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RESUMEN 

Se analizaron SO muestras de tres tipos de alimentos considerados 

de alto riesgo sanitario, elaborados y expendidos en el Parque Nacional 

de Diversiones, ubicado en la Provincia de San José, Cantón Central, Dis

trito La Uruca. 

Los productos seleccionados fueron: granizados, refrescos natura

les y ensaladas de frutas. 

El estudio se realizó durante 30 semanas, entre los meses de abril 

y noviembre de 1992, analizándose un total de 1 SO muestras de 1 os ali

mentos indicados, en busca de detectar y cuantificar coliforrnes totales y 

fecales (bacterias terrnotolerantes), Escherichia coli, Salmonella sp, 

Shigella sp y Staphylococcus aureus. La metodología de análisis empleada 

fue la descrita en el Standard Methods, citadas en el Compendiurn of 

Methods, for the Microbiological Examination of Foods (26) Microorganisrns 

in Foods (12) y en Bacteriological Analytical Manual (28). 

La investigación reveló resultados comparativamente diferentes a 

los encontrados en otros estudios efectuados en otras ferias de San José, 

ya que si bien las ensaladas de frutas y los refrescos naturales present~ 

ron un 96% y 74% de positividad respectivamente de coliforrnes fecales, los 

los granizados demostraron una buena calidad microbiológica dada su baja 

contaminación (0% de positividad de Coliforrnes fecales); esto favorece el 

bienestar de los consumidores del Parque Nacional de Diversiones, y en 

particular de un sector muy importante de la población nacional: la in

fantil. 
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I. INTRODUCCION 

l . PROBLEMA.TICA. 

Tanto en los países desarrollados como los "en vías de desarrollo", 

las diarreas constituyen una problemática que demanda de los gobiernos 

una especial atención, dadas las implicaciones que revisten no sólo en 

los índices de morbi-mortalidad, sino socioeconómicos. Costa Rica no es 

la excepción, permanentemente nuestra población está expuesta a una se

rie de ataques al tracto digestivo por parte de contaminantes de carác

ter toxicológico y microbiológico asociados con el conslllTio de alimentos. 

El impacto de éstos dependerá, entre otras, del estado nutricional e in 

munológico de la persona, de la toxina o microorganismos involucrados,de 

la dosis infectante, llegándose a requerir en casos severos de hospitali:_ 

zación o tener incluso consecuencias fatales. 

La diarrea se define como un síndrome clínico de etiología diversa, 

cuyas manifestaciones comunes son la expulsión de heces laxas o acuosas 

a menudo acompañadas de vómitos y fiebre (6). La causa de ésta puede ser 

viral, protozoaria, helmíntica, o bacteriana junto con las intoxicaciones 

de origen químico, entre otras causas. 

Dentro de este contexto, las bacterias son las responsables de una 

parte considerable de los casos de infección e intoxicación relacionados 

con la ingesta de comidas, destacando entre ellas los géneros: Vibrio, 

Salmonella, Shigella, Yersinia, Campylóbacter, Sfaphylococcus, Escherichi a. 
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Los problemas de las enfermedades debidas a los alimentos y su pr~ 

vención están estrechamente relacionados con diversos factores ambienta 

les, tecnológicos y sociales, que influyen en uno o más de los enlaces de 

la cadena de producción, elaboración, almacenamiento, distribución, ex

pendio y suministro de alimentos. Entre estos factores se destaca la hi 

giene de la comunidad y las costumbres alimentarias, para determinar la 

incidencia y prevalencia de las infecciones e intoxicaciones debidas a 

los alimentos. 

El producto contaminado con una dosis infecciosa de patógenos pue

de ser consumido por una o muchas personas, pudiéndose llegar a prese~ 

tar los denominados "brotes", que suelen ser explosivos pero tienden a 

disminuir rápidamente a menos que el producto en cuestión continúe sin 

ser identificado (11). 

Por su parte, los hábitos de alimentación son uno de los factores 

más importantes en la incidencia y en el cuadro epidemiológico de las en 

fermedades transmitidas por alimentos, destacándose las relacionadas con 

el nivel cultural, étnico, etario, religioso, de comportamiento social y 

económico. 

Costa Rica, al igual que muchos otros países de la Región, carece 

de un Programa de Vigilancia Epidemiológica de las Enfermedades Transmi

tidas por Alimentos (VETAS) (11) y existe subregistro de algunos indica

dores de salud, por lo que es difícil disponer de una estadística pre

cisa de los casos de diarrea que anualmente afectan a nuestra población; 

sin embargo, para dar una idea de la magnitud e importancia del problema 

se puede citar el reporte de 20 semanas transcurridas entre el 30 de di

ciembre de 1991 y el 16 de mayo de 1992, en el que los establecimientos 
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de la Caja Costarricense del Seguro Social y del Ministerio de Salud, c~ 

nacieron un total de 23.169 casos, siendo el grupo etario más afectado 

el de los niños de 1 a 9 años (11.651 casos).(Anexos} 

Las actividades de protección de alimentos son efectuadas por el 

Ministerio de Salud, a través del Departamento de Control de Alimentos y 

de los inspectores destacados en los Centros de Salud de las diversas 

comunidades; sin embargo, sus labores son muy limitadas debido a la es

casez de recurso humano, material y presupuestario que imposibilita el 

desarrollo de programas permanentes de vigilancia de las condiciones fí 

sicas, higiénicas y de proceso presentes en los establecimientos de ali 

mentas, entre ellos los servicios de alimentación que incluyen los co

rrespondientes al Parque Nacional de Diversiones. 

De acuerdo a información suministrada por el Departamento de Con

trol de Alimentos, la mayoría de estos locales son difícilmente inspe~ 

cionados más de una o dos veces por año, correspondiendo ello con la con 

cesión del Penniso que la Ley General de Salud establece. Por otra par

te, los manipuladores de alimentos prácticamente no reciben capacitación 

específica en materia de manejo higiénico y conservación de estos produc 

tos, lo cual, aunado a las deficientes condiciones físicas y sanitarias 

de muchos locales, indican que esta área de salud se encuentra desprote

gida. 

La evaluación que efectúa el Ministerio de Salud generalmente no 

incluye el análisis de los alimentos que se preparan y se sirven en los 

locales, aunque resulta obvio que ésto es indispensable para evaluar la 

eficacia de las medidas técnicas que dicta este organismo. Con el prop§_ 

sito de contribuir a garantizar la inocuidad de los productos, y debido 
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a la aparición de la epidemia de cólera en nuestro país, se han intensi 

ficado los esfuerzos tendientes a al.llllentar el nivel de educación de los 

manipuladores de alimentos y mejorar las condiciones de saneamiento en 

los servicios de alimentación. 

La selección del Parque Nacional de Diversiones como lugar de estu 

dio se basó en el hecho de que a sus puestos o servicios de alimentación 

acude una población mayoritariamente compuesta por niños, la cual está 

expuesta al estado sanitario de los produ~tos que allí se elaboran. Ade 

más, se consideró que ésta es una actividad que se realiza a lo largo de 

todo el año, por lo que el riesgo es permanente. 

A su vez, los alimentos seleccionados para el análisis fueron de

terminados con base en el riesgo teórico o potencial, al no requerir de 

un proceso térmico para su preparación o aseguramiento, pero sí de la in 

corporación de agua sobre todo sujetos a un manejo o manipulación por 

parte del personal de los locales. 

