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Presentación 

El propósito de Aspectos Teóricos de la Microbiología de Alimentos es servir como un texto de 

actualización para los estudiantes terminales de licenciatura, pasantes y de postgrado en el área 

de ciencia y tecnología de alimentos. El texto no presenta al lector una revisión exhaustiva de 

datos, sino que toma en cuenta la necesidad de conocer un material suficientemente detallado 

para que los interesados en el tema lo empleen como una herramienta en las labores que 

desempeñan. 

Aspectos Teóricos de la Microbiología de Alimentos cubre las necesidades básicas y aplicadas de un 

microbiólogo en alimentos. Para lograrlo, éste ha sido elaborado en dos secciones. La primera 

sección cubre los aspectos teóricos de la microbiología de alimentos, en la cual se presenta a 

detalle,  la información sobre los riesgos y seguridad en microbiología, la relación alimentos – 

microorganismos, la conservación de alimentos, la relación entre alimentos y enfermedades, los 

alimentos y enzimas producidos por los microorganismos, la higiene, control e inspección de los 

alimentos, los métodos microbiológicos para el análisis de alimentos, los conceptos básicos de 

biología molecular y los alimentos transgénicos.  

Aspectos Teóricos de la Microbiología de Alimentos ha sido elaborado con la participación de químicos 

dedicados a la academia y al sector privado, por lo que no dudamos que este es un libro de 

mucha utilidad para ti. ¡Sácale provecho!. 
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Orientación 

Está orientado a atender y complementar los cursos introductorios 
de aquellos interesados en aprender los aspectos detallados de la 
microbiología y biotecnología de alimentos. El curso es útil para los 
alumnos terminales, pasantes y estudiantes de postgrado que 
trabajan en investigación en el área de microbiología y 
biotecnología aplicada al campo de los alimentos. 

 
 
Contenido 

El curso cubre todos los aspectos fundamentales de la 
Microbiología de Alimentos, analizando a lo largo de todos los 
capítulos, la interacción entre los alimentos y los microorganismos, 
los daños causados por los microorganismos patógenos, la 
producción de alimentos e ingredientes a partir de 
microorganismos empleados en la industria de alimentos, la 
conservación de los alimentos y la sanitización necesaria en las 
industrias de alimentos para evitar u eliminar los microorganismos 
patógenos. 

 

Objetivo del curso 

El lector conocerá las fuentes de contaminación de los alimentos, 
los microorganismos causantes del deterioro de los alimentos, las 
enfermedades que causan en el hombre, los métodos de control 
para mantener reducido el contenido bacteriano, así como 
microorganismos útiles en la industria y las metodologías de 
detección.  
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Introducción 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Desde la antigüedad, la sociedad humana ha estado estrechamente relacionada con la habilidad de adquirir 

suficiente alimento, de tal forma que no solo se satisfacieran las necesidades básicas de sobrevivencia, sino 

incluso de la conservación del mismo para su disposición total en cualquier momento y lugar y poder dedicar 

tiempo a las artes, oficios y ciencias.  El desarrollo de una de las actividades mas antiguas del ser humano, la 

agricultura, esta estrechamente ligada a la capacidad de preservar los alimentos, primero por técnicas 

desarrollados a través de los siglos por la observación tipo ensayo y error, y más recientemente por la aplicación 

cada vez mayor de la ciencia y la ingeniería. 

 

La base de estos avances es nuestro conocimiento de la microbiología de los alimentos. Mucho antes de que 

Antone van Leeuwenhoek describiera sus animalículos vivientes, muchas de las condiciones que controlaban el 

deterioro microbiano habían sido identificadas empíricamente. Sin embargo, fue el surgimiento de la ciencia de 

la microbiología que promovió la preservación de los alimentos de un arte a una ciencia, permitiendo que los 

alimentos sean procesados, distribuidos y comercializados con un alto grado de confianza en términos de calidad 

y seguridad del producto. Así, la microbiología de los alimentos ha sido una parte importante de la disciplina 

desde sus primeros días. 

 

El alcance de la microbiología del alimento es altamente inclusivo, ya que interactua con todas las subdisciplinas 

de la microbiología (p.e.microbiología de la salud pública, genética microbiana, tecnologías de la fermentación, 

fisiología microbiana y bioquímica). Además, los microbiólogos alimentarios han estado a la vanguardia de 

muchos conceptos y avances microbiológicos. Por ejemplo, el desarrollo de biofilmes y la capacidad de detectar 

bajos números de microbios estresados metabólicamente de matrices altamente complejas son dos áreas donde 

los microbiólogos alimentarios están proporcionando ideas críticas en el comportamiento de los sistemas 

microbiológicos. Además, se han planteado nuevos temas de investigación como resultado del desafío único, 

frente a los microbiólogos de alimentos, como la microbiología predictiva, los probióticos, las evaluaciones de 

riesgo microbiano y los antimicrobianos naturales. 

 

Este libro ha sido elaborado para ofrecer información científica actualizada y detallada sobre la Microbiología de 

Alimentos. El libro está organizado en diez secciones principales o capítulos, cinco de las cuales se centran en los 

dos aspectos fundamentales de la materia, los alimentos y los microorganismos.  

 

Cada sección consiste de información detallada, desde las generalidades hasta los aspectos particulares de cada 

tema de relevancia a tratar, incluyendo la microbiología básica, la seguridad, los alimentos, los microorganismos 

patógenos, la conservación de alimentos, procedimientos de sanitizacion e higiene, etc.  

 

La diversidad microbiana encontradaen los alimentos es descrita desde la clasificación por reinos y los principales 

grupos de microorganismos presentes en los mismos. Aunque el principaltema discutido es sobre los patógenos 
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de alimentos microbianos, el libro tambiéncubre otro aspecto importante de la microbiología de los alimentos, 

comoecosistemas alimenticios y medidas para prevenir y controlar los alimentos, enfermedades transmitiadas por 

el consumo de alimentos etc.  

 

El crecimiento microbiano incontrolado y no deseado destruye grandescantidades de alimentos, causando pérdidas 

significativas tanto económicamentey con respecto al contenido de nutrientes. Además, el consumode alimentos 

contaminados con microorganismos particulareso productos microbianos también pueden causar enfermedades 

graves,tales como infecciones mediadas por alimentos y envenenamiento de alimentos. Cadaminuto, hay alrededor 

de 50.000 casos de enfermedades gastrointestinales,y muchos individuos, especialmente los niños, mueren de estas 

infecciones. Las medidas preventivas más importantes sonpara el desarrollo y la aplicación continua de 

intervenciones eficaces para mejorar la seguridad general de los alimentos. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CAPITULO I 

Clasificación de los Microorganismos y 

generalidades de la microbiología de 

alimentos 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Cada forma de vida se encuentra formando parte de uno de los cinco reinos conocidos: Plantae, Animalia, 

Protista, Hongos y Monera. La unidad estructural de vida se conoce como célula, en la cual la información genética 

es replicada y almacenada, se sintetizan componentes celulares, se genera energía y en algunas células se localizan 

mecanismos para movimiento. Tanto las plantas como los animales son seres multicelulares. Las plantas tienen 

paredes celulares compuestas de celulosa, hemicelulosa, pectinas y lignina, mientras que las células animales no 

poseen pared celular. En las plantas se lleva a cabo el proceso energético conocido como fotosíntesis, mientras 

que los animales tienen que ingerir y digerir forzosamente los alimentos. Para llevar a cabo cada función específica, 

el material celular de cada planta y animal está diferenciado en tejidos, órganos, y sistemas. Todos los miembros 

del reino protista son formas unicelulares, que realizan las funciones sin ninguna especialización, sin embargo, 

algunos miembros de este reino se forman agregados (conocidos como “colonias”) bien desarrollados que 

reensamblan las estructuras multicelulares. El reino de los hongos esta formado por estructuras unicelulares 

(levaduras) y multicelulares o masas filamentosas (hongos filamentosos). Al reino Monera pertenecen formas de 

vida unicelulares, tales como las bacterias y las algas azul-verdes. 

Estos cincos reinos se pueden dividir en dos grupos: los eucariotas (protistas, hongos, animales y plantas) 

y los procariotas (monera). Los dos grupos difieren por el tipo de núcleo. En las células eucariotas, el núcleo es un 

cuerpo discreto rodeado por una membrana. El núcleo se divide de acuerdo a la descripción clásica mendeliana. 

Cada célula posee vacuolas,  aparato de golgi, y mitocondria. Algunas células vegetales y protistas también poseen 

plastos. 

Las células procariotas no contienen estructuras definidas del tipo organelo, su núcleo es difuso, 

doblemente seccionado y no tiene membrana. Durante la división celular, el núcleo se separa en dos partes, cada 

una capaz de generar una nueva célula. Dentro de los procariotas, los organismos de mayor interés para el 

microbiólogo en alimentos son las bacterias, mientras que de los eucariotas, son los hongos.  

 

1. HONGOS 

Los hongos multicelulares son conocidos como hongos filamentosos, mientras que los hongos 

unicelulares se conocen como levaduras. Sin embargo, existen microorganismos capaces de crecer de forma 

unicelular o multicelular, ellos se conocen como dimórficos, cuyo creciemiento depende fuertemente de las 
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condiciones y el tiempo de cultivo. Muchos hongos crecen de tal forma que sus células se acomodan una tras otra 

formando así los filamentos o hifas, las cuales se ramifican y en conjunto forman lo que se conoce como micelio. 

Algunos hongos son capaces de juntar tanto sus hifas que forman estructuras muy firmes llamados cuerpos 

fructíferos, tal es el caso de los champiñones. Unos hongos presentan divisiones entre cada célula, mientras que 

otros no, los primeros se conocen como septados, mientras que los segundos se conocen como no septados.  

Los hongos se diferencìan por sus formas de reproducción. Todos los hongos, excepto aquellos 

pertenecientes a la clase Mycelia Sterila son capaces de producir esporas asexualmente por simple división celular 

sin fusión de núcleos. Los miembros de las clases Phycomycetes, Basidiomycetes y Ascomycetes también se 

reproducen sexualmente por fusión de dos células similares o no, pero las esporas asexuales se producen 

comúnmente más que las sexuales. Debido a que es extremadamente difícil inducir las formas de reproducción 

sexual o perfecta, generalmente se consideran dentro de una clase denominada Fungi imperfecti o deuteromycetes. 

1.1 Phycomycetes 

Esta clase de hongos se encuentra dividida en tres subclases: Archimycetes, Oomycetes y Zygomycetes. 

Los miembros de la subclase Archimycetes son los hongos acuáticos primitivos, los cuales no son de considerable 

relevancia para los microbiólogos en alimentos.  Los miembros de la subclase Oomycetes son tambièn 

considerados hongos acuáticos primitivos, sin embargo, éstos pueden ser aisaldos de suelo y de algunas frutas 

donde pueden causar enfermedades conocidas como podredumbres. Los miembros más importantes de esta 

subclase son los géneros: Pythium,Saprolegnia, Phytophthora y Plasmopara. Una gran parte de los hongos de 

interés en microbiología de alimentos son pertenecientes a la subclase Zygomycetes donde se localizan los 

géneros: Mucor, Rhizopus, Mortierella, Thamnidium, Choanephora, Cunninghamella, y Syncephalastrum, 

capaces de crecer en frutas, verduras, carnes, pan y cereales. 

1.2 Basidiomycetes 

Algunos de los miembros de la clase basidiomycetes son de gran importancia en el área de alimentos, ya 

que ellos forman cuerpos fructíferos que generalmente son comestibles, tal es el caso de los ustilagos, tremales y 

urediales.  Ejemplos de ellos son los hongos conocidos comúnmente como champiñones, huitlacoches, etc. 

1.3 Ascomycetes 

La clase con un mayor número de miembros es la Ascomycetes, donde se incluyen desde levaduras hasta 

hongos filamentosos capaces de formar cuerpos fructíferos. Los ascomycetes no tienen mucha importancia para el 

microbiólgo en alimentos. 
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1.4 Fungi imperfecti 

Los miembros de la clase fungi imperfecti son un grupo especial de hongos para los microbiólogos en 

alimentos, sobre todo porque muchos de ellos son utilizados para producir metabolitos primarios o secundarios de 

interés industrial, y además, porque muchos de ellos son patógenos para el humano y generalmente éste se infecta 

por consumo de alimentos. A esta clase pertenecen hongos bien conocidos como los géneros Aspergillus, 

Penicillium, Fusarium, Talaromyces y Gibberella. 

1.5 Mycelia Sterila 

Los miembros de esta clase habitan en suelos, generalmente de arroz, no presentan importancia para los 

microbiólgos en alimentos, pero resulta importante hacer notar que algunos miembros de la clase Fungi imperfecti 

tales como Fusarium y Helminthosporium, al perder su habildad para producir conidiosporas, erróneamente se 

colocan dentro de la clase Mycelia Sterila. 

1.6 Características de los hongos filamentosos 

Los hongos filamentosos crecen mejor sobre superficies sólidas, en el caso del suelo, el hecho de que éste 

generalmente sea granular, provoca que los hongos crezcan con un filamento muy ramificado. Sobre los alimentos, 

los hongos filamentosos, crecen de forma invasiva sin permitir que otros microorganismos puedan crecer con ellos. 

Los hongos filamentosos asociados a los alimentos son: Aspergillus, Penicillium, Rhizopus, Mucor, Absidia, 

Aurebasidium, Epiccocum, Alternaria, Helminthosporium, Monilia, Botrytis, Scopulariopsis, Cephalosporium y 

Fusarium. Cada uno de estos hongos crece sobre tipos definidos de alimentos y bajo condiciones específicas.  

2. LEVADURAS 

Las levaduras verdaderas son organismos unicelulares pertenecientes a las clases Ascomycetes y Fungi 

imperfecti. Sus formas son esféricas, elipsoidales o elongadas. Algunas producen un pseudomicelio y 

generalmente se reproducen por gemación. Las levaduras son los microorganismos eucariotas más sencillos, por 

lo que gran parte del metabolismo ha sido estudiado. Las levaduras son de amplia aplicación en la industria de 

alimentos, principalmente en la elaboración de pan y cerveza, y en la producción de ácidos orgánicos, enzimas, 

alcohol etílico, cetona y biomasa misma. Los géneros más importantes son Saccharomyces, Torulopsis, y 

Candida.,  

3. BACTERIAS 

Las bacterias y las cianobacterias forman el reino Monera. Todos los organismos monereanos son 

procariotas. Sus células poseen pared celular formada de peptidoglicano tridimensionalmente enlazado, que las 

vuelve estructuras rígidas muy compactas. La cantidad de peptidoglicano y de material lipopolisacàrido sirvepara 

clasificar taxonómicamente a las bacterias. Las bacterias poseen una membrana y en algunos casos se presentan 

estructuras del tipo de las cápsulas. Todas las bacterias asociadas a los alimentos son heterotróficas, hidrolizando 

carbohidratos, proteìnas, lípidos y otros ingredientes de los alimentos. 
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En el presente curso daremos importancia a aquellos microorganismos que por sus caracterìsticas tengan 

una relación estrecha con los alimentos, ya sea en el deterioro, alteración o producción de alimentos y/o aditivos 

alimentarios. 

4. GENERALIDADES DE LA MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS 

La microbiologìa de los alimentos es la parte de la microbiología que trata de los procesos en los que 

los microorganismos influyen en las características de los productos de consumo alimenticio humano o animal. La 

microbiología de alimentos, por consiguiente, engloba aspectos de ecología microbiana y de biotecnología para la 

producción. 

Se pueden distinguir cuatro aspectos diferentes en la microbiología de alimentos: 

4.1 Los microorganismos como productores de alimentos 

Desde los tiempos históricos más remotos se han utilizado microorganismos para producir alimentos. Los 

procesos microbianos dan lugar a alteraciones en los mismos que les confieren más resistencia al deterioro o unas 

características organolépticas (sabor, textura, etc.) más deseables. 

La mayoría de los procesos de fabricación de alimentos en los que intervienen microorganismos, se basan 

en la producción de procesos fermentativos, principalmente de fermentación láctica de los materiales de partida. 

Esta fermentación suele ser llevada a cabo por bacterias del grupo láctico. Como consecuencia de ella, se produce 

un descenso del pH, lo que reduce la capacidad de supervivencia de especies bacterianas indeseables 

(principalmente bacterias entéricas), se acumulan en el alimento ácidos orgánicos de cadena corta que, además de 

su efecto antibacteriano, le confieren características de sabor agradable, y, en ciertos casos, se acumulan 

compuestos antibacterianos que reducen la carga microbiana del alimento incrementando su vida media o impiden 

la germinación de esporas de bacterias Gram-positivas posibles causantes de intoxicaciones alimentarias (por 

ejemplo: la nisina, bacteriocina producida por ciertas bacterias lácticas, es capaz de inhibir la germinación de 

esporas de Clostridium botulinum reduciendo el riesgo de intoxicación por la toxina de esta bacteria).Los alimentos 

fermentados comprenden productos lácteos, cárnicos, vegetales fermentados, pan y similares, y productos 

alcohólicos. 

4.2 Los microorganismos como agentes de deterioro de alimentos 

Se considera alimento deteriorado aquel dañado por agentes microbianos, químicos o físicos de forma 

que es inaceptable para el consumo humano. El deterioro de alimentos es una causa de pérdidas económicas muy 

importante, aproximadamente el 20% de las frutas y verduras recolectadas se pierden por deterioro microbiano 

producido por alguna de las 250 enfermedades de mercado. 

Los agentes causantes de deterioro pueden ser bacterias, mohos y levaduras; siendo bacterias y mohos 

lo más importantes. De todos los microorganismos presentes en un alimento, sólo algunos son capaces de 

multiplicarse activamente sobre el alimento, por lo que resultando seleccionados con el tiempo de forma que la 

población heterogénea inicial presente en el alimento, va quedando reducida a poblaciones más homogéneas y  
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finalmente a un solo tipo de microorganismos que consiguen colonizar todo el alimento desplazando a los demás. 

Por consiguiente, durante el proceso de deterioro se va seleccionando una población o tipo de microorganismos 

predominante de forma que la variedad inicial indica poco deterioro y refleja las poblaciones iniciales. 

Existen una serie de factores que «dirigen esta selección» que determinan lo que se denomina resistencia 

a la colonización de un alimento. Estos factores son: 

Factores intrínsecos. Constituyen los derivados de la composición del alimento: actividad de agua (aw), pH, 

potencial redox, nutrientes, estructura del alimento, agentes antimicrobianos presentes, etc. 

Tratamientos tecnológicos. Factores que modifican flora inicial como consecuencia del procesado del alimento. 

Factores extrínsecos.Derivados de la condiciones físicas del ambiente en el que se almacena el alimento. 

Factores implícitos. Comprenden las relaciones establecidas entre los microorganismos como consecuencia de los 

factores a, b y c.  

Diferentes tipos de alimentos son diversamente atacados por microorganismos. Así cada tipo de alimento 

se deteriora por acción de un tipo de microorganismo concreto, estableciéndose una asociación específica entre 

el microorganismo alterante y el producto alterado: así, por ejemplo, las carnes son los alimentos más fácilmente 

deteriorables debido a las favorables condiciones para el crecimiento de microorganismos derivadas de los factores 

anteriormente mencionados. 

4.3 Los microorganismos como agentes patógenos transmitidos por alimentos 

Por otra parte, ciertos microorganismos patógenos son potencialmente transmisibles a través de los 

alimentos. En estos casos, las patologías que se producen suelen ser de carácter gastrointestinal, aunque pueden 

dar lugar a cuadros más extendidos en el organismo e incluso a septicemias. 

Las patologías asociadas a alimentos pueden aparecer como casos aislados cuando el mal procesamiento 

del alimento se ha producido a nivel particular, pero suelen asociarse a brotes epidémicos más o menos extendidos 

en el territorio; por ejemplo, el número de brotes epidémicos asociados a alimentos durante los últimos años en 

todo el territorio nacional ha oscilado entre 900 y 1000 brotes anuales.Las patologías asociadas a transmisión 

alimentaria pueden ser de dos tipos: infecciones alimentarias producidas por la ingestión de microorganismos o 

intoxicaciones alimentarias producidas como consecuencia de la ingestión de toxinas bacterianas producidas por 

microorganismos presentes en los alimentos. En ciertos casos, pueden producirse alergias alimentarias causadas 

por la presencia de microorganismos. 

En cualquier caso, para que se produzca una toxiinfección es necesario que el microorganismo haya 

producido:  

1) Suficiente número para colonizar el intestino 
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2) Suficiente número para intoxicar el intestino 

3) Cantidades de toxina significativas 

Los tipos de microorganismos patógenos con importancia alimentaria comprenden bacterias, 

protozoos y virus en el caso de las infecciones alimentarias, y bacterias y hongos (mohos) en el caso de las 

intoxicaciones.Para que una bacteria pueda causar una infección, además de las condiciones anteriores es necesario 

que el microorganismo presente un rango de temperaturas de crecimiento compatible con la temperatura corporal 

de los organismos superiores (40ºC). Esto es la causa de que patógenos vegetales no sean patógenos animales y 

que la mayoría de psicrófilos y psicrótrofos no sean de gran relevancia en patología. 

Por su parte, un virus será patógeno únicamente en el caso de que las células animales presenten los 

receptores necesarios para que el virus pueda adsorberse a ellas. Esta es la razón por la que hay especificidad de 

reino entre virus animales, vegetales y bacterianos sin infecciones cruzadas entre reinos. 

La procedencia del microorganismo patógeno puede ser de dos tipos: microorganismos endógenos 

presentes en el interior del alimento, y microorganismos exógenos depositados en la superficie del alimento. Los 

primeros suelen estar asociados a alimentos animales ya que los patógenos de animales pueden serlo de humanos, 

mientras que los patógenos vegetales no pueden serlo debido a las diferencias entre ambos tipos de 

microorganismos. 

Por último, debido a la importancia en salud pública de las toxiinfecciones alimentarias, la labor del 

microbiólogo de alimentos se dirige, en muchos casos, al control destinado a evitar el consumo de productos 

elaborados en condiciones deficientes y que, por tanto, sean potencialmente peligrosos. Para ello, ha de tenerse en 

cuenta a la hora de realizar un análisis microbiológico de alimentos: 

1) Las fuentes de contaminación del alimento. 

2) Las rutas de infección del patógeno. 

3) La resistencia de los patógenos a condiciones adversas. 

4) Las necesidades de crecimiento de los patógenos. 

5) Minimizar la contaminación y el crecimiento de los microorganismos. 

6) Técnicas de detección y aislamiento. 

7) Método de muestreo proporcional al riesgo. 

Todo lo anterior obliga a la regulación legal de las características microbiológicas de cada alimento, lo 

que comprende la definición de cada alimento o producto alimentario y las regulaciones sobre la tolerancia del 

número de microorganismos permisibles (los llamados valores de referencia). 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CAPITULO II 
 

Riesgos y Seguridad en Microbiología 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

Se han referido en lo que va del siglo más de 4.000 infecciones asociadas al laboratorio1,2. Probablemente ha 

habido muchas más no denunciadas. La mayoría de las vìctimas trabajan en laboratorios de investigación con 

microorganismos cuyo potencial patógeno era desconocido en ese momento y/o usaban técnicas que actualmente 

son peligrosas. Como resultado de las investigaciones de los últimos 25 años se han descubierto las causas de estas 

infecciones y se han desarrollado métodos para prevenirlas, no es en la actualidad necesario que quienes trabajan 

en laboratorios de microbiología (con ciertas excepciones que se salen del objetivo de este libro) se sientan en 

peligro de infectarse con los microorganismos, siempre que tengan en cuenta los microorganismos con los que se 

trabajan y teniendo en cuenta lo siguiente: 

 

1) Los riesgos potenciales de los microorganismos en cuestión,  

2) Las vías por las que estos gérmenes pueden penetrar en le organismo y causar infecciones, 

3) Los métodos correctos de contención de estos gérmenes para que no lleguen a exceder dichas vías. 

 

1. CLASIFICACIÓN DE LOS MICROORGANISMOS EN BASE AL RIESGO 

 
 Los microorganismos en base a su capacidad para producir infecciones. Algunos son inofensivos; otros 

pueden ser responsables de enfermedades con síntomas leves; algunos otros pueden causar graves enfermedades; 

un pequeño número de ellos poseen capacidad para infundirse en la comunidad y ocasionar una grave enfermedad 

epidémica. La experiencia y la investigación en las infecciones adquiridas en el laboratorio han permitido a los 

investigadores clasificar los microorganismos y virus en tres o cuatro grupos. Se han publicado y se presentan en 

las tablas 1.1 y 1.2,  tres sistemas distintos 3,4,5 , el más reciente  de ellos, el de las Medidas de Seguridad del 

Programa de Microbiología  de la Organización Mundial de la Salud ( Cuadro3 ) 5,6 es el mejor y el que se adopta 

a este libro. Dicha clasificación utiliza cuatro Grupos de riesgo (I- IV) en orden creciente de peligro para quienes 

trabajan en el laboratorio y para la comunidad. Los números del Grupo de Riesgo indican también los niveles de 

contención, es decir, las precauciones y técnicas necesarias para prevenir las infecciones. La Organización Mundial 

de la Salud no publicò relaciones de microorganismos dentro de cada uno de los Grupos de Riesgo. Se instaba los 

estados miembros en preparar sus propias relaciones, ya que los gérmenes que pueden presentar un alto riesgo en 

un país pueden ser de poco o ningún riesgo en otro; no es tampoco necesario tomar extremadas y costosas 

precauciones contra un germen en laboratorio si el personal está expuesto a él en el exterior.  Se han propuesto 

algunas relaciones, por ejemplo, en el Reino Unido4 y EE.UU.3,7, pero no hay todavía un acuerdo general dentro 

de estos países y entre ellos. En los cuadros 1 y 2 se han clasificado los gérmenes mencionados en este libro dentro 

de los grupos I, II y III, con referencia a listas ya existentes4,7, tras solicitar el consejo de microbiólogos británicos, 

americanos y europeos que trabajan actualmente con los gérmenes y después de considerar los datos de las 

infecciones que han ocasionado 1,2. No se hace referencia en este libro el grupo IV por que contiene únicamente 
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virus. 

1.1 Sistema de grupo de Riesgo de la OMS 

 

Grupo de Riesgo I (bajo riesgo individual y comunitario) 

 Un microorganismo que es improbable que produzca enfermedad humana o enfermedad animal e 

importancia veterinaria. 

 

Grupo de Riesgo II (riesgo individual moderado, riesgo comunitario limitado). 

 Un patógeno que puede causar enfermedad humana o animal pero que es improbable sea un riesgo grave 

para el personal de laboratorio, la comunidad, la ganadería o el medio ambiente. Las exposiciones de laboratorio 

pueden producir infección grave, pero son posibles el tratamiento efectivo y las medidas preventivas y es limitado 

el riesgo de difusión. 

 

Grupo de Riesgo III (riesgo individual alto, riesgo comunitario bajo). 

 Un patógeno que produce generalmente enfermedad humana grave, pero que no se difunde de ordinario 

de un individuo infectado a otro. 

 

Grupo de Riesgo IV (elevado riesgo individual y comunitario). 

Un patógeno que produce generalmente enfermedad humana o animal grave y puede transmitirse fácilmente de 

un individuo a otro, directa o indirectamente. 

 

 Riesgo (I-IV) en orden creciente de peligro para quienes trabajan en el laboratorio y para la comunidad. 

Los números de Grupo de Riesgo indican también los niveles de <<contención>>, es decir, las precauciones y 

técnicas necesarias para prevenir las infecciones. La Organización Mundial de la Salud no publicó relaciones de 

microorganismos dentro de cada uno de los Grupos de Riesgo. Se instaba a los estados miembros a preparar sus 

propias relaciones, ya que los gérmenes que pueden presentar alto riesgo en un país pueden ser de poco o ningún 

riesgo en otro; no es tampoco necesario tomar extremadas y costosas precauciones contra un germen en el 

laboratorio si el personal está expuesto a él en el exterior. 

 

 Se han propuesto algunas relaciones, por ejemplo, en el Reino Unido 4 y en EE.UU. 3,7, pero no hay todavía 

un acuerdo general dentro de estos países y entre ellos. En los Cuadros 1 y 2 se han clasificado los gérmenes 

mencionados en este libro dentro de los grupos I, II y III, con referencia a listas ya existentes 4,7, tras solicitar el 

consejo de microbiólogos británicos, americanos y europeos que trabajan actualmente con gérmenes y después de 

considerar los datos de las infecciones que han ocasionado1,2. No se hace referencia en este libro al grupo IV por 

que contiene únicamente virus. 
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2. VÍAS DE INFECCIÓN 

  

Los microorganismos pueden penetrar en el organismo a través de la boca (ingestión), por los pulmones 

(inhalación), a través de la piel (inyección) y por los ojos. Pueden ser ingeridos cuando se pipetea con la boca y 

pueden también penetrar en ella mediante los dedos y artículos contaminados en las mesas de laboratorio, por 

ejemplo, cigarrillos, comida, lápices, etc. Dicha contaminación ambiental puede ser consecuencia de 

derramamientos y salpicaduras que no se descubren o que se desinfectan inadecuadamente. 

 

Cuadro 1.   Grupos de Riesgo de los hongos y levaduras mencionados en este libro 
 

Organismo 

Grupo de 

Riesgo 

 

Organismo 

Grupo de 

Riego 

Acremenium 

Alternaria 

Aspergillus 

Blastomyces 

Botrytis 

Candida 

Cladosporium 

Coccidioides immitis 

Cryptococcus neoformans 

Debaromyces 

Endomyces 

Epidermophyton 

Fonseceae 

Geotrichum 

Gliocladium 

Hansenula 

Helminthosporium 

Histoplasma capsulatum 

I 

I 

Ia 

II 

I 

I 

I 

 

III 

 

II 

I 

I 

III 

I 

I 

I 

I 

I 

 

III 

Kloeckera 

Madurella  

Microsporon 

Neurospora 

Paecilomyces 

Paracoccidioides 

braziliensis 

Penicillium 

Phialophora 

Pichia 

Pullularia 

Rhodotorula 

Saccharomyces 

Scopulariopsis 

Sporobolomyces 

Sporothrix 

Torulopsis 

Trichoderma 

Trichophyton 

I 

II 

II 

I 

I 

 

II 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

II 

I 

II 

II 

a   Se usa una cabina de seguridad para los experimentos que generan esporas. Pueden ser alergógenas.  

  

 

 La inhalación de partículas infectadas transmitidas por el aire (aerosoles), que se liberan durante muchas 

manipulaciones laboratoriales habituales, han causado probablemente el mayor número de enfermedades 

relacionadas con el laboratorio. 1,2 

 

 La inyección puede ser consecuencia de heridas accidentales con agujas hipodérmicas, pipetas Pasteur o 

material de vidrio roto infectado. Los gérmenes pueden también penetrar en el organismo a través de cortes y 

abrasiones de la piel, algunas de ellas de tamaño tan pequeño como para que pasen desapercibidas para el propio 

investigador. Las salpicaduras de líquidos infectados en los ojos han sido la causa de un gran número de 

infecciones, algunas mortales. 

 

 Las vías de infección en las enfermedades adquiridas en el laboratorio no son necesariamente las mismas 

que las infecciones adquiridas naturalmente. Además, la dosis infectante puede ser mucho mayor y, por tanto, los 

síntomas pueden ser diferentes.  
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Cuadro 2.  Grupos de Riesgo de las bacterias mencionadas en este libro 

Organismo   Grupo de Riesgo   Organismo Grupo de Riesgo 

Acetobacter I Microbacterium I 

Achromobacter   I Micrococcus I 

Acinetobacter     I Moraxella I 

Actinobacillus I Mycobacterium I 

Actinomyces bovis                  II africanum III 

eriksonii   II avium III 

israelii II bovis III 

naeslundii  chelonei II 

otras ssp I fortuitum II 

Aerococcus I intracellulare III 

Aeromonas I kansasii III 

Alcalescens I leprae II 

Alkaligenes   I marinum II 

Arizona I malmoense III 

Bacillus anthracis II scrofulaceum III 

Bacteroides I simiae III 

     otras ssp I szulgai III 

Bifidobacterium I tuberculosis III 

Bordetella II ulcerans II 

Borrelia II xenopi III 

Branhamella I otras ssp II 

Brevibacterium I Neisseria gonorrhoeae II 

Brochothrix I meningitides II 

Brucella III otras ssp I 

Campylobacter I Nocardia II 

Chromobacterium I Pasteurella II 

Citrobacterium I Pediococcus I 

Clostridium botulinum III Photobacterium I 

difficile II Photobacterium I 

fallax II Plesiomonas I 

    novyi II Propionibacterium I 

perfringens II Proteus I 

septicum II Providence I 

sordelli II Pseudomonas mallei III 

tetani II pseudomallei III 

other ssp I otras ssp I 

Corynebacterium diphtheriae         I Salmonella paratyphi A IIIa 

     equi                                            I typhi IIIa 

pyogenes I otros serotipos II 

renale I Serratia Ib 

ulcerans II Shigella II 

otras ssp I Staphylococcus aureus II 

Edwardsiella I otras ssp I 

Eikenella I Streptobacillus II 

Enterobacter I Streptococcus patógenos  

Erwinia I humanos y animales II 

Erysipelothrix III de la leche  ssp I 

Escherichia I Streptomyces madurae II 

Flavobacterium 

meningosepticum 

I pelleteri II 

septicum I somaliensis II 

otras ssp I Treponema II 

Francisella III Veillonella I 

Fusobacterium I Vibrio cholera II 

Gardnerella I parahaemolyticus I 

Gemella I otras ssp I 

Gluconobacter I Yersinia pestis                         III 

Klebsiella I otras ssp I 

Lactobacillus I   

Legionella II   

Leptospira II   

Leuconostoc I   
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Listeria II   
a Requiere un laboratorio de seguridad pero no una cabina de seguridad; son improbables las infecciones transmitidas por el aire. 
b Se usa una cabina de seguridad para experimentos con aerosoles. 

2.1 Aerosoles: partículas infectadas transmitidas por el aire 

 
 Es probable que estas partículas se liberen y se inhalen o contaminen las manos, bancadas, etc. durante 

las siguientes operaciones: trabajo con asas y jeringas, pipeteado, centrifugación, trituración y homogenización, 

vertido, apertura de tubos y placas de cultivos. 

 

3. PREVENCIÓN DE LAS INFECCIONES ADQUIRIDAS EN EL LABORATORIO: UN CÓDIGO 

PRÁCTICO 

 

 Los principios de contensión suponen la creación de: 

1. Barreras primarias alrededor de los microorganismos para impedir su dispersión en el laboratorio. 

2. Barreras secundarias alrededor del operador para que actúen como una red de seguridad si se rompieran las 

barreras primarias. 

3. Barreras terciarias que impidan alcance a la comunidad a cualquier germen que no sea contenido por las 

barreras primarias y secundarias. 

 

 Este Código Práctico se basa principalmente en las necesidades y recomendaciones expuestas en otras 

publicaciones. 2, 3, 4, 7, 8, 9 

 

3.1 Barreras primarias 

 
 Son las técnicas y equipos diseñados para la contención de los microorganismos y para impedir que 

accedan directamente al operador y a que se difundan como aerosoles. 

 

1. Debe prohibirse en todos los casos el pipeteo con la boca. Es necesario proporcionar aparatos mecánicos 

para pipetear. 

2. No debe llevarse a la boca ningún objeto. Deben incluirse entre ellos las piezas de vidrio para los tubos de 

goma que se fijan a las pipetas, plumas, lápices, etiquetas, útiles de fumar, dedos, comida y bebida. 

3. Debe restringirse el uso de agujas hipodérmicas. Las cánulas son más seguras. 

4. Las pipetas pasteur puntiagudas de vidrio deben sustituirse por las de plástico blando. 

5. Debe reemplazarse el material de vidrio agrietado y astillado. 

6. Los tubos de centrìfuga deben llenarse solamente hasta 2 cm del borde. Todos los productos del Grupo de 

Riesgo III deben centrifugarse en tubos de centrífuga herméticamente cerrados. 

7. Las asas bacteriológicas deben ser totalmente cerradas, de un diámetro no superior a 3 mm y con un vástago 

no mayor de 5 cm y deben sujetarse en mangos de metal2, no de vidrio. 

8. Los homogeneizadores deben inspeccionarse con regularidad para descubrir defectos que puedan dispersar 

aerosoles. Solamente deben utilizarse modelos de máxima seguridad2.  Los tubos de vidrio de Griffith y los 

homogeneizadores de tejidos deben sostenerse con una almohadilla de guata y la mano protegida por un 

guante cuando se trabaja. 
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9. Todos los productos del Grupo de Riesgo III deben procesarse en un Laboratorio de Seguridad y en una 

Cabina Microbiológica de Seguridad a menos que se exceptúe en el cuadro 1. 

10. Debe disponerse en cada punto de trabajo de una provisión de desinfectante adecuado a la dilución de 

empleo. 

11. Deben desinfectarse con regularidad y después del derrame de material contaminado, las bancadas y 

superficies de trabajo. 

12. En cada puesto de trabajo debe haber bocales de desecho de pequeños objetos y de pipetas reutilizables. 

Diariamente deben vaciarse, descontaminarse y rellenarse con desinfectante recientemente preparado. 

13. Deben situarse en la proximidad de cada puesto de trabajo recipientes desechables o bolsas sostenidas dentro 

de recipientes. Debe retirarse y esterilizarse la autoclave diariamente. 

14. Los recipientes de cultivo rotos, por ejemplo, tras un accidente, deben cubrirse con un paño. Se debe 

derramar sobre el paño un desinfectante adecuado y dejarlo así durante 30 minutos. Los restos deben 

retirarse en un recipiente adecuado (bandeja o pala de recoger basura) y esterilizarse a la autoclave. Debe 

trabajarse con guantes y recoger los restos con cartulina dura. 

15. El material infeccioso que deba enviarse por correo o por vía aérea debe empaquetarse de acuerdo con las 

regulaciones gubernamentales, de correos o de las líneas aéreas, que pueden obtenerse de dichas 

autoridades. En otros lugares se dan también instrucciones completas.2, 4, 6, 8 

16. Los recipientes para muestras deben ser fuertes y herméticos. 

 

3.2 Barreras secundarias 

 
 Estas medidas están encaminadas a proteger al personal si fallan las barreras primarias. Sin embargo, 

deben observarse tan estrictamente como las anteriores. 

 

1) Los monos y batas deben llevarse siempre y abrochados. Deben guardarse separados de los vestidos de calle 

y de otras ropas. 

2) La indumentaria protectora de laboratorio debe quitarse cuando el personal salga del laboratorio y no llevarla 

puesta en otras áreas como cantinas y lavabos. 

3) Las manos deben lavarse después de manipular material infeccioso y siempre antes de salir del laboratorio. 

4) Deben recubrirse con apósitos impermeables los cortes, raspaduras y abrasiones visibles sobre las partes 

expuestas del cuerpo del personal. 

5) Debe haber supervisión médica en los laboratorios en los que se maneje gérmenes patógenos. 

6) Cualquier enfermedad debe denunciarse al médico o a los supervisores de salud del trabajo. Puede estar 

relacionada con el laboratorio. También debe manifestarse el estado de gestación. Es desaconsejable trabajar 

con ciertos gérmenes durante ella. 

7) Cualquier miembro del personal que esté recibiendo esteroides u otros medicamentos inmunodepresores debe 

indicarlo al supervisor médico. 

8) Cuando sea posible y realizable, el personal debe ser vacunado contra las infecciones probables.2, 4 

9) En los laboratorios en los que se manejen productos tuberculosos, el personal debe haber recibido BCG o 

haber evidenciado una reacción cutánea positiva antes de iniciar el trabajo. Posteriormente deben hacerse 
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anualmente exámenes del tórax mediante rayos X2, 4. 

 

 

3.3 Barreras terciarias 

 
 Están pensadas para ofrecer una protección adicional al personal y para prevenir la difusión de la 

comunidad de los microorganismos sometidos a investigación en el laboratorio. Están relacionadas con el diseño 

arquitectónico e ingenieril y el lector debe consultar otras publicaciones.2, 6, 10El sistema de grupo de Riesgo de la 

OMS exige tres niveles de diseño de laboratorio, que se resumen seguidamente. 

 

3.4 El laboratorio básico 

 
 Está ideado para trabajar con gérmenes de los Grupos de Riesgo I y II. Debe disponer de espacio amplio. 

Las paredes, techos y suelos deben ser lisos, no absorbentes, de fácil limpieza y desinfección y resistentes a los 

agentes químicos que se utilicen probablemente. Asimismo, los suelos deben ser antideslizantes, la iluminación y 

la calefacción deben ser adecuadas. Son esenciales lavabos distintos a las pilas de laboratorio. 

 

 La parte superior de las bancadas debe ser ancha, a la altura correcta para trabajar confortablemente en 

posición sentada, lisas, fáciles de limpiar y de desinfectar y resistentes a los agentes químicos que se utilizarán 

probablemente. Deben disponer de posibilidades de almacenamiento adecuadas. El acceso debe limitarse a 

personas autorizadas. 

 

3.5 El laboratorio de seguridad 

 
 Está diseñado para trabajar con gérmenes del Grupo de Riesgo III. Deben tener incorporadas todas las 

exigencias indicadas para el Laboratorio básico, además de las siguientes. La habitación debe estar separada 

físicamente de otras habitaciones, sin comunicación (por ejemplo, tuberías, falsos techos) con otras áreas, aparte 

de la puerta, que debe poder cerrarse con llave y rejas transferibles para ventilación.La ventilación debe ser en una 

dirección, conseguida mediante una presión más reducida en el Laboratorio de seguridad que en las otras 

habitaciones y áreas adyacentes. El aire debe eliminarse a la atmósfera (vertido total, sin recirculación a otras 

partes del edificio) mediante un sistema de extracción acoplado a la cabina microbiológica de seguridad de manera 

que durante las horas de trabajo el aire sea extraído continuamente por uno u otra y las partículas transmitidas por 

el aire no puedan desplazarse de un lado a otro del edificio. El aire de reemplazo penetra a través de las rejillas 

transferibles. El acceso debe estar estrictamente regulado. Debe fijarse en la puerta el signo internacional de 

advertencia de peligro biológico, con la expresión adecuada. (Figura 1). 
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Figura 1 Señal internacional de riesgo biológico 

 

 

3.6 El laboratorio de máxima seguridad 

 
 Se requiere para trabajar con productos del Grupo de Riesgo IV y queda fuera del objetivo de este libro. 

Su construcción y utilización requiere generalmente licencia y supervisón de las autoridades. 

 

4. EDUCACIÓN EN EL TRABAJO DE SEGURIDAD 

 
 Esta educación debe formar parte del entrenamiento general que debe recibir todo el personal de 

laboratorios microbiológicos y debe incluirse en lo que se conoce como Buena Práctica de Laboratorio. En general, 

los métodos que protegen los cultivos de la contaminación protegen también de la infección, aunque esto no debe 

tomarse como una concesión. La protección del personal únicamente puede obtenerse mediante un buen 

entrenamiento y un trabajo cuidadoso. Se han publicado programas para el adiestramiento en seguridad en 

microbiología. 

 

Cuadro 3   Resumen de los sistemas de clasificación de los microorganismos en  

base a los riesgos para el personal de laboratorio y para la comunidad 

 Bajo  Riesgo Alto 

USPHS (1974) Clase 1 

ninguno o mínimo 

Clase 2 

potencial ordinario 

Clase 3 

especial, para el 

individuo 

Clase 4 

alto, para el 

individuo y la 

comunidad 

Reino Unido 

(1978)a 

 Categoría C 

sin potencial 

especial 

Categoría B 

especial, para el 

individuo 

Categoría A 

alto, para el 

individuo y la 

comunidad 

OMS (1979) Grupo de Riesgo I 

individual, bajo 

comunitario, bajo 

Grupo de Riesgo II 

individual, 

moderado 

comunitario, 

limitado 

Grupo de Riesgo III 

individual, alto 

comunitario, bajo 

Grupo de riesgo 

IV 

alto, para el 

individuo y la 

comunidad 

Laboratorio 

apropiado 

Básico básico De seguridad a Máxima seguridad 
b 

a   DHSS, 1978. 
b   Se refiere a precauciones, equipo y diseño de laboratorio. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CAPITULO III 
 

Alimentos y Microorganismos 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

1. LOS ALIMENTOS COMO SUSTRATOS DE LOS MICROORGANISMOS 

Todos los alimentos presentan una microflora endógena, extremadamente variable, concentrada 

principalmente en las regiones superficiales, y en algunos tejidos internos poseen eventualmente formas 

microbianas viables, cuyo desarrollo depende de los FACTORES INTRÍNSECOS. Además de la microflora 

endógena o propia de los alimentos, éstos estan sujetos a contaminación por diferentes microorganismos como 

resultado de las etapas a las que se someten durante su procesamiento, manipulación, contacto con equipos, 

utensilios o por las condiciones ambientales bajo las que se procesan. Estos se conocen como FACTORES 

EXTRÍNSECOS. 

Las especies o grupos de microorganismos predominantes en los alimentos, dependen fuertemente de las 

características inherentes a esos alimentos (factores intrínsecos), y de las operaciones unitarias a las que se 

somenten durante su transformación o conservación (factores extrínsecos). 

Las bacterias y las levaduras, son los microorganismos de mayor relevancia como agentes potenciales de 

deterioración o como eventuales patógenos para el hombre. En la mayoría de los casos, las bacterias son los 

microorganismos numéricamente predominantes en los alimentos, principalmente porque: 

1) Presentan un tiempo de generación bastante reducido 

2) Son capaces de utilizar diversos sustratos 

3) Presentan amplia variación de comportamientos (diversos géneros) como respuesta a las condiciones del 

medioambiente 

El conocimiento de los factores intrínsecos o extrínsecos que favorecen o inhiben la multiplicación de los 

microorganismos, es esencial para comprender los principios básicos que rigen tanto la alteración como la 

conservación de los alimentos. 

 

2. FACTORES INTRÍNSECOS DEL DESARROLLO MICROBIANO 

Los factores intrìnsecos del desarrollo microbiano son: la actividad de agua (Aw), el pontencial de 

hidrógeno (pH) y el potencial óxido-reducción. 
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2.1 Actividad de agua (Aw) 

Tanto el metabolismo como el crecimiento de los microorganimos, exigen la presencia de agua en una 

forma disponible, y la Aw es un índice de su disponibilidad para la utilización en las reacciones químicas y 

crecimiento microbiano. La Aw es por definición, la relación entre la presión de vapor de una solución sobre la 

presión de vapor del agua pura, o también puede estimarse como el número de moles del soluto entre la suma del 

número de moles del soluto más el número de moles del solvente. Por lo que es fácilmente predecible que si se 

adicionan solutos a un solvente puro, habrá una reducción en la presión de vapor de la solución y como 

consecuencia disminuirá el valor de la Aw, siendo 1 el valor de la Aw para el agua pura, por lo que los valores de 

la Aw están dentro de un rango de 0 a 1.  

Por ejemplo, un medio con 0.88% de NaCl, 8.52% de sacarosa y 4.45% de glucosa tiene un valor de Aw 

= 0.995, mientras que un medio con 18.18% de NaCl, 68.60% de sacarosa y 58.45% de glucosa tiene un valor de 

Aw = 0.86.  

La ecuación (1), presenta la ecuación que define la Aw en terminos de presión de vapor y en la relación 

molar entre el soluto y el solvente. 
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Donde P es la presión de vapor de la solución, Po es la presión de vapor del solvente puro, n1 = número 

de moles del soluto y n2 = número de moles del solvente. 

Los factores en los alimentos capaces de reducir la presión de vapor del agua y consecuentemente la Aw 

son principalmente: 

1) Adsorción de moléculas de agua en la superficie 

2) Fuerzas capilares 

3) Formación de soluciones con diferentes solutos 

4) Formación de coloides hidrófilos 

5) Presencia de agua de cristalización o hidratación. 

Por ejemplo, el glicerol es un depresor de la Aw y generalmente es utilizado en medios de cultivo para 

inhibir el crecimiento de los microorganismos muy sensibles a cambios de Aw, tal como las bacterias, ya que la 

mayoría de ellas no crecen a valores inferiores de  0.91. El cuadro 4, presenta los valores mínimos de Aw que 

permiten la multiplicación de los microorganismos que alteran los alimentos. 
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Cuadro 4. Valores de Aw necesarios para el crecimiento microbiano 

Grupo de microorganismos Valor mínimo de Aw 

Mayoría de las bacterias 0.91 

Mayoría de las levaduras 0.88 

Mayoría de los hongos 0.80 

Bacterias halófilas 0.75 

Hongos xerófilos 0.65 

Levaduras osmófilas 0.60 

 

A continuación se presentan los principales grupos de alimentos y sus valores de Aw. 

Aw = 0.98 y superiores:  

Carne y pescados frescos, frutas y verduras frescas, leche y la mayoría de las bebidas, verduras enlatadas 

en salmuera, frutas enlatadas con poca concentración de azúcar. 

Aw = 0.93 a 0.98:  

Pasta de tomate, queso sometido a tratamiento industrial, carnes curadas y enlatadas, embutidos, 

fermentados (no deshidratados), frutas enlatadas con alta concentración de azúcar. 

Aw = 0.85 a 0.93:  

Embutidos secos y fermentados, quesos tipo cheddar y leche condensada. 

Aw = 0.80 a 0.85:  

Frutas secas, harina, cereales, compotas y gelatinas, nueces y alimentos de humedad intermedia. 

Aw = 0.60 a 0.85:  

Chocolate, pastelería, miel, biscochos, botanas, papas inglesas, huevos con verduras, leche en polvo y 

galletas. 

La acumulación de glutamato implica en determinado tiempo, una gran cantidad de cargas negativas que 

necesitan ser balanceadas con la presencia de cationes. El propio potasio es capaz de hacerlo, por eso a valores de 

Aw próximos a 0.95 la concetración de los cationes llega a ser tóxica y el crecimiento microbiano se ve 

interrumpido. 

Los dos mecanismos que pueden explicar la actividad microbiana en valores inferiores a 0.95 pueden ser: 

1) Descarboxilación del glutamato a ácido gama-aminobutírico (GABA) 

2) Reducción del glutamato a prolina 

Tanto el GABA como la prolina deben estar ligeramente ionizados para que no exista la necesidad de 

acumularse de forma paralela a los iones potasio. 
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 Célula con crecimiento y turgor normal 

     Medio con sustrato adecuado y una Aw = X 

  

     Transferencia a otro medio de menor Aw (Aw = X-1). 

 

 

Resultado: Acumulación de iones potasio y activación de la glutamato deshidrogenasa. El glutamato 

acumulado en el interior de la célula permite una penetración del agua y el crecimiento celular se reinicia. 

Medios usados para reducir la Aw en medios de cultivo 

a) Agar extracto de malta: Medio muy oscuro que impide la visualización de las colonias. 

b) Medios con alta concentración de azúcar. Puede presentarse caramelización que impide la replicación. 

c) Medios con glicerol: Es el medio más recomendado, pues ademàs de no oscurecerse no presenta 

caramelización, sin afectar las actividades enzimáticas de los microorganismos, pero reduce el tamaño 

de las colonias y el aglomeramiento de las hifas de los hongos filamentosos. 

La Actividad del agua puede ser determinada por: 

a. Higrómetros eléctricos 

b. Interpolación gráfica de atmósferas de alimentos mantenidos a temperaturas constantes en el 

interior de desecadores que contienen soluciones saturadas de diferentes sales inorgánicas, que 

permiten la obtención de ambientes con humedades relativas constantes. Las atmósferas son 

pesadas en intervalos de tiempo, registradas en gràficos, en relaciòn a la actividad del agua en 

estudio. Cuando ya no se presentan variaciones de peso en la atmósfera, se considera que 

corresponde a ese valor de actividad de agua. 

2.2 Potencial de Hidrógeno (pH) 

El pH de un sistema es obtenido a través de la relaciòn pH = - log [H+]. Cuando la concentración de iones 

hidrògeno es mayor en el sistema, menor será el valor de pH del mismo.  

En función de los valores de pH de los alimentos, éstos pueden clasificarse como: 
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Alimentos de baja acidez (pH > 4.5).  

Bajo estas condiciones, existe una predominancia del crecimiento microbiano, el cual puede ocurrir en 

tiempos mejores de generación, por lo que pueden ser susceptibles al ataque de microorganismos patógenos, 

esporógenos, aerobios, anaerobios, mesófilos y termófilos.  

Alimentos ácidos (pH entre 4.5 y 4.0). 

Bajo estas condiciones, el crecimiento microbiano se restringe a las levaduras oxidativas o fermentativas 

y de hongos filamentosos, También pueden desarrollarse bacterias esporógenas y no esporógenas. 

Alimentos muy ácidos (pH < 4.0). 

En estos alimentos crecen exclusivamente las levaduras y los hongos, bacterias acéticas y Zymomonas 

que se desarrollan en pH’s cercanos a 3.7. 

Es importante señalar que los ácidos pueden ejercer un efecto inhibitorio o letal sobre las células 

microbianas, debido a la alta concentración de iones hidrògeno o por la misma toxicidad de los ácidos no 

disociados. Además, las condiciones de pH externo en el medio de cultivo afectan seriamente los valores del pH 

intracelular. La acidificación en el interior de la célula puede ocurrir por migración desde iones hidronio del medio 

externo, por la disociación de moléculas que penetran a través de la membrana y forman ácidos, que interfieren 

en la misma permeabilidad afectando seriamente los sistemas de transporte de nutrientes y la fosforilación 

oxidativa, inhibiendo el transporte de electrones y causando la acidificación del interior de la célula, y también 

porque algunos ácidos al disociarse liberan aniones que pueden ser metabolizados generando productos 

intermediarios con actividad inhibitoria.  

Algunos alimentos, conocidos como alimentos tamponados, se caracterizan por su resistencia a cambios 

de pH, por ejemplo, las carnes presentan una mayor capacidad amortiguadora que las frutas y verduras.  

2.3 Potencial oxido-reducción, redox (Eh) 

El potencial redox es un factor intrìnseco altamente dependiente de los factores extrìnsecos del desarrollo 

microbiano, y por lo tanto de la facilidad con que los alimentos se alteran o son susceptibles de modificaciones 

quìmicas causadas por los microorganismos. Dichas alteraciones al final de cuentas se resumen en la facilidad 

con que se donan o aceptan electrones entre los diferentes compuestos químicos presentes en los sistemas 

(alimentos) en cuestión. Es importante recordar que la liberación o pérdida de electrones es considerada como el 

proceso de oxidación, mientras que la recepción de los electrones se conoce como reducción. 

La relación entre ambos procesos, oxidación y reducción, se establece a través de la ecuación de Nernst 

(Eh): 

Eh = Eo + 0.06/n log (ox)/(red) 
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Dònde: 

Eh = potencial redox (mV) 

Eo = potencial estándar (pH = 0) 

n = número de electrones involucrados en el proceso 

(ox)/(red) = concentración en estado oxidado y reducido 

Cuanto menor sea el valor de Eh, mayor sera la capacidad para ceder electrones. El potencial redox se 

determina con el uso de potenciómetros. Los microorganismos aerobios tienen valores de Eh de crecimiento de 

+350 hasta +500 mV, los anaerobios crecen a valores de Eh entre +30 hasta – 250 mV, pero preferentemente a 

valores de +150 mV. Finalmente los anaerobios facultativos, crecen en rangos de Eh de + 100 hasta +350 mV. 

La presencia de oxìgeno molecular para los anaerobios es más letal que para el resto de los grupos, ya 

que este compuesto vuelve positivo el potencial redox dado que se comporta como el compuesto ùltimo aceptor 

de los electrones. Este comportamiento se explica por el hecho de que los microorganismos son incapaces de 

expresar la actividad catalasa que descompone el agua oxigenada, ya que su acumulación resulta tòxico para la 

célula. 

 

3. FACTORES EXTRÌNSECOSDEL DESARROLLO MICROBIANO 

Los factores extrìnsecos considerados en este curso son la temperatura, la humedad relativa del ambiente 

y la composición gaseosa del mismo. Sin embargo, también se consideran otros factores tales como la 

composición del medio donde crecen los microorganismos, entre otros. 

3.1 Temperatura 

El crecimiento microbiano se presenta en un rango amplio de temperaturas, que va desde los – 8ºC hasta 

los 90ºC. La temperatura ejerce una influencia muy marcada en: 

1) La duración de la fase lag 

2) La velocidad de crecimiento 

3) El número final de células de una población 

4) En la composición química y enzimática de la célula. 

En función de la temperatura òptima y del crecimiento de los microorganismos, éstos se pueden agrupar 

de la siguiente manera: 
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Cuadro: Tipos de microorganismos de acuerdo a su temperatura òptima 

Microorganismos Temperatura ( oC ) 

Termófilos 55-75 

Mesófilos 30-45 

Psicrotrófilos 25-30 

Psicrófilos 12-15 

 

Los psicrotrófilos son de extrema importancia como agentes que alteran los alimentos, especialmente 

aquellos que pertenecen a los gèneros de Pseudomonas, Actinobacter, Vibrio, Lactobacillus, Bacillus, etc. 

La mayor parte de las bacterias termófilas de importancia alimentaria están incluidas en los géneros de 

Bacillus y Clostridium, pero son pocas las especies de estos géneros consideradas como termófilas. 

