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RESUMEN

El presente trabajo tuvo como finalidad evaluar en  las

fórmulas de nutrición enteral, distribuídas en dos hospitales de la

ciudad de Lima, el nivel de contaminación microbiana, a través de la

presencia de bacterias indicadoras de contaminación fecal y malas

condiciones de  higiene (aerobios mesofilos, coliformes, coliformes

fecales  y Staphylococcus aureus). El análisis de las muestras de las

fórmulas enterales se realizó en el Centro Latinoamericano de

Enseñanza e Investigación  de Bacteriología Alimentaria (CLEIBA).

Se evaluaron 72 muestras  de fórmulas enterales, 42 de las cuales,

fueron fórmulas  comerciales (ADN) y 30 fórmulas artesanales.  El

54%  de las  muestras  analizadas  excedieron  los niveles

permisibles  para  aerobios    (104 ufc/mL), el 49% de las muestras

excedieron los niveles permisibles para coliformes (10 ufc/mL), y el

22% de las muestras  mostraron un recuento superior a 10 ufc/mL

para coliformes fecales cuando estos deberían estar ausente.  No se

aisló Staphylococcus aureus,  lo que demuestra una mejora en la

higiene  y control de temperatura, de los servicios nutricionales y al

preparar los alimentos enterales. Las fórmulas de nutrición enteral

artesanal mostraron un mayor nivel de contaminación que las

fórmulas comerciales. Los resultados obtenidos reflejan

inadecuadas condiciones en la preparación de los alimentos

enterales en los servicios nutricionales, por lo tanto es urgente

asegurar una higiene estricta durante la preparación y la
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manipulación de la alimentación enteral de manera que se controle

el crecimiento bacteriano.

Palabras claves: Alimentación por sonda, contaminación

microbiológica, indicadores de contaminación bacteriana, nutrición

artificial, nutrición enteral, soporte nutricional enteral.

SUMMARY

The purpose of the present investigation was to evaluate the

microbiological level of enteral nutrition formulae distributed in two

hospitals of Lima through the microbe contamination level to

indicate fecal contamination and bad hygienic conditions

(coliforms, fecal coliforms, aerobic and Staphylococcus aureus). The

enteral sampling analysis of enteral formulae was realized in Centro

Latinoamericano de Enseñanza e Investigación de Bacteriología

Alimentaria (CLEIBA). A total of 72 enteral formulae solutions were

evaluated, 42 samples were  commercial (AND) formulae and 30

samples were handicraft formulae.  Just 54% of the evaluated

samples exceeded the permissible levels for aerobic bacteria (104

cfu/mL), 49% of the evaluated samples exceeded the permissible

recount  for coliforms (10 cfu/mL)  and 22%  of  evaluated samples

showed levels over 10 cfu/mL for fecal coliforms when they must

have been absent.  Staphylococcus aureus wasn’t isolated, it shows
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on improvement in hygiene and temperature control the nutritional

services.  The handicraft enteral feeding formulae showed more

contamination levels than the commercial formulae. The obtained

results reflex inadequated preparation conditions of the enteral

feeding in the nutritional services,  therefore,  it is urgent to assure

a strict hygiene during the preparation and handling of all enteral

feeding solutions in order to.
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