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RESUMEN

En este trabajo se realizó un estudio sobre la Determinación de Indicadores
Entéricos Salmonella, Shigella y E. coli en Lactuca sativa que se expenden en
los mercados municipales: Central y Sauces IX de la ciudad de Guayaquil. Se
realizó un estudio de tipo descriptivo observacional de carácter cuasiexperimental. Las respectivas determinaciones se realizaron mediante análisis
microbiológicos efectuados en el laboratorio de Microbiología de Alimentos de la
Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Guayaquil durante el
periodo de Noviembre – Diciembre del 2016, y Enero del 2017. Para la detección
de Salmonella se siguió el método Tradicional según la Norma INEN 1529-15 y
para Shigella la Norma INEN 1529-16. Para E. coli se uso el método Petrifilm.
Los resultados demostraron que no hubo Salmonella ni Shigella, encontrándose
la presencia de E. coli por debajo de los valores permitidos. Los estudios
realizados demuestran que las lechugas que se expenden en los Mercados
Municipales: Central y Sauces IX de la ciudad de Guayaquil, cumplen los
requisitos microbiológicos para ser considerados inocuos para el consumidor
final.

Palabras claves: Indicadores. Salmonella. Shigella. E. coli.
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ABSTRACT

In this work a study was carried out on the Determination of Enteric Indicators
Salmonella, Shigella and E. coli in Lactuca sativa that are sold in the municipal
markets: Central and Willows IX of the city of Guayaquil. A descriptive,
observational,

quasi-experimental

study was

conducted.

The respective

determinations were carried out by means of microbiological analyzes carried out
in the Laboratory of Microbiology of Food of the Faculty of Chemical Sciences of
the University of Guayaquil during the period of November - December of 2016,
and January of 2017. For the detection of Salmonella was followed the
Traditional method according to the norm INEN 1529-15 and for Shigella the
norm INEN 1529-16. The Petrifilm method was used for E. coli. The results
showed that there was no Salmonella or Shigella, with the presence of E. coli
below the allowable values. Studies show that lettuces sold in the Municipal
Markets: Central and Willows IX of the city of Guayaquil, meet the microbiological
requirements to be considered safe for the final consumer.

Keywords: Indicators. Salmonella. Shigella. E. coli.

INTRODUCCIÓN

El consumo de hortalizas es esencial en una dieta saludable, desde el punto
de vista microbiológico son productos comparativamente de menor riesgo que
las carnes y lácteos. Pero al ser consumidos sin ninguna cocción, llegan a ser
peligrosos en caso de haber alguna contaminación. Algunas de las principales
hortalizas que pueden presentar este problema son el perejil, la lechuga, la
alfalfa, la coliflor, entre otras.

La lechuga es un alimento que aporta muy pocas calorías, apenas 17 calorías
por 100 g. La mayor parte de su peso es agua, entre un 90 y 95%, estas son una
buena fuente de fibra laxante que aumenta la sensación de saciedad. La lechuga
es una buena fuente de folatos que ayudan a evitar anemias porque intervienen
en la formación de los glóbulos rojos y blancos, también son necesarios para la
síntesis de ADN para formar nuevas células (Vázquez Mazariego, 2014).

Las lechugas también aportan provitamina A o betacaroteno, especialmente
las de colores morados y verdes intensos. Y también aportan cantidades
apreciables de vitaminas C y E. En cuanto a minerales, las lechugas aportan
potasio, un mineral muy deportivo porque es necesario para la formación y
transmisión del impulso nervioso y para la actividad muscular (Vázquez
Mazariego, 2014).

Las enfermedades de transmisión alimentaria son un conjunto de
enfermedades producidas por la ingestión de un alimento, que puede estar
contaminado por diversos agentes, como bacterias (Salmonella, Shigella, E. coli,
otras), químicos o parásitos. Dicha contaminación se puede producir a lo largo
de la cadena alimentaria, desde la siembra hasta la obtención del producto
(Tauxe, Doyle, Kuchenmüller, Schlundt, & Stein, 2010).
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La vigilancia de las enfermedades es vital para poder establecer las medidas
adecuadas de control y prevención y poder anticiparse a la aparición de brotes,
minimizando el daño producido en la población. Los riesgos y las medidas de
prevención y control son muy diferentes según sea un alimento o agua los
implicados en los brotes (Tauxe, Doyle, Kuchenmüller, Schlundt, & Stein, 2010).

El consumo de comida contaminada con Salmonella puede causar
“salmonellosis”. Los síntomas comunes de salmonella son diarrea, dolor
abdominal y fiebre, en un periodo de ocho a 72 horas. Además, los síntomas
pueden causar dolor de cabeza, náuseas y vómitos, que puede alcanzar hasta
un período de siete días (Ortiz, 2011).

Las Salmonellas son microorganismos que se dan, sobre todo, en los
animales. Pero también pueden desarrollarse en las personas. Existen varios
tipos de Salmonellas que producen enfermedades en los seres humanos.
Además de la salmonelosis producida por salmonellas, también denominada
Salmonella enteritis, en la cual la infección se limita al tracto intestinal (del
latín enteritis, inflamación del intestino), las salmonellas son también las
responsables de infecciones graves generales como el tifus y el paratifus
(Pedrero, 2012).