Entre los mesófilos destacan las bacterias patógenas y detractoras de la calidad de alimentos, algunos 

hongos y levaduras. 

Entre los psicrófilos estrictos se encuentran microorganismos marinos y aquellos que crecen en 

ambientes cuya temperatura permanece constantemente reducida. 

3.2 Humedad Relativa del ambiente – H.R. 

La perecibilidad de un alimento esta directamente asociada a un alimento, debido a la relación tan 

estrecha entre la H.R. y la Aw, dada por la relación: 

 

% H.R. = Aw x 100  

 

Para una mejor o adecuada condición de embalaje de los productos alimenticios y con el fin de garantizar 

o controlar el desarrollo microbiano, alargando la vida de anaquel de los mismos, la relación Aw/H.R. debe de 

ser tomado en cuenta. 
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3.3 Composición gaseosa del ambiente 

Los usos de atmósferas controladas pueden modificar la naturaleza de los procesos de deterioración de 

los alimentos, pudiendo retardarlo o acelerarlo, por ejemplo, la presencia de oxígeno retarda la deterioración del 

alimento por microorganismos anaerobios. 

El dióxido de carbono, es el gas màs utilizado para retardar la deterioración de los alimentos (frutas y 

productos cárnicos). La mayoría de las bacterias, hongos y levaduras son inhibidos mas no destruidos en 

atmósferas que contienen de 5 a 50 % de CO2. Este gas es muy eficiente contra microorganismos psicrotrófilos, 

hongos, levaduras oxidativas y bacterias Gram-negativas. Además, sobre aquellas que lo toleran su presencia 

duplica el tiempo de su multiplicación. Las bacterias Gram-positivas, principalmente las lácticas, son resistentes 

a altas concentraciones de CO2. 

 

4. CLASIFICACIÓN DE LOS ALIMENTOS POR LA FACILIDAD CON QUE SE ALTERAN 

Alimentos estables o no perecederos. Son aquellos que no se alteran fácilmente, por ejemplo las harinas y 

azùcares. 

Alimentos semiperecederos.  Son susceptibles de alteración, pero ésta puede retardarse si se conservan o 

manipulan de forma apropiada, por ejemplo, papas, nabos, nueces secas, etc. 

Alimentos perecederos. Aquí se incluyen a la mayoría de los alimentos consumidos diariamente, y que se 

caracterizan por su facilidad de alteración, por ejemplo, las carnes, frutas, hortalizas, huevos, leche, etc. 

 

5. MODIFICACIONES QUÍMICAS CAUSADAS POR LOS MICROORGANISMOS 

5.1 Modificaciones de compuestos nitrogenados 

La mayor parte del nitrógeno contenido en los alimentos se encuentra formando parte de las proteínas, 

las cuales pueden ser usadas como fuentes de nitrógeno por los microorganismos dada su capacidad de producir 

proteasas, o por la misma acción de proteasas endógenas que llevan a las proteínas a péptidos y aminoácidos. 

Algunos péptidos formados en aerobiosis tienen sabor amargo mas no desagradable, que modifica el sabor de los 

alimentos y que resulta un ìndice para establecer la alteración de los mismos. Si los péptidos y aminoácidos se 

forman en anaerobiosis, éstos le imparten sabores y olores desagradables y putrefactos a los alimentos, debido a 

que la mayoría de ellos poseen compuestos sulfurados, como el metil, y etil mercaptano, aminas, sulfuros de 

hidrógeno y amoniaco.  

Durante el crecimiento microbiano, los microorganismos pueden usar diferentes formas de utilizar a los 

aminoácidos, tales como: 
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Cuadro. Utilización de aminoácidos por microorganismos 

Reacciones Químicas Productos Formados 

Desaminación Oxidativa cetoácidos + NH3 

Desaminación Hidrolítica hidroxiácido + NH3 

Desaminación Reductora ácido graso saturado + NH3 

Desnaturalización o Desaminación ácido graso no saturado + NH3 

Oxidación-Reducción cetoácido + ácido graso + NH3 

Descarboxilación amida + CO2 

Desaminación Hidrolítica + Descarboxilación alcohol primario + NH3 + CO2 

Desaminación Reductora + Descarboxilación hidrocarbono + NH3 + CO2 

Desaminación Oxidativa + Descarboxilación ácido graso + NH3 + CO2 

 

5.2 Modificaciones de los carbohidratos 

Los carbohidratos son los sustratos preferidos por los microorganismos, y son uno de los compuestos de 

mayor abundancia en los alimentos. Los poli, oligo y disacáridos deben de ser hidrolizados enzimáticamente a 

compuestos más simples, los monosacáridos. En el caso de la glucosa, uno de los sustratos de más fácil 

asimilación microbiana, cuando se usa bajo condiciones de: 

1) Aerobiosis, se oxida hasta dióxido de carbono y agua. 

2) Anaerobiosis, se oxida de manera incompleta a diferentes compuestos que pueden ser formados dependiendo 

de la vìa fermentativa que se siga: 

Fermentación alcohólica: Por levaduras que producen alcohol y CO2. 

Fermentación láctica: Por bacterias lácticas homofermentativas, generando únicamente ácido láctico. 

Fermentación láctica mixta: Por bacterias lácticas heterofermentativas, que producen ácido láctico, acético, 

etanol, glicerol y agua. 

Fermentación del tipo coniforme: Por bacterias coniformes, que producen ácido láctico, acético, fórmico, 

etanol, acetoína, butanodiol, hidrógeno y dióxido de carbono. 

Fermentación propiónica: Por bacterias propiónicas, que producen ácido propiónico, succínico y acético, 

además del dióxido de carbono. 

Fermentación butírica-butil-iso-propílica: Por bacterias anaeróbicas, que producen ácido butírico, acético, 

hidrógeno, acetona, butilenglicol, butanol, 2-propanol y dióxido de carbono. 

 

Adicionalmente, es importante señalar que algunos microorganismos pueden utilizar los carbohidratos 

para formar una variedad de compuestos en la que se incluyen ácidos grasos superiores, ácidos orgánicos, 

aldehídos, cetonas, ésteres, etc. 
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5.3 Modificaciones de los lìpidos 

Los lípidos son susceptibles al ataque microbiano, si los microorganismos poseen la capacidad de 

sintetizar enzimas lipasas que hidrolizan de manera extracelular los lìpidos presentes, y que posteriormente son 

metabolizados a través de la β-oxidación que permiten introducirlos al ciclo de Krebs al formar acetil-coenzima 

A. 

 

6. MICROORGANISMOS IMPORTANTES EN LA MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS 

 

A continuación se presentan los dos grupos principales de microorganismos importantes en la 

microbiología de alimentos, los microorganismos causantes de enfermedades en humanos y animales (patógenos) 

y los empleados para la producción de alimentos o aditivos alimentarios. 

 

6.1 Microorganismos patógenos 

 

1) Enfermedades Zoonóticas (entre animales vertebrados y/o humano) y agente causante.  

Antrax - Bacillus anthracis 

Tuberculosis - Mycobacterium tuberculosis, M. bovis 

Listeriosis - Listeria monocytogenes 

Brucelosis - Brucella abortus, B. melitensis 

Tuleramia - Francisella tulharensis 

Fiebre de Query - Coxiella burnetti 

2) Intoxicaciones Alimentarias  

Botulismo - Clostridium botulinum (patogènica) 

Intoxicaciones estafilocócica - Staphylococcus aureus 

3) Infecciones Alimentarias  

Enterobacterias:Shigella (shigelosis); Salmonella (salmonelosis, fiebre tifoidea, fiebre paratifoidea); 

Yersínia enterocolítica (yersiniosis); Escherichia coli. 

Bacterias de importancia en la salud pública:Campylobacter; Vibrio cholerae; Vibrio parahaemolyticus 

Bacterias Gram-positivas esporuladas patogènicas:Clostridium perfringes; Bacillus cereus;(gastroenteritis)  

Poliomielitis - Poliovirus 

Hepatitis - Virus de hepatitis 

4) Micotoxinas  

Causadas por hongos filamentosos - Aspergillus, Penicillium. 
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6.2 Microorganismos utilizados en  la producción de alimentos, aditivos y enzimas 

1) Producción de etanol – levaduras. 

2) Producción de ácidos orgánicos: producción de vinagre - Bacterias Acéticas - Acetobacter; producción de 

ácido lático - Bactérias lácticas; producción de ácido propiónico - Bacterias Propiónicas; producción de 

ácido cítrico; producción de ácido glucónico; producción de ácido fumárico; producción de ácido 

giberelinas. 

3) Producción de proteína unicelular. 

4) Producción de aminoácidos - lisina, ácido glutámico. 

5) Producción de enzimas.  

6) Producción de antibióticos. 

7) Producción de solventes. 

8) Producción de polisacáridos. 

9) Producción de lípidos.  

10) Producción de alimentos por fermentación láctica: aceitunas, aceituna, queso, etc.  

Finalmente los psicrotróficos asociados con la deterioración de alimentos refrigerados o 

congelados: 

Bacilos Gram negativos, aerobios, no esporulados - Pseudomonas; Acetobacter. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CAPITULO IV 
 

Conservación de los Alimentos 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

1. GRUPOS DE ALIMENTOS 

 

1.1 Vegetales 

1) Cereales y sus productos 

2) Azúcar y productos azucarados 

3) Verduras y derivados 

4) Frutas y derivados 

 

Condimentos y hongos cultivados como alimentos (levaduras, hongos inferiores, etc.) también son incluidos en 

este grupo. 

 

1.2Animales 

1) Carne y productos càrnicos 

2) Aves y huevos 

3) Pescados y otros alimentos marinos 

4) Leche y derivados 

 

La mayoría de estos alimentos son fácilmente alterados por los microorganismos, al no ser que se sometan a algún 

tratamiento de conservación. 

 

 

2. PRINCIPIOS EN QUE SE BASA LA CONSERVACIÓN DE LOS ALIMENTOS 

 

2.1Prevención o atraso (vida estante) de la composición bacteriana 

1) Manteniendo los alimentos sin gérmenes (asepsia). 

2) Eliminando los gérmenes existentes (ejemplo: filtración). 

3) Colocando un obstáculo de crecimiento en la actividad microbiana (empleo de bajas temperaturas, 

deshidratación, condiciones anaerobias, conservadores químicos). 

4) Destruyendo los microorganismos (mediante calor o radiación). 
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2.2 Prevención o atraso de la descomposición de alimentos 

1) Destruyendo o inactivando sus enzimas (escaldado). 

2) Previniendo o atrasando las reacciones puramente químicas (evitando la oxidación con el uso de 

antioxidantes). 

 

 

2.3 Previniendo las lesiones ocasionadas por insectos, animales superiores, causas mecánicas, etc. 

Para conservar mejor los microorganismos se debe prolongar un máximo de fase de latencia (a—b) y 

aceleración positiva (b—c) de la curva de crecimiento. Por tanto se debe: 

 

1) Procurar que llegue al alimento el menor nùmero posible de microorganismos, cuanto menor el nùmero de 

microorganismos, mayor fase de latencia. 

2) Evitar la contaminación por gérmenes de no crecimiento activo (en fase logarítmica), presente en recipientes, 

maquinaria y utensilios suyos. 

3) Crear condiciones ambientales desfavorables para los gérmenes-alimento, humedad, temperatura, pH o 

potencial de O/R desfavorable; o la presencia de inhibidores microbianos. Cuanto mayor el nùmero de 

condiciones desfavorables mas tardarà en iniciar el crecimiento. 

 

 

 

a—b = latencia; b—c = aceleración positiva; c—d = fase logaritmica; d—e = aceleración negativa; e—f = fase 

estacionaria; f—g = destrucción acelerada; g—h = declive. 

 

 

3. MÉTODOS DE CONSERVACIÓN DE LOS ALIMENTOS 
 

3.1Asepsia 

1) Forma de impedir que los microorganismos lleguen a los alimentos. 

2) Aplicada principalmente a los alimentos todavía crudos. 

a b 
c 

d 
e f 

g 

h 

Tiempo (h) 

Log del 

número de 

bacterias 

viables 
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3) Es importante saber la clase (de que se trata, eje: si es patógeno); o el número (tamaño del peligro y del 

tratamiento en la carga). 

 

3.2Eliminación de microorganismos 

1) Filtración (impenetrable para las bacterias) 

2) Centrifugación, lavado y expurgo. 

 

 

3.3Mantener condiciones anaerobias 

1) En recipientes cerrados al vacío, por ejemplo enlatados 

2) Aerobios termo resistentes no germinan ni crecen en ausencia de oxigeno, mismo tendón resistente a las 

condiciones de temperatura aplicada. 

 

4. CONSERVACIÓN MEDIANTE EL EMPLEO DE TEMPERATURAS ALTAS 

 

La destrucción de los microorganismos por el calor se debe a un coàgulo de sus proteínas y especialmente 

a la inactivación de las enzimas necesarias para su metabolismo. 

El tratamiento térmico a escoger para destruir las células vegetativas y esporas depende: 

1) De la clase de microorganismos que se van a destruir (su temperatura óptima, su área de crecimiento, etc.). 

2) De otros métodos de conservación que se vayan a emplear (para amenizar o acentuar la temperatura aplicada). 

3) Los efectos de calor sobre el alimento (no deberá destruir todo su contenido proteico, debilitar al alimento). 

 

4.1 Termorresistencia de los microorganismos y  sus esporas 

La resistencia de calor de los microorganismos se expresa generalmente como tiempo de destrucción térmica 

que es el tiempo necesario para destruír, a una dada temperatura, un número determinado de organismos en 

condiciones especificas. 

 

Factores que afectan la termorresistencia bacteriana – tiempo de destrucción térmica. 

 

Nota: Se observa en la figura de arriba que algunas células presentan resistencia baja (A—B), otras resistencia 

media (B—C), y otros grupos presentan resistencia alta (C—D), los cuales probablemente sean esporas.En el 

tratamiento no en tanto se debe alcanzar a toda la población.  

 

 

 

 

 

 

 

Por tanto se debe tomar en cuenta: 
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1) Relación temperatura-tiempo: cuanto mayor temperatura menor el tiempo de destrucción. 

2) Concentración de las esporas (células): cuanto mayor el nùmero de esporas mas intenso será el tratamiento 

térmico para la destrucción de los microorganismos. 

3) Condiciones previas para las bacterias y esporas: las condiciones de crecimiento de la bacteria y de la 

producción de esporas, por lo tanto como tratamiento posterior, influenciarà en su resistencia al calor: 

* Medio de cultivo: cuanto mejor para el desenvolvimiento de las bacterias más resistentes será. 

* Temperatura de incubación: cuando crecen óptimos aumenta su resistencia. 

* Edad: las jóvenes son menos resistentes que las maduras. 

* Desecación: las esporas disecadas son más difíciles de destruir. 

4) Composición del sustrato en el que se calientan las bacterias y esporas. 

* Humedad: el calor húmedo es mas potente para destruir (15–30 minutos a 121 °C) que el calor seco (3-4 

horas a 160–180 °C). 

* pH: son más resistentes a pH neutro, esta resistencia cae cuando se baja el pH (ácido) que cuando se eleva 

(básico). 

* Otros constituyentes del sustrato: el NaCl en concentraciones bajas tienen efecto protector para ciertas 

esporas; o actúan también. 

 

4.2 Termorresistencia de las levaduras y sus esporas 

1) Su resistencia al calor varìa con: (1) las diferentes especies, inclusive con cepas; (2) sustrato en que se calienta. 

2) En general las esporas son destruidas con apenas 5–10 °C omás de temperatura que se necesitaría para destruir 

formas vegetativas. 

3) Ascosporas: destrucción de 10–15 min / 60 °C; ninguno resiste a un breve calentamiento a 100 °C. 

4) Formas vegetativas: destrucción a 50–58 °C / 10–15 min. 

 

A B C D 

Número de 

células 
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4.3 Termo resistencia de mohos y sus esporas 

1) La mayoría son destruidos a 60 °C / 10–15 min. (incluso las esporas). 

2) Esporas asexuales son más resistentes que los micelios; de 5-10 °C o más para destruirlos. 

3) Las esporas fúngicas son bastantes resistentes al calor seco;120 °C / 30 min. No son suficiente para la 

destrucción. 

 

4.4 Termorresistencia a bacterias y sus esporas 

1) Varía mucho: desde los patógenos que son fácilmente destruidos hasta incluso otros que necesitan de 80-90 

°C por varios minutos. 

2) Termorresistencia en las células vegetativas: los cocos son generalmente màs resistentes que los bacilos (con 

excepción notable). 

3) Cuanta mayor temperatura optima y máxima de crecimiento, mayor será la termorresistencia. 

4) Las bacterias que poseen cápsula o forman gránulos son más difíciles de destruir, así mismo por su alto 

contenido lipídico. 

 

4.5 Termo resistencia de enzimas 

1) La mayoría de las enzimas de los alimentos o de los microorganismos son destruidos a 79.4 °C. 

 

5. PENETRACIÓN DE CALOR 

1) La penetración de calor desde donde se produce hasta por ejemplo el centro de una lata (donde contiene un 

alimento) puede ser: (1) por conducción (de molécula a molécula) o (2) por convección (por el movimiento 

de líquidos o gases). 

2) Los factores que determinan el tiempo necesario para elevar la temperatura del centro del recipiente a 

temperatura de esterilización son los siguientes: 

* El material de embalaje: es más lento en los frascos que en las latas. 

* Tamaño y forma del recipiente: si es alto o delgado calentar antes que el bajo o largo del mismo volumen. 

* Temperatura inicial de los alimentos: es importante que sea alta para que los microorganismos pasen mas 

tiempo en una temperatura letal a ellos, mas no que va a disminuir el tiempo de destrucción. 

* Temperatura de la autoclave: cuanto mas caliente no inicia más rápido, alcanza la temperatura letal de los 

microorganismos. 

* Consistencia del contenido de la lata, forma y tamaño de las porciones de los alimentos: los pedazos mayores 

son más rápidamente cocidos que los menores. 

* Rotación y agitación: acelera la penetración del calor al alimento y totalmente al fluido. 

 

Se recomienda el enfriamiento rápido artificial por que es fácilmente regulable. El enfriamiento demasiado lento 

puede dar lugar o sobrecocimiento del alimento y permitir el crecimiento de gérmenes termofilos. 
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5.1 Determinación del tratamiento térmico 

Para tanto se deben seguir los siguientes pasos: 

1) La curva de destrucción térmica de los organismos termorresistentes que pueden no estar presentes en el 

alimento. 

2) Las curvas de penetración de calor o de refrigeración de los alimentos en relación con la forma y el tamaño 

del recipiente empleado. 

 

Para determinar el tratamiento térmico se emplea uno de estos tres métodos: 

1) Método gràfico 

2) Método de fòrmula matemática 

3) Método de nomograma 

 

 

Método general para calcular el tiempo del tratamiento 

t= F antilog (250-T)/z; donde t= tiempo en minutos 

 

6. TRATAMIENTOS TÉRMICOS EMPLEADOS EN LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS 

 

1) La temperatura y el tiempo del tratamiento de un alimento dependerá del efecto del calor que ejerza sobre tal 

alimento y de otros métodos de conservación que se van a emplear conjuntamente. 

2) Algunos alimentos se pueden calentar con cierto límite, si no se ha mudado el aspecto, o pierda su valor 

(como la leche y guisados). 

3) Cuanto mayor sea el tratamiento térmico, mayor será el número de gérmenes destruidos hasta llegar al 

cocimiento que ocasione la esterilidad del producto. 

4) Destruir todos los microorganismos, el tratamiento debe por lo menos destruir los que presentan peligro 

potencial. 

5) En los alimentos enlatados se tienen que destruir todos los microorganismos que puedan alterar al alimento 

durante las últimas fases de fabricación. 

6) Los diferentes grados de cocimiento usados en los alimentos se clasifican en: (1) Pasteurización; (2) 

Cocimiento alrededor de 100 °C y (3) Cocimiento encima de los 100 °C. 

 

6.1 Pasteurización 

Tratamiento térmico que destruye parte, más no todos los microorganismos presentes. Se realiza a temperaturas 

debajo de los 100 °C. 

1) El cocimiento se verifica por medio: vapor, agua caliente, calor seco o corrientes eléctricas. Siempre enfriado 

rápidamente después del calentamiento. 

2) Se emplea pasteurización cuando: 

* Los tratamientos térmicos mas elevados dañarían las cualidades del producto (por ejemplo la leche). 

* Uno de los objetivos es la destrucción de gérmenes patógenos (por ejemplo la leche). 
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* Los agentes de alteración más importantes no son muy termorresistentes (por ejemplo las levaduras de los 

jugos de frutas). 

* Los microorganismos sobrevivientes se controlan con otros métodos adicionales (refrigeración de la leche 

comercial). 

3) Los métodos de conservación se emplean para completar la pasteurización con: 

* Refrigeración (ejemplo la leche) 

* Embalaje siendo en recipiente cerrado 

* Mantener en condiciones anaerobias (embalajes cerrados al vacío) 

* Adicionar altas concentraciones de azúcar (leche condensada) 

* Presencia de la adición de conservadores químicos (ácidos orgánicos de encurtidos) 

* Los tiempos y temperaturas de pasteurización dependen del método empleado en el producto que se va a 

tratar: 

 

Temperatura alta, tiempo corto-------------- 71.1 °C/15 seg. 

Temperatura corta, tiempo largo------------ 62.8 °C/30 min. 

 

Calentamiento aproximadamente a 100 °C. 

Tratamiento suficiente para destruir todos los microorganismos, menos esporas bacterianas. 

1) Conservas caseras (ayudadas con una olla de presión para alimentos no tan ácidos). 

 

Calentamiento por encima de los 100 °C.  

Temperaturas superiores a los 100 °C se alcanzan en autoclaves de vapor a presión. 

1) Las  temperaturas de los esterilizadores aumentan al elevarse las presiones de vapor. Por ejemplo tenemos 

una temperatura de agua hirviendo (a nivel de mar) en presión a 100 °C: 

 

* Con 5 libras de presión --- 109 °C 

* Con 10 libras de presión – 115.5 °C 

* Con 15 libras de presión – 121.5 °C 

 

2) La sigla UTH (temperatura ultra elevada) que ahora se acostumbra ver en las cajas de leche, significa que la 

leche fue calentada a una temperatura superior a los 150 °C por inyección de calor seguido de la evaporación 

instantánea que se ha condensado, y de un enfriamiento rápido. Manteniendo durante un tiempo suficiente, 

algunos segundos, este tratamiento capaz de esterilizar la leche. 

 

6.2 Conservación mediante el empleo de bajas temperaturas 

Usado para retardar las reacciones químicas y la acción de las enzimas, y atrasa o inhibe la actividad de los 

microorganismos que se encuentran en los alimentos. Cuanto mas baja la temperatura más lentas serán las 

reacciones químicas, las acciones enzimáticas o el crecimiento microbiano. Una temperatura suficientemente baja 

inhibirá el crecimiento de todos los microorganismos. 
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Crecimiento de los microorganismos a baja temperatura 

1) El congelamiento evita la prolongación de la mayoría de los microorganismos. La refrigeración disminuye su 

velocidad de crecimiento. 

2) Temperaturas de 5 o 6 °C retardan la multiplicación de los microorganismos productores de intoxicaciones 

alimentarias, con excepción de Clostridium botulinum tipo E. 

3) Se han encontrado microorganismos creciendo en hasta -17 °C. 

 

Temperaturas empleadas en almacenamiento a bajas temperaturas 

Los almacenamientos más utilizados comercialmente està por debajo de los -18 °C 

 

Refrigeración:  

1) Temperaturas no muy superiores a las de congelamiento 

2) Con empleo de hielo, o refrigeración mecánica. 

3) Tanto puede ser empleado un método principal para conservar alimentos o como un sistema temporario hasta 

que se aplique otra forma de conservación. 

4) Factores a considerar: temperatura de refrigeración, humedad relativa, velocidad de aire y composición de la 

atmósfera local y posible empleo de radiaciones UV. 

 

Temperatura: 

1) Cuanto mas baja mas caro resulta 

2) Seleccionando de acuerdo a: la clase de alimento, tiempo y condiciones de almacenamiento. 

3) Algunos alimentos presentan temperaturas òptimas de almacenamiento por encima de la congelación (un 

plátano), por ejemplo no se debe conservar en el refrigerador, pues presenta una mejor temperatura de 

conservación entre los 13.3 - 16.7 °C; en cuanto a las papas ya se almacenan mejor a 10 - 12.8 °C. 

4) Las temperaturas de los refrigeradores son controladas mecánicamente, a pesar de que varían entre 0 y 10 °C 

en diferentes partes del mismo. 

 

Humedad relativa: 

1) La humedad baja causa en las frutas: la pérdida de agua y el arrugamiento de su superficie. 

2) La humedad relativa alta favorece al desenvolvimiento de microorganismos causantes de alteraciones. 

Superficies húmedas favorecen la alteración microbiana, como ocurre en la formación de musilaginación y 

viscosidad de la superficie húmeda de los embutidos (moho de tomate). 

 

Ventilación o control de la velocidad del aire: 

1) Es importante para mantener una humedad relativa uniforme, para eliminar olores, para evitar el 

aparecimiento de olor en el sabor del mismo. 

 

Composición de la atmósfera de almacenamiento: 
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1) La cantidad de proporción de los gases de la atmósfera influye mucho. 

2) La presencia de concentraciones òptimas de CO2 u O3: 

* El alimento permanece inalterado por más tiempo. 

* Se pueden mantener humedades relativas mayores, sin que se ponga en riesgo la conservación y cualidades 

del alimento. 

* Se puede emplear la temperatura de almacenamiento más alta que la de refrigeración. 

3) A una concentración òptima de CO2, la atmósfera varìa con un tipo de alimento conservado (2,4% para 

huevos, 10% para carne refrigerada y 100% parabacon). 

 

Irradiación: 

1) La combinación de irradiación UV con refrigeración ayuda a la conservación de varios alimentos, permitiendo 

el empleo de humedad y temperaturas más altas de las que se pueden usar en refrigeración. 

2) Algunas salas de almacenamiento de queso y carne están instalando lámparas de UV. 

 

Congelación 

1) La cualidad del alimento a congelar es de extrema importancia. 

2) La mayoría de los alimentos se empacan antes de la congelación, mas otros como los morangos, primero son 

congelados. 

3) La temperatura de congelamiento es generalmente de -23,3 °C o menor, mas puede variar entre -15 y -29 °C, 

siendo un tiempo necesario de 3 a  12 horas. Una congelación rápida en general se realiza en 30 minutos o  

menos, y generalmente el alimento se congela en pequeños trozoso pedazos. 

 

 

Ventajas que la congelación rápida presenta sobre la lenta: 

1) Formación de cristales de hielo menores y por tanto escasea la destrucción mecánica de las células del 

alimento. 

2) Tiempo de solidificación menor y por tanto menor tiempo de difusión de los materiales solubles para la 

separación del hielo. 

3) Se previene antes del crecimiento microbiano 

4) El retardamiento de la acción enzimático es más rápida. 

* El estado en que se encuentra el alimento a congelar determina su cualidad potencial una ves congelado. 

Un congelamiento rápido atrasa las reacciones químicas y enzimáticas de los alimentos deteniendo el 

crecimiento microbiano, el mismo efecto produce el congelamiento intenso o lento, más o menos rápido. 

* El volumen del alimento aumenta y se forman cristales que son mayores que los de la congelación lenta, 

acumulando mas hielo entre las células. 

 

Efecto de las temperaturas de congelamiento sobre los microorganismos 

1) Enfriamiento de las células a 0 ° C. 

2) Posterior enfriamiento con formación de cristales de hielo fuera y posiblemente dentro de las células. 

3) Concentración de solutos intra y extra celulares. 
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4) Almacenamiento de las células en estado de congelamiento. 

5) Descongelamiento de las células del sustrato 

 

Efectos letales 

1) La congelación no es un sistema de esterilización a pesar de destruir muchas células. 

2) Los efectos letales están encontrados en la desnaturalización o floculación de las proteínas o enzimas 

celulares, la concentración de los solutos en agua no congelada es lesión física de los cristales de hielo. 

3) El rápido enfriamiento de las células desde su temperatura òptima està en 0 °C, se puede también producir su 

muerte (choque frío) se relaciona con las alteraciones de los lípidos de la membrana que dificulta la 

permeabilidad celular. 

 

6.3Conservación por deshidratación 

Cualquier método que reduzca la cantidad de humedad disponible en un alimento y una forma de deshidratación: 

sal para pescado deshidratado, azúcar para la leche condensada; rayos solares para la carne de sol. 

 

Factores que controlan la deshidratación: temperatura, humedad, velocidad de aire y tiempo de deshidratación. 

1) Selección y clasificación (tamaño, grado de maduración, estado sanitario). 

2) Lavado (especialmente de frutas y hortalizas). 

3) Deshidratación (a mano, mecánicamente, por baño alcalino o ácido). 

4) Cortar en pequeños pedazos. 

5) Baños alcalinos. 

6) Blanqueamiento o escaldado de hortalizas y de algunas frutas. 

7) Sulfuración de frutas pocos coloridas (como dióxido de azufre). 

 

Tratamiento después de la deshidratación 

1) Transpiración: almacenamiento en cajas para que se iguale la humedad. 

2) Empaquetamiento: se empaqueta inmediatamente después de la deshidratación. 

3) Pasteurización: para destrucción de los microorganismos patógenos que ahí podrían existir. 

 

 

7. CONSERVACIÓN POR ADITIVOS 

 

7.1Aditivos de alimentos 

En una sustancia o mezcla de sustancias que forman parte de la materia básica del alimento.Se encuentra en este 

como consecuencia de cualquier circunstancia relacionada con un producto, almacenamiento y envasado. 

 

7.2Conservadores químicos 

Aditivos que se adicionan específicamente para evitar el deterioramiento o descomposición del alimento. 
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7.3 El conservador antimicrobiano 

1) Ha de poseer un amplio espectro de actividad antimicrobiana 

2) No ser toxico para el humano y el animal. 

3) No afectar el sabor original del alimento. 

4) No ser inactivado por el alimento. 

5) No favorecer el desenvolvimiento de cepas resistentes. 

6) Ser mas capaz de destruir que inhibir los microorganismos. 

 

7.4 Conservadores adicionales a los alimentos 

1) Aquellos no definidos como tal por ley: 

Ácidos orgánicos naturales (láctico, málico, cítrico) y sus sais; vinagres (el ácido acético es un ácido natural, 

mas efectivo frente a las levaduras y bacterias que frente a los mohos), NaCl, azucares especiales, sus aceites, 

CO2, nitros y nitratos (los nitros pueden seguir con las aminas secundarias y terciarias para formar 

nitrosaminas que son cancerìgenas). 

2) Sustancias reconocidas como de confianza para adicionarlas a los alimentos (GRAS): 

Ácido propiònico (afecta la permeabilidad de la membrana, usado para evitar la proliferación de mohos y 

formación de elementos filamentosos), ácido caprìlico, ácido sórbico y sorvatos (inhiben levaduras y mohos, 

menor frente a las bacterias), K, Na, Ca, ácido benzòico, benzoato y otros derivados del ácido benzòico 

(èsteres metilo y propílico del ácido parahidroxibenzòico). 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CAPITULO V 
 

Alimentos y Enfermedades 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

1. ENFERMEDADES HUMANAS TRANSMITIDAS POR LOS ALIMENTOS Y EL AGUA 

 

Las enfermedades originadas por alimentos o por alimentos contaminados constituyen el mas importante 

vehículo del agente patogénico - vía oral y vía de penetración del patógeno al organismo humano.  Las 

enfermedades originadas por alimentos pueden ser divididas en dos grandes categorías: Intoxicaciones e 

infecciones. 

 

 

 

   ENFERMEDADES/ALIMENTOS     

         

 INTOXICACIONES    INFECCIONES   

         

venenos quìmicos intoxicaciones   enterotoxigènica invasiva  

         

 tejidos  tejidos Intoxicaciòn  esporulación crecimiento   

 vegetales animales microbiana   o lisis   

 tòxicos tòxicos       

      mucosa sistèmica otros  

  toxinas de  micotoxinas Toxinas  intestinal  tejidos 

  algas  bacterianas     

       mùsculo hìgado 

  enterotoxinas neurotoxinas interfieren en el metabo-    

    lismo de carbohidratos    

 

 

 

2. INTOXICACIONES E INFECCIONES DE ORIGEN BACTERIANO 

INTOXICACIONES INFECCIONES 

Estafilocócica: enterotoxina causada por Staphylococcus aureus Salmonelosis: endotoxina por Salmonella 

Botulismo: neurotoxina producida por Clostridium botulinum 
Enfermedad causada por Clostridium perfringes: enterotoxina 

liberada durante su esporulación 

  
Gastroenteritis por Bacillus cereus: exoenterotoxina liberada 

durante su lisis en el tracto intestinal 
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2.1Intoxicación Alimentaria Bacteriana 

Una enfermedad causada por la presencia de una toxina bacteriana formada en el alimento 

 

Botulismo 

Una de las mas graves enfermedades, causada por la ingestión de alimentos que contienen una 

neurotoxina producida por Clostridium botulinum. 

 

Clostridium botulinum  

 

Características fisiológicas: 

1) Bastones Gram +  

2) Esporulado  

3) Anaerobios 

4) Temperatura óptima: 30 a 37°C  

5) pH: 4,5 a 8,0  

6) Tipos: A, B, C, D, E, F, G  

7) Productores de gas (fermentan carbohidratos)  

 

Hábitat: 

1) Solo  

2) Tracto intestinal de animales  

3) Alimentos (peces, ratones)  

4) Sedimentos de océanos y lagos  

 

Diseminación: 

1) Animales portadores asintomáticos 

 

Alimentos involucrados: 

1) En general alimentos de baja y medi acidez (no ácidos)  

2) Conservas caseras 

3) Alimentos empacados al vacìo 

4) Enlatados consumidos sin cocimiento.  

 

Desenvolvimiento y producción de toxina: 

1) Depende de la capacidad de crecimiento de las cèlulasde C. botulinum y autolisis del alimento 

2) Contenido de agua ideal para producir la toxina: 40% (30% inhibe la producción); 8% NaCl inhibe el 

crecimiento de la bacteria  

3) pH menores de 4,5 impide la formación de la toxina  

  
Infección por Escherichia coli enteropatógeno: varios serotipos, 

algunas invasivas y otras enterotoxigénicas 

  Otras Yersinia, Shigelose, Vibrio parahaemolyticus 
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Toxina: 

1) Es una proteína con características de neurotoxina  

2) Es absorbida por el intestino delgado y paraliza la musculatura  

3) Inactivación a 80 oC/5-6 min o 90oC/15 min.  

4) Las neurotoxinas A, B, E, F, causan enfermedades humanas; las neurotoxinas C, D, enfermedades en animales 

(gallinas, patos, equinos); dosis letal: 1 a 2 mg/kg   

 

Resistencia térmica de las esporas: 

1) Alta resistencia  

2) En general o tratamiento térmico aplicado a; 100oC/360 min o 105oC/120 min, 110oC/36 min, 115oC/12 min, 

120oC/4 min (dependiendo del alimento). 

 

Síntomas  

1) Antes del desenvolvimiento de los síntomas neurológicos, perturbaciones gastrointestinales (tales como 

náuseas, vómito, diarreas, dolor de vientre, etc)  

2) Disturbios visuales  

3) Parálisis de los músculos faciales, cabeza y faringe  

4) Parálisis respiratoria  

5) Taza de mortalidad alta 

 

Periodo de incubación 

1) 12 a 48 horas  

 

Duración de la enfermedad o proceso toxicológico 

1) Dura de 3 a 6 días; y una recuperación puede llevar algunos meses 

 

Control  

1) Tratamiento térmico adecuado de alimentos, asegurando la destrucción total de esporas  

2) Uso de métodos químicos y físicos (reducción  de Aa, acidificación ) que inhiben totalmente el 

desenvolvimiento de la bacteria  

 

 

2.2Intoxicación Estafilocócica 

Enfermedad causada por la ingestión de la enterotoxina formada cuando crecen en los alimentos ciertas 

cepas de Staphylococcus aureus.  La toxina fue denominada enterotoxina por causar gastroenteritis e inflamación 

de las mucosas gástricas e intestinales. 

 

Staphylococcus aureus 

 

Características fisiológicas  
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1) Cocos Gram +  

2) Anaerobios facultativos o aeróbios  

3) Temperatura óptima: 35-37°C (10-45°C)  

4) pH: 7,0 a 7,5 (4,2 a 9,3)  

5) Elevada tolerancia a la sal: toleran medios con 10 a 20% de NaCl  

6) Actividad de agua (Aa) : 0,99 a 0,86  

 

Hábitat 

1) Hombre 

2) Animales de sangre caliente (mucosa nasal; garganta, cabellos y pelo) 

 

Diseminación  

1) Manipuladores de alimentos  

2) Ubre de vaca  

3) Pelo de animales  

4) Equipamientos y utensilios 

 

Alimentos involucrados  

1) Aves congeladas  

2) Ensaladas (camote, huevos, atún)  

3) Dulces con crema, tortas. 

4) Leche cruda  

 

Dosis infectante 

1) Arriba de 105 UFC/ g de alimento; en estas condiciones, cantidades suficientes de enterotoxinas serán 

producidas y liberadas al alimento causando una intoxicación cuando son ingeridas. 

 

Enterotoxina  

1) Proteínas simples, con PM de 27.300 a 34.000 daltons  

2) Designadas, A, B, C1, C2, D e E, con base en sus reacciones con anticuerpos específicos (termorresistentes) 

 

Dosis de enterotoxina 

1) 0,015 a 0,357 mg/kg corpóreo  

 

Período de incubación 

1) 1 a 6 horas  

 
Síntomas 

1) Náuseas  

2) Vómitos  

3) Diarreas 

4) Dolores abdominales  

5) Algunos casos, salivación intensa, sudoración y deshidratación 

Otras infecciones 

1) Procesos supurativos, superficiales o profundos 



Fundamentos Teóricos y Prácticos de Microbiología de Aliment 

C.N.Aguilar, 2018 

 

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION EN ALIMENTOS 
FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS/UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA 

44 

 

Duración 

1) 24 horas, siendo la intoxicación raramente fatal 

2.3 Infección Bacteriana Alimenticia 

 

Salmonelosis, Fiebre tifoidea, Fiebre paratifoidea 

 

Salmonella  

 

Características fisiológicas  

1) Bastones Gram -  

2) Anaerobios facultativos  

3) Temperatura òptima: 35 a 37°C (5 a 45°C)  

4) pH òptimo: 6,5 a 7,5 (4,5 a 9,0)  

5) Resistencia térmica: baja, 60°C/ 5 min  

6) Especies mas conocidas: S. typhi e S. paratyphi A, B, C  

 

Hábitat 

1) Tracto intestinal de hombre y animales 

 

Diseminación 

1) Alimentos, principalmente de origen animal - carnes preparadas, aves, huevos y derivados de leche.  

2) Productos de panificación  

3) Ensaladas diversas  

 

Síntomas  

1) Fiebre (38 a 39°C)  

2) Diarrea mucosa, ocasionalmente con sangre  

3) Dolores abdominales, náuseas, vómitos.  

 
Período de incubación 

1) 1 a 168 h (6 a 48 h)  

 

Duración 

1) 2 a 5 días  

 

Dosis infectante 

1) 105 a 106 UFC/g  

 

2.4Gastroenteritis por Clostridium perfringens 

 

Clostridium perfringens 

 

Características fisiológicas  
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1) Bastones Gram +  

2) Esporulado  

3) Microaerofílico  

4) Inmóvil  

 

Temperatura óptima 

1) 37 a 47°C  

 

pH 

1) 5,5 a 8,0  

 

Tipos 

1) A, B, C, D y E de acuerdo con la capacidad  para sintetizar toxinas  

 

Hábitat 

1) Tracto digestivo de hombre y animales, agua y solo. 

 

Alimentos involucrados  

1) Productos cárnicos (bovinos, aves) 

2) Temperos  

3) Tortas  

4) Saladas  

5) Quesos tipo fresco  

 
Dosis infectante 

1) Arriba de 106 a 108 UFC/g de alimento  

 

 

Enterotoxina 

1) 12 toxinas diferentes 

2) Designadas por letras griegas 

3) Termolábil 

4) Inativación a 60°C por 10 min.  

 

Síntomas  

1) Severa diarrea con olor fétido  

2) Dolores abdominales  

3) Gran cantidad de gases  

4) Vómitos y fiebres 

5) Otras infecciones  

6) Gangrena gaseosa  

7) Infecciones pos-aborto  

8) Enteritis necrosante  
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Período de incubación 

1) 8 a 24 horas 

 

 

Duración de la enfermedad: 

1) 24 horas, siendo normalmente de poca gravedad   

 

 

2.5Infección por Escherichia coli enteropatogènica 

 

Escherichia coli 

 

Características fisiológicas  

1) Bastones Gram  

2) Anaeróbios facultativos  

3) Temperatura óptima: 35 a 37ºC  

4) pH óptimo: 6.5 a 7,5  

5) Fermentan la lactosa con formación de gas a 35°C  

 

Clasificación 

*E. coli enteropatogénica clásica 

*E. coli enterotoxigénica 

*E. coli enteroinvasiva 

* E. coli enterohemorrágica 

 

 

Hábitat 

1) Tracto intestinal de hombre y animales.  

 

Diseminación 

1) Material fecal y por medio de varios vehículos puede ir a contaminar el agua y los alimentos. Tipo Toxigénico, 

Tipo Invasivo productor de toxinas, proceso infeccioso de las mucosas intestinales. 

 

Sintomas 

1) Diarrea intensa acuosa 

2) Fiebres 

3) Náuseas 

4) Vómitos 

5) Dolores abdominles 

6) Heces sanguinolentas 

 

Dosis de infección 

1) 107 a 108 UFC/g 106 a 107 UFC/g  
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Período de incubación 

1) 6 a 36 h 6 a 36 h  

 

Duración de los síntomas 

1) 1 a 3-4 días  

 

Otras 

• Infección por Vibrio parahemolyticus, Gastroenteritis por Bacillus cereus, Shigelosis por Shigella spp, 

Yersiniosis, por Yersinia spp. 

 

 

3. BACTERIAS COLIFORMES 

Las bacterias coliformes son un grupo heterogéneo compuesto por varios. Existe poca evidencia que indique que 

estas bacterias coliformes pertenezcan a un solo género taxonómico. 

 

 La falta de certeza en cuanto a su filiación taxonómica y la imprecisa correlación entre los métodos recomendados 

para la detección de coliformes han presentado problemas. El primero, es que Escherichia coli es aceptada como 

bacteria coliforme, la especie contiene variantes que no producen gas de la lactosa o lo hacen después de 48 horas, 

por lo que no se les identifica por medio de esta técnica. Segundo, la capacidad de fermentar la lactosa está 

frecuentemente asociada a genes localizados en plásmidos. Estos determinantes extracromosomales son fácilmente 

transferidos entre otras bacterias Gram negativas no relacionadas a las coliformes, que pueden, en consecuencia, 

ser recuperadas en la etapa inicial del análisis. No obstante en la práctica, la técnica ha demostrado su efectividad. 

 

 

Las enfermedades entéricas causadas por las bacterias coliformes son transmitidas casi exclusivamente 

por la contaminación fecal de agua y alimentos. La transmisión a través de aguas contaminadas constituye una de 

las más serias fuentes de infección responsable por ejemplo de grandes epidemias de enfermedades entéricas 

graves como fiebre tifoidea y cólera.  Para evaluar la presencia de organismos patógenos en el agua, se determina 

la presencia o ausencia de un organismo y respectiva población que esté presente en el agua, siempre que 

organismos patógenos estén, indican una contaminación.  Ese organismo es llamado indicador. 

 

3.1 Ese indicador debe presentar las siguientes características 

 
1) Ser aplicable a todos los tipos de agua;  

2) Tener una población mas numerosa en ambiente que los patógenos;  

3) No crecer en agua;  

4) Sobrevivir menos que los posibles organismos patógenos;  

5) Ser detectado a través de una metodología simple y barata. 

 

Infelizmente, no existe un indicador ideal de calidad sanitaria de agua, mas son algunos organismos que se 

aproximan a las exigencias referidas.  Para posibilitar la comparación de datos obtenidos en las diferentes 
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localidades y laboratorios, la metodología debe ser padronizada tanto en la detección como en la demostración. 

Todo material a ser usado debe ser previamente esterilizado y la coleta hecha en condiciones asépticas. El 

transporte debe ser rápido y las muestras mantenidas en baños de hielo. Para las muestras de agua clorada se debe 

neutralizar el cloro imediatamente despues de la coleta, con 100 mg/ml de solución esterilizada de tiosulfato 

sódico.  

 

3.2 Indicadores de población fecal 

 
1) El indicador de población fecal mas empleado es el grupo coliforme.  

2) Son organismos típicos de microflora fecal, pudiendo la mayoría ser encontrados en otras localidades.  

3) La especie Escherichia coli se considera como de origen únicamente fecal.  

4) La detección de bacterias coliformes está siendo efectuada en el agua desde finales del siglo XIX.  

5) La metodología emplea un medio selectivo con inhibidores de Gram + y capacidad de fermentar la lactosa.  

6) La temperatura de incubación es elevada, de 35-37°C, para coliformes totales, y 44,5 ±0,2°C para coliformes 

fecales, tienen como objetivo evitar el crecimiento de bacterias no fecales mas adaptadas a temperaturas mas 

bajas del medio ambiente. Por ese motivo, el análisis de coliformes fecales se torna mas selectivo para 

Escherichia coli, y mas específico para la determinación de contaminación de origen fecal.  

7) La metodología podrá ser empleada en examen bacteriológico de agua, para medida de agua, para medida de 

grupo coliforme, incluir dos procedimientos: una técnica de los tubos múltiples y una técnica de membrana 

filtrante.  

 

3.3 Otros indicadores 

Ningún indicador es perfecto y aquellos destinados a determinar la contaminación fecal ciertamente no 

funcionan adecuadamente como indicadores de población de otros orígenes.  Los coliformes y otros indicadores 

fecales pueden ser suplementados con indicadores adicionales que compensen la ineficiencia de población 

diversificada. Varios grupos de microorganismos se han mostrado adecuados para esa finalidad: Bacterias 

heterotróficas; Levaduras; Pseudomonas aeruginosa; Staphylococcus aureus; Virus. 

 

 

4.INTOXICACIONES E INFECCIONES ALIMENTICIAS DE NATURALEZA NO BACTERIANA 

4.1 Enfermedades transmitidas por los Virus 

Enfermedad Agente Alimento 
Otra forma de 

transmisión 

Incubación y 

Síntomas 
Prevención 

Poliomielitis 
Poliovirus tipos 

I, II, III 

Leche y otras 

bebidas 

preparadas 

Enfermedad en 

portadores, agua 

contaminada 

5 - 35 días; 

fiebre, vómito, 

dolor muscular 

Higiene personal, 

almacenamiento 

correcto de los 

alimentos 

Hepatitis 

infecciosa 

Virus de la 

hepatitis 

infecciosa 

Leche, mariscos, 

ensalada de 

batata 

Enfermedad en 

portadores, agua 

contaminada 

10 - 50 días; 

perdida de 

apetito 

Cocimiento de 

los mariscos 
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Gastroenteritis 

aguda no 

bacteriana 

Virus Coxsacxil 
Posiblemente por 

alimentos 

Enfermedad en 

portadores, agua 

contaminada 

27 - 60 horas; 

fiebre, vómito e 

diarrea 

Higiene personal, 

almacenamiento 

correcto de los 

alimentos 

 

4.2Enfermedades transmitidas por los hongos 

 

Micotoxicosis 
Enfermedad producida por la ingesta de toxina con alimento contaminado con fungis (micotoxinas). Son 

tóxicas y carcinogénicas. Y aunque mas en los animales que en el hombre. 

 

Micotoxinas  

1) Son productos metabólicos secundarios producidos por los hongos que causan alteraciones biológicas 

perjudiciales a los seres humanos y otros animales  

2) Pueden estar escondidas: en el interior de las esporas de hongos, en sus micelios y serán liberados en los 

alimentos contaminados por estos microorganismos  

3) Ocurren principalmente en: cereales y oleaginosas (arroz, mijo, trigo, cebada, amendoim, algodón, etc  

4) Toxicidad  crónica: carcinogénica, hemorrágicas, etc, y mas frecuentemente actuando como hepatotoxina, 

nefrotoxina, o neurotoxina  

5) Legislación de USA aplica una tolerancia para aflatoxinas en alimentos o cereales destinados de 20 µg/Kg a 

200 µg/Kg (ppb)  estipulado màs por orden económico que por aspecto de salud pública  

Cuadro. Micotoxinas importantes en los alimentos 

Micotoxina 
Hongos que la 

elaboran 
Alimentos Animales afectados 

Aflatoxina 
Aspergillus flavus, A. 

parasiticus; Penicillium 

Mijo, algodón, avena, 

cacao, arroz, soya, trigo, 

mandioca, patata 

Gato, salmòn, faisán, 

conejo, cachorro, perro, 

rata, oveja, trucha 

Patulina 
Penicillium e 

Aspergillus 
Suco de maça, melancia Rata, conejo, camarón 

Ocratoxina A 
Penicillium e 

Aspergillus 

Mijo, trigo, cebada, 

huevo de gallina, cacao 
Ratas, patos. 

Luteoesquirina Penicillium islandicum Harina de arroz Rata, trucha. 

Esterigmatocisteina Penicillium islandicum Trigo, avena Rata 

Ácido penicílico Penicillium islandicum Tabaco Rato 

Aleuxia tóxica 

Cladosporium, 

Penicillium, Fusarium, 

Mucor, Alternaria 

Granos de cereales Hombre, rata 

Roquefortina Penicillium roquefort Queso Rata 
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4.3 Enfermedades transmitidas por los parásitos 

 

Agente causal Alimentos Incubación Síntomas Prevención 

Anisakis spp 

Pescado crudo o 

insuficientemente 

cocido 

Varios días 
Irritación de faringe 

y de tracto digestivo 

Cocinar totalmente 

el pescado 

Entamoeba 

hystolítica 

Aguas contaminadas 

con agua residual, 

alimentos húmedos 

contaminados con 

heces humanas 

De varios días a 4 

semanas 

Diarrea de distinta 

gravedad 

Protección de 

abastecimiento de 

agua 

Taenia saginata 

Carne de vaca cruda 

o insuficientemente 

cocida 

Varias semanas 

Dolor 

abdominal,malestar 

indefinido 

Cocinar totalmente 

la carne de vaca 

Diphyllobothrium 

Pescado crudo o 

insuficientemente 

cocido 

De 3 a 6 semanas 

Generalmente 

anemia en 

infestaciones 

masivas 

Cocinar totalmente o 

pescado 

Taenia 

Carne de puerco 

cruda o 

insuficientemente 

cocida 

Varias semanas 
Trastorno digestivo, 

intenso malestar 

Cocinar totalmente 

la carne de puerco 

Trichinella 

Carne de puerco o 

productos derivados 

de puerco crudos, 

carne de ballena, de 

foca 

9 días 

Naùseas, vómitos, 

diarrea, fiebre, 

respiración fatigosa 

Cocinar totalmente 

la carne de puerco; 

congelar la carne (-

15 oC/30 días) 

 

4.4Medidas Generales para el control de las enfermedades 

1) Alimento debe estar bien cocido  

2) Enfriar los alimentos en pequeñas cantidades y rápidamente  

3) Desinfectar equipamiento  

4) No emplear agua de mar para limpieza de equipamiento  para lavar los alimentos crudos  

5) Higiene personal  

6) Preparación higiénica de los alimentos  

7) Lucha contra moscas y roedores  

8) Eliminar los manipuladores con enfermedades respiratorias o lesiones cutáneas  

 



Fundamentos Teóricos y Prácticos de Microbiología de Aliment 

C.N.Aguilar, 2018 

 

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION EN ALIMENTOS 
FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS/UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA 

51 

4.5Psicotróficos asociados con la deterioración de alimentos refrigerados y congelados 

 

Crecen en temperaturas de 0 oC, mas su óptimo está en torno de los mesófilos: 20 - 30 oC.  

 

Psicotróficos patogénicos 

1) Clostridium botulinum tipo E, B, F  

2) Listeria monocytogenes 

3) Vibrium cholerae 

4) Yersínia enterocolítica 

5) Escherichia coli enteropatogènica  

6) Aeromonas hydrophila 

7) Pseudomonas aeruginosa yP. cocovenenans 

 

Pseudomonas 

Bacterias comunes solo de agua, capaces de contaminar y deteriorar alimentos ricos en proteínas.  

1) Bastones pequeños  

2) Gram -  

3) Motilidad a través de flagelos polares  

4) No esporulados  

5) Aerobios estrictos  

6) Generalmente producen pigmentos solubles en agua, que pueden presentar fluorescencia con luz ultra violeta: 

Ejemplo. colorante fenazínico piocianina (Fenazinas - color verde- azulado intenso). Existen linajes 

apigmentadas.  

7) Algunas especies de Pseudomonas son importantes agentes de enfermedades en plantas y en hombre: P. 

maltophilia, P.syringae, P. aeruginosa, P. cepacia, P. cocovenenans.  

8) Lapropiedad fisiológica más notable de estas bacterias es la baja mutua de compuestos orgánicos diferentes 

que pueden utilizar como fuentes de carbono y energía. Dentro de esos compuestos estan: alcoholes, ácidos, 

aminoácidos, carbohidratos y compuestos cíclicos. Esta extraordinaria versatilidad metabólica exige una 

tremenda batería de enzimas especiales --- enzimas inductivas.  

9) Algunas especies presentan temperatura óptima de crecimiento entre 20 a 25°C (son psicrófilas), y a 55°C 

son destruidas.  

 

Generalmente metabolizan hexosas (carbohidratos) a través de la vía ENTNER-DOUDOROFF, la cual 

es bien difundida entre las bacterias, principalmente las Gram -, y rara inexistente entre los anaerobios. Esta vía 

(E.D.) es de gran importancia cuando la bacteria esta creciendo en medio rico en gluconato.  

 

La degradacion aeróbica de los substratos genera CO2, como producto principal o único, a través del ciclo 

de Krebs (ciclo do ácido tricarboxílico). Para que ocurra la oxidación de los innumerables substratos es verificada 

la presencia de innumerables rutas metabólicas especiales, que convergen para el ciclo de Krebs.  
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Vía de beta-cetoadipato: Sirve para la degradación de compuestos aromáticos y ácidos dicarboxílicos, los 

cuales son convertidos a acetil CoA y succinato (intermediario del ciclo de Krebs). Algunas de las substancias 

utilizadas a través de esta vía son: benzoato, p-hidroxibenzoato, tolueno, fenol, naftaleno, catecol y otros.  

 

Especies importantes en la deterioración de alimentos 

Las especies de Pseudomonas son predominantes en peces debido a sus características:  

1) Psicrófilas y se multiplican a temperatura de refrigeración  

2) Presentan la capacidad para atacar varias substancias en los peces para producir compuestos asociados con 

mal olor (metil mercaptanos, dimetil sulfito, dimetil sulfato, dimetil amina, 3-metil butanol, etc).  

3) En inicio, los peces frescos poseen una flora, con textura característica, con predominancia de Flavobacteria.  

4) Durante la refrigeración las Pseudomonas crecen fácilmente. Aproximadamente 9-10 días de 

almacenamiento, 60 a 90% de la población es de Pseudomonas.  

5) En pez fresco P. fragi esta en bajo porcentaje, pero, con 12 a 15 días de almacenamiento, esta especie es 

responsable por 20-50% del total de la flora contaminante.  

  Las Pseudomonas son uno de los géneros predominantes en carnes de aves, a un lado de Flavobacterium 

e Micrococcus.  Después de la refrigeración, 90 a 95% de la microflora es de Pseudomonas. Rango con población 

de 108 células/g  presenta mal olor.  

 

Leche 

La proteólisis de la leche con refrigeración es iniciada por Pseudomonas. P. fragi, que produce una lipasa 

termoestable que soporta la pasteurización cuando se presentas en leche cruda.  

 

Carnes 

Pseudomonas y Flavobacterium causan limosidad y coloración verdeada por pigmentos fluorescentes y 

puntos blancos. En carnes a 10°C, las Pseudomonas predominan. En carnes deshidratadas, P. florescens puede 

causar también deterioraciones y liberación de gas por desnitrificación.  

 

Vegetales 

P. syringae causa el aparecimiento de pigmento marrón oscuro, en tomate, afectando su apariencia.  

 

Huevo 

P. fluorescens yP. ovalis, producen pigmentos fluorescentes en huevos. Forman parte de la flora 

causadora de la deterioración de los huevos, son condiciones de refrigeración. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CAPITULO VI 
 

Alimentos y Enzimas Producidos por los 

Microorganismos 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

Los microorganismos han sido utilizados por el hombre en diferentes procesos y de diferentes maneras. 

Muchas sustancias de considerable valor económico son productos del metabolismo microbiano, desde la 

producción industrial de materiales importantes incluyendo químicos finos (farmacéuticos) y aquellos producidos 

en grandes cantidades que serán utilizados como materia prima. 

 

APLICACIONES BIOTECNOLÓGICAS DE MICROORGANISMOS 

 

1) Producción de proteína unicelular. 

2) Producción de insecticidas. 

