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RESUMEN 

 

La vida actual a la que está sometido el ser humano, ha provocado cambios culturales, 

que conllevan a la realización de las actividades cotidianas de forma más rápida. Así 

mismo la población de estudiantes en las Universidades han adquirido esta vida actual 

ya sea por estudio, trabajo, economía y principalmente tiempo. 

En el presente trabajo se realizó un Análisis Microbiológico de sándwiches de 

hamburguesa de pollo preparados en kioscos que expenden alimentos en la Universidad 

Nacional de San Agustín durante los meses Setiembre-Diciembre, Arequipa-2018. Por 

consiguiente la población analizada fue de 17 quioscos, 8 del área de Ingenierías, 7 del 

área de Sociales y 2 del área de Biomédicas. A partir de la población total se tomó una 

muestra de sándwich de hamburguesa de pollo. Posteriormente el análisis se realizó en 

el laboratorio de Microbiología del departamento de Microbiología y Patología de la 

Facultad de Medicina-Universidad Nacional de San Agustín. 

Se realizó la Determinación del Número Más Probable e identificación de bacterias 

Coliformes Totales y Termotolerantes, determinación de Escherichia coli y Salmonella 

sp., además determinación de Staphylococcus aureus coagulasa positivo. Así mismo se 

hizo un análisis estadístico para ver la significancia entre Coliformes Totales y 

termotolerantes en las diferentes áreas. En el análisis microbiológico de bacterias 

Coliformes Totales se demostró que el 20% de kioscos tanto del área de Ingenierías y 

Sociales presentaron contaminación superior a la permitida obteniendo una condición de 

NO APTO para el consumo, en el área de Biomédicas 100% no presentaron 

contaminación por Coliformes Totales obteniendo la condición de APTO para el 

consumo. El 8% de muestras analizadas en el área de Ingeniería presentaron 

contaminación superior a la permitida por Coliformes Termotolerantes, en cambio en el 

área de Biomédicas y Sociales todas las muestras no presentaron contaminación de 

Coliformes Termotolerantes. No se encontró la presencia de Salmonella sp., en ninguna 

de las muestras analizadas. Escherichia coli no superó los límites permisibles por 

establecidos por la Dirección General de Salud Ambiental. El 20% de sándwiches 

analizados tanto en el área de Ingenierías, Sociales y Biomédicas presentan 

contaminación por Staphylococcus aureus coagulasa positivo. 

Palabras clave: Criterio microbiológico, Inocuidad, Calidad Sanitaria 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los alimentos proporcionan los elementos que permiten reponer aquellos que se han 

perdido a través de las actividades que desarrollan los seres vivos, pero también pueden 

convertirse en determinadas circunstancias en agentes de riesgo. El alimento juega un 

papel importante en la diseminación de algunas enfermedades y ello lleva a una 

creciente preocupación por su calidad microbiológica y por consiguiente su control de 

calidad. Los alimentos como parte del ambiente que nos rodea deben estar sujetos a un 

control de calidad sanitaria, particularmente aquellos que son de consumo humano 

como alimentos de alto riesgo, y aquellos que están sujetos a algún tipo de deterioro que 

puedan poner en peligro la salud (DIGESA, 2001). 

 

Un alimento es considerado potencialmente peligroso, cuando la contaminación 

microbiana sobrepasa los límites permisibles.  Las causas frecuentes de contaminación 

de alimentos en kioscos de expendio de alimentos se evidencian en el inadecuado aseo 

de los manipuladores, la obtención de alimentos a partir de fuentes contaminadas, la 

limpieza, la desinfección inadecuada de equipos y materiales empleados en la 

preparación de los alimentos y finalmente, la localización de expendio en sitios 

inapropiados (DIGESA, 2018). 

 

La seguridad microbiológica se obtiene mediante la aplicación de buenas prácticas de 

higiene, desde la manipulación de los alimentos hasta llegar al consumidor. Sin 

embargo, la contaminación de los alimentos puede ocurrir durante la producción, 

transporte, preservación y la preparación (Merino, 2008). 

 

Uno de los cambios en el año de 1995, fue la adopción del Codex Alimentarius como 

fuente de normas alimentarias internacionales por parte de la Organización Mundial del 

Comercio en su acuerdo sobre la aplicación de las Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, 

siendo uno de los eventos recientes de mayor influencia en la normativa alimentaria 

mundial y bien podría considerársele un reconocimiento a la creciente globalización de 

la producción y del comercio de alimentos (Áviles, 2016). 
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La Organización Mundial de la Salud en la Región de las Américas declaró que cada 

año 77 millones de personas se enferman por Enfermedades de Transmisión 

Alimentaria y más de 9000 mueren; así mismo las enfermedades diarreicas representan 

el 95% de las ETA en la Región y dentro de los principales agentes etiológicos esta 

Escherichia coli y Salmonella sp. (OMS, 2015). 

 

En el Perú, durante el 2016 se informaron y estudiaron un total de 56 brotes de 

Enfermedades de Transmisión Alimentaria, principalmente en setiembre (14,3%) y abril 

(12,5%) donde se ha reportado el mayor número de brotes (GRS-Islay, 2017). 

 

De acuerdo con la Norma sanitaria que establece los criterios microbiológicos de 

calidad sanitaria e inocuidad para los alimentos y bebidas de consumo humano 

determina que se debe realizar un análisis en Coliformes, Staphylococcus aureus, 

Escherichia coli y Salmonella sp. 

El grupo de microorganismos coliformes es adecuado como indicador de contaminación 

fecal debido a que estos forman parte de la microbiota normal del tracto gastrointestinal, 

tanto del ser humano como de los animales homeotermos. Salmonella sp. y Escherichia 

coli son dos microorganismos asociados entre otras patologías, con la enfermedad 

diarreica aguda, la cual es una de las causas más importantes de mortalidad. S. aureus 

pertenece a la familia Staphylococcacea es un coco Gram positivo, desde su 

descubrimiento es considerado un patógeno con gran potencial para causar múltiples 

infecciones en el humano (DIGESA, 2008). 

 

En este presente trabajo de investigación se realizó con el fin de concientizar a la 

población universitaria y dar a conocer la calidad microbiológica en los sándwiches de 

hamburguesa de pollo expendidos en la Universidad Nacional de San Agustín. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GERERAL: 

 Determinar la calidad microbiológica de sándwiches de hamburguesa de pollo 

preparados en Kioscos que expenden alimentos en la Universidad Nacional de 

San Agustín, durante los meses Setiembre-Diciembre, Arequipa-2018. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Constatar la existencia de Coliformes Totales de sándwiches de hamburguesa de 

pollo preparados en Kioscos que expenden alimentos en la Universidad 

Nacional de San Agustín. 

 

 Constatar la existencia de Coliformes Termotolerantes de sándwiches de 

hamburguesa de pollo preparados en Kioscos que expenden alimentos en la 

Universidad Nacional de San Agustín. 

 

 Identificar la presencia de Salmonella sp. y Escherichia coli de sándwiches de 

hamburguesa de pollo preparados en Kioscos que expenden alimentos en la 

Universidad Nacional de San Agustín. 

 

 Identificar la presencia de Staphylococcus aureus coagulasa positiva de 

sándwiches de hamburguesa de pollo preparados en Kioscos que expenden 

alimentos en de alimentos en la Universidad Nacional de San Agustín. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

 

 

1. ANTECEDENTES 

 

Campuzano et al. (2016), en Bogotá, Colombia evaluaron la calidad microbiológica de 

algunos alimentos preparados y servidos en puestos ambulantes y realizaron recuentos 

de mesófilos aerobios, mohos y levaduras, Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, 

esporas de Clostridium sulfito reductor, determinación de coliformes totales y fecales e 

investigación de Salmonella sp y Listeria monocytogenes. Los hallazgos obtenidos en 

este estudio califican a la mayoría de puestos de venta ambulatoria de alimentos con 

riesgo sanitario alto, la cual sugieren que necesitan un   mayor control por parte de las 

autoridades correspondientes y una mayor información y capacitación a vendedores y 

consumidores de este tipo de alimentos (Campuzano, et al., 2016). 

 

En un estudio microbiológico realizado en el Salvador en cafetines de dos centros 

escolares determinaron la falta de aplicación de Buenas Prácticas Higiénicas y la 

presencia de microorganismos patógenos Escherichia coli y Staphylococcus aureus en 

manipuladores, las condiciones de los cafetines fueron deficientes en infraestructura, 

ubicación e instalaciones físicas y sanitarias. Dentro de los alimentos que no fueron 

aptos para el consumo humano se encuentran ensaladas y frutas, carnes cocidas.  
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Escobedo et al., (2016), en Puebla, México realizaron un “Estudio microbiológico 

(cualitativo y cuantitativo) de superficies inertes que están en contacto con la 

preparación de alimentos en cafeterías de una Universidad Pública”, en las superficies 

inertes se hizo un conteo de Bacterias Mesofílicas Aerobias y Coliformes Totales, la 

cual determinaron que los resultados que se obtuvieron demostraron que las mesas son 

las superficies que en su mayoría no cumplen con dicha norma sanitaria para Bacterias 

Mesofílicas Aerobias y Coliformes Totales (Escobedo et al., 2016). 

 

Paredes (2016), en Arequipa, Perú realizó una “Evaluación Sanitaria y análisis 

microbiológico de bebidas y ensaladas en 7 comedores populares del distrito de 

Socabaya-Arequipa durante los meses de Junio-Agosto”, así mismo encontraron que un 

14.3 % de las bebidas que analizó presentaron contaminación por coliformes totales, así  

mismo el 28.6% de las ensaladas analizadas también presento contaminación por 

Coliformes Totales (Paredes, 2016). 

 

Álvarez (2011), en Cusco, Perú se analizó la Calidad Sanitaria en alimentos preparados 

y expendidos en kioscos escolares, encontraron que el 53,85% de las instituciones 

educativas no cumplen con los criterios establecidos por la norma peruana para el caso 

de Coliformes Totales. En el caso de microorganismos patógenos se encontró la 

presencia de Staphylococcus aureus y Salmonella en el 53,85% y 41,54% de las 

instituciones educativas respectivamente; fuera de los rangos establecidos por la norma 

peruana. En el caso de Escherichía colí se determinó su ausencia en el 100% de las 

instituciones educativas (Álvarez, 2011). 

 

Zevallos (2007) en Arequipa, Perú realizó una “Evaluación Higiénico Sanitaria de 

Pollerías y Análisis Microbiológico de Ensaladas y Salsa, de las avenidas Dolores, 

Estados Unidos y Mi Perú, Distrito de José Luis Bustamante y Rivero”, determinaron 

que el 72,2% de muestras de superficies vivas son Inaceptables y el 33,3 % de los 

manipuladores portan Staphylococcus aureus coagulasa positiva además de ello se 

encontró en mayor porcentaje Enterobacter aerogenes para superficies vivas (Zevallos, 

2007). 
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2. LOS ALIMENTOS  

 

2.1 Generalidades: Historia de los sándwich de Hamburguesa. 

Los orígenes de la hamburguesa son inciertos, pero posiblemente fue elaborada por 

primera vez en el período que va desde finales del siglo XIX hasta comienzos del XX. 

La hamburguesa moderna nace de las necesidades culinarias de una sociedad que 

disfruta de los beneficios de una reciente industrialización y que, debido a ella, lleva un 

ritmo de vida más acelerado. 

Su expansión a través de todos los continentes pone de manifiesto el proceso de 

globalización de la alimentación humana; cabe pensar que otros muchos alimentos han 

seguido sus pasos globalizadores. La hamburguesa se ha propagado como alimento por 

todo el mundo, quizás por ser sencilla de comprender en las diferentes culturas 

culinarias de la Tierra. Esta globalidad culinaria se ha producido, en parte, por un 

nuevo concepto de vender alimentos procesados que nace en los años 1920. 

 

La historia del otro ingrediente de la hamburguesa, el pan, había transcurrido por 

cauces diferentes. Entre sus múltiples utilizaciones, es indudable que tenía la de 

proporcionar soporte a otros alimentos, pero la descripción de ese uso con la palabra 

sándwich no se hace hasta el siglo XVIII. 