Shigella es una bacteria altamente enteroinvasiva; su hábitat es el colon y el
humano es el principal reservorio. Se transmite a través de contacto directo o
indirecto (alimentos y líquidos contaminados, principalmente) con heces de
personas infectadas (Molina López & Uribarren Berrueta, 2015).

Los manipuladores de alimentos pueden ser portadores de Shigella de forma
que al manipular los alimentos, sin tener una buena práctica de higiene,
contaminan a estos (Elika, 2013).

2

La bacteria E. coli se encuentran en el medio ambiente, los alimentos, los
intestinos de los seres humanos y animales. Gran parte son inofensivos, sin
embargos algunas cepas de E. coli son patógenas, los cuales van a causar
enfermedades, diarrea o enfermedad fuera del tracto intestinal (Centers for
Disease Control and Prevention, 2014).

Los tipos de E. coli que pueden causar diarrea pueden ser transmitidos a
través del agua o alimentos contaminados por contacto con animales o
personas. Por tal razón Lactuca sativa podría estar contaminada por esta
bacteria (Centers for Disease Control and Prevention, 2014).

Esta información será útil para los propietarios de los mercados, para que
tomen conciencia que hay que tener una buena manipulación con este tipo de
alimentos, debido a que puede haber una contaminación cruzada por la cual
ayudaría al crecimiento de microorganismos patógenos; También

para los

consumidores, quienes deberán cuidar la asepsia en los productos a consumir.

PROBLEMA

¿Las lechugas que se expenden en los Mercados Municipales: Central y
Sauces IX de la ciudad de Guayaquil estarán contaminados con Indicadores
Entéricos?

HIPÓTESIS

Las lechugas que se expenden en los Mercados Municipales: Central y
Sauces IX de la ciudad de Guayaquil podrían estar contaminadas con Bacterias
Entéricas como Salmonella, Shigella o E. coli.
3

OBJETIVOS

Objetivo General



Determinar los Indicadores entéricos Salmonella, Shigella y E. coli

en Lactuca sativa que se expenden en los Mercados Municipales: Central
y Sauces IX de la ciudad de Guayaquil.

Objetivos Específicos



Comprobar la presencia de E. coli en las lechugas por medio del

método Petrifilm según AOAC Método Oficial 991.14.


Verificar si las lechugas se encuentran contaminadas por

Salmonella (Según la Norma INEN 1529-15) y Shigella (Según la Norma
INEN 1529-16).


Establecer si las lechugas que se expenden en los Mercados

Municipales: Central y Sauces IX de la ciudad de Guayaquil cumplen los
requisitos microbiológicos para ser considerados inocuos para el
consumidor final.
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CAPÍTULO I. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

1.1. Antecedentes

En el 2010, en Venezuela, se presentó un trabajo sobre la Calidad
microbiológica y bacterias enteropatógenas en vegetales tipo hoja. Se analizó
150 muestras, entre ellas lechuga, cilantro y perejil. En 81,33% (122/150) de las
muestras se obtuvo Coliformes Totales entre 103-105 UFC/g. E. Coli en un
10,00%. El género mas aislado fue Aeromonas con un 95.91%. La recuperación
de enteropatógenos fue:

cilantro (40,00%), perejil (34,00%) y lechuga

(20,00%); Salmonella spp se recuperó en 2 (4,08%) muestras (Rincón, Ginestre,
Romero, Castellano & Ávila, 2010).

En Caracas capital de Venezuela, en el 2011 se realizó un trabajo sobre la
Calidad Microbiológica y Análisis de Patógenos (Salmonella y Shigella) en
lechuga, y también se cuantificó Escherichia coli como indicador de
contaminación fecal. En el 65% de las muestras analizadas se detectó E. coli,
pero no se encontró Shigella ni Salmonella por el método PCR-Múltiple o cultivo.
Una posible explicación es que los niveles de contaminación de Shigella y
Salmonella estaban por debajo de los límites de detección de ambos métodos
(Barrantes & Achí, 2011).

En la provincia de Quillacollo, Cochabamba, Bolivia en el 2015, se realizó un
estudio sobre la evaluación de la contaminación microbiológica de la lechuga.
Los resultados demostraron

la presencia de bacterias Aerobias Mesófilas,

Coliformes totales y fecales en concentraciones superiores a los estándares
permitidos en los puntos de la cadenas alimentaria evaluadas; identificándose
Salmonella sp en una de las muestras de lechugas procesada de los puestos de
venta de comida de los mercados (Rodríguez, Zapata, Solano, Lozano, Torrico &
Torrico, 2015).
5

En la ciudad de Cuenca de Ecuador en el 2013 se determinó la presencia de
Coliformes totales y E. coli en muestras de lechugas expendidas en 4 mercados
de la ciudad de Cuenca, en el cual dio como resultado que el grado de
contaminación de las lechugas fue tolerable ya que el 1% de las muestras estuvo
contaminada con niveles no aceptables de Coliformes totales y el 6,25% con
niveles no aceptables de E. coli, según la Recopilación Internacional de Normas
Microbiológicas de los Alimentos (Vélez Bravo & Ortega González, 2013).

1.2. Las lechugas

Las lechugas, Lactuca sativa, son una de las verduras de hoja verde más
consumidas en todo el mundo. Se podría decir que las lechugas son el alma de
las ensaladas porque se consumen principalmente crudas en platos fríos o
templados. La lechuga es una planta anual de la familia de las compuestas cuyo
origen se cree que se sitúa en la India o en Oriente Próximo (Naturvegan
Ecologico S.L., 2012).

