ¡pror..oo'if!lft!f!tos. 

W ma1cJtrs, prlmm_ udp:'!mtl!s !f SIDtmlrJW: ¡¡otfvm¡ 1Uiilb:.1das •OOmll• COO'IPJR~ e fm $'1.1pfMmnbas liUm!diJ:na'lel 't die:l!o 
tt~ jl!!!~ ~ unnfl,r.¡r,in-ll:i prirnarJII, de ~n~i~¡;IQn mlor®llli6g'~, lti~m .r;isl1rrdilllll!l ~111~ ylilllllzan¡e pla.. 
lfi!'!i. de~ y ~~elflm!oot<:•s -®o p~ pm tJaf-iffil.liH!' que estos !'II'IMelii!ies ~.m las <:iHK!fflill~ WJ1-Qrelblgf0g!c~ 
@téadils. LA nelilfíllm y l'livel ~ p1\lf3'1Hl§ m'(ro~e.m delll:!mn bua~ m .el t.O.fi!)(i~ <fi!I<W'I{il!i11 del i'MtfffiliJ m 
¡proceso· de lft'b~aáó:11 .• m JUio y 1m d\loo~ y ·~rfmcla hi5tóli:DS.. !Par tjm~¡m, h» milll!r~s dé órlgelí! ílrímill é b1il.:i!liw (\,illf 
1110 ~11 ~ r.cllmu:bs ~en refl¡ualr JPAlll~~ cspc:cl~,y m~ fr~; que l¡¡.s; ¡:m:HIÜdi.M' slniiEif~ 

c;QIOO lo~- !111it~brg¡; !IÍ!l' 1!! f~mfi11 ~rero.~tlfirrC.t!T!? wn. tJm oom.llQ:I'Ie!l(,ll htlfl~it)li.;IJJ ~ l'lli¡¿!Q'fk:lr,¡i!lf.'f,lllftl~ :r !~;ml_kdlli~ 
l!l~ C!Mfl, imlembms de los ~ros ~T&Iíefi'4i;. 6'1~1.'1:!1 ft~ )1 ~ l!um ~f!tfo t'On· l!u sem!lli!S,. ~ ril~ 
llcjas y· tallos: dé ¡¡Muri41í.S ~ i111,po.!lltn1tiialet-onónikn, lm rii:.-cle:s ~ r:OOJJI5ii.Q ·de ttlfiQim!!§,·ó t!Rt~.t!raifd lfiO ums~il! wn' 
d.~rlia mkr~oo gm~raladel:mulo pam ilas pmrlm:tms bolá~. No Gbmn'le:, tlll!rndo !!le ci:IIUiklere tmll ''IG'Itajll, 11» ll'IÍ• 
..-g~ eh!: ~()llf~ CJ·I!nlirm::rbi'!~ pod~n l!rn;f•.ih1c ·Q111IIn ml)fi!g~ 1lru_i1illd)ii,JJ¡;s, N~f!ll!-:: .c~t~ 1~ m~ de illl,; 
ti!Jias !ll.!e\l'ils ~~ IM li:~:u:ter.~ rnreoo~ qw l!u tevadQr:as: '1 hof!SJM l'i!!i~nooro5- Pll'ildm ol! 11.§; lta!Hifi:l~,y .~g ·wmm1 
domirmll!tes nrtb ~nte· efl! i!BJ r!J~ de,.e~erllló. C® lm p;oouctm ooti1tlifoo. ~ lfi pobl'll,j6n¡Jrtett@ft!m! 6m• ti: 
cairi!IHar de 1~ Ctll!'ñ~n!!gáAms a.l'mrínadore!; dé epxms Gm!m·pil.sitiv.óS.y ml\g(M>. il i'tf'mefí1ieffltó ~ II)J: if!i'OO'WdM- bo-
lántoos .die m!ltcila'l ~limc!!ado O• en pm.!,!)) a ~blJ¡jm {,il1 p¡Jlwo 1Utlli.4:!il® llli'idcrllllts de· l!!tltnorlún a base de mco!Tn~ 
11!~!~~ .ágt;kJs ltd~.61~!Q· ag¡~Q$ ~ il11 !.lr~~l;itl~·q~ ~~lk;rn ~rtlsmuz~ clmltra 
d@ l'fli!ltmrílibOO:!nloo. l.a TllbliJ 1 <:lltnli!ñe h c:ltS!itt'.MiOO Gte m mt(eií&~ lbO'ttlllioo5. 

"11'il'llln ·m. ~F.hrldrnm tllti IIIÍ'Ii !hk~·~ Mitlliifililti!J ~*'M 

IIMi ~~ sm ~t!I·Oilll.'P'!f<ECflm::ui3nfJ6ld»cle un P'Qdl.lt10 ~rt!:o Pfi!' 
JV<•~ p!l,"''l•mll~ p:or f"l~~. Akt'.¡ubyt~ñ pmmjHlr'Ai1iliñ iflll 

• lPllt·t!:t!ICL El m~ló:l ,nir~ pü:l02 ser~ .ma!m, ~ hktrld• 
~.¡¡ 1.1 ly,¡;IJ!111 ~lrr.J!!!l~.LCI ~IJt:l."lllP Qi;: ..... iii)'B]til)l m"'~fflri4á 
!!f.í!1hi ¡t!OOüa't) oo:Jirit-ll ort~oo «11em.xtm.~·:P.:f ~m. o ~J;I!A 
OOJQy.tJmn.~ t-:nl~ ~ vd~. 

w li.:'Wii!IS :llll't W:tilli1!l51Jc SUiland-llil~s r:rt·oil·:oool OOlm~ ~Wl5l~IM ti 
II!~I,r~n d('i pnxll...W ~~l)t'l ~ IXtt~t~.. d~Alba lilli;~ 
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* 

1f.t.l'tllll. ~ltfdl!!"iH !fit·iflnl'l :S!!:Ik M-. M~lti ~' f(!l.<.n~ 
-' 

"'"' 
if'i'tti!*fM16ii·'tiDti1dti ... lfkflnl~~ 

!L~~ !!1LU!Me5 Klflo !llkit00611f' pJD:~m·l100!nlolS !lile' :K; ~m en ~HIIDttl 
' :¡n'lh~t:Ki bü\jrltli ao pdtm m iolljull c:i&dl!s afrl¡¡ d"mmlll' lr.IIHI'I'f!D~I'!Ii!Jtl9 
1 :r·!'utVO BWlimrk~~ Mv.mmem~: .. l~~& !lfullmf:,; ~ "-'lt•t•mmlrrildM dt~ 
i h'llllklñer Y.t. ,, 

'"' .. 
t.n IJejiOC'dtfrnJ~.I1o S'dudmt3 di:! J)!'OIImos OO'J,.,~OHfii.'C ~ ~liln r.i~ fl l 
má1Íii'Jm D9Uii.dva:ü .;ll'GlWHi ·15. mflL$;11 'f ~~~ ~ITP.I'i" 

~ ir:. fZI5 d'l!\.."'l)!:tlooH t!Hlfll !JM Wltmll1!dm ~ 9.113. 

