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1. INTRODUCCIÓN.  

Los quesos son un producto lácteo de gran importancia para el país, y más aún para 

el estado de Chiapas; tanto así, que gran parte de la producción de leche está 

destinado a la elaboración  de quesos.  Sin embargo, debido a la naturaleza de sus 

componentes este tipo de productos son muy susceptibles a contaminarse, ya que 

son un excelente medio de cultivo para su proliferación de diversos microorganismos 

de los cuales muchos pueden ser potencialmente peligrosos para la salud de los 

consumidores. Es por ello que se han redoblados esfuerzos para diagnosticar a los 

microorganismos que se desarrollan en el queso crema y que son causantes de 

enfermedades gastrointestinales como Salmonella spp., Escherichia coli, 

Staphylococcus aureus y Vibrio cholerae. 

 

Este estudio se realiza para  conocer la incidencia de microorganismos en quesos 

crema, permitiendo identificar el riesgo de contaminación de este tipo de productos 

de manera específica, e identificar jurisdicciones y temporadas más susceptibles a 

este tipo de contaminación. Se realizó un análisis descriptivo, transversal, y 

retrospectivo de las muestras de quesos crema que se analizaron en el laboratorio 

estatal de salud pública durante el periodo de enero a noviembre del año 2014; La 

información se recolecto directamente de la base de datos que se encuentran en las 

bitácoras del departamento de vigilancia sanitaria del área de microbiología de aguas 

y alimentos, se analizaron en total 250 muestras de quesos crema para obtener la 

incidencia de Salmonella spp., Escherichia coli, Staphylococcus aureus y Vibrio 

cholerae, se tomó como universo de este estudio a todas las muestras de quesos 

crema  procesados durante el periodo  comprendido de enero a noviembre del año 

2014. Las muestras a analizar la constituyen todas las muestras de quesos crema 

para la determinación de microorganismos patógenos; se toma como criterios de 

inclusión a todas las muestras de quesos crema que son ingresadas para su análisis; 

como criterios de exclusión se consideran a todas las muestras ingresados en años 

anteriores y posteriores al 2014; y a todas aquellas muestras de alimentos que no 

sean quesos crema. Para los Criterios de eliminación se consideran a todas las 

muestras de quesos crema que son rechazadas para su análisis por que no cumplen 
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con los criterios de aceptación. En los resultados se realizó una comparación entre 

los microorganismo para  determinar quién presento una mayor incidencia en el 

periodo determinado; se graficó la incidencia de estos microorganismos con cada 

una de las nueve jurisdicciones sanitarias para determinar que jurisdicción presento 

mayor incidencia; así también, se presentan resultados gráficos de que mes es que 

se presentó mayor incidencia comparando a cada uno de los microorganismos. 
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2. JUSTIFICACIÓN. 

El desarrollo de los países como México, y los tratados internacionales a nivel 

mundial en los que se ha incluido, así como la intercomunicación entre los diversos 

factores económicos, sociales y comerciales, ha provocado que en los últimos años 

el sector lechero tenga incremento en el consumo de sus productos como la leche, 

tanto en forma de leche fluida, como de leche en polvo y sus productos derivados 

como los quesos. 

 

De acuerdo a las estadísticas de la SAGARPA, para la producción de quesos en 

México se destinan uno de cada cuatro litros de la leche de vaca producida, 

producción que alcanza un volumen estimado de diez mil 743 millones de litros de 

leche anualmente. 

 

Actualmente, en el estado de Chiapas se produce cerca de un millón de litros de 

leche por día, que al año equivalen a una producción neta de 365,000,000 litros 

anual; de esto 255,000.000 litros aproximadamente van destinados a la producción 

de queso lo que económicamente es de gran interés para el sector productivo, y una 

inadecuada manipulación al procesar estos productos y sus derivados, ocasiona en 

la mayoría de los casos que no lleguen al consumidor con las características 

organolépticas adecuadas, y microbiológicamente de buena calidad; porque no se 

sabe si el procedimiento fue el adecuado para la elaboración del producto ya que en 

muchas ocasiones no  pasteurizan la leche para  la elaboración de quesos, por lo 

que no se destruyen  los patógenos (E.coli, Salmonella spp.) presentes en la 

materia prima y las condiciones en las que se elaboran los quesos no es la 

adecuada, ya que trabajan en un ambiente con poca higiene y eso favorece al 

desarrollo de microorganismos y por consecuencia la contaminación de los 

productos. 

 

Por lo anterior surge la necesidad de aplicar normas a los procesos y buenas 

prácticas de manufactura; para evitar  contaminaciones microbianas y obtener 

productos de excelente calidad. De la mano se deben realizar los análisis 
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correspondientes que nos permitan verificar la calidad microbiológica de estos 

productos antes de salir al mercado.  

 

Por lo tanto el presente proyecto está enfocado en determinar la incidencia de 

microorganismos patógenos (Salmonella spp., Escherichia coli, Staphylococcus 

aureus, Vibrio cholerae)  en el producto lácteo de queso crema que se produce en 

el estado de Chiapas; a través de la recolección de datos existentes en la bitácoras 

del departamento de vigilancia sanitaria, y a los resultados de los análisis 

microbiológicos realizados a los productos en el año 2014, de acuerdo a las normas 

oficiales mexicanas. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL:  

Determinar  la calidad sanitaria del queso crema analizados en el laboratorio estatal 

de salud pública, con el fin de verificar la inocuidad del producto que llega al 

consumidor Chiapaneco. 

 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

3.2.1. Revisar las bitácoras de trabajo y realizar un recuento total de las muestras de 

quesos crema que se procesaron en el periodo de Enero a Noviembre del año 2014. 

3.2.2. Determinar la incidencia de microorganismos patógenos (Salmonella spp. 

Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Vibrio cholerae)  en los quesos crema. 

3.2.3. Realizar un análisis comparativo de los patógenos que presentaron una mayor 

incidencia y una menor incidencia. 

3.2.4. Cuantificar por jurisdicción sanitaria quien presento mayor incidencia de 

patógenos de acuerdo a la cantidad de muestra de quesos crema enviada para su 

análisis microbiológico. 

3.2.5. Realizar un análisis de incidencia de cada uno de los patógenos (Salmonella 

spp. Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Vibrio cholerae) por jurisdicción 

sanitaria. 

3.2.6. Determinar los meses con mayor incidencia de patógenos en los quesos 

crema. 
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4. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA EN QUE PARTICIPÓ 

Tuxtla Gutiérrez, es la capital del Estado de Chiapas. Los extremos del municipio se 

ubican en las coordenadas 16°38' y 16°51' de latitud norte; y en las coordenadas 

93°02' y 94°15' de longitud oeste. El Laboratorio Estatal de Salud Pública se ubica en 

el Blvd. Salomón Gonzales Blanco # 3452 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

 

 

Figura 4.1. Ubicación a nivel municipal del LESP 

 

4.1. Giro y tipo de capital 

Es una institución Gubernamental 

 

LESP  
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4.2 Objetivo General de la empresa 

4.2.1. Misión 

Somos una Unidad de referencia diagnostica certificada y autorizada, en apoyo a los 

programas de importancia epidemiológica y proyectos de protección contra riesgos 

sanitarios en el Estado, a través de la realización de procesos de pruebas confiables 

y oportunas, con un alto sentido de responsabilidad en relación a la bioseguridad y 

biocustodia. 

4.2.2. Visión 

Ser un laboratorio líder en materia de pruebas e investigación, que se distinga por su 

excelencia y calidad en servicio, salvaguardando la seguridad biológica y fomentando 

el desarrollo humano y profesional en beneficio de la salud de la sociedad. 

4.2.3. Política de calidad 

“Todos los trabajadores estamos comprometidos en el esfuerzo común por otorgarle 

a nuestros clientes servicios en materia de pruebas de laboratorio con oportunidad, 

calidad y sentido humano, minimizando los riesgos biológicos al medio ambiente y a 

la población, con la mejora continua al sistema de gestión”. 

4.2.4. Valores  

Con el fin de motivar y lograr la unión del personal del laboratorio se consideran los 

siguientes valores: 

a) Honestidad 

b) confidencialidad 

c) responsabilidad 

d) respeto 

e) solidaridad  

f) liderazgo 
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4.3. Organigrama del Laboratorio Estatal de Salud Pública 

 

 

Figura 4.2. Organigrama del LESP 
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4.4. Descripción del área de microbiología de aguas y alimentos. 

En el área de Microbiología de Aguas y Alimentos se encuentra dentro del 

departamento de vigilancia sanitaria, el cual tiene como función, recibir muestras 

provenientes de diversas  jurisdicciones del estado de Chiapas, y emitir resultados. 

Esta área está relacionada con otras áreas como la de recepción de muestras, 

medios de cultivo, lavado y esterilización de materiales, recursos materiales 

(almacén, mantenimiento) e  informática. 
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Figura 4.4. Distribucion del area operativa 

de Microbiologia de aguas y alimentos 
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4.5 Caracterización de las jurisdicciones sanitarias del estado de Chíapas 

La Jurisdicción Sanitaria es una unidad técnico-administrativa desconcentrada por 

región del Instituto de Salud del Estado de Chíapas, que cuenta con recursos y 

facultades para otorgar atención médica a la población no asegurada, con el 

propósito de conducir adecuadamente las acciones del sector en su área de 

influencia.  

Dentro del proceso de regionalización y descentralización de los servicios de salud, 

la Jurisdicción Sanitaria tiene un papel relevante, debido a que es el área técnico-

administrativa que está más próxima al sitio donde la comunidad requiere de los 

servicios. 

En razón de la descentralización de funciones que la Secretaría de Salud (SSA) 

viene impulsando hacia los organismos estatales de salud, la Jurisdicción Sanitaria 

debe realizar el diagnóstico, la programación y la instrumentación de acciones de 

salud que respondan a las necesidades locales. Ello obliga a la Jurisdicción 

Sanitaria, a que además de contar con recursos financieros y materiales, disponga 

de personal técnicamente preparado para tornar decisiones que le permitan cumplir 

con sus funciones. 

 

4.5.1. Objetivo: 

Planear, programar, evaluar y proporcionar los servicios de salud a la población 

abierta, mediante la operación eficaz, uniforme y sistemática de las diferentes áreas 

y niveles que integran la Jurisdicción Sanitaria, conforme a las políticas y 

lineamientos de los programas nacionales y estatales de salud. 

 

4.5.2. Funciones: 

 Elaborar y mantener actualizado el diagnóstico jurisdiccional de salud y el 

estudio de regionalización operativa de los servicios de salud en su ámbito de 

competencia. 

 Organizar, dirigir, supervisar y evaluar la prestación de servicios de atención 

médica para población abierta, con base en la normatividad establecida y 

conforme al modelo de atención correspondiente. 
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 Coordinar y supervisar el sistema de vigilancia epidemiológica en su ámbito de 

competencia. 

 Planear y organizar el desarrollo de las funciones encomendadas, vigilando 

que los planes y programas se lleven a cabo conforme a los lineamientos 

establecidos por la Coordinación de Salud y enfocando los esfuerzos al logro 

de resultados para garantizar la salud de la población abierta en el territorio 

jurisdiccional. 

  Vigilar que las áreas de la jurisdicción lleven a cabo sus actividades, de 

acuerdo con la normatividad federal y estatal vigente. 

 Establecer y dirigir el sistema jurisdiccional de formación y desarrollo de 

recursos humanos para la salud. 

 Promover y desarrollar investigaciones operativas que contribuyan al 

mejoramiento de las funciones de la Jurisdicción Sanitaria. 

 

 

5.4.3. Clasificación de jurisdicciones sanitarias en el estado de Chíapas  

 

 Jurisdicción Sanitaria No. I, Tuxtla Gutiérrez 

 Jurisdicción Sanitaria No. II, San Cristóbal 

 Jurisdicción Sanitaria No. III, Comitán 

 Jurisdicción Sanitaria No. IV, Villaflores 

 Jurisdicción Sanitaria No. V, Pichucalco 

 Jurisdicción Sanitaria No. VI, Palenque 

 Jurisdicción Sanitaria No. VII, Tapachula 

 Jurisdicción Sanitaria No. VIII, Tonalá 

 Jurisdicción Sanitaria No. IX, Ocosingo 

 Jurisdicción Sanitaria No. X, Motozintla 
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5. PROBLEMAS A RESOLVER 

El principal problema a resolver en este proyecto, es determinar la incidencia de 

microorganismos patógenos y potencialmente peligrosos para el consumidor de 

quesos crema que se elaboran en el estado de Chiapas, debido a la falta de higiene 

de instalaciones y del personal dedicados en el proceso para obtener el producto; así 

también, el que no pasteuricen la leche que se utiliza al elaborar los quesos crema, lo 

cual provoca tener un medio de cultivo adecuado para el desarrollo de los 

microorganismos patógenos, por lo que existe la probabilidad de  intoxicaciones e 

infecciones alimentarias al ser humano. 