Con esta investigación se pretende fonm.Ilar las recomendacionesper 

tinentes a las Autoridades del Ministerio de Salud, a efecto de que si 

fuese procedente, sean transmitidas a la Administración del Parque y a 

los responsables de los puestos de venta, contribuyendo así al mejora

miento de la calidad sanitaria de estos productos y con ello a la pro

tección de la salud de sus conslllllidores. 
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2. OBJETIVOS. 

Obj etivo General: 

Contribuir al mejoramiento del estado sanitario de los alimentos 

que se preparan en las instalaciones del Parque Nacional de Diversiones, 

por medio de la formulación de recomendaciones basadas en el estableci

miento de su calidad microbiológica. 

Objetivo Específico: 

Determinar el grado de contaminación presente en ensaladas de fru 

tas, granizados y refrescos naturales, detectando y cuantificando las 

siguientes bacterias: coliformes totales y fecales, Shigella sp, 

Salmonella sp, Escherichia coli y Staphylococcus aureus. 



II . MARCO CONCEPIUAL 

1 • CALIDAD MICROBIOLOGICA DE LOS ALIMENTOS. 

La calidad de un producto alimentario puede enfocarse desde tres 

perspectivas: 

Calidad sanitaria 

Calidad nutricional 

Calidad comercial 

De ellas, la primera supone riesgos para la salud humana, traduci

dos en la transmisión de enfermedades gastrointestinales asociadas con 

el consumo alimentario e 7' 12 '24 y 26 ) . 

La cantidad y variedad de poblaciones microbianas dependerá del ali 

mento que se trate, de su manipulación y del proceso a que estén sujetos, 

pudiendo ir desde productos estériles comercialmente -sistemas de alta 

temperatura o UI-IT-, enlatados con bajas cifras microbianas hasta alirnen 

tos fermentados con al tas cargas (12 y 2 2) . 

Resulta obvio que los alimentos constituyan una vía adecuada para 

la transmisión de un determinado microorganismo, en el caso particular 

de las bacterias, las intoxicaciones y las infecciones son las causas 

principales de problemas en el tracto intestinal ( 6, 12, 13, 24 y 26 }. 

Las intoxicaciones son alteraciones que se producen sobre todo a 

nivel celular como consecuencia del modo de acción de una sustancia, por 

lo general de naturaleza proteica, excretada por la bacteria (5, 13 y14); 

-6-



,-
-7-

tal es el caso de Staphylococcus_ auteus y Clostridil.Illi. bótulinlUil. 

Las infecciones por el contrario, requieren de la ingesta de microor 

ganismos en concentraciones adecuadas para producir patología -dosis in

fectante- produciendo cambios fisiológicos que desencadenan en general 

problemas gastrointestinales, como los casos de las infecciones ocasiona

das por Escherichia coli y Shigella sp (5, 13 14 y 19). 

El control microbiológico de los alimentos procura, entre otras co-

sas, la detección de alimentos contaminados con bacterias 

origen entérico, como Salmórtella sp, · Shigella sp y 

patógenas de 

Vibrio cholerae 

(12, 22, 24 y 26). Existen ciertas dificultades para el aislamiento fia 

ble de estos organismos patógenos debido a su cantidad como a la dificul 

tad y pruebas específicas necesarias para su detección directa, por lo que 

se recurre a grupos bacterianos conocidos corno "indicadores" que buscan 

evaluar indirectamente la calidad sanitaria -de los alimentos (12, 22 y 24). 

La identificación de estos, indicará deficiencias en la producción, mane

jo, industrialización, transporte, conservación, almacenamiento, eA--pendio 

o suministro o bien una contaminación del alimento con génnenes patógenos 

(12 y 26). 

Los indicadores de contaminación fecal en microbiología de ali.menros 

pueden listarse de la siguiente manera (12): 

Grupo coliforme 

Grupo coliforme fecal (bacterias termotolerantes) 

Escherichia coli 

Enterobacterias 

Estreptococos fecales 

Clostridium sulfito resistentes. 
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Presentan las siguientes características grupales (12 y 22): 

Especificidad en su origen. 

Sensibilidad referente a la abundancia del germen en el intestino. 

Facilidad, rapidez y fiabilidad en cuanto a su detección, el eje!!!_ 

plo clásico es Escherichia éoli. 

2. FAMILIA Enterobacteriaceae. 

Agrupa una considerable cantidad de géneros bacterianos de fonna 

bacilar, Gram negativos, aerobios o anaerobios facultativos, no esporul~ 

dos, fennentadores de glucosa, capaces de reducir los nitratos, oxidasa 

negativa y catalasa positiva (5, 13, 14 y 23). 

Miden de 1.0 a 2.0 lilil de largo X 0.5 lilil de ancho; se encuentran a!!!_ 

pliarnente distribuidos en la naturaleza y varían desde parásitos obliga

dos, corno algunas especies de Shigella, hasta saprófitos con poco pote!!_ 

cial parasitario (5, 14, 19 y 23). 

La genética bacteriana conformada principalmente por material ero 

rnosornal, plásrnidos y transposones es importante ya que por medio ésta las 

bacterias son capaces de producir toxinas causantes de múltiples trastor 

nos en el ser hlllllano, corno enzimas involucradas con la múltiple resiste!!_ 

cia a medicamentos. También es importante en la detenninación de la ar

quitectura de componentes estructurales conocidos corno adhesinas, entre 

los que se pueden citar estructuras corno fimbrias y flagelos importantes 

en la patogénesis de las infecciones bacterianas, pennitiéndole a éstas 

unirse a células blanco que presentan un receptor específico, en nuestro 

caso particular los enterocitos y colonizar así la mucosa 

(S,14, 19 y 23). 

intestinal 
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Las enterobacterias son capaces de producir diversos cuadros clí

nicos en el ser hlUilano y en los animales, dentro de los que se desta

can las infecciones intestinales debido a su frecuencia y severidad, ta 

les corno las diarreas, disenterías y fiebre entérica. 

Estos cuadros intestinales se presentan por medio de tres meca -

nismos patogénicos característicos de las bacterias (1, 5, 24 y 30 ): 

Invasión directa a la pared intestinal. 

Liberación de toxinas. 

Estado hipersecretorio desencadenado por la adhesión bacteria

na a las células epiteliales de la mucosa intestinal. 

Dentro de esta familia se prestará principal atención a tres gén~ 

ros importantes, Salrnonella, Shigella y Escherichia corno causantes de 

problemas gastrointestinales y es sobre los cuales se realizó parte de 

la investigación en busca de su presencia dada la frecuencia y severi 

dad de los cuadros clásicos que producen. 

3. EScherichia coli. 

3.1 Descripción: 

Es una de las bacterias más estudiadas y conocidas. Fue des 

cubierta en 1885 cuando Escherich la logró aislar de las heces de 

los niños con enteritis (22). 

Pertenece a la familia Enterobacteriaceae y se caracteriza 

por ser en su mayoría móvil, crece en un ámbito de temperatura 
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entre 1SºC y 4SºC y fennenta la lactosa con producción de gas y áci 

do (2, 5, 13 y 24). 

3.2. Habitat: 

Son bacterias que en condiciones nonnales son comensales del 

intestino del ser hlililano y otros animales, pero ciertas cepas pue

den causar patología intestinal (6, 19 y 30). 

3.3. Agente Infeccioso: 

Cinco cepas son las que se aceptan como las causantes de cua 

dros diarreicos (14): 

Escherichia coli entero-toxigénica 

Escherichia coli entero-invasiva 

Escherichia coli entero-patógena 

Escherichia coli entero-hemorrágica 

Escherichia coli entero-agregativa 

3.4. Mecanismos ·patogénicos: 

-ECET-

-ECEI-

-ECEP-

-ECEH-

-ECEA-

ECEI y ECEH se logran multiplicar dentro de l a mucosa cólica 

y causar un proceso inflamatorio y colitis (1, 14 y 30) . 