Uñ!P:'IIU!Lil-!ilpil.iH!~uni,"EErlltll!<~.¡rq~~~~.,I!'Íil~~ 
ótíf! llr:·m pJtirM11J boillfll'm di:! m!ltM4alql.lll rri d!ll tilf:.ao liqjjf:b ~íc' 
t-9 dd ~-11!:.111!! ~rillli. : ¡~l!?,¡fi:¡, 

lt'lbJkl! toñlf!\'r.t:!~ q~ M··t~r.! r.t:!.!! ~~ l*m"AI! ~lJ.':I.O: p.~tlJJ~ ~.m m1u a m~:~ zllm.a""" tíifi.imde mm~ MfB. 
d!l !1!11 t;tlmtmú. :liú 11M:! .... .. .. ' •"~ --·--·- ~-

Fre:cwmd11 dr MuMtreo y Pru!ibnis 

1\.o.S p!¡mfl~ ti!~: II'!'I~NO :r ¡pru~bu dfi ~fiÍ:i!.!(l}5. m!rr®1::116fr.'!J-s: ~~rfti!llliíi](l'íili.!P.r~blernente. En· a~!JiS (i!Sil5- 00·1!5 ~o
!Ki ll"'U!!51JOO O ¡jlfü!!OO~ otrir; p~t{IS. ~iiff«< Uf.! .5'e{IIA'Mii!mOO pti'Ki~ó y 131l:li'li10S ihtll.i!l!l 1~ie.1l!í1 ~ í\'I'I!J!!ll:fé!) y p;!Jéliií: 
!le ~ttu:J.a¡ pln'tilftl, Eloilíseno é li» fillrtte!i ~ mll'!~llr!:li' ~- pnut.trils, "i .eJ·Iip¡i !k llll!Uíul'OS é;r;emimdm. dqlendt!t de IIJ, á~t:«ión y 
.JZii Upo é ~!Eim, !lid pocenclaJ de amtMnloor.iSF!l de ikts Oll~tes '1 !!1 plt!O!SI!Ini!J!f7tlo,. ~hu ¡muplrdlldl!S de p«HHl(Jt;. 
ti5n o lntmk!MI 4kt ·mdmllm&G de 'i:; formu'l¡u:lóR '1 de ;lz¡ pQb~lórn diana a la q¡¡;:: f!llá ~~~ d i!J!I~Ji&. P{M-··~ 
un ¡Jlf"Qdur:lri tbo't'inlco m~ 9~ •lllli'M ~tr~O$ !111!r,rr1J!O~i.l'!ii ;JII;m!¡¡~Q ~~ 1X1f ~ Q)Mt, i!i!' •mm.i!lt.!A ~~de 
,~....,1~, 'r1Mi.. ~. ~~l'in¡ .)'!.¡¡o<¡¡ · ¡,.....,. , _ .. m¡¡ 1""""" ·1 . •. ,- 1 ,h..-.U • .Ui'""i""·- ....r.-.ILII' o'iN'I.::.., ....... '*""' ~· !!li"''! pe (1 llQ 'l";'iiL. ~ .S!t! .. J ¡)!!!!.~-~- {~püe~~- s .• mm!l!!'t!5 !ltle ü!l! t.t.UMOO !A!wi'IJI!l) il.!llll!•n!!li1e I'I:M•!CNO !!' ..... ,m .. ., 

~i.h'!ri!:, ~1ft ;Pfi!t:!OOr rnlcr®iiPlf! ~ futil1&. De la: mi~ltlá'lrnilllf!fl,. kis pmduttollmrl· uníl bajá~ li*:lnu ITICI ~lll ;m(!! p. 
tibls de ~ietloo. miütitliKHJ, durlllllll!! SIJI 'l!li:Hi iilil siClllP,re '1 cwrndo etin prall!gnM oor.ttratb lttumOO!ad élMda 4!11 u 
~ 

·~ 111 ~m ~. f!Wtw~ll ,P,fkf,¡_11.\':ll!o-5ít;f!l'ert~J ffl,¡WfC!'OJii!feS !f' ~ (21)21 >, l!m'!S JW'!bl:!l propor
d~ IJM'.Ofmf.!i~t¡. i~nte ;ll{lbfe la! f<·~'biiK.I&d1 m~K!I•fl ~.loo e.w_eq¡h!~f!S.. .s~s úctN~ y f~li'lülll(i;iñe ~ 
~jifeit'té!ñlo.s llO t!!,'\éti!es. Slle ñ'K1ht'J9t.Uf.ii ítídividusl no epecifica •rni~.e de ;rerue~ mitmbimlo, debm .~ui·r:se las; pau~ 
prcpardllml:lm: m •I!Ste: cn,pftulo. lrn aa, Tebb 2 .S<e mliclm los, ntlclr.'Ji mir.roblanm 9~ zn:qrtddes ~rl!l 1'3s ma'll:!ri.u primas.. 
w.•dpcn~~ :r pr~a& botjnk;:&:l$~ y ~ 1¡¡ tatf!r 11'Q$ n~e5 rOOflfQ5fl(íJl~IU 11 !ilti lfll!ii~SlliU i!)!'!m!i% ~\IJ!ent4§, ;!Jl~til$ 
~¡;;~ 't o1r!Q~ prodij!.1'..:J~ ·l)emliJ!¡¡~ ~1) er~ms {11..\ie :!(111 ~IOOwrltCI$ rmtriC~Je~ PffO r!O' cilf'ltiene" ~~~ b!H.Mtia:•s. 

·---~ ~~ ·-· 
'h~:~~ ll.ííílltlH IM~tt.iii ~d~ lifiü'.i • - - .... - ti 7 ~ lidftlbl:¡¡ 

~ .•• úmltll5~~ 
iM'aHdllfo filfrJ,¡¡¡.ftlrtiil) 

~·--·· ~ ~--·»· -~-- ~ .... . ··~ 
1 ~l!.t'!i'tmÍtlf'M .lmf.ll.~!i:lQ<' 

F'.oolmlltl TaYI Coll'tit'I/Xbde lfll:rQfd flarnc~ 'J lr.rlll~slo'l 

~d¡r¡;~~...,T~.,~I!.ol'tl~i~til! 
l'm::kK!.Il~ ~ :Set·r»l(l m Fl.ltli> AlliWndMit~~yE.ar.'l.en ID!l 

~l'ltln Tdlí'l ík- -
·.~:r::S(IJI 

• ll.:e:JJmh:• Túiil (!l~di! M~m fillnwi.oem '1 ~IM s ~1}'1 

SflJOL!iM Bllll&riti»fii P~~ kt'íii:.-diilk .5-:í\w.m!lú rl:llP'F E'. cMi~ ·1 1'1 ¡¡, 
-A•~ 

.-..~!Jfi'tki T~(ie L'tlk!IK~!w!m ~ ~ 1~ 

1inll&n IJII-Cufiroo T«.'ll·C'í:tlT~ '*' Hon!lfllllllli~&al ~· l.iliw.dü11ii s ID~ 
--

il~t.!tl!"t!:i 'tQI)'i!flil ~n:IQ!'PI~ ,l,!.or~ S 11)1 

&:lnc!Ds lh.l~~ f'.mltfl'lotl TOO!JC~ll ~ l-l«<®sffifrrmill-m.!II.Wi;;i.i!M ~ IDa 

Ámlf'n!j'.;l 'f~.!il:dil P¡$r,~li.imr.i ~ÍH S ICír 

lrlu~~ RKü«!W TGI..z.! ~IJ!Ilbb2!11D ife Hoo®S R~!m;l~}' ~ $ il.l 

filitrmf!':1 Tétill t.k1 ~:lhlli'f!íllll ~~ ÁL'I't4lm :a l[l!' 
!ffi:¡wm Tllh'!l (~1.1~11!'1!1 1ft! 11ro~ fl~I»!I:I~:Y ~~~.o: lll~ 

SüfRfTiemf!:l N:liñJ:ItW~,<<M FíOOJ.OM kl~rii:tñ. iÍJJ1.ri1(Íá iÍ'I.:d'ti!n~~ilill ';E. ¡;;~M i(Hi 
~~-- ~ 
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Tllli:l!li 2..UmlltiMkhi'bl~inlftll!l:ml1· ~-: ." 

