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Resumen 
 
Porque en México ocurren muchos casos de enfermedades gastrointestinales, por 
bacterias que encontramos en la comida, decidimos hacer nuestra investigación 
con uno de los productos que comemos la mayoría de las personas una vez por 
semana en México: carne de res. 
 
En este experimento quisimos comprobar si la carne de res califica como un buen 
producto para el consumo humano. A través del tiempo los productos para 
consumo humano han subido sus estándares de higiene, pero esto no significa 
que todas las compañías cumplan con estos estándares en un 100%. Es por esto 
que decidimos hacer este experimento, ya que queríamos comprobar si había 
algún tipo de bacterias en la carne que consumimos y qué tipo de bacterias 
existen si encontramos alguna. 
 
Trabajamos en un laboratorio durante cuatro sesiones:  

- En la primera sesión llevamos 12 muestras de carne de res con un peso de 
100g. compramos estas muestras en diferentes carnicerías y supermercados de 
la ciudad de México. En el laboratorio tomamos de cada muestra un pedazo de 
carne de 2cm y lo cultivamos en BHI (infusión cerebro corazón) y la incubamos 
en 37 C por 24 horas.  

- En la segunda sesión, tomamos 10ml de las muestras para separar la bacteria. 
después las plantamos en placas agar MacConkey y las encubamos en 37 C 
por 24 horas. 

- Luego nos dimos a la tarea de identificar cada una de las bacterias que 
encontramos, para esto usamos una maquina llamada BBL Crystal 
Enteric/Nonfermenter ID kit. Tomamos una muestra de cada bacteria que 
encontramos y metimos la muestra en la máquina. Después de meter la muestra 
la máquina se conecta a una computadora, en donde se mostraron los nombres 
de cada bacteria de a sus características. 

- En la última sesión, comprobamos qué bacteria fue resistente a cada uno de los 
10 antibióticos que usamos. Utilizamos el método Kirby-Bauer usando el 
protocolo del Clinical and Laboratory Standards Institute. El resultado fue que 
encontramos bacterias resistentes a los medicamentos y bacterias que fueron 
sensibles a los mismos. 

 
Los resultados que encontramos fueron los siguientes. 
 Encontramos 7 bacterias diferentes, haciendo a la escherichia coli, enterobacter 
aerogenes, enterobacter colacae y halfnia alvei las que más se repitieron con un 
18.75% de aparición. 
 Las que menos encontramos fueron escherichia fergusonii y klebsiella 
pneumoniae ssp pneumoniae. 
 
También encontramos que varias bacterias fueron resistentes a algunos 
antibióticos, haciendo a cefepime y a piperacil tazobactam, las que hicieron a más 
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bacterias sensibles. En cambio, 15 bacterias fueron resistentes a antibióticos 
como la ampicilina, matando solo a un tipo de bacteria. 
 
Nunca imaginamos que podría haber esta clase de bacterias en la carne de res. 
Las enterobacterias pueden llegar a la carne de diferentes maneras, por ejemplo, 
que las máquinas de la compañía no estaban lo suficientemente limpias o que el 
proceso que se utilizó no se llevó acabo con la higiene necesaria. Tenemos que 
tener mucho cuidado con los alimentos que ingerimos, ya que si llevamos a 
consumir alguna de estar bacterias puede llegar a ser algo muy peligroso para 
nuestra salud.  
 
 
Abstract 
 
Because in Mexico take place a lot of gastrointestinal diseases for the bacteria that 
are found in food, we decided to make our investigation using one of the products 
we consume the most: beef. 

 
In this experiment we wanted to check if beef fits as a good product for the human 
to consume. 
Over time products for human consumption have raised their standards of hygiene, 
but we don’t know if all the companies fullfil this standards at the 100 porcent. This 
is why we decide to make this experiment, we want to what kind of bacteria we are 
eating when we eat beet, if they are any bacteria at all. 
 
We work in a lab for three sesions. In the first one we brought 12 samples of 100g 
each. We bought these samples in different super marrets and meet stores in the 
zones of Interlomas, Tecamachalco, and Santa Fe. In the lab we took a piece of 
each sample of about 2cm and we cultivated them in hot BHI (brain heart infusion) 
and incubated in 37C for 24 hours. 
 
Then, in the next session, we took 10 ml of the samples to isolate the bacteria. 
Then they were plant them in MacConkey agar plates and incubated in 37 C for 24 
hours.  
 