 

Al sándwich se le otorgó este nombre alrededor del año 1765 en honor de un aristócrata 

inglés llamado John Montagu, IV Conde de Sándwich, a quien le gustaba comer de esa 

forma para poder jugar a las cartas sin mancharse los dedos. No obstante, no fue hasta 

el año 1840 cuando la cocinera Elizabeth Leslie describió en su libro de cocina la 

receta de un sándwich por primera vez en la gastronomía de Estados Unidos 

(Fernández, 2009). 

 

2.2 Los alimentos como sustrato de los microorganismos 

Las interacciones mutuas entre los microorganismos por una parte, las plantas y los 

animales por otra, son naturales y constantes. En la naturaleza, está perfectamente 

comprobado el papel ecológico de los microorganismos y su importancia en todos los 

ciclos geoquímicos. Como quiera que los alimentos que consume el hombre proceden 

básicamente de las plantas y de los animales o de productos derivados de los mismos, 
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resulta comprensible que dichos alimentos puedan contener microorganismos que 

interaccionen con ellos. 

 

En la mayoría de los casos, los microorganismos utilizan nuestros alimentos como 

fuente de nutrientes para su propio crecimiento, hecho que, naturalmente, puede 

ocasionar su alteración. 

 

La alteración de los alimentos es consecuencia lógica de la actividad de los 

microorganismos, ya que, en la naturaleza, una de sus funciones es la reconversión de 

las formas reducidas de carbono, de nitrógeno y de azufre existentes en las plantas y en 

los animales muertos, en otras formas oxidadas que necesitan las plantas, las cuales, a 

su vez, son consumidas por los animales. Por lo tanto, simplemente “desempeñando su 

función” en la naturaleza, muchas veces pueden convertir en no aptos para el consumo 

a nuestros alimentos (Frazier & Westhoff, 1993). 

 

Desde el punto de vista sanitario, los alimentos pueden ser vehículos de infecciones 

(ingestión de microorganismos patógenos) o de intoxicaciones (ingestión de toxinas 

producidas por microorganismos) graves. En este sentido se han desarrollado las 

técnicas de control microbiológico de alimentos (Andino & Castillo, 2010) 

 

2.3 Factores intrínsecos de los alimentos que afectan al crecimiento microbiano 

 

2.3.1 pH: La mayoría de los microorganismos crecen mejor a valores de Potencial de 

Hidrógeno (pH) en torno a 7,0 (6,6-7,5) mientras que son pocos los que crecen por 

debajo de 4,0. Conviene referir que el pH afecta no sólo al crecimiento microbiano en 

los alimentos sino también a su tasa de supervivencia durante el almacenamiento y los 

diversos tratamientos de conservación. Una de las aplicaciones del pH en los alimentos 

es la de funcionar como conservador, cuando un alimento posee demasiado pH ácido 

éste añade el ácido acético en forma de vinagre que permite la conservación de 

alimentos y la producción de ácidos en la fermentación natural permitiendo duración en 

el tiempo;  el pH intrínseco de los alimentos es diferente en cada uno de ellos, aunque la 

mayoría tienen un pH neutro o ácido. Los alimentos cuyo pH es bajo (valores inferiores 

a 4,5 no son alterados fácilmente por las bacterias). Todo alimento que tenga un pH 
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intrínsecamente bajo tendería por ello a ser más estable, desde el punto de vista 

microbiológico, que un alimento neutro. Asimismo, es posible que el pH inicial sea 

apropiado, pero como consecuencia de la existencia de flora competitiva o como 

consecuencia de la multiplicación del propio microorganismo, el pH se puede volver 

desfavorable (Surichaqui, 2015). 

 

2.3.2 Nutrientes: El mayor o menor contenido en proteínas, en azúcares y otros 

nutrientes va a determinar cuál es el tipo de microorganismo capaz de crecer en el 

alimento. La presencia de vitaminas, aminoácidos, etc. va permitir el crecimiento de 

algunos microorganismos más exigentes a nivel nutricional. De manera general los 

hongos constituyen el grupo de microorganismos nutricionalmente menos exigentes, 

seguido de las levaduras y de las bacterias (Alca, 2016). 

 

2.4 Factores extrínsecos de los alimentos que afectan al crecimiento microbiano 

 

2.4.1 Humedad: La humedad es un requisito que parece tener en común todos los 

seres vivos. Sin agua no hay organismo que pueda desarrollarse. Los microorganismos 

requieren la presencia de agua, en una forma disponible, para que puedan crecer y llevar 

a cabo sus funciones metabólicas. 

Las bacterias pueden alterar los alimentos con Actividad de Agua (aw)  superiores a 

0,99. Todos los microorganismos conocidos causantes de toxiinfecciones alimentarias 

pueden multiplicarse al menos a los valores más altos de aw comprendidos en el 

intervalo superior a 0,93. La mayoría de los microorganismos, incluyendo las bacterias 

patógenas, crecen más rápidamente a niveles de aw de 0,995 - 0,980. 

La actividad de agua de todos los alimentos frescos se halla por encima de 0.99 (Andino 

& Castillo, 2010). 

 

2.4.2 Temperatura: Es probablemente el factor ambiental más importante que afecta 

al crecimiento y viabilidad de los microorganismos; existen temperaturas en un rango 

bastante amplio que posibilitan su crecimiento, que puede variar entre -8 y +90 ºC; de 

acuerdo a las temperaturas óptimas de crecimiento, los microorganismos son 

clasificados en: termófilos, que crecen a temperaturas calientes (óptima entre 55 y 75 

ºC), mesófilos, que se desarrollan a temperaturas medias (óptimas entre 30 y 45 ºC) y 
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psicrófilos, que crecen a temperaturas bajas (óptimo entre 12 a 15 ºC).La casi totalidad 

de los gérmenes patógenos y toxigénicos son mesófilos cuya temperatura óptima de 

crecimiento está en el orden de los 37 ºC. 

 

La refrigeración inhibe la multiplicación de la mayoría de gérmenes patógenos 

presentes en alimentos contaminados, por lo cual el método de conservación por frío 

resulta ser una de las medidas más útiles en la prevención de enfermedades transmitidas 

por alimentos. Las temperaturas óptimas para el desarrollo de los microorganismos, son 

conocidas como temperaturas críticas; por encima de los 70 ºC la mayor parte de las 

bacterias mueren y por debajo de 5 ºC se inactivan y permanecen en estado de latencia y 

se habla entonces de temperaturas de seguridad para el alimento (FAO, 1995). 

 

2.5 Contaminación Alimentaria 

La contaminación implica la presencia de sustancias indeseables y que puede resultar 

perjudicial para la salud del consumidor. En la inmensa mayoría de los casos, los 

alimentos no cambian su aspecto u otras de sus características por lo que la 

contaminación no puede reconocerse a simple vista y pasa inadvertida (Ortega, et al. 

2002). 

 

2.5.1 Tipos de Contaminación: 

 

a. Contaminación Biológica: Es producida por microorganismos como virus, 

bacterias, parásitos y hongos que se encuentran en los alimentos, en el aire o son 

transmitidos por el manipulador, insectos (moscas, cucarachas), roedores y otra fauna 

nociva. 

b. Contaminación Química: Ocurre cuando el alimento entra en contacto con una 

sustancia tóxica o un veneno. Por ello, no se deben usar envases de productos de 

limpieza para guardar alimentos, ya que pueden quedar restos del producto. Además 

se debe evitar almacenar sustancias químicas en las áreas de procesamiento de 

alimentos. 

c. Contaminación Física: Se produce cuando cae algún elemento u objeto en el 

alimento durante su preparación o distribución y se corre el riesgo de ingerirlo 
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(ejemplo: anillos, cadenas, espinas, huesecillos y cabellos, entre otros), (MINSAL, 

2012). 

 

2.5.2 Fuentes de Contaminación: 

 

a. Aire 

Los alimentos están siempre rodeados por circulación del aire, que según su intensidad 

traerá polvo y otras sustancias con contenido bacteriano que se depositarán en ellos. 

 

b. Suelo 

El suelo es un reservorio rico en microorganismos, se comporta como un agente 

contaminante importante. Desde el punto de vista biológico, bacterias, mohos, y 

levaduras se asientan fácilmente en suelos húmicos. Del mismo modo el suelo es una 

fuente de contaminación química tanto de origen natural (presencia de elementos 

metálicos) como agrícola (pesticidas, abonos, químicos contaminados) o de origen 

industrial (PBC, efluentes, etc.) 

 

c. El ser Humano 

Se refiere a la persona que manipula los alimentos y que puede contaminarlos, por las 

manos, cabellos, vestimenta, actitudes como tos, estornudo, etc. El cuidado personal y 

la higiene deben mantenerse para manejar el estado de equilibrio del microorganismo 

en el sustrato o las células (Ogori & Joeguluba, 2014). 

 

d. Animales en zonas de alimentos 

En los animales existe flora microbiana tanto en piel, pelos, plumas, lengua, saliva, 

como en aparato gastrointestinal y sus excrementos (Bolla, 2012). 

 

2.5.3 Mecanismos de Contaminación: 

 

a. Contaminación de origen  

Los alimentos en su origen se pueden contaminar o alterar debido al efecto de tóxicos 

ambientales, contaminantes agrícolas o productos ganaderos. 
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b. Contaminación cruzada 

Es el paso de contaminantes de unos alimentos a otros. Se puede dar mezclando 

alimentos crudos y cocinados (en los cocinados hemos eliminado gran parte de las 

bacterias pero en los crudos no, y pueden pasar de unos a otros, haciendo los cocinados 

peligrosos para la salud). Un factor importante de la contaminación microbiana durante 

el procesamiento y la preparación de alimentos es el equipo de contacto con alimentos 

que puede albergar e introducir patógenos en los alimentos. Los procesos tales como el 

recorte, el corte, el fresado, la trituración, la abrasión mecánica y los diversos métodos 

de desintegración, si se realizan con equipos contaminados, pueden introducir 

contaminantes del equipo involucrado (Eucharia, et al., 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

FIGURA N°1. Cadena Alimentaria. Los alimentos se pueden contaminar, en 

cualquiera de las etapas de la cadena alimentaria, entre la producción, consumo, a 

través de los agentes contaminantes o vías de transmisión. 

Fuente: OMS (s.f). Alimentos Sanos y seguros. 

 

 

 



 

9 

 

3. LOS MICROORGANISMOS 

 

3.1 Bacterias coliformes como indicadores de contaminación fecal 

El grupo de microorganismos coliformes es adecuado como indicador de contaminación 

fecal debido a que estos forman parte de la microbiota normal del tracto gastrointestinal, 

tanto del ser humano como de los animales homeotermos están presentes en grandes 

cantidades en él. Los microorganismos coliformes constituyen un grupo heterogéneo de 

amplia diversidad en términos de género y especie. Todos los coliformes pertenecen a la 

familia Enterobacteriaceae. 

  

3.1.1 Coliformes Totales 

Los coliformes totales se definen como bacterias Gram negativas en forma bacilar que 

fermentan la lactosa a temperatura de 35 a 37 ºC y producen ácido y gas en 24 h, 

aerobias o anaerobias facultativas, son oxidasa negativa, no forman esporas y presentan 

actividad enzimática ß-galactosidasa. Entre ellas se encuentran Escherichia coli, 

Citrobacter, Enterobacter y Klebsiella. La prueba más relevante utilizada para la 

determinación de coliformes, es la hidrólisis de la lactosa. El rompimiento de este 

disacárido es catalizado por la enzima ß-D-galactosidasa. 

 

3.1.2 Coliformes Termotolerantes  

Los coliformes termotolerantes, denominados así porque soportan temperaturas hasta de 

45 ºC, comprenden un número muy reducido de microorganismos, los cuales son 

indicadores de calidad por su origen. En su mayoría están representados por E. coli, 

pero se pueden encontrar de forma menos frecuente las especies Citrobacter freundii y 

Klebsiella pneumoniae. Estas últimas forman parte de los coliformes termotolerantes, 

pero su origen normalmente es ambiental (fuentes de agua, vegetación y suelos) y solo 

ocasionalmente forman parte de la microbiota normal. Por esto algunos autores plantean 

que el término de coliformes fecales, comúnmente utilizado, debe ser sustituido por 

coliformes termotolerantes. Los coliformes termotolerantes integran el grupo de los 

coliformes totales, pero se diferencian de estos últimos, en que son indol positivo, su 

intervalo de temperatura óptima de crecimiento es muy amplio (hasta 45 ºC), con 

producción de gas y turbidez en 24-48 horas y son mejores indicadores de higiene en 

alimentos y agua. La presencia de estos microorganismos indica la existencia de 
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contaminación fecal de origen humano o animal, ya que las heces contienen coliformes 

termotolerantes que están presentes en la microbiota intestinal, siendo E. coli la más 

representativa, con un 90-100 % (Larrea et al., 2013). 