M'illilllli 

Art~bs bfmn11:1:!~ Ql~ tf' !1'!Í211'1 wn 1'9-1{! íhl!"!tl'i1o -'rM~ r!f' 
:WWC! 

S!.l¡l!<!l'll!fh~ n~ LOO ll'qeó!H!iiS !tl~t!JJ.otí i.'illa
rnt.tnil:' 1'1!6~ 

ó~Jfl.iíroil - rilill ÍJ' ,• ,ü ' .. .. 
·-·- ... 

!!ltt!!f"nrn'!f-. ~~~--Mim!Í'JI.'!ftM 1ft~ 
(U~I\glllmL'¡, 

'~- - .. 

!IP.'I:Ye!'«t T«~~ (!:'! P_,tf1:11:1\iT~ .~:.s ~ l!Jii 
llm:ui~ Tel.i .Cír~ tk Ha¡gm I'Um:ri!;~ y~~ '$l!JI' 

!!l!r.!.~ Gr·,n. Mmt~n lr11P.!'-!It.e 11 ¡.,!A-s; li(Jl 
;k.J.~i!,Yi~i;¡ ~ i. i!llh' :SallfW'Iiiu Ji)jl. till(! g 

IWI!.!~R!lHÍ!:IJmltn'MltmMI!tM ~·~ 
~~~~li.} 

Ver Ir!tiú~ 1!11! P'i«Mii1ftr~v.5 'Alct;oD~~g!üii ~ 0'1?4'Mth'ittlf ~ A!!J~ de ~@lll)I'OO~ ~~J 
Nll~ .JI ~ifio;.l; (2D11>. •E'Irl ak.¡~Kms míi!JI":.Irmu ioclmdúa1f:l;. tt!' F~tl!f.:e la MJSOOI!.i@i de ü~ o miS ~ooes -¡je mlOJY.t-
~rivm~M~ inlP:e¡XDbles. 

!'Aii1b!1·1i!~ ,¡l¡~as;..-I,QJ ~m;tos .¡;ll~lt:l:h;.;» f lll)l'lr&clcrlf4lc$ ·IJOO o:mJ:Imrm. pralb:t:m batmkm crm anllmtlsitei de 
i001'ltii~\"!.Kitkl! iJ!i}r mlr(lto~lrífl t~ml1éfl :li!IWJ pr~~ P7t1 ·~JKij¡n 1~1 p.r~.r;u11;l~ if/n·llfl~.,~ ~~~l!'lfUI~ si t!l· ma~W 
:2e (lbtiefi~' dé iSftti Q rili'.Hl\I':IS. V.l!f A·W~ ~ ·Of~ &«iitk:(i {Síil) 1jlíjfi 1'1145- detBIÍE'S K!'llfe ~ íPfU!!Dal de ~~~i};i!ll'JS.. SI ttJ~, 
rn~rlo;, esta pmebi:IJ ~ ír¡¡Juye ·en la II'H1f'KI~ liu:iVkfwl. 
~H JF~éudas Or.alcs, :iólldas,.....;En~re tc&s.las ftm~m fallTI!It:áJtics,. IIB or4le5 sólid\u pmen.l.lm elllilt5iií:4" A!5go 

i!Mroi$.~1oo .(!irtl!(ll} ~ :!4! ~Jx!l) (le 'lt~!"Jñc-1t!ÓB,, ~~~ >f(t-M~i;l-~ i1!lllJa y \t1l dJJ ~mlnlslr.W;It.l. ~~.se juslifl't.u. p.uedr-
..-........ .4.!-a, .. ,..,~. •• ,fl~ ...., ........... ......-~ .... •..::....;llml·•·" ~ .. ..-.~.,f~·.~ .. 
.;¡og¡ u~mo"-"!i!fl"- U pl~u n ,.._,._.~.~~~v .... lt''""' ~'.:1.il\l!..'l.'!i!., 

Obf.¡s. P.mKupati:liiJI!!r-L.í p~il dli! ai!JUntl'!i lml!rrMifgtuliSífl~ e~ -lf00-*'.11 ífJIJ!de :Sf!J'Yil i!l!C!k:ador (fJl, p~ (IW no 
se (1ilt.l.H!Illl'iln ~laja OOf!!'lrol mkmbklkl9to., P<lr tf¡mlplll'. e1 Á,!llñi' ~ ILIIiil':.UUi fti ú~!.FI-B t'liiJD dé 11 hbffi!Bá/Ztfi; dé ~ 
~~~ p-!XIr&l ~~~nar 1.1'111 ilorJJ 1Í~i'l fÍ:l: rnil;l00rg!1Rhn-ills ·Oram-~llfYOSi. Ali!JJ~il ql.lt' coo !kls pmdu:t11i:ls fDII'I1a!léulitói-, 
t4l pro.:P:..'.lmk«ito llli!~!moo -~ i!iJIJfl )'ti rni!l ~~L~!i!l'!t('ll í;Í(l ~~ ~~~~~ •li!B'lJ!i ,pi¡il'fdf,!n, llqvar ala mntlrnlnrat+ñlll de 
tuform!.itaciani!s. ~,. filñ ·lii:!~mm~ Grri!'ii'11egi!íiv!M. 
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ANEXOS 

Normas legales para recursos y productos naturales, MINSA 1999. 

11~-·~(ID] 
j' OJ.~l:1ffiD...cb. ' \, ___ ,_ 
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ffi'NllíRDl. DE.,CftllDAD' DE PtROíDUOi05 ;NAliURAILESIDJE lUSO' 
lElNl SA,iUIJ:D EN! EL PliBRÚ 