ECEP se conoce poco y su papel pat.ogénico es cuestionado, 

aunque se ha visto que las bacterias se encuentran sólidamente uni 

das a la superficie llililinal de las células de la mucosa (1 ,19 y 25). 

ECET es capaz de producir dos tipos de toxinas: una tennoes

table y otra terrnolábil muy similar en su modo de acción a la 
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toxina producida por el Vibtio cholerae, cuyo efecto final es una 

actividad tóxica que activa la adenilato ciclisa, dando como re-

sultado hipersecreción prolongada de agua y electrol itos (1, 14, 

15, 19 y 25) . 

3.5. Infección en el ser humano: 

ECEI Y ECEH se parecen en la sintomatología producida por 

infecciones ocasionadas por Shigella sp, producen di arrea, dolor, 

cólico, tenesmo, f iebre y malestar de una semana de duración, las 

heces son acuosas y con frecuencia contienen grumos de moco y e~ 

dado neutrófilo (1, 19 y 25). 

ECET es una de las causas principales de la diarrea del via 

jera en donde éstos , al llegar a una población que ya está inmuni 

zada son vulnerables a la bacteria y se produce el cuadro dia 

rreico (1, 6, 14 y 19). 

3.6. Modo de transmisión: 

El reservorio principal es el hombre, la fuent e de infección 

son las heces de personas infectadas, por lo que la transmisión es 

por la vía fecal-oral, a través de agua o alimentos contaminados 

(1,6y1 3) . 

4. Shigella sp. 

4.1. Descripción: 

Es una bacteria que pertenece a la familia 

Enterobacteriaceae, se caracteriza por tener una forma bacilar, 
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no esporulada, no es móvil, posee una actividad bioquímica reduci 

da (1, 5 y 9). 

Su nombre se debe a Shiga, quien en 1896 aisla el agente ca~ 

sal de una disentería bacilar en el Japón, posteriormente Flexner, 

Boyd y Sonne descubrieron otras especies causantes de disentería 

C22J. 

4.2. Habitat: 

Su habitat natural es el intestino del hombre enfenno , con 

valeciente o asintomático (1 y 6). Sin embargo, se han encon

trado brotes en colonias de primates (22). 

4.3. Agente Infeccioso: 

Encontramos cuatro especies de Shigella capaces de producir 

patología al ser humano (14) . 

Shigella dysenteriae 

Shigella flexneri 

Shigella boydii 

Shigella sonnei 

Estas especies se pueden clasificar a su vez serológicamente 

en grupos conocidos como Grupo A, B, C y D respectivamente. 
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4.4. Mecanismos patogénicos: 

En general la Shigella llega a causar patología por dos as-

pectos fundamentales (l, 13 y 27): 

Una toxi- infección caracterizada por la producción de una 

potente toxina constituida por dos sub-unidades, una de 

las cuales va a interaccionar con la membrana celular y 

va ha inducir la entrada de la segunda sub-unidad a la cé 

lula que va a ser la que posee actividad tóxica, afectan 

do la síntesis de proteínas a nivel celular, lo que va a 

desencadenar la nruerte de la misma (14 y 27). 

Una multiplicación intracelular a nivel citoplasmáticoque 

termina también ocasionando la muerte de la célula en la 

cual se nrultiplica (27). 

4.5. Infección en el ser humano: 

La Shigella causa trastornos intestinales importantes en el 

ser humano que se traducen en diarreas que oscilan entre ligeras a 

severas, acompañadas de una inflamación intensa y ulceración del 

intestino grueso O, 13, 14 y 25). 

La gravedad del cuadro se relaciona con la especie de 

Shigella involucrada. La Shigella dysenteriae produce un cuadro 

grave ; la disentería bacilar, caracterizado por dolor abdominal, 

náuseas, diarrea , postración e incluso una toxiinfección acompaña

da de una cefalea intensa con síntomas neurológicos. Las heces 
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son acuosas y contienen moco y sangre, son frecuentes las náuseas y 

el vómito. En pocas horas la diarrea cede y se intensifica el te

nesrno, produciéndose la disentería y posterionnente la ulceración 

del intestino en todo el colon e 13, 14, 19 y 25 ). 

4.6. Modo de transmisión: 

Su transmisión es vía fecal-oral, directa o indirecta de un 

enfermo o de un portador. La dosis infectante de ésta es muy baja, 

se adquiere al ingerir una concentración del orden de 103 bacte

rias. Igualmente son importantes los alimentos y el agua contarni-

nadas con estas bacterias (6y30). 

S. Salmonella sp. 

5.1. Descripción: 

Es un bacilo Grarn negativo perteneciente a 1 a f arnilia 

Enterobacteriaceae. Se caracteriza por ser un bacilo aerobio y 

anaerobio facultativo, citocrorno oxidasa negativo, fermenta la gl~ 

cosa con producción de ácido y gas y es móvil e 2, s Y 14 ). 

Debe su nombre a Salmón quien en 1888, junto con Srnith consi 

gue su aislamiento corno agente etiológico de una enfermedad intes 

tinal del cerdo e 22 ). 
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5.2. Hábitat: 

Está ampliamente distribuida en la naturaleza, tiene origen 

intestinal y su reservorio es la población animal, tanto domésti

ca como salvaje. Fuera del tracto intestinal es capaz de vivir 

por largos períodos de tiempo, y ha sido asociada con mataderos 

e 1, 6 Y 19 ). 

5.3. Agente Infeccioso: 

La Salmonella se clasifica en tres grupos: 

las patógenas para el hombre productoras de fiebre tifoidea 

y paratifoidea. 

las patógenas para animales corno Salrnonella abortus. 

las carentes de huesped específico corno Salrnonella 

enteritidis y Salrndnella newport ( 13, 19, 22 y 25 ). 

5.4. Mecanismos patogénicos: 

El cuadro más grave es el producido por Salrnonella yphi: la 

fiebre tifoidea. 

Esta bacteria tiene la capacidad de crecer sin límites den

tro de los macrófagos no activados, y dentro de los enterocitos. 

Se sugiere también corno mecanismo patogénico la producción de una 



-16-

enterotoxina, pero su función y participación en la patogenia no e~ 

tá todavía clara. También se ha sugerido que los síntomas persis

tentes se deben a la lenta liberación de endotoxinas por parte de 

los macrófagos parasitados que se desintegran (13, 22 y 26). 

S.S. Infección en el ser humano: 

Esta bacteria ocasiona entre otros la fiebre tifoidea y la 

enteritis. La fiebre tifoidea es un cuadro que puede ser le-

ve y pasar inadvertido o ser tan grave que acabe con la vida del 

paciente. La bacteria se multiplica en la submucosa y alcanza los 

ganglios linfáticos. Superados éstos, se presenta bacteremia oca-

sionando múltiples síntomas dentro de los que se puede citar fiebre 

alta de 7 a 14 días, diarrea, distensión abdominal, aparición de 

manchas rojas, etc. ( 13, 19, 22 y 25 ). 

La enteritis se presenta por la multiplicación de la 

Salmonella a nivel intestinal, por lo general el cuadro es menos se 

vero que el que se presenta en la fiebre tifoidea ocasionando sínto 

mas como náuseas, vómitos, dolor abdominal, fiebre, anorexia, espa~ 

mas, mialgia, cefalea y malestar general ( 13, 33 y 2S) . 

