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“BACTERIAS EN ALIMENTOS” 
 
RESUMEN 
 

En grandes ciudades como México, debido al constante estrés al que se es sometido, día a día 
contamos con menor tiempo para satisfacer nuestras necesidades básicas, por ejemplo: la 
alimentación; es por eso que nos vemos obligados a comer en establecimientos ambulantes (hábito 
conocido comúnmente como “comer en la calle”) en los cuales no se tiene la higiene necesaria al 
manipular y elaborar los alimentos; además de que por su ubicación los alimentos están expuestos a 
diversos microorganismos que nos causan enfermedades gastrointestinales. 

En el proyecto se investigaron las enfermedades más comunes al ingerir alimentos “de la 
calle”, microorganismo (bacteria) que las origina, síntomas así como tratamiento; sin embargo el 
objetivo principal es comprobar la existencia de dichas bacterias, mediante el cultivo de diversos 
alimentos. 

 
MARCO TEÓRICO 
 

PRINCIPALES ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR LOS 
ALIMENTOS 

 
Hay dos categorías de enfermedades causadas por los alimentos: las intoxicaciones 

alimentarias, causadas por toxinas producidas por los microorganismos, y las infecciones 
alimentarias causadas por el crecimiento de los microorganismos en el cuerpo humano, luego de 
haber ingerido alimentos contaminados. 

Al inicio se muestran las más comunes intoxicaciones alimentarias estafilocócicas  y 
posteriormente las graves como el botulismo, terminando con las aquellas en que se incluyen  las 
salmonelosis y otras infecciones similares.  

 
PRINCIPALES INTOXICACIONES ALIMENTARIAS Y BACTERIAS DE LAS 

INFECCIONES 
ORGANISMO PRODUCTOS IMPLICADOS 
Salmonella spp. Carnes, leche, nata y huevo 
Staphylococcus aureus Carne, postres 
Clostridium perfringens Productos cárnicos cocinados y 

recalentados 
Vidrio parahaemolyticus Pescados y mariscos 
Bacilus cereus Arroz 
Clostridium: botulinum Vegetales enlatados, pescado ahumado 
Campylobacter jejuni Leche 
Yersinia enterocolitica Cerdo, leche 
Escherichia coli O157:H7 carne 
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Intoxicación alimentaria estafilocócica 
 

Es el trastorno resultado de la ingestión de un alimento contaminado con el coco Gram positivo 
Staphylococcus  aureus, el cual es altamente resistente a los antibióticos, y actúa produciendo varias 
enterotoxinas que secreta al medio circundante o alimento.  

Se han identificado seis tipos de enterotoxinas de S. aureus: A, B, C1, C2, D y E. 
A.- Es la más frecuente, el mecanismo de acción de esta, es el de un súper antígeno e implica la 

estimulación sistemática de un gran número de células T. La clonación y secuencia del  gen entA y 
de varios otros genes de enterotoxinas de S. aureus, muestra que esta familia de toxinas esta 
relacionada genéticamente. 

El staphylococcus aureus es incapaz de crecer a bajas temperaturas, con frecuencia en 
alimentos que no se refrigeran y se mantienen en cocinas calientes  o al aire libre. Bajo estas 
condiciones el microorganismo puede haber llegado al alimento desde un manipulador de 
alimentos, desde su preparación, crece y produce enterotoxina, y como la toxina es relativamente 
termoestable pude permanecer activa si se vuelve a cocinar. 

 

 
Después de 48-72 horas, se pueden ver colonias blancas de esta bacteria antes de color 

amarillo. 
Causas, incidencia y factores de riesgo     

La intoxicación alimentaria por estafilococo dorado ocurre a menudo cuando una persona que 
manipula alimentos contamina los productos alimenticios tales como postres (especialmente salsas 
y los postres rellenos o cubiertos con crema), ensaladas (en especial las que contienen mayonesa) o 
comidas horneadas, que son servidos o almacenados a temperatura ambiente o en el refrigerador. 

Las bacterias se multiplican rápidamente en los alimentos y puede haber una gran colonia de 
bacterias sin que haya evidencia de descomposición del alimento. Los factores de riesgo son: 

• Ingestión de alimentos preparados por una persona con una infección en la piel, 
dado que estas infecciones comúnmente contienen el estafilococo dorado.  

• Ingestión de alimentos almacenados a temperatura ambiente.  
 
Síntomas y mortalidad 

Los síntomas y signos que se manifiestan dependen de la cantidad y calidad de los tóxicos 
ingeridos. Generalmente, los síntomas empiezan en un plazo de 1-6 horas después de la ingestión y, 
dependiendo del agente involucrado, pueden incluir uno o más de los siguientes: náuseas, dolor 
abdominal, vómitos, diarrea, fiebre, dolor de cabeza y fatiga. 

En la mayoría de los casos el cuerpo es capaz de recuperarse totalmente tras un corto periodo 
de malestar y enfermedad agudos. 
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Signos y exámenes     
Cultivo de heces (si se realiza) positivo para el estafilococo dorado. 

 
Tratamiento     

El objetivo del tratamiento es reemplazar los líquidos y los electrolitos (sales y minerales) 
perdidos por el vómito o la diarrea y, generalmente, no se requieren antidiarreicos. 

Suele desaparecer transcurridas entre ocho y veinticuatro horas, después de haber presentado 
los síntomas. 

Los cuidados personales para evitar la  deshidratación abarcan la ingesta de agua y soluciones 
de electrolitos para reemplazar los líquidos perdidos por el vómito. Existe una gran variedad de 
soluciones electrolíticas de sabor agradable disponibles sin prescripción médica. 
 

Salmonelosis 
Definición   

Es una infección en el revestimiento del intestino delgado causada por la bacteria salmonella; 
existen 2,200 serotipos de esta bacteria.  

 

 
 

 
Causas, incidencia y factores de riesgo    

La enterocolitis por salmonella es uno de los tipos más comunes de intoxicación alimentaria y 
ocurre cuando la persona consume alimentos o agua contaminados con la bacteria salmonella. 
Cualquier alimento se puede contaminar durante la preparación si las condiciones y el equipo 
empleado en el proceso no son higiénicos. 

El período de tiempo comprendido entre el momento de resultar infectado y el desarrollo de los 
síntomas es de 8 a 48 horas. La enfermedad aguda dura entre 1 y 2 semanas. En algunos pacientes 
que han estado bajo tratamiento, la bacteria se aloja en la materia fecal durante meses. Existe un 
estado de portador en quienes albergan la bacteria durante un año o más luego de la infección 
inicial. 

Una persona tiene mayor probabilidad de adquirir este tipo de infección si: 
• Ha consumido alimentos inadecuadamente almacenados o preparados 

(especialmente pavo, pollo y huevos mal cocidos, y la falta de refrigeración del relleno del 
pavo)  

• Tiene miembros de la familia con infección reciente por salmonella  
• Ha tenido una enfermedad familiar reciente con gastroenteritis  
• Ha estado internado en una institución  
• Ha comido pollo recientemente  
• Tiene como mascota una iguana, otros lagartos, tortugas o serpientes (los reptiles 

son portadores de salmonella)  
• Tiene un sistema inmunitario debilitado  
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Síntomas     
El periodo de incubación (sin síntomas) es de 1 a 2 semanas, tras la que aparecen  de forma 

gradual  
• Cólicos, sensibilidad o dolor abdominal  
• Fiebre (39° a 40°) 
• Escalofrío  
• Dolor muscular, de cabeza y articulaciones. 
• Estreñimiento y falta de apetito, finalmente al evolucionar las lesiones del intestino, 

aparece diarrea abundante con sangre. 
•  

Signos y exámenes    
El médico llevará a cabo un examen físico. La persona puede tener signos de sensibilidad en el 

abdomen y diminutos puntos rosados en la piel (tronco) llamados roséola. Los exámenes que se 
pueden hacer abarcan: 

• Coprocultivo para salmonela (Cultivo de heces; Cultivo de materia fecal) 
• Aglutininas frías/febriles (examen para anticuerpos específicos)  

Tratamiento    
El objetivo del tratamiento es reponer los líquidos y electrolitos (sal y minerales) que se 

pierden a causa de la diarrea. Por lo general, no se administran medicamentos antidiarreicos ya que 
pueden prolongar la infección. En caso de presentar síntomas graves, el médico puede recetar 
antibióticos (coramfenicol, cefalosporinas de 3° generación) 

Se recomienda tomar soluciones electrolíticas para reponer los líquidos perdidos por la diarrea, 
las cuales se pueden conseguir sin receta médica. 

Las personas con diarrea que no puedan tomar nada por vía oral debido a las náuseas pueden 
requerir atención médica y líquidos intravenosos, lo cual es especialmente válido para niños 
pequeños. La fiebre y el dolor se pueden tratar con acetaminofeno (paracetamol) o ibuprofeno. 

En caso de tomar diuréticos, es posible que sea necesario suspenderlos durante el episodio 
agudo, cuando se presenta diarrea. Al respecto se le deben solicitar instrucciones al médico. 

Cambiar la dieta durante la diarrea puede ayudar a reducir los síntomas. Esto puede incluir la 
restricción de productos lácteos y seguir la dieta BRAT, el acrónimo en inglés para bananos 
(plátanos), arroz, compota de manzana y tostada. Estos son alimentos astringentes que hacen que las 
heces sean más duras. 

Los bebés deben continuar con la lactancia materna y recibir soluciones de reemplazo de 
electrolitos como lo indique el médico. 
 
Expectativas (pronóstico)     

El resultado probable es bueno por lo general. En personas normales los síntomas se alivian 
entre los 2 y 5 días.  
 
Complicaciones    

Una complicación peligrosa, especialmente en niños pequeños y lactantes, es la deshidratación 
causada por la diarrea. Esto también puede ocasionar meningitis y septicemia potencialmente 
mortales. Las personas que manipulan alimentos y que desarrollan el estado de portadores pueden 
pasar la infección a la gente que consume sus comidas. 

 
Clostridium perfringens (botulismo) 

 
Definición     

Es una enfermedad rara pero grave, causada por la bacteria Clostridium botulinum. Las 
bacterias pueden entrar al organismo a través de heridas o pueden vivir en alimentos mal enlatados 
o mal conservados. La toxina es extremadamente potente, incluso mortal en pequeñas cantidades, 
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bloquea la liberación la acetilcolina en las terminaciones nerviosas con lo que paraliza los músculos 
y puede llevar a la muerte por paro respiratorio. 

 

 
 
Causas, incidencia y factores de riesgo     

El Clostridium botulinum se encuentra en los suelos y en las aguas impotables de todo el 
mundo y produce esporas que sobreviven en los alimentos mal conservados o mal enlatados, donde 
generan su toxina, la que al ser ingerida, incluso cantidades pequeñísimas pueden provocar 
intoxicación grave. 