1.2.1.

Propiedades nutricionales de las lechugas

Las propiedades nutricionales varían dependiendo de la variedad de lechuga,
pero en general podemos decir que las lechugas están compuestas en un 95%
por agua, tiene pequeñas cantidades de carbohidratos, fibra y proteína vegetal y
su

contenido

en

grasa

es

prácticamente

viene

a

ser

nulo

(Naturvegan Ecologico S.L., 2012).
En las lechugas encontramos vitaminas como la B9 o folato, vitamina C o
ácido ascórbico y vitamina A. Esta verdura de hoja verde nos aporta minerales
como el potasio, el calcio, fósforo, magnesio, yodo y sodio. Las lechugas tan solo
contienen 15 kcalorías por cada 100 gramos, por lo que son una opción muy
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saludable para personas con sobrepeso u obesidad que estén realizando una
dieta para adelgazar (Naturvegan Ecologico S.L., 2012).

Antiguamente ya se aprovechaban de las propiedades relajantes de la
lechuga para mejorar el sueño y combatir el insomnio. Además, al ser rica en
agua, las lechugas son nuestras aliadas para mantenernos hidratados, estimular
la función de los riñones y contribuir a la prevención de infecciones en el sistema
urinario (Naturvegan Ecologico S.L., 2012).

1.2.2.

Clasificación Taxonómica



Reino: Plantae



División: Magnoliophyta



Clase: Magnoliopsida



Orden: Asterales



Familia: Asteraceae, Cichorioideae



Tribu: Lactuceae



Género: Lactuca



Especie: sativa



Nombre Científico: Lactuca sativa

Fuente: (Salud y Buenos Alimentos, 2011).

1.3. Inocuidad de los alimentos

La inocuidad de los alimentos puede definirse como el conjunto de
condiciones y medidas necesarias durante la producción, almacenamiento,
distribución y preparación de alimentos para asegurar que una vez ingeridos, no
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representen un riesgo para la salud (Ministerio se Salud y Protección Social,
2015).

En los últimos años se ha avanzado en la sensibilización acerca de la
importancia de la inocuidad teniendo en cuenta toda la cadena alimentaria,
puesto que se considera que algunos problemas tienen su origen en la
producción primaria, es decir en la finca, y se transfiere a otras fases como el
procesamiento, el empaque, el transporte, la comercialización y la preparación
del producto y su consumo (Ministerio se Salud y Protección Social, 2015).

La inocuidad alimentaria es un proceso que asegura la calidad en la
producción y elaboración de los productos alimentarios. La preservación de
alimentos inocuos implica la adopción de metodologías que permitan identificar y
evaluar los potenciales peligros de contaminación de los alimentos en el lugar
que se producen o se consumen (CNMSF, 2016).

Según lo establece el Codex Alimentarius, el código que reglamenta la
calidad e inocuidad de los alimentos, un alimento se considera contaminado
cuando contiene: agentes vivos (virus o parásitos riesgosos para la salud),
sustancias químicas tóxicas u orgánicas extrañas a su composición normal, y
componentes naturales tóxicos en concentración mayor a los permitidos. La
garantía de alimentos inocuos es fundamental para la protección de la salud
humana y para mejorar la calidad de vida de los países (CNMSF, 2016).

1.4. Enfermedades transmitidas por alimentos

Las enfermedades transmitidas por alimentos son conocidas como ETAS, y
se producen por el consumo de alimentos contaminados con agentes en
proporciones adecuadas para dañar la salud del consumidor (Meneses, 2012).
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Los alimentos pueden causar enfermedades producidas por patógenos,
como bacterias, virus, hongos, parásitos o elementos químicos, que se
encuentran en su interior. Los síntomas más frecuentes son diarreas y vómitos,
pero también puede haber: dolores abdominales, dolor de cabeza, fiebre,
síntomas neurológicos y hasta la muerte (Meneses, 2012).

Las enfermedades transmitidas por los alimentos son aquellas producidas por
el consumo de alimentos o bebidas contaminados. Suponen una importante
carga para la salud. Millones de personas enferman y muchas mueren por
consumir alimentos insalubres (Araneda, 2015).

1.5. Indicadores entéricos

Las bacterias entéricas son habitantes habituales del intestino de los animales
y, en ciertos casos, son causantes de patologías graves. Este grupo pueden
contaminar con facilidad alimentos desde su inicio (Ray & Bhunia, 2010).

Los indicadores entéricos ponen en evidencia deficiencias en la calidad
microbiológica de un determinado alimento, al exceder un valor de referencia
experimentalmente establecido por organismos oficiales como la Comisión del
Codex Alimentarius, este producto viene a ser de baja calidad al momento de no
cumplir con lo establecido, pudiendo ocasionar daño al ser humano que lo va
consumir (Benavides, 2006).