 

Para obtener quesos inocuos y una buena calidad sanitaria debe haber  un Enfoque 

de Cadena Alimentaria desde la producción hasta el consumo, que de acuerdo a la 

FAO dicho enfoque es el reconocimiento de que todos los que intervienen en la 

misma; es decir, en la producción, elaboración, comercialización, y el consumo de 

alimentos, comparten la responsabilidad en el suministro de alimentos inocuos, 

sanos y nutritivos. Para ello se deben aplicar sistemas preventivos como: 

 

 Buenas prácticas agrícolas 

 Buenas prácticas ganaderas/veterinarias 

 Buenas prácticas de manufactura 

 HACCP 

 

El objetivo del sistema HACCP es identificar los peligros  relacionados con la 

seguridad del consumidor que puedan ocurrir en la cadena alimentaria, 

estableciendo los procesos de control para garantizar la inocuidad del producto. 
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6. ALCANCE Y LIMITACIONES 

6.1. Alcances 

Dentro de los alcances, este proyecto nos permitirá conocer el grado de 

contaminación por microorganismos patógenos (Salmonella spp., Escherichia coli, 

Staphylococcus aureus, Vibrio cholerae) presentes en los quesos crema que se 

elaboran en el estado de Chiapas, así también conoceremos que jurisdicción 

sanitaria presenta mayor y menor incidencia, determinaremos en que semana 

epidemiológica se presenta la mayor incidencia en este producto en el año 2014. 

6.2. Limitaciones  

Entre las limitaciones para el desarrollo de este proyecto se encuentra que no existen 

antecedentes de este tipo de estudios realizados por la institución de salud, lo que 

dificulta la consulta de información. Tampoco existe referencia bibliográfica de la 

contaminación microbiana en estos tipos de productos elaborados en el estado, por 

lo que no se puede realizar una comparación de resultados obtenidos. 
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7. FUNDAMENTO TEÓRICO 

7.1. Antecedentes 

La globalización en que se encuentra inmerso el sector lechero mexicano conlleva a 

que los cambios que en el ámbito mundial se presenten, tenga un reflejo de impacto 

al interior del país. Independientemente de la producción y el intercambio comercial 

que se suscita en el contexto internacional, en los últimos años se observa un 

crecimiento del consumo de leche, tanto en forma de leche fluida, como de leche en 

polvo y derivados como los quesos. (SAGARPA, 2005). 

 

Gráfica 7.1. Producción de queso crema a nivel nacional. 

 

Fuente: SAGARPA, 2005 

 

En la gráfica 7.1 se demuestra que en los últimos dos años 2009 y 2010, la 

producción presenta una pequeña disminución de 23,365 y 23,248 toneladas 

respectivamente. 
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Actualmente, en el estado de Chiapas se produce cerca de un millón de litros de 

leche por día, la mayor parte con base en el sistema de lechería extensiva, y cerca 

del 70 por ciento de esta producción se canaliza a la elaboración de quesos 

artesanales. Tan sólo en la Costa, principalmente en los municipios de Pijijiapan, 

Tonalá y Mapastepec. Se  estimaban la existencia de unas 200 queserías, la mayoría 

de ellas son comercios pequeños y artesanales, que elaboran este producto. Durante 

2009, en el estado se tenía un registro de 576 queserías artesanales, que 

procesaban cerca de 2,000 litros diarios de leche la mayoría de ellas fabricó queso 

crema (SAGARPA, 2010). 

 

Según informes de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (SAGARPA), el 80 por ciento de la producción de leche a nivel nacional 

se destina a la elaboración de quesos, correspondiendo el 85 por ciento de la 

producción a quesos frescos y el15 por ciento restante a los demás tipos de este 

derivado del lácteo. Según estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas 

para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés), en los últimos10 

años el consumo de queso en México ha aumentado en un 35 por ciento, por lo que 

actualmente los mexicanos consumimos un promedio de 2 kg per cápita (SAGARPA, 

2005). 
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7.2. Elaboración del queso crema (Paniagua, 2008) 

 

 

7.2.1. Puntos críticos de control para elaborar queso crema. 

Representan parámetros de rápida y fácil medición que garantiza la inocuidad del 

producto (Paniagua, 2008). 

 Temperatura 

 Humedad  

 Aw 

 pH

 Características organolépticas 

 Acidez titulable 

 Concentración de conservantes 

 Concentración salina 

Fig.7.2 Diagrama para elaborar queso crema 

  Fuente: Paniagua, 2008 
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Cuadro 7.2 Puntos Críticos de Control en el proceso de elaboración de queso crema 

 

Etapa del 
proceso 

Peligros Potenciales ¿Es este 
peligro 

significativo 
para la 

inocuidad del 
queso? 

Justifique su decisión Medidas de control  de los peligros PCC 

Recepción de la 
leche 

Biológicos                                                            
presencia de microorganismos 
patógenos debido a insuficiente 
enfriamiento durante ordeño y 
transporte de la leche a la planta.          
Contaminación con patógenos por 
equipos, operarios u otras prácticas 
no higiénicas. 

SI La leche debe llegar refrigerada 
a la planta para revenir la 
multiplicación de patógenos y 
estos producen ETA 

Transporte refrigerado de la leche.                                    
Control de proveedores, aceptando 
solo los que traigan a la planta leche 
fría con una temperatura  <7°C, 
transporte > de 2 h 
Buenas Prácticas de Fabricación 

NO 

Químicos                                                           
Residuo de antibióticos y /o 
plaguicidas 

SI Los residuos no podrán ser 
controlados durante el proceso 

Pruebas de plataforma (obligatorio 
análisis de antibióticos y aceptar solo 
leche libre de antibióticos) y 
cumplimiento de requisitos, evalua-
ción y seguimiento del proveedor. 

NO 

Físicos                                                                
Moscas, tierra, pelos 

SI Transportan microorganismos Filtración de la leche, limpieza del 
equipo, evaluar la efectividad del filtro 

NO 

Almacenamiento 
refrigerado  entre 
4 y 8°C máximo 

hasta 20h. 

Biológicos                                                         
Crecimiento de microorganismos 
patógenos por deficiencia en la 
refrigeración 

SI La leche debe permanecer 
refrigerada a <7°C por un 
tiempo no mayor de 20h, para 
prevenir la multiplicación de 
microorganismos que pueden 
producir toxinas que luego no 
serán destruidas con la 
pasteurización 

Controlar el tiempo y la temperatura 
de refrigeración en los tanques de 
almacenamiento 

NO 

Químicos NO   NO 

Físicos NO   NO 
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Pasteurización        
Límite operacional 
=76+/-1°C por 15 

s.               
  Límite crítico      
=72°C por 15 s. 

Biológicos                                         
Sobrevivencia de patógenos por un 
deficiente procesamiento térmico 
(empleo de temp. Y tiempos 
incorrectos o una elevada carga 
inicial) 

SI La pasteurización asegura la 
eliminación de microorganismos 
viables patógenos presentes en 
la leche cruda 

Controlar el proceso térmico (realizar 
ajustes de temperatura y tiempo del 
proceso) cuando haya desviación del 
límite  operacional (entre 75-77°C).    
Revisar funcionamiento  dela válvula 
de desviación 

SI 

Químicos NO   NO 

Físicos NO   NO 

Coagulación            
32-35°C por 

30min 

Biológicos                                        
Contaminación debido a la limpieza 
deficiente de equipos y a los 
manipuladores.                         
Contaminación por el ambiente. 
Contaminación a través del agua 
usada como diluyente de algún 
ingrediente y/o en la fase de la 
cocción de la cuajada. Contaminación 
a través Cacle, colorante y/o cuajo.                                                              
Deficiente calidad del cultivo que 
causa fallas en la fermentación de la 
cuajada.                              

 

Los microorganismos presentes 
en equipos, operarios, agua o 
ingredientes pueden ocasionar 
ETA pero su presencia se 
puede controlar efectivamente a 
través de Buenas Prácticas de 
Fabricación (BPF) y 
Procedimientos de Operaciones 
Estándar de Saneamiento de 
planta (POES).  
                                                
Fallas en el proceso de 
fermentación y maduración del 
queso pueden producir ETA 

Limpieza efectiva (revisar 
procedimientos, detergentes y 
desinfectantes utilizados). Vigilancia 
de los manipuladores.  Entrenamiento 
con buenas prácticas de higiene. 
Evitar condensación del aire húmedo 
en el soporte o base del agitador.     
Control de insectos (moscas, 
mosquitos).  
 Control rutinario de agua, 
asegurando la calidad microbiológica 
físico química Control del manejo del 
CaCl2, colorante y/o cuajo.  Control 
de tipo, manejo y preparación del 
cultivo indicador. 

NO 

Químicos    NO 

Físicos    NO 

Corte manual de 
la cuajada  

Biológicos                                      
Contaminación por deficiente limpieza 
de equipos, manipuladores y del 
medio ambiente                                                                                     

SI Los microorganismos presentes 
en equipos y operarios pueden 
ocasionar ETA pero su presencia 
se pueden controlar 
efectivamente a través de Buenas 
Prácticas de Fabricación (BPF) y 
Procedimientos de Operaciones 
Estándar de Saneamiento de 
Planta (POES) 

Realizar limpieza e higiene de 
equipos.                       
 Vigilancia y entrenamiento de los 
manipuladores.                                         
Control del ambiente. 

NO 

SI 

SI 

SI 
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Químicos NO   NO 

Físicos NO   NO 

Desuerado Biológicos                                        
Contaminación por deficiente limpieza 
de equipos, manipuladores y del 
medio ambiente. 

SI La presencia de 
microorganismos en equipos y 
operarios puede producir ETA 

Realiza limpieza e higiene de 
equipos.        
Vigilancia y entrenamiento de los 
manipuladores.                                       
Control del ambiente. 
BPF                                                          
POES 

NO 

Químicos NO   NO 

Físicos NO   NO 

Salado Biológicos                                                      
Desarrollo de microorganismos 

SI Al aumenta el porcentaje de 
humedad del queso hay 
posibilidad que desarrollen 
microorganismos 

 SI 

Químicos NO   NO 

Físicos NO   NO 

Moldeado Biológicos                                        
Contaminación por deficiente limpieza 
e higiene de: lienzos, moldes y 
manipuladores. 

SI La presencia de 
microorganismos en equipos y 
operarios pueden producir ETA 

Realizar limpieza efectiva de los 
moldes y de los lienzos.    Vigilancia y 
entrenamiento de los manipuladores.                                       
BPF                                                          
POES 

NO 

Químicos NO   NO 

Físicos NO   NO 

Prensado   Biológicos                                      
Contaminación por deficiente limpieza 
de los moldes. 

SI La presencia de los 
microorganismos en los equipos 
pueden producir ETA 

Realizar previamente una efectiva 
limpieza del equipo de prensado                             
BPF                                                           
POES 

NO 

Químicos NO   NO 

Físicos NO   NO 



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 

  

AUTOR: ULLOA RODRÍGUEZ CLAUDIA S. Página 25 
 

Empacado y 
etiquetado 

Biológicos  
Contaminación del producto antes del 
envasado a través de manipuladores 
y medio ambiente y /o por envasado 
deficiente incorrecto 

SI Los microorganismos 
patógenos transportados por los 
manipuladores al producto 
pueden producir ETA 

Vigilancia del entrenamiento de los 
manipuladores con BPF.    Vigilancia 
y control del medio ambiente.                                
Control de la eficacia y correcta 
aplicación del vacío durante el 
envasado y sellado de las bolsas 
termoencogibles. 

NO 

Químicos NO   NO 

Físicos                                                       
Fallas en la aplicación del vacío             
Fallas en la etiqueta (pega 
insuficiente, información incompleta, 
generando desconocimiento del 
consumidor de la fecha de 
vencimiento) 

SI La aplicación de vacío y el 
sellado de las bolsas 
termoencogibles inhiben el 
crecimiento de 
microorganismos patógenos 

Vigilancia en la calidad del sellado, 
pegado y trascripción de la 
información en la etiqueta. 

NO 

Almacenamiento 
a temperaturas 

<8°C 

Biológicos  
 Crecimiento de microorganismos 
patógenos por fallas en la 
refrigeración del queso 

NO La refrigeración retarda el 
crecimiento de la mayoría delos 
microorganismos patógenos 

Control de la temperatura de la 
cámara de refrigeración 

NO 

Químicos NO  Control del funcionamiento del 
compresor de la cámara de 
refrigeración 

NO 

Físicos NO   NO 
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7.3. Calidad Microbiológica 

 

La calidad microbiológica de los quesos se determina principalmente con la cuenta 

total de bacterias Gram-positivas  como Staphylococcus aureus (UFC/ml) y Gram-

negativas, dentro de las cuales se encuentran Salmonella spp., Escherichia coli y 

Vibrio Cholerae. 