Los alimentos que suelen contaminarse con mayor frecuencia son las verduras enlatadas en 
casa, carne de cerdo y jamón curados, el pescado crudo o ahumado y la miel o el jarabe de maíz. El 
botulismo también ocurre si la bacteria penetra a través de heridas abiertas y produce la toxina allí. 
 
Síntomas     

Los síntomas generalmente aparecen entre 6 horas y 6 días, el periodo de incubación es de 18 a 
36 horas después de consumir los alimentos contaminados. 

Los síntomas neurológicos más comunes son: boca seca, visión doble, dificultad en la visión 
cercana, dificultad para tragar  y pronunciar palabras. Los signos clínicos incluyen:  

• Debilidad o parálisis en las extremidades 
• Cólicos abdominales  
• Dificultad respiratoria que puede llevar a una insuficiencia respiratoria  
• Náuseas  
• Ausencia temporal de la respiración  
• Vómito  
• Signos oculares: Pupilas que no reaccionan a la luz, párpados caídos, nistagmos 

(movimientos rápidos automáticos de ojos). 
• Ataxia (Inestabilidad al andar) 

 
Signos y exámenes     

 
El médico llevará a cabo un examen físico. Puede haber signos de: 

• Problemas del habla  
• Pérdida de sensación/función muscular  
• Párpado caído  
• Ausencia o disminución del reflejo nauseoso  
• Ausencia o disminución de los reflejos tendinosos profundos  
• Intestino paralizado  
• Retención de orina con incapacidad para orinar  

Se pueden llevar a cabo exámenes de sangre para identificar la toxina y también ordenar un 
coprocultivo. Asimismo, se pueden hacer pruebas de laboratorio en los alimentos implicados para 
confirmar el botulismo: 
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El test de Cloruro de Edrofonio es positivo en la mayoría de los pacientes, se administra una 
sustancia que impida  la destrucción de la acetilcolina, y se produce una rápida, aunque fugaz 
mejoría en la mayoría de los casos. 

La detección de la neurotoxina en el suero o las heces fecales confirma el diagnostico. 
También se investigaran las comidas sospechosas para hayar la neurotoxina. 
 
Tratamiento     

Se administra la antitoxina botulínica. 
La dificultad respiratoria exige hospitalización. El equipo médico despejará las vías 

respiratorias y brindará tratamiento complementario. Se puede insertar una sonda a través de la 
nariz o la boca dentro de la tráquea con el fin de suministrar una vía aérea para el oxígeno. 
Asimismo, es posible que se necesite un respirador. 

Los líquidos intravenosos pueden administrarse cuando el paciente tenga dificultades para 
tragar. Igualmente, se puede insertar una sonda de alimentación en la nariz. 

Los médicos notifican los casos de botulismo ante las autoridades estatales de salud o a los 
Centros de Control y Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, 
CDC ), de tal manera que se puedan retirar los alimentos contaminados de las tiendas. A menudo, se 
administran antibióticos, pero no se ha demostrado que sean siempre benéficos. 

 
Bacillus cereus 

 
La enfermedad alimentaria por Bacillus cereus se presenta después de la ingestión de alimentos 

en los que ha crecido el organismo y formado sus toxinas. Habitualmente, se describen dos 
síndromes asociados, el diarreico, caracterizado por una diarrea que aparece entre 8 y 24 horas 
después de la ingestión de grandes cantidades de células, y el síndrome emético, con episodios de 
vómito que aparecen entre una y seis horas después de la ingestión de la toxina que se halla 
preformada ya en el alimento, con un cuadro similar al producido por Clostridium botulinum. 

 

 
 

Campylobacter jejuni 
 

Campylobacter jejuni es una especie del género Campylobacter. Es un bacilo que responde 
negativamente a la tinción de Gram, presenta movilidad por uno o dos flagelos polares. 
 
Signos y síntomas 

Los principales síntomas de la infección por Campylobacter son fiebre, calambres abdominales 
y diarrea, que generalmente es leve, aunque a veces puede ser grave. La diarrea puede derivar en 
deshidratación, que debe ser controlada de cerca. Los signos de deshidratación son: sed, 
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irritabilidad, cansancio, somnolencia, ojos hundidos, boca y lengua secas, piel seca y disminución 
de la frecuencia de excreción urinaria, y (en bebés) un pañal seco durante varias horas. 

En casos de infecciones por Campylobacter, la diarrea que inicialmente es líquida, después 
puede contener sangre o mucosidad. A veces el dolor abdominal aparenta ser un síntoma más 
significativo que la diarrea. La infección podría confundirse con una apendicitis o un problema de 
páncreas. 
 
Incubación 

Los síntomas suelen aparecer de uno a siete días después de la ingestión de la bacteria. 
 
Duración 

La diarrea se detiene generalmente en un período de dos a cinco días, aún sin tratamiento con 
antibióticos. La recuperación completa suele demorar aproximadamente una semana. En 
aproximadamente el 20% de los casos, la diarrea dura más (de tres a cuatro semanas) o es 
recurrente. 
 
Contagio 

Las infecciones por Campylobacter son contagiosas. Un individuo que entre en contacto con la 
deposición de una persona (por ejemplo, un niño infectado con pañales) o de un animal infectado 
(como un perro o un gato) puede contagiarse la infección. 

 
Yersinia enterocolitica 

 
Las yersinias son bacilos gran negativos con flagelos cortos. 
El periodo de incubación se estima en 3 a 10 días. Las cepas que se cultivan como gérmenes 

patógenos en el ser humano. 
Las bacterias llegan al tracto intestinal inferior, perforan la mucosa intestinal y son 

transportadas con los macrófagos a los nódulos linfáticos mesentéricos. El espectro de los síntomas 
va desde una leve diarrea hasta un cuadro de sepsis tifoidea. Dominan los síntomas de una enteritis 
aguda, es decir, que la enfermedad se caracteriza por diarreas pastosas o acuosas, en parte con 
presencia de moco y sangre, así como dolor abdominal cólico, fiebre y vómitos. La duración de la 
enfermedad oscila entre algunos días y dos semanas. 
 
Diagnóstico 

La determinación certera del germen sólo puede realizarse mediante coprocultivo. Como 
material de estudio pueden utilizarse muestras de heces. 
 
Tratamiento 

En la mayor parte de los pacientes con buen estado general, suele producirse la curación 
espontánea, de forma que no es necesario prescribir un tratamiento antibiótico. Por el contrario, 
dicho tratamiento antibiótico debe iniciarse en todos los pacientes graves. Como medicamento de 
elección se recomienda ciprofloxacino (500 mg / dos veces al día). Las alternativas son 
cotrimoxazol (960 mg / dos veces al día) y tetraciclinas (250 mg / 4 veces al día). 

 
Escherichia coli 

 
La Escherichia coli (o simplemente E. coli) es uno de los muchos grupos de bacterias que 

viven en los intestinos de los humanos sanos y en la mayoría de los animales de sangre caliente. 
Esta bacteria ayuda a mantener el equilibrio de la flora intestinal normal (flora bacteriana) contra las 
bacterias nocivas y sintetiza o produce algunas vitaminas. 
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No obstante, existen cientos de tipos o cepas de bacterias E-coli. Las distintas cepas de E. coli 
tienen diferentes características distintivas. 

Una cepa de E-coli en particular, conocida como E. coli O157:H7, causa una grave infección 
intestinal en los humanos. Es la cepa más común que causa enfermedades en las personas. Se puede 
diferenciar de otras E. coli por la producción de una potente toxina que daña el revestimiento de la 
pared intestinal y causa diarrea con sangre. También se conoce como infección enterohemorrágica 
por E. coli. 

 
Síntomas 

Cada persona puede experimentar los síntomas de diferente forma, y pueden incluir: 
• calambres abdominales  
• diarrea con sangre, grave  
• diarrea sin sangre  
• sin fiebre o fiebre leve  
• síndrome urémico hemolítico (SUH) < Se destruyen los glóbulos rojos (las células 

que transportan oxígeno en el flujo sanguíneo) de un individuo y los riñones dejan de 
trabajar > 

 
Diagnóstico 

El E. coli O157:H7 se puede confirmar con un cultivo especial de materia fecal. Se examinan 
las muestras de materia fecal para compararlas con la fuente o el alimento contaminado que causó el 
brote. 
Tratamiento 

Con este tipo de infección no se utilizan antibióticos. Además, no se usan medicamentos 
antidiarreicos, como la loperamida. La recuperación de la mayoría de las personas que padece esta 
enfermedad en general ocurre entro los cinco a diez días. 

 
 

Helicobacter pylori relacionada con (úlceras pépticas) 
 

La infección por Helicobacter pylori (H. pylori)  es la principal causa de gastritis crónica, 
ulceras pépticas gastoduodenales y adenocarcinoma gástrico. 

H. pylori debilita el revestimiento mucoso que protege el estómago y el duodeno, lo cual 
permite que el ácido afecte la superficie sensible que se halla por debajo de dicho revestimiento. Por 
efecto tanto del ácido como de las bacterias, esa superficie delicada se irrita y se forma una llaga o 
úlcera. 

H. pylori puede sobrevivir en el ácido del estómago porque secreta enzimas que lo neutralizan. 
Este mecanismo permite que H. pylori se abra paso hasta la zona "segura", o sea, el revestimiento 
mucoso protector. Una vez que llega allí, la forma de espiral que tiene la bacteria le ayuda a 
perforar dicho revestimiento. 

Los síntomas de una ulcera serían la incomodidad abdominal comúnmente. Generalmente, la 
incomodidad de la úlcera: 

• Es de carácter sordo y persistente.  
• Aparece y desaparece durante varios días o semanas.  
• Se presenta entre dos y tres horas después de comer.  
• Se presenta en mitad de la noche (cuando el estómago está vacío).  
• Se mitiga ingiriendo alimentos.  
• Se mitiga ingiriendo medicamentos antiácidos.  

Puede haber otros síntomas como: 
• pérdida de peso  
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• pérdida del apetito  
• distensión del abdomen  
• eructos  
• náuseas  
• vómitos  

Algunas personas presentan tan solo un síntoma leve o ningún síntoma. 
Síntomas de la infección 
Si se es portador de H. pylori, pueden no presentarse síntomas. Si la persona tiene una úlcera o 

gastritis, puede experimentar algunos de los siguientes síntomas: 
• Dolor abdominal  
• Dispepsia o indigestión  
• Distensión y llenura  
• Náuseas leves (que se pueden aliviar al vomitar)  
• Eructos y regurgitación  
• Sentir mucha hambre de 1 a 3 horas después de comer  

 
Tratamiento     

Las personas con H. pylori que también tengan una úlcera son las que probablemente se 
beneficien más del tratamiento, mientras que los pacientes que sólo presenten acidez gástrica o 
reflujo de ácido y H. pylori tienen menos probabilidad de tal beneficio. 