.&:.~·.~·-·~-·!;~· 
.~~~ 

~~~~~~d;t~·-·flll$. 

l6li te! ~" el $"~ ·fíe IJ!Cl!llaf.&;Ulk:i$ fd:itEi~ ,ál pltm' 'iíle 1~ ~f:!$ . 
.. ~~~~~!!!!, 'l'lk!:•D!íl~ ~·~~liJa .e~: lil1T:IJOO~ !:Jn.~líg~' ~· 
,~, !ha avanzai'Jio, e111 el ~eii! !die -~tffíl d~ ·ea~~. p:Jr !10 ~~ ·~ es ·211Íf'i 11~ ·flB !UM1 
·~i.Bilfl~i,:jfl~ ~!En~ fiO ~~~~·iiftm·~ l!ml $~ •• ~, 
~~ !IJe <ca'fklai11 ·~ ¡pam ti!SJ:e, '13pí!! tille: ~~-- Eifl, ~ !f!.'~i l!r.iíl':a~· <i'le: 
¡~f' rQ$ ~ ~; q~ [~ ·~· ~ ¡¡;l' pa~ p.iltl!\11.;1 ~'ª~ )!'·~~~· ~1 
:~·i'lii!:~i·de:<i21)$ill!l • .',fii.}S~~~~~~ 

IEJ¡~, san~-it(i' 1~1 'li!!i;tli!$. ·~ trd~ a, ~as. [Jifa~ di;!!·~·~~~~ 
'er'i ellt~pi) 'l'i!E!: IQS; $Uf1~~ 21lrl~~ a·~~~ 11)· U'UI~ iPOf''d ~temo·~~ 
:~ E$taiik5 IU~'i.'lle:~ .t~~de·t:..~~~~ deS~. 
~\00$-

IBII.lü!H) ,de, !'997. fal ~;~ ~~:ra1 ·del ~sa'Jürll ~ 25&l!i!l• ~ ita ~~ a~·~ 
,~~ ~eb$ ·e !D.i):ll'~ ~ .·df!!. !~ ·I~Js'~ ~nl~ma ¡pi;,'!SUana,. lt.a, 
;~~ paf21 ell !iagJ~o y· ltJiOOl ~: l'iiñTIDIYi§i di! ~la$ p't!nl):is. ~-~ ~ 
tgtill.IJM) !die lbs !~~ T~ r.r~~· IU'fl: •gftl,l!J(ít trlle: ~~ ~ li!lire: 
~~~6n~f'l·~ ·~,(<OTC) •. 

!El !Reglawíe!!lliD li:le ~~ 1~' -de $attlrll a.~Br.l· en rm~ ·~ iffl,. !efíJ su ~'b' 
·~ •esta"~ !~ ~ ~ el regtst:Hl' ~ ·IM ~~ !lll!m~~; ~1'$~ 
!~~en dt!JS;da~ 1~ft. ~),:: 

P~ fl~ !de!ti'!m en~· ... 
~~·~·de~·en~m.d' .. 

~lrill.-.lO;; se ¡up~n lkr.ii. ~ilJ:E ¡pa:ra ;eJJ reg,~ ~~,,!le,.~ ~· itite • 
. . .,.. .............. ..-.. ·i<ik<•·•••••---.n:r......,..., ,,.., ,.,.,., !::W1tn, • ........;oA:-.,,~.-...... ..,. ....,... ....,, ,.., lb,¡,.-,....~.., 
;~~Ji~¡~~~~~~~~~.:"! !~.K:~~ ~rU~~,ZMil ·~~~~~~ t~ t•~l~~~~~~;;~~ llí~··~-=-··~..-

Efi'life:;~ ,_.,..,I.Ybl.lé:l.:se: ~~ 
.e(!'~· ~~;~ ;;~,,-¡g~~;;,Sili~IXI: (1~·~ ~~~~~i)!: 