3) Producción de vacunas. 

4) Producción de antibióticos. 

5) Producción de etanol. 

6) Producción de ácidos orgánicos: Ácido acético (vinagre), ácido propiónico, ácido cítrico y ácido glucónico. 

7) Producción de aminoácidos: lisina, ácido glutámico. 

8) Producción de enzimas. 

9) Producción de solventes. 

10) Producción de polisacáridos. 

11) Producción de lípidos. 

12) Producción de alimentos por fermentación láctica: acetoìna, queso y yogurt. 

 

1. PRODUCCIÓN DE CULTIVOS PARA FERMENTACIONES DE ALIMENTOS 

 

Se pueden adicionar los microorganismos para las fermentaciones de alimentos como cultivos puros o 

como mezcla de cultivos. O aunque no se adicione ninguno porque algunos alimentos a fermentar ya contienen 

los microorganismos deseados en cantidades suficientes. 
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De una manera general los  principios de mantenimiento y preparación de cultivos son: 

1) Selección. Pueden ser cultivos ya establecidos (provenientes de otros laboratorios) o se selecciona después 

de probar numerosas especies que deben tener estabilidad, rendimiento y velocidades a las que se producen, 

no deben presentar muchas variaciones. 

2) Mantenimiento de actividades de un cultivo. Una vez obtenido un cultivo satisfactorio hay que mantenerlo 

puro y activo, puede ser a través de transferencias periódicas. Los cultivos de reserva pueden ser a través de 

liofilización o congelamiento en nitrógeno lìquido.  

3) Preparación de cultivos.  

4) Actividad de un cultivo. Se juzga por la velocidad de su crecimiento y producción de sustancias. 

 

2. PRODUCCIÓN MICROBIANA DE INGREDIENTES DE ALIMENTOS 

 

Ingredientes Función Organismo 

D-arabitol Azúcar Candida diddensis 

Beta caroteno Pigmento Blakeslea trispora 

Ácido cítrico Acidulante Aspergillus niger 

Diacetil Saborizante (mantequilla) Leuconostoc cremosis 

Esteres de ácido graso Fragancias de frutas Pseudomonas spp 

Declactona Fragancias de xxxxx Sporobolomyces odorus 

Gerariol Fragancias de rosas Kluyveromyces lactis 

Ácido glutámico Estimulante de sabor Corinebacterium glutamicum 

Ácido Láctico Acidulante Estreptococos  y bacillus 

Lisina Aminoácido Corinebacterium glutamicum 

Manitol Azúcar Torolopsis mannitofaciens 

Nisina Antimicrobiano Streptococcus lactis 

6-pentil-2-pirona Fragancias de coco Trichoderma viridae 

L- fenilalanina Precursor de aspartame Bacillus polymyxa 

Prolina Aminoácidos Serratia marcerscens 

Polisacáridos 

termoestables 

Espesante Agrobacterium radiobacter 

Vitamina B12 vitamina Propionibacterium 

Goma Santana Espesante Xanthomonas campestri 

 

 

3. PRODUCCIÓN DE BIOMASA MICROBIANA / PROTEÍNAS UNICELULARES 

 

Proteína unicelular es aquella proveniente de microorganismos. Hongos filamentosos, levaduras, 

bacterias y algas son fuentes de proteínas unicelulares. Las levaduras han sido usadas con más frecuencia, sin 

embargo esta producción depende del tipo de sustrato que se utiliza, disponibilidad de la materia prima, velocidad 

y multiplicación del organismo, toxicidad, digestibilidad y valor nutritivo del producto final. 

 

3.1Biomasa fúngica 

 
1) Hongos filamentosos formadores de setas comestibles. 

* Por ejemplo. Agaricus campestris, Lentinus edades; para cultivarlos se utilizan diferentes sustratos 

lignocelulòsicos (bagazo de caña, paja de arroz, xxxx, pulpa de café, hoja de cassava, etc) 
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* Extracto obtenido de Lentinus edades, inhibición o desarrollo de tumores en ratas en una investigación 

realizada en la universidad de Hong Kong. 

* Actualmente se desarrollan estudios sobre proteína microbiana para consumo animal y del hombre, a partir 

de residuos agrícolas utilizados para crecimiento fúngico. 

 

 

2) Microproteína o proteína fúngica. 

* Es producida a partir del genero Fusarium, està siendo estudiada como sustituto de carne, es considerada 

una proteína de elevada calidad. 

3) Levadura alimenticia. 

* La levadura es fuente de proteínas de complejo B y minerales.  En estado seco, contiene cerca de 50% de 

proteína de buena calidad. 

 

3.2 Proceso de producción de proteína unicelular 

 

1) Se utiliza de preferencia un material abundante, de bajo costo, rico en carbohidratos, residuos industriales, de 

destilaciones, de procesamiento de alimentos, sueros de leche, residuos lignocelulòsicos de bagazo de caña, 

papeles viejos, etc. 

2) Consiste primeramente, en la transformación de carbohidratos de materia prima en materia celular, con 

suplementación de sales de amonio y fósforo. 

3) La obtención de proteína unicelular de levaduras, la conversión de materia prima en proteína es conducida en 

fermentadores que están dotados con dispositivos para agitación y aeración. Tratando de proveer oxìgeno que 

es esencial para el desarrollo de los microorganismos. 

4) Terminada la fase de conversión se sigue con el proceso de recuperación, que consiste en separar la masa 

celular de los otros componentes no deseados del medio de cultivo, lo cual se consigue por procesos de 

centrifugación, lavado, filtrado y secado. 

 

4. PRODUCCIÓN DE INSECTICIDAS MICROBIANOS – CONTROL BIOLÓGICO 

 

De los efectos de los pesticidas sobre el medio ambiente se han intensificado los esfuerzos para utilizar 

microorganismos como agentes biológicos, en vez de químicos dañinos para el control de plagas. Los insecticidas 

microbianos difieren respecto a la característica patogénica que algunos microorganismos presentan para algunos 

insectos. En cada aplicación los microorganismos requieren ser dispersados en el medio ambiente. 

 

Algunos requerimientos específicos requieren ser llenados antes de ser utilizados por microorganismos 

como insecticidas microbianos. 

1) Facilidad para la producción a gran escala. 

2) La viabilidad del microorganismo requiere ser mantenida. 

3) Los organismos no deben presentar toxicidad o patogenicidad a los animales y plantas. 

4) El organismo requiere ser menos costoso que los agentes químicos. 
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Bacterias, virus, hongos, protozoarios, pueden ser utilizados como insecticidas. Algunos de ellos son 

producidos comercialmente en fermentaciones a gran escala o como huéspedes de insectos. 

 

Actualmente se sabe que cerca de 400 especies de hongos atacan insectos y àcaros, lo cual motiva estudios 

basados en la utilización de estos hongos como micofungicidas y micoherbicidas. 

 

El hongo Metarhizium anisophae es un enemigo natural de la hoja de cigarra y puede parasitar 

aproximadamente 200 insectos  hospederos diferentes, y que  tiene la posibilidad de ser utilizado como único  

agente biológico controlador de diferentes plagas. 

 

Más de 650 virus han sido caracterizados como patógenos de plantas y demuestran posibilidades para su 

utilización como insecticidas biológicos. 

 

Tres bacterias, Bacillus popiliae, B. mortal, B. thuringensis son comercialmente producidas. B. popiliae es 

obtenido directamente de larvas infectadas, y las otras bacterias son cultivadas en procesos de fermentación 

sumergida. 

 

B. thuringensis es la bacteria mas ampliamente utilizada y es cultivada en un medio que contiene almidón, 

jarabe de maíz, caseína, extracto de levadura y sacarosa. Después de aproximadamente de 30 horas de 

fermentación, ocurre la esporulación acompañada por la formación de proteínas extracelulares e intracelulares. 

 

B. thuringensis produce un cristal proteico intracelular que presenta elevada toxicidad, especìfica para larvas 

de ciertos insectos lepidopteros, pero es atòxico para animales vertebrados y plantas, después de que el cristal es 

ingerido por el insecto este es disuelto en el ph alcalino del intestino, inhibiendo el transporte de iones y 

provocando con esto la muerte del insecto. 

 

5. PRODUCCIÓN DE VACUNAS BACTERIANAS 

 

Antìgenos inmunizantes. Un cultivo extensivo de microorganismo para uso de vacunas puede ser 

encarado como un procedimiento industrial diferente a un proceso de fermentación. Las vacunas o sustancias 

antigénicas, son de naturaleza proteica previamente elaboradas y presentadas por el propio microorganismo o por 

productos de su metabolismo. Todas las vacunas funcionan estimulando al organismo a producir anticuerpos, 

sustancias que ayudan a la defensa del cuerpo contra el daño provocando el desarrollo de inmunidad o una 

resistencia específica. Son numerosos los daños provocados por bacterias para las cuales han sido preparadas 

vacunas: tuberculosis (Mycobacterium tuberculosis o bacilo de Koch), meningitis menigocòcica (Neisseria 

menigitidis), tètano (Clostridium tetanium), entre otras. 

 

 

6. PRODUCCIÓN DE ANTIBIÓTICOS 
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Los antibióticos son producto del metabolismo secundario que inhibe el proceso de crecimiento de otros 

organismos, cuando son usados a bajas concentraciones. 

 

La penicilina fue el primer antibiótico en ser producido industrialmente, en la actualidad  

aproximadamente de 6000 sustancias conocidas un mínimo de 91 son producidas comercialmente por 

fermentación.  Otros 46 antibióticos semi sintéticos tienen aplicaciones clínicas. El Cloranfenicol y pirrol nitrina 

fueron originalmente descubiertos como compuestos microbianos y ahora son producidos químicamente en 

laboratorios. 

 

Los grupos  microbianos productores de antibióticos: 

 

1) Antibióticos producidos por hongos y bacterias. 

2) Hongos. Solo los antibióticos producidos por los Ascomycetos (hongos) y los hongos imperfectos son de 

importancia práctica. Apenas 10 de los antibióticos fúngicos conocidos son producidos comercialmente y 

solo las penicilinas, Cefalosporina C, griseofulbina y ácido fusidico son clínicamente importantes. 

3) Bacterias. Existen algunos grupos taxonómicos importantes que producen antibióticos. Una gran variedad de 

estructuras y números de antibióticos se ha encontrado en actinomycetes especialmente en el gènero 

Streptomyces. 

4) Otro grupo importante de sustancias  son los antibióticos peptìdeos  producidos por la bacteria del gènero 

Bacillus. 

 

Las principales fases de producción comercial de penicilina (P. chrysogenum) son: 

 

1) Preparación del inòculo. 

2) Preparación y esterilización del medio. 

3) Inoculación del medio no fermentador. 

4) Aeración forzada estéril durante la incubación. 

5) Remoción del micelio después de la fermentación. 

6) Extracción y purificación de la penicilina. 

 

La producción de la mayoría de los antibióticos sigue el mismo procedimiento por lo general. Las 

principales diferencias se relacionan con el microorganismo, la composición del medio o el método de extracción. 

Algunos fabricantes emplean el mismo equipo de fermentación para la producción de varios antibióticos 

diferentes. 

 

7. PRODUCCIÓN DE ETANOL 

 

Después del agua, el alcohol es el solvente más común, además de representar la materia prima de mayor 

uso en el laboratorio y en la industria química. La biosíntesis del etanol utilizado en sepas seleccionadas de 

Saccharomyces cerevisae, que realizan la fermentación alcohólica, a partir de un carbohidrato fermentativo. Es 



Fundamentos Teóricos y Prácticos de Microbiología de Aliment 

C.N.Aguilar, 2018 

 

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION EN ALIMENTOS 
FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS/UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA 

58 

muy importante que un cultivo de levadura presente un crecimiento vigoroso y una elevada tolerancia al etanol, 

presentando así la fermentación un gran rendimiento final. 

 

El etanol es inhibidor a altas concentraciones y la tolerancia de las levaduras es un punto crítico para una 

producción elevada de este metabolito primario. La tolerancia al etanol varìa considerablemente de acuerdo con 

la sepa de la levadura. Generalmente el crecimiento cesa cuando la producción alcanza el 5% de etanol (v / v), y 

la taza de producción es reducida a cero, una concentración de 6 a 10% de etanol (v / v). 

 

La transformación bioquímica realizada por la S. cerevisae es la siguiente: 

 

Glucosa                   Enzima de levadura                   2 etanol + 2 CO2 

 

El etanol puede ser producido a partir de cualquier carbohidrato fermentado por la levadura: sacarosa, 

azúcar de fruta, maíz, melaza, remolacha, papas, malta, cebada, avena, centeno, arroz, sorgo, etc. (es necesario 

hidrolizar los carbohidratos complejos en azùcares simples, con el uso de enzimas de cebada o fúngicas o por el 

tratamiento térmico de material acidificado). Material celulósico, como madera y residuos de fabricación de pasta 

de papel pueden ser utilizados. A causa de la gran cantidad de residuos de material celulósico disponible, la 

fermentación directa de los materiales cuando son hidrolizados por enzimas celulolíticas puede ser de gran 

importancia económica. 

 

Cultivos mixtos de Clostridium thermocellum y C. thermosaccharolyticum pueden ser usadas. 

Hemicelulosas y celulosas son hidrolizadas en monosacáridos (hexosas y pentosas) por estas bacterias y los 

monosacáridos son fermentados directamente a etanol. 

 

La producción de etanol es iniciada aeróbicamente para producir el máximo de biomasa. De modo general 

el proceso envuelve  las siguientes etapas: 

1) Preparación de sustrato. 

2) Preparación del inòculo. 

3) Fermentación. 

4) Destilación. 

 

8. PRODUCCIÓN DE ÁCIDOS ORGÁNICOS 

 

8.1Producción de Ácido acético 

En la industria de alimentos el grupo de las bacterias acéticas  es de gran importancia en la fabricación de 

vinagres (alcohol, ácido acético). 

 

Grupo de las bacterias acéticas. 

1) Familia Pseudomonodaceae, bacilos Gram negativos, aeróbicas, móviles presentan un flagelo polar. 
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2) Forman ácido por oxidación incompleta de azùcares y alcoholes (1), forman acetaldehído por oxidación (2), 

el acetaldehído es convertido a ácido acético. 75% del acetaldehído es convertido en ácido acético y el 25% 

restante en etanol. 

3) Son razonablemente tolerantes a condiciones ácidas. Soportan un pH menor a 4 (pH óptimo en torno de 5 a 

6). 

4) Cubren la superficie de plantas, flores y frutas. Flora secundaria de la materia vegetal en descomposición. 

Son bastante exigentes nutricionalmente hablando. 

5) Principales diferencias que las distingue del género Pseudomonas. 

- Toleran pH más ácidos. 

- Presentan menor actividad proteolítica. 

- Presentan movilidad limitada y no son pigmentadas (con excepción de Gluconobacter oxydans 

que produce un pigmento marrón). 

 

Las bacterias acéticas pueden ser divididas en dos géneros principales: 

- Gluconobacter (oxidan la glucosa a ácido glucònico). – G. oxydans presenta flagelos polares (3 

a 8); son consideradas suboxidativas. 

- Acetobacter – A. aceti,  A. pasteurianus, A. peroxidans: son las más utilizadas comercialmente, 

producen vinagre. 

Son contaminantes no deseables en la fabricación de vinos 

 

Junto con las levaduras y las bacterias lácticas, las bacterias acéticas han sido frecuentemente citadas como 

dañinas en la industria de bebidas. 

 

El tipo de daño que producen incluye sabores desagradables, crecimiento limoso y la formación de gas. 

 

Generalidades sobre la producción de vinagre. 

1) La producción de vinagre envuelve 2 tipos de alteraciones bioquímicas: 

1. Fermentación alcohólica de un carbohidrato. 

2. Oxidación de alcohol a ácido acético. 

2) Existen diversos tipos de vinagres producidos dependiendo del tipo de material usado en la fermentación 

alcohólica (azùcares de frutas, jarabes amiláceos hidrolizados). 

3) Se necesita una fermentación por levaduras para la producción de alcohol. La concentración alcohólica es 

ajustada entre 10 a 13% siendo entonces expuestas las bacterias al ácido acético (un proceso aerobio) que van 

a oxidar la solución alcohólica a que se produzca el vinagre en la concentración deseada. 

 

Con el aumento de la producción de bebidas embotelladas en plástico, las bacterias acéticas no 

fermentativas se han vuelto más importantes. Varias razones contribuyen en esto entre ellas  la resistencia de 

Gluconobacter a sanitizantes comúnmente empleados en la industria embotelladora de bebidas, su habilidad de 

crecer en presencia de ácido ascórbico y benzòico, y los altos niveles que caracterizan las bebidas en recipientes 

plásticos. 
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8.2Producción de Ácido Cìtrico 

El acùmulo de ácido cítrico por algunos hongos fue descubierto en 1893 cuando Wehmer, descubrió que 

Citromyces (conocido hoy como Penicillum ssp) y Mucor, poseían la capacidad de acumular este ácido durante su 

cultivo. 

Actualmente la fermentación industrial para la producción de citrato es llevada a cabo utilizando una 

única especie de hongo: Aspergillus niger. La levadura oxidativa Saccharomycopsis (Candida) ha presentado 

características interesantes siendo considerada potencialmente importante. 

 

Uso del Citrato: 

1) Cerca del 70% de la producción es utilizado por la industria de alimentos y bebidas, el 12% por la industria 

farmacéutica y el 18% por otras industrias. 

2) En la industria de alimentos se usa a gran escala como acidulante para presentar un sabor agradable, bajísima 

toxicidad y alta solubilidad. Por otra parte este ácido tiene la capacidad de xxxx con metales pasados como 

el fierro y el cobre. Esta propiedad lo ha llevado a una creciente utilización como estabilizante de aceites y 

grasas para reducir su oxidación catalizada por estos metales. También esa propiedad junto con su bajo grado 

de corrosividad a ciertos metales, ha permitido su uso en la limpieza de calderas e instalaciones especiales. 

3) En la industria farmacéutica el ácido cítrico es utilizado como estabilizante del ácido ascórbico por su acción 

quelante. En los antiácidos y analgésicos efervescentes, el ácido cítrico es utilizado junto con carbonatos y 

bicarbonatos para generar CO2. 

4) Las sales de citrato, como citrato trisòdico y citrato tripotàsico son usados en la medicina para evitar la 

coagulación de la sangre y en la industria alimenticia como emulsificante para la producción de ciertos 

productos como el queso. 

5) Èsteres de ácido cítrico como trietil, tributil y acetildibutil son usados como plastificantes no tóxicos en las 

películas plásticas de empaques de alimentos. 

 

Bioquímica de la Producción de ácido cítrico: Esencialmente la glucosa es transformada en piruvato por 

la vía glucolítica. El piruvato es transformado en acetil CoA, que entrarà en el ciclo de Krebs   para la formación 

de citrato. 

 

Fuente de carbohidrato para la producción de ácido cítrico: La presencia de un carbohidrato fácilmente 

metabolizable es esencial para una producción de ácido cítrico. Maltosa, sacarosa, manosa, glucosa y fructosa son 

los azùcares mas apropiados para la producción del ácido. En la práctica, el ácido cítrico es producido a partir de 

carbohidrato purificado (sacarosa) o de una fuente de carbohidrato bruto, xxxx más conveniente, como melaza de 

caña de azúcar,  melaza de remolacha, sacarosa bruta, caldo de caña, hidrolizado de almidón. 

 

La presencia de metales como contaminantes de las materias primas constituye el principal problema en 

una fermentación cítrica. Después de esto en algunos productos se encuentran sustancias inhibidoras y/o 

promotoras de crecimiento, la mayoría poco conocidas o analizadas. Algunas técnicas son usadas para remover o 
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neutralizar la inhibición por esos contaminantes: la adición de ferrocianato de potasio y metanol es bastante común 

en la práctica. 

 

8.3 Producción de ácido láctico 

Para la producción de ácido láctico, se utilizan las bacterias homolácticas del género Lactobacillus y 

Streptococcus. La especie elegida depende del carbohidrato disponible y la temperatura usada:  

1) L.  delbrueckii, L. bulgaricus: temperatura  entre  40 a 50° C. 

2) L. casei y S. lactis: temperatura alrededor de 30° C. 

3) L. pentosis, L. leshmanii: temperatura encima de 30° C. 

Principales características de las bacterias lácticas. 

Son bacterias Gram (+), microaerofìlicas, no esporuladas, usualmente no presentan motilidad, son 

catalasa negativa, presentan colonias pequeñas y apigmentadas. Nutricionalmente son muy exigentes. Poseen 

habilidad biosintética limitada y necesitan de aminoácidos, vitaminas, purinas y pirimidinas. Necesitan para su 

crecimiento en el laboratorio: Medios ricos en peptonas e hidrolizados protéicos, extractos de levadura y 

nucleótidos. Son bacterias acidófilas: toleran valores bajos de pH. Toleran un pH: Bacilos: no crecen a un pH 

mayor de 6.0; pH óptimo para su crecimiento es de 4.5; cocos: pH neutro. Cuando crecen en presencia de O2, se 

producen sustancias tòxicas oxidantes del metabolismo: peróxidos (H2O2), superóxidos (O-2), y radical hidroxilo 

(OH-). 

 

Hàbitat de bacilos y cocos homofermentativos: 

1) El principal es el cuerpo de animales de sangre caliente. 

2) Animal – Flora normal de piel y mucosas: orofaringe, tracto gastrointestinal y tracto genitourinario 

(Asociado a patógenos, exclusivamente cepas del género Streptococcus). 

3) Vegetal – Viven en asociación con vegetales y crecen restos de nutrientes eliminados a partir de la muerte del 

vegetal. 

4) Leche: Acceso a través de piel y mucosas de animal (forraje, vegetales), cepas patógenas provocan un xxxx 

(Streptococcus agalactia). 

 

Las bacterias lácticas pueden ser divididas en 2 subgrupos bioquímicos de acuerdo con los productos 

formados a partir de la glucosa: 

 

Bacterias homofermentativas: Son muy importantes y tienen gran interés en la producción de ácido 

láctico. Los primeros pasos de la vía metabólica de fermentación láctica, son los mismos de la fermentación 

alcohólica, o más específicamente de la vía de Embden-Meyerhof o bien vía glucolítica. Un intermediario 

importante para la formación de ácido láctico es el ácido pirúvico. Al final de la vía glucolítica, el ácido pirúvico,  

bajo la acción de la enzima lactato deshidrogenasa da origen al ácido láctico. 

 

Bacterias heterofermentativas: La fermentación de la glucosa por estas bacterias da como resultado 

varios productos. En cuanto las bacterias homofermentativas degradan la glucosa a través de la vía glucolítica, las 

heterofermentativas degradan la glucosa a través de la vía oxidativa de fosfato de pentosas. Los componentes 
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intermediarios importantes de la vía heterofermentativa son el ácido pirúvico y el acetaldehído. El rendimiento 

líquido en ATP: 2 moles / mol de glucosa por la vía homofermentativa y apenas 1 mol / mol de glucosa por la vía 

heterofermentativa. 

 

Proceso de obtención de Ácido láctico  

Se obtiene el ácido láctico a partir de diversas materias primas, subproductos de residuos de la industria 

alimenticia, como suero de queso, melaza, glucosa de maíz. Se emplean también residuos de elevada DBO 

(demanda bioquímica de oxígeno), como los de la industria de papel y pulpa de celulosa, aglomerados que 

contienen polímeros de azucar. Los sustratos utilizadosson principalmente glucosa, lactosa y sacarosa. Por 

ejemplo, sustratos amiláseos  de maíz, papa y cassava pueden ser empleados, desde que son pre-hidrolizados 

enzimáticamente. La concentración de azùcares en la muestra es ajustada entre el 5 – 20% de acuerdo con el 

microorganismo, la materia prima y el proceso empleado.  

 

pH: El pH para propiciar un elevado rendimiento debe ser aproximadamente neutro o levemente ácido. 

Es importante mantener un pH constante, pues conforme aumenta la acidez ocurre una inhibición de la 

fermentación. 

 

Tiempo de fermentación: La fermentación se completa entre 1 a 7 días (más o menos 5-7 días). 

 

Rendimiento: Aproximadamente de 85-90% en relación al azúcar consumido (fermentado). El ácido 

formado es una mezcla racémica. 

 

Utilización del Ácido láctico: 

1) Es usado en alimentos, en fermentaciones, productos farmacéuticos, cosméticos y también en la industria 

química. 

2) En la alimentación, es usado como acidulante en productos de confitería, en fabricación de extractos, esencias, 

azúcar de frutas, refrigerantes y otros. Es empleado también como conservador de carnes, vegetales y pescado. 

3) En la industria textil es usado como mordente para estampar. Se emplea también en la preparación de cueros 

y piel. En la fabricación de plástico, se utiliza el ácido láctico transparente, de calidad superior. 

4) Los lactatos son usados en la industria farmacéutica, de cosméticos y en la alimenticia. 

5) Los ésteres son usados principalmente en la fabricación de tintes y barnices, de plastificantes y también como 

solventes. 

 

Fermentación láctica: 

Las bacterias utilizadas industrialmente son las anaerobias y microaeròfilas, para la producción de ácido 

acético, láctico, glucónico, propiónico y otros y para la producción de alimentos como quesos, vinagres, leches, 

fermentados y otros. 

 

Los hongos también son usados en la producción de ácidos por vía fermentativa. Los principales ácidos 

son: cítrico, glucónico, fumárico, láctico, gálico, ácidos grasos y otros. 
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Las bacterias envueltas en los procesos para la obtención de ácidos son principalmente del género 

Acetobacter y Lactobacillus. Las bacterias pueden formar innumerables ácidos diferentes. Son por lo tanto de 

mayor interés económico, algunas de las bacterias productoras de ácido láctico, ácido acético y de ácido 

propiónico. Los ácidos son provenientes de la degradación anaeróbica de glicídeos por oxidación incompleta. 

 

 

 

Importancia de las bacterias lácticas en la industria de los alimentos. 

Obtención de vegetales fermentados: acetoinas, forraje para ganado. 

 

Gènero Leuconostoc. Producción de sabor en lácteos: yogurt, leches acidificadas, quesos y mantequilla. 

 

Leuconostoc, S. lactics, S.diacetilactis y L. cremoris: son usados como fuentes de saborizantes en la 

industria de lácteos y son responsables de las diferentes características que presentan la mantequilla, queso y yogurt 

(producción de diacetil). 

 

Carnes curadas: salamis y otros embutidos. 

 

Biopolímeros: Espesantes; expansor plasmático (plasma para reponer el volumen en grandes 

hemorragias). 

 

Saborizantes: Producción de diacetil/cetona a partir de citrato en leche 1 gr/L. 

 

Aspectos negativos de la presencia de bacterias ácido-lácticas en la industria: 

1) Producción de acidez y aromas indeseables (diacetil), por ejemplo: vinos, azùcares, cervezas y otras bebidas 

destiladas: Por ejemplo Pediococcus perniciosus y P. damnosus encontrados en la cerveza. 

2) Deterioro de productos cárnicos, vegetales y frutas. 

3) La síntesis de biopolímeros por Leuconostoc mesenteroides, consume sacarosa: en la industria azucarera 

reduciendo el rendimiento y provocando el bloqueo de filtros, bombas y tuberías.  

 

8.4 Producción de Ácido propiónico 

Microorganismo: Propionibacterium. 

 

Materias primas: Fuente de carbono: lactosa, sacarosa y glucosa; Fuente de nitrógeno: miosina y peptona. 

La tiamina y riboflavina, estimulan el crecimiento de bacterias propiónicas. 

 

Proceso:  

Glucosa  glucolisis    ácido pirúvico → ácido succínico descarboxilación               ác. Propiónico 
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9. PRODUCCIÓN DE AMINOÁCIDOS 

 

9.1Producción de Ácido glucónico 

Muchos microorganismos pueden sintetizar aminoácidos a partir de compuestos nitrogenados inorgánicos 

y la cantidad de síntesis de algunos aminoácidos pueden exceder las necesidades celulares para la síntesis proteica 

resultando en la excreción de los mismos al medio ambiente. 

 

Algunos microorganismos son capaces de producir cantidades de aminoácidos (lisina, ácido glutámico y 

triptofano) suficientes para justificar su empleo comercial. Muchas especies de microorganismos, especialmente 

bacterias y hongos, son capaces de producir grandes cantidades de ácido glutámico. 

Las especies de los géneros Micrococcus, Arthrobacter y Brevibacterium son usadas en la producción 

industrial de ácido glutámico (producen un mínimo de 30 gr de aminoácido/L de medio). La producción y 

excreción de ácido glutámico depende de la permeabilidad celular. Y el aumento de la permeabilidad celular, 

puede ser obtenido de las siguientes maneras: 

1) Deficiencia de biotina  

2) Adición de ácidos grasos saturados o derivados de ácidos grasos 

3) Adición de ácido olèico  

4) Deficiencia de glicerol para glicerol  

5) Adición de penicilina en la fase logarítmica de crecimiento. 

 

Todas las cepas productoras de ácido glutámico necesitan de biotina, coenzima esencial en la síntesis de 

ácidos grasos. Biotina > 5 mg/L , aumenta la síntesis de ácido olèico y que resulta en una membrana con alto 

contenido de fosfolípidos, originando células incapaces de excretar el ácido glutámico formado (25-35 mg de ácido 

glutámico/ mg de masa seca) y acumulado intracelularmente. 

 

El medio de cultivo para la producción de ácido glutámico contiene en general un carbohidrato, peptona, 

sales inorgánicas y biotina en una concentración adecuada. El ácido alfa-cetoglutárico, intermediario del ciclo de 

Krebs y/o precursor del ácido glutámico. La conversión del ácido alfa-cetoglutàrico a ácido glutámico se realiza 

por la acción de la deshidrogenasa glutámica. 

 

Uno de los principales usos del ácido glutámico es como condimento y agente favorecedor de sabor, bajo 

la forma de glutamato de sodio. 

 

 

 

 

 

 

 



Fundamentos Teóricos y Prácticos de Microbiología de Aliment 

C.N.Aguilar, 2018 

 

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION EN ALIMENTOS 
FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS/UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA 

65 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. PRODUCCIÓN DE ENZIMAS 

 

Enzimas Origen Industria Aplicación 

Amilasa Asperdillus niger, A. 

oryzae, Bacillus 

subtilis, Rhizophus spp, 

Mucor rouxii 

Panadera Suplemento de harina, 

preparación de masa, alimentos 

pre-cocidos, elaboración de 

jarabes 

Celulosa Aspergillus niger, 

Trichoderma viridae 

Cerveza Preparación de concentrados de 

café, clarificación de azucar 

Dextrano-sacarosa Leuconostoc mens. Alimenticia Dextrano para usos diversos 

Glucosa oxidasa Aspergillus niger Alimenticia Eliminación de la glucosa de los 

sólidos de huevo 

Invertasa Sacharomyces 

cerevisae 

Alimenticia Miel artificial 

Lactosa Sacharomyces fragilis Láctea Hidrólisis de lactosa 

Lipasa Aspergillus niger, 

Rhizophus spp, Mucor 

spp. 

Lacteal Sabor del queso 

Pectinasa Aspergillus níger, 

Rhizophus spp, 

Penicillium 

Alimenticia Clarificación de vinos y de 

azucar de frutas 

Proteasa Aspergillus oryzae, 

Bacillus subtilis 

Cerveza, panificadora, 

alimenticia 

Impide que la cerveza se enturbia 

al enfriar, ablandador de carnes 

Enzimas parecidas a  la 

renina 

Mucor Alimenticia Cuajada de leche para 

fabricación de queso 

 

 

11.BIOCONVERSIONES O BIOTRANSFORMACIONES 

 

Son procesos en los cuales los microorganismos convierten un compuesto a productos relacionados 

estructuralmente. Comprenden apenas una o pocas reacciones enzimáticas (a diferencia de los procesos 

fermentativos que presentan varias secuencias de reacciones). 

 

1) Son usados comercialmente cuando las reacciones químicas convencionales son muy caras o difíciles. Por 

ejemplo: transformaciones estereoselectivas, con apenas un grupo de una molécula, con varios grupos 

funcionales idénticos necesita ser modificados. 

2) La bioconversión, envuelve el crecimiento del organismo en grandes fermentadores, seguidos por la adicción 

a un tiempo apropiado de un compuesto químico para ser convertido. 

3) El proceso de bioconversión se aplica mayormente en la producción de hormonas, esteroides. 
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Bioconversión de esteroides – Síntesis de cortisona 

4) Los corticosteroides (cortisona) y la ACTH: son usados con buen efecto en el tratamiento de artritis 

reumatoide. 

5) Los esteroides son importantes hormonas en animales, regulan varios procesos metabólicos. Pueden ser 

obtenidos de plantas y animales. 

6) Muchos microorganismos pueden transformar esteroides, sin embargo los hongos son los más importantes. 

7) Algunos esteroides son usados en la medicina humana: La progesterona se activa durante el embarazo; 

algunos esteroides son usados como sedativos en la terapia antitumores, la cortisona es anti-inflamatoria, 

artritis reumatoide, daños de la piel y alergias. 

8) La transformación de los esteroides requiere del crecimiento de un microorganismo capaz de efectuar la 

modificación deseada, en un medio apropiado y bajo condiciones controladas. Después de ocurrido el 

crecimiento se adiciona el esteroide al cultivo y la transformación química se realiza durante una incubación 

posterior. Se remueve una masa de desarrollo microbiano, extrayéndose entonces el esteroide transformado. 

 

11.1Transformación de esteroides por hongos 

1) Reducción de dobles ligaduras en las posiciones 4,5  y 16,17 y reducción de grupos cetonas. Por ejemplo 

Epicoccum oryzae. 

2) Deshidrogenación de esteroides en la posición 1,2. Por ejemplo Fusarium solani. 

3) Hidroxilación: es la transformación más importante. En las posiciones 11 y 17 es bastante productiva. 

Hidroxilación en más de una posición. Progesterona en las posiciones 6 y 11 por Rhizopus arrhizus. 

4) Epoxidación: Curvilaria lunata. Crecimiento en un medio mínimo, reduce problemas con extracción del 

producto. Al final del crecimiento, el esteroide es adicionado y disuelto en pequeñas cantidad de solvente (0.5 

– 2 g/L). Después de 20 – 40 horas, la extracción es realizada con solvente clorofórmico. 

 

11.2 Ejemplos de bioconversiones efectuadas por microorganismos 

1) Síntesis de vitamina C (Acetobacter suboxydans, A. xylinum). 

2) Transformación de antibióticos producidos semisinteticamente. Por ejemplo enzima acilasa penicilina 

(fúngica) usada en la producción de penicilina.  Isomerización de glucosa para la producción de fructosa 

(enzima glucosa isomerasa). 

3) Transformación de pesticidas contaminantes de tierra y efluentes: Géneros relacionados: Arthrobacter, 

Phanerochaete chrysoporium, Pseudomonas cepacia, P. aeruginosa, entre otras. 

 

12. HONGOS DE INTERÉS INDUSTRIAL 

 

Los hongos influencian la vida del hombre participando en los procesos deseables y perjudiciales. Los 

hongos se encuentran ampliamente en todos los ecosistemas y hábitat. Pueden ser parásitos, simbiontes, siendo en 

su mayoría sapròfitos. Crecen donde existe materia orgánica disponible ya sea viva o muerta, generalmente donde 

hay calor y humedad. Agua, suelo, troncos, hojas, frutos, semillas, excremento, insectos, alimentos frescos y 

procesados e innumerables productos fabricados por el hombre, constituyen sustratos para el desarrollo de los 

hombres. 
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12.1Los hongos en la biotecnología 

Muchas especies de hongos han sido estudiadas y utilizadas para la producción de sustancias de interés 

industrial o médico. El etanol, ácido cítrico, ácido glucónico, aminoácidos, vitaminas, nucleótidos y polisacáridos 

son ejemplos de metabolitos primarios producidos por hongos en cuanto que los antibióticos constituyen 

importantes metabolitos secundarios. 

 

Más allà de la aplicación de la fermentación, nuevos aspectos biotecnológicos han sido explorados, 

inclusive de carácter ambiental, es decir, los hongos pueden actuar como agentes benéficos para la mejoría del 

medio ambiente: tratamiento de residuos líquidos y biorremedación de suelos contaminados, mineralogía y 

biohidrometalurgia, producción de biomasa, incluyendo proteínas comestibles, tecnologías de combustibles, 

particularmente la solubilización del carbón; empleo en control biológico. 

 

12.2Levaduras 

Las levaduras, son hongos como los filamentosos pero se diferencian de ellos por ser unicelulares. Por 

ser células más simples estas crecen y se reproducen más rápidamente que los hongos filamentosos. Una levadura 

típica consta de células ovales que se multiplican asexualmente comúnmente por gemación. La mayoría de las 

levaduras, no viven en el suelo se adaptan mejor a ambientes con altas concentraciones de azùcares, tales como 

néctar de las flores y la superficie de frutas. 

 

Las levaduras fermentativas han sido exploradas por el hombre desde hace miles de años, en la producción 

de cerveza y de vino y en la fermentación de pan, sin embargo, solamente en el siglo XIX ha sido reconocida la 

naturaleza biológica de  los agentes responsables de estos procesos. El principal agente de la fermentación 

alcohólica, Saccharomyces cerevisae, es una levadura ascomycetica. 

 

12.3 Levaduras de interés industrial 
Saccharomyces cerevisae, S. calrsbergensis son usadas en la panificación, cerveza, vinos, etc. S. fragilis, 

S. lactis fermentan lactosa (tratamiento de residuos); S. roufii, S. mellis son osmofílicas, frutas secas, jarabes, 

jaleas; S. baillie, en la fermentación de azùcares (cítricos). 

 

Torulopsis osmofìlica – leche condensada, Candida produce grandes cantidades de proteínas, ataca leche 

y sus derivados; Rodutorulla -  pertenece en deterioro de carnes (color rojo o amarillo) Picchia, Hansenula, 

Debarymocyces, Thrichosporum, en el deterioro de xxxxx como producción de película, oxida el ácido acético y 

altera el sabor, Debaryomyces – carne, queso y salchichas. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CAPITULO VII 
 

Higiene, Control e Inspección de los 

Alimentos 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 

 

Higiene: Limpieza y sanidad. Limpieza: remoción de residuos orgánicos y minerales adheridos a 

superficies, constituidos principalmente por proteínas, grasas y sales minerales. Sanidad: eliminar 

microorganismos patógenos y reducir el número de saprófitos. La limpieza reduce la carga microbiana de 

superficies más no a nivel satisfactorio. 

 

1. PRINCIPALES REACCIONES QUÍMICAS PARA LA REMOCIÓN DE RESIDUOS 

 

Características de los residuos: 

Residuo Solubilidad Reacción Alteración por calor 

Carbohidratos Soluble en agua Fácil Caramelización 

Grasas Insoluble en agua 

Soluble en alcalinos 

Soluble por tensoactivos 

Difícil Polimerización 

Proteínas Insoluble en agua 

Soluble en alcalinos 

Difícil Desnaturalización 

Sales minerales 

monovalentes 

Soluble en agua 

Soluble en ácidos 

Difícil Difícil remoción 

Sales minerales 

polivalentes 

Insoluble en agua 

Soluble en ácidos 

Difícil Difícil remoción 

 

 

Residuos orgánicos. Las principales son las grasas y proteínas. Para removerlos son necesarias transformaciones 

químicas específicas como:  

1) Para grasas: Saponificación (formación de jabón – soluble en agua) y/o emulsificación (cambio de 

polarización, tornándolo soluble). 

2) Para proteínas: Solubilización  

 

Residuos minerales. Para remoción se emplean agentes complejos y se aplican soluciones ácidas. 

 

2. CALIDAD DEL AGUA 

 

1) Aspectos físicos 

Por ejemplo: Presencia de iones férricos manchan los materiales y afectan los procesos industriales. 

 

Turbidez: suspensión de materiales de cualquier naturaleza como por ejemplo, lama y arena. 
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Sabores y olores: presencia de ácido sulfúrico, metano, CO2, materias orgánicas y sustancias minerales, como 

por ejemplo, sales no deseadas. 

 

2) Aspectos químicos 

Dureza. Presencia de sales de calcio y magnesio lixiviados por el agua. 

 

Dureza Calidad de CaCO3  (mg/L) 

Agua suave 50 

Agua moderadamente dura De 50 – 150 

Agua dura De 150 – 300 

Agua muy dura Mayor a 300 

 

Puede ocurrir una combinación de residuos de alimentos, residuos de detergentes y sales de agua dura, 

formando “piedras” en la superficie de los equipos, donde se pueden desarrollar microorganismos. 

 

Acidez y alcalinidad: La acidez total representa la concentración de CO2 libre, ácidos minerales y orgánicos, 

y sales de ácidos fuertes, son corrosivos para los equipos. La alcalinidad representa la concentración de 

carbonatos, bicarbonatos, CaOH, Mg(OH), Fe(OH), Mn(OH). 

 

Slica: La presencia de SiO2 es de difícil remoción. Normal de 5 – 50 mg/L 

 

Gases: El CO2  y O2  son corrosivos. 

 

Fierro y Magnesio: Provocan formación de depósitos y costras, colorean los productos. 

 

3) Aspectos microbiológicos 

 

2.1Parámetros normales para el agua potable 

 

PARAMETRO CONCENTRACION PARAMETRO CONCENTRACION 

Turbidez 5 mg/L (max) Fluoratos 1 mg/L 

Olor Ausente Silicatos Ausencia 

Color 20 (PT/L – Hazen) Sulfatos 250 mg/L 

Ph 6.5 – 8.5 Sólidos totales 1000 mg/L 

Dureza total 200 mg/L Cobre 3 mg/L 

Acidez total 5 – 20 mg/L Plomo 0.1 mg/L 

Alcalinidad total 10 – 50 mg/L Fierro 0.3 mg/L 

Alcalinidad 

cáustica 

Ausente Magnesio 0.1 mg/L 

Oxigeno 

consumido 

2 mg/L Zinc 5 mg/L 

Nitritos Ausencia Fenol 0.001 mg/L 

Cloratos 200 mg/L Contaminantes 

aerobios 

100 UFC/100 ml 

Cloro residual 0.2 mg/L Mesófilos  
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2.2Principales tipos de superficies utilizadas en la industria de alimentos 

1) Madera: Difícil de higienizar. 

2) Acero, carbono: Usar detergente neutro. 

3) Estaño: No debe entrar en contacto con alimentos. 

4) Concreto: Dañados por alimentos ácidos y agentes de limpieza. 

5) Tinta: Algunos son adecuados en la industria de alimentos. 

6) Acero inoxidable: Resistente a la corrosión, fácil de limpiar, es costoso. 

7) Vidrio 

8) Caucho 

 

2.3Tipos y niveles de contaminación microbiológica 
Alrededor de 200 enfermedades pueden ser vinculadas con el hombre por el consumo de alimentos. Los 

agentes etiológicos pueden ser: bacterias, hongos, virus, parásitos, agentes químicos y sustancias tóxicas de origen 

animal y vegetal. 

 

Las bacterias son responsables del 70% de los xxxxx y 90% de los casos. El 50% de los xxxxx ocurren 

en servicios comunitarios (restaurantes), el 5% en alimentos industrializados, el 15% en residencias, en la 

producción casera de alimentos, el 30% es de origen desconocido. 

 

3. BACTERIOLOGÍA DEL AGUA 

 

El agua de beber y la utilizada para fines industriales, puede o no proceder del mismo origen. Deben 

cumplir con las normas de Salud pública (no debe contener bacterias coliformes en una cantidad que contamine 

las aguas residuales). En el caso del agua para uso industrial, debe obedecer algunos requisitos mas, dependiendo 

del alimento producido. A veces ciertas aguas que son consideradas potables no son adecuadas para su uso en 

ciertos alimentos: 

 

  Coliformes totales 

(NMP) 

Ausente en 100 ml 
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1) En la fabricación de mantequilla y requesón, por ejemplo, es inadecuada el agua que contenga 

microorganismo psicrófilos como Pseudomonas y Alcalingenes: por su capacidad de actividad lipolítica, 

pudiendo originar productos de oxidación. 

2) El agua dura no debe ser empleada en la fabricación de cerveza, ni en embasados de leguminosas, ya que 

causa olores anormales (los responsables son el fierro y el magnesio). 

3) El abastecimiento de agua: causan problemas en las industrias y crecimiento mucoso de bacterias férricas. 

 

Los residuos de las fábricas de productos alimenticios contienen ordinariamente una gran variedad de 

productos orgánicos, unos fácilmente oxidables y otros complejos y de difícil descomposición. La concentración 

de los desperdicios o “agua coacal”  que contiene materia orgánica y es expresada en términos de DBO (demanda 

bioquímica de oxígeno). La cantidad de O2  utilizada por los microorganismos aerobios y compuestos reductores 

en la estabilización de materia en descomposición durante un tiempo determinado a cierta temperatura. 

Normalmente se utiliza un período de 5 días a 20º C y el resultado se expresa en DBO de 5 días: ppm DBO de 5 

días por galones de desperdicio x 8.34/1000 = libras de DBO. Cuando se tienen residuos en el agua con altas 

concentraciones de DBO, o cualquier materia orgánica elevada, rápidamente son consumidas de 7 – 8 ppm de O2  

(agua normal) por ejemplo, residuos de la industria lechera, alrededor de DBO de 500 – 2000 ppm. 

 

3.1Tipos de tratamiento 

Tratamiento químico 

Se adiciona una muestra de sustancias químicas para que sedimente o flocule y que al sedimentar lleve 

junto una gran parte de los materiales coloidales suspendidos, entre ellos las bacterias. Las sales solubles de 

aluminio y fierro son las más usadas. 

 

Tratamiento biológico y eliminación de desperdicios 

1) Dilución de las aguas residuales con agua corriente. 

2) Irrigación. Cuando las aguas residuales se extienden sobre una superficie considerable de suelo de textura 

abierta. 

3) Enlagunado: Lagos artificiales con o sin otros tratamientos. 

4) Filtración: Con filtros preparados de rocas. 

5) Residuos activados: Inocular las aguas de expulsión con residuos de un lote previo aereando activamente en 

tanques adecuados. 

6) Tanques anaeròbicos: Sedimentación, hidrólisis, putrefacción y fermentación, seguida de un tratamiento 

aerobio. 

 

3.2Tipos de residuos de la industria de alimentos 

1) Industria lechera: Elevado contenido protéico, gran cantidad de lactosa y muchos microorganismos; en 

condiciones anaerobias se acidifican y su tratamiento resulta muy difícil (500 – 2000 DBO). 

2) Fábrica de enlatados de frutas: Residuos ácidos (200 – 2100 DBO). 
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3) Fabricación de malta, cerveza, destilados, enlatados de maíz y subproductos: ricos en carbohidratos y 

susceptibles a acidificación en condiciones anaeróbicas (420 – 1200 DBO). 

4) Residuos ricos en proteínas: Se pueden descomponer en condiciones anaeróbicas (380 – 4700 DBO). 

5) Fábrica de papel: El agua contiene sulfitos que dificultan su descomposición por microorganismos. 

 

4. MICROBIOLOGÍA DE LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS 

 

La reducción al mínimo de contaminación microbiana y la conservación de la calidad de los productos 

exige un examen de: 

1) Materias primas utilizadas. 

2) Debida limpieza. 

3) Higiene y sanificación de los equipos. 

4) Control del mecanismo de conservación. 

5) Supervisión de los procesos de empaquetamiento y almacenamiento. 

 

Las prácticas correctas de fabricación (GMPs), son específicadas por tres organismos internacionales: 

1) Departament of  Health Education and Welfare 

2) Public Health Service 

3) Food and Drug Administration (FDA)  

Se encuentran en el Código de Regularización Federal, título 21, código 128.1 a 128.10. 

 

Existen secciones dependientes de las Naciones Unidas que se ocupan del comercio internacional de 

alimentos como: 

1) FAO: Producción de alimentos a través de los sistemas más adecuados, en relación con la propia producción, 

elaboración, conservación y distribución. 

2) OMS: Más asociada con la salud del consumidor y con la obtención de alimentos con la necesaria calidad 

sanitaria. 

3) UNICEF 

 

4.1Criterios microbiológicos que deben cumplir los alimentos 

El objetivo fundamental perseguido al establecer los parámetros bacteriológicos de los alimentos y 

asegurar: 

1) Su aceptabilidad desde el punto de salud pública (que determina las enfermedades infecciosas y las 

intoxicaciones por alimentos). 

2) Que los alimentos sean de una calidad satisfactoria (materia prima de buena calidad que no va a ser deteriorada 

a lo largo del proceso). 

3) Que tenga un aspecto agradable (libre de suciedad debido a materia fecal, micelios, parásitos, etc. 

4) Que la capacidad de conservación sea la normal para el alimento que se trate.  
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4.2 Definiciones de criterios microbiológicos 

De acuerdo con los criterios responsables de las cualidades de los alimentos, se distinguen patrones, 

límites y especificaciones. 

1) Patrón microbiológico: El reglamento administrativo oficial, establece el número máximo de 

microorganismos, determinado por métodos estipulados oficialmente. Obligatorio. 

2) Límite microbiológico recomendable: El límite máximo tolerable de microorganismos, determinado por 

métodos estipulados sugerido como aceptable para un determinado alimento. De orientación.  

3) Especificación microbiológica: El límite máximo tolerable de microorganismos, determinado por métodos 

estipulados de uso interno en una forma para controlar la calidad de su producto. 

 

 

 

 

 

 

4.3Métodos microbiológicos generales 

 

Dependiendo de la muestra de alimento, se puede optar por uno o más métodos que pueda evaluar la calidad 

microbiológica del alimento, es decir, realizar el analisis microbiologico general, o la búsqueda especìfica de 

patógenos. Es importante mencionar que en el anàlisis general se puede incluir el conteo microscòpico directo, el 

conteo en placa o la determinación del nùmero más probable.  

 

5. GRUPOS O ESPECIES DE MICROORGANISMOS DE IMPORTANCIA EN LA EVALUACIÓN DE 

LA CALIDAD MICROBIOLÓGICA DE ALIMENTOS 

 

Tiene como objetivo el obtener información sobre la calidad en el aspecto higiénico-sanitario y de salud 

pública, así como la probable vida útil del alimento. Son agrupados según la ICMSF: 

 

1.- (g.a) Microorganismos que no ofrecen un riesgo directo para la salud. Provocan un deterioro del alimento, o 

bien reducen su vida media. No son patógenos, y ofrecen información general. 

 

2.- (g.b) Microorganismos que presentan un risego bajo e indirecto a la salud. Son los microorganismos 

indicadores, proveen información sobre las condiciones higiénico-sanitarias en el procesamiento y adecuación de 

técnicas de preservación. 

3.- (g.c) Microorganismos que presentan un riesgo directo, moderado y con difusión limitada, son bacterias 

potencialmente patógenas, responsables de intoxicaciones e infecciones de origen alimenticio; ciertos resultados 

a quien consumió el alimento. 

4.- (g.d) Microorganismos que presentan un riesgo directo, moderado con difusión potencialmente extensa, son 

bacterias potencialmente patógenas; ocurren procesos patológicos al igual que cuando se ingieren en dosis más 

reducidas, además de ser capaces de ser difundidas fácilmente por los alimentos, a partir de un contaminante. Los 

microorganismos deben  estar ausentes en una porción de 25 gr de alimento. 
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5.- (g.e) Microorganismos que presentan un riesgo directo y grave, son microorganismos altamente patógenos, 

cuya presencia es absolutamente intolerada en alimentos de consumo humano. 

 

6. ANÁLISIS DE RIESGO Y CONTROL DE PUNTOS CRÍTICOS – HACCP 

 

El Sistema preventivo de control y riesgos microbiológicos, mediante análisis cuidadosos de los 

ingredientes, productos y procesos de determinación de los componentes o las áreas que deben ser mantenidas 

sobre estricto control para asegurar que el producto final tenga las especificaciones microbiológicas establecidas 

para el mismo. 

 

El HACCP permite identificar las etapas críticas para asegurar el producto y donde concentrar los recursos 

técnicos para garantizar que las operaciones críticas estén bajo control. El método integral se aplica a todas las 

fases del ciclo de producción y consumo de los alimentos y debe considerar la materia prima, los ingredientes, las 

etapas de proceso y el abuso potencial del consumidor. El objetivo es contribuir para la seguridad alimenticia de 

manera que se obtenga un alimento seguro y libre de contaminación. 

 

La contaminación puede ser de origen: patógena, tóxica, de residuos químicos y de materiales extraños. 

 

Los principales indicadores son: 

1) Escherichia coli 

2) Staphylococcus aereus 

3) Contage total 

4) Coliformes totales 

5) Bacillus cereus 

6) Salmonella 

7) Clostridium perfringens 

8) Hongos y levaduras 

 

6.1 Estructura del sistema – El sistema está compuesto por cinco elementos 

1) Identificación y análisis de los factores de riesgo y peligros potenciales. Sirve para evidenciar la presencia de 

riesgos en todas las etapas del proceso. El ciclo de alimento es analizado localizando las fuentes de riesgo 

potencial y el momento específico de contaminación, determinando las posibilidades de supervivencia de 

microorganismos y de su permanencia y difusión. 

2) Determinación de los puntos críticos de control. Requiere conocer el proceso, estableciendo su fluxograma  a 

través de una descripción clara y  simple, cubriendo todas las etapas de fabricación. El fluxograma debe 

contener información como: materias primas, etapas del proceso, etapas de empacado, condiciones del 

proceso (tiempo, temperatura), pH, Aa, contaminación biológica, química y física, inactivación de nutrientes 

esenciales,  formación de sustancias indeseables. 

3) Selección de criterios para el control: Especificar estos criterios y determinar límites críticos. Los criterios 

son las especificaciones y características físicas, químicas y biológicas que deben ser logradas en el proceso 
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para garantizar la calidad del alimento. Los criterios microbiológicos más comunes son: contaminación total 

de mesófilos, coliformes totales y fecales, hongos filamentosos y levaduras, detección de Salmonella, etc. Y 

sus límites deben ser fijados a partir de guías y patrones de legislación, literatura, experiencia práctica, 

levantamiento previo de datos y normas internas de cada empresa. 

4) Monitoreo de los puntos críticos y toma de decisiones cuando los resultados indiquen que están siendo 

alcanzados los parámetros microbiológicos propuestos. Al final del monitoreo, debe incluir las etapas de 

proceso, el peligro envuelto, la medida preventiva de control, la variabilidad envuelta, el límite crítico, el 

monitoreo de la variabilidad, las medidas correctivas y el número de registro del formulario. 

5) Verificación de que el sistema esté trabajando conforme lo planeado: estableciendo acciones correctivas, 

montando un sistema de registro de auditorìa. Se procura verificar que el sistema esté en operación, si los 

puntos críticos de control son o no apropiados, si el monitoreo está siendo efectivamente practicado. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CAPITULO VIII 
 

Métodos Microbiológicos para el 

Análisis de Alimentos 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Los métodos rápidos y la automatización en microbiología son un campo dinámico en microbiología 

aplicada en relación con el estudio del mejoramiento en el aislamiento, detección temprana, caracterización y 

enumeración de microorganismos y sus productos en muestras clínicas, alimenticias, industriales y 

medioambientales.  En los pasados 15 años este campo ha emergido en una importante subdivisión del área general 

de microbiología aplicada y está adquiriendo ímpetu nacional e internacional como un área de investigación y 

aplicación para monitorear el número, tipos y metabolitos de microorganismos asociados con la putrefacción, 

preservación, fermentación, seguridad y patógenos en alimentos.   

Aquí se presenta el desarrollo histórico en este campo y se provee información sobre los avances de esta 

disciplina tan cambiante.  El propósito es proporcionar una revisión del estado actual del tema y predecir los 

desarrollos en el futuro cercano. 

 

1. HISTORIA Y AVANCES MÁS IMPORTANTES 

Los microbiólogos médicos comenzaron a involucrarse con los métodos rápidos alrededor de mediados 

de los 60’s; comenzaron a incrementarse en los 70’s y continuaron desarrollándose en los 80’s y 90’s hasta la 

presente década. 

Los microbiólogos en alimentos fueron rezagándose cerca de 10 años detrás de los microbiólogos médicos 

durante casi 20 años, pero en la década pasada han aumentado grandemente sus actividades en este campo.  De 

1965 a 1975 puede llamarse la era de miniaturización y desarrollo de  kits de prueba.  De 1985 a 1995 fue la era 

de investigación genética, sistemas de prueba molecular y aplicaciones de la reacción en cadena de la polimerasa 

(PCR).  Actualmente, estamos en la era del biosensor, tecnología en chips de computadora, sistemas microscópicos 

en respuesta al proyecto del genoma humano. Desde mediados de los 80’s las actividades entre los microbiólogos 

médicos y de alimentos tuvieron un crecimiento paralelo. 

Muchos de los métodos y procedimientos que se usan actualmente en los laboratorios de microbiología 

de alimentos fueron desarrollados hace más de 100 años.  Los métodos convencionales utilizados por muchos 

laboratorios reguladores por todo el mundo están basados en métodos laboriosos, grandes volúmenes de medios y 

reactivos líquidos y sólidos, además consumen mucho tiempo en operación y recolección de datos.  De cualquier 

modo estos métodos permanecen como “estándar de oro” en microbiología aplicada y en los libros de agencias 

reguladoras nacionales e internacionales en los presentes días. 
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Existen dos libros clásicos que deben leerse por todos los estudiantes de métodos rápidos y automatización 

en microbiología.  El primero es Miniaturization of Microbiological Methods escrito por Paul A. Hartman en 1968.  