 

a. Enterobacter 

Es un comensal del medio ambiente, en fórmulas alimentarias, en la piel y en el tracto 

intestinal de humanos y animales. Debido a su ubicuidad, la fuente de infección puede 

ser endógena o exógena. En numerosos estudios se ha responsabilizado a las manos del 

personal, a dispositivos médicos contaminados y a la instrumentación como fuentes de 

diseminación. Entre los factores de virulencia identificados en distintas especies se 

encuentran la presencia de polisacárido capsular y la producción de hemaglutininas 

manosa sensibles asociadas a fimbrias tipos 1 o tipo 3 y quelantes del hierro 

(aerobactina y enterochelin).  

 

b. Citrobacter  

Los miembros del género Citrobacter se denominan así por su capacidad para usar 

citrato como su única fuente de carbono. Se diferencian por su capacidad para convertir 

el triptófano en indol, fermentar la lactosa y utilizar malonato. Citrobacter freundii 

produce Ácido Sulfídrico (H2S) de ahí que pueda confundirse con Salmonella. El tracto 

urinario es el lugar de origen más frecuente de los cultivos de Citrobacter, a menudo 

asociado a un catéter insertado. Estas bacterias también pueden cultivarse a partir de las 

vías respiratorias, un hallazgo que representa con más frecuencia colonización que 

infección sintomática. Además, las cepas de Citrobacter están implicadas en infecciones 

intraabdominales, infecciones de tejidos blandos y osteomielitis. Citrobacter diversus 

ha provocado frecuentes brotes nosocomiales de meningitis neonatal.  

 

c. Klebsiella 

Este género lleva su nombre en honor al microbiólogo alemán Theodor Albrecht Edwin 

Klebs, quien en 1875 observó la presencia de bacterias en muestras de exudados 

bronquiales de pacientes que habían fallecido por procesos neumónicos. En 1882, 

Friedländer aisló dichas bacterias investigando la etiología de la neumonía lobar. En 

1887 Trevisan identificó al bacilo de Friedländer como Klebsiella pneumoniae. Con el 

paso de los años se pudo determinar que las neumonías causadas por Klebsiella sp. no 
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se diferencian en su clínica de las originadas por otros microorganismos Gram 

negativos. El género Klebsiella está ampliamente distribuido en la naturaleza, es 

huésped habitual saprófito del hombre y de los animales y la especie K. pneumoniae 

forma parte de la microbiota normal del intestino humano y de la cavidad oral. Es así 

que las heces son la fuente más significativa de las infecciones. En el medio ambiente se 

lo puede encontrar en aguas de consumo, aguas residuales, suelo, vegetales y animales 

(Lopardo et al., 2016). 

 

3.2 Bacterias patógenas emergentes transmisibles por los alimentos 

Un amplio número de microorganismos patógenos (bacterias, virus y parásitos) se han 

transmitido de los alimentos al hombre durante miles de años. También durante las 

últimas décadas se ha reconocido la existencia de Microorganismos Patógenos 

Emergentes de los Alimentos (MPEA) responsables de enfermedades en las personas. 

Actualmente, como MPEA se consideran los responsables de enfermedades cuya 

incidencia en las personas ha aumentado durante las dos últimas décadas o que podrían 

incrementarse en un futuro próximo, así como los responsables de nuevas enfermedades 

o de enfermedades que se manifiestan con signos clínicos diferentes. Los MPEA 

derivan, fundamentalmente, de modificaciones genéticas resultantes de la adquisición 

de nuevos genes, de la pérdida de otros, de mecanismos de recombinación genética, de 

la transmisión horizontal de factores de virulencia y de resistencias a agentes 

antimicrobianos, de resistencias a los nuevos métodos de procesado y conservación de 

los alimentos y de un control inadecuado de la protección de la salud pública. Otras 

características de los MPEA son su rápida propagación y fácil difusión, el afectar a 

sectores poblacionales muy sensibles (niños, ancianos e inmunodeprimidos), y, algunos, 

ser responsables de lesiones permanentes o secuelas (Hernández, 2010). 

 

3.2.1 Escherichia coli 

Bacilo Gram negativo, anaerobio facultativo, no formador de esporas, está presente en 

el intestino de los animales y del hombre, así como también en suelos. Fue inicialmente 

descrito por Theodor Escherich en 1885 con el nombre de Bacterium coli, tras aislarlo a 

partir de muestras fecales procedentes de niños con enteritis. Escherichia coli es 

considerado como un miembro fundamental de la flora facultativa normal del intestino y 

juega un papel importante en el mantenimiento de su fisiología, ya que tiene la útil 
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función en el cuerpo humano de suprimir el crecimiento de peligrosas bacterias y 

contribuir a la síntesis de un apreciable volumen de vitaminas.   Sin embargo, hay 

algunas cepas de E. coli productoras de toxinas, llamadas vero-toxinas o toxinas de tipo 

shiga que pueden causar cuadros gastrointestinales graves en el ser humano. 

 

Escherichia coli se ha convertido en la actualidad, en uno de los tipos de bacteria 

enteropatógena de mayor preocupación en la industria alimenticia, debido a que se le ha 

catalogado como uno de los principales agentes causales de epidemias por 

contaminación de alimentos, provocando en el humano, severos trastornos 

gastrointestinales, principalmente en niños y ancianos (Rodríguez, 2005; Elika, 2013). 

 

Las cepas de Escherichia coli en los seres humanos se han clasificado en las siguientes 

categorías: 

 

a. E. coli enteropatógena: Fue el primer grupo que se identificó serológicamente 

y se asoció con casos de diarrea en infantes, siendo la adherencia su principal factor de 

patogenicidad. El proceso de adherencia íntima entre la bacteria y la membrana de las 

células del epitelio intestinal, seguida de la destrucción de la microvellosidad, con 

polimerización de actina, que lleva a la alteración del citoesqueleto en el sitio de la 

unión de la bacteria, debido al aumento de los niveles de calcio intracelular y de 

proteína cinasa C, ha sido denominado adherencia y esfacelamiento. La adherencia 

está mediada por pilis o fimbrias formadores de bucles Bfp (bundle-forming pilus). 

También puede aislarse en adultos enfermos y sanos, principalmente cuando hay un 

factor predisponente como diabetes. La forma de transmisión de la enfermedad es 

fecal-oral por manos contaminadas de manipuladores de alimentos. El cuadro clínico 

que produce EPEC se manifiesta con diarrea aguda, la cual puede ser leve o grave, con 

vómito, fiebre baja y mala absorción (Ver Anexo 2), (Rodríguez, 2002). 

 

b. E. coli enterotoxigénica: Es uno de los agentes más frecuentemente 

identificados en diarrea aguda. Aproximadamente, cada año se presentan 280 millones 

de infecciones por E. coli enterotoxigénica (ECET) en niños bajo 4 años, de los cuales 

entre 300.000 a 500.000 mueren y se cree que más de 40 millones son asintomáticos. 

Se conoce como diarrea del viajero y tiene amplia distribución en países en vías de 
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desarrollo. Sin embargo, es frecuente aislarla de personas asintomáticas. En algunos 

casos la diarrea por ECET puede ser leve, sin presencia de moco o sangre; en otros 

casos puede ser profusa causando deshidratación grave. Algunos casos presentan 

cefalea y vómito. Cada cepa tiene estructuras en su superficie, necesarias para la 

adhesión, denominados antígenos de factor de colonización I, II y III. Son los 

principales mecanismos de patogenicidad: adherencia y toxinas (Clavijo et al., 2010). 

  

c. E. coli enterohemorrágica: El grupo de Escherichia coli Enterohvemorrágica 

(ECEH), son un grupo de cepas altamente patógenas que pueden producir graves 

infecciones en humanos. Entre ellas, se encuentran las cepas productoras de 

enterotoxina shiga, también conocidas como ECVT (productoras de verotoxinas). La 

infección por ECVT puede causar patologías graves como colitis hemorrágica (CH) o 

el síndrome urémico hemolítico (SHU), una complicación que puede ser mortal. La 

patogenicidad de ECEH está asociada a un número de factores de virulencia, 

incluyendo la producción de citotoxinas, que son referidas como verotoxinas o toxina 

“shiga” (TS) por su similitud a la toxina Shiga de Shigella dysenteriae tipo 1. La 

virulencia de estas cepas está asociada a su capacidad de producir, como mínimo, una 

de las dos toxinas conocidas como “verotoxinas” o “shiga-toxinas” (VT1 y/o VT2), 

codificadas por los genes “vtx1 y vtx2”, (estas toxinas inhiben la síntesis de proteínas 

en las células eucariotas), el cual codifica la proteína “intimina”. Esta proteína es 

responsable de la adherencia específica de las cepas ECEH, en el epitelio intestinal.  

 

Entre las cepas productoras de enfermedad en el hombre predomina el serogrupo O157 

pero cepas de otros serogrupos pueden producir también verotoxinas y ser patógenas 

para el hombre. Entre estos últimos tenemos: O26, O103, O111 y O145. El serotipo 

O157:H7 es el mejor estudiado y se caracteriza por no fermentar el sorbitol o 

fermentarlo lentamente (>24h) y por ser “negativo” en la prueba del MUG (4-

metilumbeliferilß-D-glucurónido), en contraposición al 95 % de las cepas de E. coli 

que producen fluorescencia en presencia de este compuesto. La enfermedad se 

adquiere a través de los alimentos y bebiendo agua contaminada con la bacteria. 

 

La bacteria se puede encontrar en los intestinos del ganado, que contamina la carne en 

el proceso de matanza. El comer carne cruda o semi cruda (especialmente carne 
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molida) es una manera común de infectarse. La infección también puede ocurrir 

cuando los utensilios y superficies se contaminan por el contacto con carne cruda y 

son utilizados posteriormente, sin ser lavados, en la preparación de otros alimentos 

crudos. Este proceso es conocido como contaminación cruzada. Además, los 

vegetales, frutas, leche y jugos no pasteurizados pueden contaminarse. La transmisión 

de persona a persona puede ocurrir si una persona infectada no se lava las manos 

después de utilizar el baño (Guerrero et al. 2013; ASPB, 2015). 

 

d.  E. coli enteroinvasiva: Los síntomas característicos en personas infectadas por 

ECEI (Escherichia coli enteroinvasiva) son diarrea acuosa, con sangre, moco y dolor 

abdominal, pero en algunos casos sólo se presenta diarrea, lo cual la hace 

indiferenciable de la producida por ECET y menos grave que la causada por Shigella. 

Las cepas de ECEI se asocian más a brotes que a casos aislados, en los que la 

transmisión puede ser de persona a persona, por ingestión de alimentos y agua 

contaminada, convirtiéndose en un patógeno importante en niños sobre seis meses de 

edad. En los individuos infectados, ECEI evade la respuesta inmune porque entra 

fácilmente a las células epiteliales del colon por medio de adhesinas, moviéndose 

lateralmente para invadir otras células. En éstos la proteína IpaB (Antígeno del 

plásmido invasivo), lisa la vacuola en el citoplasma e induce apoptosis vía caspasa 1 

para finalmente ser liberada y alcanzar el polo basolateral. Las principales 

características de la patogenicidad están: la adhesión epitelial, la invasión, la 

supervivencia dentro de los macrófagos y la formación de biopelículas (Farfán et al., 

2016). 

 

3.2.2 Salmonella sp. 

Salmonella sp., es desde hace tiempo, objeto de diversos estudios debido a la 

complejidad que presenta el género desde un principio, la dificultad de clasificarlo de 

manera clara ha creado controversias y diferencias de opinión que han llevado a los 

investigadores a trabajar con varios sistemas y esquemas de clasificación (Robledo, 

2015). 