 

La leche es un excelente medio de cultivos para determinados organismos, sobre 

todo para las bacterias Mesofílicas, y dentro de estas la patógenas, cuya 

multiplicación depende de la temperatura y de la presencia de otros microorganismos 

competitivos o de sus metabolitos. Debido a esto se han creado métodos para bajar 

los niveles de contaminación en la elaboración de quesos, mediante unas 

instalaciones más higiénicas; un mejor y un manejo adecuado y manejo de la materia 

prima.  

 

Las bacterias en leche no son las únicas fuentes posibles de contaminación, también 

son las que se encuentra en el equipo, utensilios, aire, polvo, heno, entre otras 

(Ochoa, 2013).  

 

Las bacterias Mesofílicas aerobias, se utiliza como indicador de higiene en la 

obtención y conservación de la leche. Para verificar la calidad microbiana, se realizan 

pruebas de coloración que indican que tan grande puede ser la carga de 

microorganismos, la técnica es la siguiente: se toma la muestra y se siembra en 

medios selectivos, se incuban y se cuentan las colonias, existen medios que 

permiten prácticamente el crecimiento de todo los microorganismos aerobios, 

observándose colonias de cualquier bacteria, hasta hongos y levaduras, que son 

muy comunes en leche y sus derivados (Galván, 2005). 

 

Gamazo (2005) menciona que los métodos de recuentos bacteriano, más utilizados 

son las medidas indirectas del crecimiento microbiano como las medidas de turbidez, 
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o medidas directas como el recuento de colonias tras siembras de diluciones 

sucesivas de la muestra.  

 

Son varias las pruebas o técnicas para el estudio microbiológico de la leche, en la 

práctica se emplean básicamente son dos, el primero es el recuento bacteriano de la 

leche del tanque, este informa sobre la higiene con la que se ha llevado a cabo los 

procesos de ordeño y almacenamiento. Mencionan que el recuento debe ser inferior 

a las 10,000 UFC de Mesofílicas aeróbicos/ml y la segunda corresponde al 

aislamiento e identificación; que permite realizar un diagnóstico etiológico individual 

de mastitis clínica o subclínica (Ochoa, 2013).  

 

Los recuentos de microorganismos Mesofílicas totales, la determinación de este 

grupo nos dan una ida de la calidad de la materia prima y del proceso de elaboración 

del producto. Recuentos altos pueden indicar un proceso de alteración del alimento, 

aunque no es necesario relacionarlo con la presencia de gérmenes patógenos 

(Gamazo, 2005). 

 

7.4. Riesgos alimentarios 

7.4.1. Los peligros en inocuidad que debe considerar la industria de alimentos 

De acuerdo al Codex Alimentarius, Higiene de los Alimentos son todas las 

condiciones y medidas necesarias para asegurar la inocuidad y la aptitud de los 

alimentos en todas las fases de la cadena alimentaria; y la inocuidad de los alimentos 

es la garantía de que los alimentos no causarán daño al consumidor cuando se 

preparen y/o consuman de acuerdo con el uso a que se destinan (FAO, 2014). Sin 

embargo, existen diversos factores que contribuyen a los riesgos de los alimentos, 

dentro de los que se encuentran: las prácticas agrícolas y pecuarias inadecuadas, la 

falta de higiene en todas las fases de la cadena alimentaria, la ausencia de controles 

preventivos en la producción y operaciones de elaboración y preparación de los 

alimentos, utilización inadecuada de productos químicos, contaminación de las 
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materias primas, los ingredientes y el agua, el almacenamiento inadecuado, etc. 

(FAO,2014). 

 

7.5. Tipos y condiciones de peligros 

 

Los tipos de peligros alimentarios pueden ser: microorganismo patógeno (biológico), 

sustancia química o agente físico. En las condiciones de peligro puede haber 

presencia, contaminación, crecimiento de microorganismos, producción de toxinas, 

supervivencia de patógenos o re contaminación. Por ello existe un  Control de los 

Peligros, dentro de lo que se encuentran: Enfoque de Cadena Alimentaria, Aplicación 

de Sistemas Preventivos y  Análisis de Riesgos (FAO, 2014) 

 

7.5.1. Peligros químicos 

 

Los contaminantes químicos en alimentos pueden ocurrir naturalmente o ser 

adicionados durante el procesamiento. Compuestos químicos perjudiciales, en altos 

niveles, han sido asociados a casos agudos de ETA, y pueden ser responsables de 

enfermedades crónicas. La contaminación química puede ocurrir en cualquier etapa 

de la producción o del procesamiento de los alimentos. Los peligros químicos 

incluyen los compuestos químicos que, cuando son consumidos en cantidades 

suficientes, pueden inhibir la absorción y/o destruir nutrientes; son carcinogénicos, 

mutagénicos o teratogénicos; o son tóxicos y pueden causar enfermedad severa e 

incluso la muerte, debido a su efecto en el cuerpo humano. 

 

Algunas veces, una sustancia venenosa presente en alimentos puede ser controlada 

(disminuida a un riesgo mínimo) si se lava o cocina suficientemente dicho alimento. 

Mientras tanto, la mejor estrategia para el procesador es mantener las sustancias 

peligrosas fuera del alimento comprando ingredientes y materias primas de 

proveedores controlados o conociendo las condiciones de producción, cosecha, 

procesamiento y almacenaje.(FAO, 2014). 
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7.5.2. Peligros físicos 

 

Objetos extraños en el alimento pueden causar enfermedades o lesiones. Esos 

peligros físicos son el resultado de contaminación y/o prácticas deficientes en varios 

puntos de la cadena productiva, desde la cosecha hasta el consumidor, incluso 

dentro de un establecimiento donde se manipulan alimentos. Ejemplo de ello son el 

vidrio, madera, metal, plástico, entre otros. (FAO, 2014) 

 

7.5.3. Peligros biológicos 

 

Los peligros biológicos de origen alimentario incluyen organismos como bacterias, 

Virus y parásitos. Estos organismos están frecuentemente asociados a 

manipuladores y productos crudos contaminados en un establecimiento. Varios de 

esos microorganismos están naturalmente presentes en el ambiente donde los 

alimentos se producen. Muchos son inactivados por la cocción y otros pueden 

controlarse con prácticas adecuadas de manipulación y almacenaje (higiene, 

temperatura, tiempo y otras prácticas). (FAO, 2014). 

 

Las bacterias patogénicas, generalmente, son las causantes de ETA. Es normal 

encontrar células viables de esos microorganismos en gran parte de los alimentos  

crudos. El almacenaje y manipulación inadecuados de esos alimentos pueden 

determinar un número significativamente más grande de microorganismos antes de 

la cocción, poniendo en riesgo la inocuidad del alimento y la salud del consumidor. 

Pese a que los alimentos crudos ofrecen más riesgos, los cocidos también proveen 

un medio fértil para el crecimiento rápido de microorganismos, si no se manipulan y 

almacenan adecuadamente. (FAO, 2014). 

 

7.5.3.1. Bacterias 

 

Las bacterias son organismos unicelulares, que miden entre 0,5 y 10 mm de largo o 

de diámetro, se encuentran en todos los ambientes y son transportados por agua, 
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aire, insectos, plantas, animales y personas. Algunas son importantes por causar 

enfermedades (al hombre, animales y plantas), clasificándose como patogénicas o 

toxinogénicas. Otras pueden ser responsables por el deterioro de alimentos y de 

diferentes tipos de materiales. Otras son útiles al hombre de varias maneras, sea 

participando de la producción de alimentos, en la agricultura (fijación de nitrógeno en 

el suelo, en la descomposición de materia orgánica), y en la medicina (producción de 

antibióticos).La multiplicación bacteriana es llamada crecimiento bacteriano, y 

potencialmente causa problemas de especial interés, en la inocuidad de los 

productos alimenticios. En condiciones ideales, el crecimiento rápido puede significar 

que un organismo tenga un período de desarrollo tan corto como15 minutos. El 

período de desarrollo es el tiempo en minutos necesario para duplicar el número de 

células bacterianas, o sea, para una nueva generación. (FAO, 2014). 

 

7.5.3.1.1. Escherichia Coli 

 

7.5.3.1.1.1. Características Generales 

 

Esta bacteria es utilizada frecuentemente en experimentos de genética y 

biotecnología molecular, esta es la especie dominante encontrada en heces. 

Normalmente cumple una función importante en el cuerpo suprimiendo el crecimiento 

de especies dañinas de bacterias, así como también sintetizando cantidades 

apreciables de vitaminas. 

 

7.5.3.1.1.2. Taxonomía 

 

Las bacterias de la especie E. coli son representantes de la familia 

enterobacteriaceae como tales, los organismos son bacilos cortos Gram-negativos, 

catalasa-positivo, oxidasa-negativos, anaerobios facultativos. La mayoría de las 

cepas fermentan  la lactosa, aunque algunas  son fermentadoras lentas de este 

azúcar y algunas son anerogenicas. Típicamente, no crece  en el medio de citrato 

Simmons, produciendo indol la mayoría de las cepas. (Evans, 1999). 
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Debido a su alta presencia en el intestino, E. coli  se utiliza como el indicador 

principal para detectar y medir la contaminación fecal en la evaluación de la 

inocuidad del agua y de los alimentos. Consideradas comensales inofensivos, las 

cepas de E. coli constituyen alrededor del 1% de la población microbiana normal del 

intestino. Si bien la mayoría de las cepas dentro del intestino son agentes patógenos 

gastrointestinales beneficiosos para el ser humano, otros son perjudiciales. 

Las E. coli patógenas se distinguen de otras E. coli por su capacidad de provocar 

graves enfermedades como resultado de su información genética para la producción 

de toxinas, capacidad de adhesión e invasión de células huéspedes, interferencia 

con el metabolismo celular y destrucción de tejidos. 

 

7.5.3.1.1.3. Vías de exposición  

 

 La E. coli es casi exclusivamente de origen fecal y se transmite a través de la 

contaminación fecal de los alimentos y del agua, así como también a través de la 

contaminación cruzada o por contacto humano directo durante la preparación de los 

alimentos. Mientras tanto, la principal vía de exposición pareciera ser el consumo de 

alimentos contaminados, como carne molida cruda o mal cocida, leche cruda y 

productos frescos. 

 

A pesar de la gravedad o ausencia de los síntomas de la enfermedad, las  personas 

y animales infectados pueden liberar entre 106 a 109 unidades formadoras de 

colonias (UFC) por gramo de heces y la liberación de la E. coli también se puede 

producir a través de portadores asintomáticos 

 

7.5.3.1.1.4. Síntomas  

La bacteria E. coli es la causa más frecuente de infección urinaria y, en menor 

medida, de otras infecciones como meningitis en el neonato o infecciones 

respiratorias”, precisa. 

http://www.efesalud.com/noticias/contra-la-cistitis-arandano-rojo/
http://www.efesalud.com/noticias/meningitis-conocela-vencela/
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Entre los tipos de E. coli que producen gastroenteritis, el más destacado por su 

Patogenicidad es el denominado E. coli enterohemorrágico, que produce un cuadro 

que va, desde dolores estomacales, hasta vómitos y diarrea, en muchas ocasiones 

sanguinolenta. Generalmente no hay fiebre o esta es baja y, la mayoría de los 

pacientes, se recupera en una semana. 

7.5.3.1.1.5. Prevención de E. coli al elaborar queso crema 

La pasteurización de la leche es el principal sistema de prevención de los patógenos 

como E. coli, sin embargo hay una gran cantidad de microorganismos que podrán 

crecer en el queso fresco si los animales de los que proceden o el procesado al que 

se ha sometido el queso no ha sido suficiente. 

Esto debe radicar en un mantenimiento en condiciones estrictas de refrigeración, 

sobre todo en verano, donde los desplazamientos a ciertas distancias y la elevada 

temperatura ambiental pueden facilitar la exposición del producto a temperaturas 

inadecuadas. Este extremo es muy importante para los consumidores, puesto que 

son los que tendrán que prevenir estas roturas en la cadena del frío( Rodríguez, 

2012). 

7.5.3.1.2. Salmonellas. 

 

7.5.3.1.2.1. Generalidades 

 

Salmonella es un microorganismo quimioorganotrofo con pocos requerimientos 

nutricionales por lo que pueden crecer en medios de cultivo relativamente 

simples. Utiliza compuestos orgánicos como fuente de carbono y energía. 

7.5.3.1.2.2. Taxonomía 

Las bacterias de Salmonella spp.  Es un género de la familia Enterobacteriaceae 

(Brenner, 1984). Los representantes de las familias se caracterizan como bacterias  

http://www.efesalud.com/noticias/padres-con-fiebrefobia/
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Gram- negativa, anaerobia facultativa, de forma bacilar. Producen ácido y a veces 

gas, de la glucosa, suelen ser catalasa-positivas y oxidasa-negativas y reducen los 

nitratos a nitritos. La mayoría de los representantes de la familia se encuentran en el 

tracto intestinal del hombre y de los animales, bien como patógenos. 

Las principales características fenotípicas del género son las siguientes (Le Minor, 

1984). Las salmonella suelen ser móviles, pero algunas variantes de otras 

serovariedades son inmóviles. 