5.6. Modo de transmisión: 

Involucra la ingesta de alimentos contaminados con el organi~ 

mo, proveniente ya sea de animales infectados o de heces de un ani

mal o persona infectada. La dosis infectante es del orden de 106 

bacterias, variando según el vehículo en que se · encuentren las 
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bacterias' así como de la sus.ceptibilidad del individuo e 1, 6 y 14 ). 

6 . Sta h lococcus aureus . 

6.1. Descripción: 

Pertenece a la familia Micrococaceae, la cual está formada 

por agentes de forma esférica de 0,5 - 2,5 um de diámetro, no e5PQ 

rulados, generalmente inmóviles, aerobios o anaerobios facultativos , 

catalasa positiva y oxidasa negativa es y 14) . 

Dentro de esta familia encontramos una especie importante 

por l a patología que causa al ser humano, como lo es Staphylocciccus 

aureus. Este es un importante agente causal de infecciones en la 

piel, pero también es relevante por la capacidad que tiene de pro

ducir intoxicaciones alimentarias (1y14). 

6.2. Habitat: 

Staphylococcus aureus es un germen ubicuo, encontrándose en 

el hombre y numerosas especi es animales, habitando normalmente en 

la nasofaringe' piel ' folículos pilosos' etc. e 13 y 30 ) . 

6.3. Agente Infeccioso: 

Staphylococcus aureus puede ser el agente causal de múltiples 

cuadros clíni cos como supuraciones (forúnculos, abcesos, heridas 
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infectadas, etc.), que pueden ser importantes como fuente de infec 

ción a los alimentos en la producción de intoxicaciones 

rias (22 y 26). 

alimenta 

Este es capaz de producir prácticamente un arsenal enzimáti

co y de toxinas importantes en la patogenicidad de los cuadros que 

produce; enzimas como la coagulasas, DNA. asa, fosfatasa, fibrino

lisina o estafiloquinasa, hialuronidasa, penicilinasa, lipasas , 

etc. junto con la liberación de productos con actividad tóxica co 

mo lo son las hemolisinas, leucocidinas y las enterotoxinas (J4 y 

19). 

6.4. Mecanismos patogénicos: 

En microbiología de alimentos ·sta12hylocdccus aureus posee pa.!:_ 

ticular importancia por el cuadro que produce en las intoxicaciones, 

ocasionadas por una toxina termoestable elaborada al crecer este IIll 

croorganismo sobre los alimentos. 

Se conocen cerca de ocho enterotoxinas que son un grupo hete 

rogéneo de proteínas de características globulares, exocelulares. A 

pesar de que se les denomina enterotoxinas, éstas no lo son real

mente ya que no actúan sobre las células intestinales, sino que son 

absorbidas a nivel intestinal y estimulan el sistema simpático y 

el vago provocando náuseas y vómito, por lo que actúan como neuro

toxinas . (12, 22 y 26) . 
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6.5. Intoxicaciones en el ser humano: 

Se pueden presentar cuadros variables que van desde asintomá

ticos a personas con gastroenteritis de aparición brusca y violenta 

(1). 

Producen náuseas, vómitos, dolor abdominal variable, diarrea 

y postración en un transcurso de 1-7 horas después de la ingestión 

del alimento, en los casos graves pueden presentarse malestar gene

ral, respiración dificultosa, dolores musculares e incluso vómitos 

y moco intestinal sanguinolento . (1, 19 y 25). 

6. 6. Modo de transmisión: 

La toxina puede llegar al ser hwnano por dos mecanismos: 

Alimentos mal manipulados por parte de portadores. Esta es la 

fuente principal de intoxicación donde la cepa de Staphylococcus 

pudo llegar al alimento y crecer hasta las cifras capaces de 

producir la toxina. Esta contaminación proviene generalmente 

a partir de pus de heridas infectadas, secreciones nasales , 

tos, etc. 

También a partir de materia prima contaminada como puede ser 

la utilización de un queso contaminado previamente e 6' 22 y 

26). 



III. MATERIALES Y METODOS 

1 . EQUI PO Y MATERIALE S. 

Bolsas y frascos estériles. 

Pipetas de 1 ml, 2 ml, 5 ml y 10 ml estér iles. 

Asas y puntas bacteriológicas. 

Frascos con 90 ml de agua peptonada al _0,1% estéril. 

Frascos con 90 ml de caldo Gram negativo (G.N). 

Tubos con 9 ml de agua peptonada al 0,1% estéril. 

Tubos con 9 ml de caldo lactosado simple y doble con Campana 

Durham. 

Tubos con 9 ml de caldo nutritivo que contenga 10% Na Cl. 

Tubos con caldo bilis-lactosa verde brillante al 2% con Campa 

na Durham . 

Tubos con 9 ml de caldo EC con Campana Durham. 

Tubos con 2 ml de caldo triptona. 

Tubos con 9 ml de caldo tetrationato . 

Tubos con 9 ml de caldo selenito. 

Tubos con 0,5 ml de caldo infusión-celebro 

Plasma de conejo. 

Incubadora a 37°C y a 44,SºC. 

Microscopio. 

Portaobjetos 

corazón. 

Refrigeradora a temperatura constante a 8°C . 

Autoclave. 

(Anexos) 
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MEDIOS DE ClJLTIVO E IDENTIFICACION. 

Placas con agar salmonella - shigella. 

Placas con agar xilosa lisina desoxicolato (XLD). 

Placas con agar McConkey . 

Placas con agar Hecktoen. 

Placas con agar Baird Parker. 

Medios adecuados para realizar identificación bioquímica 

bacteriana. 

(Anexos) 
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2 . METOOOLOGIA. 

2.1. Recolección de Muestras: 

Las muestras fueron obtenidas de locales destinados a la ven 

ta de alimentos en el Parque Nacional de Diversiones, ub i cado en 

la Uruca, San José, Costa Rica, de la semana del 27 de abril a la 

semana del 30 de noviembre de 1992. 

Las muestras fueron almacenadas durante 24 horas previas a su 

análisis por dos razones: 

a) - el funcionamiento del Parque Nacional de Diversiones; 

b) - se consideró que la mayor cantidad de personas acuden a di-

cho centro de recreación los fines de semana, por lo que las 

muestras fueron tomadas los días domingo de cada semana, en bol

sas y frascos estériles y transportadas en hielera, para luego ser 

colocadas en un refrigerador a una temperatura constante de 8 9 C, 

hasta el día lunes en que se iniciaron los análisis microbiológi -

cos (9, 12 y 26). 

2.2. Procedimiento: 

Se siguió la metodología establecida por el Standard Methods 

citada en el Compendilllll of Methods for Microbiological Examination 

of Foods ( 2 6 ) , Microorganisms in Foods ( 12 ) y en el 

Bacteriological Analytical Manual ( 2 8) . 
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Alimentos Sólidos: 

Se tornó la muestra y se le agregó 90 rnl de agua peptonada al 

0,1% estéril para realizar una suspensión homogénea (por lavado),~ 

tando de remover las bacterias que se encuentran en l a superficie. 

A partir de esta "solución madre" se trabajaron las baterías 

de medios en busca de las siguientes bacterias: 

Determinación de Coliformes: 

Se empleó la técnica del ».1P (1 2) de la siguiente manera: 

Se hicieron diluciones 1/10 , 1/100 y 1/1000 en agua peptonada 

al O, 1 % estéril. 

Se iniculó 1 rnl de cada dilución en tres tubos de caldo lac-

tosado con Campana Durham. 

+ Se incubó a 37°C por 24 horas - 2 horas y aquellos tubos que 

presentaron producción de gas se consideraron positivos. 