El tratamiento se debe tomar durante 10 a 14 días y los medicamentos pueden abarcar: 
• Antibióticos como claritromicina, amoxicilina, tetraciclina o metronidazol.   
• Inhibidores de la bomba de protones tales como omeprazol, lansoprazol o 

esomeprazol.  
• Antihistaminínicos H2 tales como cimetidina , ranitidina, famotidina , nizatidina  y, 

algunas veces, subsalicilato de bismuto  
 

 
Colonización de H. pylori sobre la superficie del epitelio 

 
Clostridium perfringens 

 
Clostridium perfringens es una bacteria anaeróbica Gram-positiva y formadora de esporas que 

se encuentra en los intestinos de los seres humanos y de varios animales homeotermos, en el suelo, 
en el agua, en los alimentos (sobre todo en las carnes que no están bien cocinadas), entre otros. Las 
enfermedades causadas pueden ser fatales. 

Produce toxinas que pueden causar enfermedades como la enteritis necrótica o la gangrena 
gaseosa. 

En la gangrena gaseosa, el clostridio provoca destrucción en los tejidos infectados si persiste. 
Esto es provocado por la liberación de exoenzimas específicos que atacan a las moléculas 
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constituyentes de los tejidos de animales: fosfolipasas, hemolisinas, colagenasas, proteasas.., que 
provocan la putrefacción del tejido acompañada de una producción de gas, y de ahí su nombre 
("gaseosa"). La solución, llegado este nivel, es la amputación de la zona afectada; de no ser así la 
infección suele acabar con la muerte del animal (cerdos, pollos, caballos, humanos...). 

Es el tercer indicador de contaminación fecal de las aguas. Se destruye con temperaturas 
superiores a 121°. 

Pertenece a la familia de las bacillaceae y al grupo de los clostridiums que agrupa a unas 60 
especies. Hay varios tipos de Clostridium perfringens: 

• Clostridium perfringens A  
• Clostridium perfringens B  
• Clostridium perfringens C  
• Clostridium perfringens D  
 

 
La fotomicrografía muestra Clostridium perfringens teñidos con la tinción de Gram 

 
Estadísticas 

 
Encuesta Nacional de Salud y de Enfermedades Diarreicas: 

De acuerdo a las encuestas realizadas durante el período que va desde 1985 hasta el 2000, se 
obtuvo que el sub-registro de las enfermedades diarreicas en ese último año fue de 1 caso registrado 
por cada 19 episodios. Se estima que los episodios de diarrea en el 2000 fueron  de 131 millones, es 
decir, en promedio ocurrieron 1.35 casos de diarrea por habitante al año. 

Por otra parte, el análisis comparativo de los episodios diarreicos por persona de 1993 al 2000 
obtenidos a partir de la prevalencia lápsica, indican un incremento de 17% en la población general. 
 
Síndrome asociado a la infección gastrointestinal 

Los síndromes asociados a la infección gastrointestinal cuando su mecanismo de transmisión 
ha sido el agua, los alimentos, el ano, la mano, la boca u otra vía, son la: 

a) Diarrea aguda líquida, sin mecanismo inflamatorio, usualmente debido a la acción 
de enterotoxinas. 

b) Diarrea con sangre con invasión y proceso inflamatorio denominado usualmente 
disentería 

c) Diarrea crónica que puede estar acompañado de mala absorción 
d) Fiebre entérica por infección penetrante  

 
Vigilancia de enfermedades transmitidas por agua y alimentos (ETA) 

Esta se complica por varios factores: 
• Primero porque el sub-registro es notable, la relación de personas afectadas de 

gastroenteritis que solicitan atención médica no es muy representativa, en la mayoría de los 
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casos las ETA son leves, provocan síntomas vagos y frecuentemente no son confirmadas 
clínicamente.  

La vigilancia epidemiológica pasiva existe y proporciona de manera sistemática la 
incidencia de ciertas enfermedades de interés en la población, sin embargo, sólo refleja la 
demanda de atención. 

• Segundo, muchos patógenos transmitidos por el agua y los alimentos son 
contagiados de persona a persona o por fomites lo que enturbia la relación de lo consumido 
con el padecimiento.  

• Tercero, una proporción de las ETA son causadas por patógenos o agentes 
etiológicos que aún no se han identificado y por lo tanto, no pueden ser diagnosticados. 

• Finalmente, la misma definición de brote limita la investigación de enfermedades 
esporádicas cuya etiología son los alimentos.  

 
Generalmente, la investigación se realiza a posteriori, la información y muestras importantes 

son destruidas, consumidas, perdidas o inadecuadamente conservadas. 
Por otro lado, es muy pobre la cuantificación de la ocurrencia de secuelas crónicas, las 

enfermedades secundarias o el estado del portador, derivado de una enfermedad originalmente 
causada por alimentos. 
 
Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica 

Para la realización de este protocolo se incluye un apartado de estadísticas acerca de las 
enfermedades gastrointestinales más comunes en México, aunque incluye enfermedades que no son 
causadas exactamente por bacterias, existen varias que si lo son y por tanto son objetivo de este 
trabajo de investigación estas estadísticas fueron obtenidas de la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) teniéndose en cuenta lo siguiente: 

Las estadísticas de enfermedades gastrointestinales reportadas por el Sistema Nacional de 
Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) son enfermedades de gran importancia para la salud pública 
de México, como es el caso del absceso hepático amibiano, amibiasis intestinal, fiebre tifoidea, 
giardiasis, intoxicación alimentaria bacteriana, paratifoidea y otras salmonelosis, shigelosis, 
infección intestinal debida a virus y otros organismos y las mal definidas  y otras infecciones 
intestinales debido a protozoarios.  

También existen otras enfermedades que pueden transmitirse por alimentos, como la 
brucelosis, la teniasis, la cisticercosis y la hepatitis vírica A o parasitarias como la ascariasis que no 
generan diarrea.  

 
Las enfermedades de tipo diarreico que pueden ser transmitidas por alimento y de las cuales se 

cuenta con información regular son: fiebre tifoidea, paratifoidea y otras salmonelosis; shigelosis; 
infecciones intestinales por otros organismos; intoxicación alimentaria bacteriana; amibiasis 
intestinal;  otras enfermedades intestinales por protozoarios y; giardiasis.  

El cuadro siguiente muestra los casos registrados en México en los últimos diez años de las 
ETA (Enfermedades Transmitidas Potencialmente por Alimentos) y su incidencia dentro de la 
población mexicana. 
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Síndromes asociados a infección gastrointestinal 
 

a) Diarrea 
aguda líquida. 

 
b) Diarrea con 

sangre, 
usualmente 
disentería 

 
c) Diarrea 

crónica/ Mal 
absorción 

 

 
 

d) Fiebre 
entérica 

Agentes etiológicos  
(mecanismo de 

transmisión) 
 

 
a 

 
b 
 

 
c 

 
d 

Rotavirus (1, 3, 4)  
X 
 

   

E. coli enterotoxigénica (ETEC) 
(1, 2, 3, 4) 

 
X 

   

E. coli enteropatogénica (EPEC) 
(1, 2, 3, 4) 

 
X 

   

E. coli enteroadherente (ECEA)  
X 

   

Salmonella sp  (1, 2, 4)  
X 
 

 
X 

  

Salmonella typhi  
 
 

  
X 

 

Salmonella paratyphi Ay B  
 
 

   
X 

Salmonella cholerasuis  
 
 

   
X 

Crystosporidium parvum (1, 2, 3, 
4, 5) 

 
X 
 

  
X 

 

Vibrio cholerae toxigénico (1, 2, 4)  
X 
 

   

Clostridium perfringens (2)  
X 
 

   

Bacilus cereus (2)  
X 
 

   

Staphylococcus aureus (2)  
X 
 

   

Vibrio parahemolyticus (1)  
X 
 

 
X 

  

Giardia lambia (1, 2, 4)  
X 
 

  
X 
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Virus Norwalk (1, 2, 3, 4)  
X 
 

   

Shigella sp (1, 2, 3)  
 

 
X 
 

  

Entamoeba histolytica (1, 2, 4)   
X 
 

  

E. coli enterohemorrágica (EHEC) 
(2, 3, 4) 

  
X 

  

Campylobacter jejuni (1, 2, 4, 5)  
 

 
X 
 

  

E. coli enteroinvasora (EIEC) (1, 
2,3) 

  
X 
 

  

Yersinia enterocolítica (1, 2, 3, 4, 
5) 

  
X 
 

  
X 

Trichinella spiralis (2)   
X 
 

  

Balantium coli (1, 2, 4)   
X 
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Cuadro 2. Casos de Enfermedades Potencialmente Transmitidas por Alimentos  

en la República Mexicana de 1991 a 2000 

Padecimiento 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Cólera 2,690 8,162 11,091 4,075 16,430 1,088 2,356 71 9 5

Fiebre Tifoidea (+) 16,830 11,623 8,049 8,639 8,882 9,149 12,608 11,546 8,893 7,567

Paratifoidea y Otras 
Salmonelosis (+) 

  97,975 100,342 147,839 151,895 192,967 215,155 181,239 
99,722

Shigelosis (+)   16,200 15,975 31,278 32,256 38,140 45,372 39,029 36,397

Infecciones Intestinales 
por otros organismos(+) 

3,605,128 3,696,756 3,132,237 2,676,056 3,432,913 4,058,244 4,593,919 5,023,427 4,862,618 
5,184,776

Intoxicación Alimentaria 
Bacteriana (+) 

75,208 65,587 47,755 39,476 49,182 48,267 51,820 35,081 42,661 
31,665

Amebiasis Intestinal (+)   1,098,498 988,711 1,525,003 1,387,107 1,512,477 1,613,215 1,516,845 1,348,718

Absceso hepático 
amebiano 

4,144 4,243 3,001 3,541 7,477 6,243 8,560 6,404 6,100 
6,380

Otras Inf. Intestinales por 
Protozoarios (+) 

    62,454 77,487 100,128 109,876 124,303 
119,464

Giardiasis (+)   71,178 60,473 70,609 64,830 73,075 78,475 63,056 62,749

Brucelosis 5,778 5,958 4,652 4,083 5,860 5,324 4,955 3,550 2,719 2,171

Hepatitis Vírica - A   12,198 11,437 14,992 19,213 28,318 18,695 19,199 21,231

Otras Helmintiasis     862,420 829,284 894,232 845,333 737,240 732,373

Teniasis 13,342 10,599 7,550 7,633 6,081 4,649 4,468 3,061 3,195 1,195

Cisticercosis   681 637 1,608 1,157 987 1,061 920 660

Ascariasis   462,188 414,381 514,194 438,803 454,038 453,027 413,515 348,049

(+) Total diarréicas 3,697,166 3,773,966 4,471,892 3,889,672 5,328,160 5,829,235 6,575,134 7,132,147 6,838,644 6,891,058

Total de población 87,260,480 88,701,077 88,364,976 90,165,039 91,606,142 93,181,633 94,732,320 96,254,388 97,361,711 96,959,000
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El subregistro de gastroenteritis 
Diversos autores estiman que el sub-registro de gastroenteritis, varía de 1 a 25 y de 1 a 100.  
Fernández E. parte de una cifra de 5.147.611 casos anuales de enfermedades diarreicas con un 

ajuste conservador de 50% por los casos no transmitidos por alimentos y un sub-registro de 1%, 
estimó para México en el 2000, 257 millones de padecimientos anuales causados por el consumo de 
alimentos, equivalente a 2.5 episodios al año por persona.  