 

Salmonella pertenece a un grupo de bacterias que están presentes en el intestino de 

personas y animales sanos, de forma que las heces son el principal foco de 
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contaminación a los alimentos y al agua. Cuando llega a los alimentos frescos, tiene la 

habilidad de multiplicarse muy rápidamente, y cuando una persona ingiere dicho 

alimento contaminando, el gran número de bacterias provoca “salmonelosis” (Ver 

Anexo 2), infección gastrointestinal provocada por dicha bacteria (Elika, 2013). 

 

El género Salmonella pertenece a la familia Enterobacteriaceae. Son bacilos Gram 

negativos, de 0,7-1,5 x 2-5 μm, anaerobios facultativos, no formadores de esporas, 

generalmente móviles por flagelos perítricos (excepto Salmonella gallinarum). 

Fermentan glucosa, maltosa y manitol, pero no fermentan lactosa ni sacarosa. Son 

generalmente catalasa positiva, oxidasa negativa y reducen nitratos a nitritos. Son 

viables en diferentes condiciones ambientales, sobreviven a la refrigeración y 

congelación y mueren por calentamiento (mayor a los 70 °C). El serotipo de 

Salmonella está determinado por los siguientes tres tipos de antígenos: el antígeno 

somático, el antígeno flagelar y el antígeno de virulencia. En el medio ambiente esta 

bacteria sobrevive durante mucho tiempo. Las colonias crecen al cabo de 16-24 horas 

y su temperatura óptima  de crecimiento es de unos 32-37 °C, a temperaturas 

inferiores sufre un retraso y evita su crecimiento. 

 

Se han descrito más de 2.500 serotipos de Salmonella que muestran una gran 

adaptación para el crecimiento en el hombre y los animales. Los serotipos más 

importantes desde el punto de vista de la Seguridad Alimentaria son Enteritidis y 

Typhimurium. El serotipo Enteritidis se ha convertido en el predominante, 

principalmente asociado al consumo de huevos o carne de pollo contaminados. S. 

Typhimurium es el segundo serotipo más común después de S. Enteritidis en muchos 

países, siendo las principales fuentes de infección el ganado vacuno y porcino, aunque 

también se aísla en aves, y ganado ovino y caprino. La prevención de Salmonella 

como contaminante de alimentos implica mantener buenas prácticas de higiene en la 

manipulación de los alimentos, limpieza de las superficies que están en contacto con 

los alimentos. (Odumeru & León, 2012; Méndez et al., 2011; RENALOA, 2011). 

 

3.2.3 Staphylococcus aureus 

Desde su descubrimiento por el médico Alexander Ogston en 1880, Staphylococcus 

aureus es considerado un patógeno con gran potencial para causar múltiples 
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infecciones en el humano y en los animales. Así mismo causal de Enfermedades 

Transmitidas por los Alimentos. S. aureus es la especie tipo del grupo, considerada la 

más virulenta, responsable de un amplio espectro de enfermedades, que van desde 

infecciones de la piel y tejidos blandos hasta infecciones graves que amenazan con la 

vida (Cervantes et al., 2014; Herrera & Santos, 2015). 

 

Las enfermedades infecciosas ocasionadas por las cepas de S. aureus, son sumamente 

resistentes a la meticilina y otros antibióticos que antes eran eficaces contra el 

tratamiento de las infecciones. Desde el punto de vista genómico, la resistencia se 

produce por selección natural a través de mutaciones producidas al azar; sin embargo, 

también se pueden inducir artificialmente mediante la aplicación de una presión 

selectiva a una población, como sería el abuso o la utilización de antibióticos; 

asimismo S. aureus tiene características genéticas que le han permitido convertirse en 

una de las bacterias más importantes en la clínica y en las enfermedades transmitidas 

por alimentos (Zendejas et al., 2014). 

 

S. aureus pertenece a la familia Staphylococcacea es un coco Gram positivo, 

anaerobio facultativo, se agrupa en racimos pigmentados dorados o blancos, inmóvil, 

que posee actividad de catalasa y coagulasa positiva, convirtiéndolo en un agente 

agresivo para el huésped (Alarcón et al., 2017; DATABIO, 2012). 

 

La presencia de este microorganismo se asocia con la contaminación introducida por 

los manipuladores de alimentos, el incumplimiento de buenas prácticas de 

manufactura o la utilización de materia prima contaminada. S. aureus es un 

microorganismo ubicuo que puede colonizar la nasofaringe, la piel y las mucosas de 

hombres y animales, y puede establecerse en un medio ambiente propicio. Suele 

contaminar alimentos y, eventualmente, producir una intoxicación aguda debido a la 

presencia de una toxina emética muy resistente al calor y a las enzimas proteolíticas. 

Algunas especies de estafilococos son productoras de enterotoxinas estafilocócicas 

que poseen termoresistencia, incluso a 100ºC. Se han descrito 8 cepas de S. aureus 

productoras de las enterotoxinas A-H, que son responsables de las intoxicaciones 

alimentarias más comunes, dentro de ellas la más nociva la enterotoxina A (Ver 

Anexo 2). 
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S. aureus puede producir toxinas de acción general como las hemolíticas (α, β, γ y δ) y 

la leucocidina, y también toxinas especializadas como las exfoliatinas, toxina del 

shock tóxico y. Las hemolisinas son importantes toxinas citolíticas sobre una variedad 

de células. 

 

 α hemolisina o α toxina: tiene efecto letal sobre una variedad de membranas 

celulares eucariotas, incluyendo la de PMN humanos, así como también la de 

eritrocitos de diferentes especies animales. Es responsable de la zona de hemólisis 

observada alrededor de las colonias de S. aureus. 

 

 β hemolisina: es una esfingomielinasa activa sobre diferentes células: 

leucocitos, eritrocitos, fibroblastos. 

 

 γ y δ hemolisinas: se encuentran en algunas cepas de S. aureus y lisan una 

variedad de células diferentes 

 

La identificación de S. aureus se realiza con el empleo de la tinción de Gram, pruebas 

bioquímicas como: prueba de la catalasa, fermentación de glucosa, que permite 

diferenciar al género Staphylococcus del género Micrococcus, que también se 

considera una catalasa positiva pero no fermenta la glucosa. Sin duda, la prueba de la 

coagulasa sigue siendo la más utilizada. Se basa en la capacidad de S. aureus para 

producir la enzima extracelular que coagula el plasma. La detección de la coagulasa 

permite diferenciar S. aureus coagulasa positivo de las demás especies de 

estafilococos coagulasa negativos. Con la prueba de la DNAsa termoestable se 

identifica fácilmente en el medio que contiene DNA y verde de malaquita. Otras 

pruebas son específicas de especie como la fermentación del manitol y la producción 

de la fosfatasa alcalina. S. aureus también puede identificarse a través de técnicas 

moleculares como la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) y PCR en tiempo 

real, utilizando genes específicos de especie (Vivoni & Moreira, 2005). 
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3.3 Patogenicidad y secuelas o procesos crónicos por bacterias patógenas 

emergentes transmisibles por alimentos (Ver Anexo 2). 

 

La enfermedad trasmitida por alimentos es el síndrome originado por la ingestión de 

alimentos y/o agua que contienen agentes etiológicos en cantidades tales que afectan la 

salud del consumidor (Linscott, 2011). Una consideración importante en el manejo de la 

salud pública es el trastorno gastrointestinal. De todos los problemas gastrointestinales, 

la intoxicación alimentaria es un trastorno importante. 

 

La intoxicación alimentaria se puede observar en todo el mundo con una alta 

prevalencia en los países en desarrollo. Este trastorno puede causar tanto morbilidad 

como mortalidad al paciente (Joob & Wiwanitki, 2015). 

 

Estas enfermedades se caracterizan por una variedad de síntomas gastrointestinales, 

como náuseas, vómito, diarrea, dolor abdominal y fiebre; en algunos casos se pueden 

presentar complicaciones severas, como sepsis, meningitis, abortos, síndrome de Reiter, 

síndrome de Guillan Barré o la muerte (Soto, et al. 2016; Steiner, 2013). 

 

3.4 Tipos de enfermedades transmitidas por alimentos 

 

3.4.1 Infecciones alimentarias: son las ETA producidas por la ingestión de alimentos 

y/o agua contaminados con agentes infecciosos específicos tales como bacterias, virus, 

hongos, parásitos, que en la luz intestinal pueden multiplicarse o lisarse, y producir 

toxinas o invadir la pared intestinal y desde allí alcanzar otros aparatos o sistemas. 

 

3.4.2 Intoxicaciones alimentarias: son las ETA producidas por la ingestión de 

toxinas formadas en tejidos de plantas, animales o producidas por microorganismos o 

sustancias químicas o radioactivas que se incorporan a ellos de manera accidental en 

cualquier momento desde su producción hasta su consumo (Guerrero et al., 2016). 
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3.5 Medidas Sanitarias para prevenir las intoxicaciones alimenticias. 

 

 Aumentar la cobertura de la capacitación dirigida a manipuladores de alimentos en 

ventas callejeras y mercados públicos. 

 Hacer seguimiento y control de los alimentos que se expenden en la vía pública y del 

agua envasada. 

 Educar a la población sobre las medidas higiénicas sanitarias que se deben tener en 

cuenta en la preparación de los alimentos.  

  En conjunto con las universidades realizar estudios de investigación sobre los 

alimentos y las prácticas de campo necesarias para prevenir las enfermedades 

transmitidas por alimentos.  

 Difundir la necesidad de lavar las frutas y hortalizas con abundante agua y 

desinfectante.  

 Proteger adecuadamente los alimentos del contacto de insectos u otros animales 

potenciales vectores de enfermedades.  

  Colocar los residuos en recipientes adecuados y alejados de alimentos 

 Recalentar los alimentos a más de 60 °C y mantener los alimentos fríos a menos de 4 

°C. 

 Separar los alimentos crudos de los alimentos cocidos y mantenerlos refrigerados.  

 Descongelar los alimentos congelados dentro del refrigerador y utilizarlos a la 

brevedad posible; no recongelarlos nunca.  

 Mantener la higiene de las áreas de preparación de alimentos. 

 El personal que elabora alimentos debe tener actualizado su certificado de salud.  

 El personal debe usar medios de protección (tapa boca, delantal, gorro, zapatos 

cerrados) y la máxima higiene durante la preparación de los alimentos. 

 Conservar los utensilios de cocina en lugares protegidos de vectores (Kopper  et al., 

2009). 

 

4. MEDIOS DE CULTIVO 

 

Para permitir el crecimiento de microorganismos en el laboratorio, es necesario 

aportarles un medio con nutrientes y condiciones fisicoquímicas adecuadas para su 

desarrollo. El medio de cultivo es aquel que contiene agua y una serie de nutrientes, 
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necesarios para su metabolismo. Normalmente se utilizan placas de Petri con agar más 

nutrientes específicos (según el microorganismo que se desea aislar), aunque también 

existen medios de cultivo en tubo. 

 

4.1 Tipos de Medios de Cultivo: 

 

4.1.1 Líquidos (caldos) 

No contiene ningún agente gelificante, por lo que los microorganismos crecen por todo 

el medio. El crecimiento en este tipo de medios es más rápido puesto que la movilidad 

permite acceder de una forma más fácil a los nutrientes. 

 

4.1.2 Sólidos 

Tienen una proporción de agar de aproximadamente el 1,5%. El crecimiento se 

desarrolla en la superficie del medio. Estos medios pueden depositarse en placas de 

Petri o en tubos de ensayo. 

4.1.3 Semisólidos 

Son aquellos que contienen una proporción de agar inferior al 0,5%. Se utilizan para 

pruebas bioquímicas y de movilidad (Barrero, 2016). 

 

4.2 Medios utilizados en Análisis Microbiológico: 

 

4.2.1 Agua Peptona 

Su uso radica en que es un medio utilizado como diluyente y para el enriquecimiento 

bacteriano a partir de alimentos y otros materiales de importancia sanitaria. Se 

fundamenta en que es un medio de enriquecimiento no selectivo, en el cual la peptona 

proporciona nutrientes necesarios para el desarrollo microbiano y el cloruro de sodio 

mantiene el balance osmótico. Permite recuperar células de enterobacterias dañadas por 

procesos fisicoquímicos a los que ha sido sometido el alimento (Britania, 2015).  

