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INTRODUCCIÓN 

 
Cualquier alimento debería estar, en condiciones ideales, libre de la presencia de 

microorganismos patógenos. Pero conseguirlo no es fácil y, a pesar de las 

medidas que el sector productivo implementa, con un demostrado alto grado de 

eficacia para alguno de los microorganismos más virulentos, su completa 

erradicación es compleja. Un análisis de las principales bacterias patógenas 

responsables de enfermedades causadas por el consumo de alimentos 
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contaminados obliga a tener en cuenta  Bacillus cereus, Campylobacter 

jejuni, Clostridium botulinum, Escherichia coli  entero patógeno y Staphylococcus 

aureus. Los alimentos más implicados son principalmente los cocinados ricos en 

proteínas como el jamón cocido, carne de aves y también productos de pastelería 

rellenos de crema. Alrededor del 75% de los brotes de intoxicación estafilocócica 

se presentan como consecuencia de una mala refrigeración (Parker, 2011). 

 

Estudios recientes están poniendo de manifiesto la presencia de microorganismos 

del género Staphylococcus en general y de la especie aureus en particular, en las 

superficies domésticas. No ocurre lo mismo, sin embargo, con entero bacterias 

patógenas cuya presencia es muy inferior. Los datos señalan un mayor riesgo de 

intoxicaciones en los ámbitos domésticos, especialmente relacionadas con la 

presencia de estafilococos. La alta incidencia etiológica del  Staphylococcus 

aureus en los pacientes de los países en vías en desarrollo es una  causa muy 

frecuente de enfermedades gastrointestinales aguda (Ryhan, 2009). 

 

El objetivo de este trabajo es establecer la incidencia del Síndrome de 

gastroenteritis Agudo por Staphylococcus aureus en las personas  de 20 a 30 

años en el sector Peca ubicado en el Norte de Guayaquil para poder establecer 

una  estadística significativa  real de esta patología en nuestra población.  

 

Se investigarán variables como la edad, sexo y procedencia,  para la confirmación 

del etiológico. Para ello se realizara un estudio descriptivo-retrospectivo,  

empleando como área de investigación  sectores cercanos al sitio indicado, se 

utilizará para la investigación un grupo de 20 consumidores  cuya edad  media va 

de 20 a 30 años, que cotidianamente consumen alimentos preparados en 

establecimientos como bares, quioscos y restaurantes. De este grupo de personas 

se determinará el porcentaje que será afectado por el cuadro diarreico por el 

consumo de este tipo de alimento. 
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Según la edad, la más frecuente fue la  de los jóvenes menores de 25 años. De 

acuerdo al sexo se observó predominio del tipo masculino, como procedencia se 

encontró una alta frecuencia en la localización urbana. Las estadísticas realizadas 

afirman la presencia del Staphylococcus aureus en  personas de cualquier edad o 

sexo, confirmando de esta manera su presencia e incidencia en países en vías de 

desarrollo como el nuestro, por lo que debido a ello recomendamos a las 

autoridades sanitarias que utilicen estos datos para que tengan un conocimiento 

significativo real, y a futuro empleen métodos de control sanitario a estos sitios de 

preparación de alimentos realizados artesanalmente y disminuir este cuadro 

etiológico para esta manera mejorar las condiciones de salud en las personas  de 

nuestra población Guayaquileña. 

El estudio  de esta problemática se realiza con el interés de promover a las 

autoridades el estricto control sanitario a estos sitios de expendio de alimentos, e 

impulsar en aquellas personas a reducir la incidencia de intoxicaciones de 

Staphylococcus aureus mediante una selección cualitativa de las materias primas 

e ingredientes, higienización del ambiente donde se están preparando estos 

alimentos y sobre todo  una buena higiene en el personal que está elaborando. 

Ya que en la zona de Peca Bastión Popular donde se eligió realizar el estudio se 

caracteriza por presentar un alto el nivel de contaminación en la preparación de 

los alimentos, la importancia del buen manejo de las normas higiénicas resulta 

fundamental  para evitar la presencia del Staphylococcus aureus que incide 

directamente en muchos casos  de gastroenteritis en los consumidores. 

RESUMEN 

 

El siguiente proyecto se basa en el análisis  cualitativo y cuantitativo de  

microorganismos que están presentes en alimentos y en el ambiente pero cabe 

recalcar que se debe tener mucho conocimiento sobre todo en higienización al 

momento de la elaboración y dispensación de los alimentos  ambulatorios, este 

análisis se destaca para lanzar capacitaciones con el apoyo de las instituciones 
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públicas o afines, en forma de campañas de concientización hacia los 

expendedores. 

Se realizó encuesta a la población dándonos como conclusión que la mayoría de 

las personas ha tenido secuela durante la ingestión de los alimentos  consumidos 

en su mayoría en quioscos restaurantes de diferentes sectores de la zona Peca 

del Km 11.2 de la  vía a Daule, definiendo al tema las personas no conocen las 

consecuencias requiriendo aporte de capacitaciones hacia los dueños de los 

locales comerciales. 

 

Se recolectó distintas muestras de alimentos realizando análisis por el método 

directo Petri film 3M obteniendo resultados  favorables razonables, durante el 

análisis y como conclusión del tema se destaca que el Staphylococcus aureus 

perteneciente a la familia de las micrococaceas se encuentra en alimentos fríos, 

ensaladas , lácteos etc. Estos alimentos tienen las condiciones adecuadas  para la 

proliferación de sus colonias y producción de su toxina, al elegir los alimentos 

salchipapas, pasteles de harina, ensaladas frías, mayonesas, se determinó que 

alimentos en condiciones de temperaturas bajas, como las ensaladas, mayonesas  

son el medio adecuado para el desarrollo del Staphylococcus aureus lo cual al 

combinarlo con otro alimento termina produciendo daño a la persona creándoles 

cuadros diarreicos limitándolos en sus jornadas diarias. 

 Se establece concientizar a las instituciones encargadas al tema para lograr 

campañas de higienización en momentos de preparación, dispensación del 

alimento terminado. 

Palabras Clave: Gastroenteritis. Infección. .Patógeno.
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ABSTRACT 

 

The next project is based on qualitative quantitative analysis of microorganisms 

that are present in the natural flora of the environment but it should be emphasized 

that one should be very particular on hygiene knowledge at the time of preparation 

and dispensing of outpatient food, this analysis out to launch training with the 

support of public institutions or purposes, as awareness campaigns to fetching.  

The population survey was performed giving the conclusion that most people have 

had sequel during ingestion of food consumed mostly in kiosks restaurants of 

different sectors of the Peca area Km 11.2 of the pathway Duale, defining the 

subject people do not know the consequences requiring contribution of training to 

the owners of commercial premises.  

 

Different food samples were collected by performing analysis by the direct method 

Petri film 3M obtaining reasonable favorable results during the analysis and 

conclusion of the question highlights that Staphylococcus aureus belonging to the 

family of the whole bacteria found in cold foods, salads, dairy etc. These foods 

have the right conditions for the growth of their colonies and production of its toxin 

of which is harmful to the person to choose salchipapas food, pastry flour, cold 

salads, mayonnaise, it is determined that the cakes are subject to contamination 

due to the salads are the appropriate means for the development of bacteria which 

contaminate the food producing damage to the person creating in diarrheas limiting 

them in their daily journeys.  

Found awareness among institutions responsible for achieving the issue of 

sanitation campaigns in times of preparation, dispensing the finished food. 

Key Words: Gastroenteritis. Infección. Patógeno. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Gran parte de los habitantes del Sector Peca son afectados por la  ingesta de 

alimentos mal preparados causando problemas de gastroenteritis estafilocócica. El 

consumo de alimentos, en mal estado, las  malas prácticas de manipulación y 

especialmente los inadecuados procesos de almacenamiento en frio de estos 

comedores, son los causantes de contraer graves enfermedades por 

Staphylococcus aureus afectando a los habitantes de este sector de la ciudad de 

Guayaquil. 

“La OMS subraya la dificultad de calcular con exactitud el efecto  
de los alimentos en mal estado. Por lo tanto todas las personas 
estamos  propensas a contraer enfermedades por consumo de 
alimentos mal preparados, debido a que en nuestro ambiente 
existen microorganismos que no podemos  notar a simple vista, 
no vemos, olemos, ni sentimos” (López, 2011) 

La seguridad alimentaria es un tema de interés social, y particularmente de gran 

interés debido a los buenos  hábitos que se debe tener para la preparación de 

alimentos y evitar una contaminación cruzada de aquellos alimentos que pueden 

llegar a causar  la muerte a las personas. 