El segundo es Abstract of Microbiological Methods recopilado por Skerman (1969). 

En muchos países se han llevado a cabo varios simposios, conferencias, talleres prácticos y reuniones que 

han elevado grandemente el interés y participación de una audiencia que se expande a escala global. 

 

2. AVANCES EN PREPARACIÓN Y TRATAMIENTOS DE LA MUESTRA 

Uno de los pasos más importantes para análisis microbiológicos exitosos es la preparación de la muestra.  

Sin una muestra apropiada los resultados obtenidos tendrán significado limitado y no serán útiles.  Con el avance 

de técnicas microbiológicas y miniaturización de los kits y sistemas de prueba para tamaño más pequeño,  la 

preparación de una muestra apropiada se vuelve crítica.   

Las muestras microbiológicas pueden agruparse en sólidas, líquidas, de superficie y aéreas.  Cada tipo de 

muestra tiene propiedades únicas lo cual tiene un efecto en la preparación y el análisis.  A continuación se presenta 

el perfeccionamiento de los métodos para muestras sólidas, líquidas, aéreas y superficiales.  Estos procedimientos 

son importantes tanto para técnicas convencionales como para nuevos y sofisticados métodos rápidos. 

2.1Muestras sólidas 

Los procedimientos comunes de laboratorio para muestras sólidas incluyen técnicas asépticas para 

recolección de la muestra, transporte rápido (menos de 24 horas) en un congelador para alimentos congelados y 

un lugar frío para muchas otras muestras.  El propósito es minimizar el crecimiento o muerte de los 

microorganismos en la comida que se va analizar.  El siguiente paso es tomar asépticamente una submuestra de 5, 

10, 25 gramos o más para la prueba.  Algunas veces las muestras se obtienen de diferentes lotes para el análisis.  

En microbiología de alimentos casi siempre se hacen diluciones 1:10 y luego se homogeniza por  una variedad de 

métodos.  Debe notarse que 1 g de muestra del alimento es equivalente a 1 ml de diluyente (basado en la gravedad 

específica del agua) para facilidad en el cálculo de los factores de dilución en manipulaciones microbiológicas.  

Para hacer una dilución 1:10, el procedimiento es simple, pero cuando un analista tiene que hacer 10 o más 

muestras esto llega a ser laborioso y consume mucho tiempo.  Un instrumento llamado “Gravimetric Diluter” 

lanzado al mercado por Spiral Biotech (Bethesda, Md., U.S.A) puede desempeñar automáticamente esta función.  

El analista simplemente pone una cantidad de alimento (por ejemplo 10.5 g) dentro de una bolsa estéril, selecciona 

la dilución deseada (1:10) y el instrumento liberará la cantidad apropiada de diluyente estéril (por ejemplo, 94.5 

g).  De esta manera, la operación puede hacerse automática y eficientemente.  El factor de dilución puede ser 

programado para dar otros factores, como 1:25, 1:50 y otros.  Un producto llamado “Diluflo” ha estado en uso 

satisfactoriamente por 10 años.  Un sistema similar llamado “Dilumacher” es vendido por PBI de Milán, Italia 

para dispersar diluyentes a muestras automáticamente.  (Manninen y Fung, 1992a) 

Después de la dilución, la muestra necesita ser homogenizada.  Tradicionalmente, una licuadora estéril es 

usada para homogenizar la suspensión de comida por 1 ó 2 minutos antes del análisis.  Las desventajas de usar una 
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licuadora incluyen: 1) la licuadora debe limpiarse y re-esterilizarse entre cada uso; 2) pueden generarse aerosoles 

y contaminar el ambiente; y 3) puede generarse calor mecánicamente y puede matar algunas bacterias.  En los 

pasados 25 años el “Stomacher” inventado por Anthony Sharpe se convirtió en un equipo estándar en análisis de 

laboratorio.  Cerca de 40,000 unidades de “Stomacher” son usadas en el mundo.  La muestra es colocada en una 

bolsa de plástico estéril y una cantidad apropiada de diluyente estéril es añadida.  La muestra en la bolsa es después 

“masajeada” por 2 paletas del instrumento por 1 ó 2 minutos y luego el contenido puede ser analizado con o sin la 

dilución.  Las ventajas del “Stomacher” incluyen: 1) no necesita re-esterilizarse el instrumento entre muestras 

porque la muestra (alojada en una bolsa de plástico) no llega a estar en contacto con el instrumento; 2) las bolsas 

desechables permiten el análisis de un gran número de muestras eficientemente; 3) no se genera calor ni aerosoles; 

y 4) la bolsa con la muestra puede servir como contenedor durante el tiempo del análisis.  Un instrumento similar 

llamado “Masticator” está en el mercado por IUL Instruments (Erlanger, Ky., USA).  Recientemente, Anthony 

Sharpe inventó el “Pulsifier” para desalojar microorganismos de los alimentos sin exceso de ruptura de la 

estructura de los alimentos.  El “Pulsifier” tiene un anillo oval que puede alojar una bolsa de plástico con muestra 

y diluyente.  Cuando el instrumento sea activado, el anillo vibrará vigorosamente por un tiempo predeterminado 

(30 a 60 segundos).  Durante este tiempo los microorganismos en la superficie de la comida o dentro de ella serán 

desalojados en el diluyente con mínima destrucción del alimento.   

Las muestras del “Pulsifier” contienen mucho menos desechos que las muestras del “Stomacher”.  La 

calidad superior de suspensiones microbianas con mínimas partículas de comida del “Pulsifier” tiene implicaciones 

positivas para análisis generales así como para técnicas tales como prueba de bioluminiscencia de ATP, hibridación 

de ADN/ARN, amplificaciones de PCR, ensayos enzimáticos y otros.  (Kang, 2001) 

2.2Muestras líquidas 

Las muestras líquidas son más fáciles de manipular que las sólidas. Después de mezclar apropiadamente 

(agitando vigorosamente con la mano o instrumentalmente), uno necesita introducir asépticamente un volumen 

conocido de la muestra líquida dentro de un contenedor y luego agregar un volumen deseado de diluyente estéril 

pata obtener la dilución deseada (1:10, 1:100, y así sucesivamente).  Pueden hacerse grandes diluciones si es 

necesario.  Ahora hay muchos instrumentos automáticos para pipetear disponibles para muestras diluidas como el 

“Rapid Plate 96 Pippeting Workstation” elaborado por Zymark Corp., Hopkinton, Mass., USA.  Las muestras 

viscosas y semisólidas necesitan consideraciones especiales.  A pesar de la consistencia de la muestra semisólida, 

1 ml de muestra es considerado como 1 ml de líquido para facilitar los cálculos de la dilución.  También debe 

notarse que en las series de dilución hay errores involucrados en la dilución, de esta manera cuantas más diluciones 

haya, más errores se introducirán.  

2.3Muestras superficiales 

Las muestras en la superficie de los alimentos o del ambiente presentan diferentes consideraciones.  El 

analista necesita decidir en la unidad apropiada para reportar los resultados, tal como el número de bacterias por 

pulgada cuadrada, por centímetro cuadrado, u otras unidades.  Uno puede analizar diferentes formas de la 

superficie como en un cuadrado, rectángulo, triángulo o círculo.  Una plantilla estéril será útil para esto.  

Ocasionalmente, uno tiene que analizar formas inusuales tales como la superficie de un huevo, manzana o la 
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superficie entera de un pollo, etc.  Para carne intacta u otros tejidos suaves, uno puede tomar un área del alimento 

usando un cuchillo estéril asumiendo que todos los microorganismos están en la superficie y que la carne por si 

misma es estéril.  Frecuentemente un algodón estéril es utilizado para obtener microbios de la superficie de un área 

conocida y luego el algodón es colocado en un diluyente de volumen conocido,  se agita y después se coloca en 

un agar.  En lugar de un algodón puede usarse material de contacto.  Esto incluye agar selectivo y no selectivo en 

placa, cinta adhesiva, una esponja estéril, etc.   

La naturaleza y características de las superficies son también muy importantes.  La obtención de muestras 

microbiológicas de superficies secas, húmedas, aceitosas, viscosas, carne, piel de pollo, piel de naranja, acero 

inoxidable, concreto, rocas, etc., es muy diferente.  Muchos microorganismos permanecerán en la superficie aún 

después de hacer muestreos repetidos de la misma área.  Los biofilms son muy difíciles de remover completamente.  

Esto, sin embargo, no debe ser un impedimento para usar técnicas de muestreo de superficie si uno puede relacionar 

los números obtenidos con otros parámetros tales como la limpieza de la superficie o la calidad de un producto 

alimenticio.   

Recientemente Fung y colaboradores (2000) desarrollaron un método conveniente para obtener muestras 

superficiales llamado “Hands-free, ‘Pop-up’ adhesive tape method for microbial sampling of meat surfaces”.  En 

este procedimiento la cinta “Pop-up” de 3M es colocada en la muñeca del analista, mientras ambas manos quedan 

libres para manipular material experimental como por ejemplo obtener la muestra de la carne, preparar las placas 

de agar, etiquetar muestras, etc.  Cuando se desee hacer el muestreo, el analista simplemente estira la cinta fuera 

de la unidad de la muñeca y utiliza la cinta para obtener la muestra microbiana de la superficie (15 segundos) y 

luego trasfiere la cinta a la superficie del agar (15 segundos) y finalmente incuba la placa para el conteo de células 

viables de la superficie de la carne.   

2.4Muestras de aire 

Las muestras aéreas en microbiología de alimentos reciben mucho menos atención comparadas con otras 

técnicas ya mencionadas.  Debido a temas recientes como la contaminación del aire externo, la calidad del aire 

interno, salud pública, y el tratado de bio-terrorismo, existe un nuevo interés en técnicas rápidas para monitorear 

microbios y toxinas en el aire.  La manera más común para estimar la calidad del aire es utilizando placas de aire  

(“air plates”) donde la tapa de la placa de agar es removida y el agar de la superficie es expuesto al aire del ambiente 

por un determinado tiempo tal como 10 minutos, 30 minutos, ó un par de horas.  La placa es luego cubierta e 

incubada y después las colonias son contadas.  Si el número de colonias excede cierto valor, por ejemplo 15 por 

placa, la calidad del aire puede ser considerada como inaceptable.  Sin embargo, este método simple es “pasivo”, 

y la información no es tan cuantitativa.  Una mejor manera es pasar activamente un volumen conocido de aire a 

través de un instrumento para medir partículas biológicas sobre la superficie de un agar para obtener números de 

células viables después de la incubación del agar, o atrapar microorganismos en una muestra líquida y después 

analizar el líquido para varias células viables.   

Hay disponible una variedad de productos comerciales para el análisis del aire. Algunos de ellos son algo 

sofisticados como el “Anderson Air Sampler”, el cual puede separar tamaños de partículas del ambiente en seis 

etapas de partículas grandes (más de 5 mm de diámetro) a partículas pequeñas (0.2 mm).  “SAS” (PBI, Milán, 
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Italia), “MAS 100 Air Sampler” (EM Science, Darmstadt, Germany) son otros productos disponibles en el 

mercado.  Al-Dagal y Fung (1993) sugirieron que para plantas de comida procesada de 0 a 100 UFC/m3 es 

considerado aire limpio, 100 a 300 UFC/m3 es aire aceptable, y más de 300 UFC/m3 es considerado no aceptable.  

Como una comparación, más de 500 UFC/m3 de aire es inaceptable de acuerdo con el estándar utilizado en 

Singapur para plantas de comida.   

 

3. AVANCES EN METODOLOGÍAS DE CONTEO TOTAL DE CÈLULAS VIABLES 

El conteo total de células viables de comida, agua, superficie de contacto de alimentos y aire de las plantas 

de alimentos es importante para determinar la calidad alimenticia, putrefacción, sanidad y presencia de patógenos.  

El método convencional de conteo estándar en placa ha sido usado desde los pasados 100 años en microbiología 

aplicada.  El método implica preparación de la muestra, dilución de la muestra,  sembrado en un agar general no 

selectivo, incubación de las placas a 35º C y conteo de colonias después de 48 horas (hay una gran variedad de 

combinaciones de volúmenes para ser colocados en la placa; el uso de agares selectivos y no selectivos, tiempos 

de incubación, temperaturas de incubación, etc.).  La operación del método convencional de conteo estándar en 

placa, si bien simple, consume tiempo tanto en operación como en la recolección de los datos.  También este 

método utiliza una gran cantidad de tubos, pipetas, botes de dilución, diluciones buffer, placas estériles, espacio 

de incubación, además de tener que limpiar el material re-usable y re-esterilizarlos para un uso posterior. 

Muchos métodos han sido desarrollados, probados y usados efectivamente en los pasados 20 años como 

métodos alternativos para contar células viables.  La mayoría de estos métodos fueron designados primero para 

desempeñar conteos de células viables y relacionar los totales del conteo estándar en placa.  Después el conteo de 

coliformes totales, coliformes fecales, levaduras y mohos fue introducido en estos sistemas.  Los avances en estos 

sistemas incluyen conteo diferencial, cuenta de patógenos y también detección de patógenos después de 

manipulaciones. Muchos de estos métodos han sido extensivamente probados en numerosos laboratorios alrededor 

del mundo a través de estudios de aprobación del AOAC Internacional.  El propósito de estos métodos es proveer 

conteos de células viables de comida y agua más confiables, convenientes, rápidos, simples y formatos alternativos 

de costo efectivo, comparados con el agobiante método estándar de conteo en placa. 

El método espiral de placa es un sistema automático para obtener cuentas de células viables (Spiral 

Biotech, Bethesda, Md., USA).  Por el uso de un punzón, este instrumento puede esparcir una muestra líquida en 

la placa de agar previamente vaciado (selectivo o no selectivo) en una forma espiral (el espiral de Arquímedes) 

con un gradiente de concentración comenzando en el centro y disminuyendo a la vez que el espiral progresa hacia 

fuera en la placa en rotación.  El volumen del líquido depositado en cualquier segmento de la placa de agar es 

conocido.  Después de que el líquido conteniendo microorganismos es esparcido, la placa se incuba durante la 

noche a una temperatura apropiada para el desarrollo de las colonias.  Las colonias aparecen a lo largo del espiral 

y pueden ser contadas manual o electrónicamente.  El tiempo para sembrar la muestra es de sólo unos segundos 

comparado con los minutos usados en el método convencional.  También, usando un contador láser, un analista 

puede obtener un conteo exacto en unos pocos segundos comparado con unos minutos del cansado procedimiento 
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de contar colonias a simple vista.  El sistema ha sido usado extensivamente en los pasados 20 años con resultados 

microbiológicos satisfactorios para carne, aves, mariscos, vegetales, frutas, especias y otros.   

El sistema “ISOGRID” (Laboratorios QA Ltd., San Diego, California, USA) consiste en un filtro 

cuadrado, con redes hidrofóbicas impresas en el filtro para formar 1600 cuadrados por cada filtro.  Una muestra 

de comida es primero pesada, homogenizada, diluida y tratada enzimáticamente y luego pasa a través del filtro 

asistida por vacío.  Los microbios son atrapados en el filtro y dentro de los cuadros.  El filtro es después colocado 

en agar selectivo o no selectivo y luego incubado por un tiempo y temperatura específicos.  Cuando las colonias 

crecen no pueden emigrar sobre el material hidrofóbico; todas las colonias están localizadas en una forma 

cuadrada.  El analista puede luego contar los cuadrados como colonias individuales.  Existe la posibilidad de que 

más de una bacteria quede atrapada en los cuadrados.  El sistema tiene una tabla de conversión  del “Número Más 

Probable” para proveer estadísticamente conteos exactos de células viables.  Los instrumentos automáticos están 

también disponibles para contar esas colonias cuadradas en segundos.  Este método ha sido utilizado para examinar 

una gran variedad de alimentos en los pasados 20 años. 

“Petrifilm” (3M Co., St. Paul, Minn., USA) es un ingenioso sistema con apropiados nutrientes re-

hidratables implantados en una serie de películas en la unidad.  La unidad es un poco más grande que el tamaño 

de una tarjeta de crédito.  Para obtener cuentas de células viables la capa protectora de arriba es levantada y 1 ml 

de muestra líquida es introducida en el centro de la unidad y después la cubierta es reemplazada. Un plástico 

templado es colocado en la cubierta para hacer un molde redondo. El medio re-hidratado sostendrá el crecimiento 

de microorganismos, después de un tiempo de incubación y temperatura convenientes.  Las colonias son contadas 

directamente en la unidad.  Este sistema tiene una vida útil de más de un año en almacenamiento frío.  El atractivo 

de este sistema es que es simple de usar, es pequeño en tamaño, larga vida útil, no necesita prepararse agar, y los 

resultados son fáciles de leer.  Recientemente la compañía introdujo un contador Petrifilm, así que el analista 

solamente necesita colocar el Petrifilm con las colonias dentro de la unidad y automáticamente la unidad contará 

y grabará la cuenta de células viables en la computadora.  La forma manual de Petrifilm ha sido usada por muchos 

sistemas de alimentos y está ganando aceptación internacional como un método alternativo de contar células 

viables. 

El sistema “Redigel” (3M Co., St. Paul, Minn., USA) consiste en tubos de nutrientes estériles con una 

pectina gel en el tubo pero con agar no convencional.  Este sistema líquido está listo para usarse y no necesita calor 

para “derretir” ya que no hay agar en el líquido.  Después un analista mezcla 1 ml de muestra líquida con el líquido 

en el tubo, el contenido resultante es vaciado en una caja petri especial cubierta con calcio.  La pectina y el calcio 

reaccionarán y formarán un gel que solidificará en aproximadamente 20 minutos.  La placa es luego incubada en 

un tiempo y temperatura apropiados y las colonias serán contadas de la misma manera que el método convencional 

estándar en placa. 

Se hizo una amplia evaluación a los métodos antes mencionados contra el método estándar en siete 

alimentos diferentes, 20 muestras de cada uno, y se encontró que los sistemas alternativos y el método 

convencional fueron altamente comparables en una relación de r = 0.95.  En el mismo estudio también se encontró 

que los sistemas alternativos cuestan menos que el método convencional.  (Chain y Fung, 1991) 
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Un nuevo método alternativo, el sistema “SimPlate” (BioControl, Bellevue, Wash.) tiene 84 pozos 

impresos en una placa redonda de plástico.  Después de que la tapa es removida, una muestra diluida (1 ml) es 

descargada en la almohadilla del centro y 10 ml de nutrientes líquidos re-hidratados provistos por el fabricante son 

vertidos en la almohadilla.  La mezcla (alimento y nutriente líquido) es distribuida en los pozos girando el SimPlate 

con un movimiento circular suave.  El líquido excedente es absorbido por una almohadilla alojada en la unidad.  

Después de 24 horas de incubación a 35º C, la placa es colocada bajo luz UV.  Los pozos fluorescentes positivos 

son contados y el número es convertido en la tabla de “Número Más Probable” para determinar el número de 

bacterias presentes en el SimPlate.  El método es simple de usar con una mínima cantidad de preparación.  Una 

unidad con 198 pozos está también disponible para muestras con altas cuentas.  Utilizando diferentes medios, la 

unidad puede hacer conteo de coliformes totales y E. coli, Campylobacter así como levaduras y mohos. 

Los métodos anteriores son diseñados para contar microorganismos aerobios.  Para contar 

microorganismos anaerobios, uno tiene que introducir la muestra en el agar derretido y después de la solidificación 

las placas necesitan ser incubadas en un recipiente anaeróbico encerrado.  En el recipiente anaeróbico, el oxígeno 

es removido por hidrógeno generado por el “Gas Pack” para crear un ambiente sin oxígeno.  Toma cerca de una 

hora que el interior del recipiente esté anaerobio.  Algunos microorganismos anaerobios estrictos pueden morir 

durante este periodo de una hora de reducción del oxígeno.  Fung y Lee (1981) desarrollaron un sistema simple de 

doble tubo que es fácil de usar y provee condiciones anaeróbicas instantáneas para el cultivo de anaerobios en 

alimentos.  En este sistema, el agar deseado es primero esterilizado en autoclave en tubos de ensaye grandes.  

Cuando es necesario, el agar es derretido y templado a 48º C.  Una muestra líquida de comida (1ml) es añadida 

dentro del líquido. Un pequeño tubo estéril es insertado dentro del tubo grande con la muestra y el agar derretido. 

Una película delgada es formada entre los dos tubos y la unidad es cerrada herméticamente. La unidad entera es 

colocada en una incubadora para el desarrollo de las colonias. No se necesita un recipiente anaeróbico para este 

sistema simple. Después de la incubación, las colonias se desarrollan en la película de agar y pueden ser contadas 

y proveer una cuenta anaeróbica de la comida analizada. (Ali y Fung 1991; Schmidt y colaboradores 2000).  Un 

sistema comercial utiliza la fusión de un pequeño tubo invertido dentro de un tubo grande y eso permite el cultivo 

efectivo de bacterias anaerobias. El sistema es muy frágil y difícil de limpiar.  (Ogg, 1979).  Los métodos antes 

mencionados son diseñados para el crecimiento de colonias de tamaños visibles para enumerar y reportar los datos 

como UFC por gramo, mililitro o cm2 de los alimentos examinados.  

El método de “Técnicas de Filtrado Directo Epifluorescente” (DFET) ha sido probado por muchos años 

y esta en uso en el Reino Unido para programas de calidad de la leche de cabra. En este método, los 

microorganismos son primero atrapados en un filtro y después el filtro es teñido con acridina naranja. La muestra 

es observada bajo microscopía UV. Las células vivas usualmente se colorean rojo naranja, amarillo naranja o 

naranja café, mientras que las células muertas se pintan verdes. La muestra puede ser leída ópticamente o por un 

sistema semiautomático fabricado por BIO-FOSS. La cuenta de células viables puede ser hecha en menos de una 

hora. 

El sistema “CHEMUNEX SCAN RDI” (Monmouth Junction, N.J., USA) involucra células filtradas en 

una membrana y células teñidas con tintura vital y después de cerca de 90 minutos de incubación, la membrana 

con las células teñidas es leída en una cámara la cual puede registrar y contar células viables fluorescentes. Este 
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sistema ha sido utilizado para examinar soluciones desinfectantes contra organismos como Pseudomonas 

aeruginosa, Serratia marcescens, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, con resultados satisfactorios.  

El sistema “MicroStar” desarrollado por Millipore Corp. (Benford, Mass., USA) utiliza trifosfato de 

adenosina (ATP) tecnología de bioluminiscencia por bacterias atrapadas en una membrana especializada 

(milliflex).  Las células vivas individuales son atrapadas en la matriz del filtro y crecen dentro de las microcolonias.  

El filtro es luego rociado con reactivos permeables en una cámara de reacción para liberar el ATP.  El reactivo de 

bioluminiscencia es luego rociado en el filtro.  Las células vivas despedirán luz debido a la presencia de ATP y la 

luz es medida por una cámara CCD y las partículas fluorescentes (células vivas) son contadas.  Estos son nuevos 

desarrollos en tecnología de teñido, tecnología ATP e instrumentos para contar células viables.  La aplicación de 

estos métodos para la industria alimenticia está todavía en etapa de evaluación.   

 

4. AVANCES EN MINIATURIZACION Y KITS DE DIAGNOSTICO 

Identificación de la flora normal, organismos encargados de la putrefacción, patógenos, etc., en 

microbiología de alimentos es una parte importante de las manipulaciones microbiológicas.  Los métodos 

convencionales, datan de hace mas de cien años, utilizan grandes volúmenes de medios (10 ml o más) para 

examinar una característica particular de una bacteria (por ejemplo, caldo lactosado para fermentación de lactosa 

por Escherichia coli).  Inocular un cultivo de prueba en estos tubos individuales uno a la vez es muy incòmodo.  

A través de los años muchos microbiólogos han diseñado recipientes y pequeños tubos para reducir los volúmenes 

utilizados para estas pruebas (Hartman 1968).  Este autor ha desarrollado sistemáticamente muchos métodos 

miniaturizados para reducir el volumen de reactivos y medio (de 5 a10 ml hasta cerca de 0.2 ml) para pruebas 

microbiológicas en una placa conveniente llamada “Microtiter” para albergar los cultivos de prueba, un dispositivo 

de inoculación múltiple, y contenedores para albergar medios sólidos (grandes cajas petri) y medios líquidos.  El 

procedimiento involucra colocar cultivos líquidos (cultivos puros) para ser estudiados dentro de los pozos estériles  

de la placa Microtiter (0.2 ml por cada pozo) para formar una placa maestra. Cada placa Microtiter puede sostener 

a 96 diferentes cultivos, 48 duplicados, o varias combinaciones como se desee.  Los cultivos son luego transferidos 

por un inoculador estéril a un medio sólido o líquido.  La esterilización del inoculador es con un mechero de 

alcohol.  Cada transferencia representa 96 inoculaciones separadas en el método convencional.  Después de una 

incubación apropiada el crecimiento en el medio sólido o líquido puede ser observado y registrado, y los datos 

pueden ser analizados.  Estos métodos son ideales para estudiar grandes números de aislamientos o para investigar 

grandes números complicados de microbios sobre una multitud.   

Actualmente, están disponibles sistemas “API”, “Enterotube”, “Minitek”, sistema “Crystal ID”, 

“MicroID”, “RapID system”, “Biolog”, y “Vitek”.  La mayoría de estos sistemas fueron desarrollados 

primeramente para identificar bacterias entéricas (Salmonella, Shigella, Proteus, Enerobacter y otras).  

Posteriormente, muchas de estas compañías extendieron su capacidad para identificar organismos no 

fermentadores, anaerobios, gram positivos y también mohos y levaduras.   Se ha demostrado que estos sistemas 

miniaturizados son precisos, eficientes, ahorradores de trabajo, ahorradores de espacio y más baratos que los 

métodos convencionales (Cox y colaboradores, 1984) (Fung y colaboradores, 1989). Originalmente el analista 
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necesitaba leer el color de la reacción de cada pozo en el kit de diagnòstico y luego usar un manual con códigos 

de identificación. Recientemente, las compañías diagnósticas han desarrollado lectores automáticos sincronizados 

con una computadora para proveer una identificación rápida y exacta de los cultivos desconocidos. 

El sistema automático miniaturizado más exitoso y sofisticado es el sistema “VITEK” (bioMerieux, 

Hazelwood,Mo., USA) el cual utiliza una tarjeta de plástico la cual contiene 30 pequeños pozos, cada uno con 

reactivos diferentes.  El cultivo desconocido es presurizado en forma líquida dentro de los pozos en una cámara 

de vacío y luego las tarjetas son colocadas en una incubadora por un periodo de tiempo entre 4 y 12 horas.  El 

instrumento periódicamente registra cada tarjeta y compara los cambios de color o la producción de gas de cada 

pequeño pozo con la base de datos de los cultivos conocidos. Vitek puede identificar un cultivo típico de 

Escherichia coli en un tiempo de 2 a 4 horas. Cada unidad Vitek puede manejar 120 tarjetas o más 

automáticamente.  Existen algunas miles de unidades Vitek utilizándose actualmente en el mundo.   

El sistema “Biolog” (Haywargd, Calif., USA) es un sistema miniaturizado que utiliza el formato 

Microtiter para información de crecimiento y reacción.  Los cultivos puros son primero aislados en agar y luego 

suspendidos en líquido a densidad apropiada. El cultivo es puesto luego dentro de la placa Microtiter que contiene 

diferentes fuentes de carbón en 95 pozos y un nutriente en el pozo control.  La placa con los cultivos puros es 

incubada durante la noche y luego la placa Microtiter es removida y el color patrón de los pozos que utilizaron 

carbón es observado y comparado con el perfil de patrones típicos de microorganismos.  La evaluación manual es 

muy tediosa por lo que la compañía desarrolló un software a los usuarios para introducir los datos a una 

computadora y luego recibir la identificación.  Un modo más conveniente es poner la placa Microtiter en un 

instrumento lector, el cual puede registrar el patrón de los pozos positivos y hacer una relación con los cultivos 

conocidos para hacer una identificación.  Este sistema es fácil de operar y con el uso de análisis automáticos, el 

instrumento es una herramienta muy útil para identificar y caracterizar cultivos desconocidos.  El sistema es muy 

ambicioso y trata de identificar más de 1,400 géneros y especies del ambiente, alimentos y aislamientos médicos 

de grupos mayores de Gram positivos, Gram negativos y otros organismos.  La base de datos de muchos cultivos 

está aún limitada y necesita desarrollarse más allá para identificar cultivos de alimentos y del ambiente.  No 

obstante, este sistema provee un formato simple de operación con una buena identificación de aislados típicos.   

No hay duda de que la miniaturización de los métodos microbiológicos ha ahorrado muchos materiales y 

tiempo de operación y ha provisto eficiencia y conveniencia necesarias para el diagnóstico microbiológico.  Una 

de las principales desventajas de estos métodos de diagnóstico es que se requiere realizar primero la purificación 

de la cepa para poder tener un diagnóstico confiable. 

Los sistemas comerciales han jugado un rol clave en microbiología diagnóstica y han salvado muchas 

vidas debido a la rápida y precisa identificación de bacterias patógenas.  Estos sistemas miniaturizados y kits 

diagnósticos continuarán siendo muy útiles e importantes en la microbiología médica y alimenticia.   

Otro tema importante es la miniaturización del procedimiento entero del Número Más Probable (NMP).  

Esto se realizó utilizando la placa Microtiter diluyendo la muestra en series de 3 tubos (Fung y Kraft 1969).  En 

una placa se puede diluir 4 muestras cada una por triplicado para 8 series de dilución 1:10.  Después de la 
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incubación, la turbidez de los pozos es registrada y modificada la tabla 3-tube NMP que puede ser usada para 

calcular el número más probable de la muestra original.   

Walser (2000) en Suiza reportó el uso de un sistema automático para un ensayo de la placa Microtiter para mejorar 

el método clásico. Se usó un equipo robótico de pipeteo con pipetas estériles para una dilución automática de las 

muestras y después se colocó en un lector y se obtuvieron los resultados de MPN utilizando una computadora. El 

sistema puede operar con una carga baja o alta de bacterias de 0 a 20,000 colonias por mililitro. El sistema evita 

el trabajo tedioso y la rutina, y puede ser aplicado para determinar el número más probable de organismos fecales 

en agua o bien otros microorganismos de interés en microbiología de alimentos.  

Irwin y colaboradores (2000) en los Estados Unidos trabajaron en un sistema similar usando un algoritmo 

“Gauss-Newton” modificado y una microtécnica de 96 pozos para calcular NMP utilizando una hoja de cálculo 

Microsoft Excel.  Estos perfeccionamientos son posibles en la actualidad, comparados con el trabajo original de 

1969: 1) instrumentos automáticos están disponibles en muchos laboratorios para descargar el líquido en la placa. 

Instrumentos automáticos de dilución facilitan la dilución rápida y aséptica de las muestras; 2) lectores automáticos 

de los pozos son comunes para leer eficientemente turbidez, color y fluorescencia del líquido; y 3) elegantes 

modelos matemáticos, interpretación y análisis computarizados y la impresión de los datos están ahora disponibles. 

El futuro es muy brillante para los procedimientos miniaturizados de conteo de células viables en microbiología 

de aguas y alimentos. 

 

5. AVANCES EN PRUEBAS INMUNOLÓGICAS 

Las reacciones antígeno-anticuerpo han sido utilizadas por décadas para detectar y caracterizar 

microorganismos y sus componentes en microbiología médica y de diagnóstico. Los anticuerpos son producidos 

en sistemas animales cuando una partícula extraña (antígeno) es introducida dentro del sistema.  Por recolección 

y purificación de los anticuerpos uno puede  utilizarlos para detectar los correspondientes antígenos.  Debido a 

esto cuando una Salmonella o un componente de Salmonellaes inyectado en un conejo, el animal producirá 

anticuerpos contra Salmonella o su componente (por ejemplo, antígeno somático).  Por recolección y purificación 

de estos anticuerpos, pueden usarse como antisuero para reaccionar con un cultivo de Salmonella sospechosa.  

Cuando comienza una reacción positiva, ocurrirá una aglutinación de antígenos (Salmonella) y anticuerpos 

(anticuerpos contra Salmonella) y esta reacción puede observarse.  Estas son las bases para serotipar bacterias tales 

como Salmonella, E. coli O157:H7, Listeria monocytogenes, etc.  Estos anticuerpos pueden ser policlonales (una 

mezcla de muchos anticuerpos en el antisuero que pueden reaccionar con diferentes sitios de los antígenos)  o 

monoclonales (solamente hay un anticuerpo puro en el antisuero que puede reaccionar con sólo un epítope de los 

antígenos).  Tanto los anticuerpos policlonales como los monoclonales han sido usados extensivamente en 

microbiología aplicada de alimentos.  Hay muchas formas de hacer reacciones antígeno-anticuerpo pero la manera 

más popular en años recientes es el “Sandwicher” ensayo inmunosorbente ligado a enzimas (Enzyme Linked 

Immunosorbant Assay) o popularmente conocido como la prueba de ELISA. 
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En resumen, anticuerpos (por ejemplo, anti-Salmonella) son fijados en un soporte sólido (por ejemplo, 

los pozos de una microplaca).  Una solución que contiene un antígeno sospechoso (por ejemplo Salmonella), es 

introducida en el pozo de Microtiter.  Si la solución tiene Salmonella, los anticuerpos capturarán la Salmonella. 

Después de lavar los desechos de comida y materiales de exceso, otro complejo de anticuerpos anti-

Salmonella es añadido a la solución.  El segundo anticuerpo anti-Salmonella reaccionará con otra parte de la 

Salmonella atrapada.  Este segundo anticuerpo es ligado con una enzima como la peroxidasa.  Después de otra 

lavada para remover los desechos, un complejo cromógeno como la tetrametilbenzidina y peróxido de hidrógeno 

es agregado.  La enzima reaccionará con el cromógeno y producirá un compuesto colorido, que indicará que el 

primer anticuerpo ha capturado Salmonella. Si todos los procedimientos de la reacción son realizados propiamente 

y el líquido en el pozo de Microtiter muestra un color de reacción, la muestra es considerada positiva para 

Salmonella. 

Este procedimiento es simple de operar y ha sido utilizado por décadas con excelentes resultados.  Debe 

mencionarse que esta prueba de ELISA necesita cerca de 1 millón de células para ser reactiva y antes de desarrollar 

la prueba, las muestras deben estar en incubación toda la noche para que los organismos hayan alcanzado un nivel 

detectable.  El tiempo total para detectar un patógeno por este sistema debe incluir el tiempo de enriquecimiento 

de los patógenos objetivo. 

Muchas compañías de diagnóstico (BioControl, Organon Teknika, Tecra, etc.) han comercializado kits 

de pruebas de ELISA para patógenos y toxinas.  Sin embargo, el tiempo que involucra la adición de la muestra, 

incubación, lavado y descarga de líquidos, agregar otro complejo de anticuerpo, lavado, y finalmente la adición de 

reactivos para el color de la reacción, contribuye a una operación manual inconveniente de la prueba.  

Recientemente algunas compañías han automatizado completamente el procedimiento de ELISA. 

El sistema “VIDAS” (bioMerieux, Hazelwood, Mo., USA) es un sistema automatizado que desempeña 

la prueba de ELISA automáticamente y puede completar un ensayo de 45 minutos a 2 horas dependiendo del kit 

de prueba.  Desde que VIDAS utiliza un inmunoensayo fluorescente más sensitivo para reportar los resultados, su 

sistema es llamado ELFA.  Todo lo que el analista tiene que hacer es colocar al reactivo una porción líquida de 

una muestra enriquecida toda una noche.  La tira reactiva contiene todos los reactivos necesarios en un formato 

listo para usarse.  El instrumento transferirá automáticamente la muestra a un tubo de plástico llamado el SPR 

(Receptáculo de Fase Sólida), el cual contiene anticuerpos para capturar los patógenos o toxinas objetivo.  El SPR 

será automáticamente transferido a una serie de pozos en sucesión para realizar la prueba ELFA.  Después de la 

reacción final, los resultados pueden ser leídos y la interpretación positiva o negativa de la prueba será determinada 

automáticamente por el instrumento.  En la actualidad, VIDAS puede detectar Listeria, Listeria monocytogenes, 

Salmonella, E. coli O157:H7, Campylobacter y enterotoxina estafilocócica.   

También comercializaron un kit de inmuno-concentración para Salmonella y E. coli O157:H7.  Más de 13,000 

unidades de VIDAS estuvieron en uso en el 2002. 
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BioControl (Bellevue, Wash., USA) lanzó al mercado un sistema “Assurance EIA” el cual puede ser 

adaptado para la automatización de pruebas de alto volumen.  Assurance EIA está disponible para Salmonella, 

Listeria, E. coli O157:H7 y Campylobacter. 

“Diffchamb” (Hisings Backa, Suecia) tiene un sistema de alta precisión de liberación de líquido que puede 

ser utilizado para desempeñar una variedad de la prueba de ELISA dependiendo de los patógenos que van a ser 

analizados. “Tecra OPUS” (Intenational BioProducts, Redmond, Wash., USA) y “Bio-Tek Instrument” (Highland 

Park, Vt., USA) también pueden realizar la prueba de ELISA automáticamente, siempre y cuando los reactivos 

apropiados sean aplicados al sistema. 

Uno de los nuevos productos en este campo es el sistema “Detex” por Molecular Circuitry Inc. (King of 

Prusia, Pa., USA).  Este es un sistema automatizado ELISA con todos los reactivos en formato listos para usarse.  

La muestra es introducida en el cartucho reactivo y la secuencia de reactivos para la reacción inmunológica es 

hecha automáticamente.  La reacción es reportada por una resistencia en el instrumento.   

Se mencionaron anteriormente los kits de prueba de ELISA que ahora están altamente estandarizados y 

pueden ser realizados automáticamente para incrementar la eficiencia y reducir errores humanos. 

Otro desarrollo sorprendente en inmunología es el uso de “Lateral Flow Technology”  para realizar 

pruebas de antígeno-anticuerpo.  En este sistema, la unidad tiene 3 regiones de reacción.  El primer pozo contiene 

anticuerpos para reaccionar con antígenos objetivo.  Estos anticuerpos tienen partículas con color adjuntas a ellos.  

Una muestra líquida (después de enriquecimiento por la noche) es agregada a este pozo y si el organismo objetivo 

se encuentra presente reaccionará con los anticuerpos.  El complejo migrará lateralmente por acción capilar a la 

segunda región, la cual contiene un segundo anticuerpo designado para capturar el organismo objetivo.  Si el 

organismo está presente, el complejo será capturado y se formará una línea azul debido a las partículas de color 

adjuntas al primer anticuerpo.  El exceso de anticuerpos continuará migrando a la tercera región, que contiene otro 

anticuerpo, el cual puede reaccionar con el primer anticuerpo (que ahora ha llegado a ser un antígeno)  hacia el 

tercer anticuerpo y formará una banda color azul.  Esta es una banda de control que indica que el sistema está 

funcionando apropiadamente.  El procedimiento toma solamente cerca de 10 minutos.  Esta es verdaderamente 

una prueba rápida. 

El sistema “Reveal” (Neogen, Lansing, Mich., USA) y el sistema “VIP” (BioControl, Bellevue, Wash., 

USA) son las 2 principales compañías fabricado este tipo de sistema para E. coli O157, Salmonella y Listeria.  Lo 

más nuevo en este campo son las tecnologías Eichrom que producen un sistema similar de migración lateral 

llamado Eclipse para la detección de E. coli O157:H7.  Merck KgaA (Darmstadt, Alemania) está también 

trabajando en un sistema de migración lateral para varios patógenos comunes, utilizando un sistema más sensitivo 

para reportar las reacciones. 

Un número de métodos interesantes que utilizan el crecimiento de los patógenos objetivo está también 

disponible para detectar reacciones antígeno-anticuerpo.   
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La prueba “1-2 de BioControl” (Bellevue, Wash., USA) está diseñado para detectar móviles de 

Salmonella en alimentos.  En este sistema, la muestra es primeramente pre-enriquecida por 24 horas en un caldo 

y luego 0.1 ml de este caldo es inoculado en una  de las cámaras en un sistema con forma de “L”.  La cámara 

contiene un medio líquido selectivo enriquecido para Salmonella. Existe un pequeño hoyo conectando la cámara 

líquida con una cámara de agar suave a través del cual puede migrar. Una abertura en la parte superior de la cámara 

de agar suave permite al analista depositar una gota de anticuerpos anti-H polivalente contra flagelos de 

Salmonella.  Los anticuerpos descienden en el agar suave debido a la gravedad y difusión.  Si hay Salmonella  

presente migrará por todo el agar suave. Como la Salmonella y los anticuerpos anti-H se encuentran, reaccionarán 

y formarán una “inmunobanda” visible en forma de “V”.  La presencia de la “inmunobanda” indica que la muestra 

de alimento es positiva para Salmonella.  Esta reacción ocurre después de toda una noche de incubación de la 

unidad. Este sistema es fácil de usar y de interpretar, y está ganando popularidad por su simplicidad. 

Tecra (Roseville, Australia)  desarrolló el sistema Unique de detección de Salmonella que combina la 

inmuno-captura y crecimiento del patógeno y la prueba de ELISA en una unidad simple de usar.  El alimento es 

primero pre-enriquecido en un medio líquido durante la noche y una alícuota es agregada en el primer tubo de la 

unidad. Dentro de este tubo un indicador cubierto de anticuerpos Salmonella, es introducido y se deja por 20 

minutos que es el tiempo en el que los anticuerpos capturan la Salmonella, si está presente.  El indicador con la 

Salmonella adjunta será luego lavado y colocado en un tubo que contenga medio de crecimiento.  El indicador 

permanece ahí por 4 horas. Durante este tiempo si la bacteria está presente, se comenzará a reproducir y la bacteria 

nuevamente producida será atrapada automáticamente por los anticuerpos cubiertos.  De esta manera, después de 

4 horas de replicación, el indicador estará saturado con la Salmonella atrapada. El indicador será transferido a otro 

tubo que contiene un segundo anticuerpo conjugado con una enzima y permitiendo que reaccione por 20 minutos.  

Después de esta segunda reacción antígeno-anticuerpo el indicador es lavado en el quinto tubo y luego colocado 

en un último tubo para desarrollar un color parecido a otra prueba.  Un color púrpura desarrollado en el indicador, 

señala la presencia de Salmonella en el alimento.  El proceso desde la incubación de la muestra hasta la lectura de 

los resultados de la muestra es de aproximadamente 22 horas, haciéndolo un sistema atractivo para la detección de 

Salmonella.  El sistema puede ahora también detectar Listeria.  La prueba 1-2 de BioControl y la prueba 

Salmonella Unique son diseñadas para laboratorios con un bajo volumen de pruebas.   

Otro desarrollo innovador es el sistema de separación inmunomagnético.  “Vicam” (Somerville, Mass., 

USA), pionero en este concepto por cubrir anticuerpos contra  Listeria sobre partículas metálicas.  Grandes 

números de estas partículas son añadidos en un líquido sospechoso de contener células de Listeria.  Los anticuerpos 

sobre las partículas capturarán las células de Listeria después de girar la mezcla por aproximadamente una hora.  

Después de reaccionar, el tubo es colocado junto a un magneto poderoso, el cual inmovilizará todas las partículas 

metálicas del lado del tubo de vidrio de prueba a pesar de que las partículas hayan o no capturado las células de 

Listeria.  El resto del líquido será decantado.  Removiendo el magneto del tubo, las partículas metálicas pueden 

ser otra vez suspendidas en un líquido.  En este punto, las únicas células en la solución serán las Listerias 

capturadas.  Introduciendo un pequeño volumen de líquido (por ejemplo, 10% del volumen original), las células 

están ahora concentradas por un factor de 10,  las células de este líquido pueden ser detectadas por siembra directa 

en agar selectivo, prueba de ELISA, reacción PCR u otro procedimiento microbiológico.  La captura 
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inmunomagnética puede ahorrar por lo menos un día en el protocolo total de pasos del pre-enriquecimiento y 

enriquecimiento de detección de patógenos en alimentos. 

“Dynal” (Oslo, Noruega) desarrolló este concepto más allá, utilizando abalorios paramagnéticos muy 

homogéneos los cuales pueden cargar una variedad de moléculas tales como anticuerpos, antígenos, ADN, etc.  

Dynal ha desarrollado abalorios para capturar E. coli O157, Listeria, Cryptosporidium, Giardia y algunos otros.  

Además los abalorios pueden ser suplidos sin ningún material recubierto y los científicos pueden adaptarlos a sus 

necesidades recubriendo  los anticuerpos necesarios u otras moléculas de captura para la detección de organismos. 

Actualmente muchos sistemas de diagnóstico (ELISA, PCR, etc.) están combinando captura inmunomagnética 

para reducir la incubación e incrementar sensitividad del protocolo. 

Las técnicas de anticuerpos fluorescentes han sido usadas por décadas para la detección de Salmonella y 

otros patógenos. Parecido a la prueba DEFT diseñada para conteo de células viables, los anticuerpos fluorescentes 

pueden ser utilizados para detectar una gran variedad de microorganismos.  Tortorello y Gendel (1993) utilizaron 

esta técnica para detectar E. coli O157:H7 en leche y jugo. 

“Umedik, Inc.” (Stamford, Conn., USA) recientemente introdujo el sistema DIA/PROTM que incluye 3 

componentes. Un chip de separación de Tecnología ICEfloTM (patente pendiente). Un biochip en que la Tecnología 

ICEfloTM es usada, junto con un lector electrónico. Una muestra enriquecida con un patógeno sospechoso (por 

ejemplo E. coli O157), reacciona primero con un anticuerpo fluorescente en un aplicador patentado de uso fácil, 

DIA/PREPTM.  Una pequeña gota de muestra procesada del DIA/PREPTM es aplicada directamente en el biochip 

donde está sostenida la unidad ingeniosa de separación “barrera-ICEfloTM”.  Solo las bacterias pueden fluir a través 

de la barrera hacia un área de detección mientras que a las partículas del alimento de gran tamaño se les impide 

fluir dentro del área de detección del biochip.  El biochip es luego insertado dentro del lector electrónico para 

detectar complejos patógenos-anticuerpos fluorescentes, ejemplo: la presencia de E. coli O157.  Este sistema 

provee una detección de tiempo real de los patógenos.  Detecta 1 UFC de E. coli O157 por 25 gramos de comida 

dentro de 15 minutos siguiendo un cierto periodo de enriquecimiento. Dependiendo del medio de enriquecimiento 

seleccionado, el tiempo de enriquecimiento puede ser de 6 horas (utilizando el medio rápido Umedik E .coli de 

patente pendiente) o 18 horas (usando caldo convencional).  El lector electrónico es capaz de enumerar de 3 a 4 

log UFC/ml de la bacteria en el biochip.  Este sistema está a punto de ser lanzado al mercado para la detección de 

E. coli O157:H7.  La detección de otros patógenos como Salmonella, Listeria seguramente serán los siguientes. 

El sistema DIA/PROTM puede también detectar la presencia de una variedad de enfermedades y otras 

condiciones incluyendo la enfermedad de Alzheimer, varios tipos de cáncer, infecciones virales y bacterianas, 

ataques de corazón y apoplejías. De acuerdo con el proveedor “el económico biochip plástico es eliminado después 

de usar material peligroso. El sistema DIA/PROTM provee una rápida, segura y económica alternativa para las 

técnicas de diagnóstico intensivas de hoy”. 

Las reacciones antígeno-anticuerpo son un sistema poderoso para detección rápida de todo tipo de 

patógenos y moléculas. Esta sección describe algunos de los métodos más útiles desarrollados para microbiología 

aplicada de alimentos. Algunos sistemas están altamente automatizados y otros son demasiado simples de operar.  

Debe enfatizarse que muchas de las pruebas inmunológicas descritas en esta sección proveen resultados 
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presumiblemente positivos o negativos. Para los resultados negativos, los alimentos en cuestión son autorizados 

para ser enviados a comerciar.  A las pruebas con resultados presumiblemente positivos, no les será permitido 

enviarse hasta que la confirmación de positivo esté hecha por los métodos microbiológicos convencionales.  Este 

campo de las pruebas inmunológicas continuará evolucionando como las metodologías de detección estén siendo 

exploradas. 

 

6.AVANCES EN INTRUMENTACIÒN Y MEDICIÓN DE BIOMASA 

La instrumentación está ahora jugando una importante función en los sistemas de los kits de diagnóstico 

y la tendencia continuará.  Los instrumentos son necesarios para monitorear los cambios en la población como 

niveles de ATP, enzimas específicas, pH, impedimento eléctrico, conductancia, generación de calor, dióxido de 

carbono radioactivo, etc. Todos los seres vivos utilizan Trifosfato de Adenosina (ATP).  En presencia de un sistema 

de enzimas de luciérnaga (luciferasa y luciferina), iones de oxígeno y magnesio, el ATP facilitará la reacción para 

generar luz.  La cantidad de luz generada por esta reacción es proporcional a la cantidad de ATP en la muestra. De 

esta manera, las unidades de luz pueden ser utilizadas para estimar la biomasa de células en una muestra.  La luz 

emitida por este proceso puede ser monitoreada por un fluorímetro sensitivo y automático.   

En un principio los científicos comenzaron a usar el ATP para estimar el número total de células viables 

en alimentos. Los resultados fueron inconsistentes debido a: (1) diferentes microorganismos tienen diferente 

cantidad de ATP por célula. Por ejemplo una levadura puede tener 100 veces más ATP que una célula bacteriana; 

(2) incluso para el mismo organismo la cantidad de ATP por célula es diferente en las diferentes etapas de 

crecimiento; y (3) el ATP de otras biomasas como la sangre y fluidos biológicos en los alimentos interfiere con el 

ATP bacteriano a identificar. Solamente después de muchas investigaciones los científicos pudieron separar el 

ATP no microbiano del ATP microbiano y obtener una razonable precisión con relación al ATP en conteo de 

células viables en alimentos.   

En años recientes la detección de ATP ha dado un giro, el sistema está ahora diseñado para detectar ATP 

de cualquier fuente para monitoreo de higiene.  La idea es que un ambiente sucio para procesar comida tendrá un 

alto nivel de ATP y un ambiente propiamente limpio tendrá bajos niveles de ATP.  Una vez que este concepto sea 

aceptado por la industria de alimentos, habrá una explosión de sistemas ATP en el mercado. 

Para seleccionar un sistema en particular deben considerarse los siguientes atributos: simplicidad de 

operación, unidad compacta, adaptabilidad de computadora, costo de las unidades, soporte de la compañía, y 

documentación de usos del sistema. Otros criterios pueden ser la habilidad de los técnicos en el laboratorio 

microbiológico para utilizar el sistema de monitoreo de higiene por bioluminiscencia de ATP sin supervisión, la 

reputación del sistema ATP en la industria, y la calidad de los servicios recibidos por el fabricante durante la 

evaluación del producto (Dreibelbis, 1999). 

Actualmente los siguientes instrumentos ATP están disponibles: “Lumac” (Landgraaf, Países Bajos), 

“BioTrace” (Plainsboro, N.J. USA), “Lightning” (Biocontrol, Bellevue, Wash., USA), “Hy-Lite” (EM Science, 
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Darmstadt, Alemania), “Charm 4000” (Charm Sciences, Malden, Mass, USA), “Celsis system SURE2 

(Cambridge, UK), “Zylux” (Maryville, TN), “Profile 1” (New Horizon, Columbia, Md., USA) y otros. 

 

7.  AVANCES EN PRUEBAS GENÈTICAS 

Hasta este momento, todas las pruebas rápidas que han sido discutidas para la detección y caracterización 

de microorganismos, están basadas en expresiones fenotípicas de características genotípicas de microorganismos. 

La expresión fenotípica de las células es objeto a condiciones de crecimiento como la temperatura, el pH, la 

disponibilidad de nutrientes, el potencial de oxido-reducción, estrés químico y ambiental, toxinas, actividad del 

agua, etc. 

Aùn las pruebas inmunológicas dependen de las expresiones fenotípicas de las células para producir los 

antígenos objetivo para ser detectados por los anticuerpos disponibles o viceversa. Las convencionales “normas 

doradas” de microbiología diagnòstica confían en las expresiones fenotípicas de las células y son hereditariamente 

objeto de variación. 

Las características genotípicas de una célula son mucho más estables. La tasa natural de mutación de un 

cultivo de bacterias es alrededor de 1 en 100 millones de células. Por consiguiente, hay un énfasis en años recientes 

para hacer resultados de pruebas genéticas como un paso confirmativo y definitivo de identificación en 

microbiología de diagnóstico. El debate sigue y la decisión final no ha sido tomada por cuerpos gubernamentales 

y reguladores para pruebas microbiológicas. En esta sección se discuten la identificación y el diagnóstico basados 

en los genes. 

La hibridación del ácido desoxiribonucléico (ADN) de una secuencia de una bacteria desconocida con 

una sonda de ADN es el primer paso de las pruebas genéticas. El sistema “Genetrak” (Framingham, Mass., U.S.A.) 

es un método sensible y conveniente para detectar patógenos como la Salmonella, Listeria, Campylobacter y E. 

coliO157:H7 en alimentos. Al comienzo, el sistema utilizaba compuestos radioactivos confinados a sondas de 

ADN para detectar ADN de cultivos desconocidos. Las desventajas de la primera generación de este tipo de sondas 

son: (1) la mayoría de laboratorios alimenticios no quieren trabajar con materiales radioactivos en análisis de 

rutina; y, 2) hay copias limitadas de ADN en una célula. La segunda generación de sondas usa reacciones 

enzimáticas para detectar la presencia de los patógenos y usa ARN como la molécula objetivo. En una célula, hay 

solo una copia completa de ADN; de cualquier manera, puede haber de 1,000 a 10,000 copias de ARN ribosomal. 

Por consiguiente, la nueva generación de sondas está diseñada para detectar ARN objetivo usando reacciones de 

color. Después de enriquecer las células (por ejemplo, Salmonella) en una prueba alimenticia por cerca de 18 

horas, las células (células objetivo igual que otros microbios) son lisadascon un detergente para liberar materiales 

celulares (ADN, ARN, y otras moléculas) dentro de la solución de enriquecimiento. Dos sondas de ARN 

(diseñadas para reaccionar con una pieza objetivo de ARN Salmonella) se suman a esta solución. La sonda de 

captura con una larga cola de un nucleótido (por ejemplo, adenina, AAAAA) es empleada para capturar ARN en 

una varilla indicadoracon una cadena larga de timina (TTTTT). La sonda reportera con una enzima adjunta 

reaccionará con otra parte del fragmento de ARN. Si moléculas de ARN de Salmonella están presentes, las sondas 
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de captura se adjuntarán a un extremo del ARN y las sondas reporteras se adjuntarán al otro extremo. Una varilla 

indicadora con varias copias de una cadena de nucleótidos complementarios (por ejemplo, timina, TTTTT) será 

puesta en la solución. Como la adenina (A) se hibridará con la timina (T), la cadena (TTTTT) en la varilla 

reaccionará con el AAAAA y entonces capturará el complejo objetivo de ARN en la barra. Después de limpiar los 

desechos y otras moléculas en el líquido, se suma un cromógeno. Si el ARN objetivo se captura después la enzima 

presentada en una segunda sonda reaccionará con el cromógeno y producirá una reacción en color indicando la 

presencia de un patógeno en los alimentos. En este caso, el alimento es positivo para la Salmonella. La 

“Genetrak”ha sido evaluada y probada por muchos años y tiene aprobación internacional de AOAC del 

procedimiento para muchos tipos de alimentos. Últimamente Genetrakha adaptado un formato de Microtiterpara 

mayor eficacia y una automatizada operación del sistema. 

Una de las desventajas de los métodos basados en la hibridación del ADN o ARN es el número de copias 

del ácido nuclèico objetivo que debe de estar presente en la muestra para tener una certeza de evitar falsos 

negativos. 

La reacción en cadena de la polimerasa (PCR) es ahora un método aceptado para detectar patógenos por 

amplificación de un ADN objetivo y detectar el fragmento de ADN que PCR produce. Básicamente, una molécula 

de ADN (doble hélice) de un patógeno objetivo (por ejemplo, Salmonella) es primero desnaturalizado cerca de 

95° C para formar una sola hebra, después la temperatura es reducida a 55º C porque dos iniciadores o primeros 

(pequeños oligonucleótidos específicos para Salmonella) se hibridizan a regiones especificas de una hebra de 

ADN. La temperatura se incrementa alrededor de 70° C para que la polimerasa amplifique un segmento específico 

del ADN objetivo.  La enzima TAQ de Termusaquaticus, es especialmente estable al calor y se utiliza para sumar 

bases complementarias (A, T, G o C) a la hebra solitaria de ADN y completar la extensión para formar una nueva 

hebra doble de ADN. Esto es llamado un ciclo termal. Después de este ciclo, se aumentarà la temperatura del tubo 

a 95° C una vez mas para el siguiente ciclo. Después de un ciclo termal de una copia de ADN doble se harán dos 

copias de ADN doble. Después de alrededor de 21 ciclos y 31 ciclos, un millón y un billón de copias de ADN se 

formarán, respectivamente. Este proceso completo puede ser consumado en menos de una hora en un ciclador 

termal automático. Teóricamente, si un alimento contiene una copia de ADN de Salmonella, el método PCR puede 

detectar la presencia de este patógeno en realmente poco tiempo. Después de las reacciones de PCR, aùn se necesita 

detectar la presencia de los productos de  PCR para indicar la presencia del patógeno. Lo siguiente, son breves 

discusiones de cuatro equipos comerciales para reacciones de PCR y detección de productos PCR. 

