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RESUMEN 

El presente trabajo tratará ciertos tópicos concernientes a la presencia de las bacterias 

en uno de los sistemas de transporte más utilizados en la Ciudad de México: el Sistema 

de Transporte Colectivo Metro, concediendo la mayor importancia a aquellas 

precursoras de enfermedades. Para iniciar con nuestro proyecto de investigación 

establecimos como hipótesis que la cuantía colonial de dichos microorganismos es 

consecuencia directa de la gran cantidad de pasajeros presentes en los vagones y la 

falta de limpieza de las superficies inertes en los vagones. Para demostrarlo, 

seleccionamos las tres líneas más concurridas del metro, siendo estas: Línea 1 - rosa, 

línea 2 - azul y línea 3 - verde; que en conjunto transportan aproximadamente a 

2,162,474 pasajeros diariamente.  

Se realizaron tres muestreos en el lapso de tiempo comprendido entre Octubre y 

Diciembre de 2016, en un horario de 12 a 20 hrs., con el objetivo de abarcar la mayor 

diversidad poblacional que ocupa el transporte metro y por lo tanto la mayor 

contaminación de zonas inertes. La toma de muestras se hizo en los tubos o pasamanos 

de los vagones, con base en el método del hisopo; posteriormente transportamos las 

muestras, dentro de tubos con rosca que contenían 1 ml. de caldo peptonado para su 

posterior cultivo en el laboratorio. 

 Los resultados arrojaron la presencia de microorganismos tanto inocuos como 

patógenos, siendo estos últimos los de mayor relevancia en nuestro proyecto ya que 

constituye un potencial foco de infecciones para la vasta población que lo utiliza. Los 

organismos patógenos con mayor incidencia fueron Staphylococcus spp, y Neisseria 

spp. También hubo presencia de Enterobacter spp, Citrobacter, Klebsiella, Pseudomona 

spp y Streptococcus spp. 

 Nuestros resultados indican que la contaminación presente en los vagones del 

metro, se debe a la gran concentración de pasajeros y a la falta de limpieza de las 

superficies, lo cual permite que la contaminación de los pasamanos sea constante y que 

el peligro de infección bacteriana esté latente.  
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 MARCO TEÓRICO 

1.1.1¿Qué son las bacterias? 

Las bacterias son microorganismos procariotas que carecen de membrana nuclear, y se 

encuentran en el aire, suelo, agua, y en diversas partes del cuerpo. Su estructura 

comprende una pared y cápsula que 

rodea a la membrana citoplásmica 

que protege a la bacteria del medio 

externo, además contiene flagelos, 

pili, mesosomas, ribosomas y una 

región nucleoide, donde se 

concentra parte del material 

genético (Davis, et. al. 1978). Su 

clasificación está basada en 

aspectos como su forma: bacilos, 

cocos y espirilos; tamaño tipo de 

flagelos; cápsula; formación de productos químicos característicos; tinción de Gram: 

Gram-positivo, Gram-negativo; la morfología de sus colonias: puntiformes, irregulares, 

circulares, rizoides; entre otras (Davis, et. al. 1978). 

 

1.1.2 La importancia de las bacterias. 

Las bacterias intervienen de muchas maneras en los ecosistemas debido a su amplia 

distribución en todo tipo de ambiente, su facilidad de dispersión y proliferación, su 

condición unicelular, y su diversidad metabólica. En las cadenas tróficas, se encuentran 

en el nivel de los descomponedores junto con algas y hongos, además de fungir como 

agentes reguladores de poblaciones (bien conocidas son las históricas epidemias). 

Dentro de los ciclos biogeoquímicos se encargan de la reducción de azufre y hierro, la 

metanogénesis, así como la   fijación de nitrógeno y CO2 (Molina, 2015). 

 

1.1.3 El ser humano como ecosistema 

La piel y las mucosas del cuerpo humano hospedan una gran variedad de 

microorganismos. Los lugares donde se desarrollan dependen de factores como 

temperatura, humedad, secreción y presencia o ausencia de ciertos nutrientes y 

sustancias inhibitorias. Dadas las relaciones que han establecido las diferentes especies 

de bacterias con el ser humano, y las condiciones de sustento que él les provee, cada 
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persona es considerada un auténtico ecosistema viviente, y para ello existe una razón 

evolutiva. 

Las bacterias surgieron en nuestro planeta hace aproximadamente 3,500 millones 

de años, de forma que cuando aparecieron los organismos superiores, comenzaron a 

establecer relaciones simbióticas con ellos. Las interacciones entre microorganismos y 

animales, como el ser humano, presentan una larga historia evolutiva y por consiguiente 

han tenido un marcado efecto en conformar la vida en nuestro planeta (Gálvez, 2011). 

En la actualidad se asume que las relaciones bacteria-hospedador pueden ser de 

varios tipos, como comensalismo, mutualismo, parasitismo que en muchas ocasiones 

deriva en una patogenicidad. Cuando estas relaciones simbióticas de parasitismo son 

evolutivamente recientes, tienden a ser mortales, pero a medida que pasan cientos de 

miles o millones de años, el parasitismo se va haciendo menos agresivo y más 

beneficioso para su hospedador, volviéndose una relación mutualista, que resulta en un 

beneficio para ambos. Como ejemplo, tenemos la microbiota del ser humano, 

concentrada en lugares como la boca, la piel, los ojos, el sistema respiratorio, y el colon. 