A part ir de estos tubos positivos se hicieron subcultivos tan 

to en caldo bilis -lactosa verde brillante al 2% con Campana 

Durham (prueba confirmada) incubándolos a 37°C por 24-48 hrs . 

y en caldo EC con Campana Durham para coliformes fecales incu 

bándolos a 44, SºC. Ambas pruebas se consideraron positivas 

cuando existía producción de gas. 

Los caldos EC positivos fueron repicados en caldo triptona e 
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incubados a 44,5°C por 24 hrs con el propósito de realizar la 

prueba de indol e identificar a Escherichia coli, indol posi

tivo. (Anexos) 

Detección de Staphylococcus aureus: 

Se empleó la técnica del NMP (12) de la siguiente forma: 

Se inocularon tres tubos con 1 ml y otros tres tubos con 0,1 

ml (1/10) de la "solución madre" en caldo nutritivo más NaCl 

al 10 %. Se incubó por 48 hrs. 

Los tubos positivos con crecimiento fueron rayados en placas 

con agar Baird Parker e incubados por 24 hrs. a 37ºC. 

Las colonias sospechosas (colonias negras con anillo blanco al 

rededor y halo claro) se confirmaron con tinción de Gram y 

se inocularon en caldo infusión cerebro corazón (CICC) con el 

fin de realizar la prueba de coagulasa con plasma de conejo. 

(Anexos) 

Detección de Salmonella sp: 

Se siguió el método descrito en el Bacteriological Analytical 

Manual l28). 

Se hizo un pre-enriquecimiento con 25 ml de la "solución ma 

dre", más 225 ml de caldo lactosado incubándolo por 24 hrs-:: 

2 hrs a 37°C. 

Concluido éste, se hizo un enriquecimiento repicando 1 ml en 
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9 ml. de caldo t etrationado y selenito respectivamente. Se 

incubaron a 37° e por 24 hrs . 

A partir de éstos se r ay6 en medios selectivos y diferencia 

les para Salmonella como son en agar salmonella-shigella, 

en agar xilosa lisina desoxicolato, agar Hektoen y agar 

McConkey. Se incubaron a 37°C por 24 hrs. 

A partir de colonias sospechosas: 

agar salmonella-shigella - colonias translúcidas. 

agar xilosa lisina desoxicolato - colonia rosada con o 

sin el centro negro . 

agar Hektoen -colonias azul verdosas con o sin el cen-

tro negro. 

agar McConkey - colonias trans lúcidas. 

Se realizó confinnación bioquímica y serológica. (Anexos) 

Detección de Shigella sp: 

Se sigui6 el método descrito en el Compendium of Methods 

for Microbiological Examination of Foods: (26) 

Se inocularon 10 ml de la "solución madre" en 90 ml de 

+ Caldo para Gram Negativo (GN) y se incub6 por 24 hrs-2 hrs. 

a 37ºC . 

Terminado el enriquecimiento se rayó en agar salmonella

shigella, agar xilosa lisina desoxicolato ( XLD ) agar 
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Hektoen, agar McConkey. Se incubaron a 37ºC por 24 hrs. 
+ 
- 2 hrs. 

A partir de colonias sospechosas: 

agar salmonella-shigella -colonias translúcidas. 

agar Hektoen -colonias azul verdosas. 

agar McConkey -colonias incoloras. 

agar xilosa lisina desocolato -colonias rosadas con o sin 

el centro negro. 

Se confirmó bioquímica y serológicamente. 

Alimentos Líguidos: 

Se realizó el mismo procedimiento con la única observación 

de que no se hizo una "solución madre", sino que se inoculó direc 

tamente el alimento líquido (refrescos naturales y granizados). 

Además, se utilizó caldo lactosado doble y simple en la de

t erminación de colifonnes. (Anexos ) 



IV. RESULTADO S 

Ensal adas de Frutas: 

En las 50 muestras se identificaron coliformes totales, un 96% de 

ellas presentó coliformes fecales y un 72% de Escherichia coli. (Cuadro 

y Fig . #1) 

Se logró aislar cepas de StapJiylococcus aureas coagulasa positiva., . . 

en un 34% de las ensaladas de frutas analizadas. Sin embargo, los nive-

les de concentración no son suficientes para generar intoxicaciones ali 

mentarías . 

El pH se mostró relativamente constante, variando dentro del árilbi 

to de 4,1 - 5,1 con un promedio de 4,4. (Cuadro# 4) 

Los locales analizados mostraron niveles homogéneos de contamina 

ción microbiológica. (Cuadro # 2) 

Refrescos Naturales: 

En un 76% de las muestras se hallaron coliformes totales, un 74% 

de las cuales presentaron coliformes fecales y sólo en el 4% se logró 

aislar Escherichia coli , . (Cuadro y Figura # 1) 

Los refrescos naturales de cas y mora dieron resultados práctica-

mente iguales, mientras que comparativamente los de tamarindo y caramba-

la dieron niveles mucho más bajos; (Cuadro# 5), coincidiendo con el me 

nor pH promedio de los cinco refrescos. lpH = 2, 3) 

-27-
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Es importante destacar que el refresco de frutas fue el único de 

los cinco en el que se logró detectar Escherichia coli en un 13%. 

Granizados: 

El comportamiento microbiológico de estos alimentos fue muy dife 

rente a los restantes, ya que no se detectó contaminación fecal. (C~ 

dro # 1) 

No hubo variación significativa entr e los locales seleccionados 

para el estudio según presencia microbiológica; el pH promedio fue de 

6,0. (Cuadros # 3 y 4) 

Es importante destacar que en ninguno de los tres tipos de ali 

mentos analizados se logró aislar cepas de los géneros ·salmonella sp ó 

Shigella sp. 



V. DISCUSION 

Los resultados obtenidos revelan que los tres tipos de alimentos 

presentaron una carga de coliformes totales similar evi denciando sin 

embargo, deficiencia en su manipulación que difieren en cuanto a su con 

tenido de contaminación fecal (Cuadro y Fig. 1). De igual forma, el 

estudio indica que el alimento requerido para su preparación de un rna 

yor manejo o manipulación corno es la ensalada de frutas, es el produc

to con mayor nivel de contaminación. Esto i mplica el pelado, trocea

do y mezclado manual de las frutas, más la elaboración e incorporación 

de gelatina y la adición de helados. Al analizar estos tres componen

tes, se observa que las frutas generalmente empleadas corno son el ban~ 

no, la papaya y la piña, cuyas cáscaras portan contaminantes químicos 

y microbiológicos, en la mayoría de los casos no son lavados antes de 

ser pelados, lo cual podría ser una de las causas de su contaminación 

e 3, 16 Y 17 ) . 

No debe subestimarse el aporte bacteriológico que posiblemente 

haga la gelatina, normalmente preparada en el propio local, o en otros 

casos, a nivel domiciliar y llevada hasta el sitio de expendio. 

Los helados en la mayoría de las oportunidades provienen de in

dustrias autorizadas, por lo que no se estima que éste sea un factor de 

terminante en la contaminación del alimento en cuestión. 

Por otra parte, las condiciones físicas e higiénicas de los 
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puestos y equipos o utensilios empleados en la preparación de las ensala 

das, también contribuyen a la carga microbiana (7). 

La presencia de insectos, particularmente moscas, dentro de los lo 

cales por su condición de "abiertos" al ambiente externo, el acceso de 

polvo de los alrededores y la presencia de otros vectores como cucara

chas y roedores aumentan el riesgo de contaminación (3 y 21) . 

Incide también en la contaminación no sólo del mismo producto ter

minado, sino también la materia prima empleada , la deshidratación de los 

objetos o superficies empleadas para elaborarlos, contenerlos o almace

narlos (7). 