 

4.2.2 Caldo Lauril Sulfato 

Medio para la detección y recuento de coliformes en aguas y alimentos. Es un medio 

rico en nutrientes, que permite un rápido desarrollo de los microorganismos 

fermentadores de la lactosa. La triptosa es la fuente de nitrógeno, vitaminas, minerales y 
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aminoácidos, la lactosa es el hidrato de carbono fermentable, las sales de fosfato 

proveen un sistema buffer, y el cloruro de sodio mantiene el balance osmótico.  Es un 

medio selectivo, ya que el Lauril sulfato de sodio inhibe el desarrollo de la flora 

acompañante. Por la fermentación de la lactosa, se produce ácido y gas, este último se 

evidencia al utilizar las campanas de Durham (DIGESA, 2007). 

 

4.2.3 Caldo EC 

Medio utilizado para el recuento de coliformes totales, coliformes fecales y Escherichia 

coli en agua, alimentos y otros materiales. En el medio de cultivo la tripteína es la 

fuente de péptidos, aminoácidos y nitrógeno. La lactosa es el hidrato de carbono 

fermentable y favorece el desarrollo  de bacterias coliformes, las sales biliares inhiben el 

crecimiento de la flora acompañante Gram positiva, las sales fosfato constituyen un 

sistema buffer que impide que los productos ácidos originados por la fermentación de 

lactosa afecten el crecimiento microbiano y el cloruro de sodio mantiene el balance 

osmótico (Britania, 2015). 

 

4.2.4 Caldo de bilis verde brillante 

Medio selectivo para la detección o confirmación de bacterias coliformes en productos 

lácteos, muestras alimenticias y agua. La presunta evidencia de microorganismos 

coliformes es indicada mediante copiosas cantidades de formaciones de gas (formación 

de una burbuja dentro del tubo Durham’s) y turbiedad en el medio. Es recomendado 

para el recuento de coliformes totales y fecales, por la técnica del número más probable. 

En el medio de cultivo, la peptona aporta los nutrientes necesarios para el adecuado 

desarrollo bacteriano, la bilis y el verde brillante son los agentes selectivos que inhiben 

el desarrollo de bacterias Gram positivas y Gram negativas a excepción de coliformes, y 

la lactosa es el hidrato de carbono fermentable (Mast Group, 2016; DIGESA, 2007).  

 

4.2.5 Caldo Selenito Cistina 

Leifson descubrió que el selenito era útil para permitir el crecimiento de especies de 

Salmonella mientras reducía el crecimiento de enterococos y coliformes  fecales. La 

adición del aminoácido cistina establece un potencial rédox que parece ser muy bueno 

para el enriquecimiento y recuperación de Salmonella y algunas cepas de Shigella 

presentes en número limitado en heces. El Caldo Selenito Cistina se recomienda para la 



 

22 

 

detección de Salmonella en las etapas no agudas de enfermedad, cuando el 

microorganismo aparece en bajo número en heces, y para estudios epidemiológicos en 

la detección del microorganismo en pacientes asintomáticos y convalecientes. La 

mezcla de peptonas son fuentes de nitrógeno, vitaminas y amino ácidos esencial para el 

crecimiento. La Lactosa es el carbohidrato fermentable que proporciona carbono y 

energía, el Selenito de sodio inhibe las bacterias Gram-positivas y la mayoría de las 

bacterias Gram-negativas, excepto Salmonella. El Fosfato de Sodio es el Buffer. L-

Cistina se incorpora para favorecer la recuperación de Salmonella (Conda, 2014). 

 

4.2.6 Agar eosina-azul de metileno (EMB o Levine) 

Es similar al MacConkey, pero contiene eosina y azul de metileno como indicadores. Se 

utiliza para el aislamiento y diferenciación de enterobacterias fermentadoras y no 

fermentadoras de lactosa. El crecimiento de E. Coli aparece oscuro y con brillo verde 

metálico. 

 

4.2.7 Agar Salmonella-Shigella 

Medio de cultivo utilizado para el aislamiento de Salmonella sp.  y de algunas especies 

de Shigella sp. a partir de heces, alimentos y otros materiales en los cuales se sospeche 

su presencia. Es un medio de cultivo selectivo y diferencial. La selectividad, está dada 

por la sales biliares y el verde brillante, que inhiben el desarrollo de bacterias Gram 

positivas, de la mayoría de los coliformes y el desarrollo invasor del Proteus sp. Es 

diferencial debido a la fermentación de la lactosa, y a la formación de ácido sulfhídrico 

a partir del tiosulfato de sodio. Los pocos microorganismos fermentadores de lactosa 

capaces de desarrollar, acidifican el medio haciendo virar al rojo el indicador de pH, 

obteniéndose colonias rosadas o rojas sobre un fondo rojizo. Salmonella, Shigella y 

otros microorganismos no fermentadores de lactosa, crecen bien en el medio de cultivo, 

y producen colonias transparentes. La producción de ácido sulfhídrico se evidencia 

como colonias con centro negro debido a la formación de sulfuro de hierro. 

 

4.2.8 Agar manitol salado 

Es un medio selectivo para estafilococos debido a la alta concentración de cloruro 

sódico (75 g/L), la concentración de sal al 7,5% inhibe la mayoría de las bacterias. La 

mayoría de los microorganismos no crecen a esta concentración de sal, mientras que los 
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estafilococos, entre los que se encuentran los del género Staphylococcus, sí lo hacen. 

Incorpora manitol como fuente de carbono y rojo fenol como indicador, lo que permite 

aprovechar la correlación que existe entre la patogenia y la capacidad fermentadora del 

manitol de los estafilococos para establecer un diagnóstico presuntivo y sirve, por lo 

tanto, como indicativo de la presencia de Staphylococcus aureus. Los estafilococos 

patógenos fermentan el manitol y producen colonias amarillas. Los estafilococos no 

patógenos no lo fermentan y producen colonias de color rosa (Bowen et al., 2014). 

 

4.2.9 Agar Sangre 

Permite el crecimiento de la mayoría de las bacterias con importancia clínica. Está 

compuesto por un medio base rico en nutrientes más un suplemento de sangre 

desfibrinada animal en una proporción del 5-10 %. Es un medio diferencial porque 

permite comprobar si las bacterias son hemolíticas, es decir, si tienen capacidad para 

romper los glóbulos rojos presentes en el medio. Existen tres tipos de hemólisis: 

  

a. Betahemólisis. Consiste en la lisis o eliminación total de los glóbulos rojos. Esto 

genera un halo transparente en la zona donde crece este tipo bacteriano. En este caso 

se habla de bacterias betahemolíticas. 

b. Alfahemólisis. Lisis parcial de los glóbulos rojos, desarrollando un halo verdoso en 

torno a las zonas donde crecen estas bacterias (alfahemolíticas). 

c. Gammahemólisis. Es la ausencia de hemólisis (Barrero et al., 2016; Casado et al., 

2012; Triviño, 2011). 
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FIGURA N°2. Medios utilizados en análisis microbiológico. A. Caldo de 

enriquecimiento selenito cistina B. Caldo Brila C. Caldo EC D. E. F. 

Preparación del Medio de cultivo. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MÉTODOLOGÍA 

 

 

 

 

2. DISEÑO Y METODOLOGÍA 

 

2.1 Recopilación de la información  

Para llevarse a cabo el presente trabajo de investigación se realizó un plan piloto, dos 

semanas previas a la ejecución  del proyecto, para poder evaluar que kioscos serían 

tomados como componentes de la población en estudio para el análisis 

microbiológico. 

 

2.2 Descripción de la zona de estudio 

La Universidad Nacional de San Agustín es una entidad estatal de educación superior 

universitaria, ubicada en la ciudad de Arequipa. Presenta  el Área de Ingenierías 

ubicada al Sur Oeste en el cercado de la ciudad a 16° 24’ 16” latitud sur y  71° 31’ 

25” latitud oeste con presencia de 28 kioscos distribuidos en esta área; el Área de 

Sociales ubicada al Sur Oeste en el cercado de la ciudad a 16° 24’ 20” latitud sur y 

71° 31’ 14” latitud oeste con presencia de 22 kioscos distribuidos en esta área y el 

Área de Biomédicas ubicada al Sur Oeste en el cercado de la ciudad a 16° 24’ 48” 

latitud sur y 71° 32’ 01” latitud oeste con presencia de 07 kioscos distribuidos en esta 

área. 
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2.3 Tipo de Investigación 

La presente investigación es de tipo Comparativo, no experimental y de corte 

longitudinal. 

 

2.4 Componentes en estudio 

La población analizada estuvo conformada por 17 kioscos de expendio de alimentos 

de la Universidad Nacional de San Agustín; 8 del área de Ingenierías, 7 del área de 

Sociales y 2 del área de Biomédicas. A partir de la población total se tomó una 

muestra de alimento preparado (sándwich de hamburguesa de pollo). 

 

2.5 Lugar de ejecución 

Este estudio fue realizado en kioscos de expendio de alimentos de la Universidad 

Nacional de San Agustín en el área de Ingenierías, área de Sociales y área de 

Biomédicas. Posteriormente las muestras fueron  llevadas al laboratorio de 

Microbiología del departamento de Microbiología y Patología de la Facultad de 

Medicina-UNSA para su respectivo Análisis Microbiológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N°3. Universidad Nacional de San Agustín-Área de Sociales. 

Kioscos seleccionados seleccionados para tomar las muestras 

Fuente: Google Earth Pro 
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FIGURA N°4. Universidad Nacional de San Agustín-Área de Ingenierías. 

Kioscos seleccionados para tomar las muestras 

Fuente: Google Earth Pro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N°5. Universidad Nacional de San Agustín-Área de Biomédicas. 

Kioscos seleccionados para tomar las muestras 

Fuente: Google Earth Pro 
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3. PROCEDIMIENTOS 

 

3.1 Toma de muestra 

Se recolectó el alimento preparado (sándwich de hamburguesa de pollo); que contenía, 

hojas de lechuga, rodajas de tomate, papas al hilo y salsas (mayonesa, mostaza, 

ketchup). Con un peso aproximado de 50 g., se rotuló y se colocó en una bolsa estéril 

para su posterior traslado al laboratorio en un cooler para transporte de muestras. 

 

3.2 Análisis de laboratorio 

 

3.2.1 Preparación de diluciones 

Las diluciones se realizaron de acuerdo al Manual de Análisis Microbiológico de 

DIGESA y la guía de Prácticas de Microbiología de la Universidad Nacional de San 

Agustín. (Ver Anexo 5). 

 

 Dilución 10
-1

. 

De forma aséptica se pesó 10 g. de muestra (sándwich de hamburguesa de pollo), 

posteriormente se fraccionó la muestra en partes y seguidamente se colocó dentro de 

un frasco de vidrio que contenía 90 ml de agua peptona (Diluyente); para ser 

homogenizado el contenido por un periodo de 30 minutos. 

 

 Dilución 10
-2

. 

Después del proceso agitación se tomó 1ml de la dilución anterior (10
-1

) con una 

pipeta esterilizada y se añadió en un tubo de ensayo que contenía 9ml agua peptona 

(Diluyente); posteriormente se mezcló con cuidado. 

 

 Dilución 10
-3

. 

Finalmente con ayuda de una pipeta, se transfirió 1ml de la dilución 10
-2

 a otro tubo 

conteniendo 9ml de diluyente y se mezcló cuidadosamente. 
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3.2.1.1 Determinación del Número Más Probable (NMP) e identificación de 

bacterias Coliformes Totales y Termotolerantes. 

 

a) Prueba Presuntiva. 

Se denomina presuntivo a causa de que las reacciones observadas pueden ser 

provocadas por otros organismos no coliformes, por lo que la presunción de que la 

reacción es debido a organismos coliformes debe ser confirmada. 

Se utilizó Caldo Lauril Sulfato por su elevada calidad nutritiva la cual presenta un 

tapón de fosfatos que garantiza el crecimiento y la intensa producción de gas. El 

contenido de Lauril Sulfato inhibe notablemente el crecimiento de bacterias Gram 

positivas. Luego de preparar las diluciones (10
-1

, 10
-2

, 10
-3

), se retiró 1ml de la 

dilución 10
-1

 y se transfirió a los tres tubos de ensayo que contenía 10ml de Caldo 

Lauril Sulfato, posteriormente se retiró 1ml de la dilución 10
-2

 y se transfirió a los tres 

tripletes siguientes de misma manera se realizó con la dilución 10
-3

. Luego de 

inoculada la muestra, los tubos de ensayo fueron incubados a 37°C por 24-48 horas. Al 

cabo de las 24 horas de incubación los tubos fueron examinados (Producción de gas y 

turbidez), al no observarse esta característica fueron dejados por 24 horas más (Ver 

Anexo 3). 