El análisis de esta problemática se realiza con el interés de impulsar en aquellas 

personas en capacitaciones la incidencia de intoxicaciones por Staphylococcus 

aureus mediante una selección cualitativa de las materias primas e ingredientes, 

higienización del ambiente donde se están preparados estos alimentos y sobre 

todo una higiene en el personal que está elaborando.  
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿Cómo incide el Staphylococcus aureus en la preparación de alimentos de 

comedores públicos del sector Peca Km 11.5 vía Daule de la parroquia Tarqui de 

la ciudad de Guayaquil? 

 

 1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo  General 
 

• Detectar la presencia del Staphylococcus aureus en la preparación de 

alimentos de comedores públicos del sector PECA Km 11 ½ vía Daule de la 

Parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil. 

1.3.2 Objetivos Específicos 
 

• Identificar el índice de contaminación en distintos  alimentos que se 

expenden en el sector de Peca. 

• Diagnosticar la calidad higiénica de los comedores del Sector Peca 

 (Bastión Popular). 

• Identificar los niveles de higiene en la manipulación de alimentos 

preparados del sector Peca. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN  E IMPORTANCIA 

  
El estudio del Staphylococcus aureus en alimentos elaborados en comedores 

públicos del sector PECA Km 11 ½ vía Daule de la Parroquia Tarqui de la ciudad 

de Guayaquil, guarda importancia sanitaria debido a la mala práctica en higiene 

que incumplen estos sectores que se desarrolla en comedores ambulantes, tales 

como: carretillas, baldes, canastas, quioscos, etc., acompañado de la mala o poca 
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higiene en la manipulación de alimentos, además del poco cuidado de aseo 

personal, así como también del desaseo de lugares públicos donde asientan este 

tipo de contenedores. 

Siendo el Staphylococcus aureus una bacteria Gram positivo que por lo regular se 

presenta en grupos semejantes a racimos, no son móviles, capsulares ni 

esporuladores, valdría resaltar la importancia de la investigación de la bacteria 

presente en estos alimentos en la que muchas veces son perjudiciales para la 

salud de los consumidores que caminan por estos sectores de alta densidad 

poblacional. 

 

Este trabajo de investigación consiste en determinar la  mala práctica de higiene y 

desaseo, por lo que se utilizará todos los recursos sanitarios para salvaguardar la 

salud de los pobladores que habitan el sector de PECA; además de darle una 

salida sanitaria a este tipo de problemas que conllevan un quebranto en la salud y 

vida de sus habitantes. Esta información ayudará a entender la epidemiologia de 

las enfermedades de origen alimentario y a desarrollar los medios para 

controlarlas. 
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PREGUNTAS DIRECTRICES 
 

1. ¿Por qué razón se producen las enfermedades gastrointestinales? 

2. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes transmitidas por 

alimentos? 

3. ¿Cuáles serían los factores de contaminación de  un alimento? 

4. ¿Cuáles serían los métodos para disminuir la contaminación por 

Staphylococcus aureus? 

5. ¿Por qué importancia sanitaria se debe recurrir a las medidas de 

prevención que se debería tomar las autoridades de instituciones 

públicas? 

6. ¿Cuáles serían los causantes más comunes de la gastroenteritis? 

7. ¿Qué relación fisiológica tiene la bacteria Staphylococcus aureus con la 

enfermedad de la gastroenteritis? 

8. ¿Cuáles son los síntomas comunes de una gastroenteritis? 

9. ¿Cuál es la importancia microbiológica de estudiar la bacteria 

Staphylococcus Aureus en alimentos ambulantes? 

10. ¿Cuáles son los cuidados higiénicos que deben tener los expendedores 

de comidas ambulantes? 
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1. CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1 ANTECEDENTES 
 

Grandes factores que provocan gastroenteritis que interfieren en las personas 

limitando sus labores cotidianas, causando trastornos nutricionales, trastornos 

digestivos, náuseas, calambres abdominales, escalofríos, deshidratación entre 

otros. Otros limitantes que tienden a provocar trastornos gastrointestinales son 

debido a la ingestión de toxinas que muchos alimentos contienen de manera 

general en frutas, vegetales o productos ricos en proteínas.  

 

Los alimentos ricos en proteínas que han sido manipulados por muchas 

personas lo que permitan que aumente la actividad bacteriana y los expuestos 

a temperaturas inadecuadas pueden ser los causantes de provocar una 

gastroenteritis estafilocócica (Mercado, 2007) 

 

El enfoque de este proyecto va orientado al organismo encargado de regular el 

control sanitario, y de tener un enfoque hacia el personal que elabora alimentos 

preparados artesanalmente en cumplir normas para sí mismo, ya que los 

consumidores son los afectados  por el Staphylococcus aureus y sobre todo 

para reducir la incidencia de contaminación alimentaria por lo que se requiere 

una adecuada selección cualitativa  de ingredientes, materias primas 

higienización del ambiente y aquellos personas encargadas de su manejo. 

 

Las enfermedades gastrointestinales, actualmente sigue constituyendo un gran 

problema de salud pública en la mayoría de los países en desarrollo siendo 

causa de importantes trastornos metabólicos perjudicando la  salud, de las 

personas por su alta demanda de atenciones ambulatorias y hospitalizaciones. 

Las bacterias han existido por más de 3 billones de años y son ejemplo de las 

formas más  antiguas de vida en la tierra. El gran potencial de evolución de 

estos microorganismos se  evidencia en la presencia de innumerables especies  
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que difieren en muchas de sus propiedades  tales como: capacidad metabólica, 

composición de la superficie celular, nichos ecológicos y  afinidad por ciertos 

hospederos. Según estudios realizados en México sobre la contaminación 

estafilocócica, en el Laboratorio Nacional de Salud Pública, entre 2000 y 2009, 

el 45% de los brotes confirmó al  Staphylococcus aureus  como agente causal, 

ocasionando 792 casos y 5 defunciones (kenneth, 2012) 

 

Existen más de 30 especies en la familia estafilocócica, y pueden producir 

distintos tipos de enfermedades, por ejemplo, un tipo de estafilococo puede 

producir infecciones de las vías urinarias. Sin embargo, la mayoría de las 

infecciones por estafilococo son provocadas por la especie (S. aureus). El 

Staphylococcus aureus provoca más frecuentemente infecciones en la piel, 

como foliculitis, forúnculos, impétigo y celulitis, que se limitan a una pequeña 

área de la piel de una persona. El Staphylococcus aureus también puede 

liberar toxinas (sustancias tóxicas) que pueden producir enfermedades tales 

como intoxicación por alimentos o síndrome de shock tóxico (Mercado, 2007) 

 

“Los alimentos identificados con mayor frecuencia como fuente de los 
brotes son, productos cárnicos, huevos,  productos de pastelería rellenos 
con crema, leche y productos lácteos” (discovery, 2009) 

“La contaminación de los alimentos se asocia al uso de materias primas 

contaminadas o a la inadecuada manipulación; transferencia de la 
bacteria desde las superficies de trabajo o desde los  portadores” (López, 

2011) 

Un  estudio  significativo de un grupo de personas  entre ellos estudiantes 

escogidas al azar por muestreo probabilístico, se los cuestionó acerca de las 

intoxicaciones alimentarias y que se puede hacer para evitar consecuencias, 

entre ellas las soluciones fueron: Las instituciones públicas (como el ARCSA 

perteneciente al Ministerio de Salud Pública del Ecuador agencia regulatoria de 

control sanitario) deben constantemente realizar periodos de inspección a 

establecimientos de expendio de alimentos, generando normas de regulación 

http://www.surfcanyon.com/search?q=Staphylococcus%20Aureus&f=slc&p=wtiffrwo
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sanitarias y hacerlas en plan de mejoras continuas, en forma de capacitaciones 

hacia las personas responsables del establecimiento, siendo como requisito 

para la apertura o permiso de funcionamiento. 

En la encuesta realizada sobre 20 consumidores se refirieron  problemas 

gastrointestinales, de  las cuales 90% se analizaron como graves, ya que son 

capaces de provocar problemas infecciosos gastrointestinales. El 10% 

manifestó que no han tenido ningún inconveniente,  como un proyecto de 

mejora continua para lograr minimizar casos infecciosos gastrointestinales, 

(valores referenciales en cuadro estadístico). (sacar valores exactos) 

 

En la población adulta sana se pueden distinguir tres tipos de portadores 

asociada a factores del huésped y del microorganismo: a) portadores 

intermitentes (60% de los individuos), b) portadores persistentes (20%), y c) no 

portadores (20%). La contaminación puede ocurrir también por contacto del 

producto alimenticio con superficies expuestas a materia prima contaminada. 