Then we identify the bacteria we found, for that we used a BBL™ Crystal™ 
Enteric/Nonfermenter ID Kit. We took samples of each product top put them in an 
inoculum. After that we inserted the samples of each meat sample in the BBL™ 
Crystal™ Enteric/Nonfermenter ID Kit. The machine read the characteristics of 
each bacteria and shows us the name of each one. 
 
At last, we check if the bacteria we found in each sample were sensible to 11 
different medicines we use to cure the diseases the bacteria make on us. We used 
the Kirby-Bauer method under the protocol of the Clinical and Laboratory 
Standards Institute. We found some medicines that killed the bacteria and some 
others that the bacteria resist. 
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The results were really amazing. We found 7 different bacteria, making Escherichia 
coli, enterobacter aerogenes, enterobacter colacae, and halfnia alvei the ones we 
found the most with the 18.75% each. The ones we found the less were 
Escherichia fergusonii and klebsiella pneumoniae ssp pneumoniae. 
 
In other results, some bacteria were resistant to almost all the antibiotics, making 
cefepime and piperacil tazobactam the ones that made all the bacteria’s sensible. 
15 bacteria were resistant to the antibiotic ampicillin, making it the worst only killing 
one of the bacteria. 
 
We never imagine that they could be this kind of bacteria in beef. This bacteria 
could get in the beef in different ways, for example that the machines the company 
used to process the beef weren’t clean or if the place the beef was processed 
didn’t’ had the best hygiene. We have to be really careful with this bacteria 
because they represent a big danger to our health, so it is really important to take 
care of what we eat and to try to eat with the best hygiene possible.  
 
a) Palabras Clave 
 

1. Escherichia Coli 
 

2. Antibiograma 
 

3. Antibiótico 
 

4. Bacteria 
 

5. Medio de cultivo 

b) Introducción  

 
Durante este estudio investigaremos estadísticas sobre la producción de carne 
molida a nivel nacional e internacional y analizaremos la cantidad de personas 
infectadas con la productividad que existe de carne. 
 

1) Marco teórico 

 
Nosotros suponemos que en los alimentos que consumimos aproximadamente 
una vez a la semana, un buen porcentaje de la población de México, como la 
carne de res, se encuentran bacterias que pueden llegar a provocarnos 
enfermedades que dañen partes de nuestro aparato digestivo, ya sea el intestino 
Delgado, el estomago, el colon, etc., que  en algunos casos pueden llegar a ser 
mortales. 
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Según un estudio del SINAVE (sistema nacional de vigilancia epidemiológica) las 
enfermedades diarreicas ocupan uno de los primeros lugares como causa de 
morbilidad en población menor de cinco años de edad, generando el 20% de la 
demanda de consulta en los servicios de salud y el 10% de las hospitalizaciones 
pediátricas. Este grupo de edad presenta entre 2 y 4 episodios diarreicos al año.  
 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) cada año se producen unos 
dos mil millones de casos de diarrea en todo el mundo. Las enfermedades 
diarreicas son una causa principal de morbilidad, mortalidad y un factor importante 
de desnutrición en la niñez; y por lo general son consecuencia de la exposición a 
alimentos o agua contaminados. En todo el mundo, alrededor de mil millones de 
personas carecen de acceso a fuentes de agua mejoradas y unos 2 500 millones 
no tienen acceso a instalaciones básicas de saneamiento. La diarrea causada por 
agentes virales y bacteria no es frecuente en países en desarrollo.  

En México, la producción de bovinos de carne se desarrolla en todo el país, siendo 
los Estados del sureste (Veracruz, Tabasco, Chiapas) como los principales 
productores de becerros. Posteriormente, los becerros son desarrollados y 
engordados en el resto del país (principalmente Jalisco, Culiacán, Sinaloa). 
Después de esto vienen varios pasos antes de obtener la carne de res, como la 
crianza o el cambo de alimentación que le van dando al animal para que este 
tenga mas carne.  

Según el GBC group ( global biotech consoulting group) en 2012 se produjo  un 
volumen de 1.82 toneladas, con un valor de 66.781 millones de pesos. El 50% 
correspondió a las presentaciones fresca o refrigerada. El 42% correspondió a 
carne congelada, el 7% provino de desechos comestibles y el 1% fue carne 
procesada. De este 100% el 13% fue exportada a otros países como Rusia, 
Japón, Crea, Estados Unidos, entre otros. 