El “BAX®” para investigación utilizando ensayos de PCR para patógenos en alimentos (Qualicon, Inc., 

Wilmington, Del., U.S.A.) combina amplificación de ADN y detección homogénea automática para determinar la 

presencia o ausencia de un objetivo especìfico. Todos los reactivos, polimerasa, y desoxinucleótidos necesarios 

para PCR al igual que un control positivo y un tinte intercalado son incorporados en una sola tableta. El sistema 

trabaja directamente de un enriquecimiento de los organismos objetivo durante la noche. No es necesaria la 

extracción de ADN. Las pruebas están disponibles para la Salmonella (Mrozinki y colaboradores 1998), E. coli 

O157:H7 (Johnson y colaboradores 1998; Hochberg y colaboradores 2000), Listeria genus y monocitógenos de 

Listeria (Steward y Gendel 1998; Norton y colaboradores 2000; Norton y colaboradores 2001; Hochberg y 

colaboradores 2001). Los sistemas usan una serie de 96 LEDs azul como la fuente de excitación y un tubo 
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fotomultiplicador para detectar la señal fluorescente emitida. Este sistema integrado mejora el uso fácil de la 

prueba. Además, para simplificar el proceso de detección, el nuevo método convierte el sistema a una prueba 

homogénea de PCR. El proceso de detección homogénea monitorea el descenso en fluorescencia de una hebra 

doble de ADN (dsADN) intercalando tinte en solución con dsADN como una función de temperatura. Siguiendo 

con la amplificación, las curvas son generadas de la siguiente manera: alterando lentamente la temperatura de una 

muestra a un nivel desnaturalizante (95° C). Al tiempo que el dsADN se desnaturaliza, el tinte del ADN duplicado 

se atenúa, y la señal fluorescente disminuye. Este cambio en fluorescencia puede ser graficado contra la 

temperatura para producir una curva en forma de ola. Este análisis, por consiguiente, elimina la necesidad de 

detección basada en gel y genera datos para guardar y recuperar en una base de datos electrónica. Además, este 

método reduce la mano de obra en el tiempo de la prueba y reduce la subjetividad de los resultados reportados. 

Asimismo, los análisis de curvas hacen posible la habilidad de detectar múltiples productos de PCR en un solo 

tubo. La inclusividad y la exclusividad del sistema BAX® alcanza casi el 100% significando que las tasas de falso 

positivo y falso negativo son casi cero. Adicionalmente, el sistema BAX® automático ahora puede ser usado con 

pruebas para la detección de Cryptosporidium parvum y Campylobacter jejuni/coliy para la detección cualitativa 

y cuantitativa de organismos modificados en soya y maíz.  El nuevo sistema BAX® es mucho más conveniente 

que el antiguo sistema en el cual un paso de electroforesis de gel era requerido para detectar productos de PCR 

después del ciclo termal. 

Los siguientes dos métodos han sido desarrollados también para evitar el uso de la electroforesis de geles 

para detectar productos de PCR: 

Sistema “TaqMan” de Biosistemas Aplicados (Foster City, Calif., U.S.A) también amplifica el ADN. Sin 

embargo, durante el paso de amplificación una molécula especial es transferida a una hebra solitaria de ADN para 

reportar la amplificación lineal. La molécula tiene la secuencia apropiada para el ADN objetivo. Este también tiene 

dos partículas adjuntas. Una es una partícula fluorescente y otra es una partícula opaca. Cuando las dos partículas 

están cerca no ocurre fluorescencia. Pero cuando la polimerasa TAQ suma bases a la hebra solitaria de ADN, 

romperá esta molécula de la hebra (como el PacMan en juegos de computadora). Mientras esto ocurre las dos 

partículas se separarán la una de la otra y ocurrirá la fluorescencia. Por medio de las mediciones en el tubo, una 

reacción exitosa puede ser determinada. Note que la reacción y el reporte de un protocolo de PCR exitoso ocurren 

en el mismo tubo, por consiguiente eliminando la necesidad de detectar productos de PCR por electroforesis como 

en el antiguo sistema BAX®. 

Un nuevo sistema llamado Tecnología Beacon Molecular (Stratagene, La Jolla, Calif., U.S.A.) se 

desarrolló y puede ser usado para microbiología alimenticia en el futuro (Robinson y otros 2000). En esta 

tecnología, todas las reacciones se encuentran una vez más en el mismo tubo. Un Beacon Molecular es una sonda 

de hibridación parecida a un “incaible”. La sonda se usa para insertar productos objetivo de PCR. En un extremo 

de la sonda esta adjunto un fluoroforo y en el otro extremo un apagador del fluoroforo. En la ausencia del producto 

de  PCR, el Beacon está en la forma de un incaible y no hay fluorescencia. Sin embargo, durante las reacciones de 

PCR y la generación de objetivos de productos PCR, los Beacon se unirán a los productos de PCR y causarán que 

la molécula en forma de incaible se desdoble. Al mismo tiempo que el incaible se despega del fluoroforo, ocurrirá 

fluorescencia y esta puede ser medida. La medición puede ser hecha mientras la reacción del PCR esta 
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reaccionando; por consiguiente permite una detección del tiempo real de productos PCR objetivo y por 

consecuencia la presencia de un patógeno clave en la muestra. Este sistema tiene la misma eficacia que el sistema 

TaqMan, solo reporta la ocurrencia de un lineador de reacción PCR y no la presencia de un producto de PCR 

directamente. Usando Beacons moleculares que contengan diferentes fluoroforos, uno puede detectar diferentes 

productos PCR en los mismos tubos de reacción, por consiguiente puede realizar pruebas mùltiples de varios 

patógenos clave o moléculas. El uso de esta tecnología es muy nuevo y no muy conocido en áreas de microbiología 

alimenticia.  

Uno de los mayores problemas del sistema de PCR es la contaminación de productos de PCR de una 

prueba a otra. Por consiguiente, si algún producto de PCR de una muestra positiva (por ejemplo productos PCR 

de Salmonella en un ensayo previo) entran en el sistema de reacción del siguiente análisis, este puede causar un 

resultado falso positivo. El sistema “Probelia”, desarrollado por Institut Pasteur (Paris, Francia) intenta eliminar 

contaminación del producto de PCR al sustituir con la base uracilo la base timina durante el protocolo de PCR. 

Por consiguiente, en el tubo de reacción hay adenina, uracilo, guanina y citosina y no timina. Durante la reacción 

de PCR los productos de PCR Probelia serán pares de AU,GC y no de los pares naturales AT,GC. 

Los productos PCR son leídos por hibridización de secuencias conocidas en un plato Microtiter. El reporte 

de la hibridización es por reacción de color similar a una prueba de ELISA en el sistema Microtiter. 

Después de completar un análisis, una nueva muestra se agrega en otro tubo para un nuevo experimento. 

En el tubo hay una enzima llamada Uracil-D-Glicosilasa  la cual hidrolizarà cualquier molécula de ADN que 

contenga un uracilo. Por lo tanto si hay contaminantes de una corrida previa, serán destruidos antes de que inicie 

la nueva corrida. Antes de una nueva reacción PCR, el tubo con todos los reactivos se calienta a 56° centígrados 

por 15 minutos para que UDG hidrolice cualquier contaminante. Durante el paso de desnaturalización de ADN el 

UDG se desactivará y no actuará sobre los nuevos productos PCR que contengan uracilo. Actualmente, probelia 

puede detectar Salmonella y Listeria monocytogenes en alimentos. Otros kits bajo desarrollo incluyen E coli 

O157:H7,Campylobacter y Clostridium botulinum (Bio-Rad, Hercules, Calf., U.S.A.) 

“BIOTECON” (BioteCon Diagnosis Inc. , Hamilton Square, N.J., U.S.A.) es también un nuevo tipo de 

sistema PCR – ELISA diseñado para detectar monocitógenos de Salmonella, Listeria en diferentes matrices de 

alimentos. También tienen kits para organismos genéticamente modificados (tomates y papas) y GMO para frijol 

de soya  y maíz BT176). 

Teóricamente el sistema PCR puede detectar una copia de objetivos patógenos de una muestra de 

alimentos (por ejemplo, ADN de Salmonella). En la práctica se requieren cerca de 200 células para ser detectadas 

mediante los métodos actuales de PCR. Esto es, aùn en un protocolo PCR la comida debe enriquecerse durante un 

cierto periodo de tiempo, por ejemplo, durante la noche o por lo menos 8 horas de incubación en alimentos en un 

líquido de enriquecimiento ajustado, así que haya suficientes células para que el proceso PCR se considere 

confiable. Además las manipulaciones técnicas de los sistemas pueden ser complicadas para los laboratorios de 

microbiología de alimentos. Dos problemas mayores se tienen que enfrentar: inhibidores de la reacción de PCR y 

la cuestión de células vivas y muertas. En alimentos hay muchas enzimas, proteínas y otros compuestos que pueden 

interferir con la reacción PCR y resultar en falsos negativos. Esos inhibidores deben removerse o diluirse. Ya que 
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la reacción PCR amplifica las moléculas objetivo de ADN, aun el ADN de células muertas puede amplificarse y 

entonces los alimentos con Salmonella muerta pueden declararse como viva por los resultados PCR. Esto es, 

alimentos cocinados apropiadamente pero conteniendo ADN de células muertas pueden ser innecesariamente 

destruidos debido a una prueba PCR positiva.  La prueba PCR puede ser un arma poderosa para la microbiología 

de alimentos una vez que todos los problemas se resuelvan y los analistas se convenzan de la aplicabilidad de 

rutinas de análisis de alimentos.        

Los métodos genéticos antes mencionados son para detectar patógenos objetivo en alimentos y otras 

muestras. Estos no proveen identificación de los cultivos al nivel de especies y subespecies tan críticos en la 

investigación epidemiológica de rutinas de monitoreo de ocurrencias de microorganismos en el ambiente. Las 

siguientes discusiones se centran alrededor del desarrollo en caracterización genética de cultivos bacteriales. 

El sistema “RiboPrinter” de caracterización microbiana (DuPont Qualicon, Wilmington, Del., U.S.A.) se 

caracteriza por identificar automáticamente organismos al nivel de generos, especies y subespecies. 

Los siguientes pasos se siguen para obtener un RiboPrint de un organismo: 

1) Una colonia de bacterias sospechosa de ser el organismo objetivo (por ejemplo Salmonella) se toma de un 

plato agar mediante una varilla esterilizada de plástico. 

2) Células de la varilla son suspendidas en una solución provisional mediante agitación mecánica. 

3) Una cantidad de las células en suspensión se carga en un portaobjetos para colocarse en el instrumento. Cada 

portaobjetos tiene capacidad para 8 colonias individuales. 

4) El instrumento preparará automáticamente el ADN para análisis por restricción enzimática.  Se dispone de 

todos los reactivos para abrir las bacterias y liberar y cortar las moléculas de ADN. Los fragmentos de ADN 

irán a través de un gel electroforético para separar los fragmentos de ADN en bandas discretas. Por último 

los fragmentos de ADN reaccionarán y los pequeños fragmentos podrán ser fotografiados. Los datos 

obtenidos se almacenan y se comparan con patrones conocidos del organismo particular. 

El proceso completo toma 8 horas para ocho muestras. Sin embargo a intervalos de dos horas se pueden 

cargar otras ocho muestras para análisis. 

Diferentes bacterias mostrarán diferentes patrones (por ejemplo Salmonella vs. E-coli) y aun las mismas 

especies pueden mostrar diferentes patrones (por ejemplo los monocitógenos de Listeria tienen 49 distintos 

patrones). Algunos ejemplos de patrones de RiboPrint para algunos patógenos alimenticios son: Salmonella 145, 

Listeria 89, Escherichia coli 134, Staphylococcus 406 y Vibrio 63.  Adicionalmente la base de datos incluye 300 

Lactobacillus 43 Lactococcus, 11 Leuconostoc y 34 Pediococcus. La actual base de datos  de identificación provee 

3267 patrones de RiboPrint representando 98 géneros y 695 especies. 

Uno de los valores de esta información es que en caso de un rompimiento en los alimentos, los científicos 

pueden identificar no sólo el agente etiológico sino señalar la fuente de las subespecies responsables. Por ejemplo 
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en la investigación de un brote de Listeriamonocytogenes se aislaron cultivos del rebanador del producto y también 

del drenaje de la Planta.  La pregunta era quièn fue el responsable del brote. Comparando los patrones de RiboPrint 

de las dos fuentes de L. monocytogenes contra el cultivo, se encontró que el aislamiento del rebanador coincide 

con el crecimiento del cultivo y con esto se determinó la fuente del problema. El sistema RiboPrint es una poderosa 

herramienta para compartir datos electrónicos alrededor del mundo. 

Estos enlaces pueden monitorear la presencia de patógenos y otros importantes organismos así como 

también se puede lograr que diferentes laboratorios usen este mismo sistema para obtener los mismos patrones de 

RiboPrint. 

Otro importante sistema es el “Pulsed-Field Gel Electrophoresis Patterns” de patógenos. En este sistema, 

colonias puras de patógenos se aíslan y se digiere el ADN con enzimas de restricción, los fragmentos de ADN se 

someten a un sistema llamado electroforesis de campos pulsantes, el cual separa efectivamente los fragmentos de 

ADN en el gel. Por ejemplo en un brote de E. coli O157:H7 bioquímicamente idéntica a cultivos de E. coli 

O157:H7 pueden mostrar diferentes patrones. Por comparación los patrones de gel de diferentes fuentes, se puede 

seguir el origen de una infección o buscar la diseminación de la enfermedad y por lo tanto controlar el problema. 

Para comparar datos de varios laboratorios a lo largo de un país, el sistema de red de pulsos (Pulse Net 

System) se establece bajo la red nacional molecular para la vigilancia de enfermedades en los centros de control y 

prevención de enfermedades. Un amplio programa de entrenamiento se establece para que todos los laboratorios 

colaboradores utilicen el mismo protocolo y estén ligados electrónicamente para compartir patrones únicos de 

ADN de los principales patógenos.  Tan pronto como se detecta una colonia como posible fuente de un brote, todos 

los laboratorios colaboradores son alertados para buscar la aparición del mismo patrón y así determinar el ámbito 

del problema y compartir información en tiempos simultáneos. 

Hay muchas otros métodos basados en los ácidos nuclèicos pero no están directamente relacionados con 

la microbiología de alimentos y están más allá del alcance de esta revisión.  Es seguro decir que muchos métodos 

basados en ácidos nuclèicos son lentos pero seguros en encontrar sus caminos hacia los laboratorios en 

microbiología de alimentos y proveerán información valiosa para el aseguramiento de la calidad, control de calidad 

y programas de seguridad en alimentos en el futuro. 

 

8. AVANCES EN BIOSENSORES 

 Los biosensores son un campo excitante en la microbiología aplicada. La idea básica es simple pero la 

operación real es compleja e involucra mucha instrumentación. Básicamente un biosensor es una molécula o un 

grupo de moléculas de origen biológico asociado a un material de reconocimiento. Cuando una muestra se pone 

en contacto con el biosensor la interacción iniciará una señal de reconocimiento que se puede reportar en un 

instrumento. 

Muchos tipos de biosensores se han desarrollado, tales como enzimas, anticuerpos, ácidos nuclèicos, 

materiales celulares y más.  En ocasiones también se pueden usar células completas como biosensores. Muestras 
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detectadas incluyen toxinas (enterotoxina estafilocócica, tetradotoxina, saxitoxina, toxina botulínica, etc.), 

patógenos específicos, carbohidratos (fructosa, lactosa, galactosa, etc.), insecticidas, herbicidas, ATP, antibióticos 

(penicilina) y otros.  Las señales de reconocimiento usadas incluyen electroquímica (como potenciometría, 

cambios de voltajes, conductancia e impedancia, luz dirigida, etc.), óptica (UV, bioluminiscencia, fluorescencia, 

refracción y reflexión de la luz, luz polarizada) y transductores misceláneos (ondas acústicas). 

Un ejemplo de un biosensor simple es el sensor de glucosa.  La reacción involucra la oxidación de glucosa 

(la muestra) por la glucosa oxidasa (el biosensor) con los productos finales de ácido glucónico y peróxido de 

hidrógeno.  La reacción se reportó por un electrodo clark de oxígeno el cual monitoreó el descenso de 

concentración de oxígeno amperométricamente.  El rango de medición es de 1 a 30 mM y tiempo de respuesta de 

1 a 1.5 minutos y un tiempo de recuperación de 30 segundos.  La vida de la unidad es de algunos meses.  Algunas 

ventajas de los biosensores de enzima son: que se adhiere al sujeto, es altamente selectivo y de acción rápida.  

Algunas de las desventajas: son caros, pierden actividad cuando se inmovilizan en un transductor y pérdida de 

actividad debida a desactivación. Otras enzimas usadas incluyen galactosidasa, glucoamilasa, acetilcolinesterasa, 

invertasa, lactosa oxidasa, etc.  Excelentes artículos y libros sobre biosensores son presentados por Eggins (1997), 

Cunningham (1998), Goldschmidt (1999), y otros. 

Las reacciones antígeno-anticuerpo usadas en el sistema DETEX descritos en la sección de pruebas 

inmunológicas es en efecto un biosensor ya que reacciona con los componentes de la célula objetivo y reporta las 

reacciones por cambio de impedancia. Las ventajas incluyen ser muy selectivo, ultrasensitivo y unirse 

poderosamente. 

Recientemente se ha puesto mucha atención al campo de los biochips y microchips, desarrollados para 

detectar una gran variedad de moléculas incluyendo los agentes patógenos. Gracias al avance de la miniaturización 

tantos como 50,000 puntos individuales, cada uno conteniendo millones de copias de un sensor específico de ADN 

puede inmovilizarse en una hoja especial de microscopio. Objetivos etiquetados fluorescentemente pueden 

hibridizarse a esos puntos y ser detectados.  

Un excelente artìculo por Deyholos y colaboradores (2001) describe la aplicación de microarreglos para 

descubrir genes asociados con un proceso biológico particular, tal como la respuesta de la Planta a stress de NaCl 

y análisis detallados de una trayectoria biológica especìfica tal como el metabolismo de 1- carbón en maíz. 

Los Biochips pueden también diseñarse para detectar todas las clases de elementos patógenos por 

implantación de una serie de anticuerpos o moléculas de ADN contra patógenos específicos en el chip para 

detección simultanea de patógenos tales como Salmonella, Listeria, Escherichia coli, Staphylococcus aureus y 

más, en el mismo chip.  De acuerdo con Elaine Heron de BIOSISTEMAS APLICADOS DE Foster City, 

California, USA (Heron, 2000), los biochips son una tecnología importantísima en la comunidad científica y su 

valor en el mercado es estimado en 5 billones de dólares para mediados de esta década. Esta tecnología es 

especialmente importante en el rápido desarrollo de la ciencia proteómica la cual requiere una cantidad masiva de 

datos para generar información valiosa. Ciertamente, el desarrollo de esos biochips y los microarreglos de chips 

son impresionantes para obtener una gran cantidad de información para las ciencias biológicas. 
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En cuanto a la detección de agentes patógenos, hay algunos asuntos importantes de considerar. Esos 

biochips son diseñados para detectar cantidades diminutas de moléculas objetivo.  Las moléculas objetivo deben 

estar libres de contaminantes antes de aplicarse a los biochips. En microbiología de alimentos, el mínimo 

requerimiento para la detección de patógenos es una célula viable objetivo en 25 gramos. Un biochip no será capaz 

de buscar tal célula de la matriz sin una amplificación extensiva o la preparación de una muestra por filtración, 

separación, absorción, centrifugación, etc. Cualquier partícula de comida en la muestra facilitará la coagulación 

de canales usados en los biochips. Estas preparaciones no permitirán proveer una detección en tiempo real de los 

patógenos en el alimento. 

Otro asunto es la vialidad de los patógenos para ser detectados por biochips.  Monitoreando la presencia 

de alguna molécula objetivo sólo proveerá la presencia o la ausencia del patógeno objetivo y no proporcionará la 

vialidad del patógeno en cuestión.  Algunas formas del cultivo enriquecido garantizan que el crecimiento es aún 

necesitado en orden para obtener resultados significativos. Esto es concebible ya que la biomasa de los microbios 

puede ser monitoreada por biochips pero la detección instantánea de patógenos específicos como la Salmonella, 

Listeria, Campylobacter, etc.,  en la matriz durante el proceso de operación todavía no es posible.  El potencial del 

biochip y microseries para la detección de patógenos es grande, pero en este momento son necesarias más 

investigaciones para hacer esta tecnología una realidad en microbiología de alimentos aplicada. 

 

9. TENDENCIAS DE PRUEBAS Y COMERCIO MUNDIAL (1999-2003) 

No hay duda que muchas pruebas microbiológicas están siendo conducidas nacional e internacionalmente 

en alimentos, productos farmacéuticos, muestras ambientales y agua. Las pruebas más populares son: cuenta total 

de células viables, cuenta de coliformes, E. coli y conteo de levaduras y mohos.  Un gran número de pruebas son 

también realizadas en patógenos como Salmonella, Listeria y Listeria monocytogenes, E. coli O157:H7, 

Staphylococcus aureus, Campylobacter y otros organismos. 

El trabajo aplicado por microbiólogos en medicina, alimentos, medio ambiente,  escenarios industriales 

en gobierno, industrias, academia, y el sector privado están interesados en el número y tipos de pruebas 

microbiológicas hechos cada año en escala local, regional, nacional e internacionalmente. 

Sin embargo no hay estadísticas reales de esos números y solo hay estimaciones disponibles de varios 

grupos en las pasadas décadas. En resumen los datos desde 1981 a 1991 indicaron que el promedio de laboratorios 

microbiológicos de alimentos realizaron alrededor de 20,000 conteos de células viables, 13,000 cuentas de 

coliformes y alrededor de 2,000 pruebas de patógenos específicos (Salmonella, Listeria, etc.) por año.   Un 

laboratorio promedio sirviendo a una compañía alimenticia de tamaño mediano realizará alrededor de 35,000 

pruebas por año.  Asumiendo que hay 20,000 grandes laboratorios microbiológicos alrededor del mundo 

(estimación conservadora) el número de pruebas por año pudiera llegar a ser asombrosamente de 700 millones de 

pruebas.  Incluso el costo estimado de 2 dólares por prueba en el mercado será de 1.4 billones de dólares por año. 
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Una estimación informal para la  prueba de Salmonella para muestras de comida por año para Estados 

Unidos y Europa fue de 6 a 8.4 millones y para la Listeria fue de 3 a 4.2 millones en 1989.  Estimaciones más 

recientes para Estados Unidos en 1996 fueron de 6 a 7.5 millones para Salmonella y de 2.5 a 3.5 millones para la 

Listeria.  La ùltima estimación para la cuenta total de células viable fue de 60 millones; coliformes, 50 millones; 

hongos y levaduras, 10 millones; Salmonella, 8 millones; Listeria, 5 millones; E. coli O157:H7, 1 millón; E. 

coligenérica de 3 a 5 millones, Campylobacter y enterotoxina estafilocócica menos de 1 millón cada una (Bailey 

2000). 

Los números mencionados anteriormente fueron puras estimaciones realizadas por observadores del 

desarrollo en este campo.En conclusión, es seguro decir que el área de los métodos rápidos y la automatización en 

microbiología continuarán creciendo en número y tipos de pruebas para ser realizadas en el futuro debido al 

incremento concerniente a la seguridad alimenticia. 

 

10. PREPARACIÓN Y DILUCIÓN DE MUESTRAS DE ALIMENTOS PARA SU ANÁLISIS 

MICROBIOLÓGICO 

 

10.1  Introducción 

 

Esta norma está orientada a proporcionar las guías generales para la preparación de diluciones para el examen 

microbiológico de alimentos. En vista de la gran cantidad de productos en este campo de aplicación, estas guías 

pueden ser inapropiadas para todos ellos en forma detallada y para otros requerirse otros métodos diferentes. Sin 

embargo, en todos los casos donde sea posible se recomienda apegarse a estas guías y modificarse únicamente 

cuando sea necesario. 

 

La dilución primaria tiene por objeto obtener una distribución lo más uniforme posible de los microorganismos 

contenidos en la muestra destinada para el análisis. 

 

La preparación de diluciones decimales adicionales, si son necesarias, tiene como objetivo reducir el número de 

microorganismos por unidad de volumen, para permitir, después de la incubación, la observación de la prueba en 

el caso de tubos o matraces y la cuenta de colonias en el caso de placas. 

 

Objetivo y campo de aplicación 

 

Esta Norma Oficial Mexicana establece el procedimiento para la preparación de diluciones para el análisis 

microbiológico de productos alimenticios. 

 

Esta Norma Oficial Mexicana es de observancia obligatoria en el territorio nacional para las personas físicas o 

morales que se dedican a efectuar este método en alimentos nacionales o de importación, para fines oficiales.  
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Fundamento 

 

Se basa en la preparación de diluciones primarias, para obtener una distribución lo más uniforme posible de los 

microorganismos presentes en la porción de muestra. 

 

10.2 Reactivos y materiales 

 

Reactivos 

 

Los reactivos que a continuación se mencionan deben ser grado analítico. Cuando se indique agua debe entenderse 

como agua destilada. 

 

Preparación de reactivos 

 

Solución de hidróxido de sodio 1,0 N 

 

FORMULA 

 

INGREDIENTES CANTIDADES 

 

Hidróxido de sodio 4,0 g 

 

Agua 100,0 ml 

 

Preparación: 

 

Disolver el hidróxido de sodio y llevar a 100 ml con agua. 

 

Soluciones diluyentes 

 

Solución reguladora de fosfatos (solución concentrada). 

 

FORMULA 

 

INGREDIENTES CANTIDADES 

 

Fosfato de sodio monobásico 34,0 g 

 

Agua 1,0 l 
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Preparación: 

 

Disolver el fosfato en 500 ml de agua y ajustar el pH a 7,2 con solución de hidróxido de sodio 1,0 N. 

 

Llevar a un litro con agua.  

 

Esterilizar durante 15 minutos a 121° ± 1,0°C. 

 

Conservar en refrigeración (solución concentrada). 

 

Tomar 1,25 ml de la solución concentrada y llevar a un litro con agua (solución de trabajo). 

 

Distribuir en porciones de 99, 90 y 9 ml según se requiera. 

 

Esterilizar a 121° ± 1,0°C durante 15 minutos. 

 

Después de la esterilización, el pH y los volúmenes finales de la solución de trabajo deberán ser iguales a los 

iniciales. 

 

Agua peptonada 

 

FORMULA 

 

INGREDIENTES CANTIDADES 

 

Peptona 1,0 g 

 

Cloruro de sodio 8,5 g 

 

Agua 1,0 l 

 

Preparación: 

 

Disolver los componentes en un litro de agua. 

 

Ajustar el pH a 7 ± 0,1 con hidróxido de sodio 1,0 N. 

 

Distribuir en porciones de 99, 90 y 9 ml o en cualquier volumen múltiplo de nueve según se requiera.  

 

Esterilizar a 121 ± 1,0°C durante 15 minutos. 
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Después de la esterilización, el pH y los volúmenes finales de la solución de trabajo deberán ser iguales a los 

iniciales. 

 

Si este diluyente no es usado inmediatamente, almacenar en lugar oscuro a una temperatura entre  0 a 5°C por un 

tiempo no mayor de un mes, en condiciones tales que no alteren su volumen o composición. 

 

Materiales 

 

Pipetas bacteriológicas para distribuir 10 y 1 ml (o si es necesario de 1 ml y 2 ml), con tapón de algodón. Las 

pipetas pueden ser graduadas en volúmenes iguales a una décima de su volumen total. 

 

Frascos de vidrio de 250 ml con tapón de rosca.  

 

Tubos de 16 x 150 mm con tapón de rosca. 

 

Utensilios esterilizables para la obtención de muestras: cuchillos, pinzas, tijeras, cucharas, espátulas, etc. 

 

Todo el material e instrumentos que tengan contacto con las muestras bajo estudio deberán esterilizarse mediante: 

 

Horno, durante 2 h a 170 a 175°C o 1 h a 180°C o 

 

Autoclave, durante 15 minutos como mínimo a 121 ± 1,0°C. 

 

El material de vidrio puede sustituirse por material desechable que cumpla con las especificaciones deseadas. No 

debe usarse material de vidrio dañado por esterilización repetida y éste debe ser químicamente inerte. 

 

10.3 Aparatos e instrumentos 

 

Horno para esterilizar que alcance una temperatura mínima de 170°C.  

 

Autoclave con termómetro y manómetro, calibrada con termómetro de máximas y mínimas. 

 

Baño de agua con control de temperatura y circulación mecánica, provista con termómetro calibrado con divisiones 

de 0,1°C y que mantenga la temperatura a 45 ± 0,5°C. 

 

Licuadora de una o dos velocidades controladas por un reóstato o bien un homogeneizador peristáltico 

(Stomacher). 

 

Vasos para licuadora con tapa esterilizables o bolsas estériles para homogeneizador peristáltico. 
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Balanza granataria con sensibilidad de 0,1 g. 

 

10.4 Procedimiento 

 

Preparación de la dilución primaria 

 

A partir de muestras líquidas: 

 

Para muestras líquidas no viscosas (agua, leche, refrescos, etc.) en las cuales la distribución de microorganismos 

es homogénea o fácilmente homogeneizable por medios mecánicos (agitación, etc.). 

 

Para muestras congeladas de un alimento originalmente líquido o licuable, fundir por completo en baño  de agua 

de 40 a 45°C un tiempo máximo de 15 minutos y homogeneizar agitando vigorosamente. 

 

Para la parte líquida de una muestra heterogénea la cual sea considerada suficientemente representativa de la 

muestra total (por ejemplo la fase acuosa de grasas animales y vegetales). 

 

Agitar la muestra manualmente con 25 movimientos de arriba a abajo en un arco de 30 cm efectuados en un tiempo 

de 7 segundos. Tomar 1 ml de la muestra y diluir con 9 ml del diluyente el cual debe encontrarse a una temperatura 

similar a ésta, evitando el contacto entre la pipeta y el diluyente. 

 

Siempre que la cantidad de muestra lo permita, tomar alícuotas mayores, por ejemplo volúmenes de 10 u 11 ml, 

diluidos con 90 o 99 ml, de la misma forma que se describió anteriormente 

 

A partir de muestras sólidas o semisólidas. 

 

Las muestras sólidas y semisólidas congeladas, deben descongelarse en refrigeración de 4 a 8ºC durante 18 horas 

y no más de 24 horas antes de proceder a su análisis. 

 

Pesar una cantidad de 10 u 11 g de la muestra por analizar en un recipiente o bolsa plástica estériles de tamaño 

adecuado. 

 

Adicionar un volumen de 90 a 99 ml del diluyente llevado a una temperatura similar a la de la muestra.  

 

Operar la licuadora o el homogeneizador peristáltico de 1 a 2 minutos hasta obtener una suspensión completa y 

homogénea según se indique en la técnica correspondiente para cada alimento. Aún en los equipos más lentos, este 

tiempo no debe exceder de 2,5 minutos. 
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Permitir que las partículas grandes se sedimenten, y transferir la cantidad deseada tomando de las capas superiores 

de la suspensión. 

 

Cuando la dilución primaria es muy viscosa o pegajosa, adicionar más diluyente, lo cual debe tomarse en cuenta 

para las operaciones subsecuentes o expresión de resultados. 

 

El homogeneizador peristáltico (Stomacher) puede no ser adecuado para algunos productos (por ejemplo, aquellos 

con partículas agudas o constituyentes que no se dispersen fácilmente). Debe ser utilizado sólo cuando exista 

evidencia (publicada o por ensayos comparativos) de que los resultados obtenidos no difieren significativamente 

con aquellos obtenidos con licuadora. 

 

Preparación de las diluciones decimales adicionales 

 

Transferir 1 ml o un múltiplo, por ejemplo, 10 u 11 ml de la dilución primaria 1 + 9 (10-1), en otro recipiente 

conteniendo nueve veces el volumen del diluyente estéril a la temperatura apropiada, evitando el contacto entre la 

pipeta y el diluyente. 

 

Mezclar cuidadosamente cada botella de diluyente siempre de la misma manera que se describe en 8.1.1.1. 

 

La selección de las diluciones que se vayan a preparar y de aquellas que se van a inocular, dependen del número 

esperado de microorganismos en la muestra, con base a los resultados de análisis previos y de la información que 

se obtenga del personal de inspección que la haya colectado. En ausencia total de información, trabajar con las 

diluciones de la primera a la sexta. 

 

Utilizar pipetas diferentes para cada dilución inoculando simultáneamente las cajas que se hayan seleccionado. El 

volumen que se transfiera nunca debe ser menor al 10% de la capacidad total de la pipeta. 

 

Si la pipeta es terminal y se transfiere un volumen de líquido equivalente a su capacidad total, escurrir aplicando 

la punta de la pipeta una sola vez en una área de la caja Petri sin líquido. 

 

Mientras se afora el líquido de la pipeta, la punta de ésta debe apoyarse en el interior del cuello del frasco y 

mantenerla en posición vertical, para lo cual este último debe inclinarse lo necesario. 

 

En estudios donde se busca la presencia o ausencia de una determinada especie de microorganismos en 0,1 ml o 

0,1 g, no es necesario preparar diluciones mayores. 

 

El criterio para seleccionar las diluciones a preparar de acuerdo con el número de microorganismos esperado es: 

 

Para la técnica del número más probable utilizar tres tubos: donde sea posible demostrar el microorganismo en 10 

ml de la dilución más alta. 
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Para la técnica de cuenta en placa, considerar aquellas en las que se puedan contar de 25 a 250 colonias en un 

mínimo de una de tres diluciones en el método de cuenta de bacterias aerobias en placa. En el caso de otros grupos 

microbianos, considerar el número especificado de colonias en la Norma Oficial Mexicana correspondiente. 

 

Duración del procedimiento 

 

En general, las diluciones de la muestra deben ser preparadas inmediatamente antes del análisis y éstas deben ser 

usadas para inocular el medio de cultivo dentro de los 20 minutos posteriores a su preparación. 

 

 

11. DETERMINACIÓN DE BACTERIAS PATÓGENAS EN EL ALIMENTO 

 

En la elaboración de la presente técnica participaron las siguientes normas: NOM-114-SSA1-1994; NOM-115-

SSA1-1994, NOM-113-SSA1-1994 y PROY-NOM-180-SSA1-1998. 

 

Técnica 

 

Se tomó una alícuota de 5 ml del frasco en el cual se encontraba nuestro alimento homogeneizado. 

 

Se inoculó el tubo que contenía 10 ml del medio CTS. 

 

Se incubó por 12-18 horas. 

 

Se sembró en estría abierta en 4 cuadrantes los medios selectivos (Agar Sulfito Bismuto (SB), Agar para 

Estafilococos 110 (S110), Agar Salmonella- Shigella (SS), Agar de Eosina y Azul de  Metileno (EMB) y Agar 

cetrimida (CET). 

 

Se incubó por 24 horas. 

 

Se procedió a la identificación de las colonias resultantes en dichas placas. 

 

A continuación se presentan los resultados, después de observar los conteo de  las colonias en las placas 

seleccionadas, se debe de mencionar que los resultados no están  multiplicados por el factor de dilución para 

obtener el número de UFC por gramo de la muestra.  

 

11.1 Técnica del número más probable 

 

Este número es calculado a partir de la observación de crecimiento tanto de la aparición de turbidez como de  la 

formación de gas, en cultivos en caldo duplicados, inoculados con porciones de un ml de diluciones decimales de 
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la muestra. Las cifras que representan resultados positivos (crecimiento) en tres diluciones sucesivas suelen 

denominarse número significativo. Por ejemplo: si tenemos dos tubos positivos en la muestra directa, uno en la 

dilución 10-1 y uno en la dilución 10-2 se obtiene el número y se coteja con la tabla de Número Más Probable y 

resulta que el número significativo es 210. 

  

Número más probable 

 

Este número es calculado a partir de la observación de crecimiento tanto de la aparición de turbidez como con la 

formación de gas, en cultivos en caldo duplicados, inoculados con porciones de un ml de diluciones decimales de 

la muestra. Las cifras que representan resultados positivos con crecimiento en tres diluciones sucesivas, suelen 

denominarse número significativo, por ejemplo: si tenemos dos tubos positivos en la muestra directa, uno en la 

dilución 10-1 y otro en la dilución 10-2 se obtiene el número y se coteja con la tabla de Número Más Probable con 

lo que resulta un número significativo que es 210. 

La técnica o método básico de NMP puede sufrir algunas modificaciones dependiendo de ciertos factores como 

son: el tipo de muestra, su tamaño y otros. 

1) Tipo de muestra: La técnica sufre ligeras variaciones lo que depende de si la muestra es sólida o líquida. Si una 

muestra es líquida puede tomarse directamente y realizar las correspondientes diluciones, mientras que si es sólida, 

no se puede tomar de manera directa para inocular la primera serie de tubos, por lo que se obtienen unos gramos 

de la muestra y se colocan en el diluyente para tener así una primera dilución de 10-1, posteriormente se incuba por 

20 min. a una temperatura adecuada y se continua el proceso a partir de ella.  

 

2) Tamaño de muestra: Se inoculará una cantidad mayor en nuestros tubos con el medio de cultivo para hacer la 

dilución, ya que se espera que con una cantidad mas grande de muestra se obtengan resultados mas precisos. 

 

3) Otros factores: Los recuentos microbianos también pueden ser influenciados por diversas causas como son, las 

condiciones de higiene particulares de donde se realizo la toma de muestra,  como se realizo esta, el  tiempo de 

almacenamiento de la muestra y su manipulación. 

 

El método de Número Mas Probable se realiza en las siguientes tres etapas que son, prueba presuntiva, prueba 

confirmativa y prueba de confirmación final o completa. 

 

Prueba Presuntiva 

 

Se desarrolla inoculando una cantidad previamente determinada de la muestra de agua, en frascos o tubos de 

fermentación que contienen medio de cultivo apropiado, y se examinan las reacciones provocadas por los 

organismos coliformes de manera posterior a la incubación(3). 

 

Los medios de cultivo que se utilizan son muy variados y entre ellos se encuentran el caldo lactosado, el caldo 

lauril triptosa, el de Mac Conkey con rojo neutro o púrpura de bromocresol como indicadores, se incuban hasta 48 
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horas a temperaturas de 35 a 37 ° C y se consideran positivos aquellos tubos que presenten formación de gas, 

acidez o enturbiamiento.   

 

Prueba Confirmativa 

 

Algunas veces las levaduras, Clostridium perfringes u otros microorganismos gram positivos que no son 

indicadores de contaminación, favorecen la producción de gas(18). Para establecer con certeza que el grupo 

coliforme es el responsable, se debe hacer una prueba confirmativa la cual se realiza mediante subcultivos de cada 

tubo en medios de confirmación líquidos o sólidos. 

 

En medios líquidos se realiza en dos tubos de fermentación en caldo bilis lactosa con verde brillante, lactosa 

recinoleato o caldo de Mac Conkey. Uno de ellos se incuba por un máximo de 48 horas a 35-37 ° C; la producción 

de gas confirma la presencia de bacterias coliformes. El otro, a 44-45 ° C, durante un máximo de 24 horas, para la 

confirmación de bacterias coliformes fecales. 

 

En medios sólidos la prueba confirmativa se realiza en cajas petri en, agar con eosina y azul de metileno, agar Mac 

Conkey o medio de Endo. La formación de colonias típicas demuestra la presencia de estos gérmenes. 

 

Pruebas de confirmación final 

 

Se aconseja una prueba completa, cuando se aíslen colonias de los medios de confirmación sólidos o que se 

obtienen por resiembra de los tubos positivos en medios líquidos; por lo que se inoculan en tubos de fermentación 

con lactosa y placas de agar endo, eosina azul de metileno, Mac Conkey. 

La formación de gas en el caldo lactosado y la evidencia de bacilos gram negativos no esporulados en el cultivo 

del agar correspondiente, demuestra la existencia de algún germen del grupo coliforme en la muestra. 

 

También pueden identificarse todos los coliformes de las colonias aisladas de medios sólidos por medio de las 

pruebas del  indol, rojo de metilo, Voges Proskawer y citrato y fermentación de la lactosa a 35-37 y 44-45 ° C. 

 

Ya que se conocen los resultados de los tubos de fermentación iniciales, se puede, con ayuda de tablas estadísticas, 

conocer en la muestra que se examino el Número Mas Probable (NMP) de organismos coliformes presuntivos o 

confirmados, según nos refiramos a una u otra prueba. 

 

Objetivo y campo de aplicación 

Esta Norma Oficial Mexicana establece el método microbiológico para estimar el número de coliformes presentes 

en productos alimenticios, por medio del cálculo del número más probable (NMP) después de la incubación a 35 

°C de la muestra diluida en un medio líquido. 

Este procedimiento puede aplicarse a agua potable, agua purificada, hielo y alimentos procesados térmicamente, 

así como a muestras destinadas a evaluar la eficiencia de prácticas sanitarias en la industria alimentaria. Este 
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procedimiento debe seleccionarse cuando la densidad esperada es como mínimo de una bacteria en 10 ml de 

producto líquido o una bacteria por gramo de alimento sólido. 

Cuando la densidad bacteriana sea menor que la aquí citada y si la naturaleza del alimento lo permite, utilizar el 

método de filtrado en membrana. Si la densidad microbiana se espera sea mayor a 100 por mililitro o gramo de 

muestra, ampliar el intervalo de diluciones o utilizar el método en placa. 

Esta Norma Oficial Mexicana es de observancia obligatoria en el territorio nacional para las personas físicas o 

morales que requieran efectuar este método en productos nacionales o de importación, para fines oficiales. 

 Fundamento 

El método se basa en que las bacterias coliformes, fermentan la lactosa incubadas a 35 ± 1°C durante 24 a 48 

horas, resultando una producción de ácidos y gas el cual se manifiesta en las campanas de fermentación. 

11.3 Reactivos y materiales 

Los reactivos que a continuación se mencionan deben ser grado analítico. Cuando se indique agua debe entenderse 

como agua destilada con pH cercano a la neutralidad. 

Reactivos 

Soluciones diluyentes 

Solución reguladora de fosfatos (solución concentrada) 

FORMULA 

INGREDIENTES CANTIDADES 

Fosfato monopotásico 34,0 g 

Agua 1,0 l 

Preparación: 

Disolver el fosfato en 500 ml de agua y ajustar el pH a 7,2 con solución de hidróxido de sodio 1 N. 

Llevar a un litro con agua. 

Esterilizar durante 15 minutos a 121 ± 1,0 °C. 

Conservar en refrigeración (solución concentrada). 

Tomar 1,25 ml de la solución concentrada y llevar a un litro con agua. 

Distribuir en porciones de 99, 90 y 9 ml según se requiera. 

Esterilizar durante 15 minutos a 121 ± 1 °C. 

Después de la esterilización, el pH y los volúmenes finales de la solución de trabajo deben ser iguales a los iniciales. 

Agua peptonada 

FORMULA 
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INGREDIENTES CANTIDADES 

Peptona 1,0 g 

Cloruro de sodio 8,5 g 

Agua 1,0 l 

Preparación: 

Disolver los componentes en un litro de agua. 

Ajustar el pH a 7,0 con hidróxido de sodio 1 N. 

Distribuir en porciones de 99, 90 y 9 ml o en cualquier volumen múltiplo de nueve según se requiera. 

Esterilizar durante 15 minutos a 121 ± 1,0 °C. 

Después de la esterilización los volúmenes finales de la solución de trabajo deben ser iguales a los iniciales. 

Si este diluyente no es usado inmediatamente, almacenar en lugar obscuro a una temperatura entre 0 a 5 °C por un 

tiempo no mayor de un mes, en condiciones tales que no alteren su volumen o composición. 

Medios de cultivo. 

Caldo lactosado (medio de enriquecimiento para agua potable y hielo). 

Caldo lauril sulfato triptosa (medio de enriquecimiento selectivo). 

Caldo lactosa bilis verde brillante (medio de confirmación). 

En el caso del análisis de agua potable y hielo puede utilizarse caldo lactosado o caldo lauril sulfato triptosa con 

púrpura de bromocresol (concentración 0,01 g/l de medio), como alternativa al uso de campanas de fermentación. 

Los tubos positivos se manifiestan por el vire del indicador a color amarillo. 

Caldo lactosado 

CUADRO 1 

Ingrediente Medio de concentración 1,5 concentración sencilla 

 Extracto de carne 4,5 g 3,0 g 

 Peptona de gelatina 7,5 g 5,0 g 

 Lactosa 7,5 g 5,0 g 

 Agua destilada 1000,0 ml 1000,0 ml 

Disolver los ingredientes en 1 l de agua, calentando si es necesario o el medio completo deshidratado, siguiendo 

las instrucciones del fabricante. 

 Ajustar el pH final de tal manera que después de la esterilización éste sea de 6,9 ± 0,2 a 25 °C. 
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 Distribuir en volúmenes de 10 ml en tubos con dimensiones de 16 x 160 mm el medio de concentración sencilla 

y de 20 ml en tubos de 20 x 200 mm el medio de concentración 1,5, cada tubo debe tener campana de fermentación. 

 Esterilizar en autoclave por 15 minutos a 121 ± 1,0 °C. 

 Enfriar rápidamente para evitar una exposición excesiva al calor. El aspecto del caldo es claro y de color beige. 

Se puede utilizar una concentración doble del medio de cultivo, en cuyo caso se emplearán 10 ml del caldo 

preparado, cuando se agreguen 10 ml de la muestra. 

Caldo lauril sulfato triptosa. 

CUADRO 2 

Ingrediente Medio de Medio deconcentración 1,5 concentración sencilla 

Triptosa 30,0 g 20,0 g 

 Lactosa 7,5 g 5,0 g 

 Fosfato dipotásico 4,125 g 2,75 g 

 Fosfato monopotásico 4,125 g 2,75 g 

 Cloruro de sodio 7,50 g 5,0 g 

 Lauril sulfato de sodio 0,15 g 0,1 g 

 Agua destilada 1000,0 ml 1000,0 ml 

 Disolver los componentes en 1 l de agua, calentando si es necesario o el medio de cultivo completo deshidratado, 

siguiendo las instrucciones del fabricante. 

 Ajustar el pH de tal manera que después de la esterilización éste sea de 6,8 ± 0,2 a 25 °C. 

 Distribuir en volúmenes de 10 ml en tubos con dimensiones de 16 x 160 mm el medio de concentración sencilla 

y de 20 ml en tubos de 20 x 200 mm el medio de concentración 1,5, cada tubo debe tener campana de fermentación. 

 Esterilizar en autoclave por 15 minutos a 121 ± 1,0 °C. 

 Se recomienda almacenar el medio una vez preparado. 

 Las campanas de fermentación no deben de contener burbujas de aire después de la esterilización. 

 Se puede utilizar una concentración doble del medio de cultivo, en cuyo caso se emplearán 10 ml de caldo 

preparado, cuando se agreguen 10 ml de muestra. 

 Caldo lactosa bilis verde brillante 

FORMULA 

 INGREDIENTES CANTIDADES 

 Peptona 10,0 g 
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 Lactosa 10,0 g 

 Sales biliares 20,0 g 

 Verde brillante 0,0133 g 

 Agua 1,0 l 

 Disolver los componentes o el medio completo deshidratado en agua, calentar si es necesario. 

 Ajustar el pH, de tal manera que después de la esterilización éste sea de 7,2 a 25 °C. 

 Distribuir el medio en cantidades de 10 ml en tubos de 16 X 160 mm conteniendo campana de fermentación. 

 Esterilizar en autoclave por 15 minutos a 121 ± 1,0 °C. 

 Las campanas de fermentación no deben contener burbujas de aire después de la esterilización. 

Materiales 

 Pipetas bacteriológicas para distribuir 10 y 1 ml (o si es necesario de 11 y 2 ml), con tapón de algodón. Las pipetas 

pueden ser graduadas en volúmenes iguales a una décima de su volumen total. 

 Frascos de vidrio de 250 ml con tapón de rosca. 

 Utensilios esterilizables para la obtención de muestras: cuchillos, pinzas, tijeras, cucharas, espátulas, etc. 

 Tubos de cultivo 20 x 200 mm y de 16 x 160 mm con tapones metálicos o de rosca. 

 Campanas de fermentación (tubos de Durham). 

 Pipetas bacteriológicas graduadas de 10 y 1 ml. 

 Gradillas. 

 Asa de platino o nicromel de aproximadamente 3 mm de diámetro. 

 Todo el material que tenga contacto con las muestras bajo estudio debe esterilizarse mediante: 

 Horno, durante 2 horas a 170 a 175 °C o 1 h a 180 °C o autoclave, durante 15 minutos como mínimo a 121 ± 1,0 

°C. 

 El material de vidrio puede sustituirse por material desechable que cumpla con las especificaciones deseadas. No 

debe usarse material de vidrio dañado por las esterilizaciones repetidas y éste debe ser químicamente inerte. 

11.4 Aparatos e instrumentos 

 Horno para esterilizar que alcance una temperatura mínima de 170 °C. 

 incubadora con termostato que evite variaciones mayores de ± 1,0 °C, provista con termómetro calibrado. 

 Termómetro de máximas y mínimas. 

 Autoclave que alcance una temperatura mínima de 121 ± 1,0 °C. 
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 Potenciómetro con una escala mínima de 0,1 unidades de pH a 25 °C. 

11.5 Preparación de la muestra 

 Las muestras deben prepararse y diluirse, siempre que sea posible, de acuerdo a la NOM-110-SSA1-1994. 

Preparación y Dilución de Muestras de Alimentos para su Análisis Microbiológico. 

Procedimiento 

Para agua potable y hielo 

Prueba presuntiva 

Inoculación. Agitar la muestra. Transferir volúmenes de 10 ml de muestra a cada uno de 5 tubos con 20 ml de 

caldo lactosado de mayor concentración y 1,0 ml y 0,1 ml de muestra a cada uno de los tubos de las series de 5 

respectivamente con 10 ml de caldo lactosado de concentración sencilla o caldo lauril sulfato triptosa con púrpura 

de bromocresol. (Ver punto 6.1.2) 

Incubación. Incubar los tubos a 35 °C. Examinar a las 24 ± 2 h y observar si hay formación de gas o la formación 

de gas no se observa en este tiempo, incubar por 48 ± 2 h. 

Prueba confirmativa 

 De cada tubo que muestre formación de gas, tomar una azada y sembrar en un número igual de tubos con medio 

de confirmación, caldo lactosa lauril bilis verde brillante. Incubar a 35 ± 0,5 °C por 24 ± 2 horas o si la formación 

de gas no se observa en este tiempo, incubar por 48 ± 2 horas. 

 En esta Norma Oficial Mexicana, para el análisis de agua potable, agua purificada así como hielo, se emplea la 

serie de 5 tubos inoculados, 5 tubos con 10 ml, 5 tubos con 1 ml y 5 tubos con 0,1 ml, veáse el cuadro 4. 

Para alimentos. 

 Preparar suficiente número de diluciones para asegurar que todos los tubos correspondientes a la última dilución 

rindan un resultado negativo. 

Prueba presuntiva 

Inoculación. Tomar tres tubos de medio de enriquecimiento de mayor concentración. Usar una pipeta estéril para 

tranferir a cada tubo 10 ml de la muestra si es líquida o 10 ml de la dilución primaria inicial, en el caso de otros 

productos. 

 Tomar tres tubos de concentración sencilla del medio selectivo de enriquecimiento. Usar una pipeta estéril para 

transferir a cada uno de estos tubos 1 ml de la muestra si es líquida o 1 ml de la dilución primaria en el caso de 

otros productos. 

Para las diluciones subsecuentes, continuar como se indica en el párrafo anterior, usando una pipeta diferente para 

cada dilución. Mezclar suavemente el inóculo con el medio. 

Incubación. Incubar los tubos a 35 ± 0,5 °C por 24 ± 2 horas y observar si hay formación de gas, en caso contrario 

prolongar la incubación hasta 48 ± 2 horas. 

 

Prueba confirmativa 
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 De cada tubo que muestre formación de gas, tomar una azada y sembrar en un número igual de tubos con medio 

de confirmación. Incubar a 35 ± 0,5 °C por 24 ± 2 horas o si la formación de gas no se observa en este tiempo, 

prolongar la incubación por 48 ± 2 horas. 

 En esta Norma Oficial Mexicana se considera una combinación de tres tubos por cada dilución de la serie. Para 

algunos productos y siempre que se requiera una mayor precisión en los resultados, será necesario inocular una 

serie de cinco o diez tubos. 

11.6 Expresión de los resultados 

 Tomar la serie de tubos de la prueba confirmativa que dé formación de gas después del periodo de incubación 

requerido y buscar el NMP en los cuadros correspondientes. 

 El cuadro 3 muestra algunos ejemplos que se pueden presentar. 

 Ejemplos: Ejemplo 1. Cuando sólo una dilución muestra tres tubos positivos, elegir ésta y las diluciones mayores 

posteriores. 

 Ejemplo 2. Cuando más de una dilución muestra tres tubos positivos y la última da menos de tres, elegir esta 

última y las dos diluciones anteriores más bajas. 

 Ejemplo 3. Cuando en ninguna dilución hay tres tubos positivos y éstos se encuentran en más de tres diluciones, 

seleccionar las dos diluciones mayores positivas y la siguiente. 

 Ejemplos 4 y 5. Cuando los tubos positivos sólo se encuentran en la muestra sin diluir (10 ml o 1 g) y en la primera 

dilución (1 ml o 10-1 g), seleccionar las tres primeras diluciones para el cálculo del número más probable. 

 En cada caso se obtiene un número de tres cifras, lo cual es representado en los cuadros 4 al 7, según corresponda. 

En la columna que indica el número de tubos positivos se busca el índice del NMP. 

 La técnica de NMP puede admitir gran cantidad de variaciones. Los resultados obtenidos con esta técnica deben 

ser utilizados con precaución. Los límites de confianza están representados en los cuadros 4 al 7. Por ejemplo, para 

una muestra sólida con un NMP de 70 coliformes por gramo, los límites de confianza en el 95% de los casos 

variarán de 10 a 230 coliformes por gramo (ejemplo 3 del cuadro 3) y en un producto con 24 de NMP de coliformes 

por gramo, los límites de confianza son de 3,6 a 130 coliformes por gramo (ejemplo 2 cuadro 3). 

 CUADRO 3.- Ejemplos de la selección de resultados positivos para el cálculo del NMP. 