-· IP'ñ!t~ •i.11e:iu@DSils ('e$. ~il F ~~ ll'a~n*'~) . . 
~de ~~~t (ami~ IJ!(E' IIJi'Í~flad: ~.f e~~J~ 
~~ ~ 1~rn;t'.a: ~· (l!!l'liit;;:~o F ~~~;~.;a.·.t aaedl~l~:~uti:W~2íl· 
IM~a 1[~!11a piW ll~l~li~dE(í~fla.,, 'tf ~ ~ !lfl(!ll!ilt ~!;fe: 
~· ~~.. lirf~-., $DI)~: ~~ tiJIÜ~~ ~liJ.)J~. 
~~~j~lllil~leS) 

a IRIRUnll! &:D'I:ir.:áll Rl'tu illl!:ll ·al: laHZl 1'11!1 f:.:do! I.TIIIIII:!rtll t;\8' ~ ;C!!I¡ tl:'i¡¡¡ar:iu:-~ '11' 1:3!1 ~~ ~ ~ 
~i&::: &~·-i\lil:::!!::&2i,.;M f*6!Slíl:&dl2·~ ll!lii~l!,r-J!!:bl~'d2:Jlll!m!!llfi:k¡ l!l pn:!iliiiiiii!I;W~ r.p.l'!!I.~:!!.U 
~·l"lllfun!il'j!'!!!Í!l ~:!ii:i(J:b.i'::r!'r\r:!JI!':S~:IU. 
~ !lli!I''<Uliii§¡j:l:SI::Ji...~• ~¡ ~~ :~ !~· qtl!llil!l!"l· !1!1' ~~$,.DI ll!l"''t'!!lll!llr'i:! ~ ~~ ~ IEI!!Z! 

f.uil~,~~-~rl!iS.i[.':ll:!-f~!;.IJ)! 

a ~·li:IS'tai:lill!91i ltK! -••iib:<d •M i!!J ¡;zoü;E!!:i· ~ =r< ~ ~ e&:JPt:b!io:tii.. llll:iibcft!2:; m ps:ur d!J 
~; "".lll!:.stilH EI'J!:, 'fin·~~ taJ!11111~· l!ld:'e:ll =~~ .• m¡,.~ d!i bll: lpd:Ri ¡9, iik:!";:::; ~:1· lll· ~· 12. 
~l!ll,.,!~té<I"'!!ECC!D;,C!!!J¡~:~•!~~t·t:;!:l'!l•il!llifF!I'~I!il'ii"::n:'&!!'~:i'II:JSII!'I·~ 
t=l!hm.~· !:~i:7.1 .... ~·~ill~~~ 

ll¡ ltJ: 1~ Rl'tu IRÚ!IÍII •itlll ¡¡BB'Iil:!bll l!lll 1:8'1 ~'II!J·I:l!i:r.t=:; l!ll:'filki·[~'·U ~~' i:l!i IC:::n::III'I2J ~:.éi!IJ•~ 
~ p:ll'i!i.li:•fbl! ~-~~;m·!!!ll ;:;us<lli!Ui!!fl:M:!lilla:~ ~.!!!l'i ~!!.UI'C<:W&"i!:M., ~IÍr::P.!!II¡~· 
b:~ ~ 1'117'< ~ ~l!,l,.oaon ~·:a;fnll ~ ~~·u•tbl f&.t¡¡u;¡¡¡:tUI'I::It~>~ 
pr.r·!!!ll~·tB'I.IW ~..:dl. ~ l!ÍI ~·I!H,~t!:'!'l,~ Ül ~dd'~.¡~; J'li\#d:l':i u.ll.l:lkb;. 
(.8.:':ba! :;a~ r o.sii. lf:IJil'U.:&'i} 
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:b) para1 a~~~ nat,mal ~ íüOO en $afü".J: {Uer-..e ~~ ~t:mcss):: 
-· ~~''de .~flsls (1!$ enl.fUOO rF e11 irabilea~) 
~ life ~·~1: (ar.liOOO !JD oouersJ~· ~it:daf au(.tw~r 
~ !l1te !l't'ald"ía: fi~t {emltkl~ !i!(!f rl1fíl'tefSJ~:·~l ~i,IOOfii2ídia:J: 
iM~ría 1(en1llJtila prw il~: ~~.~~-miSa ... V' q~ ~~ ~ndlülr ~~;re, 
~· a~. lln~&t, ~re· &7~"1 fl'!l~ ~k:a~~ 
~0!1illbi~'l!fd~,q~:~,m~~~Jr 
~pedlrR.1a~ ~~~r; ~~:a~, 
li!!:t~O$ ~ estat11~lld1 1!1,!5· 

!~: ltnlb:n~' :af'3'~ v de •Oi)f"'Idff~.J:> ~Ia'l ·d'ell t;f.'~Xi~ ~~!!e~~ 
.~ ;¡a¡ .~ ;t;ile: !!~alud t[llliiGEMID).'MENSti¡) ;efl; !f;i fiWf1"ii!5'ff~ !Efe :~~ lla1 lln!!lQ'~~ ~~ 
·~m ifS F~$1m~O,; ;~ ~~:·lai ~~ ~i'il1 ¡::fafal d ~] ~r~ 

EL. CONTROE. DE tJCA'UDAilti' lOE P.R~QDJ.JCl'O$ Tal:APIEU'tlOO$ !NA~ ElN 
EL. P.E R.m. ASPEJC:tOS: REGUII.Al'OP.tt·OS ·y IJEGAii..'ESi 

U!! lleJ ~~ !i11e sa!Ul1l V S'I,J RJ!g'L1!J~JD ~~ lfi(Q~: ~~~ 
n~11~~ Y' regu&ackin@ dl!li amtm~~ille:'ca~:: 

-IEJ¡~I}j li1le m~~~ prtit-~ :~nfl,3:1'k;k. . . 
-!El ~· ;~ d:'eeñ:BFá1 !frít!dl:arYb! ~ ~· ~~~ de 121 DlGEHiO (lfjma ~~: 
fl~ <eii: stu'fis !ifi!: p.-m~ a'lñ~mlelilo ó ~X!! •die: b$¡pñX;1~ :a1 
lil2fmct• ~ pesqüi1:atíkñ'es (te llat DiGBMiqt)'-' . . . 

- B tt:.('Hi!fOI' .emtitieo ·de: !la' •calklad ~:..r~~ ·~taliá ~ ·~' ~~ (:tr:!rlt;m' rtad~li 
.oe; ~~de tWiílldad (~MW..JJ.) :t ~~: 1~ 11!'~; ~!$.a~~~ o' 
rz,rreiif~ •. 

-:,:=::r::=~~=::=~~:w'~~~~=[ 
$!: anáf~ ..•. 

-lB ~! 1~; ~E'aa¡;íl ~~ ~ ~f~-¿lj ~-i"'j:fi.~ ~ ~tne;f.lli)! 1~; 
~~ 1!1 ~ ~ .at~II$1Si del: ~~ 'iJ4lt;! ~ ·~. ¡;i!)l" !f;i 
~a~~ v 'Qi"Je res~~ 121 ~1~ !de ~~ ~ tm~ l!ia~·· 1~ 
~se @1'11'-:e !f(ífll ~~~Ero$ .21:: 
~llrfi, fQ$ ~m~ el~ ¡~~m!EI.~nat (!< p~18d2! a·~~ fllfi!i'o' · 

,más¡ ¡pnxl~ ~J: !!le! •ef'ti!J~'2J.eJII IF~~ -~~ !rP ~~ ~~~ 
¡D!Jr.as: !ilfidat:!!lii: 
El ··~· ~~ ~cunrg:Mif' !kiS; ;fi!i.'ll~bYI1eJlU:i6, 1;1112~ V ¡fe ~~t~ai11 ,~ !!;! 
~aiía;·def p~ ~ iiqllra,í;!fi:dkf~ l{il)~ 

11, ID'tllilialllkl ~.: Q~;·d!l ~ !(i!!n:!pl lll ~ E!!C..""ei:i!i!UT'J ~· l!ll'J ~ ¡;¡.~!f!JI:'If'J~ 
~~M!:!í~·m·~;dil,l'i'kz:IJL(:IS !1~'-!:i.ll, 

1 ~Püq:fiua:!~~D·bi,c;uot,~imll!JJ~t::.a!l~~~d!l·~:r•~•IZI'I•I!I[~;s~II!J~~~ 
¡;l!ln!lli'!Dft::lr,!!'J~d!l.ltli~-~~~t.Q:,lJP.;¡::ml!!J!Jm.II!Cl:.~•i!lri·!!'J~;~¡;:¡.s¡• m~. 

tr.'f..:~ 

~· ~lik,;Jiaibil! a<llil':n:uil.llki•~:ID lf!l ~~~·mrii:Cl:' p:i'•!!'J i:.W'i:':'iJbd:.nlílil!i!;c:utl::l!!t:li!!t 