Es necesario basarse en los resultados de las Encuestas Nacionales de Salud para estimar un 
sub-registro.  

Sustentándose en las realizadas en 1988 y las tres encuestas llevadas a cabo entre 1985 y 1991, 
se estimó que a partir de la prevalencia lápsica de enfermedades diarreicas por grupo de edad 
reportada y su corrección por estacionalidad, ocurren de 100 a 110 millones de eventos diarreicas al 
año, de los cuales, la incidencia en menores de cinco años es de aproximadamente cuatro episodios 
(30 a 42 millones de episodios diarreicos al año) y de uno en los mayores de edad (60 a 70 millones 
de episodios diarreicos).  

 
 

 
 
En la Encuesta sobre Práctica y Prevalencia de la Terapia de Hidratación Oral (EPPTRO) se 

reportó un 9.5% de las diarreas evidencia de sangre en heces, 9.2% tenía diarrea persistente y 81.3% 
correspondía a la diarrea aguda líquida.  

En 1993, después de la aplicación de medidas enérgicas para el control del cólera, se realizó la 
Encuesta sobre Manejo Efectivo de Diarreas (EMECADI -1993), la cual estimó la incidencia anual 
de 2.2 eventos de diarrea al año por niño, respectivamente.  

En 1993, las estadísticas poblacionales indicaron una población en México de 88, 644,576 y la 
existencia de 10, 912,000 niños menores de 5 años. Considerando la incidencia anual promedio de 
episodios de diarrea, el resultado de la EMECAD - 1993 de 2.2 en niños menores de cinco años,  el 
número total de eventos diarreicos fue de 24 millones. En individuos mayores de cinco años, 
considerando la incidencia anual promedio de 1 episodio de diarrea al año, fue de 78 millones.  

En 1993, el Sistema Nacional de Salud reportó  4, 474,893 casos de enfermedades diarreicas 
que corresponden a 1,620,953 niños menores de 5 años (el 36.2% del total). 

Por lo que al correlacionar el número total de eventos diarreicos con el número de casos, existe 
un sub-registro de enfermedades diarreicas en niños menores de cinco años de 1 caso por cada 14.8 
episodios y para individuos mayores de 5 años, de 1 caso por cada 27.2 episodios. 
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Integrando el sub-registro de enfermedades diarreicas total  en 1993, fue de  22.7. El número 
total de episodios de diarrea en 1993 fue de 102 millones, es decir, cada mexicano tuvo 1.15 
episodios diarreicos al año en promedio.  

La Encuesta Nacional de Salud 2000 reportó, con base en la prevalencia lápsica, la distribución 
porcentual de la población que refirió enfermedades diarreicas según el grupo de edad. 

Al hacer los ajustes para estimar el número de diarreas al año por grupo de edad, el resultado 
para el grupo de menores de 10 años es de 2.2, similar al resultado de la EMECADI 1993, para 
niños menores de 5 años; de 1.1 para el grupo de 10 años a menores de 20; de 1.0 diarrea al año 
para mayores de 20 años, similar al resultado estimado a partir de la Encuesta Nacional de Salud de 
1988, y las tres encuestas sobre diarreas realizadas entre 1985 y 1991 y para la población en general 
de 1.35 diarreas al año.  

Este valor es superior al de 1.15 episodios diarreicos al año en promedio. Así que cada persona 
se enfermó de diarrea en  el 2000 en un 17.4% más que en 1993.  

 
La morbilidad de enfermedades diarreicas reportadas por el SINAVE en ese año fue de 6, 

891,058 ya que la población fue de 96,959,000. 
Por grupo de edad, de 0 a 9 años se dieron 23, 005,900 casos; de 10 a 19 años 22,153,400; 

mayores de 20 años 51,799,7000 y los episodios de diarrea conforme al número de diarreas por año 
fue en total de 130,894,650. Por lo que el sub-registro de diarreas en la población general fue de 1 
caso registrado por cada 19 episodios, lo que indica una disminución de 16% con respecto al 
existente en 1993.  

La incidencia de enfermedades diarreicas se incrementó en  un 40.3% de 1993 al 2000. De 
5,060.7 casos por cien mil habitantes en 2003 a 7,107.2 en 2000, lo cual fue resultado de un 
incremento del 17.4% de episodios diarreicos al año en promedio y la disminución de sub-registro 
de 16% (1.35/1.15) (22.7/19) = 1.403). 

En conclusión se puede decir que la incidencia de enfermedades diarreicas de 1993 al 2000 se 
incrementó en 40.3%, de 5,060.7 casos por cien mil habitantes pasó a 7,107.2, lo cual fue resultado 
de la disminución del sub-registro y del incremento de las diarreas que en promedio sufre la 
población.  

De acuerdo a las  Encuestas Nacionales de Salud y de Enfermedades Diarreicas realizadas 
desde 1985 hasta el 2000, se obtiene que el sub-registro de enfermedades diarreicas estimado en el 
2000 fue de 1 caso registrado por cada 19 episodios, la diferencia porcentual relativa de 19% 
respecto al valor de 1993 demuestra un indicador estabilizado que soporta el estimado del número 
total de episodios de diarrea de 130,894,650 en el año 2000, es decir, ocurre en promedio 1.35 casos 
de diarrea por habitante al año.  

Por otra parte, el análisis comparativo de los episodios diarreicos por persona de 1993 y 2000, 
obtenidos a partir de la prevalencia lápsica, indican un incremento de 17% en la población general.  

 
 

MEDIOS DE CULTIVO 
 

Un medio de cultivo es un sustrato o una solución de nutrientes que permite el desarrollo de 
microorganismos. En las condiciones de laboratorio para realizar un cultivo, se debe sembrar sobre 
el medio de cultivo elegido las muestras en las que los microorganismos van a crecer y 
multiplicarse para dar colonias. 

Las bacterias son los seres que más abundan en este planeta, pueden vivir en condiciones 
extremas de pH, temperatura y tensión de oxígeno, colonizando una amplia diversidad de nichos 
ecológicos. Estos seres requieren para su desarrollo elementos importantes tales como, el carbono, 
el oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono e hidrógeno. Muchas bacterias sin embargo necesitan del 
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aporte extra de factores de crecimiento específicos en forma de suero, sangre y extracto de levadura 
entre otros. 
 
Clasificación de los medios de cultivo. 
 

Los medios de cultivo se clasifican de la siguiente manera: 
 
Según su origen: 

a) NATURALES: son los preparados a partir de sustancias naturales de origen animal o 
vegetal como ser extractos de tejidos o infusiones y cuya composición química no se conoce 
exactamente. 

b) SINTÉTICOS: son los medios que contienen una composición química definida 
cualitativamente y cuantitativamente. Se utilizan para obtener resultados reproducibles. 

c) SEMISINTÉTICOS: Forman parte de los sintéticos a los que se les añaden factores de 
crecimiento bajo una forma de un extracto orgánico complejo, como el extracto de levadura. 
 
Según su consistencia  

a) LÍQUIDOS: se denominan caldos y contienen los nutrientes en solución acuosa. 
b) SÓLIDOS: se preparan añadiendo un agar a un medio líquido (caldo) a razón de 15g/litro. 

El agar es una sustancia inerte polisacárida que se extrae de las algas. Como esta sustancia no es 
digerida por las bacterias no constituye ningún elemento nutritivo. Este conjunto convenientemente 
esterilizado puede ser vertido en placas de Petri o en tubos de ensayo y presentan la posibilidad de 
aislar y diferenciar bacterias, adicionando esta capacidad a los medios líquidos. 

c) SEMISÓLIDOS: contienen 7,5 g de agar /litro de caldo. Se utilizan para determinar la 
motilidad de las especies en estudio. Actualmente se encuentran disponibles comercialmente con el 
agregado de agar. 
 
Según su composición: A causa de los requerimientos químicos del mundo microbiano, a veces es 
necesario agregar o eliminar componentes químicos del medio. 

a) COMUNES O UNIVERSALES: su finalidad es el crecimiento de la mayor parte de los 
microorganismos poco existentes. Es el medio más frecuentemente utilizado para mantener colonias 
microbianas. Por ejemplo: agar común o caldo común. 

b) ENRIQUECIDOS: están compuestos de un medio base como apoyo del crecimiento al cual 
se le puede agregar un gran exceso de nutrientes como suplementos nutritivos, por ejemplo: sangre, 
suero, líquido ascítico, etc. Se utiliza para microorganismos que tienen grandes exigencias 
nutricionales. 

c) SELECTIVOS: son sólidos en los que la selectividad se consigue alterando las condiciones 
físicas del medio o añadiendo o suprimiendo componentes químicos específicos con el fin de inhibir 
el crecimiento de especies químicas cuyo crecimiento no interesa. Este tipo de medio sólo permite 
el crecimiento de un grupo de microorganismos e inhibiendo el de otros. Se utiliza para seleccionar 
y aislar microorganismos a partir de poblaciones mixtas. Por ejemplo Agar salado-manitol o 
Chapman (permite el crecimiento de ciertos estafilococos). 

 
Entre los factores selectivos que alteran las condiciones del medio tenemos: 

 
• Cambio de pH: por ejemplo agregando ácido acético para favorecer el crecimiento 

de Lactobacillus (pH final: 5,4 que es hostil para la mayoría de las especies que crecen 
entre 6,5 y 7,2). Los hongos crecen entre pH 4 y 6 y S. faecalis a pH 9,6. 

• Cambio de temperatura: la mayoría de las bacterias crece óptimamente entre 20º 
C y 40º C. Los cultivos típicos de S. Faecalis requieren 60º C de temperatura y los de 
Listeria son capaces de desarrollarse y crecer a 4º C. 
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• Alteraciones osmóticas: se acrecientan las propiedades osmóticas un medio con el 
agregado de cloruro de sodio. Estos medios intensifican la selección de bacterias halófilas 
como Staphylococcus spp. (7,5%). 

• Ajuste en la tensión de oxígeno: es importante en la selección de aerobios y 
anaerobios. 

• Ajuste en la tensión de anhídrido carbónico: muchos patógenos importantes 
pueden ser cultivados a menos que se eleve la tensión más allá de la atmosférica. 