 Número de tubos positivos obtenidos de tres NMPb 

 E tubos incubados, para las siguientes cantidades 

 J de muestra inoculada por tuboa 

 E Producto 

 M líquido (ml) 10 1 10-1 10-2 10-3 Producto Otros  

 P 

 L Otros 

 O productos (g) 1 10-1 10-2 10-3 10-4 líquido productos  

 mayor dilución = menor concentración 
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 ml-1 g-1 

 1 3 3 2 1 0 15 (5)* 150 (6)* 

 2 3 3 3 0 24 (5)* 240 (6)* 

 3 2 2 1 1 0 7 (6)* 70 (7)* 

 4 3 3 0 0 0 2,4 (4)* 24 (5)* 

 5 2 2 0 1 0 0,21 (4)* 2,1 (5)* 

 CUADRO 4. Indice del NMP y límites de confianza 95% para varias combinaciones de resultados positivos 

cuando son usados varios números de tubos. (Diluciones 10, 1,0 y 0,1 g) 

 3 tubos por dilución 5 tubos por dilución 

 combinación índice 95% Límites de índice 95% Límites de 

 de del NMP confianza del NMP confianza 

 positivos por g bajo alto por g bajo alto 

 0-0-0 <0,03 <0,005 <0,09 <0,02 <0,005 <0,07 

 0-0-1 0,03 <0,005 <0,09 0,02 <0,005 0,07 

 0-1-0 0,03 <0,005 0,13 0,02 <0,005 0,07 

 0-2-0 -- -- -- 0,04 <0,005 0,11 

 1-0-0 0,04 <0,005 0,20 0,02 <0,005 0,07 

 1-0-1 0,07 0,01 0,21 0,04 <0,005 0,11 

 1-1-0 0,07 0,01 0,23 0,04 <0,005 0,11 

 1-1-1 0,11 0,03 0,36 0,06 <0,005 0,15 

 1-2-0 0,11 0,03 0,36 0,06 <0,005 0,15 

 2-0-0 0,09 0,01 0,36 0,05 <0,005 0,13 

 2-0-1 0,14 0,03 0,37 0,07 0,01 0,17 

 2-1-0 0,15 0,03 0,44 0,07 0,01 0,17 

 2-1-1 0,20 0,07 0,89 0,09 0,02 0,21 

 2-2-0 0,21 0,04 0,47 0,09 0,02 0,21 

 2-2-1 0,28 0,10 1,50 -- -- -- 

 2-3-0 -- -- -- 0,12 0,03 0,28 

 3-0-0 0,23 0,04 1,20 0,08 0,01 0,19 

 3-0-1 0,39 0,07 1,3 0,11 0,02 0,25 

 3-0-2 0,64 0,15 3,80 -- -- -- 

3-1-0 0,43 0,07 2,1 0,11 0,02 0,25 

 3-1-1 0,75 0,14 2,3 0,14 0,04 0,34 

 3-1-2 1,20 0,30 3,8 -- -- -- 

 3-2-0 0,93 0,15 3,80 0,14 0,04 0,34 

 3-2-1 1,50 0,30 4,40 0,17 0,05 0,46 

 3-2-2 2,10 0,35 4,70 -- -- -- 

 3-3-0 2,40 0,36 13,0 -- -- -- 

 3-3-1 4,60 0,71 24,0 -- -- -- 

 3-3-2 11,0 1,50 48,0 -- -- -- 

 3-3-3 >11,0 >1,50 >48,0 -- -- -- 

 4-0-0 -- 0,13 0,03 0,31   

 4-0-1 -- 0,17 0,05 0,46   

 4-1-0 -- 0,17 0,05 0,46   

 4-1-1 -- 0,21 0,07 0,63   
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 4-1-2 -- 0,26 0,09 0,78   

 4-2-0 -- 0,22 0,07 0,67   

 4-2-1 -- 0,26 0,09 0,78   

 4-3-0 -- 0,27 0,09 0,80   

 4-3-1 -- 0,33 0,11 0,93   

 4-4-0 -- 0,34 0,12 0,93   

 5-0-0 -- 0,23 0,07 0,70   

 5-0-1 -- 0,31 0,11 0,89   

 5-0-2 -- 0,43 0,15 1,14   

 5-1-0 -- 0,33 0,11 0,93   

 5-1-1 -- 0,46 0,16 1,2   

 5-1-2 -- 0,63 0,21 1,5   

 5-2-0 -- 0,49 0,17 1,3   

 5-2-1 -- 0,70 0,23 1,70   

 5-2-2 -- 0,94 0,28 2,2   

 5-3-0 -- 0,79 0,25 1,9   

 5-3-1 -- 1,10 0,31 2,5   

 5-3-2 -- 1,4 0,37 3,4   

 5-3-3 -- 1,80 0,44 5,0   

 5-4-0 -- 1,30 0,35 3,0   

 5-4-1 -- 1,70 0,43 4,9   

 5-4-2 -- 2,20 0,57 7,0   

 5-4-3 -- 2,80 0,90 8,5   

 5-4-4 -- 3,50 1,20 10,0   

 5-5-0 -- 2,40 0,68 7,5   

 5-5-1 -- 3,50 1,60 10,0   

 5-5-2 -- 5,40 1,80 14,0   

 5-5-3 -- 9,20 3,0 32,0   

 5-5-4 -- 16,09 6,40 58,0   

 5-5-5 -- -- -- --   

 CUADRO 5. Indice del NMP y límites de confianza 95% para varias combinaciones de resultados positivos 

cuando son usados varios números de tubos. (Diluciones 1,0, 0,1 y 0,01 g)a 

 3 tubos por dilución 5 tubos por dilución 

 combinación índice 95% Límites de índice 95% Límites de 

 de del NMP confianza del NMP confianza 

 positivos por g bajo alto por g bajo alto 

 0-0-0 <0,3 <0,05 <0,9 <0,2 <0,05 <0,7 

 0-0-1 0,3 <0,05 <0,9 0,2 <0,05 0,7 

 0-1-0 0,3 <0,05 1,3 0,2 <0,05 0,7 

 0-2-0 -- -- -- 0,4 <0,05 0,11 

 1-0-0 0,4 <0,05 2,0 0,2 <0,05 0,7 

 1-0-1 0,7 0,1 2,0 0,4 <0,05 1,1 

 1-1-0 0,7 0,1 2,3 0,4 <0,05 1,1 

 1-1-1 1,1 0,3 3,6 0,6 <0,05 1,5 

 1-2-0 1,1 0,3 3,6 0,6 <0,05 1,5 

 2-0-0 0,9 0,1 3,6 0,5 <0,05 1,3 

 2-0-1 1,4 0,3 3,7 0,7 0,1 1,7 

 2-1-0 1,5 0,3 4,4 0,7 0,1 1,7 

 2-1-1 2,0 0,7 8,9 0,9 0,2 2,1 

 2-2-0 2,1 0,4 4,7 0,9 0,2 2,1 
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 2-2-1 2,8 1,0 15,0 -- -- -- 

 2-3-0 -- -- -- 1,2 0,3 2,8 

 3-0-0 2,3 0,4 12,0 0,8 0,1 1,9 

 3-0-1 3,9 0,7 13,0 1,1 0,2 2,5 

 3-0-2 6,4 1,5 38,0 -- -- -- 

 3-1-0 4,3 0,7 21,0 1,1 0,2 2,5 

 3-1-1 7,5 1,4 23,0 1,4 0,4 3,4 

 3-1-2 12,0 3,0 38,0 -- -- -- 

 3-2-0 9,3 1,5 38,0 1,4 0,4 3,4 

 3-2-1 15,0 3,0 44,0 1,7 0,5 4,6 

 3-2-2 21,0 3,5 47,0 -- -- -- 

 3-3-0 24,0 3,6 130,0 -- -- -- 

 3-3-1 46,0 7,1 240,0 -- -- -- 

 3-3-2 110,0 15,0 480,0 -- -- -- 

 3-3-3 >110,0 >15,0 >480,0 -- -- -- 

 4-0-0 -- 1,3 0,3 3,1   

 4-0-1 -- 1,7 0,5 4,6   

 4-1-0 -- 1,7 0,5 4,6   

 4-1-1 -- 2,1 0,7 6,3   

 4-1-2 -- 2,6 0,9 7,8   

 4-2-0 -- 2,2 0,7 6,7   

 4-2-1 -- 2,6 0,9 7,8   

 4-3-0 -- 2,7 0,9 8,0   

 4-3-1 -- 3,3 1,1 9,3   

 4-4-0 -- 3,4 1,2 9,3   

 5-0-0 -- 2,3 0,7 7,0   

 5-0-1 -- 3,1 1,1 8,9   

 5-0-2 -- 4,3 1,5 11,4   

 5-1-0 -- 3,3 1,1 9,3   

 5-1-1 -- 4,6 1,6 12,0   

 5-1-2 -- 6,3 2,1 15,0   

5-2-0 -- 4,9 1,7 13,0   

 5-2-1 -- 7,0 2,3 17,0   

 5-2-2 -- 9,4 2,8 22,0   

 5-3-0 -- 7,9 2,5 19,0   

 5-3-1 -- 11,0 3,1 25,0   

 5-3-2 -- 14,0 3,7 34,0   

 5-3-3 -- 18,0 4,4 50,0   

 5-4-0 -- 13,0 3,5 30,0   

 5-4-1 -- 17,0 4,3 49,0   

 5-4-2 -- 22,0 5,7 70,0   

 5-4-3 -- 28,0 9,0 85,0   

 5-4-4 -- 35,0 12,0 100,0   

 5-5-0 -- 24,0 6,8 75,0   

 5-5-1 -- 35,0 12,0 100,0   

 5-5-2 -- 54,0 18,0 140,0   

 5-5-3 -- 92,0 30,0 320,0   

 5-5-4 -- 161,0 64,0 580,0   

 5-5-5 -- >161,0 >64,0 >580,0   

 CUADRO 6. Índice del NMP y límites de confianza 95% para varias combinaciones de resultados positivos 

cuando son usados varios números de tubos. (Diluciones 0,1, 0,01 y 0,001 g)a 

3 tubos por dilución 5 tubos por dilución 

 combinación índice 95% Límites de índice 95% Límites de confianza del NMP 
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 positivos por g bajo alto por g bajo alto 

 0-0-0 <3 <0,5 <9 <2 <0,5 <7 

 0-0-1 3 <0,5 9 2 <0,5 7 

 0-1-0 3 <0,5 13 2 <0,5 7 

 0-2-0 -- -- -- 4 <0,5 11 

 1-0-0 4 <0,5 20 2 <0,5 7 

 1-0-1 7 1 21 4 <0,5 11 

 1-1-0 7 1 23 4 <0,5 11 

 1-1-1 11 3 36 6 <0,5 15 

 1-2-0 11 3 36 6 <0,5 15 

 2-0-0 9 1 36 5 <0,5 13 

 2-0-1 14 3 37 7 1,0 17 

 2-1-0 15 3 44 7 1,0 17 

 2-1-1 20 7 89 9 2,0 21 

 2-2-0 21 4 47 9 2,0 21 

 2-2-1 28 10 150 -- -- -- 

 2-3-0 -- -- -- 12 3,0 28 

 3-0-0 23 4 120 8 1,0 19 

 3-0-1 39 7 13 11 2,0 25 

 3-0-2 64 15 380 -- -- -- 

 3-1-0 43 7 210 11 2,0 25 

 3-1-1 75 14 230 14 4,0 34 

 3-1-2 120 30 380 -- -- -- 

 3-2-0 93 15 380 14 4,0 34 

 3-2-1 150 30 440 17 5,0 46 

 3-2-2 210 35 470 -- -- -- 

 3-3-0 240 36 130 -- -- -- 

 3-3-1 460 71 240 -- -- -- 

 3-3-2 1100 150 480 -- -- -- 

 3-3-3 >1100 >150 >480 -- -- -- 

 4-0-0 -- 13 3,0 31   

 4-0-1 -- 17 5,0 46   

 4-1-0 -- 17 5,0 46   

 4-1-1 -- 21 7,0 63   

 4-1-2 -- 26 9,0 78   

 4-2-0 -- 22 7,0 67   

 4-2-1 -- 26 9,0 78   

 4-3-0 -- 27 9,0 80   

 4-3-1 -- 33 11,0 93   

 4-4-0 -- 34 12,0 93   

 5-0-0 -- 23 7,0 70   

 5-0-1 -- 31 11,0 89   

 5-0-2 -- 43 15,0 114   

 5-1-0 -- 33 11,0 93   

5-1-1 -- 46 16,0 120   

 5-1-2 -- 63 21,0 150   

 5-2-0 -- 49 17,0 130   

 5-2-1 -- 70 23,0 170   

 5-2-2 -- 94 28,0 220   

 5-3-0 -- 79 25,0 190   

 5-3-1 -- 110 31,0 250   

 5-3-2 -- 140 37,0 340   

 5-3-3 -- 180 44,0 500   

 5-4-0 -- 130 35,0 300   

 5-4-1 -- 170 43,0 490   

 5-4-2 -- 220 57,0 700   
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 5-4-3 -- 280 90,0 850   

 5-4-4 -- 350 120,0 1000   

 5-5-0 -- 240 68,0 750   

 5-5-1 -- 350 120,0 1000   

 5-5-2 -- 540 180,0 1400   

 5-5-3 -- 920 300,0 3200   

 5-5-4 -- 1600 640,0 5800   

 5-5-5 -- >1600 >640,0 >5800   

 CUADRO 7. Indice del NMP y límites de confianza 95% para varias combinaciones de resultados positivos 

cuando son usados varios números de tubos. (Diluciones 0,01, 0,001 y 0,0001 g)a 

 3 tubos por dilución 5 tubos por dilución 

 combinación índice 95% Límites de índice 95% Límites de confianza del NMP  

positivos por g bajo alto por g bajo alto 

 

 0-0-0 <30 <5 <90 <20 <5 <70 

 0-0-1 30 <5 <90 20 <5 70 

 0-1-0 30 <5 130 20 <5 70 

 0-2-0 -- -- -- 40 <5 110 

 1-0-0 40 <5 200 20 <5 70 

 1-0-1 70 10 210 40 <5 110 

 1-1-0 70 10 230 40 <5 110 

 1-1-1 110 30 360 60 <5 150 

 1-2-0 110 30 360 60 <5 150 

 2-0-0 90 10 360 50 <5 130 

 2-0-1 140 30 370 70 10 170 

 2-1-0 150 30 440 70 10 170 

 2-1-1 200 70 890 90 20 210 

 2-2-0 210 40 470 90 20 210 

 2-2-1 280 100 1500 -- -- -- 

 2-3-0 -- -- -- 120 30 280 

 3-0-0 230 40 1200 80 10 190 

 3-0-1 390 70 1300 110 20 250 

 3-0-2 640 150 3800 -- -- -- 

3-1-0 430 70 2100 110 20 250 

 3-1-1 750 140 2300 140 40 340 

 3-1-2 1200 300 3800 -- -- -- 

 3-2-0 930 150 3800 140 40 340 

 3-2-1 1500 300 4400 170 50 460 

 3-2-2 2100 350 4700 -- -- -- 

 3-3-0 2400 360 13000 -- -- -- 

 3-3-1 4600 710 24000 -- -- -- 

 3-3-2 11000 1500 48000 -- -- -- 

 3-3-3 >11000 >1500 >48000 -- -- -- 

 4-0-0 -- 130 30 310   

 4-0-1 -- 170 50 460   

 4-1-0 -- 170 50 460   

 4-1-1 -- 210 70 630   

4-1-2 -- 260 90 780   

 4-2-0 -- 220 70 670   

 4-2-1 -- 260 90 780   
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 4-3-0 -- 270 90 800   

 4-3-1 -- 330 110 930   

 4-4-0 -- 340 120 930   

 5-0-0 -- 230 70 700   

 5-0-1 -- 310 110 890   

 5-0-2 -- 430 150 1140   

 5-1-0 -- 330 110 930   

 5-1-1 -- 460 160 1200   

5-1-2 -- 630 210 1500   

 5-2-0 -- 490 170 1300   

 5-2-1 -- 700 230 1700   

 5-2-2 -- 940 280 2200   

 5-3-0 -- 790 250 1900   

 5-3-1 -- 1100 310 2500   

 5-3-2 -- 1400 370 3400   

 5-3-3 -- 1800 440 5000   

 5-4-0 -- 1300 350 3000   

 5-4-1 -- 1700 430 4900   

 5-4-2 -- 2200 570 7000   

5-4-3 -- 2800 900 8500   

 5-4-4 -- 3500 1200 10000   

 5-5-0 -- 2400 680 7500   

 5-5-1 -- 3500 1200 10000   

 5-5-2 -- 5400 1800 14000   

 5-5-3 -- 9200 3000 32000   

 5-5-4 -- 16000 6400 58000   

 5-5-5 -- >16000 >6400 >58000   

 

11.7 Informe de la prueba 

Informar "Número más probable (NMP) de coliformes por gramo o mililitro de muestra".En caso de muestras de 

agua informar NMP/100 ml. 

 

En las siguientes imágenes podemos apreciar como se observan los tubos cuando dan positivos en los 

métodos de Número Mas Probable. 

La fotografía 1 muestra los tubos positivos con Caldo Lactosado con el método de NMP con series de 3 

tubos, la fotografía 2 muestra los resultados de la prueba confirmatoria con el Caldo Verde Brillante Bilis al 2 % 

en el mismo método 

Fotografía 1                                                                        Fotografía 2 

 

La imagen 3 muestra los resultados de la prueba presuntiva usando el método de NMP con series de 5 

tubos  y la imagen 4 la prueba confirmativa con Caldo Verde Brillante Bilis al 2 %. 
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Fotografía 3                                                                               Fotografía 4 
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AN PDA 

AN PDA 

AN PDA 

SS S110 CET SB SB SS 

GAM MyL 

MTA 

-1 

-2 

-3 

1 ml 

1 ml 

1 ml 

1 ml 1 ml 

1 ml 1 ml 

1 ml 1 ml 

25 x 200 

1 ml 

1 ml 

1 ml 

1 ml 

9 ml 

sol. sal. 

9 ml 

sol. sal. 

Caldo lactosado 

20 ml  

Cal. Verde Bilis 

Brillante 2 % 

Incubar 24 - 48 hrs/ 37°C 

Pasar solo los que presenten producción de gas 

Caldo Tripticasa Soya 

24 hrs/37°C 

Presuntivo para Salmonella 

Caldo Tetrationato 

24 hrs/37°C 

Biocas. Micro

s. 
Pba. plasma 

Biocas. 

NMP 

Patógenos 

Biocas. Oxidasa 

Incubar 

24 hrs/37°C 

EMB 

EMB 

EMB 

Incubar 

24 hrs/37°C 

Muestras  líquidas 

(jugos, aguas, aguas purificadas, etc.) 

Incubar 

24 hrs/37°C 

Incubar 

5 d/ 25°C 

10 ml 

16 x 150 

10 ml 
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12. MÉTODO PARA LA CUENTA DE MICROORGANISMOS COLIFORMES TOTALES EN PLACA 

 

12.1 Introducción 

 

AN PDA 

AN PDA 

AN PDA 

SS S110 CET SB SB SS 

GAM MyL 

MTA 

-1 

-2 

-3 

1 ml 

1 ml 

1 ml 

1 ml 1 ml 

1 ml 1 ml 

1 ml 1 ml 

1 ml 

1 ml 

1 ml 

1 ml 

9 ml 

sol. sal. 

9 ml 

sol. sal. 

Incubar 24 / 37°C 

Caldo Tripticasa Soya

24 hrs/37°C 

Presuntivo para Salmonella 

24 hrs/37°C 

Biocas. Mic

ros. Pba. plasma 
Biocas. 

CVP 

Patógenos 

Biocas. Oxidasa 

Incubar 

24 hrs/37°C 

Muestras  líquidas 

(jugos, aguas, aguas purificadas, etc.) 

Incubar 

24 hrs/37°C 

Incubar 

5 d/ 25°C 

Conteo de Unidades Formadoras de Colonias

1 ml 

EMB 

Sembrar para búsqueda de E.coli 

Incubar 

24 hrs/37°C 

Agar  

McConkey 
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El grupo de los microorganismos coliformes es el más ampliamente utilizado en la microbiología de los 

alimentos como indicador de prácticas higiénicas inadecuadas. 

 

El uso de los coliformes como indicador sanitario puede aplicarse para: 

 

La detección de prácticas sanitarias deficientes en el manejo y en la fabricación de los alimentos. 

 

La evaluación de la calidad microbiológica de un producto, aunque su presencia no necesariamente implica un 

riesgo sanitario. 

 

Evaluación de la eficiencia de prácticas sanitarias e higiénicas del equipo. 

 

La calidad sanitaria del agua y hielo utilizados en las diferentes áreas del procesamiento de alimentos. 

 

La demostración y la cuenta de microorganismos coliformes, puede realizarse mediante el empleo de medios 

de cultivos líquidos o sólidos con características selectivas o diferenciales. 

 

Objetivo y campo de aplicación 

 

Esta Norma Oficial Mexicana establece el método microbiológico para determinar el número de 

microorganismos coliformes totales presentes en productos alimenticios por medio de la técnica de cuenta en 

placa. 

 

Esta Norma Oficial Mexicana es de observancia obligatoria en el territorio nacional para las personas físicas o 

morales que requieran efectuar este método en productos nacionales o de importación, para fines oficiales. 

 

Fundamento 

 

El método permite determinar el número de microorganismos coliformes presentes en una muestra, utilizando 

un medio selectivo (agar rojo violeta bilis) en el que se desarrollan bacterias a 35°C en aproximadamente 24 h, 

dando como resultado la producción de gas y ácidos orgánicos, los cuales viran el indicador de pH y precipitan las 

sales biliares. 

 

12.2 Reactivos y materiales 

 

Reactivos 

 

Los reactivos que a continuación se mencionan, deben ser grado analítico y cuando se indique agua debe 

entenderse como agua destilada. 
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Soluciones diluyentes 

 

Solución reguladora de fosfatos (solución concentrada)  

 

 FORMULA 

 

INGREDIENTES CANTIDADES 

 

Fosfato monopotásico 34,0 g 

 

Agua 1,0 l 

 

Preparación: 

 

Disolver el fosfato en 500 ml de agua y ajustar el pH a 7,2 con solución de hidróxido de sodio 1,0 N. 

 

Llevar con agua a un litro. 

 

Esterilizar a 121± 1,0°C durante 15 minutos. Conservar en refrigeración (solución concentrada). 

 

Tomar 1,25 ml de la solución concentrada y llevar a un litro con agua (solución de trabajo). 

 

Distribuir en porciones de 99, 90 y 9 ml según se requiera. 

 

Esterilizar durante 15 minutos a 121± 1,0°C. 

 

Después de la esterilización, el pH y los volúmenes finales de la solución de trabajo deben ser iguales a los 

iniciales. 

 

Agua peptonada  

 

 FORMULA 

 

INGREDIENTES CANTIDADES 

 

Peptona 1,0 g 

 

NaCl 8,5 g 

 

Agua 1,0 l 
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Preparación: 

 

Disolver los componentes en un litro de agua. 

 

Ajustar el pH a 7,0 con hidróxido de sodio 1,0 N.  

 

Distribuir en porciones de 99, 90 y 9 ml o en cualquier volumen múltiplo de nueve según se requiera. 

 

Esterilizar durante 15 minutos a 121 ± 1,0°C. 

 

Después de la esterilización, los volúmenes finales de la solución de trabajo deben ser iguales a los iniciales. 

 

Si este diluyente no es usado inmediatamente, almacenar en lugar obscuro a una temperatura entre 0 a 5°C por 

un tiempo no mayor de un mes, en condiciones tales que no alteren su volumen o composición. 

 

Medio de cultivo 

 

Agar-rojo- violeta-bilis-lactosa (RVBA) 

 

 FORMULA 

 

INGREDIENTES CANTIDADES 

 

Peptona 7,0 g 

 

Extracto de levadura 3,0 g 

 

Lactosa 10,0 g 

 

Sales biliares 1,5 g 

 

Cloruro de sodio 5,0 g 

 

Rojo neutro 0,03 g 

 

Cristal violeta 0,002 g 

 

Agar 15,0 g 
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Agua  1,0 l 

 

Preparación: 

 

Mezclar los componentes en el agua y dejar reposar durante algunos minutos. 

 

Mezclar perfectamente y ajustar el pH a 7,4 con ácido clorhídrico 0,1N o con hidróxido de sodio 0,1N a 25°C, 

de forma que después del calentamiento se mantenga en este valor. 

 

Calentar con agitación constante y hervir durante 2 minutos. 

 

Enfriar inmediatamente el medio en un baño de agua hasta que llegue a 45°C. 

 

Evitar el sobrecalentamiento del medio. 

 

No debe esterilizarse en autoclave. 

 

Usar el medio dentro de las tres primeras horas después de su preparación. 

 

En el caso de utilizar medio de cultivo deshidratado, seguir las instrucciones del fabricante. 

 

Materiales 

 

Pipetas bacteriológicas para distribuir 10 y 1 ml (o si es necesario de 11 y 2 ml), con tapón de algodón. Las 

pipetas pueden ser graduadas en volúmenes iguales a una décima de su volumen total. 

 

Frascos de vidrio de 250 ml con tapón de rosca. 

 

Tubos de 16 X 150 mm con tapón de rosca. 

 

Utensilios esterilizables para la obtención de muestras: cuchillos, pinzas, tijeras, cucharas, espátulas, etc. 

 

Cajas Petri. 

 

Todo el material e instrumentos que tengan contacto con las muestras bajo estudio debe esterilizarse mediante: 

 

Horno, durante 2 h a 170 - 175°C, o 1 h a 180°C; o en autoclave, durante 15 minutos como mínimo a 121 ± 

1,0°C. 
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El material de vidrio puede sustituirse por material desechable que cumpla con las especificaciones deseadas. 

No debe usarse material de vidrio dañado por las esterilizaciones repetidas y éste debe ser químicamente inerte. 

 

Aparatos e instrumentos 

 

Horno para esterilizar que alcance una temperatura mínima de 170°C.  

 

Autoclave con termómetro y manómetro, calibrada con termómetro de máximas y mínimas. 

 

Baño de agua con control de temperatura y circulación mecánica, provista con termómetro calibrado con 

divisiones de 0,1° C y que mantenga la temperatura a 45 ± 1,0°C. 

 

Licuadora de una o dos velocidades controladas por un reóstato o bien un homogeneizador peristáltico 

(Stomacher). 

 

Vasos para licuadora con tapa esterilizables o bolsas estériles para homogeneizador peristáltico. 

 

Incubadora con termostato que evite variaciones mayores de ± 1,0° C, provista con termómetro calibrado. 

 

Contador de colonias de campo oscuro, con luz adecuada, placa de cristal cuadriculada y lente amplificador. 

 

Registrador mecánico o electrónico. 

 

Microscopio óptico. 

 

Potenciómetro con una escala mínima de 0,1 unidades de pH a 25 °C. 

 

12.3 Preparación de la muestra 

 

La preparación de la muestra debe ser de acuerdo a lo establecido en la NOM-110-SSA1-1994 "Preparación y 

Dilución de Muestras de Alimentos para su Análisis Microbiológico". 

 

Procedimiento 

 

Colocar en cajas Petri por duplicado 1 ml de la muestra líquida directa o de la dilución primaria, utilizando 

para tal propósito una pipeta estéril. 

 

Repetir el procedimiento tantas veces como diluciones decimales se requiera sembrar, utilizando una pipeta 

estéril diferente para cada dilución. 
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Vertir de 15 a 20 ml del medio RVBA fundido y mantenido a 45 ± 1,0°C en baño de agua. En el caso de utilizar 

cajas de Petri de plástico se vierte de 10 a 15 ml del medio. El tiempo transcurrido entre la preparación de la 

dilución primaria y el momento en que se vierte el medio de cultivo, no debe exceder de 20 minutos. 

 

Mezclar cuidadosamente el inóculo con el medio con seis movimientos de derecha a izquierda, seis 

movimientos en el sentido de las manecillas del reloj, seis movimientos en el sentido contrario al de las manecillas 

del reloj y seis de atrás para adelante, sobre una superficie lisa y nivelada. Permitir que la mezcla solidifique 

dejando las cajas Petri reposar sobre una superficie horizontal fría. 

 

Preparar una caja control con 15 ml de medio para verificar la esterilidad. 

 

Después de que está el medio completamente solidificado en la caja, verter aproximadamente 4 ml del medio 

RVBA a 45 ± 1,0°C en la superficie del medio inoculado. Dejar que solidifique. 

 

Invertir las placas y colocarlas en la incubadora a 35°C, durante 24 ± 2 horas. 

 

Después del periodo especificado para la incubación, contar las colonias con el contador de colonias. 

 

Seleccionar las placas que contengan entre 15 y 150 colonias. Las colonias típicas son de color rojo oscuro, 

generalmente se encuentran rodeadas de un halo de precipitación debido a las sales biliares, el cual es de color rojo 

claro o rosa, la morfología colonial es semejante a lentes biconvexos con un diámetro de 0,5 a 2,0 mm. 

 

12.4 Expresión de los resultados 

 

Cálculo del método 

 

Placas que contienen entre 15 y 150 colonias características. 

 

Separar las placas que contienen el número antes mencionado de colonias características en dos diluciones 

consecutivas. Contar las colonias presentes. Calcular el número de coliformes por mililitro o por gramo de 

producto, multiplicando el número de colonias por el inverso de la dilución correspondiente, tomando los criterios 

de la NOM-092-SSA1-1994. Método para la Cuenta de Bacterias Aerobias en Placa. 

 

Placas que contienen menos de 15 colonias características. 

 

Si cada una de las placas tiene menos de 15 colonias características, reportar el número obtenido seguido de la 

dilución correspondiente. 

 

Placas con colonias no características. 
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Si en las placas no hay colonias características, reportar el resultado como: menos de un coliforme por 1/d por 

gramo, en donde d es el factor de dilución. 

 

12.5 Informe de la prueba 

 

Informar: UFC/g o ml en placa de agar rojo violeta bilis, incubados a 35°C durante 24 ± 2 h. 

 

En caso de emplear diluciones y no observar crecimiento, informar utilizando como referencia la dilución más 

baja utilizada, por ejemplo dilución 10-1. 

 

En caso de no observar crecimiento en la muestra sin diluir se informa: "no desarrollo de coliformes por ml". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Placa de coliformes dilución 10 -1 Placa de coliformes dilución 10-2 

 

Las imágenes  muestran el 

 crecimiento típico de los coliformes 

 en agar de McConkey en diferentes  

diluciones empleadas para el recuento 

en la CVP 

 

 

 

                                                     Placa de coliformes dilución 10-3 
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AN PDA 

AN PDA 

AN PDA 

SS S110 CET SB SB SS 

GAM MyL 

-2 

-3 

-4 

1 ml 

1 ml 

1 ml 

1 ml 1 ml 

1 ml 1 ml 

1 ml 1 ml 

25 x 200 

1 ml 

1 ml 

1 ml 

1 ml 

9 ml 

sol. sal. 

9 ml 

sol. sal. 

Caldo lactosado 
20 ml  

Cal. Verde Bilis 

Brillante 2 % 

Incubar 24 - 48 hrs/ 37°C 

Pasar solo los que presenten producción de gas

Caldo Tripticasa Soya

24 hrs/37°C 

Presuntivo para Salmonella 
Caldo Tetrationato

24 hrs/37°C 

Biocas. Mi

cro

s. 

Pba. plasma 
Biocas. 

NMP 

Patógenos 

Biocas. Oxidasa 

Incubar 

24 hrs/37°C 

EMB 

EMB 

EMB 

Muestras  Cárnicas 

(carnes, dulces, alimentos, etc.) 

Incubar 

24 hrs/37°C 

Incubar 

5 d/ 25°C 

1 ml 

16 x 150 

10 ml 

90 ml sol. Sal 

20 min/37°C 

10 g Mta 

-1 
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13. MÉTODO PARA LA DETERMINACIÓN DE SALMONELLA EN ALIMENTOS 

 

13.1 Introducción 

 

AN PDA 

AN PDA 

AN PDA 

SS S110 CET SB SB SS 

GAM MyL 

-2 

-3 

-4 

1 ml 

1 ml 

1 ml 

1 ml 1 ml 

1 ml 1 ml 

1 ml 1 ml 

1 ml 

1 ml 

1 ml 

1 ml 

9 ml 

sol. sal. 

9 ml 

sol. sal. 

Incubar 24 / 37°C 

Caldo Tripticasa Soya

24 hrs/37°C 

Presuntivo para Salmonella Caldo Tetrationato

24 hrs/37°C 

Biocas. Mi

cro

s. 

Pba. plasma 
Biocas. 

CVP 

Patógenos 

Biocas. Oxidasa 

Incubar 

24 hrs/37°C 

Muestras  Cárnicas 

(carnes, dulces, alimentos, etc.) 

Incubar 

24 hrs/37°C 

Incubar 

5 d/ 25°C 

Conteo de Unidades Formadoras de Colonias

1 ml 

EMB 

Sembrar para búsqueda de E.coli 

Incubar 

24 hrs/37°C 

Agar  

McConkey 90 ml sol. Sal 

20 min/37°C 

10 g Mta 

-1 
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Los miembros del género Salmonella han sido muy estudiados como patógenos cuando se encuentran presentes 

en los alimentos. El control de este microorganismo, tanto por parte de las autoridades sanitarias, como en las 

plantas procesadoras de alimentos, depende en cierta medida del método analítico utilizado para su detección. 

 

Este microorganismo fue inicialmente identificado en muestras clínicas y los métodos empleados para estos 

casos se adaptaron posteriormente para su detección en alimentos. Las modificaciones a los métodos consideraron 

dos aspectos principales, el primero es el debilitamiento o daño a las células bacterianas presentes en un alimento, 

debido al proceso a que está sujeto (por ejemplo: tratamiento térmico, secado, etc.) y segundo, la variabilidad 

inherente a la naturaleza del producto bajo estudio. 

 

Para diversos alimentos existen diferentes protocolos para el aislamiento de Salmonella, todos ellos son 

esencialmente similares en principio y emplean las etapas de preenriquecimiento, enriquecimiento selectivo, 

aislamiento en medios de cultivo selectivos y diferenciales, identificación bioquímica y confirmación serológica 

de los microorganismos.  

 

Objetivo y campo de aplicación 

 

Esta Norma Oficial Mexicana establece un método general para la determinación de Salmonella en alimentos. 

 

Esta Norma Oficial Mexicana es de observancia obligatoria en el territorio nacional para las personas físicas y 

morales que requieran efectuar este método en productos nacionales y de importación para fines oficiales. 

 

Fundamento 

 

La presente técnica para la detección de Salmonella en alimentos, describe un esquema general que consiste 

de 5 pasos básicos: 

 

Preenriquecimiento, es el paso donde la muestra es enriquecida en un medio nutritivo no selectivo, que permite 

restaurar las células de Salmonella dañadas a una condición fisiológica estable. 

 

Enriquecimiento selectivo, empleado con el propósito de incrementar las poblaciones de Salmonella e inhibir 

otros organismos presentes en la muestra. 

 

Selección en medios sólidos, en este paso se utilizan medios selectivos que restringen el crecimiento de otros 

géneros diferentes a Salmonella y permite el reconocimiento visual de colonias sospechosas. 

 

Identificación bioquímica, este paso permite la identificación génerica de los cultivos de Salmonella y la 

eliminación de cultivos sospechosos falsos. 

 

Serotipificación, es una técnica serológica que permite la identificación específica de un cultivo. 
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13.2 Reactivos y materiales 

 

En caso de disponerse de fórmulas comerciales deshidratadas, se deben seguir las instrucciones impresas en la 

etiqueta respectiva para su preparación. 

 

Las sustancias químicas usadas para preparar los medios de cultivo y los reactivos deben ser grado analítico. 

 

Reactivos 

 

Medios de pre-enriquecimiento 

 

Agua de peptona tamponada 

 

Fórmula 

 

Ingredientes Cantidades Unidades 

 

Peptona 10,0 g 

 

Cloruro sódico 5,0 g 

 

Fosfato sódico dibásico 3,5 g 

 

Fosfato potásico monobásico 1,5 g 

 

Agua 1,0 l 

 

Preparación 

 

Disolver los componentes en agua, calentando si es necesario. 

 

Ajustar el pH, si es necesario, después de la esterilización a 7,0. 

 

Distribuir en recipientes de vidrio esterilizables con la capacidad necesaria para obtener las porciones 

necesarias para la prueba. 

 

Esterilizar por 20 min a 121 ± 1ºC. 

 

6.1.1.2 Caldo lactosado 
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Fórmula 

 

Ingredientes Cantidades Unidades 

 

Extracto de carne 3,0 g 

 

Peptona 5,0 g 

 

Lactosa 5,0 g 

 

Agua destilada 1,0 l 

 

pH final: 6,9 ± 0,2 

 

Preparación 

 

Disolver los ingredientes en agua, calentando a 65ºC. 

 

Distribuir en porciones de 225 ml, en frascos de 500 ml. 

 

Esterilizar durante 15 min a 121ºC ± 1ºC. 

 

Caldo de enriquecimiento 

 

Caldo selenito-cistina 

 

Fórmula 

 

Ingredientes Cantidades Unidades 

 

Triptona o polipeptona 5,00 g 

 

Lactosa 4,00 g 

 

Fosfato disódico 10,00 g 

 

Selenito ácido de sodio 4,00 g 

 

L-cistina 0,01 g 
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Agua destilada 1,00 l 

 

pH final: 7,0 ± 0,2 a 25ºC 

 

Preparación 

 

Disolver los ingredientes en un litro de agua destilada estéril y distribuir en volúmenes de 10 y 225 ml en 

recipientes estériles, según se requiera. 

 

El caldo así preparado es transparente. De preferencia usarlo el mismo día de su preparación. 

 

Si se desea conservar el medio por varios días, puede exponerse al calor en autoclave por 5 min a 110ºC ± 1ºC, 

tomando entonces un color salmón. 

 

Caldo tetrationato 

 

Fórmula 

 

Ingredientes Cantidades Unidades 

 

Proteosa peptona o triptona 5,0 g 

 

Sales biliares 1,0 g 

 

Carbonato de calcio 10,0 g 

 

Tiosulfato de sodio pentahidratado 30,0 g 

 

Agua destilada 1,0 l 

 

pH final: 7,0 ± 0,1 

 

Preparación 

 

Disolver los ingredientes en un litro de agua destilada estéril. 

 

Distribuir, agitando constantemente, en porciones de 10 y 225 ml, en recipientes estériles. Guardar en 

refrigeración. 
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Antes de usar el medio, agregar 2 ml de una solución yodo-yoduro y 1 ml de solución de verde brillante al 

0,1% por cada 100 ml de caldo. El medio una vez adicionado de yodo no debe calentarse y debe usarse el mismo 

día de su preparación. 

 

Vassiliadis-Rappaport 

 

Fórmula 

 

Solución A 

 

Ingredientes Cantidades Unidades 

 

Triptona 5,0 g 

 

Cloruro de sodio 8,0 g 

 

Fosfato de potasio dihidrogenado 1,6 g 

 

Agua destilada 1,0 l 

 

Disolver los componentes en agua por calentamiento cercano a 70ºC. 

 

Solución B 

 

Ingredientes Cantidades Unidades 

 

Cloruro de magnesio hexahidratado 400,0 g 

 

Agua destilada 1,0 l 

 

Disolver el cloruro de magnesio en agua. 

 

Como esta sal es muy higroscópica es conveniente disolver el contenido entero de cloruro de magnesio desde 

un recipiente recientemente abierto de tal modo que la concentración de la solución sea de 0,4 g/ml. 

 

Conservar en frasco ámbar a temperatura ambiente. 

 

Solución C 

 

Ingredientes Cantidades Unidades 
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Oxalato de verde de malaquita 0,4 g 

 

Agua destilada 100,0 ml 

 

Disolver el oxalato de verde de malaquita en agua. 

 

Conservar en frasco ámbar a temperatura ambiente. 

 

Medio completo 

 

Ingredientes Cantidades Unidades 

 

solución A 1000 ml 

 

solución B 100 ml 

 

solución C 10 ml 

 

Preparación 

 

Adicionar 1 000 ml de la solución A, 100 ml de la solución B y 10 ml de la solución C. 

 

Ajustar el pH si es necesario, de tal manera que después de la esterilización sea de 5,2. 

 

Distribuir antes de usar dentro de tubos en cantidades de 10 ml. 

 

Almacenar en refrigeración. 

 

6.1.2.4 Caldo de soya tripticasa 

 

Fórmula 

 

Ingredientes Cantidades Unidades 

 

Tripticasa o triptosa 17,0 g 

 

Fitona 3,0 g 

 

Glucosa 2,5 g 
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Cloruro de sodio 2,5 g 

 

Agua destilada 1,0 l 

 

pH final: 7,3 ± 0,2 

 

Preparación 

 

Disolver los ingredientes en 1 litro de agua destilada, calentando lentamente hasta su disolución completa. 

 

Distribuir porciones de 225 ml dentro de matraces de 500 ml y esterilizar en autoclave durante 15 min a 121ºC 

± 1ºC. 

 

Leche descremada reconstituida 

 

Suspender 100 g de leche descremada en polvo en un litro de agua destilada. Agitar circularmente hasta 

disolución. Distribuir en volúmenes de 225 ml en matraces Erlenmeyer de 500 ml. Esterilizar a 121ºC ± 1ºC por 

15 min. El volumen final debe corregirse para mantener 225 ml. 

 

Caldo soya tripticasa estéril adicionado con sulfito de potasio 

 

Adicionar al caldo soya tripticasa 5 g de sulfito de potasio por cada 1000 ml de medio, quedando una 

concentración final de sulfito de potasio del 0,5%. Adicionar el sulfito de potasio antes de esterilizar en autoclave 

en la forma habitual. 

 

Medios de aislamiento 

 

Agar verde brillante (VB) 

 

Fórmula 

 

Ingredientes Cantidades Unidades 

 

Extracto de levadura 3,0000 g 

 

Polipeptona (Proteosa peptona No. 3) 10,0000 g 

 

Cloruro de sodio 5,0000 g 
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Lactosa 10,0000 g 

 

Sacarosa  10,0000 g 

 

Rojo de fenol 0,0800 g 

 

Agar 20,0000 g 

 

Verde brillante 0,0125 g 

 

Agua destilada 1,0000 l 

 

pH final: 6,9 ± 0,2 

 

Preparación 

 

Suspender los ingredientes en un litro de agua destilada y calentar a ebullición, hasta disolución completa. 

Ajustar el pH. 

 

Esterilizar en autoclave por 15 min a 121ºC ± 1ºC. El sobrecalentamiento del medio disminuye su selectividad. 

 

Enfriar el medio a 50ºC y distribuirlo en cajas de petri estériles. El aspecto del medio es obscuro, de color 

marrón. 

 

Agar con sulfito de bismuto 

 

 

 

Fórmula 

 

Ingredientes Cantidades Unidades 

 

Extracto de carne de res 5,000 g 

 

Mezcla de peptonas 10,000 g 

 

Glucosa 5,000 g 

 

Fosfato disódico (anhidro) 5,000 g 

 



Fundamentos Teóricos y Prácticos de Microbiología de Aliment 

C.N.Aguilar, 2018 

 

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION EN ALIMENTOS 
FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS/UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA 

141 

Sulfato ferroso (anhidro) 0,300 g 

 

Sulfito de bismuto 8,000 g 

 

Verde brillante 0,025 g 

 

Agar 20,000 g 

 

Agua destilada 1,000 l 

 

pH final: 7,6 ± 0,2 

 

Preparación 

 

Suspender los ingredientes en un litro de agua. Calentar hasta su disolución completa, agitando frecuentemente. 

Ajustar el pH. 

 

Enfriar a 45ºC y verter en cajas de petri estériles, distribuyendo de manera homogénea el precipitado propio 

del medio. 

 

El aspecto de las placas es opaco, de color verde pálido y deben usarse el mismo día de su preparación. Si la 

coloración es parda, no deben utilizarse. 

 

El medio no debe esterilizarse en autoclave; el sobrecalentamiento afecta su selectividad. 

 

Agar xilosa lisina desoxicolato (XLD) 

 

Fórmula 

 

Ingredientes Cantidades Unidades 

 

Xilosa 3,75 g 

 

L-lisina 5,00 g 

 

Lactosa 7,50 g 

 

Sacarosa 7,50 g 

 

Cloruro de sodio 5,00 g 
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Extracto de levadura 3,00 g 

 

Rojo de fenol 0,08 g 

 

Agar 15,00 g 

 

Desoxicolato de sodio 2,50 g 

 

Citrato férrico-amónico 0,80 g 

 

Tiosulfato de sodio 6,80 g 

 

Agua destilada 1,00 l 

 

pH final: 6,9 ± 0,2 

 

Preparación 

 

Suspender los ingredientes en un litro de agua destilada, y calentar en baño de agua a 55ºC, agitando 

frecuentemente, hasta disolución completa. Ajustar el pH. 

 

Enfriar a 50ºC y verter en cajas de petri estériles. No se esterilice. 

 

El sobrecalentamiento produce una precipitación; la reactividad del medio puede ser satisfactoria, pero las 

colonias suelen ser muy pequeñas. 

 

El aspecto del medio es claro y de color rojo brillante. 

 

6.1.3.4 Agar para Salmonella y Shigella (SS) 

 

Fórmula 

 

Ingredientes Cantidades Unidades 

 

Extracto de carne 5,000 g  

 

Polipeptona * 5,000 g  

 

Lactosa 10,000 g 
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Sales biliares 8,500 g 

 

Citrato de sodio dihidratado 8,500 g 

 

Tiosulfato de sodio pentahidratado 8,500 g 

 

Citrato férrico 1,000 g 

 

Agar 13,500 g 

 

Rojo neutro 0,025 g 

 

Verde brillante 0,330 mg 

 

Agua destilada 1,000 l 

 

pH final: 7,0 ± 0,2 

 

Preparación 

 

Suspender los ingredientes en un litro de agua destilada estéril y calentar a ebullición hasta disolución completa. 

Ajustar el pH. No esterilizar en autoclave. 

 

Enfriar a 50ºC y distribuir en cajas de petri estériles en condiciones asépticas. 

 

El aspecto del medio fundido es claro y de color rosado. 

 

6.1.3.5 Agar entérico Hektoen  

 

Fórmula 

 

Ingredientes Cantidades Unidades 

 

Proteosa peptona 12,000 g 

 

Extracto de levadura 3,000 g 

 

Lactosa 12,000 g 
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Sacarosa 12,000 g 

 

Salicina 2,000 g 

 

Sales biliares 9,000 g 

 

Cloruro de sodio 5,000 g 

 

Tiosulfato de sodio 5,000 g 

 

Citrato amónico férrico 1,500 g 

 

Azul de bromotimol 0,064 g 

 

Fuscina ácida 0,100 g 

 

Agar 13,500 g 

 

Agua 1,000 l 

 

pH final: 7,5 ± 0,2 

 

Preparación 

 

Suspender los ingredientes en agua destilada, hervir con agitación hasta completa disolución del agar. No 

sobrecalentar.  

 

Dejar enfriar a 55-60ºC y distribuir en cajas de petri estériles en condiciones asépticas.  

 

Medios para pruebas bioquímicas 

 

Agar de tres azúcares y hierro (TSI) 

 

Fórmula 

 

Ingredientes Cantidades Unidades 

 

Peptona de carne *  1,0  g 

 

Peptona de caseína * 1,0  g 
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Cloruro de sodio  0,5  g 

 

Lactosa  1,0  g 

 

Sacarosa 1,0  g 

 

Glucosa  0,1  g 

 

Agar  1,3  g 

 

Rojo de fenol  2,5  mg 

 

Sulfato ferroso amónico  

 

pentahidratado  20,0  mg 

 

Tiosulfato de sodio 20,0  mg 

 

Agua destilada  100,0  ml 

 

pH final: 7,3 ± 0,2 

 

Preparación 

 

Suspender los ingredientes en 100 ml de agua destilada. Calentar a ebullición, agitando ocasionalmente, hasta 

disolución completa. 

 

Enfriar a 60ºC y ajustar el pH. 

 

Distribuir en volúmenes de 3 ml en tubos de 13 x 100 mm y esterilizar a 121ºC ± 1ºC durante 15 min. Inclinar 

los tubos de manera que el medio de cultivo en el fondo alcance una altura de 3 cm y una profundidad de 4 cm. El 

medio es de color rojo. 

 

Agar de hierro y lisina (LIA) 

 

Fórmula 

 

Ingredientes Cantidades Unidades 
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Peptona de gelatina  0,5  g 

 

Extracto de levadura  0,3  g 

 

Glucosa  0,1  g 

 

L-lisina  1,0  g 

 

Citrato férrico-amónico 50,0  mg 

 

Tiosulfato de sodio anhidro 4,0  mg 

 

Púrpura de bromocresol  2,0  mg 

 

Agar  1,5  g 

 

Agua destilada  100,0  ml 

 

pH final: 6,7 ± 0,2 

 

Preparación 

 

Suspender los ingredientes en el agua destilada y mezclar bien, calentar hasta ebullición con agitación frecuente 

hasta conseguir la disolución completa. Ajustar el pH. 

 

Distribuir en volúmenes de 3 ml en tubos de 13 x 100 mm, con tapón de rosca. 

 

Esterilizar en autoclave a 121ºC ± 1ºC durante 12 min. Dejar que los tubos se enfríen en posición inclinada, de 

tal modo que se obtengan columnas de medio de 4 cm y una superficie inclinada de 2 cm. 

 

El medio ya preparado es de color púrpura. 

 

Agar nutritivo 

 

Fórmula 

 

Ingredientes Cantidades Unidades 

 

Extracto de carne 3,0 g 
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Peptona 5,0 g 

 

Agar 15,0 g 

 

Agua destilada 1,0 l 

 

pH final: 6,8 ± 0,2 

 

Preparación 

 

Suspender los ingredientes en agua. Dejar reposar de 5 a 10 min. 

 

Calentar a ebullición hasta disolución completa. Distribuir en tubos de 13 x 100 mm, en cantidades de 1/3 de 

su volumen. 

 

Esterilizar a 121ºC ± 1ºC por 15 min. Inclinar los tubos antes que el agar solidifique. 

 

6.1.4.4 Medio de SIM (para Sulfuro, Indol y Movilidad) 

 

Fórmula 

 

Ingredientes Cantidades Unidades 

 

Extracto de carne  3,000  g 

 

Peptona  30,000  g 

 

Hierro peptonizado 0,200  g 

 

Tiosulfato de sodio  0,025  g 

 

Agua destilada  1,000  l 

 

pH final: 7,3 ± 0,2 

 

Preparación 

 

Suspender los ingredientes en el agua destilada, calentar a ebullición agitando frecuentemente hasta lograr una 

disolución completa. 
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Enfriar a 50ºC y ajustar el pH. 

 

Distribuir el medio en volúmenes de 3 ml en tubos de 13 x 100 mm y esterilizar en autoclave a 121ºC ± 1ºC 

durante 15 min. Se dejan enfriar los tubos en posición vertical. 

 

Agar citrato de Simmons 

 

Fórmula 

 

Ingredientes Cantidades Unidades 

 

Fosfato de amonio 1,00  g 

 

Fosfato dipotásico  1,00  g 

 

Cloruro de sodio  5,00  g 

 

Citrato de sodio  2,00  g 

 

Sulfato de magnesio  0,20  g 

 

Azul de bromotimol  0,08  g 

 

Agar 15,00  g 

 

Agua destilada 1,00  l 

 

pH final: 6,8 ± 0,2 

 

Preparación 

 

Suspender los ingredientes en el agua destilada, calentar a ebullición agitando frecuentemente hasta lograr una 

disolución completa. 

 

Ajustar el pH. 

 

Distribuir el medio en volúmenes de 3 ml en tubos de 13 x 100 mm y esterilizar en autoclave a 121ºC ± 1ºC 

durante 15 min. 

 

Dejar enfriar los tubos en posición inclinada. 
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Caldo MR-VP (Rojo de metilo-Voges Proskauer) 

 

Fórmula 

 

Ingredientes Cantidades Unidades 

 

Peptona  7,0 g 

 

Dextrosa 5,0 g 

 

Difosfato de potasio 5,0 g 

 

Agua destilada 1,0 l 

 

pH final: 6,9 ± 0,2 

 

Preparación 

 

Suspender los ingredientes en el agua destilada, calentar a ebullición agitando frecuentemente hasta lograr una 

disolución completa. 

 

Ajustar el pH. 

 

Distribuir el medio en volúmenes de 3 ml en tubos de 13 x 100 mm y esterilizar en autoclave a 121ºC ± 1ºC 

durante 15 min. 

 

Caldo manitol 

 

Fórmula 

 

Ingredientes Cantidades Unidades 

 

Extracto de carne 1,000  g 

 

Proteosa peptona 10,000  g 

 

Cloruro de sodio  5,000  g 

 

Rojo de fenol 0,018  g 
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Manitol  10,000  g 

 

Agua  1,000  l 

 

pH final: 7,4 ± 0,2 

 

Preparación 

 

Suspender 26 g del medio deshidratado en un litro de agua, mezclar y ajustar el pH. 

 

Distribuir en volúmenes de 2 a 3 ml en tubos de 13 x 100 mm. 

 

Esterilizar a 121ºC ± 1ºC durante 15 min. 

 

6.1.4.8 Caldo malonato 

 

Fórmula 

 

Ingredientes Cantidades Unidades 

 

Extracto de levadura  1,000  g 

 

Sulfato de amonio 2,000  g 

 

Fosfato dipotásico  0,600  g 

 

Fosfato monopotásico  0,400  g 

 

Cloruro de sodio  2,000  g 

 

Malonato  3,000  g 

 

Glucosa 0,250  g 

 

Azul de bromotimol  0,025  g 

 

Agua  1,000  l 

 

pH final: 6,7 ± 0,2 
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Preparación 

 

Suspender los ingredientes en agua, mezclar y ajustar el pH. 

 

Distribuir en tubos de 13 x 100 mm en cantidades de 3 ml. 

 

Esterilizar en autoclave a 121ºC ± 1ºC durante 15 min. 

 

Caldo urea 

 

Fórmula 

 

Ingredientes Cantidades Unidades 

 

Urea  20,00 g 

 

Extracto de levadura 0,10 g 

 

Fosfato monopotásico 9,10 g 

 

Fosfato disódico 9,50 g 

 

Rojo de fenol  0,01 g 

 

Agua 1,00 l 

 

pH final: 6,8 ± 0,2 

 

Preparación 

 

Disolver los ingredientes en agua destilada. 

 

NO CALENTAR. Esterilizar por filtración a través de membrana 0,45 µm o en autoclave de 5 a 8 lb de presión 

durante 15 min. 

 

Distribuir asépticamente de 1,5 a 3 ml en tubos estériles de 13 x 100 mm. 

 

Caldo de urea rápido 
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Fórmula 

 

Ingredientes Cantidades Unidades 

 

Urea  20,000 g 

 

Extracto de levadura 0,100 g 

 

Fosfato monopotásico 0,091 g 

 

Fosfato disódico 0,095 g 

 

Rojo de fenol  0,010 g 

 

Agua 1,000 l 

 

pH final: 6,8 ± 0,2 

 

Preparación 

 

Disolver los ingredientes en agua destilada. 

 

NO CALENTAR. Esterilizar por filtración a través de membrana 0,45 µm. 

 

Distribuir asépticamente de 1,5 a 3 ml en tubos estériles de 13 x 100 mm. 

 

Caldo infusión cerebro corazón 

 

Fórmula 

 

Ingredientes Cantidades Unidades 

 

Infusión cerebro corazón  200,0  g 

 

Infusión de corazón de res  250,0  g 

 

Proteosa peptona 10,0  g 

 

Cloruro de sodio  5,0  g 
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Fosfato disódico dodecahidratado  2,5  g 

 

Dextrosa  2,0  g 

 

Agua destilada  1,0  l 

 

pH final: 7,4 ± 0,2 

 

Preparación 

 

Disolver los ingredientes en agua destilada, calentar suavemente. 

 

Distribuir y esterilizar a 121ºC ± 1ºC durante 15 min. 

 

Soluciones 

 

Solución verde brillante al 0,1% (1:1000) 

 

Fórmula 

 

Ingredientes Cantidades Unidades 

 

Verde brillante 0,1 g 

 

Agua destilada estéril 100,0 ml 

 

Disolver 0,1 g de verde brillante en agua destilada estéril hasta completar 100 ml. 

 

Solución de yodo-yoduro 

 

Fórmula 

 

Ingredientes Cantidades Unidades 

 

Cristales de yodo  6,0 g 

 

Yoduro de potasio  6,0 g 

 

Agua destilada 100,0 ml 
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Disolver los cristales y el yoduro de potasio en agua destilada hasta completar 100 ml. 

 

Conservar en frasco ámbar. 

 

Solución salina al 0,85% 

 

Fórmula 

 

Ingredientes Cantidades Unidades 

 

Cloruro de sodio 0,85 g 

 

Agua destilada 100,00 ml 

 

Disolver el cloruro de sodio en el agua y esterilizar a 121°C ± 1°C durante 15 min. 

 

Solución salina formalizada 

 

Fórmula 

 

Ingredientes Cantidades Unidades 

 

Solución de formaldehído (36-38%)  6,0 ml 

 

Cloruro de sodio 8,5 g 

 

Agua destilada 1,0 l 

 

Disolver 8,5 g de cloruro de sodio en 1 litro de agua destilada. Esterilizar a 121ºC ± 1ºC durante 15 min. 

 

Enfriar a temperatura ambiente. Adicionar 6 ml de la solución de formaldehído. No esterilizar después de la 

adición de formaldehído. 

 

Reactivo de Kovac 

 

Fórmula 

 

Ingredientes Cantidades Unidades 

 

p-dimetil-aminobenzaldehído  5,0 g 
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Alcohol amílico 75,0 ml 

 

Acido clorhídrico concentrado 25,0 ml 

 

Disolver el p-dimetil-aminobenzaldehído en el alcohol amílico y después agregar el ácido clorhídrico 

lentamente. Conservar en frasco ámbar en refrigeración. 

 

Solución de alfa-naftol al 5% 

 

Fórmula 

 

Ingredientes Cantidades Unidades 

 

Alfa-naftol 5,0 g 

 

Alcohol 100,0 ml 

 

Disolver 5 g de alfa-naftol en alcohol hasta completar 100 ml. 

 

Solución de rojo de metilo 

 

Fórmula 

 

Ingredientes Cantidades Unidades 

 

Rojo de metilo  0,10 g 

 

Alcohol etílico 300,00 ml 

 

Agua destilada c.b.p.  500,00 ml 

 

Disolver el rojo de metilo en el alcohol etílico y adicionar agua hasta completar 500 ml. 

 

Solución de hidróxido de potasio al 40% 

 

Fórmula 

 

Ingredientes Cantidades Unidades 
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Hidróxido de potasio 40,0 g 

 

Agua destilada 100,0 ml 

 

Disolver 40 g de hidróxido de potasio en agua hasta completar 100 ml. 

 

6.1.5.9 Solución de gelatinasa al 5% 

 

Fórmula 

 

Ingredientes Cantidades Unidades 

 

Gelatinasa 5,0 g 

 

Agua 100,0 ml 

 

Disolver 5 g de gelatinasa en 100 ml de agua destilada. NO CALENTAR. 

