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II PARTE EXPERIMENTAL

El presente trabajo se realizó en el laboratorio del

Centro Latino Americano de Enseñanza e Investigación de

Bacteriología Alimentaria (CLEIBA), con sede en la Facultad de

Farmacia y Bioquimica de la Universidad Nacional  Mayor de

San Marcos.     Las técnicas que se usa en la determinación de

microorganismos indicadores (aerobios mesófilos, coliforme,

coliformes fecales y Staphylococcus aureus) es la recomendada

por la International Commission on Microbiological

Specifications for Foods(ICMSF)(17).

1 MATERIALES, EQUIPOS Y REACTIVOS

1.1 MATERIAL Y EQUIPOS

Equipos

• Autoclave

• Balanza de una sensibilidad de 0,1 g

• Baño de agua para templar y mentener el

medio fundido a 44 – 46 0C.

• Baño de agua regulado a  44.5 ±± 0.2 0C

• Contador de colonias

• Estufa de incubación a a 35 −− 37 0C

• Estufa de Incubación a 29 – 31 0C

• Horno de esterilización
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Material de vidrio

• Frascos para diluyentes con capacidad de 100

mL.

• Matraz de 250 mL, 500 mL y 1000 mL.

• Pipetas bacteriológicas de 1 mL, 5 mL y 10 mL

• Pipeta Pasteur

• Placas de Petri (100 x 15  mm)

• Probetas graduadas de 100 mL y 500 mL

• Tubos de prueba de 15  x 150 mm

• Varillas de vidrio en forma de bastón de hockey,

pulidas al fuego.

Medios de cultivo

• Agar azul de toluidina-DNA

• Agar Baird  Parker

• Agar Plate Count

• Agar violeta cristal rojo neutro bilis (VRBA)

• Agua de peptona al 0,1%, para diluciones.

• Caldo cerebro  corazón

• Plasma de conejo con EDTA

Otros

• Agua destilada

• Alcohol 70%

• Algodón
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• Asa de inoculación

• Bolsa de polietileno

• Caja térmica

• Cocinilla eléctrica

• Envase con gel refrigerante

• Frasco de recolección de muestra

• Gradilla

• Indicador de pH

• Marcador de proyección permanente

• Mechero

• Pabilo

• Papel kraft

• Termómetro

2 ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE LAS MUESTRAS

2.1 RECUENTO DE MICROORGANISMOS  AEROBIOS
MESÓFILOS

Parte práctica

Muestra : Preparados de nutrición enteral

Método       : Recuento en placa por siembra en

profundidad

Medio         : Agar Plate Count

Diluyente : Agua de peptona 0,1%

     Materiales:

• Agar Plate Count

• Agua de peptona 0,1%
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• Baño de agua regulado a 44 −− 46 0C para mantener el

agar licuado

• Contador de colonias

• Estufa de incubadora regulada a 29 −− 31 0C

• Pipetas bacteriológicas de 1 mL, 5 mL, 10 mL.

• Placas de Petri (100 x 15 mm )

Técnica:

Se recolectó 100 mL de muestra, en frasco estéril. Se tomó 10

mL y se transfirió a un volumen de diluyente igual  a  9 veces

la muestra, así se obtiene una dilución 10-1. A partir de allí se

transfirió 1 mL a un tubo de dilución, que contenía 9 mL de

diluyente, se mezcló cuidadosamente, aspirando 10 veces con

una pipeta estéril, obteniendo la dilución 10-2 y   así

sucesivamente  hasta  obtener  la dilución 10-6. Se pipeteó por

duplicado, en placas de Petri estériles, alícuotas  de   1 mL de

las diluciones preparadas: 10-1 , 10-2 ,10-3, 10-4 ,10-5 ,10-6 y se

adicionó inmediatamente en las placas de Petri 10 – 15 mL de

agar Plate Count  temperado a 44 −− 46 0C mezclando el inóculo

con el medio fundido, con movimientos de vaivén y rotación.