Entre los factores que inhiben el crecimiento de bacterias indeseables tenemos: 
• Antisépticos: sustancias antibacterianas inespecíficas que pueden actuar como 

inhibidores. Por ejemplo: el medio de cultivo comercial S - S (Salmonella - Shigella) que 
contiene verde brillante (inhibe las bacterias gran positivas) y sales biliares (que inhiben un 
gran número de gran negativas menos enterobacterias). Otro ejemplo es el medio de Mc 
Conkey que contiene cristal violeta (inhibe las gran positivas pero no las enterobacterias) 

• Antibióticos: sustancias antibacterianas específicas que impiden el crecimiento de 
aquellos microorganismos que no nos interesa que crezcan en ese medio. Un ejemplo es el 
medio de Thayer  

 
Martin con VCN (vancomicina, colistina y nistatina) que se utiliza para el aislamiento 

de gonococos. La penicilina en una concentración de 5,50 unidades/ ml inhibe la mayoría 
de las gran positivas. Otro ejemplo es el medio de Sabourand - cloranfenicol para el 
aislamiento de Cándida albicans. 

 
d) DIFERENCIALES: son medios de cultivos que nos permiten distinguir entre varios 

géneros y especies 
de microorganismos. Por ejemplo si al medio se le ha añadido un carbohidrato y un indicador y 

la bacteria que se cultiva es capaz de fermentar dicho carbohidrato, se produce una acidificación del 
medio con el consiguiente viraje de color del indicador por el cambio de pH. El citrato de Simmons 
es un medio cuya única fuente de carbono es el citrato sódico, entonces en él solo crecerán las 
bacterias capaces de desarrollarse utilizando como única fuente de carbono ese componente. A 
menudo la separación se basa en la diferencia de color de las colonias aisladas, como en el agar con 
azul de metileno - eosina que permite diferenciar E. coli (colonias oscuras y de brillo metálico) de 
Enterobacter aerogenes (colonias rosadas de centro azul sin brillo). Estos dos microorganismos en 
agar nutritivo producen colonias de color gris blancuzco.Suelen ser a la vez selectivos, por lo tanto 
solo crecerán determinadas bacterias (pueden ser dos o más tipos) 

que al actuar sobre alguno de los componentes específicos del medio, demuestran algunas de 
sus propiedades o características y nos permite diferenciar entre ambos tipos. 

 
e) DE ENRIQUECIMIENTO: son medios líquidos que contienen un agente que 

inhibe las especies no deseadas pero que favorece el crecimiento irrestricto del agente 
infeccioso. El medio de Muller - Kauffman, permite el crecimiento de Salmonella inhibiendo a 
su vez el de numerosos coliformes. Esto es de gran importancia ya que en ciertas muestras, por 
ejemplo fecales, el agente infeccioso (Salmonella) es frágil y puede ser superado en número por 
agente bacterianos indígenas como E. coli; por lo tanto antes de realizar las pruebas de 
laboratorio es necesario aumentar su número con respecto a ésta en un caldo de 
enriquecimiento. Ejemplo de este tipo son los caldos de tetrationato y selenito. El agua de 
peptona alcalina se utiliza para Vibrio cholerae. 
 
El enriquecimiento es una técnica que utiliza un medio selectivo líquido para permitir el 

desarrollo de un microorganismo a partir de una muestra que contiene una gran variedad de 
microorganismos. Así, aquellos microorganismos para los que el ambiente sea más favorable  

crecerán más que los otros y finalmente serán predominantes 
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f) DE TRANSPORTE: son utilizados para asegurar la viabilidad de la bacteria sin 

multiplicación significativa de los microorganismos desde el momento de su extracción hasta su 
posterior estudio. Se utilizan generalmente cuando las muestras deben ser enviadas de un 
laboratorio a otro. Se recomienda un límite de dos horas desde la recolección de las muestras y su 
estudio en el laboratorio, pero este límite de tiempo es superado (frecuentemente cuando se trata de 
muestras tomadas en un consultorio). Esta demora hace necesario el uso de medios de transporte 
adecuados. Los medios de transporte más frecuentemente utilizados son los de Stuart, Amies y 
Carey - Blair. Existe una unidad descartable de cultivo de transporte llamada Culterette que consiste 
en un tapón estéril de poliestireno y un ampolla en la parte inferior que se rompe cuando se ejerce 
presión liberando el medio de transporte de Stuart alrededor del extremo del tapón impregnado en la 
muestra. 

 
Hasta hace algunos años los componentes orgánicos mencionados debían ser obtenidos por el 

microbiólogo y el medio de cultivo se preparaba en el laboratorio. Actualmente se dispone 
comercialmente de la mayor parte de los medios e incluso de sus componentes adicionales. 

 
Un gran número de medios de cultivo usados en el laboratorio de microbiología son mixtos, es 

decir que tienen como finalidad la de varios grupos de los mencionados, por ejemplo, el agar S- S es 
selectivo (pues tiene un inhibidor: el verde brillante) y es a la vez un medio diferencial (lleva 
lactosa y un indicador) que permite diferenciar las bacterias fermentadoras o no de dicho 
polisacárido. El medio de Thayer y Martin para Neisseria es un medio enriquecido (contiene 
plasma) y es selectivo (tiene 3 antibióticos inhibidores de la flora bacteriana y fúngica: colistina, 
vancomicina y nistatina). 
 
 
Método para la preparación de medios de cultivo. 

Preparar el volumen indicado de los medios de cultivo siguiendo la técnica operatoria 
Técnica operatoria: 
Los medios de cultivo comercialmente disponibles se presentan como polvos deshidratados, 

estériles y deben ser conservados en sus frascos originales con la tapa fuertemente ajustada. Antes 
de preparar cualquier medio se debe leer cuidadosamente el rótulo del envase y fijarse la fecha de 
vencimiento. 

 
Deben prepararse empleando material de vidrio limpio y seco. Se calcula la cantidad de polvo, 

de acuerdo a las instrucciones del rótulo del envase y el volumen total que se desee preparar. Se 
pesa sobre papel de aluminio y se vuelca en el recipiente en el que será preparado (debe ser un 
recipiente graduado, caso contrario se medirá el volumen de líquido en otro recipiente auxiliar 
limpio y graduado). Se le va agregando el agua destilada y se agita vigorosamente hasta obtener una 
suspensión o solución (si es caldo) homogénea. Los caldos suelen dar soluciones transparentes que 
no necesitan calentamiento ni ninguna otra manipulación, antes de ser llevados al autoclave. Las 
soluciones con agar sin embargo, requieren calentamiento casi hasta ebullición con agitación 
constante y a fuego suave (o a Baño María o microondas) para lograr su solubilización completa. Se 
debe observar con cuidado la solución durante el calentamiento ya que una vez que aparecieron las 
primeras burbujas tiende a desbordar por ebullición. 

 
Luego los medios se dosifican teniendo en cuenta el uso que se les dará. Los tubos que 

contengan estas soluciones que serán esterilizadas en autoclave deben contener sólo dos terceras 
partes de su volumen total ocupado por el líquido para evitar desbordes. Así preparadas las 
soluciones deben esterilizarse en autoclave (15 minutos a 121 ºC). Una vez retirados del autoclave, 
los medios deben dejarse enfriar y conservarse así refrigerados. 
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Si van a ser utilizados en el momento se colocarán en un baño de agua a 55 ºC para que se 
enfríen antes de verterlos sobre las placas. Si sobre la superficie de una placa recién preparada 
aparecieran burbujas, éstas pueden eliminarse al pasar rápidamente la llama del mechero de Bunsen 
sobre la superficie del agar. 

 
Recomendaciones 
• Leer cuidadosamente el rótulo del envase. Controlar la fecha de vencimiento. 
• No introducir ningún tipo de herramientas en el medio (espátulas, varillas, cucharas, etc.) 
• Para homogeneizar el medio agitar tomando el envase desde el cuello del erlenmeyer, evitar las 
varillas de vidrio. 
• Los tubos con tapa a rosca no deben ajustarse completamente cuando se introducen en el 
autoclave 
para su esterilización, la tapa debe quedar con media rosca. Una vez retirados del autoclave, sí 
deben ajustarse para minimizar los riesgos de contaminación. 
  

 
CONDICIONES AMBIENTALES QUE AFECTAN EL CRECIMIENTO 

DE LOS 
MICROORGANISMOS 

 
1. Temperatura 

Cada microorganismo tiene una temperatura óptima a la cual su crecimiento es más rápido; una 
temperatura mínima por debajo de la cual no crece y una temperatura máxima por encima de la cual 
el crecimiento no es posible, estas tres temperaturas se denominan temperaturas cardinales y son 
características de cada microorganismo. 

El rango de temperaturas entre las que un microorganismo puede crecer es variable, hay 
microorganismos con un rango estrecho llamados ESTENOTERMALES y se encuentran en hábitat 
de temperatura relativamente constante. Los microorganismos de rangos más amplios se encuentran 
en medios ambientales donde la temperatura varía considerablemente y éstos son llamados 
EURITERMALES. 

 
De acuerdo con el rango de temperatura a la que crecen, los microorganismos se dividen en: 
 
1.1 Psicrófilos: Microorganismos capaces de crecer a bajas temperaturas. Existen varias 

definiciones de psicrófilos, la más común es ésta: Psicrófilo es cualquier microorganismo que puede 
crecer a 0ºC. Actualmente se les llama psicrófilos estrictos a aquellos microorganismos cuya 
temperatura óptima es de 15ºC o más baja. Aquellos microorganismos que pueden crecer a 0ºC pero 
su temperatura óptima es de 25-30ºC son llamados psicrotrofos (psicrófilos facultativos). Ej.  
Pseudomonas. 

 
1.2 Mesófilos: Microorganismos cuya temperatura óptima de crecimiento se encuentra dentro 

de un rango de 25-40ºC. Dentro de este grupo se encuentran la mayoría de los microorganismos 
contaminantes de los productos farmacéuticos, alimentos y cosméticos y los microorganismos 
patógenos para el hombre. Ej. Neisseria gonorrhoeae.1.3 Termófilos: Microorganismos cuya 
temperaturas óptima es de 45-50ºC, hay algunos con temperaturas óptimas aún más altas 90-100ºC, 
a estos se les denomina hipertermófilos. Ej. Thermos aquaticus. 
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2. Actividad del agua (aw) 
Como los microorganismos dependen del agua para la síntesis de sus componentes celulares, 

es necesario que ésta se encuentre disponible en el medio de cultivo para que los microorganismos 
la puedan utilizar para su crecimiento. 

 
La cantidad disponible de agua para los microorganismos en un medio de cultivo, no depende 

sólo de la cantidad que se ha añadido, ya que en estos medios se pueden encontrar sustancias sólidas 
disueltas que disminuyen su disponibilidad. 

 
La actividad del agua (aw) es una expresión para la cantidad de agua disponible en un sustrato 

dado y se define como “la centésima parte de la humedad relativa del aire que está en equilibrio con 
ese sustrato”. Este valor nos indica la cantidad de agua disponible para ser utilizada por los 
microorganismos. 