7.5.3.1.2.3. Síntomas 

7.5.3.1.2.3.1. Gastroenteritis  

El periodo de incubación varía desde 5 horas a 5 días, pero los signos y los síntomas 

empiezan 12-36 horas después de la ingestión de un alimento contaminado. Los 

periodos de incubación más cortos suelen estar asociados con las dosis más 

elevadas del patógeno o con las personas muy sensibles. Los signos y los síntomas 

incluyen diarrea, nauseas, dolor abdominal, fiebre ligera y escalofríos. La diarrea 

varias desde una pocas heces claras parecidas a la sopa de hortalizas hasta 

evacuaciones sólidas con deshidratación concomitante. A veces hay vómitos, 

abatimiento, anorexia, cefalalgia y malestar. El síndrome suele durar  2-5 días. En la 

fase inicial de la enfermedad, las excreciones de las personas infectadas contendrán 

grandes cantidades de salmonellas. Con el paso del tiempo, su número disminuye y, 

transcurridos 3 meses, algunas personas excretan salmonellas no tíficas. 

7.5.3.1.2.3.2. Fiebre entérica 

El periodo de incubación varía desde 7 a 28 días (dependiendo principalmente de la 

dosis); su duración media es de 14 días. Hay malestar, cefalalgia, fiebre alta 

persistente, dolor abdominal, dolores en el cuerpo y debilidad, generalmente 

acompañados de una diarrea parecida al estreñimiento. A veces, en el tronco, en el 

dorso y en el tórax, aparecen manchas de color rosa. Otras veces se observan un 

ritmo cardiaco lento, un abdomen sensible y dilatado, un aumento del tamaño del 

bazo y en ocasiones  hemorragia intestinal o nasal. Los sentidos están embotados y 
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los pacientes pueden llegar  a desvariar. La convalecía es lenta (1-8 semanas). El 

estado del portador se puede prolongar durante varios meses y durar años. 

Típicamente, las personas portadoras crónicas albergan el organismo en la vesícula 

biliar. 

7.5.3.1.2.3.3. Bacteriemia, infecciones focales y secuelas 

La bacteriemia o septicemia es causada por la presencia de salmonellas en la 

sangre. Esta puede aparecer por metástasis cuando el sitio inicial de la infección es 

el tracto intestinal u otros focos.  El resultado es una fiebre alta y persistente, dolor en 

el dorso, en el dorso, en el abdomen y en el tórax, escalofríos, sudoración, malestar, 

anorexia y pérdida de peso. El estado puede ser pasajero o crónico (Vergés, 1996). 

7.5.3.1.2.3.4. Patogenicidad 

Las salmonellas invaden la luz del intestino delgado, donde se multiplican. Después, 

atraviesan el íleon, y en menor grado el colon, donde se produce una reacción 

inflamatoria. Los folículos linfáticos pueden aumentar de tamaño y se pueden ulcerar. 

A veces, las salmonellas atraviesan las barreras mucosa y linfática, llegan a la 

corriente sanguínea y originan abscesos en varios tejidos. 

Las cepas invasoras (por ej., s. typhy) atraviesan la mucosa intestinal, pasan al 

sistema linfático y son englobadas por los fagocitos en cuyo interior se multiplican. 

Después, estas bacterias vuelven a entrar en la corriente sanguínea, causando 

septicemia. 

Las primeras investigaciones en personas voluntarias indicaron que, típicamente, 

para causar enfermedad en las personas  adultas anteriormente sanas, era 

necesaria la ingestión  de más de 125.000 salmonellas. 

Las investigaciones de algunos brotes han sugerido que en los alimentos implicados 

probablemente hubiese una gran cantidad de salmonellas por razón de la forma con 

que el alimento  fue manipulado y almacenado de modo inadecuado. 
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7.5.3.1.2.5. Detección y recuento 

El pre-enriquecimiento se pude llevar a cabo o no, dependiendo del grado de 

probabilidad de que en el alimento existan células dañadas. Se utiliza cuando se 

analizan alimentos que han sido calentados, congelados y desecados y en aquellos 

alimentos en los que es de esperar que se encuentren células de salmonella en 

escaso número.  Los medios líquidos de pre-enriquecimiento (por ej., el caldo de 

peptona taponado, los caldos nutritivos y lactosado) no son inhibidores y permiten el 

crecimiento de la flora natural y también el de las salmonellas. Los alimentos de pH 

bajo o alto pueden requerir la neutralización  del caldo de  pre-enriquecimiento 

después de haber sido preparada la suspensión del alimento. (Vergés, 1996). 

Una investigación inter laboratorial, recomendó la refrigeración  a 2-5°C durante 

72horas de los cultivos del preenriquecimiento y del enriquecimiento selectivo 

(Vergés, 1996). 

El enriquecimiento selectivo tiene por finalidad inhibir  el crecimiento de otros 

microorganismos a la vez que permite  que las salmonellas crezcan. Se consigue 

mediante  el empleo de compuestos químicos inhibidores (por ej., tetrationato, 

selenita), de una temperatura y una duración   de la incubación determinadas, que 

permiten que la porción  de salmonellas con respecto  a los demás microorganismos 

aumente de modo que puedan  ser identificadas en placas en medios selectivo-

diferenciales o mediante otras técnicas de identificación. Los tiempos de incubación  

suelen ser de 16-24horas. Normalmente las temperaturas de incubación  varían 

desde 35 a 43°C; la incubación a 41-43°C con frecuencia  da como resultado un 

aumento de la detección de las salmonellas. Los caldos selectivos que se utilizan 

habitualmente son el caldo tetrationato con verde brillante, el caldo para bacterias 

Gram-negativas (GN) y el rappaport-Vassiliados (Vergés,1996). 

La presencia de salmonellas se determina sembrando muestras de los caldos de 

enriquecimiento en placas de medios selectivos. Como agentes selectivos se 

emplean las sales biliares, el desoxicolato, el verde brillante, el sulfito de bismuto y  
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los antibióticos. La diferenciación de las salmonellas de otros microorganismos se 

suele conseguir mediante los cambios de color que presentan los colorantes 

indicadores de pH que responden a la fermentación  de la lactosa o de la sacarosa, 

pero también se basa en la producción de H2S o en la descarboxilación de la lisina. 

Los medios para siembra  en placa que se emplean habitualmente incluyen el verde 

brillante, el desoxicolato xilosa lisina, el sulfito de bismuto, el agar entérico Hektoen, 

el agar Mac Conkey, agar Salmonella-Shigella. 

7.5.3.1.3.  Staphylococcus aureus 

 

 Aunque Staphylococcus aureus forma comúnmente parte de la microflora humana, 

puede producir enfermedad mediante dos mecanismos distintos. Uno se basa en la 

capacidad de los microorganismos para proliferar y propagarse ampliamente por los 

tejidos, y el otro en su capacidad para producir toxinas y enzimas extracelulares.  Las 

infecciones basadas en la proliferación de los microorganismos son un problema 

significativo en hospitales y otros centros de salud (Antai, 1987). 

 

7.5.3.1.3.1. Taxonomía 

S. aureus es la especie tipo del género Staphylococcus, que se presenta en forma de 

cocos Gram- positivo y catalasa-positivo que se dividen en más de un plano para 

formar racimos tridimensionales de células. Desde el punto de vista morfológico, 

Staphylococcus es parecido al género Micrococcus pero, en contraposición  al 

metabolismo estrictamente respiratorio de los micrococcus aerobios, crece en 

anaerobiosis y muestra un metabolismo de anaerobio facultativo. 

7.5.3.1.3.2. Síntomas 

La aparición de los síntomas de la intoxicación alimentaria tiene lugar entre 1 y 7 

(generalmente 2-4) horas después de la ingestión del alimento  que contiene 

enterotoxinas  estafilocócicas. Los síntomas más corrientes son nauseas, vómitos, 

espasmos abdominales y diarrea. En los casos graves se puede presentar cefalalgia 

y colapso. 
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7.5.3.1.3.3. Patogenicidad 

Las enterotoxinas estafilocócicas tienen un peso molecular bajo (26.000-34.000 Da); 

son proteínas de cadena sencilla, que incluyen una cadena polipeptidica que 

contiene cantidades relativamente grandes de lisina, tirosina y acido aspártico y 

glutámico y que se caracterizan por contener solamente dos restos de hemicistina y 

uno o dos restos de triptófano. 

7.5.3.1.3.4. Recuento 

El método de elección  es el medio de Baird-Parker. Este medio se basa en el uso de 

agentes (telúrico, glicina y cloruro de litio) para seleccionar S. aureus y yema de 

huevo para coadyuvar en la regeneración de las células  dañadas. La principal 

característica diagnostica es la licuación de la yema de huevo (hidrolisis de la 

lipovitelenina), pero algunas cepas bovinas de  S. aureus no manifiestan esta 

característica. 

 

7.5.3.1.3.5. Identificación 

7.5.3.1.3.5.1. Organismos 

Las dos pruebas utilizadas con mayor frecuencia para diferenciar S. aureus de otros 

estafilococos son la prueba de la coagulasa (coagulación del plasma sanguíneo) y la 

prueba de la termonucleasa estable (destrucción de DNA por la nucleasas que ha 

resistido la ebullición) (Vergés,1996). 

7.5.3.1.3.5.2. Toxinas 

El procedimiento clásico para detectar la enterotoxina estafilocócica en un alimento 

es una combinación de extracción, concentración y detección final de la toxina 

utilizando la técnica de Ouchterlony en portaobjetos descubierta por Crowle (en 

cuanto a su descripción detallada, véase ICMSF, 1978). 
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7.5.3.1.3.5.3. Métodos alternativos 

Para la detección directa de la producción de coagulasa son de especial interés los 

medios de agar que contienen plasma sanguíneo de conejo o de cerdo (Vergés, 

1996). 

7.5.3.1.3.5.4. Distribución en la naturaleza e importancia en los alimentos 

S. aureus es omnipresente, encontrándose en las mucosas y en la piel de la mayoría 

de los animales de sangre caliente. Es un patógeno oportunista y, si bien 

generalmente es comensal, con frecuencia causara infección a través de una  herida 

abierta o como consecuencia de cambios en la fisiología del hospedador llevados a 

cabo, por ejemplo, por un desequilibrio hormonal. 

El organismo es resistente  a la desecación y puede colonizar el material que se 

utiliza en la elaboración de alimentos que resulta difícil limpiar y se deja húmedo: por 

ejemplo,  se han encontrado cepas resistentes al cloro en las factorías de aves de 

corral. Con frecuencia se encontrara en el polvo  existente en los sistemas de 

ventilación y en los aspiradores. 

Los estafilococos son destruidos fácilmente por la cocción, pero las toxinas que 

producen resistirán este tratamiento. La intoxicación  alimentaria estafilocócica 

aparece muy frecuente cuando un alimento cocido es contaminado por una persona 

colonizada y después se guarda en un ambiente caliente (20-40°C) durante varias 

horas. Con frecuencia están implicados los productos de panadería, rellenos de nata, 

las carnes cocidas (especialmente el jamón), el marisco y otros platos preparados 

con mucha antelación del consumo. Productos tales como los quesos y los salamis 

también pueden fermentar incorrectamente, permitiendo que los organismos de  S. 

aureus existentes en los mismos  crezcan  y elaboren toxinas durante su maduración 

(Vergés, 1996).  
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7.5.3.1.3.5.5. Características del crecimiento y la supervivencia 

S. aureus es muy resistente  a la congelación y a la descongelación y sobrevive 

perfectamente en los alimentos que se conservan a temperaturas menor o igual a -

20°C. El crecimiento es óptimo  entre 35 y 40 °C, hallándose sus límites 

aproximadamente en las temperaturas de 7 y 48°C. A temperaturas más bajas, el 

crecimiento es limitado por las reducciones de anaerobiosis. . (Vergés,1996). 

S. aureus es un organismo tolerante de la sal y crece a una actividad de agua tan 

baja como 0.85 (contenido de sal del 25%p/p). . (Vergés, 1996). 

Bajo condiciones  por otra parte optimas, es capaz de crecer  a un pH <4.3 con un 

ácido inorgánico, por ejemplo con HCl, como acidulante. (Vergés, 1996) 

 

7.5.3.1.4. Vibrio Cholerae 

7.5.3.1.4.1. Taxonomía 

Vibrio cholerae es un bacilo Gram negativo anaerobio facultativo perteneciente al 

género Vibrio, de la familia Vibrionaceae. Presenta forma de coma, es 

extremadamente móvil debido a su único flagelo polar, mide entre 0.2 y 0.4 μm por 

1.5 a 2.4 μm. (Torres, 2001) 

 

Estas bacterias son bacilos curvados, con metabolismo fermentativo, que se 

fermentan en los carbohidratos. Para detectar la bacteria se toman muestras de 

heces diarreicas o vómitos a través de un proceso de laboratorio (Porras, 2009). 