Antepuesto a lo anterior, el factor de manejo defectuoso pareciera 

ser la causa fundamental del problema microbiológico de la ensalada de 

frutas; el aporte que hacen las manos de las personas que preparan es

tos productos sin duda alguna es determinante para el grado de contami

nación. Algunas prácticas incorrectas de manipulación, fácilmente obse.!:_ 

vables, son el contacto simultáneo de las manos con el dinero, objetos o 

superficies sucias, la ropa del dependiente o "limpiones"; el hablado y 

tosido directamente sobre los alimentos que están siendo preparados, el 

uso de objetos personales en manos como son los anillos y relojes que 

no permiten un adecuado lavado de las mismas, etc. ( 3 , 7 , 1 8 y 2 1 ) . 

Finalmente, otro factor de peso que puede estar incidiendo en la contami 

nación integral de estos alimentos es el t iempo de preparación previo de 

sus componentes, ya que en varias oportunidades se observó que las fru

tas se encontraban picadas en recipientes, tal vez, desde horas antes a 

su utilización, y en algunas ocasiones incluso a temperatura ambiente 
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lo que favorece el crecimiento sobre todo de bacterias termoestables que 

pueden llegar en poco tiempo a alcanzar niveles altos de 109-1012/ml bac 

terias que hacen desagradable organolépticamente al alimento l4 y 21). 

En cuanto a los refrescos naturales , su composición básica es: 

agua, frutas y azúcar. Según se informó, el agua proviene del acueducto 

público por lo que se estima potable o apta para el consumo humano e 4, 

16 y 18). Al descartar este factor como elemento preponderante en el gra 

do de contaminación de estas bebidas, y que el azúcar, aunque puede apor 

tar carga, no es reconocido como un agente primordial, las razones fun

damentales de contaminación se centran en las frutas, y en su prepara-

ción defectuosa o antihigiénica (mala manipulación) (3, 16, 17 y 21). 

Refuerza lo antes expuesto el hecho de que, al igual que las ensa-

ladas de frutas, es el refresco elaborado a partir de ellas uno de los 

que mostró mayor contenido de coliformes fecales y el único que dió posi 

tivo por Escherichia c9li. Por otra parte, generalmente los refrescos 

preparados en locales comerciales no son sujetos a ningún proceso térmi

co, ni del producto terminado, ni de su materia prima, para el caso, las 

frutas no son hervidas limitándose únicamente a un lavado o enjuague su

perficial. En el caso de la mora, el cas y la carambola esta situación 

se agudiza al ser frutas que se utilizan con su propia cáscara, la cual 

generalmente es un vehículo de transmisión de bacterias (3,16, 17, 18 y 

29).. 

En el caso del refresco de tamarindo, si bien éste puede venir con 

taminado es más frecuente en su preparaci ón el hervido para obtener un 

mayor rendimiento o concentrado, proceso térmico que ayuda a la 
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disminución de la población bacteriana (25). 

Necesariamente, para la preparación de los refrescos de mora, cas 

y carambola se requiere de un licuado de las frutas, procesos físicos 

que contribuye poco a la reducción de la carga microbiana . (12, 24 y 26). 

En la preparación de estos refrescos, el contacto entre las manos 

y los componentes, no es tan estrecho corno en el caso de las ensaladas, 

por lo que una fuente adicional de contaminación son los utensilios de 

elaboración y en algunos casos el hielo usado para su enfriamiento (7). 

Cabe también resaltar que se observa una relación entre el pH del 

refresco y el nivel de contaminación, ya que la carambola lpH = 2,3) y 

el tamarindo (pH = 2,7) reportaron los menores valores de coliformes 

totales y ausencia de contaminación fecal l3, 17 y 18). 

Los granizados fueron el único de los tres tipos de alimentos que 

no presentaron contaminación fecal, hecho que no concuerda con estudios 

realizados previamente en otros lugares de San José. Esto indica queel 

hielo, sea elaborado en el propio local o adquirido de una fábrica, es 

sanitariamente aceptable. El sirope tampoco contribuye a la contamina 

ción debido a su alta concentración de azúcar y a que, en algunos casos, 

en su elaboración el jarabe es hervido. La leche en polvo con que se 

cubren los granizados de igual forma no constituye un vector de contami 

nación, lo que es de esperar por tratarse de un producto industrializa

do, además, de que ésta se añade instantes antes de ser entregado a su 

consumidor. Finalmente, las máquinas escarchadoras del hielo no están 

contaminadas; el contacto directo entre las manos y el producto, en el 

caso específico de raspado, por medio de máquina eléctrica es innecesa

rio y prácticamente inexistente. 
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En resumen, una serie de factores intrínsecos y externos al produs:_ 

to pueden afectar su estado sanitario, algunos de ellos fácilmente iden 

tificables y controlables, otros no. bntre los primeros se encuentra la 

actividad de agua (a), el pH, el tipo y contenido de nutrientes, las ba w 

rreras naturales de contaminación y los sistemas antimicrobianos. Entre 

los factores extrínsecos están la protección contra contaminantes, la tem 

peratura, la humedad ambiental, etc. (12, 22 y 26). 

Resulta evidente que existe un problema de higiene en el manejo de 

estos alimentos, perfectamente extrapolable a otros productos y locales 

dentro y fuera del Parque Nacional de Diversiones, y con seguridad aso-

ciado a un limitado conocimiento de técnicas sanitarias por parte de los 

manipuladores y en parte, a la falta de un programa de control de las au 

toridades competentes (3, 7, 17 y 18). 

La presencia de indicadores de contaminación fecal, como los coli-

formes fecales y concretamente de Eséhérichia coli, indican claramente 

deficiencias higiénicas que requieren corrección y vigilancia. El esta-

blecer la causa última de la contaminación es ciertamente complejo por 

lo que puede ser más práctico revisar todos los factores que tengan par -

ticipación en el proceso de elaboración, almacenamiento y suministro del 

alimento, incluyendo por supuesto materias primas y las condiciones de 

saneamiento -HACCP- (25). 

El hecho de no haberse aislado Salmonella sp o Shigella sp no es 

un indicador definitivo de su ausencia en los alimentos analizados, ello 

puede deberse entre otras razones a l a competencia bacteriana por nu-

trientes, a la producción de sustancias antimicrobianas, a condiciones 
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adversas de pH, a diversos mecanismos de resistencia, etc. (3,8, 14 y 19), 

De igual forma, la identificación de Staphylococcus auteus en con 

centraciones bajas, no excluye la posibilidad que, bajo determinadas con 

diciones favorables, esta población pudiera generar la liberación de la 

toxina, si se llega a alcanzar los niveles óptimos de 108 bacterias (12, 

13 y 26). 



VI. CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos en la presente investigación son congruen 

tes con los hallados en estudios previos, detenninándose una diver 

sidad de factores causales de contaminaci6n de los alimentos, pr~ 

valeciendo uno de ellos: deficiencias en la manipulación. 

Es importante establecer programas de capacitación de los manipula 

dores en materia de higiene de alimentos, así como incrementar las 

acciones de control por parte del Ministerio de Salud. 

Sería conveniente regular la comercialización de algunos productos 

alimenticios considerados de mayor riesgo sanitario, particularme!!_ 

te en momentos en que la epidemia de cólera vuelve a tornar auge en 

Costa Rica. 

El problema de la contaminación de alimentos en los denominados Ser 

vicios al Público: sodas, restaurantes, bares, cafeterías, etc. , 

debe analizarse integralmente, de forma que también se informe y 

concientice al consumidor acerca del riesgo de adquirir ciertos ali 

mentos o hacerlo en determinados lugares. 