Entre los alimentos implicados en brotes de ETA asociados a S. aureus se 

encuentran la leche y sus derivados, como queso, crema, yogur y helados. 

También la carne vacuna, la carne cocida cortada en rebanadas, las aves, los 

pescados, la mayonesa, los productos de pastelería, los sándwiches, las 

ensaladas y los flanes, entre otros. La multiplicación de S. aureus en el 

alimento está favorecida por determinadas condiciones, entre ellas, 

temperatura de almacenamiento >10 °C, actividad acuosa > 0,86 y pH > 5 

(Mendes, 2005). 

 HISTORIA 

Reconocidos por primera vez por Kock en 1878, descritos y cultivados por 

Pasteur en 1880.  Los micrococos fueron demostrados por Ogston en 1881, en 

el pus y, en 1883, el mismo autor los dividió en dos grupos: Staphylococcus y 

Estreptococos. En 1884, Rosen Bach los cultivó en medios artificiales, 

diferenciándolos en dos especies que llamó Staphylococcus pyogenes y 

Staphylococcus pyogenes albus. Paset en 1885, aisló una tercera especie, 

http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml


23 
 
 

Staphylococcus pyogenes citreus. Las investigaciones de Garre (1885), Brumm 

(1885) y Bockhart (1887), en la que estos autores se auto inocularon, 

demostraron el papel citológico de estos cocos en las infecciones humanas 

(microbiologicos, 2012) 

 ETIOLOGÍA 

Como antes se expuso, los trastornos gastrointestinales pueden deberse al 

consumo de alimentos y bebidas que contienen microorganismos patógenos y 

sus toxinas; algas patógenas y parásitos, y sus toxinas; químicos tóxicos, ya 

sean naturales o contaminantes, y a otros factores. Entre ellos, el número más 

grande de brotes del total de casos, y el mayor número de muertes, son 

causados por bacterias patógenas y sus toxinas (microbiologicos, 2012). 

 ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS 

En general, varias agencias reguladoras a nivel local, estatal y regional han 

asumido la responsabilidad de indagar las causas informadas de las 

enfermedades de origen alimentario. En Estados Unidos, las agencias 

reguladoras que participan en la investigación de estas enfermedades incluyen 

a los departamentos locales de salud; departamentos de salud, alimentos y 

agricultura estatales; la Administración Federal de Alimentos y Fármacos 

(Federal Food and Drug Administra- tion [FDA]); Departamento de Agricultura 

de Estados Unidos (USDA); Centros para el Control y Prevención de 

Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention [CDC]) y muchos 

otros. Como inicio, un médico que sospecha que un paciente o grupo de 

pacientes tiene una enfermedad de origen alimentario, informa sobre este caso 

a los departamentos de salud local y estatal. Estas agencias realizan una 

investigación preliminar para determinar si las causas son de origen 

alimentario, luego informan estos casos a las agencias federales apropiadas, 

que se encargan de llevar a cabo una investigación epidemiológica. La 

investigación a nivel estatal y federal comprende el examen de los alimentos 

que pudieron causar el problema, toma de muestras ambientales y de los 

pacientes para determinar si tienen patógenos, toxinas microbianas, no 

microbianas y químicas. Los resultados de esas pruebas proporcionan 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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evidencia directa de la relación de un agente causal (ej., patógeno, toxina, 

parásito, sustancia química) con la enfermedad. Además de analizar las 

muestras, se entrevista tanto a los enfermos como a otras personas que 

consumieron el mismo alimento de la misma fuente, con el fin de establecer 

una relación indirecta con el alimento que con mayor probabilidad causo la 

enfermedad esta información se recolecta, registra y se informa a las 

autoridades competentes (Unidad de Farmacología y Farmacognosia Facultad 

de Farmacia Universidad de Barcelona, 2003). 

 ETIOLOGÍA 

Staphylococcus Aureus, especie «coagulasa positiva», es un reconocido 

patógeno humano, siendo el agente responsable de un amplio espectro de 

intoxicaciones de origen comunitario y hospitalario. El estafilococo presenta 

una amplia gama de determinantes de virulencia, que abarca componentes de 

pared celular y una gran variedad de exoproteínas que contribuyen en su 

habilidad para colonizar y causar enfermedad en mamíferos. Casi todas las 

cepas producen un grupo de enzimas y citotoxinas que incluyen 4 hemolisinas 

(alfa, beta, gamma y delta), nucleasas, proteasas, lipasas, hialuronidasas y 

colagenasa. La principal función de estas proteínas sería convertir tejidos del 

huésped en nutrientes requeridos para el desarrollo bacteriano 

(microbiologicos, 2012) 

Este grupo de enterotoxinas estafilocócicas exhiben al menos tres propiedades 

biológicas: pirogenicidad; superantigenicidad, que se refiere a la habilidad de 

estas exotoxinas de estimular la proliferación de linfocitos T; y aumento de 

sensibilidad a la acción de endotoxina. Algunas de ellas presentan propiedades 

adicionales. Por ejemplo las enterotoxinas son potentes agentes eméticos, 

responsables de vómitos violentos e incontrolables (ricketts, 2011). 

Las toxinas son producidas en la fase exponencial del desarrollo y los genes 

que las codifican se encuentran en plásmidos, bacteriófagos o elementos 

genéticos referidos como islotes de patogenicidad (consumer, 2012). 
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 CRECIMIENTO 

La mayor parte de las cepas fermentan manitol, y producen coagulasa, 

termonucleasa y hemolisina, pero difieren en sensibilidad a los bacteriófagos. 

Las células mueren a una temperatura de 66°C en 12 min, y a 72°C en 15 s. 

Staphylococcus aureus son anaerobios facultativos, pero prosperan con 

rapidez en condiciones aeróbicas. Tienen la capacidad de fermentar 

carbohidratos y también de causar proteólisis por medio de las enzimas 

proteolíticas extracelulares. Son mesófilos y crecen a un rango de temperatura 

de 7 a 48°C, con proliferación mayor entre 20 y 37°C. Otras características 

importantes de su crecimiento son su capacidad para multiplicarse a una Aw 

relativamente baja (0.86), pH bajo (4.8) y en altas concentraciones de sal y 

azúcar 15%), así como ante la presencia de N02. Sin embargo, su mul-

tiplicación puede verse reducida por la combinación de dos o más parámetros. 

Dada su capacidad de prosperar bajo diversas condiciones adversas, crece en 

muchos alimentos. Por lo regular, no son buenos competidores en presencia de 

diversos microorganismos que se encuentran en los alimentos, pero su 

habilidad para multiplicarse en ambientes desfavorables les da ventaja para 

multiplicarse en muchos alimentos donde otros no crecen de manera favorable 

(ricketts, 2011).  

 TOXINAS Y PRODUCCIÓN DE TOXINAS 

Las cepas enterotoxigénicas de Sta. Aureus producen 17 diferentes entero 

toxinas: A, B, Cl, C2, C3, D y E hasta la R (también designadas como SEA, 

SEB, etc.). Todas ellas son proteínas serológicamente distintas, estables al 

calor, con peso molecular de 26 a 30 kDa y diferente toxicidad. La producción 

de toxinas ocurre cuando un alimento se deja a temperatura ambiente por un 

periodo prolongado. Las toxinas varían en su estabilidad al calor. En general 

resisten una temperatura de 60°C por 16 h. SEB es más estable que SEA y por 

ello se ha considerado que puede ser un arma del bioterrorismo. La potencia 

de las toxinas no se destruye a temperatura normal, ni con el tiempo que se 

usa para el procesamiento o la cocción de los alimentos. Los brotes de SEA 
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son los más frecuentes; una razón podría ser su alta potencia (Reyes, Jose 

Manuel).  

La tasa de producción de una cepa se relaciona, de manera directa, con la tasa 

de crecimiento y concentraciones de células. El crecimiento óptimo ocurre 

alrededor de 37 a 40°C. En condiciones óptimas, se pueden detectar las 

toxinas cuando una población de células ha alcanzado o sobrepasado unos 

pocos millones por gramo o mililitro, y por lo regular ocurre en unos 4 h Algunos 

de los parámetros ambientales más bajos en la producción de toxinas son 

10°C, pH 5.0 o Aw de 0.86. Sin embargo, con la combinación de dos o más de 

estos parámetros, los rangos más bajos pueden verse afectados en forma 

adversa (ricketts, 2011). 