~·a:pcrm:.L'ib13'1t::rl= l!ll.it:r"':P!:•'-•t$1'blrtl!l!'d!l~~-=~~e·go;lf!l'~cl8lc!pCftilllb!J~:di!l'l:ll'i:iad:IEI:!lbla: 
~:•llmt:u:i':ll!En!i~r.n n::fl:rr;::¡lñJ.s~cf'Jin!!QbtlltlPJd"::i!:!a'l:ft:li'-.,IZnl!lra•::i!li::I:!Jg;Jl!'lllcrb ~t:f!!il 
~ ug:~n,~..:mO&~·=n,~.~·~nm._,,....,...~,!3liU.t:l!:.!l..IP.:s;.'"l:"'T.'.:&~~J¡ 

H ~· d• .üriftib:: ID! ·1!11 .di32Till'::v~..!!i.;s>J:; ll!r'-'iiil:! ¡pro 1!11 ~~ 1Muf,:m¡1¡2, ~ ;:3¡¡ P:ii'JC!II!!J, p::f' '= 
llél!nJ:Ir"...::<~!l!n.l!ill~.r:ia:pcr!!l u;;~~ñ!ml:;lé!I"JH,~·d'!iil·p!!&¡;&J!3f,;!!¡n!l!n.l!ll qi.'I!!!IU.nq:EIIl'bi bi'~,Ci!¡bJ:míiül: 
i:l·¡:r..l!!ás!l ~ p;:a"'lll;•di:1:a '~ llltnill Ci~H=fldli!!!l: D ~[pr-.;;f•l':!!!il~"i!JJ,¡;.Jr.!ltri !Di d!i ~.~ l!!!;li!i:-J 
e~r:u;¡&i'li!L~·r:m"l~'~i!!ri'lal~:lll'W!:c!illl~.~~l~~ 

H· 11"41~: ~dill"ilCCiirnnl!lí~:T ~ IWQi~.CI'I!!il<~<dilc=-~.A:!Eii:i la:lallfll:rdilll:q¡iÍT~<lil!!i 
r:zc:•1IO!II:khlil rt m ca;~ ~Q!I,.I!ii!fr.zm:.fli¡ ~~~in CI'J mr: ~:lti::rit::a:;:3!: 
~ ~,m.¡;,p:Si\) 
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b) Etl los caSi05i M CfC.Je e! producto (plars nledkinaJ o preparada & ~· de: 
prod'Ud:O nat::w-aij no se enOJe.ntra lrdt..fdo en t*lguna otra CJ!fid:at tll 
ra~ .J'ledXllatta:: 
B prodl:dn c:Jebe oCtJm~lr W: exigendas me!odclógk:'.as y las esp:!s:!R~0 

~as: f10E a labcr.al:ili10 fa!ri2nte.. (T~ de la~ de ~l-

é"ll el ~ adt.iaJ. la i'l"'a)''t p.lt'te de IQS:. prcdudx:l$ l!!if!tal"rjetos proas1'enb!s de 
~ eurnpec6,. fJf'lballlementl! se a~ a la l"am~, ~ de dld10S: países 
y algU\as ~ rtad«Y&ales de medkatl~ No :Sl..=e.de la .~ sl.tJaCkSft oon los 
prr-1'111"'toS l:l:!!tapétJI::II:::C6 t~at:urales que rncru,.e:n: plarüs ~~as. fabrfl::ados r 
~kfos: loca~nb!.. En la 1l"'a')'tttÍa de estos prod; ............ oo se a.aenta Ulf1! la morogt'í!f".a 
ra~ de. dk:f'los ~i..ld:os. y no ex:ts1:e una farn~ de: plantas medidneles 
peru.i!f"'l!$. Pe. tart:o en el ~ de: los prcdudx:l$ peroat100 el fOfltrol de calidal:!l deberá 
ef'ed:t1arse utJI'.l.ardo el J!n"'1Xt'*' del fatric.arle,. 'f las ~s an.:nlk::a~·u propias 
pi!l!'2l cada caso e.l pal'tkular. Es t!fi E!!!!:tal dtaJnstanda que; se h.ace fndlspet"'S21*! 
~r el uso de~ analil:k:i::ts: e·i!pkfos: de~ y de baJO~ 

l.tls laboratorlct5: ofldaies de CCJf1:tJ'd de calidad de medk:amef'tns: c:onrotrnan ra Red 
de LaooratonQS:. de Ct1rftd de Gal1dad de Medkatnen'to$ del ~ salUd. Esta: red est.'á 
a:M"&focmadai en la acwatk:Jad por lO$. s:lgt...ientes l.abl:r~ a&::~ales:: 

-' Ct!n'tto N"at::i::lnal de Control de C:.lklad,. IJlStJI::u'bl) Nadanal de salu::l 
(COOrdlnadotfac:redtaoor) 

-' Serlltdo de COff.tcAI de <:aldad,. tki~ Peri.Jana ca,etano Hei'eda.. 
-' (Laboratorio Privada lfn}vler:s.ltarkl) 
-' I.rtesnat:bnai.Araaly1.fc:a:l ~S.. A. (Ir~ASSA,. ll.al:n'~ Pt1~) 
-' tryp¡:JHa S.A. (Lab::M31:fJri!l Ptfv~) 

,6.sh'dsmo se enCI.JI!lfl'bt8 en ewJUad'ónr parai :5lJ ewentu2111 1~ OOt.l 
lalxlramrt:J unhres·slarlo ~~~-

CONIROL OFICIAl.. DE CAUDAD EN B.. PEA.U: HACI.A El. DESARROU.O DEL 
SIS1 ENA OFICIAL 

Este :SI~ se refiere il. a:rntto1 ofle!lal de caDd/Bd. la derll"''t::i6n ~ en: el 
gbsado de:~ deJ R.eglamerrto de ra ~de SalkJd ~ medLarfl:!! D.S. 010-97-
SA , a la leil-a rez.a:: 

~ca.,b o1 Gfidal de calidad: ~ planllleado de ~que n!atm 121 
autnddad sat'r.laria~ que: lncll.fte la etabot:adón de ootn"'a$,. e11 teg1stro.. 1a 
~ 1 pnx.es.:rlliet'l'to de rnform.adón.. las fm;pes'riooes, 1M «JClb'ooes 
ii!J\alllcus así como toclas aquellas a«bnnes. OC1e.nl3&s: a gar.a:ntll:.:!lr la ealld'ad 
de lO$ pn:k1EIII"ft'ws" " 

Pata 1a ~ac:i6tl de IYJ.r'O"'a$ técnJcas;.. e11 JnsHillto Nadoftaf de saJU1 ha~ 
aJ mDECOPI La cooformadór'l de un Gx'Jlfté 11e: Normaf.la~ que pu::Dera adaptar la 
dencrnlnad&i de "Corull:é Téctlla:l Pe.rmatlef'll! de A:ectJrsos: Ter~ Nabtt1JJI!!;• _ ~ 
IXlnllé dEberá confotYrt.:use en el priíl'JI!!S .s.etnesbe de: 1999. 

B ~ se encuerfía a car9o de ra DI~ General! de n~ 
l:nstrnos.,. [kogas del M~ de: salud 