 

Las bacterias que queremos encontrar se llaman enterobacterias, que pertenecen 

a la familia Enterobacteriaceae. Las enterobacterias son bacterias que contiene 
más de 30 géneros y más de 100 especies que pueden tener morfología de bacilos 
o cocos. Estas bacterias pueden afectar a muchas partes del ser humano, pero 
nos estamos concentrando en las bacterias de esta familia que dañen el aparato 
digestivo. Los géneros de la familia Enterobacteriaceae que afecta al tubo 
digestivo son: Escherichia Coli, Klebsiella, Enterobacter, Serratia, Salmonella. 
Estas también se dividen en especies, de las cuales pueden encontrar varias en la 
interpretación de resultados. 
 
También algo que quisimos probar fue si el uso de antibióticos recomendados por 
doctores ayuda a contrarrestar los efectos de estas bacterias, ya que se supone 
que los antibióticos matan a la bacteria. En algunos casos ya carne os antibióticos 
sirvieron de maravilla, pero en otros las bacterias fueron resistentes a los 
medicamentos, aunque variaba también en la especie de bacteria con la que se 
esta tratando, ya que encontramos 16 especies diferentes en 12 pruebas de 
carne. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
http://es.wikipedia.org/wiki/G%25C3%25A9nero_(biolog%25C3%25ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie_(biolog%25C3%25ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacilo
http://es.wikipedia.org/wiki/Coco
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La carne de res es rica en vitaminas del complejo B, proteínas y minerales, es un 
alimento que es muy bueno para nuestro organismo ya que nos da energía para 
cumplir con las tareas que debemos de hacer diario. El problema con la carne de 
res es cuando se come de forma cruda. Cuando ocurre esto las bacterias entran 
en nuestro organismo y pueden dar problemas bastante serios como los que les 
hemos hablado antes. 
 
Estas bacterias también pueden ser encontradas en otros alimentos que no sean 
la carne molida, pero nosotros nos estamos concentrando en las enterobacterias 
que se encuentran en la carne, ya que es el alimento con el que experimentamos. 
 

2) Objetivo 

 
El objetivo de la investigación que estamos llevando a cabo es buscar la cantidad 
de bacterias que contiene la carne molida (carne de origen bovina) que se nos 
vende en los mercados y una vez encontradas estas bacterias se les realiza una 
experimento en el cual vemos a que cantidad de antibióticos y a cuales la bacteria 
es resistente. Para lograr este proyecto se necesitaron doce muestras de carne de 
diferentes carnicerías, seis de mercados y otras seis de supermercados, una vez 
obtenidas todas estas muestras se hace todo el experimento ya explicado en el 
desarrollo.  
 
Otro objetivo que también tenemos a la hora de hacer este experimento es 
demostrarle a ala gente que la carne por más que sea vendida por empresas de 
alto prestigio a nivel mundial, la gran mayoría de las veces no está exenta de tener 
estas bacterias, ya que a la hora de ser distribuida, las empresas no le dan 
importancia al estado en que la carne va a ser vendida y esto genera que la carne 
quede contaminada ocasionándole a la gente enfermedades gastrointestinales. 
 

3) Problema 

 
Debido a que en México se presentan muchos casos den enfermedades 

gastrointestinales a causa de enterobacterias, decidimos hacer nuestra 

investigación usando uno de los productos de mayor consumo en el país; la carne 

molida. El problema que identificamos es el siguiente: 

En todas las muestras de esta investigación descubrimos que en todas ellas se 

encuentran bacterias que afectan el aparato digestivo. Esto es un gran problema 

sanitario ya que las muestras debieron ser contaminadas por heces fecales de 

animales o de seres humanos. El gran problema que tenemos es que si el 

producto no es cocinado de manera adecuada los casos de enfermedades 
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gastrointestinales irán en aumento, ya que la carne está contaminada con 

enterobacterias que causan enfermedades muy graves. 

Este es un problema que no sólo afecta a las personas jóvenes, también afectan a 

la poblaciónn en general. Según estadísticas de la INEGI en la población de 

personas mayores de 60 años del 2005 al 2011 es de alrededor de 700 casos al 

año. Con esta estadística comprobamos que a todas las personas les afecta este 

problema. 