 

Vibrio  cholerae 01  es  un  anaerobio  facultativo.  En  presencia  de  oxígeno 

respira, y en su ausencia es capaz de fermentar. Puede crecer en medios que 

contienen carbohidratos, particularmente glucosa, así como nitrógeno, azufre, fósforo 

y sodio; y se adhiere a sedimentos para obtener estos nutrientes (Hood, 1982).  

Tiene  un requerimiento  absoluto  de  Na+  para  el  crecimiento.  Dos  estudios  de   

laboratorio  han  revelado  que  las cepas toxígenas de V. cholerae 01  biotipo  El Tor  
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requieren Na+ para sobrevivir en ausencia de otros nutrientes y para crecer más 

rápido en presencia de ellos (Singleton, 1982). Se encontró que el requerimiento de 

Na+ no se podía satisfacer mediante la sustitución con los metales alcalinos Li+ o K+ 

(Singleton, 1982). Sin embargo, la adición de los metales alcalinotérreos Ca2+ y 

Mg2+ en presencia de Na+ contribuyó prolongar su supervivencia (Miller, 1984). En 

otro estudio se observó que cepas de V. cholerae01 de origen clínico (de los biotipos 

“clásico” y El Tor) pudieron sobrevivir hasta 12 días enaguas no cloradas en 

presencia dióxido férrico (Fe2O3) (Patel, 1994). Este microorganismo produce 

vibriobactina, sideróforo capaz de quelar el hierro y de solubilizarlo y transportarlo a 

la célula. Los autores del informe concluyeron que el hierro es un factor importante 

en la epidemiología del cólera. 

 

7.5.3.1.4.2. Salinidad 

 

En un estudio de laboratorio realizado por Singleton, et al. Se determinó que, en 

ausencia de nutrientes, la salinidad idónea para el crecimiento de V. cholerae 01 

toxígeno biotipo El Tor es de 25 partes por 1000. Se observó que puede crecer en 

ambientes acuáticos de alta salinidad (45 partes por 1000) si recibe 500 g o más de 

triptona a manera de sustrato. Otro estudio de laboratorio de los mismos autores 

(Singleton, 1982) mostró que el microorganismo prefiere grados de salinidad 

intermedios (de 15 a 25 partes por1000) y que puede crecer en sistemas con un 

contenido de 1% de triptona (en peso por volumen), en presencia o ausencia de 

NaCl. Esto indica que existe suficiente Na+ en la triptona para garantizar el 

crecimiento del microbio. El estudio apoyó la hipótesis de que V. cholerae 01 

toxígeno es un miembro autóctono de la flora microbiana de estuarios. 

 

7.5.3.1.4.3. Temperatura 

 

La temperatura óptima para el crecimiento de  V. cholerae 01 toxígeno biotipo El Tor 

oscila entre 30 y 37 °C (Colwell, 1981). En muestreos realizados durante el período 

de 1977 a 1980 en tres ríos de Queensland, V. cholerae 01 toxígeno biotipo El Tor 
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fue aislado más frecuentemente durante el verano que durante el invierno (Bourke, 

1986). Según los resultados de un estudio realizado en Kent, Reino Unido, la mayor 

parte de los aislamientos ambientales de cepas no toxígenas de V. cholerae01 

biotipo El Tor tuvieron lugar durante el verano (Lee, 1982). En las aguas frías (12 °C) 

de la parte peruana del lago Titicaca, que se encuentra a más de 3000 m sobre el 

nivel del mar, V. cholerae 01 biotipo El Tor (de toxigenicidad no investigada) fue 

aislado ocasionalmente y en muy bajas concentraciones (Tamplin, 1991).  

 

7.6. Control de los peligros 

 

Enfoque de Cadena Alimentaria “desde la producción hasta el consumo”. La FAO 

define el enfoque basado en la cadena alimentaria como el reconocimiento de que 

todos los que intervienen en la misma, es decir, en la producción, elaboración, 

comercialización, y el consumo de alimentos, comparten la responsabilidad en el 

suministro de alimentos inocuos, sanos y nutritivos. (FAO, 2014). 

 

7.7. Sistemas Preventivos  

 

Este Enfoque Preventivo tiene como finalidad Eliminar o controlar la contaminación 

alimentaria en la fuente, y las  Ventajas de ello son: menos recursos para control de 

los alimento, evita el rechazo de productos alimenticios  y evita pérdidas económicas. 

 

7.7.1. Buenas Prácticas Agrícolas 

La industria alimentaria y las organizaciones de productores, así como también los 

gobiernos y organizaciones no gubernamentales (ONG) han desarrollado en años 

recientes una gran variedad de códigos, normas y reglamentos sobre buenas 

prácticas agrícolas (BPA), con el objetivo de codificar las prácticas de una gran 

cantidad de productos a nivel de explotación agrícola. Su objetivo comprende desde 

el cumplimiento de las exigencias de regulación del comercio y gobiernos 

particulares (en particular en materia de inocuidad y calidad de alimentos), hasta 

exigencias más específicas de especialidades o nichos de mercado. La función de 
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estos códigos, normas y reglamentos de BPA comprende, en varios niveles, como: la 

garantía de la inocuidad y calidad del producto en la cadena alimentaria, la captación 

de nuevas ventajas comerciales con el mejoramiento de la gestión de la cadena de 

suministro, el mejoramiento del uso de los recursos naturales, de la salud de los 

trabajadores y de las condiciones de trabajo, y/o la creación de nuevas 

oportunidades de mercado para productores y exportadores de los países en 

desarrollo. (FAO, 2008). 

Las BPA son "prácticas orientadas a la sostenibilidad ambiental, económica y social 

para los procesos productivos de la explotación agrícola que garantizan la calidad e 

inocuidad de los alimentos y de los productos no alimenticios", (documento del 

COAG FAO, 2003).  

Estos cuatro elementos esenciales de las BPA (viabilidad económica, sostenibilidad 

ambiental, aceptabilidad social, e inocuidad y calidad alimentaria) están incluidos en 

la mayor parte de las normas del sector público y privado, pero el rango de opciones 

que están abarcan cambia ampliamente.  

El concepto de BPA puede servir como punto de referencia para decidir, en cada 

paso del proceso de producción, sobre las prácticas y/o resultados que son 

sostenibles ambientalmente y aceptables socialmente. La implementación de las 

BPA debería, por lo tanto, contribuir a la agricultura y desarrollo rural sostenibles 

(ADRS).  

7.7.1.1. Beneficios y retos potenciales relacionados con las buenas prácticas 

agrícolas  

7.7.1.1.1. Beneficios potenciales de las BPA  

a) La adopción y seguimiento adecuados de las BPA contribuye al 

mejoramiento de la inocuidad y calidad de los alimentos y demás 

productos agrícolas.  
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b) Estas pueden contribuir a la reducción del riesgo de incumplimiento de 

reglamentos, normas y directrices nacionales e internacionales, (en 

particular de la Comisión FAO/OMS del Codex Alimentarius, de la 

Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE)  y de la Convención 

Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF)) en materia de 

plaguicidas permitidos, niveles máximos de contaminación (incluyendo 

plaguicidas, medicamentos veterinarios radionucleidos  y micotoxinas) 

en los productos agrícolas para alimentos y otros usos, igual que con 

otros riesgos de contaminación química, microbiológica y física.  

c) La adopción de BPA contribuye a la promoción de la agricultura 

sostenible y ayuda a ajustarse al ambiente nacional e internacional y al 

cumplimiento de los objetivos de desarrollo social.  

7.7.2. Buenas prácticas ganaderas y veterinarias 

 

Las Buenas Prácticas Ganaderas - BPG son normas que se aplican durante el 

proceso de producción pecuaria, con el fin que la empresa ganadera sea sostenible 

ambiental, económica y socialmente y de esta manera obtener productos sanos, 

seguros y de buena calidad. (Uribe, 2011). 

 

Las BPG son aplicables a todo lo largo de la cadena productiva bovina: desde el 

productor o eslabón primario, seguido por el transformador hasta que llegue al 

consumidor final.  

 

Estas normas son aplicables para los diferentes tipos de producción ganadera: 

lechería, ganado de carne y de doble propósito. 

 

El Documento CONPES 3676 de julio 19 de 2010, tiene como objetivo consolidar la 

política sanitaria y de inocuidad para las cadenas de la leche y carne bovinas. La 

meta para el año 2015 es aumentar la cobertura de los programas de Buenas 

Prácticas Ganaderas y trazabilidad en fincas reductoras de leche (25%) y carne 

(15%), que provean a plantas higienizadoras y a plantas de beneficio. 
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La implementación de las BPG requiere dedicación, que más tarde se verá reflejada 

en numerosas ventajas tanto para el productor, como para el consumidor final de sus 

productos: 

 

a) Obtención de productos, sanos e inocuos, libres de contaminantes biológicos y 

químicos. 

b) Acceso a mercados nacionales e internacionales con mejores precios y 

oportunidades, disminuyendo la cadena de intermediarios. 

c) El manejo de registros proporciona al productor un mejor conocimiento sobre el 

comportamiento económico y financiero de su empresa, permitiéndole tomar 

decisiones administrativas oportunas y apropiadas. 

d) La gestión se hace más próspera en términos productivos y económicos, al 

mejorar la administración, manejo de insumos, instalaciones y personal, 

distribución adecuada de labores, aumentando también la competitividad de la 

empresa al disminuir costos y siendo eficientes. 

e) Mejora la imagen de la empresa y sus productos ante los compradores. 

f) A nivel de comunidad rural mejora las posibilidades de ser incluidos en mercados 

regionales, nacionales o internacionales. 

g) Mejora las condiciones laborales y sociales del trabajador rural 

 

7.7.3. Buenas Prácticas de Manufactura 

Los consumidores exigen, cada vez, más atributos de calidad en los productos que 

adquieren. La inocuidad de los alimentos es una característica de calidad esencial, 

por lo cual existen normas en el ámbito nacional (Código Alimentario Argentino) y del 

Mercosur que consideran formas de asegurarla. 

Las Buenas Prácticas de Manufactura son una herramienta básica para la obtención 

de productos seguros para el consumo humanos, que se centralizan en la higiene y 

forma de manipulación. 
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a) Son útiles para el diseño y funcionamiento del establecimiento, y para el 

desarrollo de procesos y productos relacionados con la alimentación. 

b) Contribuyen al aseguramiento de una producción de alimentos seguros, 

saludables e inocuos para el consumo humano. 

c) Son indispensable para la aplicación del Sistema HACCP (Análisis de 

Peligros y Puntos Críticos de Control), de un programa de Gestión de Calidad 

Total (TQM) o de un Sistema de Calidad como ISO 9000. 

d)  Se asocian con el Control a través de inspecciones del establecimiento. 

7.7.3.1. Incumbencias Técnicas de las Buenas Prácticas de Manufactura 

7.7.3.1.1. Materias Primas 

La calidad de las Materias Primas no debe comprometer el desarrollo de las Buenas 

Prácticas. Si se sospecha que las materias primas son inadecuadas para el 

consumo, deben aislarse y rotularse claramente, para luego eliminarlas. Hay que 

tener en cuenta que las medidas para evitar contaminaciones química, física y/o 

microbiología son específicas para cada establecimiento elaborador. 

Las Materias Primas deben ser almacenadas en condiciones apropiadas que 

aseguren la protección contra contaminantes. El depósito debe estar alejado de los 

productos terminados, para impedir la contaminación cruzada. Además, deben 

tenerse en cuentas las condiciones óptimas de almacenamiento como temperatura, 

humedad, ventilación e iluminación. 

El transporte debe preparase especialmente teniendo en cuenta los mismos 

principios higiénicos-sanitarios que se consideran para los establecimientos. 

7.7.3.1.2. Establecimientos 

Dentro de esta incumbencia hay que tener en cuenta dos ejes: 
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7.7.3.1.2.1. Estructura 

a) El establecimiento no tiene que estar ubicado en zonas que se inunden, que 

contengan olores objetables, humo, polvo, gases, luz y radiación que pueden 

afectar la calidad del producto que elaboran. 

b) Las vías de tránsito interno deben tener una superficie pavimentada para 

permitir la circulación de camiones, transportes internos y contenedores. 

c) En los edificios e instalaciones, las estructuras deben ser sólidas y 

sanitariamente adecuadas, y el material no debe transmitir sustancias 

indeseables. Las aberturas deben impedir la entrada de animales domésticos, 

insectos, roedores, mosca y contaminante del medio ambiente como humo, 

polvo, vapor. 

d) Asimismo, deben existir tabiques o separaciones para impedir la 

contaminación cruzada.  

e) El espacio debe ser amplio y los empleados deben tener presente que 

operación se realiza en cada sección, para impedir la contaminación cruzada. 

Además, debe tener un diseño que permita realizar eficazmente las 

operaciones de limpieza y desinfección. 

f) El agua utilizada debe ser potable, ser provista a presión adecuada y a la 

temperatura necesaria. Asimismo, tiene que existir un desagüe adecuado. 

g) Los equipos y los utensilios para la manipulación de alimentos deben ser de 

un material que no transmita sustancias tóxicas, olores ni sabores. Las 

superficies de trabajo no deben tener hoyos, ni grietas. Se recomienda evitar 

el uso de maderas y de productos que puedan corroerse. 

h) La pauta principal consiste en garantizar que las operaciones se realicen 

higiénicamente desde la llegada de la materia prima hasta obtener el producto 

terminado. 