El colon humano es el ecosistema en equilibrio que más bacterias alberga en nuestro 

cuerpo, y éstas se han adaptado a lo largo del tiempo a las condiciones que este 

ambiente les ofrece. Gracias a ello, en la actualidad ayudan al ser humano a realizar 

diversas funciones, como síntesis de micronutrientes, fermentación de sustancias del 

alimento, absorción de electrolitos y minerales, desarrollo y diferenciación de los 

enterocitos, producción de ácidos grasos de cadena corta, y protección contra la 

colonización del intestino por bacterias patógenas (Gálvez, 2011, Molina, 2015). 

Algunos de los géneros más abundantes del cuerpo humano son Staphylococcus. 

 

  1.1.4 Bacterias patógenas en el ser humano 

Las bacterias, cuando son capaces de producir enfermedad se denominan patógenas. 

La patogénesis, entonces, es el proceso que conduce a la enfermedad y está influida 

por lo que se conoce como triada ecológica (Jawetz, 1979): el estado inmunológico del 

individuo (hospedador), la naturaleza de las especies bacterianas (huésped) con sus 

respectivos factores de virulencia y la cantidad de organismos existentes en la 

exposición inicial (ambiente). “Las infecciones bacterianas son iniciadas generalmente 

por la adherencia del microbio a una superficie (...) específica del cuerpo” (Fox, s/f).  

Estamos constantemente expuestos a las bacterias, pues se encuentran en el aire, agua, 

suelo, alimentos y en el cuerpo de las personas con las que convivimos. pero 

normalmente gracias a nuestros mecanismos de defensa y a nuestra propia microbiota, 
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la mayoría de estas bacterias no causan daño. No obstante, en individuos cuyo sistema 

inmune está debilitado o comprometido, estas bacterias pueden causar enfermedades 

infecciosas. Padecer alguna enfermedad a causa de una bacteria patógena se debe a 

que ésta ha proliferado y cambiado el equilibrio de nuestro ecosistema bacteriano. (Fox, 

s/f). Son numerosos los géneros bacterianos que habitan la piel (incluyendo las manos), 

mucosas y el tracto digestivo, y que pueden ser patógenos. A continuación, se detallan 

algunos grupos bacterianos que son de interés médico: 

 

Cocos Gram Positivos 

En general, los cocos miden de 1 a 3 µm y son positivos a la tinción de Gram. Suelen 

clasificarse en dos grandes grupos, los Staphylococcus y los Streptococcus 

Los estreptococos o Streptococcus son microorganismos esféricos dispuestos 

en cadenas o pares y ampliamente distribuidos en la naturaleza. Su capacidad para 

efectuar diferentes grados de hemólisis constituye una base importante para su 

clasificación. Entre sus características se encuentra que son capnófilos1, y algunos 

poseen cápsula. (Amaro, 2012; Jawetz, 1979). Muchos Streptococcus provienen de las 

vías respiratorias altas (buco-faríngeas) y la piel del hombre.  

Las especies patógenas pueden producir diversas afecciones a la salud, por 

ejemplo S. pyogenes o β hemolítico puede causar faringoamigdalitis (infección en la 

faringe y amígdalas), fiebre reumática (inflamación de cualquier órgano, principalmente 

el corazón) y bacteriemia2 . Por su parte S. pneumoniae (Neumococo) es el causante 

principal de neumonía humana, además de meningitis y endocarditis. (Fox, s.f.; Jawetz, 

1979 Koneman, 1998).  

Los estafilococos o Staphylococcus son microorganismos esféricos agrupados 

en racimos irregulares. En el ser humano por lo regular habitan la piel y las mucosas. 

Los patógenos generalmente son hemolíticos y coagulan el plasma. Los Staphylococcus 

son esencialmente parásitos humanos, encontrando que Staphylococcus aureus, es un 

microorganismo oportunista capaz de causar infección en cualquier sitio del organismo, 

infectar heridas abiertas, producir faringoamigdalitis, complicar la recuperación de 

infecciones virales como la influenza, y llegar a ser causa de infecciones serias en 

individuos con sistema inmunológico debilitado o comprometido, etcétera (Koneman, 

                                                
1 Su principal sustento es el CO2  

2
 Se entiende bacteriemia a la presencia de bacterias en el torrente sanguíneo 
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1998). Se pueden transmitir por la saliva al hablar o al estornudar, o al saludar o tocar 

con la mano superficies inertes. (Jawetz, 1979) 

 

Cocos Gram Negativos 

Las Neisserias son un grupo de 11 especies de bacterias comensales gram negativas 

que forman parte de la microbiota de las vías respiratorias altas, particularmente de la 

nasofaringe (Jawetz, 1979). Sólo dos especies pueden causar enfermedades graves: N. 

meningitidis que provoca meningitis3, sepsis meningocócica, invasión bacteriana de la 

sangre y con ella daño de órganos; por ejemplo, en el corazón provoca una inflamación 

del revestimiento interno de las cámaras y válvulas cardíacas, denominada endocarditis. 