 

b) Prueba Confirmativa 

Consiste en la demostración de la presencia de verdaderos coliformes que al crecer 

sobre medios eliminan los resultados dudosos de la Prueba Presuntiva.  

Para la confirmación de Coliformes Totales se transfirió de 2 a 3 asadas de cada tubo 

positivo obtenido durante la prueba presuntiva a otro tubo que contenía Caldo de Bilis 

Verde Brillante con campana de Durham; se incubó a 37 °C durante 24 a 48 horas y se 

registró aquellos tubos que tenían presencia de gas y acidez. Se calculó el NMP 

basándose en las combinaciones  de tubos positivos y negativos (Ver Anexo 4). 

También se utilizó placas de agar Eosina Azul de Metileno a partir de tubos que dieron 

positivo en la prueba confirmativa, se sembraron con un asa bacteriológica en las 

placas y fueron incubadas por 24 horas a 37°C. En este medio de cultivo se observa la 

presencia de colonias típicas de color verde con brillo metálico y colonias atípicas que 

no tienen esta característica.  
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Para la confirmación de Coliformes Termotolerantes se transfirió 2 a 3 asadas de cada 

tubo positivo obtenido durante la Prueba Presuntiva a otro tubo con caldo EC 

conteniendo campana de Durham, se incubó a 45°C durante 24 a 48 horas y se registró 

aquellos tubos con presencia de turbidez y producción de gas. Se consultó la tabla de 

NMP (Ver Anexo 4), para conocer el número más probable de organismos coliformes 

termotolerantes por ml.  

A los tubos positivos se añadió 0,5 ml de reactivo de Indol (Kovac’s), se observó que 

los tubos formaron un anillo rojo (tubos positivos), indicando la presencia de E. coli, 

posteriormente se verificó los resultados en la tabla de NMP. (Fernández et al., 2014; 

Camacho et al., 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N°6. Determinación de coliformes totales y termotolerantes. A.B. 

Preparación de las diluciones C. Muestras cultivadas en Caldo Lauril después de 24 

horas D. Medios de cultivo para la prueba confirmativa: Caldo Verde Brila y Caldo 

EC E.F. Determinación de coliformes totales-Agar EMB G. Determinación de 

coliformes termotolerantes H. Determinación de E. coli 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.1.2 Determinación de Salmonella sp. 

De forma aséptica se pesó 25g. de la muestra (Sándwich de hamburguesa de pollo), 

seguidamente se colocó en un frasco de vidrio de boca ancha que contenía 225ml de 

agua peptona, posteriormente se llevó a la estufa a 37°C por 18 horas. 

 

Transcurridas las 18 horas, se preparó 10 ml de Caldo Selenito Cistina en tubos de 

ensayo por cada muestra, seguidamente se inoculó 1ml de los frascos de muestra hacia 

los tubos con Caldo Selenito Cistina y fueron colocados en la estufa a 35°C por 24 

horas.  

 

Luego de trascurridas las 24 horas se sembró mediante estrías en placas con medio 

selectivo Agar Salmonella-Shiguella, y se dejó en la estufa a 35°C por 24 horas. 

Transcurrido el tiempo se observaron las colonias que crecieron y se seleccionó 2 o más 

colonias típicas (sospechosas), se tuvo en cuenta colonias que presentaban 

características como incoloras o transparentes con presencia o no de un centro color 

negro. 

 

Finalmente se realizó la confirmación bioquímica inoculando las colonias identificadas 

en Agar triple Azúcar Hierro (TSI), Agar Lisina Hierro (LIA) y agua peptona; fueron 

colocados en la estufa a 35°C por 24 horas. Concluido el tiempo se hizo la lectura de la 

prueba bioquímica (Fernández et al., 2014). 
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FIGURA N°7. Determinación de Salmonella A. Cultivo de muestras en agua 

peptona B. Muestras cultivadas en caldo selenito después de 24 horas C. Cultivo 

en agar SS con colonias típicas D. Pruebas bioquímicas 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.2.1.3 Determinación de Staphyloccocus aureus 

 

Se pesaron 10 g de la muestra, y se colocó en 90 ml de agua peptona al 0.1% por 30 

minutos. Se prepararon tres diluciones (10
-1

, 10
-2

, 10
-3

); de cada una de las diluciones se 

tomó 1ml y se vertió en una placa Petri esterilizada, seguidamente se agregó el agar 

nutritivo manitol salado licuado (40-44 °C), donde cubrió la superficie de la placa. 

Posteriormente se procedió a homogenizar cuidadosamente las placas junto con la 

muestra haciendo movimientos en forma de ocho. Las placas fueron incubadas en 

posición invertida a 35 °-37°C durante 30-48 horas. Concluido este tiempo se hizo el 

recuento de las colonias amarillas o blancas rodeadas de una zona amarilla; que 

posiblemente indicaban la presencia de Staphylococcus aureus, posteriormente fue 

confirmado por la prueba de la coagulasa y β -hemolisis. 
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 Prueba de la Coagulasa: Con un asa de siembra en punta se tomaron colonias 

sospechosas de las placas de agar nutritivo Manitol Salado y se pasaron a tubos 

individuales que contenían cada uno 0.5ml de plasma que fue obtenido de sangre 

humana con anticoagulante. Se incubaron en la estufa a 37°C, luego de 3 horas fueron 

examinados los tubos y se fue registrando la presencia de la formación del coagulo en 

intervalos de 1 hora. 

 

 Prueba de β -Hemólisis: Para esta prueba con un asa de siembra se tomaron las 

colonias sospechosas de las placas de agar Manitol Salado, seguidamente se sembró 

mediante estrías en la placa de Agar Sangre, se incubaron en la estufa a 37°C por 24 

horas.  

Transcurrido el tiempo se observó el crecimiento de las colonias con presencia de β-

hemólisis. 

 

FIGURA N°8. Determinación de Staphylococcus aureus. A. Plaqueo con agar 

Manitol salado en tres diluciones B. Colonias típicas de S. aureus C.D.E. Prueba de la 

Coagulasa F. Prueba de  β-hemolisis 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.2 Evaluaciones 

Las evaluaciones fueron realizadas de acuerdo a la Norma sanitaria que establece los 

criterios microbiológicos de calidad sanitaria e inocuidad para los alimentos y bebidas 

de consumo humano (DIGESA, 2008). 

 

TABLA N°1. CRITERIOS MICROBIOLÓGICOS PARA COMIDAS PREPARADAS 

CON Y SIN TRATAMIENTO TÉRMICO. 

 

Comidas preparadas sin tratamiento térmico (ensaladas crudas, mayonesas, salsa de 

papa huancaina, ocopa postres, jugos, otros). Comidas preparadas que llevan 

tratamiento térmico (ensalada mixtas, palta rellena, sandwiches, cebiche, postres, 

otros) 

Agente microbiano 
Límite por g. o mL 

m M 

Coliformes 10
2 

10
3 

Staphylococcus aureus 10 10
2 

Escherichia coli 10 10
2 

Salmonella sp. Ausencia/25 g  ------- 

 

Fuente: Diario el Peruano Resolución Ministerial N° 591-2008 MINSA Norma 

sanitaria que establece los criterios microbiológicos de calidad sanitaria e inocuidad 

para los alimentos y bebidas de consumo humano.  

 

 

3.2.3 Análisis Estadístico 

Se realizó el análisis estadístico de distribución de frecuencias y porcentajes para 

expresar la contaminación microbiológica y ANOVA para el análisis de significancia  

estadística al 5% (0.05). 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

 

TABLA N°1. DETERMINACIÓN DE COLIFORMES TOTALES DE 

SÁNDWICHES PREPARADOS EN KIOSCOS DE EXPENDIO DE ALIMENTOS 

EN LAS TRES ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN. 

 

MUESTREO ÁREA CONDICIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

 

 

1 

Ingenierías APTO 7 87,5 

NO APTO 1 12,5 

Total 8 100,0 

Biomédicas APTO 2 100,0 

Sociales APTO 5 71,4 

NO APTO 2 28,6 

Total 7 100,0 

 

2 

Ingenierías APTO 7 87,5 

NO APTO 1 12,5 

Total 8 100,0 

Biomédicas APTO 2 100,0 

Sociales APTO 6 85,7 

NO APTO 1 14,3 

Total 7 100,0 

 

 

 

3 

Ingenierías APTO 5 62,5 

NO APTO 3 37,5 

Total 8 100,0 

Biomédicas APTO 2 100,0 

Sociales APTO 5 71,4 

NO APTO 2 28,6 

Total 7 100,0 
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GRÁFICO N°1. PORCENTAJES DE CONTAMINACIÓN DE COLIFORMES 

TOTALES ENTRE LAS DIFERENTES ÁREAS. 

 

 

En el Gráfico N°1 se observa que en el área de Ingenierías el 20% (1.67) de sándwiches 

analizados presenta contaminación de coliformes totales obteniendo la condición de NO 

APTO, así mismo el 80% (6,33) son APTOS para el consumo. En el área de 

Biomédicas 100% no presentan contaminación por coliformes totales obteniendo la 

condición de APTO para el consumo. En el área de Sociales el 20% (1.67) de muestras 

analizadas presentan contaminación de coliformes totales, obteniendo la condición de 

NO APTO, así mismo el 80% (5,33) son APTOS para el consumo.  
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TABLA N°2. DETERMINACIÓN DE COLIFORMES TERMOTOLERANTES DE 

SÁNDWICHES PREPARADOS EN KIOSCOS DE EXPENDIO DE ALIMENTOS EN 

LAS TRES ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN. 

 

MUESTREO ÁREA CONDICIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 

Ingenierías APTO 8 100,0 

Biomédicas APTO 2 100,0 

Sociales APTO 7 100,0 

2 

Ingenierías 

APTO 7 87,5 

NO APTO 1 12,5 

Total 8 100,0 

Biomédicas APTO 2 100,0 

Sociales APTO 7 100,0 

3 

Ingenierías 

APTO 7 87,5 

NO APTO 1 12,5 

Total 8 100,0 

Biomédicas APTO 2 100,0 

Sociales APTO 7 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N°2. PORCENTAJES DE CONTAMINACIÓN DE COLIFORMES 

TERMOTOLERANTES ENTRE LAS DIFERENTES ÁREAS 
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En el Gráfico N°2 se observa que en el área de Ingenierías el 8% (0.67) de sándwiches 

analizados presenta contaminación de coliformes termotolerantes obteniendo la 

condición de NO APTO, así mismo el 92% (7.33) son APTOS para el consumo. En el 

área de Biomédicas 100% no presentan contaminación por coliformes termotolerantes 

obteniendo la condición de APTO para el consumo. En el área de Sociales 100% no 

presentan contaminación por coliformes termotolerantes obteniendo la condición de 

APTO para el consumo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 3. RESULTADOS DE NMP EN COLIFORMES 

TERMOTOLERANTES ENTRE LOS DIFERENTES MUESTREOS Y DIFERENTES 

ÁREAS (IK: Ingenierias, BK: Biomedicas, SK: Sociales) 

 

 

En el Gráfico N°3 se observa que el Kiosco N°4 que pertenece al área de Ingenierías 

tanto en el Segundo y Tercer muestreo presenta valores superiores de coliformes 

Termotolerantes por consiguiente supera los límites permisibles del Criterio 

Microbiológico. 
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TABLA N°3. ANÁLISIS DE VARIANZA REALIZADO EN COLIFORMES 

TOTALES Y COLIFORMES TERMOTOLERANTES ENTRE LAS DIFERENTES 

ÁREAS. 

 

ÁREA gl F Sig. 