Se concluye que, dada la población "blanco" o de mayor impacto ex

puesta a la calidad sanitaria de los alimentos expendidos en el 
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Parque Nacional de Diversiones, es necesario prohibir el expendio 

de ensaladas de frutas y exigir a los responsables de los locales 

las medidas higiénicas en la elaboración de los refrescos natura 

les, incluyendo el hervido de las frutas y extender el estudio a 

otros productos alimenticios que estén siendo comercializados en 

sus instalaciones. 



VI I. RECOMENDACI ONES 

Seguir realizando investigaciones como la presente con el propósi

to de darle seguimiento, determinando la contaminación microbioló 

gica de éstos y otros alimentos expendidos en el Parque Nacional 

de Diversiones, así como la detección de otras especies ·bacteria 

nas importantes en la producción de diarreas como Yersinia 

enterocolitica, Vibrio parahemolyticus; Campylobacter _ sp, etc. 

Fomentar cursos y programas de capacitación, con el fin de brin

dar asesoramiento a los manipuladores de alimentos sobre el ade

cuado manejo y cuidados de los mismos. 
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IX, ANEXOS 



ANEXO lt 1 



CUADRO # 1 . - DISTRI BUCION BACTERI OLOGICA EN ALIMENTOS ANAL I ZADOS 
DEL PARQUE NACIONAL DE DIVERSIONES , 
SAN JOSE , 1992 . (POR% DE POSITIVIDAD) . 

PORCENTAJE DE POSITIVIDAD (%) 

Colifonnes to t ales 

Colifonnes fecales 

Escherichia coli 

Salmonella ~ 

Shigella ~ 

* Nota : 50 muestras por producto; 

ENSALADA DE 
FRUTAS / g . * 

100 

96 

72 

o 

o 

REFRESCOS NATURALES/ 
100 ml. * 

76 

74 

4 

o 

o 

GRANIZADOS/100 ml~ 

78 

o 

o 

o 

o 



CUADRO #2.- DISTRIBUCION DE BACTERIAS TIPO COLIFORMES PARA ENSALADA DE FRUTAS 
SEGUN PUESTO DE VENTA DE ALIMENTOS ANALIZADOS DEL PND, 
SAN JOSE, 1992. 

% DE POSITIVIDAD 

LOCAL # 1 * LOCAL #2 * 

Coliforrnes totales/g. 100 100 

Coliforrnes fecales/g. 100 96 

Escherichia coli/g. 86 86 

* Nota: 50 muestras analizadas. 



CUADRO# 3.- DISTRIBUCION DE BACTERIAS DE TIPO COLl FORME EN GRANI ZADOS 
SEGUN PUESTO DE VENTA DE ALIMENTOS ANALIZADOS DEL PND, 
SAN JüSE, 1Y92. 

PORCENTAJE DE POSITIVIDAD 

LOCAL #1* LOCAL #2* 

Coliformes totales/ 100 ml. 88 90 

Coliformes fecales/100 ml. o o 

Escherichia coli /100 ml. o o 

* Nota: SO muestras analizadas. 



CUADRO # 4. - GRADO DE ACIDEZ REGISTRADO SEGUN TIPO DE 
REFRESCO NATURAL ANALIZADO Y OTROS 
DEL PARQUE NACIONAL DE DIVERSIONES, 
SAN JOSE, 1992 
LPOR PROMEDIO). 

TIPO DE ALIMENTO ff MUESTRAS 
ANALIZADAS 

MORA 10 

FRUTAS 10 

TAMARINDO 10 

CARAMBOLA 10 

CAS 10 

ENSALADA DE FRUTAS 50 

GRANIZADOS 50 

pH 

3,3 

3 '3 

2' 7 

2 '3 

2 ' 7 

4,4 

6,0 



CUADRO# 5.- DI STRIBUCION DE BACTERI AS COLIFORMES Y GRADO DE ACIDEZ 
PARA TIPO DE REFRESCO NATURAL ANALIZADO 
DEL PARQUE NACIONAL DE DIVERSIONES, 
SAN JOSE, 19Y2 • 

% DE POSITIVIDAD 

MORA* CAS* TAMARlNDül'< CARAMBOLA* 

Colifonnes totales /100 rnl. 87 

Colifonnes fecales / 100 rnl. 87 

Escherichia coli / 100 rnl. 13 

pH 3,3 

* Nota: 10 muestras por tipo de refresco. 

100 

100 

o 

3,3 

100 

100 

ü 

2,7 

50 

40 

o 

2,7 

o 

o 
o 

2,3 



CUADRO # 6. - CONSOLIDADO EN CINCO GRUPOS DE EDAD. 

PROVINCIA 

COSTA RICA 

SAN JOSE 

ALAJUELA 

CARTAGO 

HEREDIA 

GUANACASTE 

PUNTARENAS 

LIMON 

INFORME DE DIARREAS POR PROVINCIAS, DE ATENCION DE CASOS 
REPORTADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DE 1991 AL 16 .MAYO 1992. 
(De la 1era semana a la 20 ava.) 
Costa Rica, 199L. 

TOTAL Menor 
1 Año l a 9 10 a 19 20 a 56 60 A. 

y más 

23. 169 5.440 11.651 1.509 3.924 645 

8.607 2.067 4.976 447 978 139 

5.568 1.196 2.618 400 1 . 155 199 

929 311 351 55 181 31 

3.457 636 1. 742 267 708 104 

1. 227 361 191 96 228 51 

3.381 869 1. 473 244 674 121 

o o o o o o 

Fuente: Depto. de Estadística, Ministerio de Salud. 
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ANEXO lt 2 



DETECCION DE COLIFORMES* 

1.- HOMOGbNIZACION DEL 
ALIMENl'O 

2. - DILUCION 

1: 10 

1: 100 

3. - PRUEBA PRESUN- ~ l \ 
TIVA ·~ 

Incubar a 37°C 
por 24-48 Hrs. 

1 rnl. 

90 rnl. de agua peptonada 

10 g. de alimento 

1 rnl. 

9 ml. de agua 
----- peptonada 

1 rnl. 

l 11.-
Caldo Lactonado 

UNA ASADA 5.- PRUEBA 
COLIFORMES 
FECALES 

.4. - PRUEBA CONF IR
MADA 

Incubar a 37°C 
por 48 Hrs. 

6. - NOTA: 

Caldo bilis lactosa 
Verde brillante al 2% 

Tubos positivos son 
aquellos que presentaron 
gas. 

* (Según Refai, tornado y modificado) 

Caldo EC 

l t ~ 
Caldo Triptona 

Incubar a 44,SºC 
por 24-48 Hrs. 

UNA ASADA 

Incuba:r por 24 
hrs a 44,SUC, 



* DETECCION DE Shig ella sp 

1.- HCMOGENIZACION DEL 
ALI/vfENfO 

90 rnl • de agua peptonada. 

10 g. de alimento 

10 ·mi. 

2.- ENRIQUECIMIENTO 

3. - REYAR: en 

agar salminella-
shigella 

agar McConkey 
agar Hektoen 
agar xilosa lisina 

desoxicolato 

4.- CONFIRMACION BIOQUINICA Y SEROLOGlCA 
a partir de colonias sospechosas 

* (Según Refai, tomado y modificado) 

90 ml. de Caldo Gr3Jf\ Negativo 
(GN} 

Incubar 24 hrs a 37ºC. 



DETECCION DE Salmonella sp * 

1.- Ha.DGENIZACION DEL 
ALIMENTO .. 

2.-

3.- ENRIQUECIMIENTO 

Incubar a 37°C 
por 24-48 hrs. 