111 ![l¡¡¡i 111 
5 

~· lo:a~q;a d!Gir •. - iiii!l:lll'w:ht pcr 1:1 .._.... flUIII.. • l:'llllltr.lll' .. ~. 
:m ¡a:::éoa:l::olw. ~;a~·, :StDW\$:&. Cll::x8 ~ • ..,.._, • r;mrwrcc. =- :;:mo¡++' "*-.r~ 
ti& ~ZIJ'C M., .• _.~ 1\i. a + D' w (D.::i..ll~!'.A] 

Ll 11 .. S S ... -IIIBa: '1"«:rb ::p~obllll:a411 ¡ao:>ca:zlidoiib ~ .-. ·~ dll po:ldr,w::t: biit* ..... ~ ~1 
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~ ~~ y ~;liJe 121 fNf~.r ·~ 11~}!11~ mül~,pl]m~ill 7 ~: 1~ 
~~¡ l!;!fll ~~ .1~1)1¡~ del es:~~ l[ltu--m: ll'i,:íe~ ~~ i'nf~ ~ ~~lm ~ 
t~$ji] Mlll!¡,~or~ 'S¡lllli!l,; JriSIIIl!ID lfja(i~ trJie :~ riX'ga~nes; ~ l1~i!f~,i• ~~~ 
'de• ·kié¡:. ~~~. '~ de ~~ ·~~ •Cillltlat:tl. :E~j. ~~~.; a¡;g~ 
P?Jñ~~-1121~~ !la ~~ O~ Humilaf: li,1IJ;! 121 :~11.1:!1,; IFDA ;~: 110$ ~~ ~~ r!f 
~~ .. 

~ lll'i$;~le$ 1r0fm'afli ~~ J01e un :~J'I"'a ~mf.!lo' de ~ ~: 
a1mp'l!l~ !'aS ~ de pn:~Jn~nmt::Jltt-,". o~ ~ l1ftri:W~1.r ~J~ ~· 
~lr&::sel6n rctlrl·el fiill !d'e: oml~' el! ~ei,Jll'I)'Jib1~i de tu:.~:~:~ 1~. 
rl,lle. MaJ'ictfadi.lta$;, l&li:!r121S; !~.de: MmíB\a"iTtl~' ;t ~~~ PI~ !áfe l~pi;'!ll:!la~ 
•en rrs ~esta~ed~ famfiad!~ asi1 ~ ~~ lf!tlm.J1Ü~ ~ 1~ ~n~. 
:~~ ~)!i· r2S; l!:ü3'Jesi !ie:,lfil~ ef·¡;!f~ ~ li;!J: IR:e,;J~ ~~"" 

a ~~ larB'$m; !J!Ii!61::-Hg~ rE!S; rE{~;~ •el ¡~ ·~d0n2tll ~ ~ ljjle 

réafld:ii!d ;~ !G:ie.· ~~~ !ilP.tJa~· ~e!!!~alJ'Ill;f~ r~ ~' 1~ ~~ ,~: 
~-;v.f~iCJe;t~l}t !i1le c:íedai:l.l de ffñBiil~~· ~ ;~f':~ltlJ¡:jL 

•OM:ETri'l'VO$ ·y· IREQUERIU~lJENTOS: IBASI•to$ DíElJ. CDNTrRtltn. .AI\IIJd.1"D:CDt OíE 
·CA.UDAD.:: 

~;?!)~~ 
·-· p!':ftl~ .~~f 11M 11~1 ~ •CBI~I ~~~ de ·~, ~~ .~ .~ 
~~ 

-· !be'l~r:n~~ ¡g~~.:a~ia~.~~~ ~~e r~'(:!$; ~¡ 
"110. ~l'dail:lari: lliñldU~ ~~~~~~ 

lt~ iCiCtfliSiit~J}~n ~~.J!I!;; .~M.,p$/B,f$.~~~·~· l!,ff"iQi o .~-r;¡lg,~~ 

-~~ ~?;!!!.~ ·-· se,~,~-~~~·~ pffildiJ~~~.~~~ad~P'~: 
1ra~~ DE?~~t'!iu..[fumillaJ 

-· s;e, ~~~contar CifM1 ~lrJ(:dm ~· !ltli! lci$ ~ ~~ ,12;pi.)ifilll4'e!ii 
~re~ para: el ~!i11!!,~1(fe~ 

- ~.~~·~liXJfll!~~~~~:pa~!!!f~ -.!;El~~;~~~: 
~f' !!'Ji}ñi ~ lllOJI~~ de pnldiJdlJ:l~ dl!f:a¡ lá;iíli'dal t,'j,·~l ~f'la·J· 

- ~.der.:;fá, ~n.sr ras; rraa~ píifi125; y~· ~.JmO$ .~ ·~ ·(ii!; ~~. 

- :=J ·~:J1al' !Cilf'i 'l:atarBIDlikP!il· ,¡mal~. ~ 'tf CJDij¡ ~~ ll~i1.k:a 
~ilCDf~;¡¡:íl:~(t'I$'Jr¡Je;i~~~~ 

tt. IR~Q,iltQCOl-(1! DE: ANÁUSl$irD:Eil.JP.R.QI'líl.!retQ ;'fERMrJNAiHJ 

El ~~~ ~ ~.ar~.i~;i~ii¡¡ríaf (~ ~~· ~~~~ I!II..'$ •. i¡¡i11:~~Sii.J: 
-· IN~~ riJl!llaiXJr~:q!.fíE! ·i!ffil~,.~ ~!!;le !a~Btm 
Btft{¡~,,~~ 

·-· IEII~ñ!:·~·~ 

ICI ~•:u!SO (D.¡Si.ll!ID-D~~ !:a ll:l:il"m·~i•~ID:~:~ pcr·mf~;,~ $¡,~1:51!!1 
lCIIW~~·~•rer•~21:i:J!I.~IIl!ll,_iiC!br.&l!!illlrcii¡¡Jila&d::i·d!lciB ¡ er .._.bir::rJk:lul.~ 
Kfit:h:irl¡a. 1"""""'1!9:~:li"'CC~~~~~tl!l'ld=~·é!II:!ICIIO'...~pmliliiiJ~·dt!.film~: 
,...,.,.,.:EMI!lli:i!J!~~d!ill~~ 
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- ita ·t'cmla •f'.arm:acéuttas rl):i~lf{¡í3 •• !iilifallt:hl·l~ 
.•. lla'f~;¡je¡~~ 

•· Ita-~ ~1isdaJ fa~~ o ~~b;II d'e ~fl'iatlilÍ rt:JIJE~ ~~ ~~ eJ 
ll'l:tbi1~~ ¡pa~1 llo$l IPllXh.fiDSi ""e no ~ íe~tran tomJ!I.Ii~irkl6. ~ 
rfamamJieGs •. 

-· iLat ¡~fa .anafitil;at i) llilil11a tkn'kra .~ lai rqtle! :~ ~~ e1 ·fab1'ca~ p3ti;l 
~ 1¡¡flldutt(l6. q1,.1e oo 9;!: eoo.J!fl~n a1mprendi(bs en ·fa~pei!l. 

·•· lf;edla de ~lll'ielii:Q 
•· lB número ¡de• tat!! 
-· IL:i!l •I'!E:i:bat de arré!iisis, 
•. !t.m; af!íSiiiis. ·r!Si6n-c¡1,.1rrríiP!Fr :rrílrliJtf{l'l~i~ ~a~ yJ.g. bln~~ 

!11:9li:mki~ ~llldo !las. ;~ft~Q~O$J ~$ d:! a~oan v ~5· 
~kb. 

- :Arma d2!: ¡ete 1d! Orítrd' •~ ta'lid:!dl v émás. iil'flla& :aumrtzada5 •. 
-· 1~ demas: ~cadQ'I'!eSl ~13~ q,~, p::rnar -~. lt1.J!C!· ~~ ·pmd~~· ~: 

~IJI~Jii;J1 el Re;tamen'tJ:) de•l¡~~ i~. 

'JÉCNlCIISr DE.A'NÁLIEm IDQPRbUCifi!Oi 

laS ~~~S ~nalíl:J~ l?í enlflle~ en ;eí a~l~. ~· QJnl)foll de· ca'l~ ~n 
:5er ~edu~ eStar val~ y :ser, ejef~~ -~ :pe~i fapaeirad@. ¡e idón~IJ> 
.p;¡·~ ,ja¡ e,~,d21bs·!E!~ 

~llr(iJiit!nJpla~Se ~!j, ~Q~ llleúDmeriii3d:l!IO!.!J. g~~!:· 