7.7.3.1.2.2. Higiene 

Todos los utensilios, los equipos y los edificios deben mantenerse en buen estado 

higiénico, de conservación y de funcionamiento. 
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Para la limpieza y la desinfección es necesario utilizar productos que no tengan olor 

ya que pueden producir contaminaciones además de enmascarar otros olores. Para 

organizar estas tareas, es recomendable aplicar los POES (Procedimientos 

Operativos Estandarizados de Saneamiento) que describen qué, cómo, cuándo y 

dónde limpiar y desinfectar, así como los registros y advertencias que deben llevarse 

a cabo. 

Las sustancias tóxicas (plaguicidas, solventes u otras sustancias que pueden 

representar un riesgo para la salud y una posible fuente de contaminación) deben 

estar rotuladas con un etiquetado bien visible y ser almacenadas en áreas 

exclusivas. Estas sustancias deben ser manipuladas sólo por personas autorizadas. 

7.7.3.1.3. Personal 

Aunque todas las normas que se refieran al personal sean conocidas es importante 

remarcarlas debido a que son indispensables para lograr las BPM. 

Se aconseja que todas las personas que manipulen alimentos reciban capacitación 

sobre "Hábitos y manipulación higiénica". Esta es responsabilidad de la empresa y 

debe ser adecuada y continua. 

Debe controlarse el estado de salud y la aparición de posibles enfermedades 

contagiosas entre los manipuladores. Por esto, las personas que están en contacto 

con los alimentos deben someterse a exámenes médicos, no solamente previamente 

al ingreso, sino periódicamente. 

Cualquier persona que perciba síntomas de enfermedad tiene que comunicarlo 

inmediatamente a su superior. 

Por otra parte, ninguna persona que sufra una herida puede manipular alimentos o 

superficies en contacto con alimentos hasta su alta médica. 

Es indispensable el lavado de manos de manera frecuente y minuciosa con un 

agente de limpieza autorizado, con agua potable y con cepillo. Debe realizarse antes 
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de iniciar el trabajo, inmediatamente después de haber hecho uso de los retretes, 

después de haber manipulado material contaminado y todas las veces que las 

manos se vuelvan un factor contaminante. Debe haber indicadores que obliguen a 

lavarse las manos y un control que garantice el cumplimiento. 

Todo el personal que esté de servicio en la zona de manipulación debe mantener la 

higiene personal, debe llevar ropa protectora, calzado adecuado y cubre cabeza. 

Todos deben ser lavables o descartables. No debe trabajarse con anillos, colgantes, 

relojes y pulseras durante la manipulación de materias primas y alimentos. 

La higiene también involucra conductas que puedan dar lugar a la contaminación, 

tales como comer, fumar, salivar u otras prácticas antihigiénicas. Asimismo, se 

recomienda no dejar la ropa en el producción ya que son fuertes contaminantes. 

7.7.3.1.4. Higiene en la Elaboración 

Durante la elaboración de un alimento hay que tener en cuenta varios aspectos para 

lograr una higiene correcta y un alimento de Calidad. 

Las materias primas utilizadas no deben contener parásitos, microorganismos o 

sustancias tóxicas, descompuestas o extrañas. Todas las materias primas deben ser 

inspeccionadas antes de utilizarlas, en caso necesario debe realizarse un ensayo de 

laboratorio. Y como se mencionó anteriormente, deben almacenarse en lugares que 

mantengan las condiciones que eviten su deterioro o contaminación. 

Debe prevenirse la contaminación cruzada que consiste en evitar el contacto entre 

materias primas y productos ya elaborados, entre alimentos o materias primas con 

sustancias contaminadas. Los manipuladores deben lavarse las manos cuando 

puedan provocar alguna contaminación. Y si se sospecha una contaminación debe 

aislarse el producto en cuestión y lavar adecuadamente todos los equipos y los 

utensilios que hayan tomado contacto con el mismo. 

El agua utilizada debe ser potable y debe haber un sistema independiente de 

distribución de agua recirculada que pueda identificarse fácilmente. 

La elaboración o el procesado debe ser llevada a cabo por empleados capacitados y 
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supervisados por personal técnico. Todos los procesos deben realizarse sin demoras 

ni contaminaciones. Los recipientes deben tratarse adecuadamente para evitar su 

contaminación y deben respetarse los métodos de conservación. 

El material destinado al envasado y empaque debe estar libre de contaminantes y no 

debe permitir la migración de sustancias tóxicas. Debe inspeccionarse siempre con el 

objetivo de tener la seguridad de que se encuentra en buen estado. En la zona de 

envasado sólo deben permanecer los envases o recipientes necesarios. 

Deben mantenerse documentos y registros de los procesos de elaboración, 

producción y distribución y conservarlo durante un período superior a la duración 

mínima del alimento. 

7.7.3.1.5. Almacenamiento y Transporte de Materias Primas y Producto Final 

Las materias primas y el producto final deben almacenarse y transportarse en 

condiciones óptimas para impedir la contaminación y/o la proliferación de 

microorganismos. De esta manera, también se los protege de la alteración y de 

posibles daños del recipiente. Durante el almacenamiento debe realizarse una 

inspección periódica de productos terminados. Y como ya se puede deducir, no 

deben dejarse en un mismo lugar los alimentos terminados con las materias primas. 

Los vehículos de transporte deben estar autorizados por un organismo competente y 

recibir un tratamiento higiénico similar al que se dé al establecimiento. Los alimentos 

refrigerados o congelados deben tener un transporte equipado especialmente, que 

cuente con medios para verificar la humedad y la temperatura adecuada. 

7.7.3.1.6. Control de Procesos en la Producción 

Para tener un resultado óptimo en las BPM son necesarios ciertos controles que 

aseguren el cumplimiento de los procedimientos y los criterios para lograr la calidad 

esperada en un alimento, garantizar la inocuidad y la genuinidad de los alimentos. 

Los controles sirven para detectar la presencia de contaminantes físicos, químicos 

y/o microbiológicos. Para verificar que los controles se lleven a cabo correctamente, 

deben realizarse análisis que monitoreen si los parámetros indicadores de los 
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procesos y productos reflejan su real estado. Se pueden hacer controles de residuos 

de pesticidas, detector de metales y controlar tiempos y temperaturas, por ejemplo. 

Lo importante es que estos controles deben tener, al menos, un responsable. 

7.7.3.1.6.1. Documentación 

La documentación es un aspecto básico, debido a que tiene el propósito de definir 

los procedimientos y los controles. 

Además, permite un fácil y rápido rastreo de productos ante la investigación de 

productos defectuosos. El sistema de documentación deberá permitir diferenciar 

números de lotes, siguiendo la historia de los alimentos desde la utilización de 

insumos hasta el producto terminado, incluyendo el transporte y la distribución. 

 

7.7.4. Análisis de peligros y de puntos críticos de control (HACCP). 

El Sistema de HACCP consiste en los siete principios siguientes: 

PRINCIPIO 1. Enumeración de todos los posibles riesgos relacionados con 

cada fase, ejecución de un análisis de peligros, y estudio de las medidas para 

controlar los peligros identificados 

El equipo de HACCP deberá enumerar todos los peligros que puede razonablemente 

preverse que se producirán en cada fase, desde la producción primaria, la 

elaboración, la fabricación y la distribución hasta el punto de consumo. 

Luego, el equipo de HACCP deberá llevar a cabo un análisis de peligros para 

identificar, en relación con el plan de HACCP, cuáles son los peligros cuya 

eliminación o reducción a niveles aceptables resulta indispensable, por su 

naturaleza, para producir un alimento inocuo. 

Al realizar un análisis de peligros, deberán incluirse, siempre que sea posible, los 

siguientes factores: 
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a) La probabilidad de que surjan peligros y la gravedad de sus efectos 

perjudiciales para la salud; 

b) La evaluación cualitativa y/o cuantitativa de la presencia de peligros; 

c) La supervivencia o proliferación de los microorganismos involucrados; 

d) La producción o persistencia de toxinas, sustancias químicas o agentes físicos 

en los alimentos; y 

e) Las condiciones que pueden originar lo anterior. 

El equipo tendrá entonces que determinar qué medidas de control, si las hay, pueden 

aplicarse en relación con cada peligro. 

Puede que sea necesario aplicar más de una medida para controlar un peligro o 

peligros específicos, y que con una determinada medida se pueda controlar más de 

un peligro. 

PRINCIPIO 2. Determinación de los puntos críticos de control (PCC) 

Es posible que haya más de un PCC al que se aplican medidas de control para hacer 

frente a un peligro específico. La determinación de un PCC en el sistema de HACCP 

se puede facilitar con la aplicación de un árbol de decisiones, en el que se indique un 

enfoque de razonamiento lógico. El árbol de decisiones deberá aplicarse de manera 

flexible, considerando si la operación se refiere a la producción, el sacrificio, la 

elaboración, el almacenamiento, la distribución u otro fin, y deberá utilizarse con 

carácter orientativo en la determinación de los PCC. Este ejemplo de árbol de 

decisiones puede no ser aplicable a todas las situaciones, por lo cual podrán 

utilizarse otros enfoques. Se recomienda que se imparta capacitación en la 

aplicación del árbol de decisiones. 

Si se identifica un peligro en una fase en la que el control es necesario para 

mantener la inocuidad, y no existe ninguna medida de control que pueda adoptarse 

en esa fase o en cualquier otra, el producto o el proceso deberán modificarse en esa 

fase, o en cualquier fase anterior o posterior, para incluir una medida de control. 
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PRINCIPIO 3. Establecimiento de límites críticos para cada PCC 

Para cada punto crítico de control, deberán especificarse y validarse, si es posible, 

límites críticos. En determinados casos, para una determinada fase, se elaborará 

más de un límite crítico. Entre los criterios aplicados suelen figurar las mediciones de 

temperatura, tiempo, nivel de humedad, pH, AW y cloro disponible, así como 

parámetros sensoriales como el aspecto y la textura. 

 

PRINCIPIO 4.  Establecimiento de un sistema de vigilancia para cada PCC 

La vigilancia es la medición u observación programadas de un PCC en relación con 

sus límites críticos. Mediante los procedimientos de vigilancia deberá poderse 

detectar una pérdida de control en el PCC. Además, lo ideal es que la vigilancia 

proporcione esta información a tiempo como para hacer correcciones que permitan 

asegurar el control del proceso para impedir que se infrinjan los límites críticos. 

Cuando sea posible, los procesos deberán corregirse cuando los resultados de la 

vigilancia indiquen una tendencia a la pérdida de control en un PCC, y las 

correcciones deberán efectuarse antes de que ocurra una desviación. Los datos 

obtenidos gracias a la vigilancia deberán ser evaluados por una persona designada 

que tenga los conocimientos y la competencia necesarios para aplicar medidas 

correctivas, cuando proceda. Si la vigilancia no es continua, su grado o frecuencia 

deberán ser suficientes como para garantizar que el PCC esté controlado. La 

mayoría de los procedimientos de vigilancia de los PCC deberán efectuarse con 

rapidez porque se referirán a procesos continuos y no habrá tiempo para ensayos 

analíticos prolongados. Con frecuencia se prefieren las mediciones físicas y químicas 

a los ensayos microbiológicos porque pueden realizarse rápidamente y a menudo 

indican el control microbiológico del producto. Todos los registros y documentos 

relacionados con la vigilancia de los PCC deberán ser firmados por la persona o 

personas que efectúan la vigilancia, junto con el funcionario o funcionarios de la 

empresa encargados de la revisión. 
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PRINCIPIO 5. Establecimiento de medidas correctivas 

Con el fin de hacer frente a las desviaciones que puedan producirse, deberán 

formularse medidas correctivas específicas para cada PCC del sistema de HACCP. 

Estas medidas deberán asegurar que el PCC vuelva a estar controlado. Las medidas 

adoptadas deberán incluir también un sistema adecuado de eliminación del producto 

afectado. Los procedimientos relativos a las desviaciones y la eliminación de los 

productos deberán documentarse en los registros de HACCP. 

PRINCIPIO 6. Establecimiento de procedimientos de comprobación 

Deberán establecerse procedimientos de comprobación. Para determinar si el 

sistema de HACCP funciona eficazmente, podrán utilizarse métodos, procedimientos 

y ensayos de comprobación y verificación, incluidos el muestreo aleatorio y el 

análisis. La frecuencia de las comprobaciones deberá ser suficiente para confirmar 

que el sistema de HACCP está funcionando eficazmente. Entre las actividades de 

comprobación pueden citarse, a título de ejemplo, las siguientes: 

a) Examen del sistema de HACCP y de sus registros; 

b) Examen de las desviaciones y los sistemas de eliminación del producto; 

c) Confirmación de que los PCC se mantienen bajo control. 