Para determinar, en base a un indicador, si se acepta o rechaza el consumo
de un alimento, se debe primero comprobar si la cantidad elevada de
microorganismos son resultado de un nivel de contaminación inicial o de su
posible crecimiento de contaminación a lo largo de la cadena de suministro (Ray
& Bhunia, 2010).
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1.6. Salmonella

Son bacilos gram-negativos facultativamente anaeróbicos, pertenecen a la
familia Enterobacteriaceae. Si bien los representantes de este género son
móviles por medio de flagelos perítricos, existen variantes aflageladas, como S.
pullorum y S. gallinarum. Las salmonellas son quimioorganotróficas, con una
capacidad para metabolizar nutrientes por las vías metabólicas respiratoria y
fermentativa. Los organismos crecen óptimamente a 37ºC y catabolizan la Dglucosa y otros carbohidratos con producción de ácido y gas (Doyle, Beuchat, &
Montville, 2001).

1.6.1.

Panorama General

La salmonelosis, causada por la bacteria Salmonella. Es una de las
enfermedades de transmisión alimentaria más comunes y ampliamente
extendidas (OMS, 2013).

Se estima que afecta anualmente a decenas de millones de personas de todo
el mundo y provoca más de cien mil defunciones. Hasta el presente se han
identificado más de 2.500 cepas diferentes (llamadas “serotipos” o “variantes
séricas”) de Salmonella spp. La Salmonella es una bacteria omnipresente y
resistente que puede sobrevivir varias semanas en un entorno seco, y varios
meses en agua (OMS, 2013).

Si bien todos los serotipos pueden causar la enfermedad en el ser humano,
unos pocos son específicos de algunos huéspedes y pueden alojarse sólo en
una o en unas pocas especies animales, por ejemplo, Salmonella dublin en
vacunos, y Salmonella choleraesuis en porcinos. Cuando esos serotipos
particulares provocan la enfermedad en las personas suelen ser invasivos y
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pueden poner en peligro la vida. Sin embargo, la mayoría de los serotipos se
encuentran en una gran diversidad de huéspedes (OMS, 2013).

1.6.2.

Características de las enfermedades

Salmonella puede producir varias enfermedades clínicas, que incluyen la
fiebre entérica (tifoidea), enterocolitis no complicadas, e infecciones sistémicas
por microorganismos no tifoideos. La tifoidea es una enfermedad humana grave
relacionada con las cepas tifoideas y no tifoideas que están bien adaptadas para
la invasión y supervivencia en los tejidos del hospedador; Las manifestaciones
clínicas surgen después de un período de incubación de 7 a 28 días, y son la
diarrea, fiebre prolongada, dolor abdominal, dolor de cabeza. (Doyle, Beuchat, &
Montville, 2001).

1.6.3.

Asociación con alimentos

La contaminación cruzada en casas y servicios de comida constituyen los
principales sitios de contaminación con Salmonella de los alimentos que han sido
calentados. También se ha aislado este microorganismo de muchos alimentos
de origen vegetal (debido al uso de aguas cloacales, fertilizantes de heces
animales o lavado de productos con aguas contaminadas) (Ray & Bhunia, 2010).

1.7. Shigella

Las células de las especies son gramnegativas, no móviles, con forma de
bastones anaeróbicos facultativos. Por lo regular son positivas para catalasa y
negativas para oxidasa y lactosa. Fermentan azúcares, casi siempre sin formar
gas. Con base en la homología del DNA, tanto Shigella como Escherichia se
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pueden incluir en un solo género, y dadas sus muchas similitudes bioquímicas,
no es clara la separación entre los dos géneros. Se ha plateado que las especies
de Shigella pueden ser variantes patogénicas de E. coli (Ray & Bhunia, 2010).

Existen varios tipos de la bacteria Shigella, por ejemplo:



La Shigella

sonnei,

también

llamada

shigella del

"grupo

D",

es

responsable de la mayoría de los casos de shigelosis en los países
desarrollados.


La Shigella flexneri, o Shigella del "grupo B", causa la mayoría de los
casos en países desarrollados y en desarrollo.



La Shigella dysenteriae, o Shigella del "grupo A", es rara en los Estados
Unidos, pero puede llevar a brotes mortales en países en desarrollo.

Fuente: (Medline Plus, 2016)

Las personas infectadas con la bacteria la excretan en sus heces, las cuales
pueden propagar la bacteria al agua o a los alimentos, o directamente a otra
persona. Recibir tan sólo un poco de la bacteria Shigella en la boca es suficiente
para causar infección. Los brotes de shigelosis están asociados con condiciones
sanitarias deficientes, agua y alimentos contaminados, al igual que condiciones
de vida en hacinamiento. La shigelosis es común entre los viajeros a países en
desarrollo y obreros o residentes en campos de refugiados (Medline Plus, 2016).

1.7.1.

Enfermedades y síntomas

La shigellosis es una enfermedad diarreica aguda de tipo inflamatorio y es
considerada como una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en
niños, en países que están en vía de desarrollo (Arteaga García, 2011).
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En la shigellosis la diarrea es acuosa y sanguinolenta; y está acompañada de
fiebre y calambres abdominales. Puede evolucionar a heces con sangre, moco y
pus (Arteaga García, 2011).

1.7.2.

Asociación con alimentos

Sólo pueden entrar en los alimentos por contaminación fecal, de manera directa
o indirecta, a partir de contacto con una persona que padece la enfermedad, un
portador o una persona que todavía no ha desarrollado síntomas, pero que
disemina el patógeno por las heces (Ray & Bhunia, 2010).