4. - RAYAR: en 

agar salmonella-
shigella 

agar McConkey 
agar Hektoen 
agar xilosa lisina 

desoxicolato 

5. - CONFIRMACION BIOQUIMICA Y SEROLOGICA 

A partir de colonias sospechosas 

* (Según Refai, tomado y modificado) 

1 ml. 

de Ca.Ido lactosado 



DETECCION DE Staphy lococcus au-,;eus * 

1. - HOMOGENIZACION DEL 
ALIMENTO 

1: 10 

2.- DILUClON 

3.- INOCULACION 

7 

1 ml. 

90 ml. de agua peptonada 

10 g. del alimento 

J ml. 

1: 10,000 

9 ml, de agua 
peptonada. 

1 ml. 

Caldo nutritivo + NaCl al 10% 

4. - RAYAR 

agax Baírd-Paxker 

* (Según Refai, tomado y modificado) 

5.- CONFIRMACION de colonias 
sospechosas por medio de 
la prueba de coagulosa y 
pruebas bioquímicas 



ANEXO # 3 



Agua Peptonada al 1%. 

Fórmula: 

Peptona 

Cloruro de Sodio ----------------------
Agua Destilada -------------------------

Caldo Lactosado. 

Fórmula: 

Extracto de carne - - -- ---------------- - 

Peptona o polipeptona ~------ -- - -- -----

Lactosa -------------------------------

Agua destilada ---------- -- -------------

Caldo Bilis - Lactosa Verde Brillante al 2%. 

Fórmula: 

Caldo E.e . 

Fórmula: 

Peptona - -------------------------------

Lactosa ----- -- - -- -------- --------------

Bilis de Buey -- -----------------------
Verde Brillante (0,5% solución acuosa)-

Agua Destilada -------------------------

Triptosa o Tripticase ------------------

Lactosa --------------------------------
Sales biliares -- ----------------------
Fosfato rnonohidrógeno de Potasio ------

Fosfato dihidrógeno de Potasio --------

Cloruro de Sodio ----------------------

Agua Destilada ------------ - -- ----------

10 g 

5 g 

1000 rnl 

3 g 

5 g 

5 g 

1000 rnl 

10 g 

10 g 

20 g 

2,66 ml 

1000 ml 

20 g 

5 g 

1'5 g 

4 g 

1'5 g 

5 g 

1000 ml 



Caldo Triptona. 

Fórmula: 

Triptona -----------------------------

Agua Destilada ------------------------

Caldo Tetratienato. 

Fónnula: 

Triptosa o Peptona proteasa ----------

Sales biliares -----------------------

Carbonato de ealcio ------------------

Tiosulfato de Sodio ------------------

Agua Destilada ----- -------------------

Solución de Yodo. 

Fórmula: 

Ioduro de Potasio 

Cristales de Iodo 

Agua Destilada estéril --- -------------

Caldo Selenita Cistina. 

Fórmula: 

Triptona -------- --- -------------------

Lactosa -------------------------------
Fosfato M::>nohidrógeno de Sodio -------

Selenita ácido de Sodio --------------

Agua Destilada ------------------------

Caldo Nutritivo. 

Fónnula: 

Extracto de Carne --------------------
Peptona - ----------------------------- 

Agua Destilada ------------------------

10 g 

1000 ml 

5 g 

1 g 

10 g 

30 g 

1000 ml 

5 g 

6 g 

20 ml 

5 g 

4 g 

10 g 

4 g 

1000 ml 

10 g 
10 g 

1000 rnl 



Caldo Gram Negativo 

Fónnula : 

Triptosa - ---- --- -- ----- -- --- ---- ----------

Glucosa ----- ----- ------------------------

Manitol -------- ----------- - ------- ------- -
Citrato de Sodio ---------------- ---- --- --

Desoxicolato de Sodio -- -- --------- -------

Fosfato Monohidrógeno de Potasio ---------

Fosfato Dihidrógeno de Potasio -----------

Cloruro de Sodio -- ---- -- ----- ------------

Agua Destilada - ---------------------------

Caldo Infusión - Cerebro Corazón. 

FóI111Ula: 

Infusión de Cerebro de ternero -------- - - -

Infusión de Corazón de res ----------------

Peptona -- ---------------------------------

20 g 

1 g 

2 g 

5 g 

0,5 g 

4 g 

1,5 g 

5 g 

10CXJ rnl 

200 g 

150 g 

10 g 

Cloruro de Sodio ----------------------- - - - 5 g 
Fosfato Disódico - - --------------------- ---

Glucosa --------------- -- --- ------------- - -

Agua Destilada - - ------- -------------------

Agar Salrnonella- Shigella. 

FóI111Ula: 

Extracto de carne --- --- -- --- ------------
Peptona o Triptosa -----------------------

Lactosa -- -- --- -------------------------- -
Sales Biliares -- ------------------------

Citrato de Sodio - ---- ------------ -- ---- -

Tiosulfato de Sodio --- -- ----------------

Citrato Férrico -- --- --------------------
Verde Brillante (0,1% Solución acu0sa) ---

2,5 g 

2 g 

l()(X) rnl 

5 g 

5 g 

10 g 

8 ,5 g 

8,5 g 

8,5 g 

1 g 

0,33 rnl 



Rojo Neutro ( 1% solución ) ------ -----------

Agar ---------------------------------------

Agua Destilada -------------------------- - ---

2,5 ml 

13,Sml 

1(X)() ml 

Agar Xilosa Licina Desoxicolato. (XLD) 

Fórnrula: 

Xilosa -------------------------------------- 3,75 g 

L-Licina HCl -------------------------------- 5 g 

Lactosa ------------------------------------

Suerosa ------- - -----------------------------

Cloruro de Sodio -----~---------------------

Extracto de levadura -- ----------------------

7,5 g 

7,5 g 

5 g 

3 g 

Agar McConkey. 

Fórmula: 

Peptona ------------------------------- ---- --
Peptona proteosa o polipeptona --------------

Lactosa -------------------------------------

Sales biliares -------------------------- - --

Cloruro de Sodio ---------------------------
Rojo Neutro (1% solución) -----------------
Cristal violeta (0,1% solución acuosa) ------

Agar ----------------------------------------

Agua Destilada ---------- - ----- --------------

17 g 

3 g 

10 g 

1,5 g 

5 g 

3 ml 

1 m1 

13,5 g 

1CXXJ m1 

Agar Baird-Parker. 

Fórnrula: 

Triptona ------------------------------ - ----- 10 g 

Extracto de Carne --------------------------- 5 g 

Extracto de Levadura ------------------------ 1 g 
Cloruro de Litio hexahidratado -------------- 5 g 

Agar ---------------------------------------- 20 g 



Sulfamezatina de Sodio ---------------------- 0,055 g 

Agua Destilada ----------------------------- - 1000 ml 

Agar HeKtoen. 

Fórmula: 

Proteosa peptona ---------------------------- 12 g 

Extracto de Levadura -------------------- - --- 3 g 

Lactosa ------------------------------------- 12 g 
Suerosa - - - --- -- ---- - ----·- ----- --- - - -- -- - -- - 

Salicina ------------------------------------
Complejo Biliar ----------------------------

Cloruro de Sodio ----------------------------

12 g 

2 g 

9,0 g 

5,0 g 

Tiosulfato de Amonio férrico---------------- 1,5 g 

Azul de Bromotimol --------------------------. 0.065 g 

Fucsina Acida -------------------------------

Agar ----------------------------------------

Agua Destilada ------------------------------

0,1 g 

14 g 

1000 ml 