La otra especie es Neisseria gonorrhoeae, que causa la gonorrea; sin embargo, esta 

sólo se contagia por contacto sexual (Koneman, 1998). 

 

Bacilos Gram Negativos  

Dentro de la familia Pseudomonadaceae encontramos al género Pseudomonas que se 

encuentra ampliamente distribuido en la naturaleza. La mayoría de las especies de 

Pseudomonas son inocuas para el ser humano, se encuentran en pequeña proporción 

en la microbiota intestinal humana, pero la Pseudomonas aeruginosa es un patógeno 

oportunista que afecta a los inmunosuprimidos afectando las vías respiratorias (Jawetz, 

1979). 

La familia Enterobacteriaceae constituye un grupo grande y heterogéneo de 

bacilos gramnegativos que miden por lo general de 1-3 μm de largo y 0,5 μm de diámetro. 

Se encuentran de forma universal en el suelo, el agua y la vegetación, recibiendo su 

nombre de un grupo de bacilos que se encuentra en el tracto digestivo de animales y 

humanos, el enteron, lugar donde residen habitualmente como microbiota intestinal 

(saprófitos). Aunque se trata de gérmenes inocuos, algunas especies pueden ser 

patógenas si se encuentran fuera del tracto digestivo, causando síndromes diarreicos y 

disentéricos acompañados por fiebre y septicemia (Koneman, 1998; Puerta y Mateos, 

2010). Los géneros y especies de importancia médica encontramos: 

Escherichia coli es el microorganismo más prevalente de esta familia, pues es 

el bacilo más abundante de la microbiota intestinal del ser humano. En el tracto digestivo 

E. coli es inofensiva pero fuera de este provoca infecciones urinarias y de heridas, y 

neumonía en pacientes inmunosuprimidos (Jawetz, 1979; Koneman, 1998). Ciertas 

                                                
3

 Inflamación de las membranas que recubren el cerebro y la médula espinal 
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cepas de E. coli pueden causar enteritis o gastroenteritis, caracterizada por producir 

diarrea acuosa con fiebre y vómitos (Koneman, 1998; Puerta y Mateos, 2010). 

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

usar citrato como su única fuente de carbono. Se encuentran en la flora intestinal normal, 

pero algunas cepas de Citrobacter pueden provocar septicemia y/o enteritis, infecciones 

urinarias, infecciones del tracto respiratorio e infecciones de heridas principalmente en 

adultos mayores de 65 años (Koneman, 1998).  

El género Klebsiella forma parte de la microbiota habitual intestinal y de la 

cavidad oral, sólo Klebsiella pneumoniae es patógena, produciendo neumonía y 

hemorragia necrosante del pulmón en enfermos crónicos de las vías respiratorias, o en 

pacientes debilitados por enfermedades subyacentes (Jawetz, 1979).   

 

1.1.5 El ser humano como foco de infección: Superficies inertes 

Es preciso establecer la diferencia entre superficies vivas e inertes. En el primer caso, se 

trata de todas las superficies expuestas del cuerpo humano, mientras que en el segundo 

nos referimos al resto de las superficies (Ministerio de Salud Perú, 2007) como, mesas, 

barras, pasamanos, etcétera. Las bacterias patógenas antes mencionadas pueden 

encontrarse en muchos de los sitios concurridos por seres humanos, tanto en superficies 

vivas como en superficies inertes.  Ahora bien, como se aludió con anterioridad, el ser 

humano constituye un ecosistema en el que viven y se desarrollan las bacterias, por lo 

que cada uno de nosotros es un portador de diversos géneros bacterianos, que, al estar 

en constante contacto con las superficies inertes, las contamina. Por lo tanto, una 

superficie inerte puede constituir un foco de infección bacteriana para el resto de las 

personas “cuando no se aplican las medidas de limpieza y desinfección adecuadas que 

limitan el riesgo de propagación” (González et. al. 2014) 

  

1.1.6 El transporte público y el riesgo de infección bacteriana 

En la Ciudad de México el transporte público tiene una gran importancia, pues sus rutas 

permiten aproximadamente el 60% del total de los viajes diarios que ahí se realizan 

(ONU-Hábitat, 2015). De las diversas opciones que ofrece el transporte público, el 

Sistema de Transporte Colectivo Metro es de las más importantes, pues al menos el 90% 

de las personas en la CDMX lo ha utilizado, es el servicio más usado y el que goza de 

mejor opinión. Transporta aproximadamente 30,353,468 personas al mes, cuenta con 

12 líneas que conectan los distintos lugares de la ciudad, con 175 estaciones y 302 

trenes de los cuales 201 están en operación diaria (Parametría, 2012; Sistema de 
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Transporte Colectivo Metro, 2016). Dada la gran cantidad de personas que se aglomeran 

diariamente en las distintas estaciones y dentro de los trenes, las superficies inertes del 

Metro (tubos o pasamanos, asientos, puertas, ventanas, etc.) son contaminadas en todo 

momento, con todas las bacterias que sus beneficiarios portan. Por ello, el Sistema de 

Transporte Colectivo Metro es un potencial foco de infecciones bacterianas, en especial 

porque dichas superficies no reciben la limpieza adecuada. 