 
El aw mínimo en que las bacterias crecen varía ampliamente pero los valores óptimos para la 

mayoría de las especies son mayores de 0,99. 
Existen ciertos microorganismos que pueden crecer en medios con elevadas concentraciones de 

solutos y se conocen como osmotolerantes. Otros microorganismos necesitan para crecer elevadas 
concentraciones de solutos, a éstos se les denomina osmofílicos. 

 
Hay otros microorganismos que se han llamado halofílicos o halófilos estrictos, éstos 

requieren iones Na_ para crecer y lo hacen óptimamente en medios a los que se les ha añadido NaCl 
para obtener valores de aw menores de 0,80 y los halófilos facultativos que crecen a 
concentraciones de sales capaces de inhibir a la mayoría de las bacterias. 

 
En la siguiente tabla se presentan como ejemplo algunos microorganismos y el 
valor de aw en el que se produce su crecimiento. 
 
RANGO DE aw MICROORGANISMOS 
 
0,95 - 1,00 Bacterias gram negativas, formadoras de esporas, 
coliformes, Pseudomonas aeruginosa 
0,90 - 0,95 Staphylococcus, Lactobacillus 
0,87 - 0,90 Levaduras comunes 
0,80 - 0,87 Mohos comunes 
0,75 - 0,80 Bacterias halofílicas 
0,65 - 0,75 Mohos xerofílicos 
0,60 - 0,65 Levaduras osmofílicas 
 
3. pH 
La acidez o alcalinidad de un medio de cultivo se expresa por su pH. Para la mayoría de las 

bacterias el pH óptimo de crecimiento está entre 6,5 y 7,5 aun cuando algunas pocas especies 
pueden crecer en los extremos del rango de pH. Las levaduras y los mohos pueden crecer a valores 
de pH más bajos. Cuando se cultivan los microorganismos en un medio de cultivo originalmente 
ajustado a un pH dado, 7 por ejemplo, es probable que este pH cambie como resultado del 
metabolismo de esos microorganismos, el cambio de pH puede ser tan grande que eventualmente 
podría inhibir el crecimiento de esos microorganismos. Para mantener un pH relativamente 
constante durante el crecimiento microbiano, se le añaden sustancias buffer a muchos medios de 
cultivo. 
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Aunque los microorganismos se encuentran en hábitats con amplios rangos de pH, el pH 
dentro de sus células es probablemente cercano a la neutralidad. En un medio ácido, el 
microorganismo puede mantener un pH cercano a la neutralidad de dos maneras diferentes, ya sea 
impidiendo la entrada de los iones H_, o expeliéndolos activamente tan rápidamente como entran. 
La neutralidad es necesaria porque existen en las células muchos componentes sensibles a ácidos y 
a álcalis, por ejemplo el ADN y el ATP son destruidos a pH ácido y el ARN y los fosfolípidos son 
sensibles a pH alcalino. El pH óptimo de las enzimas intracelulares es usualmente cercano a la 
neutralidad. 

 
4. Oxígeno 
Según sus requerimientos de oxígeno los microorganismos pueden ser: 
 
4.1 Aerobios: requieren oxígeno para crecer. Ej. Mycobacterium tuberculosis. 
4.2 Anaerobios: crecen en ausencia de oxígeno. En presencia de oxígeno su crecimiento cesa, 

algunos mueren rápidamente. Ej. Especies del género Clostridium. 
4.3 Facultativos: pueden crecer en presencia o en ausencia de oxígeno. Ej. Levaduras, 

enterobacterias. 
4.4 Aerotolerantes: crecen en ausencia de oxígeno, pero la presencia de oxígeno no perjudica 

su crecimiento. 
4.5 Microaerofílicos: requieren pequeñas concentraciones de oxígeno para crecer. 
Para cultivar bacterias aeróbicas o facultativas en tubos o fiolas pequeñas es generalmente 

satisfactorio incubar el medio en las condiciones atmosféricas normales. 
Cuando se requieren bacterias aerobias en grandes cantidades es preferible aumentar la 

aireación del cultivo por agitación. 
 
Las bacterias anaerobias sólo pueden crecer si se les excluye el oxígeno del medio, lo cual 

puede hacerse de varias maneras: 
 

• Añadiendo compuestos reductores al medio para reducir su contenido de oxígeno. Por 
ejemplo tioglicolato de sodio. 

• Por remoción mecánica del oxígeno de un recipiente cerrado y reemplazo del mismo por 
otro gas como nitrógeno. 

• Haciendo reaccionar químicamente el oxígeno contenido en un recipiente cerrado, por 
ejemplo al encender una vela en el interior de un recipiente el oxígeno se convierte en CO2. 

• Una forma bastante frecuente para cultivar microorganismos anaerobios es utilizando jarras 
especiales dentro de las cuales se obtiene un ambiente libre de oxígeno haciendo reaccionar 
bicarbonato de sodio y borohidruro de sodio en presencia de agua. Esta mezcla va a liberar 
hidrógeno y CO2 y en presencia de un catalizador de paladio, el hidrógeno liberado se 
combina con el oxígeno atmosférico para formar agua. En estos casos es usual colocar un 
indicador de anaerobiosis. 

 
En lo que se refiere a los medios de cultivo, como se puede apreciar, existe gran variedad de 

ellos, por lo que se ha de especificar en el diseño experimental los medios de cultivo de acuerdo a la 
disponibilidad que se tenga de ellos.    
 

Medidas de higiene contra bacterias patógenas en alimentos 
Los alimentos están expuestos a la acción contaminante de innumerables bacterias, algunas de 

ellas inofensivas, otras capaces de ocasionar hasta la muerte. Su correcta manipulación es 
fundamental para evitar el contagio de enfermedades. Sin embargo, a diario se cometen errores. 
Detectarlos y corregirlos es sólo cuestión de hábito. 
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Desde el momento de su producción hasta el de su consumo, los alimentos están expuestos a la 
contaminación ya sea por agentes naturales o debido a la intervención humana.  

 
Los agentes naturales son bacterias, hongos, levaduras o sus toxinas, y pueden desarrollarse 

tanto en alimentos frescos como procesados, causando enfermedades en quienes ingieren esos 
productos. La contaminación química, asociada al desarrollo tecnológico, también puede generar 
inconvenientes. 

Por suerte, con los recaudos adecuados en las distintas etapas, además de la higiene y 
manipulación cuidadosa de los alimentos y utensilios que se utilizan en la cocina, es posible 
prevenir en gran medida consecuencias indeseables para nuestra salud.  

 
El organismo sano tiene muchas defensas. El estómago es el gran filtro donde el ácido 

clorhídrico mata muchas bacterias que se ingieren a través de los alimentos. Pero las que pasan esta 
barrera pueden ocasionar estragos (botulismo, salmonella, hepatitis, tuberculosis, etc.). 

 
Alimentos vulnerables 

 
Los gérmenes encuentran en los distintos alimentos las sustancias nutritivas y las condiciones 

ambientales necesarias para crecer y multiplicarse. La inocuidad de los alimentos entraña la 
ausencia de contaminantes, adulterantes, toxinas y cualquier otra sustancia que pueda convertir el 
alimento en algo nocivo, ya sea con consecuencias agudas o crónicas sobre el organismo. 

Entre los alimentos susceptibles de contaminación figuran la leche no pasteurizada, las bebidas 
no embotelladas y todos los alimentos crudos. Las comidas que contengan huevos crudos o poco 
cocinados, como la mayonesa casera, también pueden ser peligrosas, así como algunas salsas, 
postres y cremas de pastelería.  

 
La causa más frecuente de enfermedades  son el agua, las comidas para llevar y las de venta en 

puestos callejeros. La mayoría tiene que ver con agua no potable, falta de lavado adecuado de los 
alimentos crudos, falla en las cadenas de frío o envasado de los elaborados y/o congelados. 

En el interior del país, especialmente, existen dos problemas grandes: la falta de provisión de 
agua potable y la venta de alimentos en espacios abiertos y poco salubres. Las maniobras que deben 
vigilarse y sobre las que hay que educar más son: higiene, agua hervida y consumo inmediato o 
almacenamiento en refrigeradores, agua potable para consumo y para el lavado de alimentos, 
congelado y descongelado. 

 
El riego y la fertilización de las plantas con desechos humanos y animales pueden contribuir a 

la aparición de agentes etiológicos de diversas enfermedades. Es importante proteger los alimentos 
a toda hora: desde el momento en que se los compra hasta que la familia los consume. Las medidas 
más eficaces en la prevención son las higiénicas.  

Como las bacterias se multiplican en una proporción geométrica, de un germen surgen 
millones en una hora. Además, en verano se está más expuesto a la contaminación pues el calor y de 
la luz actúan como detonantes de un crecimiento mayor de gérmenes. Los sustratos propios de cada 
alimento también cuentan: una gran cantidad de proteína (carne vacuna, pollo, pescado, cremas, 
huevo, etc.) es más propensa a tener huéspedes contaminantes. 

 
Medidas de seguridad 

 
Los profesionales coinciden en los siguientes consejos para evitar las enfermedades 

transmisibles por los alimentos (ETA): 
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Al ir de compras 

1. Una medida simple pero muy importante es dejar para lo último la compra de los 
alimentos que están refrigerados (carnes, leche, quesos, etc.).  

2. Comprar sólo la cantidad que se pueda almacenar con seguridad.  
3. Observar todas las fechas de vencimiento en los artículos perecederos que están 

pre-cocidos o listos para el consumo. 
4. No comprar alimentos en malas condiciones. Los alimentos refrigerados deben 

estar fríos al tocarlos; los congelados deben estar totalmente duros. Los enlatados no deben 
tener abolladuras, rajaduras o tapas hinchadas.  

5. Los tiempos de traslado deben ser acortados para no romper la cadena de frío. 
 
Una vez en casa  

Muchas veces se colocan las bolsas con la mercadería sobre la mesa de la cocina. La bolsa de 
las compras por lo general fue apoyada sobre el suelo del auto, sobre la calle. Así ingresa una 
infinidad de gérmenes a la cocina. Es conveniente limpiar la mesa con un trapo con agua y jabón o 
con un papel. 
 
El almacenamiento 

Las carnes: Si no se van a utilizar dentro de las 48 horas, se llevan al congelador, pero antes 
hay que eliminar la grasa.  

Los lácteos y productos envasados (botellas, jugos, etc.): El envase que los contiene debe 
lavarse con agua, secándolo antes de que ingrese al refrigerador.  

Frutas y verduras: En estos alimentos no hay un componente proteico importante, por lo que 
los riesgos son menores. Sí poseen mucha agua, y su deterioro es el natural del alimento, se lo 
percibe fácilmente a través del aspecto, cuando se marchita o pudre. Lo ideal es lavarla, secarla y 
guardarla en el refrigerador  dentro de bolsas de nylon perforadas (para que el alimento escurra 
líquido y esté aireado) o en recipientes herméticos de plástico.  