-· ;g Lil$Q UIS de lla$. f;a~~ l:fesJ.Iati rQal'lliioo~~ 
-· IIJie~ b mntraliioJ d~ a~<li!l docum~t31;!1Ón Q,U!! ~~~~ ~- 't.a~n 
~\, 

- Itas; '~k;a$ Jlif"Q,p!tESta~ ~~~~ ~r rel •CNI~ ;;fe ~ [!$:11tXIad del! {bij• 
if\!aiF.${,i(s;) ·ro~ttmal(es;) d2 u~ rni;diQiiD'I ~~rít,es del! rne:fi~~ 
naturaL 

·•· IErrtre 1)t;s; 1~ :api~b!es ~ ioch,Ryen~ ,f!rganrJkílf~ lllila~~~ 
1fli~~~haist~:~ f~~q~s. 

-· Om~ 1(1Íe ila" ilhocu1&d. lfrít~~ b ~ ~~ b1'ei ~U~i)· ·~gue: 
el :pl'(!lijti(tO ~rrítni~~ oo ~debe ~de prod-,ef~ ID~~·!!) ~~eté- piira 
llai sal~! ~ IJ~ !Eh II:Bmi:m:i~ plád!J~. $e r~mi!flda d~1~r b ~5. 
~ ~· (Dil.Só) 1i;J1 ·Un rr~o, :arílllKíÍ¡; U'tíliz¡¡rnb ·1~ 'llfa1 •~ IJ!el'il; fa 
~lit;adJón ' flllmili de ·IU!fD• deJ pmd~D tf.~-a1J. lin~~f ltítra~I:Q~. tl;í• 
d$1n'H;a). -~ ~miln•?trál fa· lliít$íl' ;r· ~~ 1005; ·!E!Il 1r.at~ t(¡\Ei 11n ni\ot:Al •~ 
~fialll!2l oo memw dt:!l 'Sffi%, y u11a. !Jfi$Ó-n ~~: +~;- 2,,5'% •. ~~ lfe"~: ~~ 
1umlr:an rat~~ o ll'iiit!tS· l!fi ~m~mti. de u1111 dur¡~t:!i(ict¡ de: :t·dTas; o 1m~ 

·•· (l:!tlt~ ~11»:. $m lii~~ ~· ~· ,ei!; ~~~~~di~~· 
¡pfata Ó· ··tv:bo:. 'El pradut::to !00 d$:! id~ $@f ~ de rgéfm~ llllfedD 
~tag~ lB I~J,En'l)) mlafdilafiO• ó fllngii:;O roo ~~ ~• bi. :Jfml~, 
~~ ID' lla1 0~1~n ~~ td!! lla; ~: peiii• ~· 
1~ bei~~dei\Q oral ·-t~..e:!JiiiC!(IilH:jt(l6. ~~ nalfl.Jra~ '~ ~· 
oral- (ve\' itñb!a :1) 
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~~ -~-. ~---- <~ 

J\(J:e&1:~ s1;oioo:~c:o·~ : · ~ --· , 
11·~-w,;;.JI,.o, ri_¡¡,.:, "'" ...___::L.,-,;_,.. ~: 
'Ji'?Jir·-!.·~~~,r;.t~ ~U'Q ..-.. •• 

. ~-

. - . -"' 

ÍliJn>n[- ~'~OT 1 n r; ffil 'IH ,. ..1~ 'l:oo· '":!2--J::i· ~~''- - - ;;:. .._,, · --"' , no ilili!J:S ·!.ift:1! .L . ,. 

, er~Ptol-.re.d~rrro~ y .~lg,mi'ls dras; b~rl!(tias ~Griml 1 No ~ ·úk!: 100 
n~li¡¡.a; (JOT 'J 9 ·1) mL ' 

. Snrrnr.;tfi't;.:\~b sp. e·n 10 9 ó 10 mL 1 tw~r:lf;ii!. 
E. coli ·E··n 1 g 6 1 m[, lr!LlSérr.::jlli 

t.:~l~)·li'vat¡)¡_"US (!lfJév~ E'Ji 1 ~ 6 l m.L Í!Alserfi¡_ 

~..!'JÉ>JI1!]FIU m!r'11gitl~~{l !?.il l 9 Ó 1 m[... ¡!\\lsri!i~. 

.•. ~~s-r~s j, or,-ga~ ~~~ atl!f;(ifill'OI'dell ~~~ ~~ 
¡~ ~t:lefsp¡e: lil ![1)\fffl3 i1le: ~ 'if.~ ¡~1)~ ~Hi~; 

-- ~ ~h:o .. IJI!e1Miif~¡ de l!l· ~: ~ ~~ ;@i~
(!Oii'J"'I~fttii!s OOt ~-•· ~~.•-t~ ~~ 1e()t'-

-- ~ ¡fj'~ ~flbl¡ ~J!f,D,; ~Ii'lel\ ~~1\ '~ ~~J~ 
.•. Análl• !OO.iHta11\fo. ~esmdb!s~ n~~oa~ ~~ ~~~ 

~~Ífi"tf('.aS~ $.). 
llli-.... ~~ ~~'"'~· ... -·-.......... jf'..-.... -..Jl·---=nl:.l!.r· ....... .-.~,...a .,...........,..,. ~~~ ~- ~· 

.• , dl._¡LalJ~ ~~~~:~~JJ¡~· PJ.~~IJ.CUJ11::1~! rw;¡;: 11~1~ t~~~;J;f ~~ ·~~~. ·~~.-.~ 

~~-:oo4~ ~l\. 
·•· .t\náfi~ osl~ntJJ:a'tt~, (r.-lef,f.a~ ~: fi'Difl~íán~ f,!'t! ¡pap!j,,. en ~~Umila 

de. :~fa). ü'O~~ ti:!lt;!: JíS1f~fi !E!fl¡ ~ ~~~: IÍiJ..(14'1al iJe iiifb":! 
~rl!l'e -:HPU:-·¡; '11 ~J>. 

••· ~o! 'fa~'~ \fi!:!J'ijfi;~~16JI: ri1@: !la ~~: i~ ~~ 1ej\ í(li)I~Í i;:!le: [li:il 

~da de! ros;~~ lri:m'rta~ic(iS: V dffllblle cteJ¡ pr'(i(IUdtl :;;·La ~~~I~I)':i ·de !la 
¡)l(ltsn~lla ~~~ J10f eA •fa1Wf~~"-

-- ~de!~;!!"\'~ li !f!ffljirat[i~. 
-· iÑ!J!I\:; de.~l~rf.fi_. 
·-· !Evafii~d!'in del rfdljULafíiO~ 
-· ~~ !d/elllilself!,ll. 

fiJil¡ .~ oo- IO:Jrtte~ ,i2111lt:!l evafuadt::!B de ft?l- ~lilidad ·de'~ ~ ·@$ r-a . 
. ~ l~ !iQ ~g~ ~ ~~~ ~~ ~e:eOO~ ·!$!· 1~. pftld~ •. ~ ~o. ra 
~ii:bd ~ae rndl1il' .d~'IJ'Q del ~.~ ras. -~s. c~e ~~ón ,¡jt(lga~ 
I"E'::~~· p:¡ra ~e~ ~~~ -1~ ~~ ti'ilt,i;.q,Jrml(;a ~ lk;tr$ re.~ (llalb~. 
-~~~ <;:;kE;r~idos.~ lias:-~~~~rn;;;n1t.;il:'lgr.áf~5- 5([~~ ~~en ~ ·nna" f ~5-
,r:a~t.as: ~o l'bto l'ilté~ raJarntl¡ !!;(írff""'..........._..¡.,. _ 

_ ,,.• __ .,.:;,•~~.,,_,•~·'· ·-.:_ ····-·-- ··-·- -~------ -~~., 

tO\i;frdfl· ~ Rllduya ·&l:t$ re!$~ t~ l'i¡!i (JI'U~I ~~ t~ .agu$i ~~lll$()) en ~ 
pn:!t"~ ,[le~ i~,Ii'r'Se íkJt;. il:b'f:05; sig~ ell1~ BTaiJTfal:~~fal~ $U~· 
1! ~~ ~-~ Íi!! 'lriai d~ adm1~eiOOI ~ el! 11f~m:~ Oe:O~QOOI y e)! "MaiQF 
,¡je: ía1 DL$0j ~~ ~~ i~ikg 6 mi!Jlrig¡, ~· ~ !lithJ~n ~pi~ dei .. P"fd~ 
ii)•l~ 
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