 

1.2 OBJETIVOS 

General: 

- Determinar los tipos bacterianos en interacción con los usuarios del Sistema de 

Transporte Colectivo Metro de la CDMX. 

 

Específicos: 

- Aislar las bacterias encontradas en los tubos o pasamanos de los vagones de las 

3 líneas más concurridas del Sistema de Transporte Colectivo Metro; línea 1 

(rosa), línea 2 (azul) y línea 3 (verde). 

- Identificar los tipos de bacterias encontradas en las líneas 1 (rosa), línea 2 (azul) 

y línea 3 (verde) del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la CDMX.  

- Identificar las bacterias que se considerarían patógenas para los usuarios de este 

medio de transporte y dar a conocer el potencial riesgo que representan. 

 

1.3 PROBLEMA 

El Sistema de Transporte Colectivo Metro de la CDMX, al ser el medio de transporte más 

usado de la Megalópolis, acoge cantidades masivas de usuarios al día, pertenecientes 

tanto a la ciudad de México como a la zona conurbada del Estado de México, estos 

pasajeros son ecosistemas vivientes de bacterias, tanto inocuas como patógenas. Estas 

últimas pueden enfermarnos seriamente y muchas veces hasta matarnos. 

Las enfermedades infecciosas producidas por bacterias patógenas han sido una 

de las causas principales de epidemias que han provocado mortandad a lo largo de la 

historia de la humanidad.  Por lo tanto, los pasajeros al estar en contacto muy estrecho, 

pueden transmitir a otros pasajeros bacterias de su cuerpo, o las adquiridas del 

ambiente, de forma directa o indirecta, al contaminar las superficies inertes, en especial 

los tubos o pasamanos, siendo una potencial fuente de infección, y, por tanto, con el 



 

8 

respectivo riesgo de contraer enfermedades producidas por bacterias, tales como la 

faringoamigdalitis, neumonía, salmonelosis, o meningitis.  

Por ello, es de nuestro interés tener un conocimiento de las bacterias presentes 

en los tubos o pasamanos de las tres líneas más utilizadas del Sistema de Transporte 

Colectivo Metro, que pueden ser un potencial riesgo a la salud pública para los usuarios 

de este medio de transporte que diariamente lo utilizan. 

 

1.4 HIPÓTESIS 

Dado que las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro son espacios 

sumamente concurridos y faltos de limpieza, albergarán una gran diversidad bacteriana 

proveniente de la microbiota normal humana, mucha de la cual puede resultar peligrosa 

para sus usuarios, constituyendo un potencial foco de infección.  

 

2. DESARROLLO 

La ejecución procedimental de este proyecto de investigación se realizó de acuerdo a la 

“Guía Técnica para el análisis Microbiológico de superficies en contacto con alimentos y 

bebidas” del Ministerio de Salud de Perú (2007), que entre otras cosas instaura 

parámetros y métodos para el examen de las condiciones higiénicas sanitarias de 

diversas superficies inertes que entran en contacto con la piel y manos. La consulta de 

la norma peruana se debió a que no se hallaron normativas mexicanas relacionadas. A 

esta metodología se le hicieron adecuaciones de acuerdo a las necesidades y 

condiciones de nuestro proyecto.  

Por otro lado, para el crecimiento, siembra e identificación de las colonias 

bacterianas se consultó: Manual BIOXON (1998), y los libros “Manual de Microbiología 

médica” de Jawetz (1979), y “Diagnóstico Microbiológico” de Koneman (1998).  

 

2.1 Selección de medios de cultivo  

De acuerdo a estos autores, se utilizaron distintos medios de cultivo para el aislamiento 

de los diversos tipos bacterianos. Los medios fueron tanto selectivos como no selectivos. 

Los medios no selectivos contienen nutrientes que estimulaban el crecimiento de una 

gran variedad de colonias bacterianas (Koneman,1998). Los medios de cultivo que se 

emplearon para fines del proyecto fueron: agar sangre, agar nutritivo y caldo peptonado. 

Por otra parte, los medios selectivos, se utilizaron para favorecer el crecimiento de 

ciertos grupos de bacterias contenidas en las comunidades polimicrobianas obtenidas 

durante los muestreos Estos medios contienen, además de nutrientes, sustancias 
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inhibitorias, que impiden el crecimiento de la mayoría de las poblaciones bacterianas, 

pero facilitan el crecimiento de una población microbiana específica (Casado, 2012). Los 

medios de cultivo selectivos utilizados para nuestro proyecto fueron: agar Eosina Azul 

de Metileno (EMB), agar MacConkey, agar Sal y Manitol, y agar Citrato de Simmons. 

Este último medio de cultivo fue utilizado para corroborar nuestros resultados. 