 
 
4) Hipótesis 
 
En esta investigación vamos a ver si la carne molida de origen bovino es en 
realidad apta para el consumo humano. 
A lo largo del tiempo los productos para el consumo humano han subido sus 
estándares de higiene pero lo que no sabemos es si todas la compañías de 
alimentos cumplen al 100 por ciento con ellos 
Con el paso de los años la comida se ha vuelto un poco menos natural, cada vez 
mas las planta y los animales han empezado a ser modificados genéticamente 
para que aumenten de tamaño, produzcan más semillas y sobrevivan en 
condiciones un poco menos favorables, etc. 
Lo que buscamos con este experimento es ver si en realidad los productos para el 
consumo humano, en este caso carne molida, cumplen con la calidad y la higiene 
que deberían de tener. 
La carne molida puede contener diversos tipos de bacterias llamadas 
enterobacterias, ya que se encuentran en el intestino muchas de ellas provienen 
de el excremento animal y humano. 
Las enterobacterias pueden tener diversos efectos; hay desde las que sólo te 
pueden producir un ligero dolor de estomago hasta las que pueden ser letales u 
ocasionar un daño permanente en el cuerpo. 
No todas las bacterias que se podrían encontrar en la carne provienen de 
excremento; pueden provenir de la sangre o de alguna enfermedad que el animal 
tuvo antes de morir, otras pueden provenir de los instrumentos o máquinas que 
usen para moler la carne o para matar al animal. 
Sea cual fuere el resultado, es recomendable tomar precauciones como por 
ejemplo cocer bien la carne, ya que las bacterias mueren con altas temperaturas. 
 
 
 
d) Desarrollo 
 
Material  Y métodos  
 
Toma de muestra 
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Se compraron muestras de aproximadamente 100g de 12 carnicerías ubicadas en 
diferentes zonas del Estado de México, cómo Interlomas y Tecamachalco, y del 
D.F como Santa Fe. 
 
Bajo condiciones de esterilidad se colectaron muestras de 2 cm2 de las distintas 
muestras de carne y posteriormente fueron cultivadas en caldo BHI (infusión 
cerebro corazón) (Becton Dickinson, Franklin Lakes, NJ) e incubadas a 37°C/ 
24hrs  
 
Aislamiento bacteriano 

 fueron sembrados en 
placas de agar MacConkey e incubadas a 37°C/ 24hrs. Las colonias puras 
obtenidas fueron resembradas en agar sangre e incubadas a 37°C/ 24hrs. Ambos 
medios comprados a Becton Dickinson (Becton Dickinson, Franklin Lakes, NJ) 
 
Identificación bacteriana 
La identificación bacteriana se realizó a partir de las colonias puras obtenidas del 
agar sangre a las cuales se les realizó tinción de Gram, prueba de oxidasa, prueba 
de indol y pruebas bioquímicas. 
 
Para la tinción de Gram se empleó BD BBL™ Gram Stain Kit (Becton Dickinson, 
Franklin Lakes, NJ), la prueba de oxidasa e indol fueron realizados de acuerdo a 
las especificaciones del fabricante, se emplearon para ello BBL™ DrySlide™ 
Oxidase (Becton Dickinson, Franklin Lakes, NJ) y BBL™ DrySlide™ Indole 
(Becton Dickinson, Franklin Lakes, NJ).  
 
La identificación bacteriana se realizó por medio del sistema BBL™ Crystal™ 
Enteric/Nonfermenter ID Kit (Becton Dickinson, Franklin Lakes, NJ). Para ello se 
realizó una suspensión bacteriana depositando de dos a tres colonias medianas 
de 2 a 3 mm en BBL™ Crystal™ Inoculum Broth (Becton Dickinson, Franklin 
Lakes, NJ). Dicha suspensión bacteriana o inoculo se ajustó a una escala de Mac 
Farland 1.0 (Expected CFU/mL 3.0 x 108). Para ajustar la escala de Mac Farland 
se empleó el CrystalSpec™ Nephelometer (Becton Dickinson, Franklin Lakes, NJ) 
 
El inóculo se depositó en las celdas BBL™ Crystal™ Enteric/Nonfermenter ID Kit 
las cuales fueron incubadas a 37° C por 18 h, sin CO2, con 40 a 60% de 
humedad. Finalmente las celdas fueron leídas el BBL™ Crystal™ AutoReader 
(Becton Dickinson, Franklin Lakes, NJ) y los resultados analizados empleando 
para ello el BBL™ Crystal™ MIND Software (Becton Dickinson, Franklin Lakes, 
NJ) 
 