 

 LA TRANSMISIÓN DEL MICROORGANISMO  

La enfermedad estafilocócica trasmitida por alimentos resulta de la ingestión de 

entero toxinas que se forman y acumulan en los alimentos. Estas enterotoxinas 

son de naturaleza termoestable, lo que les confiere una especial peligrosidad. 

Si por un fallo en la conservación de los alimentos el microorganismo se 

multiplica en los mismos, se formará la toxina. Esta, con posterioridad, no va a 

ser destruida por los tratamientos convencionales de cocinado (Macleyn, 2013) 

La infección por estafilococos suele ser auto limitada y es suficiente un 

tratamiento sintomático. Generalmente, es más frecuente que se detecten los 

brotes en verano o en las estaciones cálidas, ya que los estafilococos 

necesitan tiempo para crecer y una temperatura adecuada para su 

multiplicación. Habitualmente el origen está en personas portadoras, puesto 

que el microorganismo está adaptado a las condiciones de las fosas nasales y 

de la garganta. Una vez que el portador padece algún tipo de infección banal, 

el microorganismo se reproduce y es eliminado a través de la saliva, la tos o 

estornudos, e incluso, por la propia respiración (David, 2007). 

http://www.surfcanyon.com/search?q=estafilococos%20por&f=slc&p=wtiffrwo
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“La incidencia real es desconocida, pero es probablemente una de las 
causas de enfermedad trasmitida por alimentos más frecuentes. Entre los 
alimentos implicados contaminados de forma más habitual se 
encuentran: ensaladas, pastelería, jamón, pollo, cremas y cualquier 

producto fuertemente manipulado” (Vernaza D. J., eroski consumer, 2005) 

 CARACTERÍSTICAS BIOQUÍMICAS 

Los estafilococos son capaces de fermentar lentamente varios tipos de 

carbohidratos, produciendo ácido láctico pero no gas, también se forman 

pequeñas cantidades de etanol y bióxido de carbono, aunque como la 

fermentación de los azúcares usuales y alcoholes polihídricos es irregular y 

para la mayor parte no tiene importancia diferencial. Se considera que la 

fermentación de manitol tiene significación diferencial porque lo hacen 

fermentar la mayor parte de las cepas coagulases positivas. La mayor parte de 

los estafilococos tiene la capacidad de coagular el plasma, por medio de la 

coagulasa. Otra característica bioquímica importante es la presencia de 

estafilolisinas, presentes en los estafilococos piógenos que casi 

invariablemente son hemolíticos. En suma, las reacciones bioquímicas de los 

estafilococos, con la posible fermentación del manitol, no proporciona una base 

para su diferenciación (Vernaza D. J., eroski consumer, 2005) 

CULTIVO 

Los estafilococos crecen eficazmente bajo condiciones aeróbicas en la mayoría 

de los medios bacteriológicos usuales de extracto de carne y peptona, pero lo 

hacen de manera más profusa en agar sangre que se usa por lo común para 

aislar formas. Estos crecen rápidamente a 37° C pero tienden a formar 

pigmentos mejor a temperatura ambiente (20 ° C). Las colonias en medio sólido 

son redondeadas, uniformes, sobresalientes y resplandecientes. Pueden 

formar varios tipos de pigmentos: Staphylococcus aureus presenta un color 

amarillo oro intenso; S epidermis es de color blanco porcelana; también pueden 

observarse coloraciones intermedias. Muchas colonias desarrollan pigmentos 

solo después de una prolongada incubación a 20 ° C. En general las cepas 

recién aisladas de S. aureus son las más exigentes en sus necesidades 

http://www.monografias.com/trabajos15/carbohidratos/carbohidratos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/gase/gase.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ciclos-quimicos/ciclos-quimicos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/vitafermen/vitafermen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/bioqui/bioqui.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/oferta-demanda-oro/oferta-demanda-oro.shtml
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alimenticias; los viejos cultivos de laboratorio y S. epidermis lo son menos 

(David, 2007) 

ESTRUCTURA ANTIGÉNICA 

Los estafilococos contienen proteínas y polisacáridos antigénicos lo cual 

permite a las cepas agruparse limitadamente. Los ácidos teitoicos (polímeros 

de glicerol o ribitol fosfato) enlazados a los peptidoglucanos de la pared celular 

pueden ser antígenos. La proteína de superficie puede interferir con la 

fagocitosis. Muchas de las substancias extracelulares producidas por el 

estafilococo actúan de igual manera como antígenos Debido a que las pruebas 

serológicas han brindado resultados poco útiles en la identificación de las 

cepas, esta puede realizarse por medio de la "tipificación de fagos". Este 

método está basado en la lisis del organismo realizada por una o más series de 

bacteriófagos específicos. De manera que la susceptibilidad del bacteriófago 

(tipo de fago) es una característica genética estable, basada en la superficie de 

los receptores (wintons, 2012) 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

INTOXICACIÓN POR S. AUREUS 
 

El frío impide a Staphylococcus aureus formar la toxina que desencadena la 

infección bacteriana en humanos. S. aureus se puede localizar en cualquier 

alimento y produce una intoxicación muy aguda. Esta aparece entre las 2 y 12 

horas después de la ingestión de la toxina que genera el patógeno y provoca 

vómitos intensos e incontrolados, aunque no fiebre. Es una intoxicación leve y 

desaparece en 24 horas. El responsable del problema es una toxina de 

carácter termoestable, lo que permite que en alimentos cocinados se mantenga 

la toxina, aun cuando no esté presente el microorganismo. Por ello, el control 

exclusivo de la presencia de la bacteria no es suficiente, sobre todo si el 

alimento se ha cocinado antes. En estos casos hay que proceder a controlar la 

toxina, ya que en caso contrario podría no localizarse un riesgo que hay que 

http://www.monografias.com/trabajos15/informe-laboratorio/informe-laboratorio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/compo/compo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/aciba/aciba.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/desarrollo-grafico-ant/desarrollo-grafico-ant.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/genetica/genetica.shtml
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calificar de moderado a alto. Esta bacteria se encuentra en la piel de los 

animales, pero también de las personas, así como en su garganta y fosas 

nasales, hasta el punto que la casi totalidad de la población humana podrá ser 

portadora del microorganismo a lo largo de su vida. Por ello, la probabilidad de 

contaminar los alimentos es muy alta, no solo por los manipuladores, también 

por los clientes al tocar u oler los alimentos (Vernaza D. j., 2012) 

DIFERENCIAS ENTRE INTOXICACIÓN E INFECCIÓN ALIMENTARIA 
 

En las infecciones, el alimento es el vehículo ocasional de enfermedad, 

mientras que en las intoxicaciones es el agente habitual.  

Virus, bacterias y parásitos son los tres principales riesgos microbiológicos en 

seguridad alimentaria que acaban, en ocasiones, en enfermedades. Pueden 

causar tanto infecciones como intoxicaciones. A pesar de que bajo ambos 

términos a menudo se entiende lo mismo, lo cierto es que no lo son. En una 

infección, la enfermedad está causada por los microorganismos patógenos que 

se reproducen en el interior del organismo, como virus, bacterias o parásitos, 

mientras que la intoxicación está provocada por la ingesta de toxinas presentes 

de forma natural en el alimento o añadidas de manera artificial. En las 

infecciones, el alimento es el vehículo ocasional; en las intoxicaciones es el 

agente habitual. Si el trastorno lo origina un alimento contaminado con 

microorganismos, se habla de infección. Si, en cambio, se debe a las toxinas 

producidas por los gérmenes presentes en el alimento, entonces se entiende 

que ocurre una intoxicación. Los principales patógenos o sustancias tóxicas de 

cada una de ellas son:  

http://www.consumer.es/seguridad-alimentaria/ciencia-y-tecnologia/2002/02/27/1091.php
http://www.consumer.es/seguridad-alimentaria/normativa-legal/2013/05/28/216855.php
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Infección alimentaria: Bacterias (Salmonella, Listeria monocytogenes, 

Campylobacter jejuni), virus (hepatitis A, norovirus y rotavirus) y parásitos 

(Trichinella spiralis, Anisakis simplex).  