1.8. Coliformes

La denominación de Coliformes se le otorga a todo aquel grupo de bacterias
que tienen ciertas características bioquímicas en común y son de mucha
importancia como indicadores de contaminación del agua y de los alimentos
(Microali, 2008).

1.8.1.

Géneros

Entre los géneros de Coliformes tenemos:


Escherichia



Klebsiella



Enterobacter



Citrobacter

Fuente: (Castro, 2009)
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1.9. Escherichia coli.

Es un bacilo corto, Gram negativo, con una sola cadena espiral de ADN,
anaerobio facultativo, móvil con flagelos perítricos, tiene información genética en
los plásmidos, que son responsables de la producción de toxinas y de la
resistencia a los antimicrobianos. La mayoría de las bacterias pertenecientes a la
especie E. coli, forman parte de la microflora normal del intestino del hombre y
de los animales de sangre caliente, encontrándose habitualmente en sus heces
(Romero Cabello, 2007).

1.9.1.

Enfermedades y síntomas

La enfermedad y los síntomas son parecidos a los de shigelosis. Luego de la
ingestión del patógeno (unas 106 células) y el periodo de incubación, aparecen
síntomas como calambres intestinales, diarrea profusa, cefalea, escalofríos y
fiebre (Ray & Bhunia, 2010).

Los enfermos excretan un gran número de patógenos en las heces. Los
síntomas pueden durar 7 a 12 días, pero una persona puede permanecer como
portadora y diseminar los patógenos en heces por un periodo prolongado (Ray &
Bhunia, 2010).

1.9.2.

Asociación con alimentos

Se sabe que sólo los seres humanos son huéspedes de estos patógenos, y
por ende los alimentos pueden albergarlos, de manera directa o indirecta, por
contaminación fecal. Se han registrado brotes por consumo de alimentos
contaminados con estos patógenos (Ray & Bhunia, 2010).
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CAPÍTULO II. MATERIALES Y MÉTODOS

2.1. Lugar de la Investigación

Laboratorio de Microbiología de Alimentos de la Facultad de Ciencias
Químicas de la Universidad de Guayaquil.

2.2. Periodo de la Investigación

Se realizó durante los meses de Noviembre - Diciembre 2016. Enero 2017,
las muestras se recolectaron en ambos mercados, en las condiciones normales
de manipulación, y fueron guardadas en funda de plástico. Posteriormente
fueron llevadas al Laboratorio de Microbiología de Alimentos de la Universidad
de Guayaquil para los respectivos análisis.

2.3. Métodos Científicos empleados en la Investigación

2.3.1.



Métodos Teóricos:

Fuente primaria

Para la obtención de información se usó el método de observación, este
ayudó a la comprensión de la posible presencia de Indicadores Entéricos en la
Lechuga.



Fuente secundaria:

Se adquirió información de fuentes secundarias de sitios web, artículos
científicos, tesis publicadas que tuvo relación con el tema.
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2.3.2.

Métodos Empíricos:

Se empleó el método exploratorio, en los Mercados Central y Sauces IX de la
ciudad de Guayaquil, donde se tomó la muestra, después fueron llevadas al
laboratorio de Microbiología de la Facultad de Ciencias Químicas de la
Universidad de Guayaquil, en donde se efectuó los análisis microbiológicos.

2.3.3.

Métodos Estadísticos

Se aplicó el promedio para realizar los cálculos.

2.4. Tipo de Investigación

Para determinar la presencia de Indicadores Entéricos en muestras de
Lactuca sativa que se expenden en los Mercados Municipales: Central y Sauces
IX de la ciudad de Guayaquil se empleó un estudio de tipo descriptivo,
observacional, de corte transversal con diseño cuantitativo.

2.5. Diseño de la Investigación

El método de investigación fue de carácter cuasi-experimental, la técnica
empírica y de observación directa.

Las

respectivas

determinaciones

se

realizaran

mediante

análisis

microbiológicos efectuados en el laboratorio de Microbiología de Alimentos de la
Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Guayaquil.
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2.6. Población y Muestra

El universo estuvo constituido por un total de 40 muestras: 20 muestras de
lechugas del Mercado Central, y 20 muestras de lechugas del Mercado Sauces
IX.

2.7. Metodología

Análisis Microbiológico

Para aislar Salmonella se siguió el procedimiento establecido de la Norma
INEN 1529-15 y para Shigella el procedimiento de la Norma INEN 1529-16. Para
establecer la presencia de E. coli se lo optó por la Técnica Petrifilm según AOAC
Método Oficial 991.14, y para comprobar que los resultados estén dentro de los
rangos

permitidos

se

usó

la

Recopilación

Internacional

de

Normas

Microbiológicas de los Alimentos y Asimilados de Pablo Moragas y col.