Antes de utilizarlas, volver a lavar la verdura y la fruta. Para una mayor seguridad se le pone 
unas gotitas de desinfectante  al agua o se la acidula con jugo de limón o vinagre (el PH ácido mata 
a las bacterias).  

Productos secos (arroz, fideos, harina, etc.): Son los menos susceptibles de descomposición 
porque no tienen agua. Pero hay que cuidarlos de los calores extremos para que no aparezcan 
parásitos, como los gorgojos. Una vez cocidos, ganan agua, entonces sí entran a correr los  mismo 
riesgos que los alimentos frescos.  

Las conservas enlatadas: Verificar la fecha de elaboración y vencimiento. Una vez abierta la 
lata, hay que pasar el contenido a un recipiente plástico limpio. Las legumbres deben enjuagarse 
para quitarles el agua espumosa que tiene conservantes y aditivos.  

Almacenar separadamente los alimentos crudos y los cocidos con el fin de evitar la 
contaminación cruzada entre ellos. 
 
Al preparar los alimentos 

a. Lavar las manos antes de preparar los alimentos.  
b. Lavar muy bien los recipientes, tablas de picar, mesas y utensilios que se usen al 

preparar alimentos crudos, antes de volver a emplearlos en alimentos listos para comer.  
c. Utilizar agua potable para el lavado de los alimentos.  
d. Lavar la pileta de la cocina y todo aquello que haya estado en contacto con carne 

cruda.  
e. No utilizar los mismos utensilios (tablas, cuchillos, tenedores, etc.) para los 

alimentos crudos y los cocinados.  
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f. Descongelar los alimentos congelados dentro del refrigerador  o en el horno de 
microondas y no sobre la mesa de la cocina. Si se va a marinar carnes, colocar en el 
refrigerador  después de condimentar.  

g. Lavar frecuentemente los  trapos de la cocina con agua caliente. Si se puede, usar 
toallas de papel para limpiar los jugos de las carnes y aves. No usar esponjas. 

 
La cocción 

El agua de la cocción también debe ser segura; es decir, no puede estar contaminada. Si existen 
dudas sobre su estado lo mejor es hervirla previamente.  

La temperatura y el tiempo de cocción deben ser los adecuados para asegurar la muerte de las 
bacterias patógenas, entre 65 y 100 C°.  

Las carnes no deben ingerirse semicrudas, o con el centro crudo. No hay que comer carnes 
rosadas. El síndrome de la hamburguesa, o síndrome urémico hemolítico ataca es muy frecuente 
entre los niños que comen hamburguesas o salchichas mal cocidas.  
 
El pescado no se puede consumir cuando: 

No huele bien (es decir que tiene olor a podrido). Muestra los ojos hundidos. La piel no brilla. 
Las escamas se caen con facilidad. Al tocarlo con el dedo queda la huella marcada.  

Cuando se use el horno de microondas, arreglar los alimentos para que se calienten de manera 
pareja: cubrir el recipiente con una tapa suelta, menear y voltear los alimentos para que se calienten 
o cocinen uniformemente.  
 
Luego de la cocción 

Cuando la comida se saca del horno, la seguridad desciende porque las bacterias del ambiente 
comienzan a colonizar el alimento. Por eso, los tiempos aquí también son importantes, deben ser los 
menores posibles. Cocinar y comer es lo ideal, o refrigerar  hasta el momento del consumo.  

Si se compra comida hecha  no comerla en el recipiente en que viene y calentar siempre 
primero a 65 ºC.  
 
El termómetro bacteriano 

Por regla general:  
Las temperaturas menores a los 5 ºC duermen o inhiben a las bacterias, es decir, frenan el 

desarrollo microbiano.  
Entre los 5 ºC y los 60 ºC las bacterias se activan y se multiplican.  
Entre los 65 ºC y los 100 ºC, se mueren. 
En consecuencia, es importante tener en cuenta que el frío no siempre mata bacterias.  
Un refrigerador  que se abre muchas veces en una hora, con un calor reinante en la cocina de 

35 a 40 ºC, no conserva bien los alimentos. Éstos se echan a perder con mayor rapidez.  
 
No hay que volver a llevar al congelador  los alimentos descongelados.  
No dejar alimentos fuera del refrigerador, aunque estén recién cocidos.  
Hay que asegurarse de que los alimentos sean sometidos a temperaturas superiores a los 65ºC 

durante su cocción o calentamiento.  
 
Accesorios peligrosos 

El trapito: hay estudios que demuestran que un trapo de rejilla de cocina tiene más bacterias 
que un zócalo sucio. Por eso, lo aconsejable es usar papel descartable, para limpiar y secar. O lavar 
permanentemente los trapos con agua con jabón o desinfectante.  

El delantal: es otro lugar propicio para coleccionar microbios.  
Tablas, ollas y fuentes deterioradas: cuando la madera, el teflón o la loza presentan rasgaduras 

albergan bacterias.  
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El detergente: barre la suciedad pero no mata agentes contaminantes. Hoy día se consiguen en 
los comercios productos bactericidas y desengrasantes que cumplen ambas funciones.  

En el refrigerador: todos los alimentos deben ir tapados. Hay que tener recipientes herméticos 
de varios tamaños, porque lo ideal es que no quede casi espacio entre el contenido y la tapa. El 
refrigerador  con agua y jabón y luego se le pasa una solución alcalina de agua con bicarbonato.  

El aluminio: evitar los utensilios de este metal. El acero, el vidrio, el teflón, la loza, la madera 
dura, si están en buen estado, son los materiales más nobles. 

 
Otras medidas tomar para mantener una buena higiene  

1.  Procurar tomar los alimentos siempre a la misma hora.  
2. No comer en exceso.  
3. Tomar mucha agua (al menos 8 vasos diarios).  
4. Comer alimentos que tengan un alto contenido de fibra. 
5.  Evitar ingerir alimentos que no se encuentren en perfecto estado de conservación.  
6. No comer carnes que no estén totalmente cocinadas. 
7.  Lavar los alimentos con abundante agua, antes de comerlos. 
8.  Los lugares que carecen de instalaciones de saneamiento apropiadas favorecen la 

rápida propagación de estas enfermedades debido a que las heces expuestas “a cielo 
abierto” contienen organismos infecciosos que contaminan el agua y los alimentos. 

 
La mayoría de las enfermedades se pueden prevenir con la mejora del saneamiento público, la 

provisión de agua limpia y medidas de higiene como lavarse las manos después de ir al baño o antes 
de preparar la comida. La construcción de letrinas sanitarias y el tratamiento de las aguas servidas 
para permitir la biodegradación de los desechos humanos ayudarán a contener las enfermedades 
causadas por la contaminación. 

 
La falta de agua adecuada para el consumo, es una fuente directa de enfermedades, por lo que 

para proteger la salud no basta con tener agua. La capacidad del agua para transmitir enfermedades 
depende de su calidad microbiológica. Las enfermedades pueden ser causadas por virus, bacterias o 
protozoarios.  Se puede reducir la incidencia de enfermedades por contaminación microbiana del 
agua, si se suministra agua microbiológicamente salubre y se cuenta con mayor higiene personal y 
doméstica, y con una participación comunitaria más sólida. 

 
Medidas de Prevención para el agua 

La mayoría de las enfermedades transmitidas por el agua pueden prevenirse  con ciertas 
precauciones sencillas.  

He aquí algunas precauciones:  
 
• Hervir o clorar toda el agua potable.  
• Usar agua potable para la preparación de alimentos y para beber.  
• Usar jabón para lavarse muy bien las manos antes de preparar, servir o comer alimentos.  
• Guardar el agua en un envase limpio con una abertura pequeña, la cual debe estar cubierta. El 

agua limpia puede contaminarse de nuevo si no se almacena debidamente.  
• No comer nunca pescados y mariscos crudos o poco cocidos, en particular si provienen de 

aguas contaminadas.  
• Lavarse las manos con jabón  después de ir al inodoro.  
• No comer nunca crudas las frutas u hortalizas cultivadas en tierras que se hayan regado o 

contaminado con agua residuales.  
• Comprar alimentos y golosinas únicamente de vendedores que tengan envases de agua 

potable en buen estado, y que envuelvan el producto que venden y observen buena higiene personal.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
    En los distintos alimentos que consume el hombre existen grandes cantidades de 

microorganismos, éstos pueden ser dañinos si los alimentos no son elaborados con altas medidas de 
higiene; produciendo así graves daños en la salud. 
 
OBJETIVOS 
 

  General: 
• Comprobar la existencia de bacterias (patógenas ó no patógenas) presentes en los 

alimentos adquiridos. 
Específicos 

• Realizar diferentes muestreos de alimentos “de la calle”, realizar cultivos en medios 
generales e identificar las bacterias presentes; para después realizar cultivos con medios 
más específicos y así tener una mayor certeza de las bacterias que son. 

• Comprobar la existencia de bacterias dañinas en los alimentos “de la calle”. 
• Conocer que alimentos contienes una mayor cantidad de bacterias. 

 
HIPÓTESIS 

 
   Los alimentos adquiridos en la calle nos hacen daño por la presencia de microorganismos 

(bacterias patógenas), entonces al realizar cultivos de dichos alimentos, se obtendran colonias de 
bacterias y podremos saber a que tipo de bacterias pertenecen. 

 
DESARROLLO 
 
DISEÑO EXPERIMENTAL 
 
Preparación para los cultivos 

Para obtener los cultivos, se eligieron los lugares de los cuales se obtendrían los alimentos, 
éstos se llevaron al laboratorio de la escuela (sin ser manipulados hasta tener condiciones estériles 
en el mismo); con anterioridad se prepararon los medios de cultivo (agar nutritivo y agar agar, 
decidimos utilizar medios generales en un principio para ver el crecimiento de los microorganismos 
y en base a eso elegir después medios más específicos). 

 
Con ayuda del profesor, se realizaron los cultivos en cajas de petri y tubos de ensayo (4 tubos 

de ensayo y 4 cajas de petri), se realizó un sembrado en zigzag de los siguientes alimentos: bistec, 
carne de puerco (2), tortilla, salsa “pico de gallo” (chile verde), limón, salsa verde y nopal. 

Al terminar se sellaron las cajas y se colocaron en la incubadora, con una temperatura de 30°C. 
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Condiciones estériles dentro del laboratorio 

 

 
Toma de las muestras de los alimentos (carne de puerco) 

 

 
Sembrado en agar enriquecido  
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Cultivos terminados 

 

 
Colocación de los medios dentro de la incubadora 

 
Evolución de los cultivos 

Se realizaron observaciones de los cultivos los días posteriores a la siembra (vigilando que la 
temperatura permaneciera constante) observando una evolución diferente en ellos, aparecieron 
colonias con diferentes colores y tamaños. 

 
A continuación se muestra un cuadro con las características* de cada cultivo después de dos 

semanas de observación; cabe destacar que durante la primera semana fue donde se observó un 
mayor crecimiento, ya en la segunda semana los cambios no fueron en gran medida. 