INGENIERÍAS 
Coliformes totales  2 ,022 ,979 

Coliformes fecales 2 ,963 ,443 

BIOMÉDICAS 
Coliformes totales  2 1,098 ,439 

Coliformes fecales 2 3,253 ,365 

SOCIALES 
Coliformes totales  2 ,803 ,464 

Coliformes fecales 2 ,175 ,851 

 

 

En la Tabla N°3 podemos observar que según el estadístico ANOVA no hay diferencia 

significativa en el Análisis Microbiológico en Coliformes Totales y Termotolerantes en 

cada una de las tres áreas estudiadas, con una significancia 5% (0, 05). 

 

En este estudio se determinó que el área de Ingenierías y Sociales presentaban un 20 % 

de muestras contaminadas por Coliformes Totales, el área de Ingenierías presentó un 

8% de muestras contaminadas por Coliformes Termotolerantes en otras palabras las 

muestras analizadas superaban los criterios microbiológicos de calidad sanitaria e 

inocuidad para los alimentos y bebidas de consumo humano establecidos en la 

Resolución Ministerial N° 591-2008 MINSA; lo que indica que estas muestras 

analizadas no son aptas para el consumo humano. Mossel et al (2000), establece que las 

bacterias coliformes comprenden a las bacterias de la familia Enterobacteriaceae, 

dentro de las cuales podemos observar Escherichia coli y otras especies como 

Citrobacter, Klebsiella, Enterobacter. Estas bacterias se identifican como 

microorganismos patógenos para el hombre e indicadores de contaminación fecal a 

causa de una mala manipulación de los alimentos preparados, no obstante no queda 

descartada la posible contaminación durante el transporte o proceso de almacenamiento. 

De la misma manera en el estudio realizado Montalvo, R. & Rivera E. (2012), donde se 

realizó una evaluación microbiológica en carnes cocidas de dos cafetines de un Instituto 

Nacional en El Salvador, específicamente dentro del tipo alimento sándwich no cumplió 
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con los parámetros microbiológicos establecidos superando el límite permitido (>1100 

UFC) por consiguiente este alimento está contaminado con Coliformes Totales y 

Termotolerantes. Por otro lado Campuzano et al. (2015), en su trabajo donde determinó 

la calidad microbiológica y sanitaria de alimentos preparados vendidos en la vía pública 

de la ciudad de Bogotá D.C., donde analizó diferentes alimentos preparados excedieron 

el límite permitido de Coliformes Totales. Zevallos, S. (2007) nos da a conocer que 

después de la cocción se debe de proteger de la contaminación a los alimentos listos 

para el consumo, a medida que el alimento se deja reposar durante cuatro horas a más a 

una temperatura (15-49°C), permite que las bacterias se reproduzcan rápidamente y por 

tanto, el producto sea más susceptible a alcanzar niveles superiores a los que indica las 

Normas de Inocuidad. 

Así mismo en el trabajo realizado por Álvarez S. (2011), donde determinó la calidad 

sanitaria en alimentos preparados y expendidos en kioscos escolares de colegios 

nacionales del distrito de WANCHAQ CUSCO”, determinó que el 53,85% de las 

muestras analizadas en las instituciones educativas no cumplen con las especificaciones 

de la Resolución Ministerial No 615-2003 SA/DM superando los límites permisibles 

para Coliformes, en consecuencia no eran aptos para el consumo. Por otro lado se 

realizó en el 2001 una Evaluación microbiológica y sanitaria de puestos de venta 

ambulatoria de alimentos en el distrito de Comas- Lima donde identificaron que el 

60,7% de los puestos de venta ambulatoria de alimentos, presentaron resultados 

microbiológicos inaceptables por Coliformes Termotolerantes, de igual manera se 

analizaron 122 muestras de alimentos entre ellos (32 cremas, 25 ensaladas, 48 salsas y 

17 ceviches), resultando 40,2% no aptos para el consumo humano. Quispe, J. & 

Sánchez, P. (2001).  

El elevado porcentaje de contaminación por Coliformes Totales y Coliformes 

Termotolerantes en el área de Ingenierías y en el área de Sociales por Coliformes 

Totales, puede deberse a una inadecuada manipulación de los alimentos, falta de higiene 

por parte del manipulador y contaminación cruzada al usar superficies de picado o 

utensilios contaminados (Zevallos, 2007). 
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GRÁFICO N°4. DIAGRAMA DE ÁREAS PARA Escherichia coli EN MUESTRAS 

DE SÁNDWICHES PREPARADOS EN QUIOSCOS DE EXPENDIO DE 

ALIMENTOS EN LAS TRES ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN 

AGUSTÍN-AREQUIPA  

 

En el Gráfico N°4. Podemos observar que el 100% de las muestras de sándwiches 

analizados no presentan contaminación significativa de Escherichia coli. Es decir las 

muestras obtuvieron la condición de APTO para el consumo. 

 

Escherichia coli no superó los límites permisibles establecidos por la DIGESA, en 

consecuencia las muestras obtuvieron la condición de Aptas para el consumo humano. 

Por consiguiente Escherichia coli, es un germen cuyo hábitat natural es el tracto gastro 

intestinal de humanos y animales homeotermos, por lo que su presencia es un indicador 

de contaminación directa o indirecta; de origen fecal. Cifras sustanciales de este 

sugieren una falta de limpieza total y almacenamiento ínadecuado (ICMSF, 2000). 

Así mismo el trabajo realizado por Martínez, R. (2016), donde realizó un análisis 

microbiológico en alimentos preparados, determinó que Escherichia coli fue recuerrente 

en muestras de alimentos preparados que no requieren tratamiento térmico. Zevallos, R. 

(2007), indica que las ensaladas contaminadas permiten la sobrevivencia de las bacterias 

además la temperatura de refrigeración no constituye una limitante en el desarrollo y 

sobrevivencia de patógenos ya que soportan temperatura de 4°C. El estudio que se 
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realizó en los sándwiches hamburguesa contenía verduras crudas pero el análisis de la 

muestra no sobrepasó los límites permisibles de Escherichia coli. Por otro lado Castro 

et al. (2006), analizó ensaladas de verduras crudas, listas para el consumo identificó 

Escherichia coli en el 75% de las ensaladas crudas; es posible que las verdura cruda 

presente en los sándwiches de hamburguesa, hayan pasado por un lavado previo y una 

desinfección cabe decir también que la contaminación se produce por los manipuladores 

e inadecuado aseo de las manos (DIGESA, 2008).  

Chávez, P. & Reinosa, K. (2011), analizó alimentos que se preparan en un centro de 

atención a ancianos donde determinó que el 60% de los alimentos analizados se 

encontraban contaminados con Escherichia coli, por otra parte cuando se analizó el 

pollo para los sándwiches, sobrepasó el límite máximo permitido (>1100 NMP/g) así 

mismo nos indica que Escherichia coli es considerada una bacteria patógena para el ser 

humano al ser ingerida, por ser la causante de diversas enfermedades gastrointestinales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N°5. DIAGRAMA DE ÁREAS PARA Salmonella sp. EN MUESTRAS 

DE SÁNDWICHES PREPARADOS EN QUIOSCOS DE EXPENDIO DE 

ALIMENTOS, EN LAS TRES ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

SAN AGUSTÍN-AREQUIPA. 
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En el Gráfico N°5. Podemos observar que el 100% de las muestras de sándwiches 

analizados no presentan contaminación de Salmonella sp. Por consiguiente las muestras 

obtuvieron la condición de APTO para el consumo. 

 

Para determinar la presencia de Salmonella sp., se analizaron las muestras donde no se 

encontró resultados positivos. Salmonella sp., pertenece a un grupo de bacterias que 

están presentes en el intestino de personas y animales sanos, de forma que las heces son 

el principal foco de contaminación a los alimentos y al agua. Cuando llega a los 

alimentos frescos, tiene la habilidad de multiplicarse muy rápidamente, y cuando una 

persona ingiere dicho alimento contaminando, el gran número de bacterias provoca 

“salmonelosis” (Elika, 2013). Una de las salsas que contenía la muestra de sándwich de 

hamburguesa de pollo era mayonesa comparando con los estudios que realizó Zevallos, 

R. (2007), de 60 muestras analizadas se obtuvo solo un resultado positivo para la para 

presencia de Salmonella sp. El serotipo Salmonella enteritidis se ha convertido en el 

predominante, principalmente asociado al consumo de huevos o carne de pollo 

contaminado, cabe precisar que dentro de los ingredientes para la preparación de la 

mayonesa se encuentra los huevos. La prevención de Salmonella como contaminante de 

alimentos implica mantener buenas prácticas de higiene en la manipulación de los 

alimentos, limpieza de las superficies que están en contacto con los alimentos (Odumeru 

& León, 2012). En el trabajo realizado por Méndez et al. (2010), donde caracterizó 

microbiológicamente a Salmonella en alimentos de venta callejera en Colombia, 

determinó que del total de las muestras aisladas, se obtuvo 02 muestras positivas para 

Salmonella entérica, provenientes de una hamburguesa y de arepa con chorizo. 
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TABLA N°5. DETERMINACIÓN DE Staphylococcus aureus DE SÁNDWICHES 

PREPARADOS EN QUIOSCOS DE EXPENDIO DE ALIMENTOS EN LAS TRES 

ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN. 

 

 

MUESTREO ÁREA CONDICIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 

Ingenierías 

NEGATIVO 6 75,0 

POSITIVO 2 25,0 

TOTAL 8 100,0 

Biomédicas 

NEGATIVO 1 50,0 

POSITIVO 1 50,0 

TOTAL 2 100,0 

Sociales NEGATIVO 7 100,0 

2 

Ingenierías 

NEGATIVO 7 87,5 

POSITIVO 1 12,5 

TOTAL 8 100,0 

Biomédicas NEGATIVO 2 100,0 

Sociales 

NEGATIVO 5 71,4 

POSITIVO 2 28,6 

TOTAL 7 100,0 

3 

Ingenierías 

NEGATIVO 7 87,5 

POSITIVO 1 12,5 

TOTAL 8 100,0 

Biomédicas NEGATIVO 2 100,0 

Sociales 

NEGATIVO 5 71,4 

POSITIVO 2 28,6 

TOTAL 7 100,0 
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GRÁFICO N°6. PORCENTAJES DE CONTAMINACIÓN DE staphylococcus aureus 

ENTRE LAS DIFERENTES ÁREAS. 

 

En el Gráfico N°6 se observa que en el área de Ingenierías el 20% (1.33) de sándwiches 

analizados presenta resultados positivos para Staphylococcus aureus obteniendo la 

condición de NO APTO, así mismo el 80% (6.67) son APTOS para el consumo. En el 

área de Biomédicas 20% (0.33) obtuvo resultados positivos obteniendo la condición de 

NO APTO, mientras que un 80% (1.67) obtuvo resultados negativos obteniendo la 

condición de APTO. En el área de Sociales el 20% (1.33) obtuvo resultados positivos 

obteniendo la condición de NO APTO por otra parte el 80% (5.67) obtuvo resultados 

negativos obteniendo la condición de APTO para el consumo. 

 

Se identificó que el 20 % de muestras analizadas en las tres áreas de la Universidad 

Nacional de San Agustín presentaron contaminación por Staphylococcus aureus 

coagulasa positvo, se precisa que en el muestreo se observó que los manipuladores de 

alimentos no tenían la indumentaria adecuada (tapa boca, redes para el cabello, 

guantes); Según con la información epidemiológica el reservorio más importante es el 

hombre siendo las fosas nasales y las manos los lugares más comunes donde se 

encuentran, por lo que Staphylococcus son buenos indicadores de higiene en el personal 

responsable de la elaboración de los alimentos (ICMSF, 2000). En el trabajo realizado 
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por Koluman et al. (2011), determinó la presencia de Staphylococcus aureus y 

Enterotoxinas estafilocócicas en diferentes alimentos, de 300 muestras de alimentos, se 

encontró que 112 estaban contaminadas con estafilococos coagulasa positivos así 

mismo, la tasa de contaminación fué para la carne picada 70%, carne de pollo 52%, 

carne de pavo 48%, carne de res 36% respectivamente, Por otro lado en el estudio 

realizado por El-Jake et al. (2013),  determinó la presencia de Staphylococcus aureus en 

los Alimentos encontró que 250 muestras de alimentos examinadas, se identificaron 32 

aislamientos de S. aureus a partir de las muestras examinadas con una incidencia de 

(6%) en productos de pollo; la presencia de este microorganismo se asocia con la 

contaminación introducida por los manipuladores de alimentos, el incumplimiento de 

buenas prácticas de manufactura o la utilización de materia prima contaminada. S. 

aureus es un microorganismo ubicuo que puede colonizar la nasofaringe, la piel y las 

mucosas de hombres y animales, y puede establecerse en un medio ambiente propicio 

(Vivoni & Moreira, 2005). Así mismo Alarcón et al. (2017), realizó un trabajo en frotis 

nasofaríngeos en manipuladores de alimentos, determinó que del total de muestras 

nasofaríngeas analizadas, 38 estaban colonizadas por S. aureus, lo que podría ser una de 

las causas de la presencia de Staphylococcus aureus en las muestras analizadas en 

hamburguesa de pollo. 
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CONCLUSIONES 

 

1. El 20% de sándwiches analizados tanto en el área de Ingenierías como de Sociales 

presentaron contaminación por Coliformes Totales, por el contrario el área de 

Biomédicas el 100% de muestras analizadas no presenta contaminación por 

Coliformes Totales. 