   2.2       Muestreo 

De las 12 líneas del Sistema Colectivo Metro elegimos las tres líneas más concurridas, 

las cuales fueron: 

● Línea 1 (Rosa) que va de Pantitlán a Observatorio con una afluencia diaria de 

126 mil pasajeros aproximadamente. 

● Línea 2 (Azul) con dirección Cuatro Caminos-Taxqueña con un promedio de 

113,743 pasajeros al día.  

● Línea 3 (Verde) con dirección Indios Verdes-Universidad con un promedio de 

119,978 pasajeros al día (Sistema de Transporte Colectivo Metro, 2016) 

     

En el muestreo realizado en las tres líneas del Sistema de Transporte Colectivo Metro, 

se utilizaron 36 tubos de ensayo en total que contenían un hisopo y un ml. de caldo 

peptonado, como medio de transporte. 

Se realizaron en conjunto 6 muestreos en los meses de Octubre a Diciembre del 

2016, dos por cada línea, en un horario fluctuado de 12:00 hrs a 20:00 hrs. según 

nuestra disponibilidad. Para recolectar las muestras correspondientes a cada línea se 

seleccionaron aleatoriamente 4 estaciones, que fueron: 

● Línea 1 (Rosa): Tacubaya, Chapultepec, Sevilla y Juanacatlán.  

● Línea 2 (Azul): Toreo, Panteones, Colegio Militar y Revolución. 

● Línea 3 (Verde): Balderas, Hidalgo, Hospital General y Eugenia. 
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En el interior de los vagones seleccionados, la toma de muestra consistió en, 

desplazar de izquierda a derecha el hisopo humedecido con caldo peptonado por los 

pasamanos, tanto superiores como inferiores, de mayor uso. La selección de los tubos 

o pasamanos a muestrear se hizo de acuerdo a nuestras observaciones realizadas 

minutos antes, sobre cuáles eran los pasamanos con los que los usuarios mantenía un 

mayor contacto. 

Tomada la muestra con el hisopo, este se colocó en un tubo de ensaye de rosca 

que contenía caldo peptonado para su traslado al laboratorio. Al llegar a este se procedió 

a colocar los tubos en la incubadora a 36 + 37 °C durante 24 hrs. para propiciar el 

crecimiento bacteriano.  

      2.3     Aislamiento e Identificación 

●    Inoculación de la muestra en el Laboratorio  

Pasado este tiempo y con el crecimiento bacteriano en los tubos (el caldo 

peptonado se enturbió) se inoculó con el hisopo la muestra en los agares; agar nutritivo, 

agar gelosa sangre, MacConkey y Eosina Azul de Metileno (EMB). 

● Estriado para aislamiento colonial  

       Una vez puesto el inóculo en el medio de cultivo, se procedió al aislamiento colonial 

utilizando un asa bacteriológica por medio de la técnica de estriado para el aislamiento 

y diferenciación de colonias bacterianas (Koneman y colaboradores,1998). Esta técnica 

nos permite ir de una mayor a una menor densidad de colonias bacterianas. 

Permitiéndonos lograr aislar colonias bacterianas individuales. 

  

Imagen No. 1 Estriado, (Koneman, 

1998)  
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Terminado el procedimiento de estriado se colocaron los medios de cultivo con la 

muestra en la incubadora a 37 °C por 24 hrs.  

 

2.4 Identificación de colonias por morfología y color 

Una vez obtenidas las colonias aisladas de cada medio, se procedió a su identificación 

de acuerdo a sus características morfológicas (tamaño, elevación, margen), a su 

pigmentación y su presencia de hemólisis, tomando como base el Manual BIOXON 

(1998), y los libros “Manual de Microbiología Médica” de Jawetz (1979) y “Diagnóstico 

Microbiológico” de Koneman (1998), como mencionamos con anterioridad.   

 

Cuadro No. 1 Tipos coloniales bacterianos, según su morfología. (Koneman, 1998) 
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Con los resultados obtenidos se elaboraron tablas y gráficas que permiten una 

mejor compresión. 

 

3. RESULTADOS 

La identificación de las colonias bacterianas obtenidas se hizo con base en el Cuadro 

No. 1 de metodología, y está descrita en la siguiente tabla que indica, por cada tipo 

bacteriano el o los agares en los que presentó crecimiento, con su correspondiente 

imagen. 

 

Género o especie 
Bacteriana 

Características de las 
colonias 

Colonia 

 
Staphylococcus spp4 
 S. epidermidis  
 S. aureus  
 S. β hemolítico 

Agar Sangre: colonia mediana (2 
a 3 mm), convexa, borde entero y 
redondo, lisas, elevadas, brillantes 
cremosa; S. aureus es amarillo 
dorado intenso; S. epidermidis es 
blanco aporcelanado; también 
ocurren coloraciones intermedias. 
Si hay hemólisis, predomina la β 
hemólisis. 
 
Agar sal y manitol: S. aureus 
cambian el medio de rosado a 
amarillo. Las colonias de 
Staphylococcus no patógenos, se 
rodean de una zona rojiza.  
 
Agar MacConkey: puntiformes, 
rosa pálido, opacas y escasas. 