Pruebas de sensibilidad antimicrobiana 
La prueba de sensibilidad antimicrobiana fue realizada por el método de Kirby-
Bauer bajo el protocolo del Clinical and Laboratory Standards Institute 
(Susceptibility testing was performed according to NCCLS standards).  
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A partir de las colonias puras obtenidas en el agar sangre se obtuvieron 
suspensiones bacterianas de forma similar a lo realizado para las pruebas 
bioquímicas. Los inóculos obtenidos fueron ajustados a una lectura de Mac 
Farland de 0.5 (Expected CFU/mL 1.5 x 108). Por medio de estría continua 
empleando para ello un hisopo estéril se inocularon placas de Müeller Hinton 
150X15 mm BD BBL (Becton Dickinson Franklin Lakes, NJ USA) 
 
Los discos de antibióticos fueron aplicados con el Sensi-Disc™ Designer 
Dispenser System. Los antibióticos usados fueron ampicilina (10 µg), 
ampicilina/sulbactam (10/10 µg), mezlocilina (75 µg), carbenicilina (100 µg), 
piperacilina/tazobactam (100/10 µg), cefazolina (30 µg), cefaclor (30 µg), cefepime 
(30 µg), cefoperazona (75 µg) y cefotetan (30 µg) (Todos de: Becton Dickinson 
Franklin Lakes, NJ USA)  
 
 
e) Resultados y Discusión 

A continuación se presentan los diferentes resultados obtenidos durante la 
realización de un antibiograma, en el cual se probaron antibióticos pertenecientes 
a la familia de los beta- lactámicos. 

Los beta-lactámicos son antibióticos con la capacidad de inhibir la síntesis de la 
pared celular bacteriana, mediante la acción directa sobre la enzima responsable 
de este proceso -transpeptidaza- la cual actúa en el espacio perimembranal de 
dichos microorganismos. 

Se presentan los resultados de forma individual para posteriormente ser 
analizados durante la discusión. 

1. Cefazolina: 
 

 Breve descripción: 

La cefazolina es un antibiótico perteneciente a la familia de los ß-lactámicos; lo 
que quiere decir que tienen como función la inhibición de la transpeptidaza en el 
espacio perimembranal para de esta forma logra inhibir la síntesis de la pared 
celular de la bacteria. 

Es una Cefalosporina de primera generación por lo que actúa especialmente sobre 
gram positivo = (pared/membrana) siendo que dicho antibiótico es administrado 
por vía paraenteral. 

 Resultado del antibiograma: 

Como podemos ver en la gráfica presentada a continuación la gran mayoría de las 
enterobacterias desarrollaron un halo de inhibición de 0 mm lo que quiere decir 
que dichos microorganismos presentan un alto grado de resistencia al antibiótico 
en cuestión, siendo que sólo una bacteria Citrobacter freundii demostró un halo de 
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17 mm lo cual le confiere un grado de resistencia intermedio y finamente en la 
Escherichia fergusonii y el Citrobacter freundii se logró crear un halo de 21 y 18 
mm respectivamente lo cual nos indicó un grado de sensibilidad por parte de 
dichas bacterias. 

 
2. Ampicilina: 

 Breve descripción: 

La ampicilina es un antibiótico perteneciente a la familia de los ß-lactámicos y por 
lo tanto tiene también la capacidad de inhibir la síntesis de la pared celular. 
Específicamente pertenece a la familia de las penicilinas semisintéticas de amplio 
espectro por lo tanto dicho antibiótico tiene la facultad de actuar directamente 
sobre las bacterias gram -/+; además de ser un fármaco que puede ser 
administrado tanto por vía oral como paraenteral. 

 *Resultado del antibiograma: 

A pesar de ser un antibiótico de amplio espectro pudimos notar que la gran 
mayoría mostró un comportamiento de resistencia; siendo aquí el rango utilizado 
de < de 16 mm, únicamente el Citrobacter freundii demostró sensibilidad al tener 
un halo de inhibición de 22 mm de diámetro. 

3. Cefaclor: 

 Breve descripción: 

Antibiótico ß-lactámico perteneciente a la familia de las cefalosporinas de segunda 
generación (vs. gram negativos), debe recetarse con cautela a los pacientes con 
marcada insuficiencia renal debido a que la vida media en presencia de anuria se 
reduce a 2.3 a 2.8 horas; la vía de administración de dicho medicamento es oral. 