 

2. Se constató que el 8% de sándwiches analizados en el área de Ingenierías tenían 

presencia de Coliformes Termotolerantes, mientras que en el área de Sociales y 

Biomédicas no presentaron contaminación por Coliformes Termotolerantes. 

 

3. No se encontró la presencia de Salmonella en ninguna de las muestras analizadas. 

Escherichia coli no superó los límites permisibles establecidos por la DIGESA. 

 

4. Se identificó que el 20 % de muestras analizadas en las tres áreas de la Universidad 

Nacional de San Agustín presentaron contaminación por Staphylococcus aureus 

coagulasa positvo. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Establecer en coordinación con las autoridades correspondientes de la Universidad 

Nacional de San Agustín, planes de vigilancia para el control de las instalaciones y 

alimentos que se consumen. 

 

2. Se debe realizar capacitación de Buenas Prácticas de Manipulación y utilización de 

la indumentaria adecuada. Así también es necesario que el personal cuente con un 

carné de sanidad. 

. 
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ANEXO 1: COMPOSICIÓN Y PREPARACIÓN DE LOS MEDIOS DE CULTIVO 

 

AGUA PEPTONADA 

 

Peptona: 10 g/l                                                            

Cloruro de Sodio: 5 g/l                                           

Fosfato de Sodio: 3.5 g/l                                               

Fosfato Monopotásico: 

1.5 g/l       

              

 

Disolver 15 gr en un litro 

de agua destilada. 

Calentar ligeramente y 

mover hasta disolver 

completamente. Distribuir 

y llevar a esterilizar en 

autoclave a 121 °C por 15 

minutos. El medio es 

claro y de color 

amarillento. 

 

 

CALDO LAURIL 

SULFATO 

 

Triptosa: 20 g/l                                                        

Lauril Sulfato de Sodio: 

0.1 g/l    Lactosa: 5 g/l                                                                

Cloruro de Sodio: 5 g/l                                                   
Hidrógeno fosfato 

dipotásico: 2.75 g/l                               

Dihidrógenofosfato 

potásico: 2.75 g/l      
               

 

Disolver 35.6 gramos en 

un litro de agua destilada 

y llevarlo a calentamiento 

para disolver 

completamente el polvo. 

Dispensar en tubos de 

ensayo con tubos 

Durham. Autoclavar a 

121°C durante 15 

minutos. El medio es 

claro y de un color 

marrón amarillento. 

 

 

CALDO VERDE DE 

BILIS BRILANTE 

 

Peptona: 10 g/l                                                    

Lactosa: 10 g/l                                           

Bilis de buey: 20 g/l                                               

Verde Brillante: 0.0133 

g/l        

       

 

Disolver 40 gramos en un 

litro de agua destilada y 

calrntar hasta disolver el 

polvo. Dispensar en tubos 

que contengan tubos 

Durham y autoclavar por 

15 minutos a 121 °C. El 

medio preparado es claro 

y verde. 

 

 

CALDO EC 

 

Triptosa: 20/g                                                  

Lactosa: 5 g/l                                            

Sales biliares: 1.5 g/l                                               

Cloruro de Sodio: 5 g/l                                                   

Hidrógeno fosfato 

dipotásico: 4 g/l                               

Dihidrógenofosfato 

potásico: 1.5 g/l                                           

 

Disolver 37 gramos en un 

litro de agua destilada. 

Dispensar en tubos que 

contengan tubos Durham. 

Autoclavar a 121°C por 

15 minutos. El medio es 

claro y de color marrón 

amarillento. 
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CALDO SELENITO 

 

Sodio Hidrógeno 

Selenito: 4.0 g/l   Cistina: 

0.01 g/l                                                

Lactosa: 4 g/l                                                         

Mezcla de Peptonas: 15 

g/l                                 

Sodio Cloruro: 7.5 g/l 

 

Disolver 23g en un litro 

de agua destilada, se 

mezcla bien y calentar 

ligeramente hasta disolver 

completamente. Distribuir 

en tubos de ensayo. No 

esterilizar en autoclave. 

El medio es claro. 

 

 

AGAR EOSINA AZUL 

DE METILENO (EMB 

o LEVINE) 

 

 

Peptona: 10g/l 

Lactosa: 5.0 g/l 

Sacarosa: 5.0 g/l 

Fosfato dipotásico: 2.0 g/l 

Eosina: 0.4 g/l  

Azul de metileno: 0.065 

g/l 

Agar:13.5 g/l  

 

 

Suspender 36 gramos del 

polvo en un litro de agua 

purificada. Reposar 5 

minutos. Calentar con 

agitación frecuente y 

llevar a ebullición hasta 

su disolución total. 

Esterilizar en autoclave 

121°C durante 15 

minutos. Distribuir en 

placas Petri estériles. 

 

 

AGAR MANITOL 

SALADO 

 

Extracto de carne: 1.0 g/l 

Digerido pancreático de 

caseína: 5.0 g/l 

Digerido péptico de tejido 

animal: 5.0 g/l 

Cloruro sódico: 75 g/l 

D-manitol: 10 g/l 

Rojo fenol: 0.025 g/l  

Agar: 15 g/l 

 

Disolver 108 gramos en 1 

litro de agua 

desmineralizada 

calentado en un baño de 

agua hirviendo o en 

corriente de vapor, tratar 

en autoclave (15minutos 

a 121°C); verter en 

placas. 

 

AGAR Salmonella 

Shigella 

 

Extracto de carne bovina: 

5.0 g/l 

Digerido pancreático de 

caseína: 2.5 g/l 

Digerido péptico de tejido 

animal: 2.5 g/l  

Lactosa: 10 g/l  

Sales biliares: 8.5 g/l  

Citrato férrico: 1.0 g/l 

Rojo neutro: 0.025 g/l 

Agar: 13.5 g/l 

Verde brillante: 0.330 mg 

 

 

Disolver completamente 

60 gramos en 1 litro de 

agua desmineralizada 

calentando en un baño de 

agua hirviendo o en 

corriente de vapor. No 

tratar en autoclave. Luego 

enfriar rápidamente y 

verter en placas de capa 

gruesa. 
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ANEXO 2: PATOGENICIDAD Y SECUELAS O PROCESOS CRÓNICOS POR 

BACTERIAS PATÓGENAS EMERGENTES TRANSMISIBLES POR ALIMENTOS 

 

PATÓGENO CONCEPTOS 

BÁSICOS 

FUENTES SÍNTOMAS INCUBACIÓN DURACIÓN 

 

 

Escherichia 

coli                             

(E. coli)       

patogénica 

 

 

Grupo de 

bacterias que 

puede 

producir 

diversas 

toxinas 

mortales. 

 

Carne de res 

(hamburguesas 

que no estén 

bien cocidas o 

crudas), 

productos no 

cocidos, leche 

cruda, jugo sin 

pasteurizar y 

agua 

contaminada. 

 

Calambres 

estomacales 

agudos, 

diarrea con 

sangre y 

náuseas. 

También 

puede 

manifestarse 

como una 

diarrea sin 

sangre o ser 

asintomática. 

Información 

que debe 

conocer: 

Puede 

provocar 

daños 

permanentes 

en los 

riñones, los 

cuales 

pueden 

producir la 

muerte en 

niños 

pequeños. 

 

 

Normalmente, 

3 a 4 días 

después de la 

ingestión, 

pero se puede 

producir entre 

1 y 10 días 

después de 

consumir la 

comida 

contaminada. 

 

5 a 10 días 

 

 

Salmonella 

spp. 

 

Bacteria que 

puede infectar 

los ovarios de 

gallinas 

aparentemente 

saludables e 

infectar 

internamente 

los huevos 

antes de que 

sean puestos. 

 

Huevos crudos 

o que no estén 

bien cocidos, 

carne de res, 

pollo, 

pescados y 

mariscos 

crudos, leche 

cruda, 

productos 

lácteos y 

productos 

frescos. 

 

Diarrea, 

fiebre, 

vómitos, 

dolor de 

cabeza, 

náuseas y 

calambres 

estomacales. 

Información 

que debe 

conocer: Los 

síntomas 

pueden ser 

más graves 

en grupos en 

riesgo, las 

mujeres 

embarazadas. 

 

12 a 72 horas 

después de 

consumir 

comida 

contaminada. 

 

4 a 7 días 
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Staphylococcus 

aureus 

 

Esta bacteria 

está presente 

en la piel y en 

las fosas 

nasales de los 

seres 

humanos. Es 

transferida a 

la comida por 

las personas 

como 

consecuencia 

de una higiene 

deficiente, 

especialmente 

por lavarse 

mal las 

manos. 

Cuando se 

desarrolla en 

la comida, 

produce una 

toxina que 

causa la 

enfermedad. 

 

Productos 

lácteos, 

ensaladas, 

masas rellenas 

con crema y 

otros postres, 

comidas con 

alto contenido 

proteico 

(jamón cocido, 

carne de res y 

pollo crudos), 

y seres 

humanos (piel, 

cortes 

infectados, 

granos, nariz y 

garganta). 

 

Náuseas, 

calambres 

estomacales, 

vómitos y 

diarrea. 

 

Normalmente 

rápida: entre 1 

a 6 horas 

después de 

consumir 

comida 

contaminada. 

 

24 a 48 

horas 

 

Fuente: Food and Drug Administration (2018) 

Recuperado:https://www.fda.gov/food/resourcesforyou/healtheducators/ucm091976.ht

m 
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ANEXO 3: DETERMINACIÓN DEL NMP DE COLIFORMES EN MUESTRAS DE ALIMENTOS 
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ANEXO 4: DETERMINACIÓN DE Staphylococcus aureus EN MUESTRAS DE ALIMENTOS 
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ANEXO 4: TABLA DEL NÚMERO MAS PROBABLE DE MC CRADY. 

 

N°. de tubos con reacciones 

positivas. 

 

ÍNDICE DEL NMP   

POR 100 ml 

Límite confiable de 95%  

3 tubos 

de 10ml 

3 tubos 

de 1.0 ml  

3 tubos 

de 

0.01ml 

 

Inferior 

 

Superior 

0  0  0                 < 3      

0  0  1  3  < 0.5  9  

0  

  

1  

  

0  

  

3  

  

< 0.5  

  

13  

  

1  0  0  4  < 0.5  20  

1  0  1  7  1  21  

1  1  0  7  1  23  

1  1  1  11  3  36  

1  2  0  11  3  36  

  

2  

  

0  

  

0  

  

9  

  

1  

  

36  

2  0  1  14  3  37  

2  1  0  15  3  44  

2  1  1  20  7  89  

2  2  0  21  4  47  

2  2  1  28  10  150  

  

3  

  

0  

  

0  

  

23  

  

4  

  

120  

3  0  1  39  7  130  

3  0  2  64  15  380  

3  1  0  43  7  210  

3  1  1  75  14  230  

3  

  

1  

  

2  

  

120  

  

30  

  

380  

  

3  2  0  93  15  380  

3  2  1  150  30  440  

3  2  2  210  35  470  

3  3  0  240  36  1300  

3  3  1  460  71  2400  

3  3  2  1100  150  4800  

3  3  3  ≥ 2400     
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ANEXO 5: PREPARACIÓN DE DILUCIONES 
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