 

 

 

 

 
 
Streptococcus spp 

Agar Sangre: Buen crecimiento y 
alfa hemólisis; convexa o 
pulvinada, translúcida como gotas 
de rocío, puntiforme. 
Son clasificados en base al tipo de 
hemólisis que presentan. 
 

 

 

                                                
4 spp según el Código Internacional de la Nomenclatura de las Bacterias indica que se trata de varias 
especies del mismo género. 
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Pneumococos spp 

Agar Sangre: umbilicada o plana, 
translúcida, como manteca o 
mucoide, ancha de zona de a-
hemólisis de 2-3 mm rodea las 
colonias. 

 
 
Enterobacter spp 

Agar MacConkey: colonias 
grandes de 4-6 mm, amorfas, 
rosadas, no son mucoides. 
 

 
 
 
 
Escherichia coli 

Agar Eosina Azul de Metileno 
(EMB): son pulvinadas o 
ligeramente convexas de 2 a 3 
mm, presentan a la luz transmitida 
un centro azul-negro, rodeado de 
un borde angosto y claro, a la luz 
reflejada un brillo metálico azul-
verdoso, pero algunos no la 
presentan. 
 

 

 

 
Pseudomonas spp 

Agar MacConkey: plana, opaca, 
gris verdosa, márgenes lacerados 
a diseminados, pigmentos verde-
azul, olor dulzaino (a uvas). 
 

 
 
Neisseria spp 
N. Catarrhalis 

Agar Sangre: colonias brillantes, 
blanco-grisáceo, convexas, opacas 
en medio selectivo después de 24-
48 horas de incubación.  
 

 
 
 
 
 
Klebsiella spp 

Agar Eosina Azul de Metileno 
(EMB): Buen crecimiento, colonias 
púrpuras, no brillo. 
 
Agar MacConkey: Colonias 
grandes de 4-6 mm, amorfas, 
mucoides y rosadas si fermentan 
la lactosa. 
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Citrobacter spp 
 

Agar Eosina Azul de Metileno 
(EMB): sacarosa positiva 
 
Agar MacConkey: Incoloras 
transparentes, rojas si fermentan la 
lactosa. 
 
Agar Citrato de Simmons: 
Crecimiento color azul (positivo). 

 

 

 
Tabla 1. Identificación bacteriana por sus características coloniales (MANUAL BIOXON, 

Jawetz y Koneman) 

 

Identificamos la presencia de cada tipo bacteriano en las correspondientes líneas 

del metro marcando con una “X” cuando la bacteria aparecía y un espacio en blanco 

cuando no aparecía (ver Tabla No. X).  

 

Tabla 2. Presencia bacteriana por línea del metro. 
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Los resultados nos arrojan que en las tres líneas podemos notar la presencia de 

Neisseria Catarrhalis, Neisseria spp, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus spp y 

Citrobacter spp. Mientras que el Streptococcus spp fue hallado solamente en la línea 2 

y la línea 3 del metro; por otro lado, la Klebsiella spp y la Pseudomona spp mostraron 

incidencia solamente en las líneas 1 y 2 de este transporte. Escherichia coli y 

Staphylococcus aureus se presentaron únicamente en la línea 2. Para finalizar 

Enterobacter spp fue encontrado en la línea 1 y Staphylococcus β hemolítico en la línea 

3. 

En la siguiente gráfica se muestra la incidencia porcentual de los tipos de colonias 

bacterianas encontradas en las tres líneas muestreadas del Sistema de Transporte 

Colectivo Metro. 

 

Gráfica 1. Porcentaje de incidencia bacteriana 

 

La Neisseria Catarrhalis, Neisseria spp, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus 

spp y Citrobacter spp se presentaron en un 12% cada uno con respecto al total de 

muestras, mientras que el Streptococcus spp, Klebsiella spp y Pseudomona spp 

mostraron una incidencia de 8% respectivamente. Para finalizar, en un 4% se 

presentaron el Staphylococcus aureus, Escherichia coli y el Staphylococcus β 

hemolítico. 
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4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Las bacterias encontradas 

Los resultados anteriores nos indican que, dentro de los géneros encontrados, existen 

tanto especies inocuas, como patógenas; estas últimas pueden producir diversas 

enfermedades, que varían en cuanto a grado de peligrosidad y sintomatología, según la 

bacteria de la que se trate.  

Notemos que, tal como lo sugerimos en la hipótesis, encontramos muchas de las 

bacterias típicas de la microbiota normal del ser humano, lo cual confirma que la 

contaminación de las superficies inertes en el metro se debe a su constante contacto 

con los pasajeros. 

Tanto Streptococcus spp como Staphylococcus spp provienen de la parte alta del 

tracto respiratorio, así como de las mucosas y la piel, pero este último es mucho más 

abundante en el cuerpo humano, por lo que es evidente que Staphylococcus spp fuera 

el género que más encontramos; muy probablemente provino directamente de la piel de 

los pasajeros que entró en contacto con los tubos, o de la nasofaringe, expulsándolos al 

hablar, toser, estornudar, etc. Por otro lado, Neisseria, el segundo tipo bacteriano más 

encontrado, probablemente provino de las cavidades buconasal, por lo que su aparición 

puede deberse, al igual que con algunas especies de Staphylococcus a su expulsión de 

tales cavidades.  