Con el fin de controlar la esterilidad, se preparó placas

conteniendo el medio y el diluyente sin inocular. Una vez

solidificado el agar, se invertió las placas e incubó a 29 −− 31 0C

durante 48 ±± 3 horas. Finalmente se calculó el recuento

estandar en placa.
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2.2 RECUENTO DE BACTERIAS COLIFORMES Y COLIFORMES

FECALES

Parte Práctica

Muestra :  Preparados de nutrición enteral

Método :  Recuento en placa

Medio :  Agar Violeta cristal rojo neutro bilis

(VRBA)

Diluyente :  Agua de peptona 0,1%

Materiales

• Agar violeta cristal rojo neutro bilis (VRBA)

• Agua Peptonada 0,1%

• Aguja de inoculación

• Baño de agua regulado a 44 −− 46 0C para temperar el

agar.

• Baño de agua regulado a 44.5 ±± 0.2 °C para incubar

los coliformes fecales.

• Incubadora a 35  −− 37 0C

• Pipetas bacteriológicas de 1mL.

• Placas Petri  (100 x 15 mm)
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Técnica

Se recolectó 100 mL de muestra, en frasco estéril. Se tomó

10 mL y se transfirió a un volumen de diluyente igual a 9

veces la muestra, así se obtiene la dilución 10-1 . A partir de

allí se transfirió 1 mL a un  tubo de dilución, que contenía 9

mL de diluyente,   se mezcló cuidadosamente, aspirando 10

veces con una pipeta estéril, obteniendo la dilución 10-2  y así

sucesivamente hasta obtener la dilución 10-6. Se pipeteó por

duplicado en placas de Petri estériles, alícuotas  de  1 mL de

las diluciones preparadas: desde 10-1  hasta 10-6 , se adicionó

inmediatamente en las placas de Petri 10 – 15 mL de agar

violeta  cristal  rojo  neutro bilis, temperado a 44 – 46 0C

mezclando el inóculo con el medio fundido, con movimientos

de vaivén y rotación. Se dejó solidificar las placas (5 a 10

minutos) sobre una superficie nivelada y se añadió otros 3 −− 4

mL de medio fundido, de tal modo que se forme una capa que

cubra la superficie del medio solidificado, evitando así la

formación de colonias superficiales. Una vez solidificado el

agar se invertió las placas e incubó a 35 – 37 0C durante 24

horas para coliformes  y a 44.5  ±± 0.2 0C durante 24 horas para

coliformes fecales este último según Vanderzant (43). Se

contó las colonias y calculó el número de organismos

coliformes.



EVALUACIÓN DE LA CALIDAD HIGIÉNICO SANITARIA EN FÓRMULAS DE
NUTRICIÓN ENTERAL USADAS EN DOS HOSPITALES DE LA CIUDAD DE LIMA.
Castillo Alegría, Maricela Marleny y Yanyachi Pajuelo, María Isabel.

TTeessiiss  UUNNMMSSMM

Elaboración y diseño en formato Pdf, por la Oficina General de Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central.

2.3 RECUENTO DE Staphylococcus  aureus COAGULASA

POSITIVA

Parte Práctica

Muestra :  Preparados de nutrición enteral

Método :  Recuento en placa

Medio :  Agar Baird Parker

Diluyente :  Agua de peptona 0.1 %

 Materiales

• Agar Baird Parker

• Agua de peptona 0.1 %

• Baño de agua regulado a 44 −− 46 0C

• Estufa de desecación para secar las superficies del

medio sólido contenido en las placas.

• Estufa de incubación regulada a 35 −− 37 0C

• Pipetas bacteriológicas de 1 mL, 5 mL y 10 mL

• Placas de Petri (100 x 15 mm )

• Varillas de vidrio en forma de bastón de hockey,

pulidas al fuego, para distribuir el inóculo.