Intoxicación alimentaria: Clostridium botulinum, Staphylococcus aureus, 

Clostridium perfringens y Bacillus cereus. Las sustancias químicas que 

pueden causar una intoxicación alimentaria incluyen productos químicos, 

desinfectantes, pesticidas y metales como plomo, zinc o cadmio. Plantas, 

hongos y marisco son alimentos que pueden causar intoxicación. La 

ingesta de alimentos contaminados por microorganismos patógenos o sus 

toxinas causa toxiinfección alimentaria. Este concepto hace referencia a la 

acción patógena de los microorganismos, que puede ocurrir a través de los 

dos mecanismos: la infección y la intoxicación. Los síntomas de las dos son 

similares. Ambas pueden provocar dolores de cabeza, vómitos, dolor 

abdominal, calambres, diarrea o deshidratación (Vernaza D. J., Seguridad 
Alimentaria, 2011) 

 

CONTROL DE MANIPULADORES  

Una vez que el microorganismo llega al alimento, el control es sencillo, ya que 

si la temperatura de refrigeración es adecuada y no se rompe la cadena del 

frío, el microorganismo no será capaz de formar toxina. Si, por el contrario, las 

condiciones lo permiten, la toxina llegará al consumidor. Se impone entonces 

un especial control de los manipuladores, con el empleo de gorros y 

mascarillas. En este último caso, hay que cuidar que se tape la entrada de la 

nariz. En muchas ocasiones, como es incómodo,  

Los manipuladores dejan libres sus fosas nasales, lo que permite la salida de 

S. aureus. Hay que evitar este foco de contaminación y forzar a tapar 

completamente boca y nariz (Vernaza D. J., Seguridad Alimentaria, 2011) 

Este es un punto importante a la hora de elegir la tienda en la que comprar. La 

manipulación de los alimentos es esencial para limitar los riesgos, de forma que 

http://www.consumer.es/seguridad-alimentaria/ciencia-y-tecnologia/2007/03/27/27205.php
http://www.consumer.es/seguridad-alimentaria/sociedad-y-consumo/2009/05/27/185570.php
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las tiendas de proximidad (barrio), los supermercados o grandes superficies en 

los que se manipulen alimentos frescos como carnes, pescado o verduras sin 

la adecuada protección, al menos de las manos con las que se tocan los 

productos, pueden suponer un peligro importante para la salud de los 

consumidores que adquieran alimentos en ellos. En casa es difícil manipular 

alimentos con guantes, mascarilla y gorro. Tampoco sería lo más adecuado 

efectuar un planteamiento de este tipo. Sin embargo, no se ha de descuidar 

que toda manipulación supone un peligro, por lo que se debería extremar, en 

cualquier caso, todas las medidas de higiene personal, para evitar la trasmisión 

de patógenos entre las superficies y/o los alimentos entre sí. 

 

Factores que influyen en el desarrollo de infecciones e intoxicaciones  

Alimento, tiempo y temperatura son los tres elementos implicados en las 

intoxicaciones e infecciones si se dan las condiciones adecuadas. Entre los 

factores que contribuyen a las enfermedades de transmisión alimentaria, tanto 

infecciones o intoxicaciones, figuran:  

Preparación de alimentos con mucha antelación.  

Mantener los alimentos a temperatura ambiente en lugar de hacerlo en el 

refrigerador.  

Contaminación cruzada entre productos crudos y cocinados.  

Deficiente higiene, tanto de manos como de utensilios y superficies (Vernaza D. 

J., Seguridad Alimentaria, 2011) 

GASTROENTERITIS 

La gastroenteritis es una inflamación de la membrana interna del intestino 

causada por un virus, una bacteria o parásitos. La gastroenteritis viral es la 

segunda enfermedad más común a nivel Mundial. La causa es, generalmente, 

una infección por S. Aureus. Se disemina a través de alimentos o agua que 

http://www.consumer.es/seguridad-alimentaria/sociedad-y-consumo/2008/10/02/180447.php
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/norovirusinfections.html
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estén contaminados y el contacto con una persona infectada. La mejor 

prevención es lavarse las manos frecuentemente. Los síntomas de 

gastroenteritis incluyen diarrea, dolor abdominal, vómitos, dolor de cabeza, 

fiebre y escalofríos. La mayoría de las personas se recupera sin tratamiento. El 

problema más común con la gastroenteritis es la deshidratación. Ocurre si no 

ingiere suficientes líquidos para sustituir los que se pierden con los vómitos y la 

diarrea. La deshidratación es más común en bebés, niños pequeños, ancianos 

y personas con un sistema inmunológico débil (wikipedia, 2010) 

SÍNTOMAS DE LA GASTROENTERITIS  

Los síntomas de una gastroenteritis infecciosa o infección gastrointestinal 

comienzan de forma repentina (aguda). Estos síntomas son los siguientes 

• Diarrea de moderada a intensa 

• Vómitos 

Se habla de diarrea cuando aumenta la frecuencia de las deposiciones y/o 

cuando se alteran sus características, siendo demasiado pastosas o 

demasiado líquidas. Según la definición, este es el caso, por ejemplo, si se 

realizan más de tres deposiciones muy fluidas al día. A menudo también 

aumenta la cantidad de cada deposición. Una infección gastrointestinal muy 

prolongada puede dar lugar a una pérdida de líquido y electrolitos muy 

considerable. A la debilidad causada por la infección se le suma la originada 

por la pérdida de líquido, que también puede provocar, entonces, problemas 

circulatorios por hipotensión y pérdida de volumen. Los lactantes, niños 

pequeños y ancianos reaccionan de forma muy sensible. Por lo tanto, lo más 

adecuado en estos casos es reemplazar pronto dichas pérdidas (por lo general 

bebiendo mucho agua en el caso de los procesos leves o mejor bebidas 

isotónicas, como la limonada alcalina) es un aspecto prioritario del tratamiento 

(wikipedia, 2010) 

“Otros posibles síntomas de la infección gastrointestinal son dolor 

abdominal, náuseas, dolor de cabeza y dolor en las extremidades. En 
ocasiones se tiene una fuerte sensación de malestar general. La 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/diarrhea.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/dehydration.html
http://www.onmeda.es/sintomas/dolor_abdominal.html
http://www.onmeda.es/sintomas/dolor_abdominal.html
http://www.onmeda.es/sintomas/nauseas.html
http://www.onmeda.es/sintomas/dolor_de_cabeza.html
http://www.onmeda.es/sintomas/dolor_extremidades.html
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gastroenteritis no suele ir acompañada de fiebre, no obstante, la 
temperatura corporal puede estar algo elevada, aunque esto depende del 
agente etiológico y el mecanismo de acción para generar la diarrea” 

(wikipedia, 2010) 

“Según el patógeno y el estado de salud general del afectado, también es 
posible que la enfermedad evolucione de forma muy leve y, a veces, ni 
siquiera se presente casi síntomas” (Tolmasky, 2014). 

. 

ANEXO 1 incluye organismos que causan enfermedades transmitidas por los 

alimentos que con frecuencia causan la enfermedad en los Estados 

Unidos. Como muestra el gráfico del ANEXO, las amenazas son numerosas y 

variadas, con síntomas que van desde malestar relativamente leve a, una 

enfermedad potencialmente mortal muy grave. Mientras que los muy jóvenes, 

los ancianos y las personas con sistemas inmunitarios debilitados están en 

mayor riesgo de consecuencias graves en la mayoría de las enfermedades 

transmitidas por los alimentos, algunos de los organismos que se muestran a 

continuación plantean graves amenazas para todas las personas (Matrus, 

2011). 

.La contaminación de alimentos por S. aureus está asociada con una forma de 

gastroenteritis que se manifiesta por un cuadro caracterizado por vómitos (76% 

de casos) y diarrea (77% de casos). El corto período de incubación, entre una y 

seis horas, orienta a la sospecha de enfermedad producida por ingestión de 

una o más entero toxinas preformadas en el alimento que ha sido contaminado 

con cepas de S. aureus (wilkos, 2005) 

Son raramente observados signos de infección generalizada como fiebre e 

hipotensión. En general, es un cuadro auto limitado que típicamente se 

resuelve en 24-48 horas desde el inicio. No está claro si se desarrolla en 

humanos inmunidad a largo plazo, pero los anticuerpos no necesariamente 

confieren inmunidad frente a la intoxicación por S. aureus. El 99% de casos de 

intoxicación alimentaria por entero toxinas estafilocócicas están asociados a S. 

http://www.onmeda.es/sintomas/fiebre.html
http://www.surfcanyon.com/search?q=gastroenteritis&f=slc&p=wtiffrwo
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aureus y ocasionalmente se describen casos por Staphylococcus epidermidis. 