*Resultado del antibiograma: 

Este antibiótico arrojó resultados muy diversos, siendo que como podemos 
apreciar en la gráfica los grados de resistencia y de sensibilidad están muy 
dispersos a lo largo de nuestras diferentes muestras. 

Podemos ver que 7 bacterias son las que presentan resistencia, 5 grado 
intermedio y 4 presentan sensibilidad; si comparamos estos resultados con los de 
la cefazolina podemos irnos dando cuenta que conforme se va subiendo en 
grados de generación -en cefalosporinas- se va obteniendo un mayor grado de 
sensibilidad y por lo tanto de mayor efectividad; siendo esto de gran relevancia 
clínica. 

4. Ampicilina Sulbactam:  
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 Breve descripción: 

Aquí valdría la pena agregar a la descripción de la ampicilina, ciertas 
características del sulbactam; Si recordamos a los antibióticos pertenecientes a la 
familia de los ß-lactámicos, recordaremos que su capacidad de inhibición de la 
síntesis de la pared celular reside en su anillo beta-lactámico; siendo así que 
ciertas bacterias han logrado desarrollar una enzima capaz de inhibir a dicho anillo 
generando así resistencia al mismo; de forma que para evitar dicho efecto se le 
agrega al antibiótico una sustancia (NO antibiótica) con la capacidad de inhibir a la 
enzima bacteriana (ß-lactamaza) de forma que al final el antibiótico recupere su 
capacidad inhibitoria sobre el microorganismo. 

Siendo así el sulbactam una de esas sustancias inhibidoras de la beta-lactamaza.  

 Resultado del antibiograma: 

Si nos fijamos con atención y comparamos la siguiente gráfica con la de la 
ampicilina, podremos notar que el sulbactam tiene un efecto benéfico sobre la 
capacidad del antibiótico para inhibir el crecimiento bacteriano, debido a que 
notamos un mayor grado de sensibilidad; aunque es cierto que seguimos notando 
una cierta inclinación por la resistencia cabe recalcar que esta va disminuyendo. 

5. Carbenicilina: 

 Breve descripción: 

La carbenicilina es un antibiótico que pertenece al grupo de las carboxipenicilinas, 
uno de los subgrupos de las penicilinas, que a su vez pertenecen a los ß-
lactámicos; tiene un espectro en contra de las bacterias gram negativas, teniendo 
a su vez una acción limitada en contra de bacterias gram positivas. La vía de 
administración de la carbenicilina es intramuscular y/o intravenosa. 

 Resultado del antibiograma: 

En los resultados de este antibiograma podemos notar que se obtuvo un mayor 
grado de sensibilidad que en los previos, esto puede deberse a múltiples factores, 
entre los cuales consideramos que la afinidad del antibiótico por el tipo de bacteria 
influye mucho en su efectividad. Este antibiótico como lo mencionamos en la 
descricpión tiene una mayor preferencia por bacterias gram negativos. 

6. Cefotetán: 

 Breve descripción: 

El Cefotetán es una cefalosporina de segunda generación, lo que quiere decir que 
tienen una mayor afinidad por bacterias gram negativos, como las enterobacterias. 
La vía de administración del cefotetán es intramuscular y/o intravenosa. 
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 Resultado del antibiograma: 

A la hora de realizar el siguiente antibiograma pudimos notar que es un antibiótico 
ante el cual se presenta mucha sensibilidad, siendo únicamente el Enterobacter 
aerogenes quien presenta resistencia y un grado intermedio; el hecho de que este 
antibiótico de segunda generación haya tenido tan buen efecto nos hace 
cuestionarnos el ¿por qué el cefaclor no lo tuvo? dado que son de la misma familia 
y generación. 

 
 

7. Mezlocilina:   

 Breve descripción: 

El antibiótico utilizado a continuación es un ß-lactámico bactericida semisintético 
de amplio espectro, el cual pertenece al grupo de las acilureidopenicilinas cíclicas. 
Su espectro de acción se extiende a un gran número de bacterias gram negativas, 
gram positivas y anaerobias. Algo importante de recalcar es que la resistencia 
bacteriana a la mezlocilina se desarrolla lentamente. Este antibiótico no es 
absorbido por vía oral y por lo tanto es utilizada sólo por vía paraenteral. 