Técnica

Se recolectó 100 mL de muestra en frasco estéril. Se tomó 10

mL de la muestra y se transfirió a un volumen de diluyente

igual a 9 veces la muestra obteniendo la dilución 10-1, a partir

de allí se transfirió con la misma pipeta, 1mL  de  la dilución a
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otro tubo  conteniendo 9 mL de diluyente, se mezcló

cuidadosamente, aspirando 10 veces con una pipeta estéril,

obteniendo la dilución 10-2 y  así sucesivamente hasta obtener

la dilución 10-6. Se añadió el agar de Baird Parker a las placas

Petri estériles (15 mL a cada una), se dejó solidificar y secar

en la estufa. Se transfirió 0,1 mL de las diluciones preparadas

sobre la superficie del medio contenido en placas

independientes y se extendió el inóculo con ayuda de las

varillas de vidrio hasta que fué absorbido por el medio. Para

cada dilución se prepararon placas por duplicado. Se incubó

las placas en posición invertida a 35 −− 37 0C durante  30 y 48

horas. Luego de las 30 horas de incubación, se eligió las placas

que contenian entre 20 y 200 colonias aisladas, se contó las

colonias negras y brillantes de margen estrecho y blanco

rodeadas de áreas claras que se extienden en el medio opaco.

Se marcó la posición de éstas colonias y se incubó las placas

durante 18 horas adicionales. Al final del período de

incubación (48 horas) se contó todas las colonias con las

características descritas anteriormente y además aquellas

colonias negras brillantes con o sin borde blanco y sin zonas

claras. Se sometió un número significativo de colonias

sospechosas ( no menor a 5 ) a la prueba de  la coagulasa.

Esta prueba sirvió para distinguir aquellos cultivos de

Staphylococcus aureus (coagulasa positiva)  de

Staphylococcus epidermidis (coagulasa negativa) que pueden

tener un aspecto semejante.
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Prueba de la coagulasa

Materiales

• Aguja de inoculación

• Caldo infusión cerebro corazón  repartido en volúmenes

de 5 ml por tubo.

• Estufa a 35 – 37 0C

• Pipetas bacteriológicas de 1 mL

• Plasma de conejo conteniendo EDTA, repartidos a razón

de 0,3 ml por tubo.

Técnica

Se pasó las colonias seleccionadas a tubos con caldo

infusión cerebro corazón e incubó durante 20 a 24 horas a

35 −−  370C. Se  adicionó  0.1  mL  del cultivo del apartado 1 a

tubos de 75 x10 mm que contenían 0.3 mL de plasma de

conejo e incubó a 35 −− 37 oC. Se examinó los tubos a las 4

horas para detectar la presencia de coágulos.

Se calculó del total de colonias características, la

proporción de colonias positivas a la prueba de la coagulasa.

Luego se realizó la prueba de la termonucleasa.

Prueba de la  Termonucleasa

Prueba auxiliar a la prueba de la coagulasa. Este método

es tan rápido y específico como la reacción de la coagulasa por
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cuanto una reacción positiva implica un cambio de color del

medio, del azul al rosado brillante. Esta prueba no sustituye a

la prueba de coagulasa, pero, se recomienda que las

reacciones de coagulasa  “2+” sean confirmadas por una

prueba de termonucleasa antes de considerar como

Staphylococcus aureus  a los microorganismos investigados.

Materiales

1. Agar  azul de toluidina - DNA

2. Baño de agua conteniendo agua hirviendo de incubación a

100 oC

3. Estufa a 35 – 37 °C

4. Placas de Petri estériles.

5. Pipetas Pasteur estériles.

6. Tubos capilares con extremo de  2 mm de diámetro.

Técnica

Se preparó placas de Petri con Agar Azul de Toloidina -  DNA.

Se hizo pocitos de 2 mm de diámetro en el agar por medio de

tubos capilares de vidrio. Se adicionó a cada pocito por medio

de pipetas Pasteur , aproximadamente 0,1 mL de caldo  de los

cultivos en caldo utilizados en la prueba de coagulasa,

previamente hervidos en un baño de agua hirviente durante

15 minutos.  Se incubó  las placas durante  4  horas a 35 −− 37
0C.