Detección de Salmonella (Norma INEN 1529-15) y
Shigella (Norma INEN 1529-16)

1) Primero se realizó un pre-enriquecimiento no selectivo.
2) Picar la lechuga, y pesar 10 gramos en bolsas WHIRL PAK grado
alimenticio.
3) Agregar 90 ml agua peptonada al 0.1%.
4) Mezclar bien mediante métodos habituales.
5) Incubar a 370C por 16 a 20 horas.
6) Después se continuará con un enriquecimiento selectivo.
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7) Tomar 1ml de la solución incubada y pasarla al tubo de ensayo que
contiene 9 ml de Caldo Base de Tetrationato.
8) Incubar de 35 a 370C por 24 a 48 horas.
9) Luego se realizará una siembra en placa de medios selectivos sólidos.
10) Con el asa de cultivo sembrar en estría sobre la superficie seca de Agar
Salmonella-Shigella.
11) Incubar de 35 a 370C por 24 horas.
12) En caso de algún crecimiento de colonias presuntivas, se procede a
hacer la identificación.
13) Sembrar por picadura y estría en Agar TSI.
14) Incubar de 35 a 370C por 24 horas.
15) En caso de algún crecimiento de colonias presuntivas, sembrar en
pruebas bioquímicas para su diferenciación y confirmación, sea
Salmonella o Shigella, en Agares: Úrea (Siembra por Estria), Citrato
(Siembra por Estria) y Sim (Siembra por Picadura).
16) Incubar de 35 a 370C por 24 horas.
17) Se procede a ver los resultados, en el caso del Indol del Medio Sim se
agrega 3 gotas del reactivo Kovacs. Si al agregar el reactivo este forma
un anillo rosado este indica que es positivo para Indol, caso contrario
será considerada negativa la reacción.
18) Teniendo los resultados se procede a buscar en la tabla de pruebas
bioquímicas para Enterobacterias (Tabla I).

Equipos Empleados


Incubadora
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Detección de E. coli y Coliformes en placas Petrifilm
(AOAC Método Oficial 991.14)

1) Picar la lechuga, y pesar 10 gramos en bolsas WHIRL PAK grado
alimenticio.
2) Agregar 90 ml agua peptonada al 0.1%.
3) Mezclar bien mediante métodos habituales.
4) Colocar la placa Petrifilm en una superficie plana. Levantar el film
superior.
5) Colocar 1ml de la muestra en el centro del film inferior.
6) Bajar el film superior con cuidado evitando introducir burbujas de aire.
7) Con la cara lisa hacia abajo, colocar el aplicador en el film superior sobre
el inóculo.
8) Con cuidado, ejercer presión sobre el aplicador para repartir el inóculo
sobre el área circular.
9) Levantar el aplicador. Esperar un minuto a que solidifique el gel.
10) Incubar las placas cara arriba por un total de 48h +/- 2h a 35ºC +/- 1ºC.
(A 24 horas para Coliformes y a 48 horas para E. coli).
11) Proceder a realizar el contaje respectivo.
12) Sacar los cálculos y reportar.

Equipos Empleados


Incubadora



Contador de Colonias
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2.8.

Variables

Variables Independientes


Indicadores Entéricos

Variables Dependientes


Lechugas



Mercados Municipales
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Tabla I. Operacionalización de las variables

Clasificación

Variables

Técnica

Indicador

Tipo

Instrumento

Dependiente

Control de

Evaluación

-

Cualitativo

Ficha de

Calidad

Lechugas

Dependiente
Mercados

Control de

observación

Evaluación

-

Cualitativo

limpieza

Ficha de
observación

Municipales

Independiente
Indicadores

Parámetros

Cuasi-

microbiológicos

Experimental

UFC/g

Cualitativo
Cuantitativo

Ficha de CuasiExperimentación

Entéricos

Fuente: El autor
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CAPÍTULO III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Interpretación de los Resultados

Gráfico 1
Análisis microbiológico para Salmonella y Shigella de las muestras
recolectadas en el Mercado Central de la ciudad de Guayaquil

Fuente: El autor

En el análisis realizado a las 20 muestras de Lactuca sativa del mercado Central
de la ciudad de Guayaquil, no se observó presencia de Salmonella y Shigella,
siendo el microorganismo predominante el género Proteus.
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Gráfico 2
Análisis microbiológico para Salmonella y Shigella de las muestras
recolectadas en el Mercado Sauces IX de la ciudad de Guayaquil

Fuente: El autor

En el análisis realizado a las 20 muestras de Lactuca sativa del mercado Sauces
IX de la ciudad de Guayaquil, no se observó presencia de Salmonella y Shigella,
siendo el microorganismo predominante el género Proteus.
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Gráfico 3
Presencia de Coliformes totales y E. coli en muestras de Lactuca sativa de
los Mercados Municipales Central y Sauces IX de la ciudad de Guayaquil

Fuente: El autor

Se puede observar que las 20 muestras tomadas del mercado Central, en 15 de
ellas (75%) se detectó la presencia de Coliformes totales en un rango igual o
menor a 103 UFC/g, con la presencia de E. coli en 2 muestras (10%), en un
rango igual a 101 UFC/g.

En las muestras tomadas del mercado Sauces IX, en 18 de ellas (90%) se
detectó la presencia de Coliformes totales en un rango igual o menor a 102
UFC/g, con la presencia de E. coli en 1 muestra (5%), en un rango igual a 101
UFC/g.

24

Discusión

Se analizaron un total de 40 muestras de Lactuca sativa (20 muestras obtenidas
del Mercado Central y 20 muestras obtenidas del Mercado Sauces IX), de las
cuales no se detectó la presencia de Salmonella y Shigella, siendo el
microorganismo predominante el género Proteus.