 

 

6.1.6 Antisueros  

 

Antisuero polivalente somático (O) 

 

Antisuero polivalente flagelar (H) 

 

Antisuero Vi 

 

6.2 Material 

 

Matraces Erlenmeyer de 500 ml 

 

Recipientes de boca ancha, de capacidad apropiada para contener las muestras simples y compuestas 

 

Angulos de vidrio 

 

Cucharas, bisturíes, cuchillos y pinzas 

 

Tubos de ensaye de 16 x 150 mm y de 20 x 100 mm 

 

Tubos para serología de 10 x 75 mm o de 13 x 100 mm 
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Pipetas bacteriológicas de 10,0 y 5,0 ml, graduadas en 0,1 ml y protegidas con tapón de algodón 

 

Pipetas de 1 ml, con graduaciones de 0,01 ml 

 

Cajas de petri estériles de vidrio o desechables 

 

Rejillas para tubos de ensaye 

 

Asa de platino o nicromel de aproximadamente 3 mm de diámetro 

 

Papel pH (intervalo de 6-8) con graduaciones máximas de 0,4 unidades de pH para cambios de color 

 

Todo el material que tenga contacto con las muestras bajo estudio debe esterilizarse mediante: 

 

Horno, durante 2 horas a 170-175ºC o autoclave, durante 15 min como mínimo a 121ºC ± 1ºC 

 

13.3 Equipo 

 

Horno para esterilizar que alcance los 180ºC 

 

Incubadora con termostato para evitar variaciones mayores de ± 0,1ºC y termómetro 

 

Autoclave con termómetro o manómetro, probado con termómetro de máximas 

 

Baño maría con termostato y termómetro 

 

Balanza granataria con sensibilidad de 0,1 g 

 

Licuadora de una o dos velocidades controladas por un reóstato, con vasos esterilizables (vidrio o aluminio) 

 

Mecheros Bunsen o Fisher 

 

Potenciómetro 

 

13.4 Procedimiento 

 

Preparación de los alimentos para el aislamiento de Salmonella 
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Los siguientes métodos se basan en el análisis de 25 g de la muestra analítica en una proporción de 1:9 de 

muestra/caldo. Esta cantidad puede variarse siempre que se mantenga la misma proporción. Se recomienda una 

muestra de 25 g o más.  

 

Procedimiento general para la preparación de muestras 

 

Pesar asépticamente 25 g de la muestra en un vaso estéril de licuadora o en bolsa estéril para trabajar en 

homogeneizador peristáltico (stomacher). Adicionar 225 ml del medio de preenriquecimiento estéril 

(generalmente caldo lactosado, a menos que se indique otro) y licuar si es necesario durante un min. Transferir 

asépticamente la mezcla homogeneizada a un recipiente estéril de boca ancha con tapón de rosca y dejar reposar 

por 60 min a temperatura ambiente con la tapa bien enroscada. Mezclar bien y determinar el pH aproximado con 

papel pH. Ajustar, si es necesario, a un pH 6,8 ± 0,2 con hidróxido de sodio 1N o ácido clorhídrico 1N estériles. 

Mezclar y cubrir el recipiente enroscando suavemente la tapa. 

 

Incubar 24 ± 2 h a 35ºC. Continuar como se indica en 8.2.1. 

 

Procedimiento específico para la preparación de muestra según el producto 

 

Huevo en polvo, claras de huevo en polvo, yema de huevo en polvo, huevos líquidos pasteurizados y 

congelados, fórmulas infantiles y mezclas preparadas en polvo (harinas para hot cakes, galletas, donas, bisquets y 

pan). 

 

De preferencia no descongelar la muestra. Si se requiere, preparar los alimentos congelados justo antes de 

tomar la muestra analítica descongelándolos a 45ºC por 15 min aproximadamente con agitación constante en un 

baño de agua o por 18 h a una temperatura entre 2-5ºC. Los productos que no son en polvo se trabajan como indica 

el procedimiento general (8.1.1). Para los productos en polvo, pesar 25 g de muestra analítica en el medio de 

preenriquecimiento, dejando que el polvo se humecte lentamente. Si es necesario homogeneizando poco a poco 

con una varilla de vidrio estéril u otra herramienta también estéril. Continuar igual que el procedimiento general. 

 

Productos no pasteurizados congelados de huevo 

 

Descongelar la muestra como se indica en 8.1.2.1 Pesar asépticamente y por duplicado 25 g de muestra. Colocar 

en un matraz con 225 ml de caldo selenito cistina una de las muestras y la otra en un matraz con 225 ml de caldo 

tetrationato, sin verde brillante. Proceder como en 8.1.1 hasta ajustar el pH. Adicionar 2,25 ml de verde brillante 

al 0,1% y 4,5 ml de solución yodo-yoduro a la muestra contenida en el caldo tetrationato y mezclar bien. Incubar 

como se indica en 8.2.2. 

 

Productos que contienen huevo en su formulación (pastas para sopa, rollos chinos, etc.); ensaladas preparadas 

(jamón, huevos, pollo, atún, pavo); frutas frescas, congeladas o secas; crustáceos (camarones, cangrejos, jaibas, 

langostinos, langostas) y pescado. 
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Preferentemente no descongelar la muestra antes de su análisis, si esto es necesario, proceder igual que en 

8.1.2.1 utilizando caldo lactosado como medio de preenriquecimiento, licuar dos min. Continuar después de la 

incubación como en 8.2.1. 

 

Leche en polvo, entera, semidescremada o descremada 

 

Seguir el procedimiento general para el pesado de la muestra y adicionarla lentamente a un matraz Erlenmeyer 

con 225 ml de solución verde brillante al 0,1%, procurando que el polvo quede en la superficie del líquido y se 

hidrate suavemente. Dejar la mezcla en reposo por 60 min, e incubar como se indica en 8.1.1. 

 

Queso 

 

Proceder igual que en 8.1.1 utilizando agua de peptona tamponada como medio de preenriquecimiento. 

 

Caseína 

 

Seguir el procedimiento señalado en 8.1.1, licuar por dos min y ajustar cuidadosamente el pH. 

 

Coco 

 

Proceder como se indica en 8.1.1 hasta ajustar, si es necesario, el pH a los valores indicados. Adicionar hasta 

un máximo de 2,25 ml de Tergitol aniónico 7 estéril (121ºC ± 1ºC/15 min) y mezclar bien. Puede utilizarse Tritón 

X-100 estéril. Usar la cantidad necesaria de estos detergentes utilizando el volumen mínimo para que se inicie la 

formación de espuma. Puede ser, para el Tritón X-100 de dos a tres gotas. Incubar como se indica en 8.1.1. 

 

Levadura seca 

 

Seguir el procedimiento de 8.1.1, utilizando como medio de enriquecimiento caldo soya tripticasa estéril. 

Mezclar para formar una suspensión homogénea. Ajustar el pH y terminar el procedimiento como en 8.1.1. 

 

Para levadura seca inactiva. Para levadura seca activa, mezclar la muestra incubada y transferir 1 ml a cada 

tubo de 10 ml de caldo tetrationato y 10 ml de caldo lauril triptosa. Incubar los medios selectivos por 24 ± 2 h.  

 

Carnes, sustitutos de carnes, derivados cárnicos, sustancias de origen animal, productos glandulares y harinas 

(pescado, carne y hueso).  

 

Productos procesados térmicamente y productos secos. Se sigue el procedimiento señalado en 8.1.1 hasta la 

homogeneización. Si la muestra es en polvo o molida, el licuado puede omitirse. Después de reposar, mezclar bien 

y ajustar el pH como se indica en el procedimiento general. Para emulsionar las grasas, agregar los detergentes en 
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las mismas proporciones y con las mismas recomendaciones que para el coco. La cantidad de los mismos 

dependerá en gran medida de la composición del alimento. Los detergentes no serán necesarios en los productos 

glandulares en polvo.  

 

Productos crudos o altamente contaminados. Pesar porciones de 25 g de producto en dos vasos para licuadora. 

Si la muestra es en polvo o molida, el licuado puede omitirse y el producto puede pesarse directamente en matraces 

Erlenmeyer estériles de 500 ml. Adicionar 225 ml de caldo selenito cistina o 225 ml de caldo tetrationato (sin 

verde brillante) a cada muestra analítica. Licuar por dos min y pasar asépticamente a matraces Erlenmeyer de 500 

ml. Dejar reposar y ajustar el pH como se indica en 8.1.1. 

 

Adicionar 2,25 ml de solución de verde brillante 0,1% y 4,5 ml de solución yodo-yoduro a la muestra que se 

enriquecerá con caldo tetrationato. Homogeneizar e incubar. Continuar como se indica en 8.2.1. 

 

Dulces y dulces cubiertos (incluyendo chocolate) 

 

Pesar asépticamente 25 g de la muestra en un vaso para licuadora agregando 225 ml de leche descremada 

reconstituida. Licuar por dos min. Manejar igual que en 8.1.1 hasta después de ajustar el pH. Adicionar 0,45 ml 

de la solución verde brillante al 0,1% y mezclar bien. Incubar como se indica en 8.1.1. 

 

Especias 

 

Pimienta negra, pimienta blanca, semilla de apio, comino, perejil seco, romero, tomillo, chile en polvo, paprika 

o pimentón, ajonjolí, hojuelas de vegetales (vegetales secos). 

 

Pesar asépticamente 25 g de la muestra y verter en un recipiente de tapón de rosca de 500 ml con 225 ml de 

caldo soya tripticasa estéril y mezclar bien. Continuar con el procedimiento 8.1.1. 

 

Ajo en polvo u hojuelas; cebolla en polvo u hojuelas 

 

Pesar asépticamente 25 g de la muestra y verter en un recipiente de tapón de rosca de 500 ml con 225 ml de 

caldo soya tripticasa estéril adicionado con sulfito de potasio y mezclar bien. Continuar con el procedimiento 8.1.1. 

 

Pimienta de Jamaica (Pimienta inglesa), clavo de especia, canela y orégano 

 

No se conoce un método para neutralizar la toxicidad de estas cuatro especias. Diluir por lo tanto, más allá de 

su poder de toxicidad. Examinar la pimienta, canela y orégano en una proporción 1:100 muestra/ caldo, y el clavo 

a 1:1000 muestra/caldo. Seguir el procedimiento igual que en 8.1.2.11.1. 

 

Gelatina 
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Pesar asépticamente 25 g de muestra en un recipiente de boca ancha y tapón de rosca de 500 ml. Adicionar 225 

ml de caldo lactosado estéril con 5 ml de solución acuosa de gelatinasa al 5% y mezclar bien. Dejar reposar 60 

min y continuar igual que el procedimiento 8.1.1. 

 

Aislamiento de Salmonella 

 

Cerrar firmemente el tapón de rosca de los matraces con los cultivos de preenriquecimiento y agitar 

suavemente, transferir respectivamente 1 ml de la mezcla a un tubo que contenga 10 ml de caldo tetrationato y a 

otro con 10 ml de caldo selenito cistina. Como alternativa, en sustitución del caldo tetrationato puede emplearse 

el medio Vassiliadis-Rappaport. 

 

Incubar de 18 a 24 h a 35ºC o, para alimentos fuertemente contaminados a 42ºC por el mismo periodo. Estriar 

los productos que fueron directamente enriquecidos en medios selectivos. 

 

Mezclar el tubo con caldo selenito cistina y estriar en agar xilosa lisina desoxicolato (XLD), agar verde brillante 

(VB) y una tercera caja con cualquiera de los medios selectivos adicionales (agar entérico Hektoen, agar Sulfito 

de Bismuto o Agar SS). 

 

Efectuar el mismo procedimiento para el caldo tetrationato. 

 

Incubar las placas 24 ± 2 h a 35ºC. 

 

Examinar las placas para investigar la presencia de colonias típicas de Salmonella, de acuerdo con las siguientes 

características: 

 

Agar XLD: colonias rosas o rojas que pueden ser transparentes con o sin centro negro. En algunos casos las 

colonias pueden aparecer completamente negras.  

 

Agar VB: colonias rojas o rosas que pueden ser transparentes rodeadas por medio enrojecido; las bacterias 

fermentadoras de la lactosa dan colonias amarillas. 

 

Agar entérico Hektoen: colonias verdes o azulverdes con o sin centro negro. En algunos casos las colonias 

pueden aparecer completamente negras. 

 

Agar Sulfito de Bismuto: las colonias típicas de Salmonella pueden ser cafés, grises o negras; con o sin brillo 

metálico. Generalmente el medio circundante (halo) es café, tornándose posteriormente negro. Algunas cepas 

producen colonias verdes sin la formación del halo oscuro. Si las placas no muestran colonias típicas o no se 

observa crecimiento, incubar 24 h adicionales. 
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Agar SS: colonias translúcidas, ocasionalmente opacas. Algunas colonias dan centro negro. Las colonias 

fermentadoras de la lactosa son rojas. 

 

Identificación bioquímica 

 

Seleccionar al menos dos colonias típicas de cada medio selectivo, que se encuentren bien aisladas. 

 

Tocar levemente el centro de cada colonia e inocular dos tubos, uno con agar triple azúcar hierro (TSI) y otro 

con agar hierro lisina (LIA), por estría en la superficie inclinada y por punción en el fondo.  

 

Incubar por 24 ± 2 h a 35ºC.  

 

Almacenar en refrigeración de 5 a 8ºC las placas con medios selectivos por si es necesario retomar más 

colonias. 

 

Observar el crecimiento en los tubos y considerar presuntivamente positivas para Salmonella las colonias que 

den las siguientes reacciones:  

 

Agar TSI, en el fondo del tubo se observa vire del indicador debido a la fermentación de la glucosa; en la 

superficie del medio se observa un color rojo más intenso que el medio original debido a la no fermentación de la 

lactosa ni de la sacarosa. En la mayoría de los casos se observa coloración negra a lo largo de la punción debido a 

la producción de ácido sulfihídrico. 

 

Agar LIA, se observa intensificación del color púrpura en todo el tubo por la descarboxilación de la lisina. 

Considerar negativos aquellos cultivos que produzcan claramente color amarillo en el fondo del agar. La mayoría 

de las cepas de Salmonella producen ácido sulfihídrico en este medio con ennegrecimiento a lo largo de la punción. 

 

Retener todos los cultivos que muestren las reacciones características de Salmonella en los medios TSI y LIA 

para las pruebas adicionales, indicadas en 8.3.3. 

 

Los cultivos con TSI que no parecen de Salmonella pero que presentan reacciones en LIA típicos, deben 

trabajarse como cultivos presuntivos positivos, ya que en estos casos, el medio LIA permitirá detectar S. arizonae 

y cepas atípicas de Salmonella que utilicen lactosa o sacarosa. Descartar solamente los cultivos que muestren 

reacciones atípicas en ambos medios. 

 

Continuar el análisis a partir de los tubos de TSI con reacciones típicas. Si el cultivo presenta reacciones atípicas 

en este medio, tomar colonias adicionales de las placas de donde se obtuvo el cultivo atípico anterior y sembrar 

las pruebas bioquímicas nuevamente. 
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Continuar la identificación bioquímica y serológica a partir de los cultivos recuperados de TSI. Se recomienda 

trabajar seis cultivos por cada 25 g de unidad analítica seleccionando colonias procedentes de ambos medios de 

enriquecimiento. 

 

Prueba de ureasa  

 

Prueba de ureasa (convencional). Con una asa estéril, tomar crecimiento del cultivo presumiblemente positivo 

de cada tubo de medio TSI e inocular tubos de caldo urea. Utilizar un control de medio para comparar el vire 

púrpura de las reacciones positivas con el color del medio original. Incubar 24 ± 2 h a 35ºC. 

 

Prueba de ureasa (rápida). Tomar dos asadas de crecimiento del cultivo presumiblemente positivo de cada tubo 

de medio TSI e inocular tubos de caldo urea (rápida). Incubar 2 h a 37 ± 0,5ºC en baño de agua. 

Descartar todos los cultivos que den ureasa positiva. Retener los cultivos que den la prueba negativa (sin 

cambio de color del medio). 

 

Identificación serológica 

 

Ensayo de los antígenos somáticos de Salmonella (Antisuero polivalente O) 

 

Colocar con una asa dos gotas separadas de solución salina estéril sobre un portaobjetos o en dos secciones de 

una placa para aglutinación. Suspender en cada una de las gotas, una porción del cultivo desarrollado en TSI. 

 

Agregar a una de ellas una gota del antisuero polivalente somático (O) y mezclar con el canto del asa o 

empleando aplicadores de madera. 

 

Agitar inclinando la lámina hacia atrás y hacia adelante durante aproximadamente un min. Observar bajo buena 

iluminación sobre un fondo oscuro. 

 

Considerar cualquier grado de aglutinación como positiva. 

 

La prueba positiva resulta cuando se presenta aglutinación en la gota con el cultivo y el antisuero y no 

aglutinación en la gota que contiene el cultivo y la solución salina. 

 

Si se observa aglutinación en ambas gotas, la prueba no es definitiva y se debe continuar con las pruebas 

bioquímicas complementarias. 

 

Cuando la aglutinación es positiva con el suero polivalente O, puede determinarse el subgrupo empleando 

antisueros para los diferentes subgrupos (los grupos B, C, D y E, suelen ser los más frecuentes). 
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Si la aglutinación con el antisuero O es negativa, utilizar antisuero Vi y efectuar la prueba. Si hay aglutinación 

con Vi calentar el cultivo a ebullición y repetir la aglutinación con el antisuero polivalente O. 

 

Si no se cuenta con los sueros grupoespecíficos, solicitar la tipificación de la cepa al Laboratorio de 

Enterobacterias del Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia de la Secretaría de Salud o al Laboratorio 

Nacional de Salud Pública. 

 

Si se requiere, practicar el ensayo de los antígenos flagelares de Salmonella (Antisuero polivalente H). 

 

Inocular el crecimiento del tubo de TSI en agar infusión de cerebro corazón e incubar de 4 a 6 h a 35ºC hasta 

que se observe crecimiento (para ensayo en el mismo día), o bien, en caldo soya tripticaseina e incubar por 24 ± 2 

h a 35ºC (para ensayo al día siguiente). Adicionar 2,5 ml de solución salina formalizada a 5 ml del cultivo en caldo 

o al cultivo en agar cerebro corazón (BHI). 

 

Colocar 0,5 ml del antisuero polivalente flagelar (H) preparado en un tubo para serología (13 x 100 mm 

aproximadamente). Adicionar 0,5 ml del cultivo formalizado. Preparar un control de solución salina mezclando 

0,5 ml de solución salina formalizada con 0,5 ml del antígeno formalizado. Incubar las mezclas en baño de agua a 

48-50ºC. Observar a intervalos de 15 min por espacio de una h. Una prueba positiva es cuando se observa 

aglutinación en la mezcla de prueba pero no en el control. Debe interpretarse como negativa una prueba en la que 

ninguna de las mezclas muestre aglutinación. Cuando ambas mezclas se aglutinan, se considera la prueba 

inespecífica. 

 

Pruebas bioquímicas complementarias 

 

Cuando las pruebas serológicas o bioquímicas iniciales, dan resultados atípicos o no concluyentes, realizar las 

pruebas que se describen a continuación: 

 

Inocular los cultivos positivos provenientes de TSI y LIA en: medio SIM, agar citrato de Simmons, caldo 

manitol y caldo RM-VP. Usar caldo malonato para confirmar la presencia de la especie S. arizonae. 

 

Interpretar los cambios en los medios inoculados conforme lo siguiente: 

 

1 Agar citrato Simmons 

 

Inocular por estría el tubo. 

 

Incubar 96 ± 2 h a 35 ± 2ºC. 

 

Prueba positiva: crecimiento acompañado de un cambio de color de verde a azul. 
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Prueba negativa: ausencia de crecimiento y sin cambio de color. 

 

Medio SIM 

 

Inocular por punción. 

 

Incubar 24 h a 35 ± 2ºC. 

 

Movilidad. 

 

Prueba positiva: crecimiento a lo largo de la punción y en el seno del medio de cultivo. 

 

Prueba negativa: crecimiento a lo largo de la punción exclusivamente. 

 

Producción de ácido sulfihídrico. 

 

Prueba positiva: desarrollo de un color negro a lo largo de la punción que puede extenderse a 

 

 todo el medio. 

 

Prueba negativa: ausencia de color negro. 

 

Producción de indol 

 

Adicionar al tubo con medio SIM que presente crecimiento, de 0,2 a 0,3 ml de reactivo de Kovac. 

 

Prueba positiva: desarrollo de un anillo de color rojo. 

 

Prueba negativa: sin cambio de color. 

 

Caldo RM-VP 

 

Inocular un tubo con el medio. 

 

Incubar 48 ± 2 h a 35 ± 2ºC para la prueba de VP y 96 h para la prueba RM. 

 

Prueba de Voges-Proskauer (VP) 

 

Transferir a un tubo un ml del cultivo de 48 h. 
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Adicionar 0,6 ml de solución de alfa naftol. 

 

Adicionar 0,2 ml de solución de hidróxido de potasio 40%. 

 

Adicionar algunos cristales de creatinina (opcional). 

 

Interpretar los resultados después de incubar 2 h a 35 ± 2ºC o 4 h a temperatura ambiente. 

 

Prueba positiva: desarrollo de color rojo ladrillo. 

 

Prueba negativa: sin cambio de color. 

 

Reincubar el resto del medio RM-VP 48 h más a 35 ± 2ºC. 

 

Prueba de rojo de metilo (RM) 

 

Adicionar al medio de cultivo de 96 h de incubación de dos a tres gotas de solución de rojo de metilo. 

 

Interpretar los resultados inmediatamente. 

 

Prueba positiva: desarrollo de color rojo. 

 

Prueba negativa: desarrollo de color amarillo. 

 

Caldo malonato 

 

Inocular un tubo conteniendo el medio. 

 

Incubar 40 ± 2 h a 35 ± 2ºC. 

 

Prueba positiva: desarrollo de color azul. 

 

Prueba negativa: sin cambio de color. 

 

Caldo manitol 

 

Inocular un tubo conteniendo el medio. 

 

Incubar 24 ± 2 h a 35 ± 2ºC. 
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Prueba positiva: desarrollo de color amarillo. 

 

Prueba negativa: sin cambio de color. 

 

Consultar los resultados obtenidos en el cuadro 2 para la identificación de los géneros de las bacterias 

investigadas. 

 

Nota: los sistemas bioquímicos comerciales validados pueden ser usados como alternativa para las pruebas 

bioquímicas convencionales. 

13.5 Cálculo y expresión de resultados 

 

Interpretación de reacciones bioquímicas y serológicas. 

 

CUADRO 1 

 

Reacciones  Reacciones  Interpretación 

 

bioquímicas serológicas 

 

Típica Antígeno O,  Cepas consideradas 

 

 Vi o H positivo como Salmonella 

 

Típica Todas las  

 

 reacciones  

 

 negativas 

 

Típica No probada Puede ser  

 

  Salmonella 

 

Reacciones  Antígeno O, 

 

atípicas Vi o H  

 

 positivo 

 

Reacciones  Todas las No debe ser 
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atípicas reacciones  considerada 

 

 negativas Salmonella 

 

Nota: Ver apéndice informativo A. 

 

Reacciones bioquímicas y serológicas de Salmonella 

 

CUADRO 2 

 

Prueba o sustrato Positivo Negativo Reacción 

 

Glucosa (TSI) amarillo rojo + 

 

Lisina descarboxilasa púrpura amarillo + 

 

(LIA) 

 

H2S (TSI y LIA) negro no negro + 

 

Ureasa rojo-púrpura no hay cambio - 

 

 de color 

 

Caldo de lisina púrpura amarillo + 

 

descarboxilasa 

 

Caldo dulcitol amarillo o gas no hay cambio +b 

 

rojo de fenol  de color ni gas 

 

Caldo KCN crecimiento no hay - 

 

 crecimiento 

 

Caldo malonato azul no hay cambio -c 

 

 de color 
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Prueba de indol superficie color superficie color - 

 

 violeta amarillo 

 

Prueba del antígeno aglutinación no hay + 

 

flagelar aglutinación 

 

Prueba del antígeno aglutinación no hay + 

 

somático aglutinación 

 

Caldo lactosa amarillo o gas no hay cambio -c 

 

rojo fenol de color ni gas 

 

Caldo sacarosa amarillo o gas no hay cambio - 

 

rojo fenol de color ni gas 

 

Prueba Voges- de rosa a rojo no hay cambio - 

 

Proskauer de color 

 

Prueba rojo de metilo rojo difuso amarillo difuso + 

 

Citrato de Simmons crecimiento no hay v 

 

 color azul crecimiento, no 

 

 hay cambio 

 

 de color 

 

a +, 90% o más positivos en 1 o 2 días; -, 90% o más negativas en 1 o 2 días; v, variable. 

 

b La mayoría de los cultivos S. arizonae son negativos. 

 

c La mayoría de los cultivos S. arizonae son positivos. 
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13.6 Informe de resultados 

 

Informar: presencia o ausencia de Salmonella en __________ g o ____________ ml de muestra. 

 

 

 

14. MÉTODO PARA LA DETERMINACIÓN DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS EN ALIMENTOS 

 

14.1 Introducción 

 

El crecimiento de Staphylococcus aureus en alimentos tiene gran importancia por tratarse de un 

microorganismo capaz de producir una poderosa enterotoxina que al ingerirse causa intoxicaciones alimentarias. 

 

Entre las razones para determinar el Staphylococcus aureus en alimentos están: 

 

Confirmar la presencia de este microorganismo como agente causal de una enfermedad de origen alimentario. 

 

Determinar si un alimento o ingrediente es fuente potencial de este microorganismo enterotoxigénico. 

 

Demostrar la contaminación postproceso la cual es usualmente debida a contacto humano o con superficies 

inadecuadamente sanitizadas. 

 

Los alimentos sujetos a contaminación postproceso con tipos enterotoxigénicos de Staphylococcus aureus 

representan un riesgo por la ausencia de flora competitiva que normalmente restringe el crecimiento del 

Staphylococcus aureus y la producción de enterotoxinas. 

 

Este tipo de alimentos se vuelven más peligrosos, si además son sujetos a un inadecuado manejo o son 

mantenidos a temperaturas de conservación inapropiadas. 

 

Los alimentos perecederos tales como: carnes crudas y procesadas, ensaladas, productos de pastelería y 

productos de leche, son los más comúnmente asociados con intoxicación estafilocóccica. 

 

Objetivo y campo de aplicación 

 

Esta Norma Oficial Mexicana establece el método microbiológico para determinar la cuenta de Staphylococcus 

aureus presente en alimentos nacionales o de importación. 

 

Esta Norma Oficial Mexicana es de observancia obligatoria en el territorio nacional para las personas físicas o 

morales que requieran efectuar este método en alimentos, para fines oficiales. 
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Fundamento 

 

Este método permite hacer una estimación del contenido de Staphylococcus aureus en alimentos, se efectúa 

directamente en placas de medio de cultivo selectivo y diferencial, con la confirmación mediante las pruebas de 

coagulasa y termonucleasa. 

 

Este método es adecuado para el análisis de alimentos en los cuales se esperen más de 100 células de 

Staphylococcus aureus por g. 

 

14.2Reactivos y materiales 

 

En caso de disponerse de fórmulas comerciales deshidratadas, para su preparación se deben seguir las 

instrucciones impresas en la etiqueta respectiva. 

 

Cuando se mencione agua debe entenderse que se trata de "agua destilada". 

 

Los reactivos a emplear en el método objeto de esta norma deben ser grado analítico. 

 

Reactivos 

 

Soluciones diluyentes 

 

Solución reguladora de fosfatos (Solución concentrada) 

 

FORMULA 

 

 Ingredientes Cantidad 

 

 Fosfato monopotásico 34,0 g 

 

 Agua 1,0 l 

 

Preparación 

 

Disolver el fosfato en 500 ml de agua y ajustar el pH a 7,2 con solución de hidróxido de sodio 1 N, aforar con 

agua a 1 l. 

 

Esterilizar durante 15 min a 121ºC ±1, conservar en refrigeración (solución concentrada). 
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Tomar 1,25 ml de la solución concentrada y llevar a 1 l con agua (solución de trabajo). 

 

Distribuir en porciones de 99, 90 y 9 ml según se requiera. 

 

Esterilizar a 121ºC ±1 durante 15 min. 

 

Después de la esterilización, los volúmenes finales y el pH de la solución de trabajo deben ser iguales a los 

iniciales. 

 

Agua peptonada 

 

 

FORMULA 

 

 Ingredientes Cantidad 

 

 Peptona 1,0 g 

 

 Cloruro de sodio 8,5 g 

 

 Agua 1,0 l 

 

Preparación 

 

Disolver los componentes en un litro de agua. 

 

Ajustar el pH a 7,0 con solución de hidróxido de sodio 1N. 

 

Distribuir en porciones de 99, 90 y 9 ml según se requiera. 

 

Esterilizar a 121ºC ±1 durante 15 min. 

 

Después de la esterilización los volúmenes finales y el pH de la solución de trabajo deben ser iguales a los 

iniciales. 

 

Medios de cultivo 

 

Medio de Baird-Parker 

 

FORMULA 
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 Ingredientes Cantidad 

 

 Medio base (6.1.2.1.1) 95,0 ml 

 

 Solución de telurito de potasio (6.1.2.1.2) 1,0 ml 

 

 Emulsión de yema de huevo (6.1.2.1.3) 5,0 ml 

 

Preparación 

 

Cuando el medio base esté a 45ºC, agregar los demás ingredientes y mezclar. 

 

Colocar de 15 a 20 ml del medio completo, enfriar y dejar solidificar. 

 

Las placas pueden almacenarse por 48 h a temperatura de 0 a 5ºC. 

 

Medio base de Baird-Parker 

 

FORMULA 

 

 Ingredientes Cantidad 

 

 Triptona 10,0 g 

 

 Extracto de levadura 1,0 g 

 

 Extracto de carne 5,0 g 

 

 Glicina 12,0 g 

 

 Cloruro de litio 5,0 g 

 

 Piruvato de sodio 10,0 g 

 

 Agar 20,0 g 

 

 Agua 1,0 l 

 

Preparación 
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Disolver los ingredientes o el agar base en agua y calentar con agitación constante y hervir durante 1 min. 

Esterilizar a 121ºC ±1 durante 15 min. 

 

Enfriar y mantener el medio a 45ºC. 

 

Solución de telurito 

 

FORMULA 

 

 Ingredientes Cantidad 

 

 Telurito de potasio  1,0 g 

 

 Agua 100,0 ml 

 

Preparación 

 

Disolver el telurito de potasio en agua y esterilizar. 

 

La solución puede ser almacenada por varios meses a temperatura de 0 a 5ºC. 

 

Emulsión de yema de huevo 

 

Preparación 

 

Lavar con agua y jabón los huevos frescos que sean necesarios y limpiarlos con una solución de tintura de yodo 

(solución alcohólica al 2%) o sumergirlos en solución de cloruro mercúrico (1:1000). Enjuagar con agua estéril y 

secar con gasa estéril. 

 

En campana de flujo laminar o en condiciones asépticas, abrir los huevos y vaciarlos en un separador de claras 

estéril. Transferir las yemas a una probeta hasta un volumen de 60 ml y completar a 90 ml con solución salina 

isotónica. 

 

Verter la emulsión a un matraz Erlenmeyer con perlas de vidrio estéril y agitar fuertemente para formar la 

emulsión. 

 

Filtrar a través de gasa. 

 

Las placas deben utilizarse dentro de las 48 h siguientes a su preparación. 
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Solución salina isotónica 

 

FORMULA 

 

 Ingredientes Cantidad 

 

 Cloruro de sodio 0,85 g 

 

 Agua 100,0 ml 

 

Preparación 

 

Disolver el ingrediente en agua y esterilizar a 121ºC ±1 durante 15 min. 

 

Caldo de infusión cerebro-corazón (BHI) 

 

FORMULA 

 

 Ingredientes Cantidad 

 

 Infusión de cerebro de ternera 200,0 ml 

 

 Infusión de corazón de res 250,0 ml 

 

 Peptona de gelatina 10,0 g 

 

 Cloruro de sodio 5,0 g 

 

 Fosfato disódico dodecahidratado 2,5 g 

 

 Glucosa 2,0 g 

 

 Agua 1,0 l 

 

Preparación 

 

Disolver los ingredientes en agua y calentar ligeramente si es necesario. 

 

Distribuir y esterilizar durante 15 min a 121ºC ±1. 
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6.1.2.3 Acido desoxirribonucleico helicoidal de timo de ternera. 

 

FORMULA 

 

 Ingredientes Cantidad 

 

 Acido desoxirribonucleico helicoi- 

 

 dal de timo de ternera o equivalente 0,03 g 

 

 Agar 1,00 g 

 

 Cloruro de calcio anhidro (Solución 

 

 0,01 M) (6.1.2.3.1) 0,10 ml 

 

 Cloruro de sodio 1,00 g 

 

 Azul de toluidina (Solución 0,1 M) 

 

 (6.1.2.3.2) 0,30 ml 

 

 Tris-(hidroximetil-aminometano) 

 

 (Tris solución 0,05 M, pH 9) 

 

 (6.1.2.3.3) 100,00 ml 

 

Preparación 

 

Disolver los ingredientes, excepto el azul de toluidina agitando hasta completar la disolución del ácido 

desoxirribonucleico y calentar a ebullición. 

 

Agregar el azul de toluidina. Distribuir en frascos pequeños con tapón de hule. No es necesario esterilizar. 

 

Este medio es estable a temperatura ambiente hasta 4 meses y funciona perfectamente aun después de fundirlo 

varias veces. 

 

Tomar un porta objetos limpio y agregar 3 ml del medio fundido esparciéndolo por la superficie. 
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Cuando el agar solidifique, hacer orificios con la punta de una pipeta Pasteur. 

 

Conservar en refrigeración para evitar la deshidratación. 

 

Solución de cloruro de calcio anhidro 0,01 M 

 

Cloruro de calcio PM = 110,99 

 

Disolver 0,1199 g de cloruro de calcio en 100 ml de agua. 

 

Solución de azul de toluidina 0,1 M 

 

Disolver 3,05 g de azul de toluidina en 100 ml de agua. 

 

Solución amortiguadora 0,05 M Tris-(hidroximetilaminometano) 

 

(Tris pH 9) PM = 121,1 

 

Disolver 6,055 g de Tris en 100 ml de agua. 

 

Reactivo biológico: 

 

Plasma de conejo 

 

Emplear plasma de conejo deshidratado o rehidratado siguiendo las instrucciones del fabricante y agregar ácido 

etilendiaminotetracético (EDTA) en solución al 0,1% en plasma rehidratado. Si se utiliza plasma deshidratado 

diluir con agua estéril en proporción de 1:3. 

 

Puede emplearse plasma de conejo liofilizado adicionado de EDTA. No debe emplearse sangre citratada. 

 

Materiales 

 

Todos los instrumentos que se utilicen para trabajar la muestra deben esterilizarse mediante horno, durante 2 h 

de 170-175ºC o como alternativa en autoclave durante 15 min como mínimo a 121ºC ±1. 

 

Cuchillos, pinzas, tijeras, cucharas, espátulas y separador de huevo. 

 

Tubos de cultivo de 16 mm x 150 mm o frascos de 125 a 250 ml de capacidad. 
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Tubos de cultivo de 10 mm x 75 mm. 

 

Cajas Petri de 90 a 100 mm de diámetro. 

 

Pipetas bacteriológicas de 1 ml y 10 ml de capacidad graduadas en 0,1 ml y 1 ml respectivamente y diámetro 

de 2 a 3 mm. 

 

Pipetas Pasteur. 

 

Probetas. 

 

Varillas de vidrio de 3,5 mm de diámetro aproximadamente y 20 cm de largo dobladas en ángulo recto. 

 

Matraz Erlenmeyer con perlas de vidrio 

 

Cámara húmeda: consiste en una caja Petri en la cual se coloca una varilla de vidrio en forma de "V" rodeada 

de algodón humedecido con agua. 

 

14.3Aparatos 

 

Horno para esterilizar que alcance 180°C. 

 

Autoclave con termómetro. 

 

Baño de agua con regulador de temperatura de 35 ± 0,5ºC. 

 

Baño de agua con regulador de temperatura de 45 ± 0,5ºC. 

 

Balanza con capacidad no mayor de 2,500 g y sensibilidad de 0,1 g. 

 

Incubadora a 35 ± 1ºC. 

 

8. Preparación de la muestra 

 

La preparación de la muestra se debe realizar de acuerdo a lo establecido en la NOM-110-SSA1-1994 

"Preparación y Dilución de Muestras de Alimentos para su Análisis Microbiológico". 

 

14.4Procedimiento 
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Utilizando diferentes pipetas de 1 ml para cada dilución, depositar 0,1 ml sobre la superficie de las placas de 

agar Baird-Parker. 

 

Distribuir el inóculo sobre la superficie del agar con varillas estériles de vidrio en ángulo recto, utilizando una 

para cada dilución. 

 

Mantener las placas en su posición hasta que el inóculo sea absorbido por el agar. 

 

Invertir las placas e incubar de 45 a 48 h a 35ºC. 

 

Seleccionar las placas que tengan entre 15 y 150 colonias típicas de Staphylococcus aureus; si no es posible, 

seleccionar las placas de las diluciones más altas no obstante tengan más de 150 colonias. 

 

Cuando las placas tengan menos de 15 colonias típicas también pueden ser utilizadas y al informe se debe 

agregar la nota de "valor estimado". 

 

Las colonias típicas son negras, circulares, brillantes, convexas, lisas, de diámetro de 1 a 2 mm y muestran una 

zona opaca y un halo claro alrededor de la colonia. 

 

Seleccionar las colonias de acuerdo con el siguiente cuadro para realizar las pruebas de coagulasa y 

termonucleasa: 

 

CUADRO 

 

NUMERO DE COLONIAS  NUMERO DE COLONIAS 

 

SOSPECHOSAS EN PLACA POR PROBAR 

 

Menos de 50 3 

 

51 a 100 5 

 

101 a 150 o más 7 

 

Seleccionar el número de colonias y sembrar cada una en tubos con 0,5 ml de caldo de infusión cerebro-

corazón. 

 

Incubar a 35ºC durante 24 h. 
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Inocular en la misma forma cepas conocidas de Staphylococcus aureus y Staphylococcus epidermidis como 

testigos positivo y negativo. 

 

Después del periodo de incubación pasar con una pipeta de 1 ml, 0,3 ml de cada cultivo a otro tubo de 10 mm 

x 75 mm y conservarlo para la prueba de termonucleasa. El resto del cultivo se usa para la prueba de coagulasa. 

 

Prueba de coagulasa 

 

Agregar a los 0,2 ml del cultivo anterior, 0,2 ml de plasma de conejo diluido volumen a volumen con solución 

salina estéril. 

 

Incubar en baño de agua de 35 a 37ºC y observar durante 6 h a intervalos de 1 h; si no hay formación de 

coágulo, observar a las 24 h. Considerar positiva la prueba si hay formación de coágulo. 

 

Para comprobar la coagulabilidad del plasma de conejo se añade una gota de cloruro de calcio al 5% a 0,5 ml 

de plasma reconstituido empleado, formándose un coágulo en 10-15 seg. 

 

Prueba de termonucleasa 

 

Calentar durante 15 min, 0,3 ml de cultivo en caldo de infusión cerebro-corazón en baño de agua hirviendo. 

 

Pasar una gota de cada cultivo por medio de una pipeta Pasteur a un orificio del medio, incluye testigo. 

 

Incubar a 35ºC en cámara húmeda de 4 a 24 h. 

 

La aparición de un halo color rosa extendido de por lo menos 1 mm alrededor de la perforación se califica 

como positiva. 

 

14.5Cálculo y expresión de resultados 

 

Cálculo 

 

Hacer el cálculo del contenido de microorganismos en el producto tomando en cuenta el número de colonias 

totales, el número de colonias confirmadas, la dilución y el volumen inoculado (0,1 ml). 

 

Ejemplo 1: 

 

Si la caja tiene 80 colonias en la dilución 1:1000 

 

Se toman 5 colonias para la prueba, de éstas dan 4 positivas, el cálculo es: 



Fundamentos Teóricos y Prácticos de Microbiología de Aliment 

C.N.Aguilar, 2018 

 

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION EN ALIMENTOS 
FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS/UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA 

181 

 

 80 x 4 = 64 x 1000 x 10 = 640 000 

 

 5 

 

Ejemplo 2: 

 

Si la caja tiene 14 colonias en la dilución 1:10 

 

Se toman 3 colonias para la prueba, de éstas dan 2 positivas, el cálculo es: 

 

 14 x 2 = 9,3 x 10 x 10 = 930 

 

 3 

 

Expresión de los resultados: 

 

Según ejemplo 1: 

 

Informar como Staphylococcus aureus 640 000 UFC/g 

 

Según ejemplo 2: 

 

Informar como Staphylococcus aureus 930 UFC/g valor estimado 

 

Si las pruebas confirmativas resultan negativas en todas las colonias probadas, informar como: 

 

0 UFC/g en muestras directas 

 

-10 UFC/g en muestras de dilución 1:10 

 

-100 UFC/g en muestras de dilución 1:100 

 

En la práctica los resultados pueden variar, esto dependerá del técnico que trabaje el método y el grado de 

confiabilidad del mismo, que en el 95% de los casos es de ± 16% a ± 52%. 
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Aislamiento deStaphylococcus aureus 

 

 

15. MÉTODO PARA LA CUENTA DE MOHOS Y LEVADURAS EN ALIMENTOS 

 

15.1 Introducción 

 

Los mohos y levaduras están ampliamente distribuidos en la naturaleza y se pueden encontrar formando parte 

de la flora normal de un alimento, o como agentes contaminantes y en los equipos sanitizados inadecuadamente, 

provocando el deterioro fisicoquímico de éstos, debido a la utilización en su metabolismo de los carbohidratos, 

ácidos orgánicos, proteínas y lípidos originando mal olor, alterando el sabor y el color en la superficie de los 

productos contaminados. Además los mohos y levaduras pueden sintetizar metabolitos tóxicos termoresistentes, 

capaces de soportar algunas sustancias químicas, así como la irradiación y presentan capacidad para alterar 

sustratos desfavorables, permitiendo el crecimiento de bacterias patógenas.  

 

Es de gran importancia cuantificar los mohos y levaduras en los alimentos, puesto que al establecer la cuenta 

de estos microorganismos, permite su utilización como un indicador de prácticas sanitarias inadecuadas durante la 

producción y el almacenamiento de los productos, así como el uso de materia prima inadecuada. 

 

Objetivo y campo de aplicación 

 

Esta Norma Oficial Mexicana establece el método general para determinar el número de mohos y levaduras 

viables presentes en productos destinados al consumo humano por medio de la cuenta en placa a 25 ± 1°C. 

 

Esta Norma Oficial Mexicana es de observancia obligatoria en el Territorio Nacional para las personas físicas 

o morales que requieran efectuar este método en productos nacionales o de importación, para fines oficiales. 

 

Fundamento 
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El método se basa en inocular una cantidad conocida de muestra de prueba en un medio selectivo específico, 

acidificado a un pH 3,5 e incubado a una temperatura de 25 ± 1°C, dando como resultado el crecimiento de colonias 

características para este tipo de microorganismos. 

 

15.2 Reactivos y materiales 

 

Reactivos 

 

Los reactivos que a continuación se mencionan deben ser de grado analítico y cuando se indique agua debe 

entenderse como agua destilada. 

 

Medios de cultivo. 

 

Agar papa - dextrosa, comercialmente disponible en forma deshidratada.  

 

Preparación del medio de cultivo. 

 

Seguir instrucciones del fabricante y después de esterilizar, enfriar en baño de agua a 45 ± 1°C, acidificar a un 

pH de 3,5 ± 0,1 con ácido tartárico estéril al 10% (aproximadamente 1,4 ml de ácido tartárico por 100 ml de 

medio). Después de adicionar la solución, mezclar y medir el pH con potenciómetro. Dejar solidificar una porción 

del medio. Hacer esto en cada lote de medio preparado. 

 

A fin de preservar las propiedades gelificantes del medio, no calentar después de agregar el ácido tartárico.  

 

Soluciones. 

 

Solución reguladora de fosfatos (solución concentrada)  

 

FORMULA 

 

INGREDIENTES CANTIDADES 

 

Fosfato de potasio monobásico 34,0 g 

 

Agua 1,0 l 

 

Preparación: 

 

Disolver el fosfato en 500 ml de agua y ajustar el pH a 7,2 con hidróxido de sodio 1 N.  
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Llevar a 1,0 l de agua.  

 

Esterilizar a 121°C durante 15 minutos. Conservar en refrigeración (solución concentrada). 

 

Tomar 1,25 ml de la solución concentrada y llevar a 1,0 l con agua (solución de trabajo). 

 

Distribuir en porciones de 99, 90 y 9 ml según se requiera. 

 

Esterilizar a 121 ± 1°C durante 15 minutos. 

 

Solución estéril de ácido tartárico al 10% 

 

FORMULA 

 

INGREDIENTES CANTIDADES 

 

Acido tartárico 10,0 g 

 

Agua destilada 100,0 ml 

 

Preparación: 

 

Disolver el ácido en el agua y esterilizar a 121 ± 1,0 °C por 15 minutos o por filtración a través de membrana 

de 0,45 µm. 

 

Materiales 

 

Pipetas bacteriológicas para distribuir 10 y 1 ml (o si es necesario de 1 ml y 2 ml), con tapón de algodón. 

Pueden utilizarse pipetas graduadas en volúmenes iguales a una décima de su volumen total. 

 

Cajas Petri. 

 

Frascos de vidrio de 250 ml con tapón de rosca.  

 

Tubos de 16 x 150 mm con tapón de rosca. 

 

Utensilios esterilizables para la obtención de muestras: cuchillos, pinzas, tijeras, cucharas, espátulas, etc. 

 

Todo el material e instrumentos que tengan contacto con las muestras bajo estudio, deben esterilizarse 

mediante: 
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Horno, durante 2 h de 170 a 175°C o por 1h a 180°C o autoclave, durante 15 minutos como mínimo a 121 ± 

1,0°C. 

 

15.3 Aparatos e instrumentos 

 

Horno para esterilizar que alcance una temperatura mínima de 170°C. 

 

Incubadora con termostato que pueda ser mantenido a 25 ± 1,0°C provista con termómetro calibrado. 

 

Autoclave que alcance una temperatura mínima de 121 ± 1,0°C. 

 

Baño de agua con control de temperatura y circulación mecánica, provista con termómetro calibrado con 

divisiones de 0,1°C y que mantenga la temperatura a 45 ± 1,0°C. 

 

Contador de colonias de campo oscuro, con luz adecuada, placa de cristal cuadriculada y lente amplificador. 

 

Registrador mecánico o electrónico. 

 

Microscopio óptico. 

 

Potenciómetro con una escala mínima de 0,1 unidades de pH a 25 °C. 

 

15.4 Preparación de la muestra 

 

La preparación de la muestra debe ser de acuerdo a lo establecido en la NOM-110-SSA1-1994. Preparación y 

Dilución de Muestras de Alimentos para su Análisis Microbiológico. 

 

Procedimiento 

 

Colocar por duplicado en cajas Petri 1 ml de la muestra líquida directa o de la dilución primaria, utilizando 

para tal propósito una pipeta estéril. 

 

Repetir el procedimiento tantas veces como diluciones decimales se requiera sembrar, utilizando una pipeta 

estéril diferente para cada dilución. 

 

Verter de 15 a 20 ml de agar papa dextrosa acidificado, fundido y mantenido a 45 ± 1 °C en un baño de agua. 

El tiempo transcurrido entre la preparación de la dilución primaria y el momento en que es vertido el medio de 

cultivo, no debe exceder de 20 minutos. 

 



Fundamentos Teóricos y Prácticos de Microbiología de Aliment 

C.N.Aguilar, 2018 

 

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION EN ALIMENTOS 
FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS/UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA 

186 

Mezclar cuidadosamente el medio con seis movimientos de derecha a izquierda, seis en el sentido de las 

manecillas del reloj, seis en el sentido contrario y seis de atrás para adelante, sobre una superficie lisa. Permitir 

que la mezcla se solidifique dejando las cajas Petri reposar sobre una superficie horizontal fría. 

 

Preparar una caja control con 15 ml de medio, para verificar la esterilidad. 

 

Invertir las cajas y colocarlas en la incubadora a 25 ± 1°C. 

 

Contar las colonias de cada placa después de 3, 4 y 5 días de incubación. Después de 5 días, seleccionar 

aquellas placas que contengan entre 10 y 150 colonias. Si alguna parte de la caja muestra crecimiento 

extendido de mohos o si es difícil contar colonias bien aisladas, considerar los conteos de 4 días de 

incubación y aún de 3 días. En este caso, informar el periodo de incubación de 3 o 4 días en los resultados 

del análisis.  

 

Si es necesario, cuando la morfología colonial no sea suficiente, examinar microscópicamente para distinguir 

las colonias de levaduras y mohos de las bacterias. 

15.5 Expresión de resultados 

 

Cálculo del Método 

 

Considerar las cuentas de placas con 10 a 150 colonias como las adecuadas para el informe. Multiplicar por el 

inverso de la dilución, tomando en consideración los criterios de la NOM-092-SSA1-1994. Método para la Cuenta 

de Bacterias Aerobias en Placa, para la expresión de resultados. 

 

15.6 Informe de la prueba 

 

Informar: 

 

Unidades formadoras de colonias por gramo o mililitro (UFC/g o ml) de mohos en agar papa - dextrosa 

acidificado, incubadas a 25 ± 1°C durante 5 días. 

 

Unidades formadoras de colonias por gramo o mililitro (UFC/g o ml) de levaduras en agar papa-dextrosa 

acidificado, incubadas a 25 ± 1°C durante 5 días. 
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16. CUENTA VIABLE PARA MOHOS Y LEVADURAS 

 

1. Preparar la muestra del alimento, del cual se colocan 10 gr de la masa para tortilla de maíz en 90 ml de agua 

de dilución. 

 

2. Se coloca en la estufa de incubación por 30 minutos. 

 

3. Pipetear en cajas Petri, alícuotas de 1 ml de las diluciones  10-1, 10-2, 10-3, 10-4, 10-5 y 10-6. Se aconseja esta 

serie de diluciones en aquellos casos en que se desconoce el número aproximado de levaduras presentes en el 

alimento. Siempre se deben de sembrar tres diluciones distintas. 

 

4. Fundir el agar para el recuento en placa utilizando vapor o agua hirviendo y procurando que este tratamiento 

térmico no sea excesivamente prolongado. Templar el medio a 44- 46 °C y controlar cuidadosamente su 

temperatura para que al mezclarlo con la dilución del alimento no sean inactivadas las bacterias. Verter 

inmediatamente en las cajas Petri 10 – 15 ml del medio fundido y templado. El tiempo transcurrido entre la 

realización de las diluciones y el vertido en las cajas Petri no debe de superar los 20 minutos y es preferible 

que sea inferior a 10 minutos. 

 

5. Acto seguido, mezclar el inóculo con el medio fundido. La forma adecuada de llevar a cabo esta operación 

sería en movimientos de vaivén. 

 

6. Incubar por 1 semana. 

7. observar diariamente el crecimiento de los hongos. 

 

 

17. TÉCNICA DE MICROCULTIVO 
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1. En la base de una caja de Petri de 10 cm de diámetro se coloca una varilla de vidrio doblada en forma de "V" 

(caballete (Fig.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1.  Material para elaborar el microcultivo 

 

2. Sobre la varilla se fija un portaobjetos de 76 x 22 mm, con ayuda de cinta adhesiva. Se deposita en la misma 

caja un cubreobjetos de 22 x 22 mm 

 

3. Se esteriliza el material durante 15 minutos a 15 libras de presión 

 

4. Se prepara una caja de Petri con el medio seleccionado de aproximadamente 5 mm de espesor (Fig. 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Preparación del medio de cultivo 

 

5. Se corta el medio en cuadros de 10 mm por lado, con ayuda de un bisturí estéril (Fig. 3) 
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Fig. 3. Corte del medio de cultivo 

 

6. Se coloca un cuadro del medio de cultivo en el centro del portaobjetos de la caja de Petri (Fig. 4 y 5) 

Fig. 4. Extracción del medio de cultivo  Fig. 5. Inoculación del medio 

7. Se inocula en cada uno de los lados del fragmento de medio una pequeña porción del hongo a estudiar (Fig. 

6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6. Toma del cubreobjetos 
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8. Se coloca el cubreobjetos sobre el medio inoculado (Fig. 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7. Fijación del cubreobjetos 

9. Se adicionan a la caja 10 ml de agua glicerina al 10 %, teniendo cuidado de no mojar el cultivo(Fig. 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8. Vaciado de la solución de agua glicerina 

 

10. Se incuba en la oscuridad durante 7 a 15 días a 25 °C 

 

11. Se retira el cubreobjetos y se coloca sobre un portaobjetos limpio en el que previamente se ha depositado una 

gotade azul de algodón 

 

12. Se retira y desecha el fragmento de medio de cultivo del portaobjetos; se deposita una gota de azul de algodón 

en el centro del portaobjetos y se coloca un cubreobjetos nuevo 

 

13. En caso de querer conservar la preparación durante largo tiempo, se sellan los bordes de los cubreobjetos con 

barniz de uñas transparente o con resina 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CAPITULO IX 
 

Detección de MicroorganismosMediante 

Métodos Moleculares 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 
1. INTRODUCCIÓN 

 

Los microorganismos juegan un papel muy importante en la vida del ser humano dado que no solo son 

patógenos a los animales plantas o seres humanos, sino que muchos de ellos son benéficos ya que pueden ser 

utilizados para controlar otros microorganismos, insectos, animales o plantas dañinas para el hombre o su 

economía, pueden también ayudar a mejorar el nivel de vida de los seres humanos como en el caso de los 

prebióticos y bacterias utilizadas en el yogurt, asimismo pueden ser utilizados para la producción de alimentos 

para humanos o animales, como el caso de los hongos comestibles (Champiñones, Pleurotus, Cuitlacoche, etc.) o 

en la fermentación de alimentos como el queso, vino, pan etc. Pueden ser utilizados para rehabilitación del 

ambiente (bacterias degradadoras de hidrocarburos, tratamientos de aguas residuales etc.). Además, los 

microorganismos pueden ser utilizados para la producción de metabolitos de importancia económica (antibióticos, 

pigmentos, aminoácidos, hormonas etc.) por otra parte los microorganismos también son utilizados por ayudar en 

el buen desarrollo de los cultivos (Bacterias fijadoras de nitrógeno, micorrizas, etc).  

 

En epidemiología es muy importante la identificación no solo del microorganismo en cuestión sino que 

muchas veces la identificación a nivel de cepas o razas ayuda a determinar el causante del brote infeccioso, detectar 

la transmisión cruzada de patógenos, determinar la fuente de infección, reconocer cepas particularmente virulentas 

de organismos y monitorear los programas de vacunación (Olive y Bean, 1999). En el área clínica y en la 
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agricultura, la base para un efectivo tratamiento y cura de un paciente, animal o planta es el rápido diagnòstico de 

la enfermedad y su agente causal (Reischl, 1996). Esto es especialmente importante cuando se pretende 

diagnosticar microorganismos difíciles de tratar o con crecimiento muy lento tales como Chlamidia, micobacterias, 

micoplasmas, virus del Herpes y enterovirus (Louie, et al. 2000). En investigaciones ecológicas una identificación 

rápida y correcta de los microorganismos ayuda a cuantificación de organismos y a la caracterización de su 

actividad en diferentes hàbitats (Jan y Borgne, 2001). El objetivo del presente escrito es recalcar la importancia de 

las técnicas moleculares en la identificación de microorganismos, describir algunas de las técnicas moleculares 

mas utilizadas, así como algunas técnicas con mayor potencial para el diagnòstico molecular de microorganismos 

en un futuro cercano y relacionar  lo anterior con algunos logros obtenidos en nuestro laboratorio.  

 

 

 

 

2. MÉTODOS DE IDENTIFICACIÓN DE MICROORGANISMOS 

 

Dado la gran importancia de los microorganismos para el ser humano, se han desarrollado una serie de 

metodologías para poder diferenciar un microorganismo de otro. Las cuales se han basado tradicionalmente en la 

observación de los síntomas que presentan los hospederos, en la observación macro o microscópica del 

microorganismo o bien de las estructuras reproductivas de los microorganismos, del desarrollo del patógeno en un 

medio de cultivo  especìfico, de la tinción producida al aplicar algunos colorantes sobre el tejido infectado, o bien 

sobre el patógeno y la reacción  de un anticuerpo a la presencia de un patógeno. 

 

La identificación  de un microorganismo (patógeno) basada en los sintomatología presenta varias 

desventajas como por ejemplo, los síntomas son muy variados y numerosos; dependen del hospedero del patógeno, 

e incluso de los factores del medio ambiente en el que se desarrolla el proceso patológico. Debido  a lo anterior la 

identificación de patógenos basada solo en los síntomas  puede dar origen a errores graves en el diagnòstico de 

una enfermedad, dado que dos diferentes patógenos pueden producir los mismos síntomas  en el mismo hospedero, 

el mismo patógeno  puede producir diferentes síntomas en diferentes hospederos y aùn los síntomas pueden variar 

dependiendo del medio ambiente donde se desarrolla el proceso patológico. 

  

La detección de un microorganismo basada en la observación macro o microscópica  es más eficiente que 

la identificación basada solo en los síntomas. La observación a nivel macro o microscópico es un procedimiento 

simple, es una detección directa de patógenos y puede diferenciar organismos distintos morfológicamente. 