 Resultado del antibiograma:  

8. Cefepime: 

 Breve descripción: 

Este antibiótico pertenece a la familia de las Cefalosporinas de 3 generación, lo 
que quiere decir que cuenta con la facultad de atacar tanto a bacterias gram 
positivas como negativas, siendo este un antibiótico de gran utilidad. Algo a tener 
en consideración es que entre mayor generación se tiene, el antibiótico tiene un 
grado más alto de toxicidad, por lo cual hay que tener una mayor cautela a la hora 
de recetarlos. 

 Resultado del antibiograma: 

A la hora de realizar el antibiograma pudimos notar que todas las bacterias 
mostraron gran sensibilidad a dicho antibiótico, lo que lo sugiere como uno de los 
mejores a la hora de tratar infecciones tanto por positivos como por negativos 
(gram); Vale la pena recalcar lo que mencionábamos en la descripción, este es 
uno de los antibióticos ß-lactámicos más tóxicos con los que se cuenta, por lo cual 
aunque se muestre una gran sensibilidad hay que tener un mayor beneficio que el 
costo que puede representar. 

9. Piperacil Tazobactam:  

 Breve descripción: 
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La piperacilina es un antibiótico ß-Lactámico de muy amplio espectro el cual 
pertenece a la clase de las ureidopenicilinas. Por lo general se administra 
conjuntamente con el inhibidor de la beta-lactamasa tazobactam, una 
característica que vale la pena mencionar es la capacidad que se tiene a la hora 
de enfrentarse ante infecciones aerobias, aunado a la capacidad que se tiene 
frente a los micro-organismos Gram positivos y negativos. 

 

 

 Resultado del antibiograma: 

Este estudio nos mostró un gran rango de sensibilidad, en conjunto con algunos 
de grado intermedio, lo que nos permite concluir que también presenta una gran 
capacidad antibiótica frente a infecciónes producidas (específicamente contra 
Gram negativos). Lo cual nos orienta de forma clínica a la hora de enfrentarnos 
contra dichas patologías. 

 
10. Cefoterazona: 

 Breve descripción: 

Es una de las pocas cefalosporinas semisintéticas con acción antibiótica efectiva 
en el tratamiento de infecciones por Pseudomona. Es una cefalosporina de 3 
generación administrada por vía inyectable tanto intravenosa, como intramuscular. 

 Resultado del antibiograma: 

Al igual que en los últimos 3 antibiogramas podemos notar un gran rango de 
sensibilidad, siendo la única diferencia el que en este estudio pudimos observar 
una bacteria que presenta resistencia el Enterobacter aerogenes, este es un punto 
a considerar; haciendo esto de lado podemos concluir que efectivamente es un 
antibiótico con gran capacidad de inhibir el crecimiento bacteriano. 

Discusión 

Antes de iniciar nuestra discusión nos gustaría recordar algunas bases del estudio 
realizado; entre menor sea al halo de inhibición es debido a que la bacteria es más 
resistente al antibiótico y mientras más grande sea es gracias a que se presenta 
una mayor sensibilidad al mismo. 

Este experimento (antibiograma) nos permite apreciar la importancia de recetar el 
antibiótico correspondiente según la morfología bacteriana, puesto que como en el 
ejemplo de la cefazolina (vs gram positivos) a la hora de tratar gram negativos nos 
damos cuenta que estos tienen cierto grado de resistencia a antibióticos de 
primera generación. 
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Como ya hemos notado en este estudio se realzan 3 antibióticos principalmente, 
Cefepime, Piperacil Tazobactam, Cefoterazona. Estos medicamentos son los que 
mostraron un mayor grado de sensibilidad ante la exposición a las bacterias 
extraídas de la carne utilizada para el experimento. 

Nos gustaría orientar esta discusión principalmente al efecto que se tiene sobre el 
organismo (humano) a la hora de tratarlo con dichos antibióticos; para esto nos 
regresaremos a las bases del farmacodinamia. 