En el análisis microbiológico por la técnica de Petrifilm se pudo detectar la
presencia de E. coli en muestras de ambos mercados, encontrándose estas
dentro de los rangos permitidos.
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Conclusiones

Se pudo comprobar la presencia de E. coli en las muestras analizadas,
encontrándose estos dentro de los límites permitidos.

Se pudo verificar la ausencia de Salmonella y Shigella en las muestras
analizadas en ambos mercados.

Si bien las muestras analizadas cumplen los estándares permitidos por las
normas microbiológicas para este tipo de muestras, se pudo observar la
presencia predominante de microorganismos del género Proteus, producto
posiblemente de contaminación fecal por una mala manipulación del producto.
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Recomendaciones

Emplear este estudio a otras hortalizas frescas, debido a que las normas
INEN carece de criterios microbiológicos para este tipo de alimentos.

A la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, se le
recomienda llevar a cabo vigilancias estrictas de buenas prácticas de higiene y
manipulación con las lechugas, en los Mercados Municipales Central y Sauces
IX de la ciudad de Guayaquil, para así evitar alguna contaminación.
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ANEXO 1

Tabla II. Identificación de las especies más frecuentes de Enterobacterias
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Fuente: (Prats, 2008)
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Tabla III. Resultados de los análisis microbiológicos para Salmonella y Shigella de las muestras
recolectadas en el Mercado Central de la ciudad de Guayaquil

No DE
MUESTRA

TSI
Pico/Fondo

SIM

Producción

Producción

de Gas

de SH2

CITRATO

ÚREA

Movilidad

Indol

BACTERIA
Producción

DETECTADA

de SH2
Klebsiella

1

Ácido/Ácido

+

-

+

+

-

-

-

pneumoniae
Klebsiella

2

Ácido/Ácido

+

-

+

+

-

-

-

pneumoniae
Enterobacter

3

Alcalino/Ácido

+

-

+

-

+

-

-

aerogenes
Providencia

4

Alcalino/Ácido

-

-

+

-

+

+

-

stuarti
Klebsiella

5

Ácido/Ácido

+

-

+

+

-

-

-

pneumoniae
Proteus

6

Alcalino/Ácido

+

+

+

+

+

-

+

mirabilis
Klebsiella

7

Ácido/Ácido

+

-

+

+

-

-

-

34

pneumoniae

Proteus
8

Alcalino/Ácido

+

+

+

+

+

-

+

mirabilis
Proteus

9

Alcalino/Ácido

+

+

+

+

+

-

+

mirabilis
Proteus

10

Alcalino/Ácido

+

+

+

+

+

-

+

mirabilis
Proteus

11

Alcalino/Ácido

+

+

+

+

+

-

+

mirabilis
Proteus

12

Alcalino/Ácido

+

+

+

+

+

-

+

mirabilis
Klebsiella

13

Ácido/Ácido

+

-

+

+

-

-

-

pneumoniae
Providencia

14

Alcalino/Ácido

-

-

+

+

+

+

-

morgani
Providencia

15

Alcalino/Ácido

-

-

+

+

+

+

-

morgani
Proteus

16

Alcalino/Ácido

+

+

+

+

+

-

+

mirabilis
Proteus

17

Alcalino/Ácido

+

+

+

+

+

-

+

35

mirabilis

Providencia
18

Alcalino/Ácido

-

-

+

+

+

+

-

morgani
Proteus

19

Alcalino/Ácido

+

+

+

+

+

-

+

mirabilis
Proteus

20

Alcalino/Ácido

+

+

+

+

+

-

+

Fuente: El autor
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Tabla IV. Resultados de los análisis microbiológicos para Salmonella y Shigella de las muestras
recolectadas en el Mercado Sauces IX de la ciudad de Guayaquil

No DE
MUESTRA

TSI
Pico/Fondo

SIM

Producción

Producción

de Gas

de SH2

CITRATO

ÚREA

Movilidad

Indol

BACTERIA
Producción

DETECTADA

de SH2
Klebsiella

21

Ácido/Ácido

+

-

+

+

-

-

-

pneumoniae
Proteus

22

Alcalino/Ácido

+

+

+

+

+

-

+

mirabilis
Klebsiella

23

Ácido/Ácido

+

-

+

+

-

-

-

pneumoniae
Providencia

24

Alcalino/Ácido

-

-

+

+

+

+

-

morgani
Providencia

25

Alcalino/Ácido

-

-

+

+

+

+

-

morgani
Proteus

26

Alcalino/Ácido

+

+

+

+

+

-

+

mirabilis
Proteus

27

Alcalino/Ácido

+

+

+

+

+

-

+
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mirabilis

Proteus
28

Alcalino/Ácido

+

+

+

+

+

-

+

mirabilis
Proteus

29

Alcalino/Ácido

+

+

+

+

+

-

+

mirabilis
Proteus

30

Alcalino/Ácido

+

+

+

+

+

+

+

vulgaris
Providencia

31

Alcalino/Ácido

-

-

+

+

+

+

-

morgani
Providencia

32

Alcalino/Ácido

-

-

+

+

+

+

-

morgani
Providencia

33

Alcalino/Ácido

-

-

+

+

+

+

-

morgani
Proteus

34

Alcalino/Ácido

+

+

+

+

+

-

+

mirabilis
Proteus

35

Alcalino/Ácido

+

+

+

+

+

+

+

vulgaris
Proteus

36

Alcalino/Ácido

+

+

+

+

+

+

+

vulgaris
Proteus

37

Alcalino/Ácido

+

+

+

+

+

-

+

38

mirabilis

Proteus
38

Alcalino/Ácido

+

+

+

+

+

+

+

vulgaris
Proteus

39

Alcalino/Ácido

+

+

+

+

+

+

+

vulgaris
Proteus

40

Alcalino/Ácido

+

+

+

+

+

-

+

Fuente: El autor
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Tabla V. Resultados de los análisis microbiológicos para Coliformes
totales y E. coli en las muestras recolectadas en el Mercado Central de la
ciudad de Guayaquil