Cuando sea posible, las actividades de validación deberán incluir medidas que 

confirmen la eficacia de todos los elementos del plan de HACCP. 

PRICIPIO 7. Establecimiento de un sistema de documentación y registro 

Para aplicar un sistema de HACCP es fundamental contar con un sistema de registro 

eficaz y preciso. Deberán documentarse los procedimientos del sistema de HACCP, 

y el sistema de documentación y registro deberá ajustarse a la naturaleza y magnitud 

de la operación en cuestión. 

Los ejemplos de documentación son: 
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a) El análisis de peligros; 

b) La determinación de los PCC; 

c) La determinación de los límites críticos. 

Como ejemplos de registros se pueden mencionar: 

a) Las actividades de vigilancia de los PCC; 

b) Las desviaciones y las medidas correctivas correspondientes; 

c) Las modificaciones introducidas en el sistema de HACCP. 

7.8. Enfoque del Análisis de Riesgos 

 

El objetivo general del análisis de riesgos aplicado a la inocuidad alimentaria es el 

asegurar la protección de la salud humana." (CAC/GL 62-2007). Y debe ser la base 

para la política de control de los alimentos y las medidas de protección de los 

consumidores (FAO, 2014) 

El Análisis de Riesgos se utiliza para elaborar una estimación de los riesgos para la 

salud y la seguridad humanas, identificar y aplicar medidas adecuadas para controlar 

los riesgos y comunicarse con las partes interesadas para notificarles los riesgos y 

las medidas aplicadas. (FAO, 2014) 
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8. PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

8.1 Desarrollo Experimental 

El presente trabajo se  realizó en el Laboratorio Estatal de Salud Pública (LESP) de 

la Jurisdicción I, procesando muestras de 9 jurisdicciones. Todas las muestras y 

técnicas se realizaron en condiciones de esterilidad con el fin de evitar una 

contaminación microbiana tanto del analista hacia la muestra o viceversa.  

Primeramente se preparó la muestra en Solución Reguladora de Fosfatos (PBS) en 

condiciones de asepsia y se hicieron diluciones en base a la NOM-110-SSA1-1994,  

Se pesaron 10 gr en 90 ml diluyente para su análisis microbiológico; Una de las 

determinaciones fue  de Staphylococcus aureus en base a la NOM-115-SSA1-1994 

el cual es un método que permite hacer una estimación  del contenido de este 

microorganismo  en alimentos, La determinación se efectúa directamente en placa de 

medios de cultivo selectivo  y diferencial, con la confirmación mediante las pruebas 

de coagulasa y termonucleasa.  Este método es adecuado para el análisis de 

alimentos en las cuales se espera que el resultado sea menos de 100 células de S. 

aureus por 25 g de muestra. Se procedió a sembrar en agar de Baird Parker, 

incubando las placas de 24 a 48 hrs a 35°C. Después de haber transcurrido ese 

tiempo, se seleccionó las placas de las diluciones  que contenga entre 15 y 150 

colonias típicas  de Staphylococcus aureus, observándose colonias típicas  negras, 

circulares, brillantes, convexas, lisas, de 1 a 2mm y muestra zonas opacas y un halo 

alrededor de la colonia, seleccionando las colonias  de acuerdo al anexo1, después 

de seleccionar la colonia,  sembrar en caldo infusión cerebro-corazón (BHI) e incubar 

a 35°C por 24hrs . 

Prueba confirmativa 

 Después del periodo de incubación se realizaron la  prueba de coagulasa la cual 

consiste en utilizar BHI y plasma de conejo diluido e incubar en baño de agua a 35-

37°C y observar durante 6 hrs a intervalos de 1 hora, si no hay formación de coagulo, 

incubar y observar a las 24 hrs. Considerar positiva  la prueba si hay formación de 

coagulo firme que se mantenga en su lugar aun cuando el tubo este inclinado o 
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invertido. Posteriormente se realiza la prueba de termonucleasa, calentando el  

cultivo en BHI en baño de agua hirviendo por un tiempo de 15 minutos; transcurrido 

ese tiempo, preparar portaobjetos con un extendido de agar toluidina azul- DNA, 

cortar pozos de 2mm de diámetro y agregar  la muestra de BHI e incubar a 35°C en 

cámara de humedad de 4 a 24 hrs; la aparición de un halo rosado extendido de por 

lo menos 1mm alrededor de la perforación se clasifica como positivo (Anexo1). 

Para la  determinación de Salmonellas. se aplicó  la NOM-SSA1-114-1994, la cual 

menciona que se somete  la muestra  en un medio de preenriquecimiento en este 

caso es el Agua Peptonada Taponada (APT) donde la muestra es enriquecida en un 

medio nutritivo no selectivo, el cual permite restaurar las células dañados de este 

microorganismo a una condición fisiológica estable, ajustando el pH a 6.8 e 

incubando por 24 hrs a 35°C; Posteriormente se lleva a cabo un enriquecimiento 

selectivo, sembrando en tubos de tetrationato y rappaport, incubando a 35°C y 42°C 

respectivamente por 24 hrs, con el propósito de incrementar las poblaciones de 

salmonella e inhibir otros organismos  presentes en la muestra; Lo siguiente es el 

aislamiento en medios sólidos como Xilosa Lisina Desoxicolato (XLD), Agar Entérico 

y Sulfito de Bismuto(SB), estos medios selectivos  registran  el crecimiento  de otros 

géneros  diferentes a Salmonellas pp. Y permite el reconocimiento visual de colonias 

sospechosas incubando a una temperatura de 35°C por 24 hrs. La identificación 

bioquímica  es lo siguiente que se realiza  la que permite la identificación de cultivos 

presuntivos de salmonella, para ello se siembra en una serie de 6 tubos (caldo urea, 

caldo malonato, Citrato de Simmons, MIO, LIA y TSI), también se siembra en BAB 

que su objetivo es conservar las cepas y contar con un cultivo desarrollado, dando 

importancia a los medios líquidos, semisólidos y por último los sólidos, incubando a 

35°C por 24 hrs. Por último se hace una Serotipificación, la cual es una técnica 

serológica que permite la identificación especifica de un cultivo, que consiste es usar 

solución salina, antisuero e inoculo del BAB con el fin de observar aglutinación al 

homogenizar en un periodo no mayor a 30 segundos (Anexo2). 

 



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 

  

AUTOR: ULLOA RODRÍGUEZ CLAUDIA S. Página 57 
 

La Escherichia Coli, se determinó en base a la NOM-113-SSA1-1994, la cual 

consiste en preparar la muestra en PBS y se hicieron diluciones en base a la NOM-

110-SSA1-1994, preparación y dilución de muestras de alimentos para su análisis 

microbiológico. Posteriormente se colocó el  inoculo en placas y se vació el medio 

agar rojo violeta bilis con MUG y se agito de acuerdo a la  NOM-210-SSA1-2002, se 

dejó solidificar para aplicar posteriormente una bicapa del mismo medio con el fin de 

crear condiciones anaeróbicas de manera que se evite el crecimiento de 

microorganismos Gram negativos no fermentadores de azúcares y el crecimiento en 

forma invasiva de Proteus spp., e incubamos las placas a 35°C por 

24hrs.Transcurrido ese tiempo contar colonias en una cámara oscura y se observa la 

fluorescencia azul/verde cuando se ilumina con luz ultravioleta (Anexo 3). 

Vibrio Cholerae, es un patógeno que debe pasar primeramente por un medio de 

enriquecimiento selectivo para su aislamiento, debido a que algunas especies de 

microflora de competencia tienen apariencia similar a vibrio cholerae en medio de 

aislamiento, para ello se pesa en  Agua Peptonada Alcalina (APA) y enseguida se 

hace una serie de diluciones  en base  a la NOM-110-SSA1-1994, se incuban los 

tubos a 35°C por 24hrs. Lo siguiente es realizar la resiembra en placas de TCBS e 

incubar a 35°C por 24hrs, posteriormente examinar las placas a fin de seleccionar  

de 1 a 2 colonias  características, que generalmente se observa de color amarillo, 

liso y achatado de 2 a 3 mm de tamaño, con el centro opaco  y los bordes 

traslucidos. Transferir  una asa recta cada colonia seleccionada a una serie de 8 

tubos de cultivo (c. arginina, c. peptonado, TSI, MIO, LIA, BAB, T1NO, T1N3) para su  

identificación bioquímica. Si las características son de Vibrio cholerae tomar del BAB 

una asada de bacterias y sembrar en agar T1N1 e incubar a 35+/-5°C durante 

24hrs.Transcurridas las 24 hrs realizar las pruebas serológicas de oxidasa y estring 

(hilo). (Anexo4). 
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9. RESULTADOS. 

El total de quesos crema procesadas en el Laboratorio Estatal de Salud Pública en 

el periodo de enero a noviembre 2014, fue de 250 muestras, de las cuales se les 

realiza las determinaciones de Salmonella spp. Escherichia coli, 

Staphylococcus aureus, Vibrio cholerae. En la gráfica 9.1 se muestra la 

cantidad de muestras enviadas por las jurisdicciones sanitarias, la jurisdicción 

sanitaria I fue la que más muestras de queso envió con un total de 59 muestras en 

el periodo de enero a noviembre; y las jurisdicciones II y III son las que menos 

muestras enviaron para las determinaciones de intereses en el mismo periodo. 

En la gráfica 9.2  donde nos indica el número de determinaciones realizados en 

250 muestras de Quesos crema, se observa que durante el periodo enero a 

noviembre únicamente se realizaros 177 análisis para la determinación de Vibrio 

cholerae de las 250 muestras que llegaron para su análisis, cubriendo el 70.8%, 

para Salmonella spp. Se realizaron 248 muestras de las 250 que llegaron para su 

análisis quedando 2 muestras sin procesar, cubriendo un 99.2%. En el caso de 

E.coli  se logró cubrir el 98.4% del total de las muestras quedando 4 muestras sin 

procesar; y por último S. aureus se realizaron 239 determinaciones alcanzando 

así un 95.6% del total de  las muestras analizadas. En las gráficas 9.3 y 9.4 se 

observa que E.coli presenta una mayor incidencia con un porcentaje del 39.30% 

en el periodo de enero a noviembre, seguido de S. aureus con una incidencia del 

15.90%, en tercer lugar tenemos a Salmonella spp. Con un 3.60%. En el caso de 

Vibrio cholerae no hubo presencia de este microorganismos en el producto 

lácteo. 

La grafica 9.5. Nos presenta unas tablas comparativas de las nueve jurisdicciones  

y la Incidencia de los cuatros microorganismos analizados en la que se observa 

que Vibrio cholerae no hubo presencia en ninguna de las jurisdicciones por lo 

que no aparece en la gráfica. Se observa en la gráfica que de las nueve 

jurisdicciones, la jurisdicción I  presento una mayor incidencia para el 

microorganismo de Salmonella spp. Con el 10.34%, es decir; de las 58 muestras 

de quesos crema procesados en 6 de ellas se detectó al microorganismo; las 
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jurisdicciones sanitarias II, III, VI y IX no hubo presencia del microorganismo 

Salmonella spp. En las muestras enviadas por dichas jurisdicciones para su 

análisis microbiológico. Con Escherichia coli la jurisdicción número IX presento 

un alto grado de incidencia con el 66.67%, seguido de la jurisdicción V con el 

59.26% lo que corresponde a 16 muestras fuera de norma de 27 analizadas; la 

gráfica presenta un rango amplio de la jurisdicción que menor incidencia presento 

con el 16.67% que fue la VII a la IX con el 66.67%. Con lo que respecta a S. 

aureus la gráfica nos muestra que la jurisdicción VII presenta una incidencia del 

66.67%, siendo esta jurisdicción la que mayor incidencia presento en el periodo de 

enero a noviembre; la que presento una menor incidencia fue la jurisdicción 

número III, en la que no se detectó la presencia de los microorganismos de S. 

aureus  con la cantidad de muestras enviadas para su análisis. La grafica 9.6. 

Que nos da la información de  la cantidad de muestras analizadas por mes, se 

establece que el mes de febrero fue el mes que mayor cantidad de muestra llego 

al laboratorio para realizar las diversas determinaciones con un total de 44 

muestras, y el mes de enero fue el mes que menor cantidad de muestras se 

recibió con tan solo 4 quesos para realizar los análisis correspondientes; teniendo 

una media mensual de 22.72 muestras analizadas. En la gráfica 9.7 incidencia de 

Salmonella spp. Se observa que en meses de enero así como de abril a julio no 

de detecto el microorganismo en el producto lácteo, sin embargo en el mes de 

agosto existe  un repunte de la incidencia alcanzando un 11.54% siendo este mes 

en el que mayor número de microorganismo se detectó, manteniendo en los 

demás meses un promedio de la incidencia entre el 4% y 5%.  Para E. coli nos 

presenta la gráfica 9.8, observando que el mes de noviembre es el de mayor 

incidencia para este microorganismo con el 75%, seguido de Septiembre con el 

60%, febrero con el 59.09% y enero con el 50%; el mes de octubre es el de menor 

incidencia con el 15.38%. Con lo que respecta a S. aureus nuevamente el mes de 

noviembre presenta mayor incidencia con un 25%, seguido de febrero con un 

22.73%, luego junio 21.05%  y septiembre con el 20%, los meses de enero y julio 

no se presentó incidencia del microorganismo. Para en caso de Vibrio cholerae 

en los meses de Enero a Noviembre no existe incidencia alguna.   
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1. RESULTADOS 

Cuadro 9.1. Instrumento de recolección de datos. 
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Gráfica 9.1.Cantidad de muestras enviadas por las jurisdicciones sanitarias. 