El sitio de acción de las entero toxinas, que origina el reflejo emético, está 

localizado en los órganos abdominales, especialmente en el intestino, donde 

existen receptores celulares. La hipótesis más sustentada argumenta que los 

vómitos ocurren como respuesta a la inflamación inducida por las enteras 

toxinas. Los síntomas están altamente correlacionados con la producción de un 

gran número de mediadores de la inflamación, incluyendo prostaglandina E2, 

leucotrieno B4, y ácido 5-hidroxicicosatetraenoico (wilkos, 2005) 

No está claro si estos mediadores son generados directa o indirectamente. En 

última instancia, la respuesta emética es dependiente de la activación del 

centro del vómito, el cual es estimulado por impulsos trasmitidos desde el vago 

y nervios simpáticos.  

Como para la mayoría de enfermedades auto limitadas trasmitidas por 

alimentos, el tratamiento es meramente sintomático. No está indicado 

tratamiento con antibióticos (wilkos, 2005). 

INVESTIGACIÓN DE ALIMENTOS IMPLICADOS EN ENFERMEDADES 

Para investigar un alimento que ha sido implicado como el vehículo causante 

de un brote de la enfermedad, el microbiólogo debe hacer ciertas 

observaciones y realizar ciertas pruebas como algo natural; posterior análisis 

depende de las circunstancias del caso particular. Siempre es crucial tener en 

cuenta el estado general de la muestra de alimento, tales como su 

consistencia, color y olor.  Para decidir qué tratamientos, enriquecimientos, u 

otras pruebas son necesarias, el microbiólogo debe evaluar los datos en 

relación con los dos tipos de información:  

l) Las causas epidemiológicamente relacionados con el tipo y el estado de los 

alimentos implicados. 

2) Los signos clínicos y síntomas observados en los individuos afectados. Si los 

posibles aislamientos clínicos, microbianos (por lo general a partir de muestras 

de heces) y las muestras de suero de sangre para serología y bioquímica 
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deben ser obtenidos de los pacientes a través de sus médicos (Vernaza D. j., 

2012). 

ANEXO 2 se enumeran los principales agentes microbianos o químicos de las 

enfermedades transmitidas por los alimentos y sus fuentes de alimentos 

comúnmente asociados. Agentes causantes Recientemente reportados de 

transmisión alimentaria brotes, casos y muertes se dan en ANEXO 3 los 

síntomas clínicos más a menudo asociados con los agentes químicos 

microbiana específica o y su duración se listan en la Tabla del ANEXO 4. 

Analistas deben utilizar estas tablas como una ayuda en la decisión de la 

mayoría asociaciones probables, menos probables y menos probables. Las 

tablas no deben ser utilizadas para asumir una sola causa o eliminar por 

completo las posibilidades (Vernaza D. j., 2012) 

La información de los ANEXOS 2 y 4 las preocupaciones en su mayoría esas 

infecciones designadas como "reportables" en los Estados Unidos por los 

centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Esta agencia, 

que es la principal fuente de datos epidemiológicos sobre los brotes de 

enfermedades transmitidas por los alimentos reportados en los Estados 

Unidos, publica periódicamente informes de vigilancia resumen de 

enfermedades transmitidas por alimentos en la morbilidad y mortalidad 

semanal serie de Informes. (George J. Jackson, 2001) 
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La mayoría de los reportes de enfermedades transmitidas por los 

alimentos son sometidos a CDC (Centros para el Control y la Prevención 

de Enfermedades) por los departamentos de salud estatales. CDC define 

un brote de una enfermedad transmitida por los alimentos como un 

incidente en el que al menos dos (o más) personas experimentan una 

enfermedad similar después de la ingestión de un alimento común, y el 

análisis epidemiológico implica la comida como la fuente de la 

enfermedad. Existen unas pocas excepciones; por ejemplo, un caso de 

botulismo o envenenamiento químico constituye un brote. Aunque el 

sistema de vigilancia de las enfermedades transmitidas por los alimentos 

de los CDC tiene limitaciones (es decir, a excepción de las enfermedades 

relacionadas con los productos químicos o toxinas, casos esporádicos de 

enfermedades transmitidas por los alimentos no se informó), el sistema 

proporciona una visión epidemiológicos útiles. El agente etiológico se 

confirmó en 909 (38%) de los 2.397 brotes de enfermedades transmitidas 

por los alimentos reportados a los CDC de 1983 a 1987 (George J. 

Jackson, 2001) 
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Con los nuevos patógenos existe un retraso inevitable antes de instalar 

los métodos y la presentación de informes por los laboratorios clínicos y 

de los alimentos se convierta en rutina. Cambios en la producción o el 

procesamiento de alimentos pueden hacer que un alimento del vehículo o 

medio de crecimiento para los microorganismos no asociados 

previamente con ese producto. Por ejemplo, las nuevas variedades de 

tomates que son menos ácidos que los tipos tradicionales podrían apoyar 

el crecimiento y la producción de toxinas de Clostridium 

botulinum; procedimientos de congelación mejoradas para preservar el 

sabor también puede preservar microorganismos que son asesinados en 

congelación por aire. El microbiólogo de alimentos debe ser consciente de 

que los síntomas clínicos y diagnóstico de la enfermedad del paciente, 

disponible cuando el análisis de la muestra de alimento debe comenzar, 

puede ser preliminar o incompleta. Para pasar de las generalidades que 

figuran en las tablas de un curso de análisis de la acción, el microbiólogo 

debe usar la razón, la imaginación, y la precaución (George J. Jackson, 

2001) 

 

PLACAS PETRIFILM 

PETRIFILM 3M 

“Las placas PETRIFILM son sinónimo de efectividad y 

eficiencia.  Reducen  tiempos  y estandarizan  el desarrollo de pruebas 

microbiológicas. Son  placas listas para uso  que consisten en una 

película  plástica cubierta de nutrientes y agentes gelificantes.  Permiten 

ahorrar trabajo dentro del laboratorio,  lo cual permite un mayor tiempo de 

dedicación  al monitoreo de  los puntos críticos de control. Estas 

igualmente ayudan a mantener unos costos reducidos,  todo esto  genera 

que las placas Petrifilm contribuyan una mayor productividad” 

(LABORATORIOS, 2011)
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GLOSARIO 
 

GASTROENTERITIS. Es una inflamación de la mucosa del estómago y del 

intestino delgado y grueso que suele cursar con diarrea y vómitos 

INTOXICACIÓN. Se produce por exposición, ingestión, inyección o inhalación de 

una sustancia tóxica siempre y cuando sea de composición química ya que si el 

compuesto es natural se le llamara ingesta excesiva y esto por cualquier sustancia 

sea natural, química, procesada o creada. 

INFECCION. Indica la contaminación, con respuesta inmunológica y daño 

estructural de un hospedero, causada por un microorganismo patógeno,  

ENTEROTOXINA. Son el producto del metabolismo de ciertas cepas de células o 

bacilos que posee un grado de tóxico para el organismo humano.  

EXOTOXINA Es una toxina secretada extracelularmente por un microorganismo 

como bacterias, protozoos y algunos hongos y algas. 

TERMOESTABLE.  Es que no se altera fácilmente te por la acción del calor. 

PATÓGENO. A todo agente biológico externo que se aloja en un ente biológico 

determinado, dañando de alguna manera su anatomía, a partir de enfermedades o 

daños visibles o no. 

TOXINA. Es una sustancia venenosa producida por células vivas u organismos, 

como animales, plantas, bacterias y otros organismos biológicos. 

ANAMNESIS. Es la reunión de datos subjetivos, relativos a un paciente, que 

comprenden antecedentes familiares y personales, signos y síntomas que 

experimenta en su enfermedad,  

http://es.wikipedia.org/wiki/Respuesta_inmune
http://es.wikipedia.org/wiki/Microorganismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pat%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%B3xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Toxina
http://es.wikipedia.org/wiki/Microorganismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Protozoo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hongo
http://es.wikipedia.org/wiki/Alga
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad


39 
 
 

PROSTAGLANDINAS. Son un conjunto de sustancias de carácter lipídico 

derivadas de los ácidos grasos de 20 carbonos (eicosanoides), que contienen un 

anillo ciclopentano y constituyen una familia de mediadores celulares. 

LEUCOTRIENO. Son ácidos grasos derivados del metabolismo oxidativo del ácido 

araquidónico por la vía de la 5-lipooxigenasa. 