Recuento de

Recuento

N de

Coliformes

de E. coli

muestra

totales

(UFC/g)

o

(UFC/g)

1

1.8 x 103

1 x 101

2

2.4 x 103

1 x 101

3

3 x 101

Ausencia

4

2 x 101

Ausencia

5

4 x 101

Ausencia

6

3 x 101

Ausencia

7

3 x 101

Ausencia

8

4 x 101

Ausencia

9

1 x 101

Ausencia

10

2 x 101

Ausencia

11

2 x 101

Ausencia

40

12

1 x 101

Ausencia

13

Ausencia

Ausencia

14

Ausencia

Ausencia

15

1 x 101

Ausencia

16

Ausencia

Ausencia

17

1 x 101

Ausencia

18

Ausencia

Ausencia

19

1 x 101

Ausencia

20

Ausencia

Ausencia

Límite por g
Coliformes: 102 - 104 UFC/g
E. coli: 10 - 102 UFC/g
Fuente: El autor
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Tabla VI. Resultados de los análisis microbiológicos para Coliformes
totales y E. coli en las muestras recolectadas en el Mercado Sauces IX de
la ciudad de Guayaquil

Recuento de

Recuento

N de

Coliformes

de E. coli

muestra

totales

(UFC/g)

o

(UFC/g)

21

Ausencia

Ausencia

22

Ausencia

Ausencia

23

2.9 x 102

Ausencia

24

3.6 x 102

Ausencia

25

4.5 x 102

Ausencia

26

1.2 x 102

Ausencia

27

1.0 x 102

Ausencia

28

1.5 x 102

Ausencia

29

2.0 x 102

Ausencia

30

2.1 x 102

Ausencia

31

5.5 x 102

Ausencia

42

32

6.4 x 102

Ausencia

33

6.9 x 102

Ausencia

34

5.6 x 102

Ausencia

35

9.9 x 102

1 x 101

36

2.1 x 102

Ausencia

37

7 x 101

Ausencia

38

6 x 101

Ausencia

39

8 x 101

Ausencia

40

1.0 x 102

Ausencia

Límite por g
Coliformes: 102 - 104 UFC/g
E. coli: 10 - 102 UFC/g
Fuente: El autor
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ANEXO 2. Fotografías de los análisis microbiológicos para la detección de
Salmonella y Shigella por el método tradicional.

Fotografía No 1. Lechuga picada en pedacitos.

Fotografía No 2. Peso de la muestra
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Fotografía No 3. Pre-enriquecimiento no selectivo.

Fotografía No 4. Incubación del Pre-enriquecimiento no selectivo.
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Fotografía No 5. Enriquecimiento selectivo

Fotografía No 6. Homogenización del Enriquecimiento selectivo

46

Fotografía No 7. Incubación del Enriquecimiento selectivo

Fotografía No 8 A. Siembra en placa de medio selectivo sólido

47

Fotografía No 8 B. Siembra en placa de medio selectivo sólido

Fotografía No 9. Incubación de la Siembra en placa de medio selectivo sólido

48

Fotografía No 10. Siembra en prueba bioquímica inicial TSI

Fotografía No 11. Siembra de la prueba bioquímica inicial TSI a las 24 horas

49

Fotografía No 12. Siembra en pruebas bioquímicas confirmatorias (Citrato,
Úrea, SIM)

Fotografía No 13. Siembra de pruebas bioquímicas confirmatorias (Citrato,
Úrea, SIM) a las 24 horas
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ANEXO 3. Fotografías de los análisis microbiológicos para la detección de
Coliformes y E. coli por el método Petrifilm

Fotografía No 14. Homogenización de la muestra en agua peptonada al 0.1%

Fotografía No 15. Siembra en placas Petrifilm
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Fotografía No 16. Incubación de las placas Petrifilm

Fotografía No 17. Lectura de las placas Petrifilm a las 24 y 48 horas
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ANEXO 4. Fotografías de las Normas Utilizadas para la detección de
Salmonella, Shigella y E. coli

Fotografía No 18. Norma INEN 1529-15, usada para la detección de
Salmonella.
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Fotografía No 19. Norma INEN 1529-16, usada para la detección de Shigella.

54

Fotografía No 20. AOAC Official Method 991.14, instructivo usado para el
recuento de Coliformes y E. coli.
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Fotografía No 21 A. Recopilación Internacional de Normas Microbiológicas de los Alimentos de Pablo Moragas y col,
basados en los estudios de “Microbiología Alimentaria” de Pascual y col.
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Fotografía No 21 B. Recopilación Internacional de Normas Microbiológicas de los Alimentos de Pablo Moragas y col,
basados en los estudios de “Microbiología Alimentaria” de Pascual y col.
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