Los ß-lactámicos actúan sobre la síntesis de la pared celular bacteriana, lo que 
quiere decir que van a inhibir a la enzima transpeptidaza (proteína), en teoría eso 
suena muy bien, pero si recordamos que el cuerpo funciona tanto en estructura 
como en fisiología en gran parte por las proteínas nos daremos cuenta que en 
realidad estamos suministrando un agente tóxico (que en realidad durante 
infecciónes nos proporcionan un efecto benéfico), mencionamos esto para 
remarcar primeramente que el recetar antibióticos es un asunto delicado por lo 
que antes que nada hay que tomar las siguientes consideraciones: 

 
Consideraciones: 

 

 Todos los antibióticos encargados de la inhibición de proteínas (enzimas) 
no deberán ser administrados en conjunto con alimentos puesto que el 
efecto no se verá reflejado dado que el antibiótico actuará sobre las 
proteínas incluidas en la ingesta. 

 A la hora de administrar los antibióticos deberá revisarse a conciencia la 
historia clínica del paciente en busca de algún indicio de reacción cruzada 
con el medicamento. 

 A la hora de recetar antibióticos hay que tener en consideración el costo-
beneficio, debido a que contradictoriamente los medicamentos que mejor 
nos defienden de las infecciones son aquellos que tienen un mayor efecto 
tóxico sobre nuestro organismo. 

Nos gustaría que tomáramos como más relevante la última consideración, debido 
que en realidad estamos tratando con fármacos tóxicos, por lo tanto aunque 
dichos antibióticos presenten un gran rango de sensibilidad también lo presentan 
de toxicidad, por lo tanto no son, o no deberían ser los que encabezan la lista; 
siendo de tal manera que proponemos que este estudio sirva de orientación clínica 
sobre el fundamento de costo-beneficio y no sobre el fundamento de mayor o 
menor grado de sensibilidad; puesto que si tratamos con una infección por una 
bacteria gram positiva (simple) bastaría con uno de primera generación, 
generando de esta forma el menor daño posible. 
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f) Análisis e Interpretación de resultados 
 
Tabla 1.  
Porcentaje de bacterias 
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Tabla 2. 
Porcentaje de Resistencia por bacterias. 
 
 

 
 
 

 
 
 
g) Fotografías 
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h) Conclusiones 
 
Con nuestra investigación tristemente nos sorprendió la gran cantidad de bacterias 
que los mexicanos ingerimos a través de los cárnicos, no esperábamos que la 
carne de establecimientos muy prestigiados estuviera contaminada con bacterias 
propias de las heces, sin embargo seguramente esta contaminación en gran parte 
se da por la práctica del fecalismo al aire libre y que por las condiciones higiénicas 
de esta ciudad cada vez va más en aumento. Ante estas evidencias es necesario 
que nuestras autoridades sanitarias hagan algo para detener el fecalismo y 
además ser muy rigurosos en los rastros de la ciudad, lo mismo que con los 
controles sanitarios de la carne que se expende en almacenes muy prestigiados.  
 
El tipo de bacterias que encontramos se llaman enterobacterias las cuales 
provienen del intestino y excremento de animales y humanos. 
Estas bacterias además de ser desagradables nos indican que en algún punto en 
el proceso desde que mataron al animal hasta que nos vendieron la carne molida, 
esta fue contaminada. 
 
La contaminación de la carne pudo ser por diferentes maneras como por ejemplo 
que las maquinas que usaron para matar y procesar la carne no estaban lo 
suficientemente limpias o que el lugar en el que lo hicieron no era un lugar con la 
higiene adecuada, o porque algún carnicero o empacador no tuvo la suficiente 
higiene. 
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Las bacterias que encontramos además de ser desagradables representan un 
serio riesgo para nuestra salud, ya que en las muestras de carne molida que 
tomamos aparecieron varios tipos de enterobacterias y de otros tipos de bacterias. 
Algunas de las bacterias provenían de la sangre pero la mayoría provenían del 
intestino o excremento. 
 
Estas bacterias representan un serio riesgo para la salud del consumidor, ya que 
por menor que sea el daño que pueden causar siguen causándolo, cuando en 
realidad eso no tendría que pasar ya que se supone que son aptas para consumo 
humano. 
Las muestras se tomaron de diferentes supermercados y carnicerías en diferentes 
zonas. 
 
En la hipótesis que nosotros creamos al inicio de este proyecto nosotros 
pensábamos que iba a ver una mínima cantidad de bacterias pero un vez acabada 
toda la investigación y el proyecto nos dimos cuenta de que en gran parte nuestra 
hipótesis era cierta pero no pensamos que fuera tan clara ya que la carne 
experimentada demostró contener una alta cantidad de bacterias variadas las 
cuales una persona no se podría imaginar que la carne de consumo diario podría 
tener. 
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