 

 

Gráfica 9.2. Números de determinaciones realizados en 250 muestras de quesos crema. 
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Gráfica 9.3. Incidencia de microorganismos patógenos presentes en los quesos crema 

 

 

Gráfica 9.4.Grafica comparativa de los patógenos que presentaron una mayor incidencia y una 

menor incidencia. 
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Gráfica 9.5. Incidencia de patógenos por jurisdicción sanitaria. 

 

Para en caso de Vibrio cholerae en las nueve jurisdicciones no existe incidencia 

alguna. 

Gráfica 9.6.  Cantidad de muestras analizadas por mes. 
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Cuadro 9.2. Total de muestras enviadas por jurisdicción sanitaria.  

MES MUESTRAS JS-I JS-II JS-III JS-IV JS-V JS-VI JS-VII JS-VIII JS-IX 

Enero 4 0 0 0 0 2 2 0 0 0 

Febrero 44 5 2 2 1 9 6 1 16 2 

Marzo 40 2 0 1 16 5 10 2 4 0 

Abril 19 4 2 3 6 1 0 0 0 3 

Mayo 14 7 1 3 0 2 0 0 1 0 

Junio 19 3 0 1 3 1 0 3 5 3 

Julio 22 8 0 0 2 1 0 5 3 3 

Agosto 26 10 3 1 2 1 0 2 6 1 

Septiembre 25 13 1 1 1 2 2 0 2 3 

Octubre 17 1 8 2 2 1 0 1 0 2 

Noviembre 20 6 0 3 4 2 0 4 0 1 

Total 250 59 17 17 37 27 20 18 37 18 

 

Gráfica 9.7. Incidencia de Salmonella spp. 
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Gráfica 9.8. Incidencia de E. coli. 

Gráfica 9.9. Incidencia de S. aureus. 

Para en caso de Vibrio cholerae en los meses de Enero a Noviembre no existe 

incidencia alguna. 
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10.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En este proyecto se analizó muestras de quesos crema para determinar la 

incidencia de diferentes microorganismos, que por normas oficiales se le deben de 

realizar a estos productos.  

 

Se logra cumplir con los objetivos planteados, conociendo así los diversos factores 

que nos indican la incidencia de estos microorganismos en este producto lácteo. 

 

Se observa que de las 250 muestras, en muchas ocasiones no se les realizo todas 

las determinaciones debido a que no fueron solicitadas por el cliente; por ejemplo 

en la gráfica 9.2 nos muestra que el total de muestras son de 250; sin embargo, 

para el caso de Salmonella spp. Se analizaron 248 muestras faltando 2 muestras 

para cubrir el 100%. En el caso de E. coli únicamente se analizaron 246 muestras 

y S. aureus 239 muestras analizadas de las 250 solicitadas. Sin embargo, 

tomamos como referencias las cantidades de muestras analizadas para poder 

determinar la incidencia. 

 

Se recomienda continuar con este tipo de investigación para complementar la 

información, como ejemplo, como zonificar las muestras que se salieron de los 

parámetros de las normas oficiales para determinar los lugares específicos de 

donde provienen dichas muestras. 

 

Realizar comparaciones de entre las regiones para determinar si existe influencia 

en la calidad de los quesos crema dependiendo del tipo de región en el que se 

elaboran estos productos. 

 

Así mismo se hace la recomendación que se evalué por las autoridades 

competente la posibilidad de no realizar más la determinación del microorganismo 
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Vibrio cholerae en quesos crema, ya que no se encontró incidencia alguna en 

todo el periodo comprendido de enero a noviembre del  2014. Esto contribuye al 

ahorro de recursos como insumos y trabajo horas hombre. Como la norma oficial 

“NOM-243-SSA1-2010, Productos y servicios. Leche, fórmula láctea, producto 

lácteo combinado y derivados lácteos. Disposiciones y especificaciones sanitarias. 

Métodos de prueba.” Especifica que se debe realizar esta determinación en 

quesos crema, se sugiere realizar esta determinación para casos de 

intoxicaciones, contingencias y  brotes epidémicos. 
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12.- ANEXOS  

ANEXO 1.- Diagrama de flujo de  S. aureus 

Preparación de muestra y diluciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sembrar en agar de Baird-Parker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En un frasco Corning con 90ml de 

PBS agregar 10 gr de muestra y 

homogenizar (dilución 1:10). 
 

Colocar 0.1ml  de cada 

dilución  sobre placas 

de Baird Parker 

Extender con una varilla “L” 

de vidrio en toda la superficie 

del medio,  de la dilución 

mayor a la menor 

Mantener las placas 

en posición hasta que 

el inóculo sea 

absorbido por el agar 

 
  

Invertir las placas e incubar 24 a 48 

hrs a 35°C 
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Las colonias típicas son negras, 

circulares, brillantes, convexas, 

lisas, de 1 a 2mm y muestra 

zonas opacas y un halo alrededor 

de la colonia. 

Número de 

colonias 

sospechosas 

en placa 

Número de 

colonias por 

probar 

< de 3 Todas 

< de 150 3 

51 a 100 5 

101 a 150 

o más 

7 

Seleccionar las colonias  de 

acuerdo con el siguiente 

cuadro para realizar las 

pruebas de coagulasa y 

termonucleasa 

 

Seleccionar el número de 

colonias  y sembrar  cada una 

en tubo de 13x100mm estéril 

con 0.5ml de BHI (caldo 

infusión cerebro-corazón). 

Incubar los tubos inoculados a 

35°C por 24hrs. 
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Prueba de coagulasa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba de Termonucleasa 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Agregar los tubos 0.2ml 

del cultivo anterior y 0.2ml 

de plasma de conejo 

diluido. 

Considerar positiva  

la prueba si hay 

formación de coagulo 

firme  

 

Incubar en baño de agua a 35-

37°C y observar durante 6 hrs a 

intervalos de 1 hora, si no hay 

formación de coagulo, incubar y 

observar a las 24 hrs. 

 

Calentar durante 15 min 

0.3ml de cultivo en HBI en 

baño de agua hirviendo 

C 

 

 

 

Preparar portaobjetos con un extendido de 3ml de 

agar toluidina azul- DNA. Cuando el agar haya 

solidificado, cortar pozo de  2mm de diámetro, 

remover por aspiración. 

Agregar 0.01ml (1 gota) de la muestra 

en la laminilla preparada. Incubar a 

35°C en cámara de humedad de 4 a 

24 hrs. 

 

 

La aparición de un halo rosado extendido 

de por lo menos 1mm alrededor de la 

perforación se clasifica como positivo. 
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ANEXO 2.Diagrama de flujo de Salmonella 
 
Preenriquecimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pesar 25g de la muestra en 

un bote de polietileno con 

225ml del medio de pre 

enriquecimiento  APT (Agua 

Peptonada Taponada).Licuar 

si es necesario de 1 a 2 min. 

 

Reposar  por 60 minutos 

a temperatura ambiente. 

Mezclar bien y 

determinar pH 6.8 con 

NaOH al 1N y HCl al 1N 

Incubar 24hrs  a 35°C 
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Enriquecimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cerrar firmemente los frascos con 

cultivo de pre enriquecimiento y 

agitar suavemente 

Transferir  0.1ml  de la 

mezcla a un tubo que 

contenga 10ml de caldo 

rappaport y homogenizar. Transferir 1ml a un tubo que 

contenga 10 ml de caldo 

tetrationato y homogenizar 

Agregar  0.2ml (4gotas) de 

yodo-yoduro y 0.1ml de 

solución verde brillante 

 

 

 

 
 

Incubar de 18 a 24 hrs a 35°C. La 

muestra en caldo tetrationationato 

 Incubar de 18 a 24 hrs a 42°C  

la muestra en caldo rappaport. 
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Aislamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agitar  tubos de 

enriquecimiento 

 

Observar morfología  de la salmonella tomando en cuenta 

cada medio selectivo utilizado.  

Incubar  a 35°C por 24hrs, en caso de 

no tener crecimiento en el agar sulfato 

de bismuto incubar 24 hrs más. 

 

 

Por medio de una asa bacteriológica estría  sobre la 

superficie de cuando menos 3 cajas de medios  

diferenciales selectivos cada uno de los tubos.  
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Identificación Bioquímica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seleccionar al menos 2 colonias típicas, sospechas 

que se encuentran  bien aisladas de cada medio 

selectivo utilizado.  

Transferir con una asa cada colonia  seleccionada a una 

serie de 6 tubos de cultivo para su identificación 

bioquímica inoculando en el siguiente orden; primero los 

medios líquidos, semisólidos y por último los sólidos.  
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Serología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Colocar dos gotas de solución 

salina formalizada estéril sobre 

un portaobjetos 

 

Colocar  1 gota de antisuero a 

una gota de solución salina 

Con un asa de plástico, 
suspender en cada una de 
las gotas  una porción de 
cultivo desarrollado en el 
BAB. 

 
 

Agitar inclinando la lámina hacia 

atrás y hacia adelante durante un 

minuto aproximadamente, observar 

bajo una buena iluminación sobre  un 

fondo oscuro. Considerar cualquier 

grado de aglutinación  como 

positivas 
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ANEXO 3.Diagrama de flujo de Escherichia Coli 
 

 
Preparación de muestras y diluciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En un frasco Corning con 90ml de 

PBS agregar 10 gr de muestra y 

homogenizar (dilución 1:10). 

 

Colocar en caja Petri, por duplicado 

1 ml de la muestra líquida directa o 

de la dilución primaria. 

  

Agregar de 12 a 15 ml  de medio 

agar rojo violeta bilis fundido y 

mantenido a una temperatura de 

45 +/- 1°C. 
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Mezclar adecuadamente el medio con 

la muestra con 6 movimientos de 

derecha a izquierda, 6 movimientos 

en el sentido de las manecillas del 

reloj y 6 de atrás para adelante. Dejar 

solidificar. 

 

Después de  que el medio solidifique 

agregar en forma de capa 

aproximadamente 4ml del mismo  

medio de cultivo  extendiéndolo en la 

superficie del medio inoculado. 

  

Dejar solidificar e incubar las cajas en 

posición invertida durante 24+/-2hrs, 

a una temperatura de 35+/-0.5°C 

Transcurrido el tiempo contar con las 

colonias y seleccionar las placas que 

contenga entre 15 y 150 colonias 

típicas, colonias de color rojo oscuro, 

con halo de precipitado, semejantes a 

lentes convexas y diámetro de 0.5 a 

2mm. 
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ANEXO 4. Diagrama de flujo de V. Cholerae 
 

Enriquecimiento 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pesar 25 g de la muestra  en 

225ml de APA y licuar si es 

necesario (dilución 1:10) 

 

Incubar las 6 diluciones entre 35-37°C de 18 a 24hrs 
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Resiembra 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aislamiento     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin agitar los tubos, tomar el inóculo  de la parte 

superficial del medio, donde generalmente se 

observa la formación  de una película de 

crecimiento, y sembrar  en agar TCBS 

Incubar las placas a 35°C por 

un tiempo de  18 a 24hrs. 

 

 

Seleccionar  de 1 a 2 colonias  características a Vibrio cholerae, que 

generalmente se observa de color amarillo, liso y achatado de 2 a 3 

mm de tamaño, con el centro opaco  y los bordes traslucidos. 
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Identificación bioquímica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Transferir  una asa recta cada colonia seleccionada a una serie de 8 tubos de 

cultivo (c. arginina, c. peptonado, TSI, MIO, LIA, BAB, T1NO, T1N3) para su  

identificación bioquímica, inoculando estos en el sig. Orden, primero los líquidos, 

los semisólidos y por último los sólidos. Incubar  los tubos a 35°C durante 24 hrs 

 

Incubar  los tubos a 35°C durante 24 hrs 

 

TSI (fondo amarillo, en la superficie roja o amarilla, sin producción de ácido sulfhídrico y gas); LIA 

(sin presencia de ácido sulfhídrico); MIO (Movilidad (+), Indol (+) y Ornitina (+)); CALDO 

ARGININA (negativo: todo el caldo se pone amarillo); CALDO PEPTONADO (indol positivo); 

CALDO TRIPTONA con 0 y 3% de NaCl (La mayoría de las especies de Vibrio crecen en T1N3). 