 
NOTA: 
Color rojo: alimentos en tubos de ensayo. 
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Color negro: alimentos en caja de petri. 
Las observaciones se iniciaron a partir del día 3 después de que se realizo la siembra, pues aquí se 
empezaron a observar cambios notables en los medios. 

 
 
 

DÍA 1 

ALIMENTO PORCENTAJE 
DEL MEDIO 
CUBIERTO 
POR LAS 
COLONIAS 

TAMAÑO 
DE LAS 
COLONIAS 

COLOR NÚMERO DE 
COLONIAS 
(APROXIMADO) 

 
NÚMERO DE 
COLONIAS 
DIFERENTES 
(APROXIMADO)

CARNE DE 
PUERCO 
(1) 

20% 3 mm Crema, 
transparente, 
blanco, 
amarrillo 
fuerte. 

20 Colonias 3 

CARNE DE 
PUERCO 
(2) 

65% 3 y 5 mm Amarillo, 
transparente 
y amarrillo 
claro 

25 colonias 3 

BISTEC 28% 3 mm blanco 1 colonia 1 

PICO DE 
GALLO 

20% 2-3 mm Amarrillo 
claro, blanco, 
crema 

18 colonias 4 

TORTILLA 25% 3 mm Amarillo 
fuerte, claro, 
blanco, 
crema  

20 colonias 3 

SALSA 
VERDE 

28% .3 mm 
(formación) 

Café 2 colonias 2 

LIMÓN 30% 1 cm Amarillo y 
blanco 

1 colonia 3 

NOPAL 35% 1 cm blanco 2 colonias 1 
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DÍA 2 

ALIMENTO PORCENTAJE 
DEL MEDIO 
CUBIERTO 
POR LAS 
COLONIAS 

TAMAÑO 
DE LAS 
COLONIAS 

COLOR NÚMERO DE 
COLONIAS 

(APROXIMADO) 

 
NÚMERO DE 
COLONIAS 
DIFERENTES 

(APROXIMADO)

CARNE DE 
PUERCO 
(1) 

40% 4-5 mm Crema, 
transparente, 
blanco, 
amarrillo 
fuerte. 

30 5 

CARNE DE 
PUERCO 
(2) 

70% 3-5 mm Amarillo, 
transparente 
y amarrillo 
claro 

30 3 

BISTEC 30% 3 mm blanco 2 2 

PICO DE 
GALLO 

27% 3 mm Amarrillo 
claro, blanco, 
crema 

25 4 

TORTILLA 30% 4 mm Amarillo 
fuerte, claro, 
blanco, 
crema 

25 3 

SALSA 
VERDE 

45% 3 mm Café 5 2 

LIMÓN 30% .5 mm Amarillo y 
blanco 

2 3 

NOPAL 40% 1.5 cm Blanco 2 1 
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DÍA 3 

ALIMENTO PORCENTAJE 
DEL MEDIO 
CUBIERTO 
POR LAS 
COLONIAS 

TAMAÑO 
DE LAS 
COLONIAS 

COLOR NÚMERO DE 
COLONIAS 
(APROXIMADO) 

NÚMERO DE 
COLONIAS 
DIFERENTES 
(APROXIMADO)

CARNE DE 
PUERCO 
(1) 

75% 5 mm Crema, 
transparente, 
blanco, 
amarrillo 
fuerte. 

50-60 7 

CARNE DE 
PUERCO 
(2) 

73% 5 mm Amarillo, 
transparente 
y amarrillo 
claro 

30-35 5 

BISTEC 40% 2 mm Blanco  4 2 

PICO DE 
GALLO 

30% 4 mm Amarrillo 
claro, blanco, 
crema 

25 5 

TORTILLA 30% 4-5 mm Amarillo 
fuerte, claro, 
blanco, 
crema 

25 4 

SALSA 
VERDE 

52% .5 mm Café  6-7 3 

LIMÓN 37% 1.3 cm Amarillo y 
blanco 

2 4 

NOPAL 48% 2 cm Blanco  2 2 
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DÍA 4 - 7 

ALIMENTO PORCENTAJE 
DEL MEDIO 
CUBIERTO 
POR LAS 
COLONIAS 

TAMAÑO 
DE LAS 
COLONIAS 

COLOR NÚMERO DE 
COLONIAS 
(APROXIMADO) 

NÚMERO DE 
COLONIAS 
DIFERENTES 
(APROXIMADO)

CARNE DE 
PUERCO 
(1) 

80% 5 mm Crema, 
transparente, 
blanco, 
amarrillo 
fuerte. 

60 7 

CARNE DE 
PUERCO 
(2) 

76% 6 mm Amarillo, 
transparente 
y amarrillo 
claro 

40 5 

BISTEC 40% 3 mm Blanco  4 4 

PICO DE 
GALLO 

34% 5 mm Amarrillo 
claro, blanco, 
crema 

30 6 

TORTILLA 30% 4-5 mm Amarillo 
fuerte, claro, 
blanco, 
crema 

25 5 

SALSA 
VERDE 

100%  1 mm Café  7 4 

LIMÓN 37% 1.5  cm Amarillo y 
blanco 

2 4 

NOPAL 50% 2 cm Blanco  2 3 
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SEMANA 2 

ALIMENTO PORCENTAJE 
DEL MEDIO 
CUBIERTO 
POR LAS 
COLONIAS 

TAMAÑO 
DE LAS 
COLONIAS 

COLOR NÚMERO DE 
COLONIAS 
(APROXIMADO) 

NÚMERO DE 
COLONIAS 
DIFERENTES 
(APROXIMADO)

CARNE DE 
PUERCO 
(1) 

85% 5 mm Crema, 
transparente, 
blanco, 
amarrillo 
fuerte. 

60 8 

CARNE DE 
PUERCO 
(2) 

80% 6 mm Amarillo, 
transparente 
y amarrillo 
claro 

40 5 

BISTEC 40% 3 mm Blanco  4 4 

PICO DE 
GALLO 

40% 5 mm Amarrillo 
claro, blanco, 
crema 

30 7 

TORTILLA 35% 4-5 mm Amarillo 
fuerte, claro, 
blanco, 
crema 

25 6 

SALSA 
VERDE 

100% 2 mm Café  7 4 

LIMÓN 40% 1.5  cm Amarillo y 
blanco 

2 4 

NOPAL 52% 2 cm Blanco  2 3 
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Siembra de carne de puerco 

 
 

 
Siembra de tortilla 

 
Preparaciones de bacterias 

Transcurridos 14 días desde que se realizaron los cultivos, se notó que las colonias ya no 
crecían, su aspecto era constante, así que se decidió realizar las preparaciones para poder observar 
las bacterias al microscopio y así identificarlas. 

 
Se realizaron preparaciones simples, se usó la técnica de tinción de gram, con fijación por 

medio de calor (lámpara de alcohol), usando los tres colorantes: violeta de genciana, lugol y fuxina, 
en el respectivo orden. Se utilizó gelatina glicerinada al colocar el cubre objetos y se colocó barniz 
transparente en las orillas para su conservación. 
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Colocación del cubre objetos 

 

 
Muestras terminadas 

 
Se realizaron preparaciones de cada cultivo, y de las colonias que tenían más diferencias entre 

sí, a continuación se muestra un cuadro del número de preparaciones realizadas de cada alimento, 
de acuerdo al desarrollo del cultivo: 

 
ALIMENTO NÚMERO DE 

PREPARACIONES 
CARNE DE PUERCO (1) 8  
CARNE DE PUERCO (2) 5 
BISTEC 4 
PICO DE GALLO 7 
TORTILLA 6 
SALSA VERDE 4 
LIMÓN 4 
NOPAL 3 
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RESULTADOS: 
Se realizaron observaciones al microscopio de las muestras, identificándose diversos organismos en 
los alimentos, en la siguiente tabla se muestran los resultados 
 
 

ALIMENTO MICROORGANISMOS 
IDENTIFICADOS 

CARNE DE PUERCO  Bacilos gram negativo  
 

BISTEC Bacilos gram negativo  
PICO DE GALLO Cocos, diplococos gram 

negativo 
TORTILLA Bacilos gram negativo 
SALSA VERDE Estafilococos Gram positivo 
LIMÓN Cocos gram negativo 
NOPAL Bacilos gran positivo 

 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 
 
De acuerdo a la investigación previa que se realizó sobre las bacterias más comunes en los 
alimentos, y de acuerdo al desarrollo, evolución y crecimiento de las colonias, así como a las 
bacterias que se encontraron en las preparaciones, se puede “suponer” que algunos alimentos si 
contenían bacterias patógenas; sin embargo no se realizaron cultivos más específicos de éstas 
colonias, porque no se cuentan con los medios y condiciones necesarias (laboratorios, materiales) 
para llevar a cabo dichos cultivos; sin embargo, a continuación se presentan las posibles bacterias 
encontradas: 

 
 

 
 

 
 

ALIMENTO MICROORGANISMOS 
IDENTIFICADOS 

ORGANISMO 
PATÓGENO 

RAZONES  

CARNE DE 
PUERCO  

Bacilos gram negativo  
 

Yersinia enterocolitica Tiempo de incubación 
Buen crecimiento a 30°C 
 

BISTEC Bacilos gram negativos Escheria Coli O157:H7 Tamaño de las colonias, 
temperatura, crecimiento. 

PICO DE GALLO Cocos, diplococos gram 
negativo 

---- ---- 

TORTILLA Bacilos gram negativo ---- ---- 
SALSA VERDE Estafilococos Gram positivo Staphylococus aereus Tamaño de las colonias,  y 

forma del crecimiento 
(racimos).  

LIMÓN Cocos gram negativo ---- ---- 
NOPAL Bacilos gran positivo ---- ---- 
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CONCLUSIONES: 
 

1) ¿Es malo comer en la calle?    

Definitivamente sí, ya que la comprobación final demostró que la hipótesis es correcta. 

Esto se debe a que se encontró gran cantidad de microorganismos en las distintas muestras de los 
alimentos, como era de esperarse estos organismos contenían agentes patógenos y podían transmitir 
algún tipo de enfermedad o infección.  

2) Prevención para el Cuidado de la Alimentación:  

a) La importancia de CONOCER los distintos peligros que implica la falta de higiene al preparar  
los alimentos que serán llevados a nuestro organismo. 

b) ADMINISTRAR correctamente el tiempo en que se va a consumir un alimento, debido a que por 
circunstancias laborales o escolares la alimentación se da en lugares inapropiados.  

c) ELEGIR un lugar correcto o apropiado para una sana alimentación es indispensable, por ejemplo 
desayunar en el hogar o un lugar con buenas medidas de calidad es mucho más saludable para el 
organismo. 

d) Tener HIGIENE al preparar o antes de consumir el alimento así se pueden evitar peligros como 
infecciones u otros peligros gastrointestinales.  
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