Presenta las siguientes desventajas: es un procedimiento lento, laborioso y tedioso dado que se tiene que aislar el 

microorganismo, lo cual no en todos los casos es posible y poner a crecer en un medio de cultivo hasta que se 

alcance un tamaño o una etapa de crecimiento adecuada para su identificación. La identificación en forma 

microscópica solo es posible en casos muy específicos. Es de baja sensibilidad, se requiere contar con equipo muy 

especializado para la identificación  a nivel microscópico  de algunos microorganismos (virus, micoplasmas, 

viroides, prions). La estructura de un microorganismo puede cambiar debido a la influencia del medio ambiente, 

y se requiere de una gran experiencia para poder diferenciar una especie  de otra a nivel  microscópico. 
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La identificación de patógenos por medio de tinciones o del desarrollo del patógeno en un medio de 

cultivo especìfico, puede detectar un amplio rango de variantes, no requiere de equipo muy sofisticado, son pruebas 

fáciles de realizar. Sin embargo, presenta las desventajas de que el tiempo para identificar un microorganismo 

puede ser muy largo (en algunos casos hasta de 25 días), además se requieren un gran nùmero de pruebas para 

estar seguro de la identificación  del patógeno  (una sola prueba no es suficiente en la mayoría de los casos). Por 

usarse diferentes pruebas, se utilizan una amplia gama de reactivos, lo cual incrementa el costo de la prueba 

significativamente. Otros procedimientos como el cultivo in vitro e inoculación en ratones presenta son técnicas 

costosas y los patógenos pueden presentar diferencias en infactibilidad dependiendo del hospedero. 

 

El uso de anticuerpos para la identificación de microorganismos se ha empleado por ser una técnica simple 

y rápida. Se puede automatizar, y puede ser usada para trabajar con varias muestras al mismo tiempo. Sin embargo 

la detección  no puede ser precisa cuando existen cantidades mínimas del microorganismo, en el caso de patógenos 

no distingue  entre infecciones activas y latentes. Además se carece de anticuerpos y antígenos para 

muchosmicroorganismos, en algunos casos la detección no es precisa por la nula especificidad de algunos 

anticuerpos, otras desventajas son que los anticuerpos tienen un costo muy elevado o bien en algunos casos pueden 

ofrecer falsos positivos como por ejemplo en la primera generación de pruebas para la detección de VIH, las cuales 

estaban basadas en preparaciones puras del antígeno viral derivadas del cultivo del virus, y se obtenían falsos 

positivos, debido a la presencia de antígenos celulares residuales  los cuales fueron incorporados  dentro de la 

partícula viral durante la maduración (Reischl, 1996). Las técnicas moleculares se basan en el análisis de los ácidos 

nuclèicos extraídos de los microorganismos en forma directa o bien de una muestra conteniendo el microorganismo 

en cuestión. 

 

 

3. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS MÉTODOS MOLECULARES 

 

En la actualidad las técnicas moleculares para la identificación de microorganismos están teniendo un 

auge muy importante debido a su especificidad (pueden detectar solo la molécula o microorganismo blanco), 

sensibles (son capaces de detectar la presencia de un solo microorganismo), rápidas (se puede identificar un 

microorganismo en menos de 24 horas), y son susceptibles de automatización (permiten tener un diagnostico en 

un menor tiempo y reducir los costos). El uso de técnicas moleculares ha permitido identificar nuevos 

microorganismos, los cuales no había sido posible su cultivo e identificación por técnicas tradicionales (Jan y 

Borgne, 2001).  Además permiten estudiar las poblaciones microbianas  sin hacer aislamientos, por lo tanto, se 

evitan los sesgos que pueden surgir con el cultivo de microorganismos (Chan et al, 2002). Así mismo estas técnicas 

permiten la detección de microorganismos altamente patógenos, los cuales pueden ser identificados muertos 

evitando así los riesgos de infección del analista (Johansson et al., 2000). Las técnicas moleculares han demostrado 

ser muy útiles en situaciones clínicas donde los métodos convencionales son muy insensitivos (v.g. durante la 

etapa asintomática de las infecciones del VIH), muy lenta (cultivo micobacterial) o muy complicados para ser 

usados a gran escala (v.g. aislamiento viral). Otra aplicación importante es en el monitoreo del surgimiento de 
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mutaciones  en el genoma, por ejemplo, la selección de variantes resistentes durante la terapia antiviral/antibiótica 

(Reischl, 1996).     

 

Algunas de las desventajas asociadas a las técnicas moleculares son: 1) No distingue entre organismos 

vivos y muertos, aunque algunas veces esto no es precisamente una desventaja en el caso de Staphylococcus aureus 

la bacteria muere a temperaturas que no degradan la toxina así la detección de la bacteria muerta es un indicativo 

de la presencia de toxinas en la muestra, 2) Se tiene que contar con conocimientos de secuencias especìficas en 

cada patógeno, 3) Se requiere de personal capacitado para el desarrollo de las pruebas de identificación, 4) Se 

requiere de algún equipo sofisticado lo cual eleva la  inversión inicial, y 5) Procedimientos con etapas múltiples 

lo que incrementa la posibilidad de errores, además de la posibilidad de obtener falsos positivos y falsos negativos. 

A medida que se incremente el uso de estas técnicas moleculares los costos tenderán a decrecer, por otra parte el 

problema de falsos positivos y falsos negativos se puede solucionar si se incluye en cada análisis un testigo positivo 

y un testigo negativo (Ayala et al, 2005).  

 

4. DETECCIÓN MOLECULAR DE MICROORGANISMOS 

 

Se han propuesto una gran variedad de técnicas moleculares para la detección de microorganismos. 

Describir cada una de las técnicas propuestas escapa de los alcances de este escrito. La mayoría de las técnicas 

moleculares se basan en la hibridación de los ácidos nuclèicos o bien en la reacción en cadena de la polimerasa 

(PCR). Una de las técnicas moleculares mas sencillas para identificar bacterias consiste en determinar el porcentaje 

de guaninas y citosina presentes en el ADN  bacteriano, en este caso se realiza la extracción del ADN  de una 

colonia pura y por espectrometría se determina el porcentaje de guanina mas citosina así por ejemplo se ha 

determinado que el genero Pantoea tiene un porcentaje de guanina  mas citosina que va del 50 al 58% y bacterias 

del genero Pseudomona  tiene un porcentaje de guanina y citosina que va del 58 al 70%  . Sin embargo, esta técnica 

tiene la desventaja de no poder identificar especies, solo se pudieron identificar bacterias a nivel de gènero, además 

algunos géneros de  bacterias presentan porcentajes de guaninas mas citosina muy similares  por lo cual las 

posibilidades de obtener falsos positivos (identificar a un organismo presente cuando en realidad esta ausente) se 

incrementan. 

 

4.1Técnicas basadas en hibridación de ADN 

 

Estas técnicas  se desarrollaron a partir del conocimiento de que dos cadenas sencillas de ácido nuclèico 

que tengan secuencias complementarias entre sì se pueden unir o hibridar para formar una cadena doble. Las 

cadenas sencillas pueden ser  de ADN o ARN, o bien una de ADN y otra de ARN.    

 

RFLPs. Esta técnica esta basada en hibridación y consiste en extraer ADN de un cultivo puro de un 

microorganismo o bien de una muestra infectada al digerir el ADN con enzimas  de restricción (enzimas que cortan 

el ADN en sitios específicos) posteriormente estos fragmentos de ADN son separados en un gel de agarosa 

utilizando electroforesis. El ADN esta cargado negativamente si se coloca en un campo eléctrico cercano al polo 

negativo emigraría hacia el polo positivo esto a través de la matriz de un gel, la fricción entre la matriz y el 



Fundamentos Teóricos y Prácticos de Microbiología de Aliment 

C.N.Aguilar, 2018 

 

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION EN ALIMENTOS 
FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS/UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA 

195 

fragmento ocasiona que fragmentos pequeños migren mas rápido que fragmentos grandes,  posteriormente el ADN 

separado en la gel es transferido a un soporte sólido generalmente membranas de nylon o nitrocelulosa, acto 

seguido se hibridiza  todo el ADN de la membrana  con una sonda de ADN  especìfica (fragmento de ADN de 

cadena sencilla de 150 a 300 nucleótidos) del microorganismo que nosotros queremos identificar. El cual va a 

unirse en el fragmento del ADN que tenga su complemento. La sonda para la detección tiene que ser marcada en 

forma radioactiva (P32) o no radioactiva (digoxigenina). La sonda puede ser aislada del genoma nuclear, del 

genoma mitocondrial o bien de ADN que codifica para proteínas (ADNc). Esta metodología es muy especìfica, 

sin embargo, no es muy rápida y no es muy sensitiva dado que requiere 103 a 106 copias de la molécula o secuencia 

objetivo para dar un resultado confiable,  además de utilizar radioactividad, la cual si no es empleada 

adecuadamente y bajo condiciones especiales de laboratorio, se pueden tener riesgos de salud del analista, 

contaminaciones de instalaciones o del  medio ambiente. 

 

Una variante de RFLP`s se ha diseñado para la detección de Listeria. Esta consiste en fijar en un microtubo 

una sonda de ADN complementaria a una región del RNA ribosomal de la bacteria. El RNA completo de la muestra 

es extraído y colocado en el microtubo con la sonda, la cual se unirá al RNA ribosomal, posteriormente se agrega 

otra sonda de ADN complementaria a otra región del RNA ribosomal la cual esta marcada con florescencia, 

posteriormente se detecta la presencia del microorganismo por un anticuerpo con anti-fluorescencia (Giese, 2001). 

 

Transferencia por aplastado (squash blot). En esta técnica la muestra a analizar se aplasta contra un soporte 

sólido originando una huella, la muestra se fija utilizando alcohol o exponiéndola a UV.  Se hibridiza con la sonda 

especìfica para el microorganismo en cuestión, tiene la ventaja de ser una técnica rápida que puede ser utilizada 

en campo o fuera de laboratorio.  Sin embargo, es una técnica sucia lo cual a veces no permite distinguir una 

hibridación de ácidos nuclèicos con lo cual las probabilidades de obtener falsos negativos (diagnosticar el 

microorganismo como ausente cuando en realidad esta presente) se incrementan. Otra de las técnicas son: 

Transferencia de punto (dot blot) similar a squash blot y Northern blot similar a RFLPs. Sin embargo, lo que se 

separa es ARN y se hibridiza con sondas de ADN  y presenta ventajas y desventajas similares a  RFLPs. 

 

ARN de cadena doble. Esta técnica se utiliza principalmente para detectar células infectadas con un virus que 

tenga como material genético ARN (retrovirus). Dado que el ARN en una célula se encuentra en cadena sencillas 

y la presencia de ARN de cadena doble implica la replicación del virus dentro de la célula, es una técnica 

relativamente sencilla dado que incluye pocas etapas como son la extracción y purificación del ARN de cadena 

doble y su separación en geles de poliacrilamida,  sin embargo, presenta la desventaja de identificar solo células 

infectadas con retrovirus sin poderse especificar la taxonomía del virus, por lo tanto es una técnica muy limitada.  

 

4.2Técnicas basadas en PCR 

 

La reacción en cadena de la polimerasa (PCR) o la amplificación enzimática in vitro de un segmento de ADN 

especìfico del microorganismo blanco. Esta es la técnica mas utilizada para la detección de microorganismos,  se 

basa principalmente en realizar millones de copias de un segmento de ADN  específico de un microorganismo. En 

esta técnica la cadena doble de ADN  es separada en dos cadenas sencillas sometiéndola a temperaturas mayores 
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a 92 grados centígrados después se hibridiza o se alinean dos pequeños segmentos de ADN complementarios  uno 

a una cadena y el otro a la otra. Estos pequeños segmentos son llamados iniciadores,  los cuales  deben de ser 

diseñados  de tal manera que  solo se hibridisen  con el ADN del microorganismo que se desee y  su tamaño 

generalmente va de 18 a 25 bases. Una  vez  que los iniciadores están unidos a las cadenas complementarias  se 

adiciona a la reacción una ADN polimerasa la cual va a formar la nueva cadena tomando como bases la cadena 

sencilla  y uno de los extremos del iniciador (3‘). Después de este primer ciclo si se partió de una sola cadena doble 

de ADN se tendrían dos cadenas dobles, esta amplificación se incrementa en forma geométrica a medida que se 

repite el  nùmero de ciclos  así  después de dos ciclos tendríamos cuatro cadenas dobles de ADN, y después de 

tres, ocho y, después de treinta ciclos tendríamos una gran cantidad de ADN amplificado para ser visualizado a 

simple vista. Las ventajas de PCR sobre otras técnicas de detección se han reportado en varias ocasiones. La 

detección de C. trachomatis por PCR resultò ser mas precisa, con sensibilidad de 90-100% y especificidad mayor 

al 97% que la detección por ELISA (Louie et al., 2000). Asimismo la PCR ha ayudado a identificar 

microorganismos infecciosos relacionados a enfermedades previamente identificadas como de origen no 

infeccioso.  

 

La técnica de PCR se ha utilizado para la identificación de virus, bacterias hongos, fitoplasmas  nemàtodos 

etc., un ejemplo es el método desarrollado por Ayala y colaboradores 2005, para la identificación de la bacteria 

Clavibacter michiganensissubsp nebraskensis,  la cual es causante de la enfermedad conocida  como marchites 

bacteriana del maíz, en este caso se diseñaron iniciadores específicos  a un segmento entre los genes de rRNA 16 

S y 23S  los cuales se compararon con las secuencias de ADN reportadas en los bancos de genes para comprobar 

que solo se alinearían a la secuencia de Clavibacter michiganensis subsp nebraskensis. La precisión y 

reproducibilidad de los ensayos de PCR depende de la experiencia técnica y experiencia de analista. La 

especificidad de la prueba puede ser afectada por la contaminación de la muestra durante el procesamiento de la 

misma, si los iniciadores no son específicos o si las condiciones de la PCR no son òptimas, permitiendo que 

productos no específicos se amplifiquen (Louie et al. 2000), lo anterior puede guiar a la detección de falsos 

negativos, de la misma manera la contaminación de la muestra con inhibidores (ácidos hùmicos, polifenoles, 

carbohidratos, etanol, etc) de la enzima polimerasa puede ocasionar también falsos negativos. Sin embargo, esto 

se puede solucionar incorporando siempre controles positivos. La contaminación de la muestra con otro ADN o 

RNA puede conducir a la detección de falsos positivos, esto se soluciona agregando siempre un control negativo 

(Ayala et al, 2005). La identificación de microorganismos directamente de alimentos utilizando PCR presenta 

algunos retos como es la baja sensibilidad provocada por la inhibición debida a la matriz del alimento, esto puede 

ser parcialmente restablecido con una etapa de enriquecimiento pero se alarga el tiempo para el diagnòstico (Grant 

et al., 1993). Aùn con estas desventajas, la flexibilidad, automatización, rapidez y confiabilidad de las técnicas 

moleculares basadas en PCR son las técnicas moleculares con más aceptación en la actualidad para la detección 

de microorganismos  en general. 

 

RT-PCR (amplificación de un segmento de ADN previamente formado a partir de ARN). Esta es una de las 

técnicas más utilizadas para identificar microorganismos cuyo material genético es ARN  (retrovirus y viroides). 

En este caso se extrae primeramente ARN del microorganismo en cuestión o bien de una muestra presuntamente 

infectada por uno de estos microorganismos,  acto seguido el ARN se somete a una temperatura generalmente de 
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80 0C  para linearizar el ARN dado que es por lo general una cadena sencilla y tiende a formar estructuras  

secundarias y terciarias. Posteriormente se le añade  un iniciador complementario y se coloca a una temperatura  

entre 37 y 40 oC para que se alinie el iniciador con la cadena complementaria, posteriormente se coloca la reacción  

a 4oC  con lo cual se detiene esta.  Después se coloca una enzima denominada reverso transcritasa la cual se va a 

encargar de formar ADN tomando como molde el ARN de cadena simple y un extremo (3’) del iniciador  cuando 

el ADN ya ha sido formado se procede a realizar la reacción del PCR, esta técnica puede ser realizada en un solo 

paso si se añaden todos los reactivos  en un mismo tubo y se programan  las temperaturas especìficas y para cada 

etapa. Un ejemplo de un microorganismo que puede ser fácilmente identificado utilizando esta técnica es el virus  

de la tristeza  de los cítricos. Otra de las ventajas de esta técnica en la detección de microorganismos es que permite 

identificar infecciones activas (Louie et al, 2000).  

 

PCR anidada (amplificación enzimática de un segmento de ADN interno de un segmento de ADN previamente 

amplificado). La PCR anidada es una técnica  que se utiliza  principalmente cuando un microorganismo se 

encuentra en muy bajas cantidades o bien cuando se quiere identificar si en una muestra existen microorganismos 

de un determinado grupo y después determinar que especies  de microorganismos de ese grupo están presentes. 

Esta técnica consiste en amplificar un segmento grande de ADN (700-2000 pb)  por la técnica de PCR con un par 

de iniciadores y posteriormente amplificar con otro par de  iniciadores  un segmento interno del primer fragmento 

amplificado es decir, esta técnicas es una PCR doble y por lo tanto se estima que es mil veces mas eficiente que 

una  PCR simple. La PCR anidada se ha utilizado con éxito para la identificación de muestras  presuntamente 

infectadas con fitoplasmas, y  si la muestra es positiva a la presencia de fitoplasmas. Se amplifica por segunda 

ocasión para determinar el tipo específico de fitoplasmas presentes en dicha muestra. Un ejemplo del uso de esta 

técnica es la detección  del fitoplasma del amarillamiento letal del cocotero.  

 

RAPDs o polimorfismo del ADN amplificado al azar, en este caso se realiza una reacción de PCR con un solo 

iniciador el cual tiene un tamaño de 8 a 12 bases con secuencia arbitraria. En la etapa de alineamiento del iniciador  

se emplean temperaturas bajas de 37 a 40 oC  para asegurar que el iniciador se una a diferentes regiones del genoma 

del microorganismo que se desee identificar. En este caso la identificación se realiza solo de cultivos puros del 

microorganismo y con una sola reacción del PCR se amplifican varios segmentos a la vez (Figura 1). Tiene la 

ventaja de que no se requiere conocimientos previos del microorganismo para poderlo identificar, esta técnica 

como método de identificación a nivel comercial no es muy utilizada debido a los  problemas de reproducibilidad, 

sin embargo, es muy útil cuando se requiere determinar diferencias entre 2 microorganismos altamente 

emparentados pudiéndose detectar estas diferencias aùn a nivel de cepa. Padilla en el 2003 utilizando RAPD’s 

logrò identificar diferencias a nivel de ADN entre 3 cepas del Aspergillus niger degradadoras de taninos. Otra 

ventaja de los RAPDs es en el caso donde se logra identificar un fragmento de ADN amplificado que se encuentre 

en una cepa en particular, este se puede secuenciar y se pueden diseñar a partir de esa secuencia iniciadores 

específicos  para esa cepa. Lo mismo aplica para el diseño de iniciadores  específicos a nivel de especie o de 

género, esta técnica es conocida como SCAR (secuencia caracterizada de región amplificada) (Figura 2). Además 

de la  desventaja de poca reproducibilidad, la presencia de una banda RAPD, no permite distinguir entre los estados 

homocigoto y heterocigoto (Babalola, 2003). Una técnica similar a RAPD`s  es la conocida como amplificación 

de huellas genòmicas del ADN (DAF), en esta técnica se utilizan iniciadores de 5-10 bases para amplificar ADN 
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genòmico al azar, las bandas amplificadas se separan en geles de poliacrilamida. Esta técnica se ha utilizado para 

el estudio de cepas de Salmonellaenterica (Babalola, 2003) 
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Figura 1.- Polimorfismo del ADN amplificado al azar 

Figura 2.- Secuencia caracterizada de una región amplificada 
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Inmuno-PCR (unión de un microorganismo a un soporte sólido utilizando un anticuerpo y una posterior 

amplificación de ADN por PCR). Es una técnica que combina las ventajas de las técnicas inmunológicas (ELISA) 

y de las técnicas moleculares (PCR) para que las ventajas combinadas, disminuyan o eliminen las desventajas de 

ambas técnicas. Rocha en el 2003, menciona que ELISA es ineficiente  en la detección cuando se presentan niveles 

muy bajos de la molécula o microorganismo objetivo en la muestra a analizar, mientras que la PCR se ve inhibida 

por algunos componentes de la muestra (compuestos fenòlicos, polisacáridos, etc). Estas características se 

combinan cuando se desea detectar microorganismos cuarentenados directamente de órganos vegetales  (semillas,  

tubérculos etc).  Rocha en el 2003 logro diseñar una técnica de inmuno PCR para la detección de Pantoea stewartii, 

directamente de la semilla de maíz. En este caso fijo un anticuerpo primario a un microtubo, se lavò el exceso de 

anticuerpo y se colocò la muestra molida de la semilla, la cual se conocía que estaba  infectada por Pantoea 

stewartii,  posteriormente se dejò incubando por una hora para la unión antígeno-anticuerpo, se lavò para eliminar 

la muestra y en el tubo con el antígeno y el anticuerpo se realizò la PCR. 

 

Inmunomagnetic PCR (similar a la anterior, en este caso el soporte es una esfera magnética, la cual es removida 

de la muestra con un magneto y posteriormente se realiza la PCR). En esta técnica un anticuerpo primario se 

encuentra unido a perlas metálicas las cuales se colocan dentro de la muestra a analizar, se deja incubar para la 

unión antígeno-anticuerpo, posteriormente se extraen estas perlas metálicas con un magneto, se lavan y se colocan 

en un tubo en el cual se realiza la PCR. Esta técnica se  ha utilizado para la detección de Listeria monocytogenes 

en alimentos.  

 

PCR-múltiple. Uno de los problemas de las técnicas de PCR  discutidas anteriormente es que solo permiten la 

identificación de un solo patógeno a la vez. Con la finalidad de solucionar este problema se ha diseñado la técnica 

conocida como PCR-múltiple la cual permite la detección de diferentes moléculas o microorganismos objetivo en 

una sola reacción. En esta técnica se incorporan a la reacción un par de iniciadores por cada una de las moléculas 

o microorganismos a detectar, lo cual permite un ahorro en tiempo y costo para la detección de diferentes 

microorganismos simultáneamente. Esta técnica presenta retos como el de diseñar todos los iniciadores que se 

Figura 3.- Etapas en la técnica de inmuno-PCR 
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deseen agregar a la reacción con similar temperatura de alineamiento,  no deben de presentar homología entre 

ellos, además de  amplificar fragmentos de diferentes  longitudes. La sensibilidad de una PCR múltiple es del 

orden de 102 células o de 2.9 pg de ADN objetivo. Sin embargo, esta sensibilidad puede ser afectada por el diseño 

ineficiente de los iniciadores (Rodrigues et al., 2003). Esta técnica se ha utilizado para la detección de diferentes 

especies de Listeria en una misma muestra, así como para detectar diferentes microorganismos a la vez como es 

el caso de Salmonella, Campylobacter, Shigella y E.coli (Babalola, 2003). La PCR múltiple también ha sido usada 

para detectar diferentes genes de un mismo organismo en una muestra. Células infectadas no retienen todos los 

genes del virus del papiloma humano por lo tanto usando PCR múltiple se identificò la presencia de varios genes 

virales a la vez, lo cual confirmò el agente causal (Karlsen et al., 1996). Esta técnica también es usada para 

identificar cuàles genes de resistencia a antibióticos poseen una determinada cepa  bacteriana (Pérez-Roth et al., 

2001). 

 

5. IDENTIFICACIÓN DE MICROORGANISMOS ALTAMENTE EMPARENTADOS 

 

En algunas ocasiones uno se encuentra en una situación en la cual tiene que identificar una cepa especial 

de un microorganismo ya que esta presenta características sobresalientes de producción de alguna enzima o bien 

de adaptación a una determinada condición, o bien cuando se requiere preservar la identidad de una cepa en 

particular, lo cual ayudaría a determinar si se contaminò, así mismo cuando se requieren establecer relaciones de 

parentesco genético (filogenética)  entre diferentes cepas de una especie, diferentes especies de un gènero, 

diferentes géneros de una misma familia o bien entre diferentes familias de microorganismos. Todos estos casos 

se presentan cuando se identifica una cepa  con una característica no reportada previamente, por  lo tanto las 

técnicas moleculares permiten tener un control sobre la producción y diseminación de esta cepa. Algunas de las 

técnicas moleculares que ayudan para la identificación de microorganismos altamente emparentados además de 

las discutidas previamente  son: Rep–PCR, PCR-RFLP, AFLP’s entre otros.  

 

5.1 Rep-PCR 

Esta técnica esta basada en la amplificación simultànea de diferentes regiones con secuencias repetidas,  se ha 

utilizado preferentemente en bacterias amplificando las regiones BOX, ERIC, y Rep. En este caso se obtienen 

varios fragmentos de diferentes tamaños los cuales son amplificados simultáneamente lo cual permite  distinguir 

dos microorganismos altamente emparentados al comparar los patrones de amplificación de estos 

microorganismos. Se ha propuesto que la técnica REP-PCR puede ser usada para elucidar las bases genéticas de 

la variabilidad fenotìpica entre diferentes especies, dado que se producen patrones de bandeado reproducibles, de 

complejidad similar, y permiten la diferenciación de cepas al nivel de subespecie (Johansson et al. 2000). Esta 

técnica se ha utilizado para la identificación de diferentes especies de Xanthomonas  y de Francisella. 

 

5.2 PCR-RFLP 

Esta técnica consiste en amplificar por PCR un segmento especìfico de un microorganismo y posteriormente 

digerir el ADN amplificado con enzimas de restricción, esto permite poder determinar diferencias entre los 

patrones de  bandas amplificadas y o entre los patrones de los fragmentos resultantes de la digestión del  ADN. 

Existen diferentes variantes  de esta técnica dependiendo del fragmento específico amplificado y digerido. Entre 
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los segmentos mas comúnmente amplificados y posteriormente digeridos se encuentran los genes ribosomales  

(16s en el caso de procariotes  y 18s en el caso de eucariotes), los espacios entre el conjunto de genes ribosomales  

(espacios intergènicos  IGS) (Figura 4)  y los espacios internos transcritos  (ITS) (Figura 5) del conjunto de genes 

ribosomales. El gen ribosomal 16S està altamente conservado pero con la variabilidad suficiente para hacer 

distinciones entre géneros y especies (Jan y Borgne 2001). Se han desarrollado iniciadores a partir de la secuencia 

del gen ribosomal 16S dentro de un rango muy amplio (universales), desde el nivel de dominio (bacterias, archaea 

o eucariotes), grupos (bacterias metanogènicas, bacterias sulfatoreductoras, bacterias lácticas, etc) hasta géneros 

individuales (Escherichia) (Jan y Borgne 2001). Sin embargo, cuando la resolución del análisis basado en el gen 

16S rRNA es muy pequeña para hacer inferencias sobre el parentesco de microorganismos altamente relacionados 

se ha propuesto la utilización del gen  gyrB   el cual codifica para la subunidad B del polipèptido de la ADN girasa. 

Se ha estimado que este gen evoluciona mas rápido que el gen 16S rRNA mientras que aùn mantiene una alta 

correlación con la homologìa del genoma total analizada por hibridación total ADN-ADN y microarreglos 

(Rodrìgues et al., 2003). Se han establecido metodologías para la identificación rápida basada en PCR-RFLP de 

cuatro especies altamente emparentadas  de Carnobacterium las cuales son importantes en la industria alimentaría 

(Babalola, 2003).  La amplificación de los segmentos IGS y su posterior digestión con la enzima Hind III permitió 

identificar diferentes cepas de Penicillum purpurogenum  (Espinoza, 2004)  La amplificación de los segmentos 

ITS  y su posterior digestión con la enzima Xho I permitió la identificación de diferentes cepas altamente 

emparentadas  de Aspergillus niger (Padilla, 2003). 

 

 

 

5.8 S 5 S 25 -28 S 18 S 

IGS 2 IGS 1 

Figura 4.-Ubicación de los IGS en el ADN 

ESPACIOS INTERGENICOS (IGS) 

    

18 S 

 
 

 
 

Figura 5.-Ubicación de los ITS en el ADN 

ESPACIOS INTERNOS TRANSCRITOS (ITS) 
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5.3 AFLP`s 

Amplificación de fragmentos de longitud polimòrfica. Esta técnica se basa en la amplificación de un subgrupo de 

fragmentos de ADN generados por la digestión con enzimas de restricción. El ADN de los microorganismos es 

aislado, purificado y sometido a digestión con las enzimas de restricción Eco RI y MseI. Los fragmentos de 

restricción son después ligados a adaptadores los cuales contienen sitios de restricción a cada uno de los extremos 

del fragmento y una secuencia homòloga al sitio de apareamiento del iniciador. Los iniciadores usados para la 

amplificación contienen secuencias de ADN homòlogas a los adaptadores y contienen de una a dos bases selectivas 

a las terminaciones 3’ de los fragmentos. Así los nucleótidos selectivos,  permiten la amplificación  de solo un 

subgrupo de los fragmentos cortados. Los AFLP`s han demostrado ser reproducibles, y una buena forma de 

diferenciar cepas de microorganismos altamente emparentadas. La detección a nivel comercial se ve restringida 

por el alto costo del secuenciador que se utiliza para visualizar los fragmentos amplificados (Olive y Bean, 1999). 

Restrepo et al., en 1999 evaluaron la eficiencia de la técnica de AFLP`s para detectar la variación genética entre 

diferentes cepas de Xanthomonas axonopodis. 

 

5.4DGGE 

Electroforesis en geles con gradiente desnaturalizante. Esta técnica es capaz de separar secuencias altamente 

relacionadas por su diferente movilidad en gradientes desnaturalizantes (Kowalchuk et al., 1997). En esta técnica 

comúnmente se amplifica alguno de los genes que codifican para el RNA ribosomal (16S rDNA, 18S rDNA etc). 

El ambiente desnaturalizante se crea manteniendo una temperatura uniforme (50-60 oC) y un gradiente lineal con 

urea y formamida. El incremento de una concentración desnaturalizante separa las cadenas dobles de ADN en 

dominios distintos. Cuando un dominio alcanza su temperatura de desnaturalización en una posición particular del 

gel ocurre una transición de ladoble hélice a parcialmente desnaturalizado, y la migración de la molécula 

prácticamente se detiene. Las variaciones en la secuencia de los dominios causa que sus temperaturas de 

desnaturalizacion sean diferentes; por lo tanto, migran a posiciones diferentes dentro del gradiente 

desnaturalizante, lográndose la separación de los dominios de manera efectiva (Jan y Le Borgne, 2001).   

Kowalchuk et al en 1997 amplificaron el gen 18S rRNA de 20 especies fúngicas y sometieron los productos 

amplificados a DGGE, además secuenciaron las bandas separadas con DGGE, con esto se pudo identificar algunas 

cepas fúngicas.    

 

5.5 TGGE 

Electroforesis en geles con gradiente de temperatura. Similar al DGGE, sin embargo, en este caso  el gradiente se 

crea incrementando gradualmente la temperatura durante la electroforesis. El ambiente desnaturalizante se forma 

por una concentración constante de urea en el gel, combinado con el gradiente de temperatura temporal (Jan y Le 

Borgne, 2001). Esta técnica puede utilizarse para estudiar la diversidad de especies en una comunidad de 

microorganismos y comparar así la diversidad de especies entre comunidades. Esta comparación se basa en que el 

número, la posición precisa y la intensidad de las bandas reflejan el número y abundancia de los tipos dominantes 

de rDNA en una muestra  y así se puede comparar dos comunidades de microorganismos (Eichner et al., 1999).  
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6. FUTURO DE LA DETECCIÓN DE MICROORGANISMOS 

 

Actualmente existen técnicas muy prometedoras que en los próximos años jugarán sin duda un papel 

importante en la detección y cuantificación de un microorganismo en una muestra dada, las consideradas con más 

futuro se enuncian a continuación. 

 

6.1 PCR en tiempo real 

En esta técnicaademás de los componentes tradicionales de una PCR normal se agrega un sonda de ADN  la cual 

en un extremo tiene un quincher y en el otro extremo un beacon, esta sonda es complementaria al ADN que se 

desea amplificar por lo tanto se alinearà con todas las cadenas de ADN en donde esta su complemento cuando el 

ADN polimerasa amplifica los fragmentos libera esta sonda del ADN  al cual esta unida, al liberarse se emite una 

fluorescencia  la cual puede ser detectada, así entre mas ADN se amplifique mas luz se emitirá por lo tanto se 

puede estimar el numero de fragmentos de ADN amplificado. Con esto podemos cuantificar el número de 

moléculas del ADN del microorganismo presente en la muestra en cuestión. Esta técnica ha sido usada para medir 

cuantitativamente la carga viral  con el objetivo de monitorear  la respuesta a la terapia por pacientes con 

infecciones de VIH, citomegalovirus, o virus de la Hepatitis C (Louie, et al 2000). La cuantificación de un 

determinado microorganismo en una muestra es de importancia prognostica, ayuda a predecir el progreso de una 

enfermedad, y es usada para asistir en la decisión del tratamiento medico. Además, la técnica de PCR en tiempo 

real se adapta para la evaluación de un nùmero grande de muestras al mismo tiempo, permitiendo un diagnòstico 

de laboratorio, rápido, confiable, eficiente y barato (Klotz et al., 2003) 

 

6.2 Microarreglos o microchips 

Esta técnica utiliza la complementariedad de las bases nitrogenadas del ADN y consiste de un arreglo ordenado 

de cientos o miles de secuencias de ADN (oligonucleòtidos, cDNA, etc) depositados sobre una superficie sólida 

(1.2 x 1.2 cm.). Los soportes sólidos son piezas de silicio o de vidrio. Para la detección de microorganismos se 

puede construir un arreglo (chip) con ADN de diferentes microorganismos, posteriormente una muestra 

conteniendo ADN de uno o varios microorganismos puede ser depositada e hibridada sobre el arreglo y cualquier 

ADN no hibridado puede ser eliminado por lavados. El arreglo es después analizado y escaneado para poder 

determinar con què ADN especìfico se hibridò el ADN de la muestra e identificar el o los microorganismos 

presentes en la muestra. Actualmente esta técnica es muy costosa tanto por los reactivos empleados como por el 

digitalizador de imágenes utilizado para escanear los microarreglos (Rapley, 2000). 

 

6.3Secuenciación 

La determinación del orden o secuencia de bases a través de un segmento de ADN es una de las técnicas centrales 

de la biología molecular. Se cuenta con dos técnicas para secuenciar; una basada en un método enzimático y la 

otra en un método químico.  Los requisitos que debe tener una secuencia para poder utilizarse en la identificación 

de microorganismos son 1) La secuencia debe ser conservada entre un nùmero de organismos relativamente 

grande, 2) Su proporción de cambio debe ser constante sobre largos periodos y entre diversos organismos y deberá 

permitir inferencia de la distancia evolutiva entre un amplio rango de formas de vida; la secuencia no debe ser 

sujeta a grados amplios discrepantes de la presión de evolución, 3) La secuencia deberá no haber sido compartida 
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entre diferentes organismos por transmisión horizontal. Finalmente, la secuencia deberá ser factible, de ser 

amplificada y detectada de variadas formas (Relman, 1998). Secuencias que cumplen con los anteriores requisitos 

son las regiones que codifican para las pequeñas unidades ribosomales 16S en procariotes y 18 S en eucariotes. 

Vinayagamoorthy et al en 2003, reportan un método basado en la secuencia de nucleótidos que puede 

simultáneamente generar secuencias cortas conocidas  de nucleótidos de un nùmero de segmentos del mismo 

genoma o de diferentes genomas.  La secuenciación es uno de los métodos con mas futuro dado que se puede solo 

amplificar por PCR el  gen ribosomal 16S o 18S, separar las bandas amplificadas, secuenciar o mandar secuenciar 

las bandas encontradas, posteriormente comparar esas secuencias con las secuencias depositadas en los bancos de 

genes y poder llegar a identificar el o los microorganismos presentes en una muestra. 
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CAPITULO X 
 

Nuevos Métodos Moleculares para la 

Detección de Microorganismos 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 
 

1. INTRODUCCION 

 

En años recientes los microorganismos han despertado un gran interés acerca de la seguridad, su creciente 

aparición y diseminación de estirpes bacterianas virulentas y de mecanismos de resistencia frente a todos los 

antibióticos disponibles (Costa, 2004). 

 

La introducción de métodos de biología molecular en los laboratorios de microbiología supone un gran 

apoyo a la hora de obtener diagnósticos sensibles y específicos en el menor espacio de tiempo posible. Estos 

métodos no sustituyen, sino que complementan los ya usados métodos microbiológicos tradicionales. El análisis 

integrado de todos ellos está llevando a resultados más fiables y eficaces. De entre todas las técnicas moleculares 

utilizadas, la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) ha adquirido un gran valor diagnóstico, permitiendo la 

detección de agentes etiológicos, y de sus genotipos de virulencia y resistencia, con gran sensibilidad y rapidez 

(Méndez- Álvarez y Pérez-Roth, 2004). 

 

 

2. REACCIÓN EN CADENA DE LA POLIMERASA (PCR) 
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Esta técnica es un método enzimático que permite copiar de forma experimental una zona concreta de un 

genoma, pudiéndose obtener hasta cien mil copias de ella en un tubo de ensaye. La PCR hace uso de la enzima 

ADN polimerasa que es capaz de copiar moléculas de ADN. La técnica requiere que se conozca la secuencia de 

nucleótidos de una región del gen deseado, puesto que para que funcione la PCR es preciso disponer de 

oligonucleótidos ó iniciadores cortos (trozos muy pequeños de ADN), complementarios a las secuencias presentes 

en el gen o genes de interés a partir de los cuales el ADN polimerasa irà incorporando nucleótidos complementarios 

a la cadena que copia. Del mismo modo es necesario que en el tubo de ensayo haya nucleótidos en cantidad 

equimolar (http://www.bio.davidson.edu). Este proceso de copia es posible gracias a la utilización de equipos 

denominados termocicladores, que permite la programación de ciclos sucesivos con gradientes de 

tiempo/temperatura controlados. El fundamento de la PCR se puede resumir en las siguientes etapas: 

1) Desnaturalización del ADN 

2) Anillamiento de iniciadores 

3) Polimerización de cadenas complementarias 

 

Los métodos basados en PCR son frecuentemente utilizados para amplificar fragmentos de ADN que son 

separados por electroforesis convencional (García-Cañas et al., 2002a). Esta técnica puede a veces dar 

interpretaciones ambiguas debido a la baja especificidad de los iniciadores o por contaminaciones, que producen 

falsos positivos. Las técnicas como PCR anidada, PCR en tiempo real (cuantitativo) y la tecnología de biosensor 

son eficientes para incrementar la especificidad de los análisis de microorganismos (Germini et al., 2004b). 

 

2.1 PCR múltiple 

 

Muchos de los productos de PCR para la detección de microorganismos involucran reacciones que 

amplifican una sola secuencia blanco. PCR múltiple es una variación de la técnica convencional en donde dos o 

más secuencias blancos son simultáneamente amplificadas en la misma reacción. Este método tiene gran fiabilidad, 

flexibilidad y una reducción de costos (James et al., 2004). 

 

En el caso de una PCR múltiple, lo que se persigue es amplificar simultáneamente en un solo tubo distintas 

secuencias específicas, lo cual necesariamente implica que los reactivos mezclados y el programa utilizado sean 

suficientes y adecuados para permitir la detección de cada segmento y no inhibir la de las demás. Con este fin, 

algunos parámetros, como la concentración de magnesio y de iniciadores, y el tipo y la cantidad de ADN 

polimerasa, pueden ajustarse experimentalmente. Para otros, en cambio, debe realizarse un diseño exhaustivo 

previo (Méndez- Álvarez y Pérez-Roth, 2004). 

 

En el caso de los iniciadores y el programa de temperaturas utilizado, es necesario tener en cuenta varias 

premisas: a) escoger o diseñar oligonucleótidos que no interaccionen entre sí, es decir, que no formen oligómeros; 

b) que tengan temperaturas de anillamiento similares; c) que cada pareja amplifique una única secuencia objetivo, 

y d) que generen productos amplificados de diferentes tamaños lo cual permita que puedan ser separados y 

diferenciados tras la amplificación (Méndez- Álvarez y Pérez-Roth, 2004). Un sistema múltiple ideal es el que es 
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capaz de detectar las secuencias blanco, que sea capaz de identificar líneas específicas y que pueda simplificar el 

proceso de detección e identificación de microorganismos (James et al., 2004). 

 

Estudios recientes han descrito el uso de PCR múltiple como un ensayo rápido y conveniente para la 

detección de microorganismos. Sin embargo, a esta metodología se le ha realizado algunas modificaciones con la 

finalidad de obtener una reacción más específica. En el 2004 James et al., diseñaron un protocolo de PCR múltiple 

para la detección de los 9 cultivos transgénicos y se utilizaron combinaciones de iniciadores que permitieran la 

identificación de líneas específicas. En uno de los sistemas de identificación fue utilizada la amplificación 

simultánea (simultaneous amplification profiling) en vez de una detección del blanco específico, para la 

identificación de 4 líneas de maíz GM. La amplificación no específica fue utilizada como una herramienta 

confiable para la identificación de una línea de maíz genéticamente modificado (GM). El iniciador cry1A 4-3’ 

(antisentido) reconoce dos sitios en el ADN patrón extraído de maíz transgénico event 176 resultando en la 

amplificación de productos de 152 pb (esperado) y 485 pb (no esperado). El último fragmento fue secuenciado y 

se confirmó que era el gen cry1A (b). La amplificación simultánea tiene la habilidad de identificar líneas 

específicas de GM, así como la identificación de nuevas líneas de GM que contienen transgenes similares.  

2.2  PCR en Tiempo Real (Rti-PCR) 

 

El uso de PCR en tiempo real es un sistema práctico y rápido como método cuantitativo para la detección 

de microorganismos (Ding et al., 2004; Hernández et al., 2004). Esta técnica de PCR ha hecho posible cuantificar 

la cantidad inicial de ácidos nuclèicos durante la reacción de PCR sin la necesitad de análisis posteriores (Mason 

et al., 2002). Además, mediante detección por fluorescencia se puede medir durante la amplificación la cantidad 

de ADN sintetizado en cada momento, ya que la emisión de fluorescencia producida en la reacción es proporcional 

a la cantidad de ADN formado. Esto permite conocer y registrar en todo momento la cinética de la reacción de 

amplificación. Los sistemas de detección por fluorescencia empleados en la PCR a tiempo real pueden ser de dos 

tipos: agentes intercalantes y sondas específicas marcadas con fluorocromos (Costa, 2004).  

 

Los agentes intercalantes son fluorocromos que aumentan notablemente la emisión de fluorescencia 

cuando se unen a ADN de doble hélice. El más empleado en PCR a tiempo real es el SYBR Green I. Las sondas 

específicas marcadas con fluorocromos, son sondas marcadas con dos tipos de fluorocromos, un donador y un 

aceptor. El proceso se basa en la transferencia de energía fluorescente mediante resonancia (FRET) entre las dos 

moléculas. Las más utilizadas son las sondas de hidrólisis, denominadas también sondas TaqMan, las sondas 

molecular beacons y las sondas FRET (Costa, 2004). Utilizando este método un gen blanco puede ser cuantificado 

por la preparación de una curva estándar de cantidades conocidas del gen y por la extrapolación de la línea de 

regresión (Ding et al., 2004). 

 

El uso en conjunto de los diferentes métodos de PCR permite un análisis más eficiente, un ejemplo claro 

es el de Rudi et al. (2003) en donde diseñaron un ensayo basado en PCR múltiple para la cuantificación de ADN. 

Este método esta basado en 2 etapas de PCR, en los primeros ciclos los iniciadores bipartitas conteniendo en la 

terminación 5´ una secuencia universal y en la región 3´ una secuencia específica para cada uno de los eventos 

genéticamente modificados que se analizaron. Los iniciadores no utilizados son después degradados con una 
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exonucleasa específica para el ADN de cadena sencilla. La segunda etapa de PCR es realizada conteniendo solo 

iniciadores complementarios a la secuencia universal de la región 5´. La remoción de los iniciadores es esencial 

para la PCR cuantitativa. Los oligonucleótidos hibridizan a fragmentos internos de los productos de PCR son 

después marcados para secuencias específicas. La hibridación de los oligonucleótidos marcados  a sus secuencias 

complementarias en un arreglo de ADN permite la detección múltiple. En donde se obtiene información 

cuantitativa en un rango de 0.1-2% para los diferentes GM analizados. En este trabajo 17 diferentes muestras de 

alimentos y semillas fueron examinadas utilizando un sistema de 20-plex para la detección simultánea de siete 

líneas diferentes de maíz GM (Bt176, Bt11, Mon810, T25, GA21, CBH351 y DBT418). 

 

Para incrementar la sensibilidad de PCR en tiempo real se ha modificado la metodología, por ejemplo en 

el 2003 Zhang et al., diseñaron un nuevo método de PCR en tiempo real utilizando una sonda adherida a un 

templado universal. En el diseño, la secuencia del templado universal, es de aproximadamente 20 pb en tamaño y 

que puede hibridizar la sonda para este templado, el templado es adherido a la región 5´ de un iniciador común 

que es específico a la secuencia que se desea amplificar. La sonda para el templado universal es marcada con un 

reportero fluorescente en su terminación 5´ y con un quencher en su extremo 3´. Durante la fase de acoplamiento 

la sonda universal se une al extremo 5´ del templado universal-iniciador de PCR y la terminación 3´ de esta se une 

a la secuencia la cual será extendida. Debido a la actividad 5´ exonucleasa de la ADN polimerasa la sonda universal 

hibridizada es hidrolizada propiciando la separación del reportero y del quencher y la generación de una señal 

fluorescente. En este caso el mismo grupo de secuencias universales y de sondas universales puede ser usado para 

diferentes iniciadores. 

 

 

3. UTILIZACIÓN DE GEL DE ELECTROFORESIS CAPILAR CON FLUORESCENCIA DE LÁSER 

INDUCIDO 

 

Muchos de los métodos analíticos propuestos para identificar microorganismos están basados en la PCR 

debido a la sensibilidad, especificidad y aplicabilidad en el análisis. El procedimiento habitual consiste en la 

separación de los productos de PCR por geles de electroforesis, teñidas con bromuro de etidio, grabando la imagen 

utilizando un digitalizador de imagen, y la cuantificación de los fragmentos de ADN con un software especializado. 

Sin embargo estos procedimientos son poco reproducibles y precisos, requieren grandes cantidades de muestra y 

mucho tiempo. En resumen la resolución limitada de los geles de electroforesis imponen restricciones en el diseño 

de estándares internos (García-Cañas et al., 2004a). 

 

El uso en conjunto de PCR y geles de electroforesis capilar (CGE) parece ser una buena alternativa para 

la identificación de microorganismos, basados en el análisis de ADN. En combinación con PCR competitiva, el 

análisis CGE permite la detección precisa y la amplificación de diversas secuencias, como una alternativa del PCR 

en tiempo real.  Sin embargo la detección por UV en CGE tiene poca sensibilidad y generalmente no puede ser 

aplicado en muestras con concentraciones por debajo de 10-6 M. El uso de fluorescencia por láser inducido (LIF) 

en CGE incrementa dramáticamente el límite de detección y el rango linear dinámico comparado con el obtenido 

con UV (García-Cañas et al., 2002b). Esta técnica involucra un alto nivel de automatización, utiliza mínimas 

cantidades de muestras y reactivos, es capaz de producir separaciones de productos de PCR con gran eficiencia, y 
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se ha probado que es una buena alternativa para obtener resultados precisos y sensibles en la cuantificación de los 

fragmentos de ADN amplificados por PCR (García-Cañas et al., 2004a). 

 

En el 2002 García-Cañas et al., utilizando geles de electroforesis capilar detectaron la presencia de maíz 

transgénico en la harina. El método está basado en la extracción y amplificación por PCR de fragmentos 

específicos de maíz transgénico y el análisis posterior por geles de electroforesis capilar con detección de UV y 

fluorescencia de láser inducido. Se hizo una comparación entre los dos protocolos para la detección de ADN 

basado en la absorción ultravioleta y por fluorescencia de láser inducido. Obteniéndose un resultado más sensible 

con el detector de láser inducido, en una muestra de harina de maíz se mostró una contaminación que no fue 

detectada por UV, lo cual generaría un falso positivo. 

 

En el 2002 García-Cañas et al, compararon 4 diferentes agentes intercalantes fluorescentes para la 

detección de maíz transgénico en harinas por medio de geles de electroforesis capilar con fluorescencia de láser 

inducido. Los agentes intercalantes fluorescentes comparados fueron: YOPRP-1, SYBR-GREEN-1, bromuro de 

etidio y EnhanCE. Se demostró que SYBR-GREEN-I y YOPRO-1 dieron mejores límites de detección que 

EnhanCE y bromuro de etidio. La separación con YOPRO-1 fue más rápida que utilizando SYBR-verde-I. 

También las separaciones con YOPRO-1 fueron más eficientes que con SYBR-verde-1. El costo por análisis y la 

durabilidad del buffer es peor con SYBR- verde-I que con YOPRO-1. Por esto se seleccionò YOPRO-1 como el 

agente intercalante fluorescente, en donde se logró detectar hasta 0.01% de maíz transgénico en la harina. 

 

Para reducir costos de análisis se han combinado las metodologías tal es el caso de García-Cañas et al., 

en el 2004 (b), diseñaron un método para la detección simultanea de 5 maíces transgénicos utilizando PCR 

múltiple, seguido de electroforesis capilar por fluorescencia de láser inducido. En este método se utilizo un 

protocolo de PCR hexaplex para la amplificación de 5 variedades de maíz transgénico (Bt11, T25, MON810, 

GA21, y Bt176), y se demostró que el uso de geles de elctroforesis por fluorescencia de láser inducido es muy útil 

e informativo para la optimización de parámetros de PCR múltiple como el tiempo de extensión, la concentración 

del buffer de PCR y de los iniciadores. Este método desarrollado es muy sensible y además resuelve los problemas 

de falsos positivos.  

 

 

4. MICROARREGLOS 

 

La tecnología de microarreglos puede incrementar la facilidad y velocidad del análisis de los productos 

de PCR. Los microarreglos de ADN es un sistema analítico que permite la detección simultánea de muchas 

secuencias de ácidos nuclèicos en una muestra. Cada secuencia de ADN es representada por un enlace covalente 

de una sonda oligonucleótida sobre la superficie modificada de un pedazo de vidrio. Las sondas en el arreglo son 

hibridados con el marcador fluorescente para productos de PCR. El análisis del escáner revela la presencia del 

material marcado conteniendo las secuencias complementarias de aquellas marcadas en el microarreglo (Germini 

et al. 2004b). 
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4.1 Ácidos Nuclèicos Peptídicos (PNAs) 

 

Los ácidos nuclèicos peptídicos (PNAs) son análogos de los oligonuclèicos en donde el azúcar-fosfato ha 

sido reemplazado por la cadena pseudopéptica del monómero N-aminoetilglicina (Germini et al. 2004b). A 

diferencia de los ácidos nuclèicos, los PNAs no contienen pentosas ni grupos fosfato. La principal ventaja de estas 

moléculas biomimétricas frente a sus análogos naturales es su gran afinidad para establecer enlaces con cadenas 

de ADN. La falta de repulsión electrostática entre ellas hace que dichos enlaces sean más fuertes que los existentes 

entre dos hebras de ADN (González et al. 2005).  

 

En el 2004 Germini et al., reportaron la combinación de la tecnología de microarreglos con PNAs para la 

detección de soya genéticamente modificada. Diferentes PNAs fueron diseñados, sintetizados y unidos 

covalentemente a las superficies funcionales para construir un microarreglo y poder identificar el gen constitutivo 

lectin y la región del gen correspondiente a Roundup Ready de la soya genéticamente modificada. El efecto de la 

longitud del PNA en la intensidad de la señal y la especificidad fue evaluado así como las condiciones de detección 

de los productos de PCR tanto de cadena simple como doble. Los mejores resultados se obtuvieron con los 

productos de PCR de cadena simple y con PNAs largos. Las ventajas de este método encima de otras tecnologías 

son: los PNAs son más eficientes y forman híbridos más estables que los oligonucleótidos, los PNAs son una 

secuencia altamente específica y los microarreglos permiten el análisis molecular simultáneo de muchas 

secuencias. 

 

 

5. RESONANCIA DE PLASMONES SUPERFICIALES (SPR)  

 

Este método está basado en biosensores capaces de desempeñar un análisis de interacción bioespecífica 

(BIA biospecific interaction analysis) para el monitoreo de una variedad de reacciones moleculares en tiempo real. 

Es una técnica óptica que detecta y cuantifica cambios en el índice de refracción en la proximidad de una superficie 

del chip sensor en el cual los ligandos son inmovilizados, permitiendo la detección de biomoléculas (analitos) 

interaccionando con el ligando. Si el ligando es de cadena simple de ADN marcado con biotina, la tecnología SPR 

puede monitorear fácilmente la hibridación ADN-ADN en tiempo real (Feriotto et al., 2003). 

 

La resonancia de plasmones superficiales es un fenómeno óptico que ocurre cuando una luz polarizada se 

dirige desde una capa de mayor índice de refracción (un prisma) hacia una de menor índice de refracción, que en 

este caso es una capa metálica, de oro o de plata, que se sitúa entre el prisma y la muestra. La luz que incide en la 

interfase entre el metal y el prisma provoca la excitación de un plasmòn superficial para un determinado ángulo 

de incidencia de dicha luz, el cual depende fuertemente del índice de refracción del medio colindante a la lámina 

metálica, por lo que las variaciones que se produzcan en el mismo van a ser detectadas como cambios del ángulo 

que será proporcional a la concentración. Puede utilizarse también con marcaje con moléculas fluorescentes. Esto 

presenta como ventaja una mejora en la sensibilidad relativa por la reflexión total interna de fluorescencia. La 

instrumentación que requiere este tipo de análisis es un sensor, un detector de SPR, software para el control y 

tratamiento de datos y un sistema para introducir los reactivos y analitos en la superficie del sensor (González et 

al. 2005).  
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En el 2002 Feriotto et al., demostraron que el análisis de interacción bioespecífica empleando resonancia 

de plasmones superficiales y tecnologías de biosensor es una propuesta fácil, rápida y automática para la detección 

de Organismos Genéticamente Modificados (OGMs). La primer propuesta (Figura 1A)  está basada en la 

inmovilización del blanco de oligonucleótidos sintéticos de cadena sencilla en el chip sensor y la inyección de la 

muestra de ADN especìfico diferente en longitud. Este formato es de gran importancia para el estudio de relaciones 

entre las longitudes de sondas, la eficiencia de la hibridación del ADN blanco y la estabilidad de los híbridos 

moleculares generados. El segundo, tercero y cuarto formato son relevantes para propósitos de diagnóstico y están 

basados en PCR mediante la  amplificación de secuencias de los genes que quieren ser identificados. En la Figura 

1B, la PCR se lleva a cabo utilizando un iniciador marcado con biotina inmovilizado en un chip sensor y es 

analizado por la inyección de un oligonucleótido compatible. En la Figura 1C las sondas son inmovilizados en el 

chip sensor y el producto de PCR asimétrico que será analizado se inyecta. En la Figura 1D las muestras generadas 

por PCR son inmovilizadas en el chip sensor y los productos asimétricos que serán analizados se inyectan. En el 

uso de esta tecnología tiene mucha importancia, el hecho de que no se necesite marcadores radioactivos, el 

procedimiento es llevado a cabo en tiempo real, y pequeñas cantidades del ligando y analito son requeridas para 

obtener resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Estrategias experimentales y formatos para la detección de OGMs utilizando SPR basado en BIA y 

chip sensores que transportan oligonucleótidos o productos de PCR de lectin o Roundup Ready. 
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Para el 2003 Feriotto et al., diseñaron y realizaron pruebas de un protocolo de SPR basado en un análisis 

de interacción bioespecífica (BIA) para la determinación no solo cuantitativa sino también múltiple de OGMs. El 

protocolo es basado en la inmovilización de los  productos de  PCR múltiples en un simple chip sensor de flujo 

celular cubierto de estreptovidina y la inyección de sondas especìficas. Los productos zeina marcado con biotina 

y Bt-176 fueron inmovilizados en el chip sensor SA tomando ventaja de la interacción estreptovidina-biotina. El 

acercamiento esta basado en la inmovilización de la misma célula flujo de 2 blancos de productos de PCR 

obtenidos por PCR múltiple usando iniciadores marcados con biotina y el siguiente análisis por la inyección 

consecutiva de una sonda de nucleótidos compatible. Para producir la doble cadena de las secuencias del gen 

blanco, se tuvo que llevar a cabo PCR múltiple utilizando ADN genómico patrón con un exceso de iniciadores Bt-

R y ZM-r con su respectivo biot- Bt-F y biot-ZM-F marcados con biotina. Esto fue hecho para minimizar la 

presencia del marcaje con biotina, de los iniciadores no incorporados en la mezcla de PCR. Los productos finales 

de PCR múltiple zein y Bt-176 fueron purificados con Microcon-30. El análisis con gel de agarosa y la 

secuenciación directa de los productos de PCR confirmaron la especificidad de la reacción de PCR. Los resultados 

se compararon con Southern blot y PCR cuantitativo usando ABI Prism 7700. 
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