ISÓTONICOS.  Es aquel en el cual la concentración de soluto es igual fuera y 

dentro de una célula. 

ELECTROLITOS. Es una sustancia que puede someterse a la electrolisis. 

BOTULISMO. Es una enfermedad infecciosa producida por la toxina del bacilo 

Clostridium botulinum que provoca una parálisis a nivel del sistema nervioso. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_graso
http://es.wikipedia.org/wiki/Eicosanoide
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclopentano
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mediador_celular&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_graso
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_araquid%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_araquid%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/5-lipooxigenasa
http://es.wikipedia.org/wiki/Concentraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Soluto
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
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CAPÍTULO III 

3.0  METODOLOGÍA 

3.1  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

3.2 MATERIALES 
 

3.3  LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 
 

El estudio se realizó  en el laboratorio de análisis microbiológico de 

alimento de la empresa Laboratorios AVVE S.A., ubicado en el Parque 

Industrial California 1 Edificio Comercial N.-3 Local 4 A Km.11.5 vía a 

Daule de la parroquia Tarqui, de la ciudad de Guayaquil. 

 

3.4 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

El periodo de la investigación para el estudio del Staphylococcus Aureus 

se realizó desde  julio hasta agosto del 2014 

 

3.5 RECURSOS EMPLEADOS 

  
•  Talento Humano 

• Investigadora 

• Tutora          

        

3.6 Recursos Físicos. 
 

• Instrumental de vidriería 

• Computadora.  
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• Impresora. 

• Papelería  de oficina 

• Reactivos. 

• Laboratorio. 

 

3.7 UNIVERSO 
 

El universo está conformado  por muestras de alimentos ambulantes y 

además  consumidores para lo cual se realizó la encuesta refiriéndose al 

tema a investigar en el sector PECA de la avenida principal de la vía 

Daule  Parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil del año 2014. 

  

3.8 MUESTRA 
 

La muestra para investigar el Staphylococcus aureus  está conformada 

por 20 alimentos que se comercializan en el  sector, además de 20 

consumidores  que fueron entrevistados de manera objetiva en el sector 

peca de la avenida principal de la vía Daule  Parroquia Tarqui de la ciudad 

de Guayaquil  

 

 

3.9 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

La investigación fue descriptiva correlacionar,  que se  realizó en base a 

los instrumentos de medición, tales como la entrevista dirigida a los 

consumidores, y una guía de observación dirigida a la detección del 

microorganismos Staphylococcus aureus mediantes análisis basados en 

parámetros microbiológicos estandarizados, la muestra se la seleccionó al 

azar dentro del sector PECA donde existen diversas fuentes, expendio de 

todo tipo de alimentos preparados. 
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3.10  DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 

El diseño de la investigación será no experimental. El proceso para el 

desarrollo  de la investigación es el siguiente: 

 

a) Toma de muestra. 

b) Preparación de  la muestra. 

c) Preparación del  equipo. 

d) Acondicionamiento de  la muestra. 

e) Análisis de los  resultados.  

f) Conclusión 

 

3.11 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

La utilización de una técnica para procesar datos científicos que  permitan 

obtener resultados fiables a fin de construir la gestión de ensayos 

microbiológicos en el laboratorio AVVE S.A., empresa en la que laboro , 

ubicado en el Parque Industrial California 1 Edificio Comercial N.-3 Local 4 

A Km.11.5 vía a Daule de la parroquia Tarqui, de la ciudad de Guayaquil.. 

Para la investigación de determinación del Staphylococcus aureus en 

alimentos preparados del sector se realizó un cuestionario (entrevista) con  

tres tipos de distractores, tales como:  

• Sí 

• No 

• A veces 

3.12  DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 
 

1. Preparar una dilución 1:10  pesar o pipetear el producto alimenticio 

en un recipiente estéril adecuado, como una bolsa Stomacher, 

frasco de dilución o cualquier otro recipiente estéril. 

2. Añadir la cantidad estandarizada de  agua de peptona tamponada. 

3. Mezclar u homogeneizar la muestra. 
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4. Colocar la placa Petri film en una superficie plana y nivelada. 

Levantar el film superior con una pipeta dispuesta  de forma 

perpendicular a la placa Petri film, dispensar 1ml de muestra en el 

centro del film inferior 

5. Bajar el film superior con cuidado evitando introducir burbujas de 

aire  

6. Ejercer suavemente presión con el aplicador para distribuir el 

inoculo sobre la superficie circular antes de la formación del gel. 

7. Incubar las placas cara arriba durante 24h ± 2h a 37 ± 1°C 

8. Sino aparecen colonias después de 24h ± 2h de incubación, el 

recuentro es 0 y el ensayo se da por concluido. 

9. Si únicamente aparecen colonias rojo violeta contarlas como S 

aureus. 
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TÉCNICA Y PROCEDIMIENTO 
 

3.13 DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO. 
 

 

Selección de la Muesta a 
analizar

esterlización de materiales a 
utilizar con alcohol potable 

Cortar en fracciones pequeñas 
la muestras.

realizar las diluciones 
respectivas con agua esteril  al 

0.9%

Determinar el peso de ls 
muestras 

Homogenizar la muestra  en las 
diluciones respectivas  

1/10,1/100,1/1000,1/10000.

Elegir el petrifilm 3M para 
Staphylococcus Aureus para 

realizar la prueba 
microbiológica  

tomar la pipeta volumétrica de 
10 ml, y tomar la dilucion con 

muestra una vez ya 
homogenizada

Colocar el ml de dilucion 
correspondiente dentro de la 
circunferencia de la lámina de 

petrifilm Staphylococcus 
Aureus 3M

Realizar un control de calidad. Incubar a 37 °C durante 24 
horas+-2 

luego colocar la lámina 
petrifilm en el contador de 

colonias

Obtención de resultados
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3.14 INDICE  DE CALIDAD ESTIMADA 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ESTABLECIMIENTO 

 
CONDICIONES 

HIGIENICAS 

 
UTENSILIOS DE 
PROTECCION 
PERSONAL 

 
USO DE AGUA 

POTABLE 

 
CUMPLE 

NO 
CUMPLE 

 
CUMPLE 

NO 
CUMPLE 

 
CUMPLE 

NO 
CUMPLE 

KIOSCO # 1          
COMEDOR # 1          
CARRETA DE CHUSOS 
ASADOS 

         

KIOSCO # 2          
COMEDOR # 2          
CANASTO MOVILIZADA EN 
MOTO 
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CAPÍTULO IV 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 

La investigación del Staphylococcus aureus en los alimentos preparados en el 

sector PECA ubicado en el Km.11.5 de la vía a Daule, de la parroquia Tarqui, de la 

ciudad de Guayaquil, se lo realizó en base al número de muestras que se 

determinó para llevar a cabo este ensayo; para lo cual se tomó 20 muestras, 

tomadas así: 20 muestras escogidas al azar seleccionados por distintos 

expendedores que recorren el sector, y 20 consumidores que concurren a estos 

sitios,  los cuales serán entrevistados bajo un cuestionario de 5 preguntas 

cerradas;  además se realizará un análisis microbiológico de la muestra arriba 

anotada que cumplirán normas y técnicas ensayos microbiológicos. 
 

Cuadro N° 1: Porcentaje de los  resultados del tema de investigación: 
estudio del Staphylococcus Aureus en los alimentos preparados en el sector 
PECA ubicado en el Km.11.5 de la vía a Daule, conforme a la cinco preguntas 
formuladas para llevar a cabo la investigación. 
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Autor: Egresada. Diana Soto David  

Fuente: Archivos del investigador 

Análisis: de la investigación realizada a los consumidores de alimentos 

preparados en el sector de Peca, de la ciudad de Guayaquil, se constató  que el 

85% de los encuestados manifestó que si consumen este tipo de alimentos; así el 

75% manifestó que si sufre de dolores estomacales; mientras que el 90% dijo que 

si se le presentan cuadros diarreicos; así mismo el 10% dijo que los alimentos que 

se expenden en PECA no están bien preparados higiénicamente; y por último el 

90% de los encuestados manifestó que si creen que el Municipio de Guayaquil y el 

Ministerio de Salud Pública deben controlar y capacitar a los microempresarios 

que expenden este tipo de alimentos. 

 

 Preguntas Sí % No % 

1 ¿Consume diariamente los alimentos que se 

expenden en el sector de PECA? 