Por otro lado, encontramos Klebsiella spp, E. coli y Citrobacter spp, que son 

bacterias entéricas, lo cual quiere decir que habitan el colon. Por ello, su presencia no 

puede explicarse por el mero contacto de los pasajeros con los tubos y pasamanos, sino 

como resultado de al menos dos procesos.  

Uno de ellos es la probable falta de higiene de algunos pasajeros, mientras que 

el segundo puede ser el fecalismo al aire libre. Este proceso implica la conversión de las 

heces fecales a pequeñas partículas que, al diseminarse por el aire, pueden contaminar 

tanto superficies vivas como inertes. En cualquiera de los dos casos, existe una falta de 

higiene, ya sea en el aseo personal de los pasajeros, o en la limpieza de las superficies 

inertes de los vagones. 

Algunos géneros bacterianos entéricos pueden provocar enfermedades de poca 

peligrosidad, mientras que otros pueden ser causantes de enfermedades graves (como 

neumonía, rotavirus, cólera, fiebre tifoidea, cólera, etc.), cuando llegan a tejidos fuera del 

colon. Encontrar cualquier indicio de contaminación fecal es de gran importancia dado 

que, aún cuando encontremos géneros entéricos inocuos o levemente patógenos, éstos 
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pueden ir acompañados de géneros entéricos peligrosos, tales como Salmonella y 

Shigella, que provocan tifoidea y shigelosis. 

Otro género que logramos aislar fue Pseudomona spp. Es difícil determinar su 

lugar de procedencia, pero nosotros sugerimos dos posibilidades. La primera sería la 

contaminación fecal, que es poco probable dado que esta bacteria constituye una 

proporción muy baja de la población bacteriana intestinal. La otra sugerencia es que 

hayamos logrado aislar una Pseudomona ambiental del aire o suelo. 

 

4.2 Estudios relacionados 

Subsecuentemente encontramos que algunos proyectos de investigación similares al 

nuestro obtuvieron resultados semejantes.  

● Nueva York, Estados Unidos (2015) 

La Universidad de Cornell realizó un estudio en el metro de la ciudad de Nueva York, 

Estados Unidos a cargo del Dr. Christopher Mason en 2015, que consistió en muestrear 

durante 7 meses los vagones del mismo. El reporte indica que en esta ciudad cada día, 

5.5 millones de pasajeros utilizan el metro, contaminándolo con las bacterias que portan 

en su ropa, calzado y manos (citado en Burch y colaboradores, 2015). 

Al menos de la mitad del ADN encontrado pertenecía a bacterias, de las cuales 

67 especies asociadas a enfermedades e infecciones. A partir de esta investigación se 

produjo un mapa geográfico asociativo de las estaciones con sus respectivos tipos 

bacterianos. Entre los tipos más importantes se encuentran E. coli, Salmonella, 

Klebsiella, Staphylococcus, Streptococcus y fragmentos genéticos del Ántrax. Muchas 

de estas bacterias coinciden con los resultados arrojados por nuestros muestreos (citado 

en Burch y colaboradores, 2015). 

 

● El Cairo, Egipto (2002) 

Otro estudio similar fue realizado en el metro de El Cairo, Egipto. Los 

investigadores buscaban conocer la concentración de bacterias tanto en las superficies 

como en el aire, dentro y fuera de los vagones. Entre los microorganismos encontrados 

estaban cándidas (levaduras), agentes fungi invasivos, Micrococcus, especies de 

bacilos, entre otros. Ciertos tipos bacterianos (sobre todo Staphylococcus spp) se 

encontraron en mayor proporción en las estaciones subterráneas que en las 

superficiales, mientras que la presencia de otros tipos bacterianos (en especial bacterias 

Gram Positivas) se asociaron a una sobrepoblación de pasajeros e inadecuada higiene. 

Dicha conclusión confirmaría nuestra hipótesis inicial, donde sugerimos que la gran 
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cantidad de pasajeros constituye una causa directa de la presencia de bacterias en las 

superficies inertes del metro. Por otro lado, si es cierto que los ambientes cerrados 

propician la proliferación bacteriana, consideremos que poco más del 60% de las 

estaciones del Metro de la Ciudad de México son subterráneas, lo cual, según este 

estudio, implicaría un incremento en la incidencia bacteriana. No obstante, sería 

necesario hacer un estudio de comparación entre los diferentes tipos de estaciones en 

la Ciudad de México: superficiales, subterráneas y elevadas (Awad, 2002) 

Por último, coincidimos con ellos al afirmar que “los impactos de estos 

microorganismos en la salud humana deben ser mayormente investigados en el 

ambiente de las estaciones del metro” (Cita) y que la política pública más adecuada a 

tomar, sería el mayor cuidado de la limpieza de los vagones. 

 

● Tokio, Japón (2013) 

Al igual que en el estudio anterior, los investigadores que realizaron el estudio en 

el metro de Tokio, Japón, estaban interesados en las bacterias presentes en el aire. Ellos 

aseguraban que el factor que determina las altas concentraciones de bacterias parece 

ser la gran cantidad de pasajeros, no la humedad del ambiente ni demás características. 

Con respecto a los tipos bacterianos, Staphylococcus spp. fueron predominantemente 

detectadas (al igual que en el estudio del metro de Egipto), aunque también mostraron 

presencia Pseudomonas spp. (como en nuestro proyecto), Micrococcus spp., 

Burkholderia spp, Bacillus spp y Brevundimonas spp. Ellos también aciertan al decir que 

“no existen reglamentos gubernamentales sobre la concentración aceptada de 

microorganismo en las estaciones, vagones y establecimiento del Sistema de Trenes” 

(Kawasaki y colaboradores, 2013)) tal como sucede en México 

Hasta este punto, es importante notar que, al igual que nosotros, todos los 

estudios precedentes han encontrado Staphylococcus spp. Algo que puede explicar esta 

constante es el hecho de que esta bacteria está comúnmente asociada a la piel y las 

mucosas, por lo que es abundante en muchas superficies corporales, y, por lo tanto, 

fácilmente contaminan superficies inertes y/o el aire, en el caso de los investigadores de 

Tokio, que se interesaron en él.  

 

4.3 Consideraciones finales 

Anteriormente describimos las implicaciones a la salud que tienen las diferentes 

bacterias que logramos aislar de los pasamanos de los vagones del Metro, pero esto no 

significa que el mero contacto con ellos implique contraer una enfermedad infecciosa 
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bacteriana. Cada bacteria tiene mecanismos de patogenicidad distintos, es decir, 

necesitan tener contacto con ciertas superficies corporales, o encontrarse bajo ciertas 

circunstancias para lograr hospedarse y proliferar, y esta superficie no necesariamente 

es la piel; puede ser el tracto digestivo, alguna herida abierta, el tracto respiratorio, etc. 

Lo que hasta ahora se ha dicho corresponde a los hallazgos tangibles de nuestra 

investigación, pero existe una posibilidad que no podemos descartar, pues es probable 

que en los pasamanos hubiera también grupos bacterianos que no logramos aislar, esto 

debido a las diferencias de resistencia a condiciones adversas que presenta cada tipo 

bacteriano. Muchos de ellos tienen una alta capacidad de supervivencia a condiciones 

adversas, como podrían serlo las superficies de acero inoxidable que nosotros 

estudiamos (citados en Rodríguez y Hernández, 2006). Por poner un ejemplo, 

Staphylococcus spp. es capaz de sobrevivir mínimo 72 h en condiciones ambientales 

desfavorables producidas por un déficit de agua, lo que constituye un factor más que 

influyó en su alta incidencia en nuestros resultados. Por ello podemos sugerir la 

posibilidad de existencia de más microorganismos que de igual manera podrían constituir 

un riesgo para la salud pública. 

Finalmente, existen estadísticas que indican que “para el 2008, 107 ciudades del 

mundo [tenían] estaciones subterráneas de transporte metro que son utilizadas por 

millones de personas al día” (Hwang y colaboradores, 2010). Esto adicionado al análisis 

previo nos dice que la presencia de bacterias patógenas en esta clase de transporte 

masivo, no es exclusiva de la ciudad de México y que, por otro lado, es denominador 

común de las grandes urbes, lo cual es evidente dada su alta concentración poblacional.  

 

5. CONCLUSIONES 

De lo anterior podemos concluir que los pasamanos de los vagones del Sistema de 

Transporte Colectivo Metro de la CDMX son una fuente de contaminación bacteriana, 

procedente de la piel, las zonas altas del tracto respiratorio y el tracto digestivo de los 

millones de usuarios que utilizan este medio de transporte día a día. 

Así mismo determinamos que la presencia de los tipos bacterianos encontrados 

se debe principalmente a tres factores: la gran cantidad de usuarios, y la falta de higiene 

de muchos de ellos, su contacto con las superficies inertes y la incorrecta limpieza de 

las superficies inertes de los vagones Sistema de Transporte Colectivo Metro provocada 

por las escasas investigaciones sobre el tema. 

Algunos miembros de los grupos bacterianos encontrados en esta investigación, 

(Staphylococcus spp, Streptococcus spp, Neisseria spp, Klebsiellas spp, Escherichia coli 
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y Citrobacter spp, principalmente) pueden ser una importante fuente de infección que 

pueden causar afecciones como faringoamigdalitis, infecciones gastrointestinales, 

meningitis, etc. con la consiguiente ausencia laboral y escolar. 

Una vez conocidas las posibles causas de la presencia de estas bacterias, 

podemos presentar algunas propuestas para solucionar este problema. Primeramente, 

es importante que en el futuro se realicen estudios más puntuales y a profundidad sobre 

los tipos bacterianos que se hallan en dicho sistema de transporte para determinar con 

certeza las especies de interés médico, y que así, las autoridades competentes sean 

capaces de desarrollar políticas de salud pública orientadas a la prevención de estas 

infecciones. 
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