85 15 

2 ¿Sufre usted de dolores estomacales, cuando 

ingiere alimentos preparados en el sector de 

Peca? 

75 25 

3 ¿Siempre se le presentan cuadros diarreicos? 90 10 

4 ¿Cree usted que los alimentos que se expenden 
en el sector PECA se encuentran higiénicamente 
preparados? 
 

10 90 

5 ¿Cree usted que el Municipio de Guayaquil o el 
Ministerio de Salud  Pública debe capacitar y 
hacer cumplir normas para la preparación de 
alimentos para su consumo? 
 

90 10 
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Gráfico N° 1: Porcentaje de los encuestados conforme a la pregunta de la 

encuesta. 

 

 
Cuadro N° 2: Análisis de resultados del tema de investigación estudio del 
Staphylococcus  Aureus en los alimentos preparados en el sector PECA 
ubicado en el Km.11.5 de la vía a Daule, conforme a la primera pregunta: 
consume diariamente los alimentos que se expenden en el sector de PECA, 
de la ciudad de Guayaquil. 
 
 
 
 
 
 
Autor: Egresada. Diana Soto David  

1 2 3 4 5
0 0 0 0 0

85 75
90

10

90

15 25
10

90

10

Porcentaje de los  resultados del tema 
de investigación: estudio del 

Staphylococcus Aureus en los alimentos 
preparados en el sector PECA ubicado 

en el Km.11.5 de la vía a Daule
Sí % No %

Preguntas SÍ % NO % 

¿Consume diariamente los alimentos que se 
expenden en el sector de PECA, de la ciudad 
de Guayaquil? 

85 15 
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Fuente: Archivos del investigador 

Análisis: En  la obtención de los resultados de la encuesta prevista las personas 

en su mayoría tienden al consumo de los alimentos expendidos a las afueras del 

sector de PECA, estos valores obtenidos nos direccionan como foco de infección 

conforme se lo demuestra en la guía de observación. 

 

 

 
 

 
Gráfico N° 2: Porcentaje de los encuestados conforme a la pregunta número 1 del 

instrumento encuesta. 

 
 
 
 
 
 
 
 

SÍ %
85%

NO %
15%

¿Consume diariamente los alimentos 
que se expenden en el sector de 

PECA, de la ciudad de Guayaquil?
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Cuadro N° 3: Análisis de resultados del tema de investigación estudio del 
Staphylococcus  Aureus en los alimentos preparados en el sector PECA 
ubicado en el Km.11.5 de la vía a Daule, conforme a la segunda pregunta: 
Sufre usted de dolores estomacales todos los días, cuando ingiere alimentos 
preparados en el sector de Peca. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Autor: Egresada. Diana Soto David  

Fuente: Archivos del investigador 

Análisis: En su mayoría las personas tienen como afectos adversos 

complicaciones digestivas como indica la tabla un 75% equivalente a 15 persona 

del grupo seleccionado (20 personas), tienden a llevar este trastorno de salud 

permitiendo así limitándose en sus jornadas laborales y hasta recibiendo atención 

ambulatoria. 

 

Preguntas SÍ % NO % 

Sufre usted de dolores estomacales, cuando 
ingiere alimentos preparados en el sector de 
Peca? 

 

75 

 

25 
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Grafico N° 3: Porcentaje de los encuestados conforme a la pregunta número 2 del 

instrumento encuesta. 

 
Cuadro N° 4: Análisis de resultados del tema de investigación estudio del 
Staphylococcus  Aureus en los alimentos preparados en el sector PECA 
ubicado en el Km.11.5 de la vía a Daule, conforme a la tercera pregunta: 
Siempre se le presentan cuadros diarreicos al ingerir estos alimentos 
preparados en el sector Peca 

 

Preguntas SÍ % NO % 

¿Siempre se le presentan cuadros diarreicos al 
ingerir estos alimentos preparados en el sector 
Peca? 

 

90 

 

10 

 
 
 
 

SÍ %
75%

NO %
25%

Sufre usted de dolores estomacales, 
cuando ingiere alimentos preparados 

en el sector de Peca?
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Autor: Egresada. Diana Soto David  

Fuente: Archivos del investigador 

Análisis: Una de las causas de los trastornos digestivos es debido a la mala 

manipulación de los alimentos, no mantienen refrigeración y muchas veces los 

alimentos son guardados perdiendo la cadena de frio y este es un ambiente 

adecuado para la proliferación de las bacterias, como observamos en los valores 

obtenidos el 90% de las personas tienen estas dificultades estomacales. Los que 

nos permite gracias a esta indagación por medio de encuesta decifrar, hacer 

énfasis a las autoridades competentes y hacer capacitaciones a los responsables 

de los establecimientos. 

 
 

 
 

Gráfico N° 4: Porcentaje de los encuestados conforme a la pregunta número 3 del 

instrumento encuesta. 
 

 

 

 

SÍ %
90%

NO %
10%

¿Siempre se le presentan cuadros 
diarreicos al ingerir estos alimentos 

preparados en el sector Peca?
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Cuadro N° 5: Análisis de resultados del tema de investigación estudio del 
Staphylococcus  Aureus en los alimentos preparados en el sector PECA 
ubicado en el Km.11.5 de la vía a Daule, conforme a la cuarta pregunta:   
Cree usted que los alimentos que se expenden en el sector PECA se 
encuentran higiénicamente preparados. 

 

Preguntas SÍ % NO % 

¿Cree usted que los alimentos que se 
expenden en el sector PECA se encuentran 
higiénicamente preparados? 
 

 

10 

 

90 

 

 
Autor: Egresada. Diana Soto David  

Fuente: Archivos del investigador 

Análisis: En la obtención de estos valores de la encuesta 18 personas que 

equivale al 90% nos indican que los alimentos expendidos no cumplen con una 

buena norma higiénica de preparación, por lo que me promueve a realizar la 

detección y llegar con este tema hacia los organismos reguladores sanitaria 

competentes y demostrar la falta de cultura y criterio que tienen los representantes 

de los establecimientos, exigiendo el debido requisito de permiso de 

funcionamiento para que sea un filtro de control empleando normas básicas 

higiénicas de preparados alimenticios. 
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Gráfico N° 5: Porcentaje de los encuestados conforme a la pregunta número 4 del 

instrumento encuesta. 

 

Cuadro N° 6: Análisis de resultados del tema de investigación estudio del 
Staphylococcus  Aureus en los alimentos preparados en el sector PECA 
ubicado en el Km.11.5 de la vía a Daule, conforme a la cuarta pregunta:    
Cree usted que el Municipio de Guayaquil o el Ministerio de Salud  Pública 
debe capacitar y hacer cumplir normas para la preparación de alimentos 
para su consumo. 

 

Preguntas SÍ % NO % 

¿Cree usted que el Municipio de Guayaquil o el 
Ministerio de Salud  Pública debe capacitar y 
hacer cumplir normas para la preparación de 
alimentos para su consumo? 
 

 

90 

 

10 

 

Autor: Egresada. Diana Soto David  

Fuente: Archivos del investigador 

Preguntas
0% SÍ %

10%

NO %
90%

¿Cree usted que los alimentos que se 
expenden en el sector PECA se 

encuentran higiénicamente 
preparados?
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Análisis: Con este resultado obtenido en la encuesta podemos determinar que la 

entidad pública de salud encargada de regular las normas higiénicas no se están 

enfocando en los establecimientos clandestinos, y públicos en un debido control o 

inspección en sitios de expendios de alimentos preparados artesanalmente. 

 

 

 

Gráfico N° 6: Porcentaje de los encuestados conforme a la pregunta número 5 del 

instrumento encuesta. 
 

 

 

 

 

 

 

SÍ %
90%

NO %
10%

¿Cree usted que el Municipio de 
Guayaquil o el Ministerio de Salud  

Pública debe capacitar y hacer cumplir 
normas para la preparación de 
alimentos para su consumo?
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GUÍA DE OBSERVACIONES 
CUADRO DE PRODUCTOS SALSAS DERIVADAS DE OVOPRODUCTOS EN 

RESTAURANTES DEL SECTOR PECA 

 Producto 
Salsas derivadas 
de  ovoproductos 

Fecha 
De 

Ensay
o 

Resulta
dos 

Límite 
permisi

ble 

Observacione
s 

ENSALADA RUSA 02-jun-
14 

110ufc/
g 

100 
ufc/g 

Positivo 

ENSALADA DE VEGETALES 
CON MAYONESA  

15-
Ago-14 

110ufc/
g 

100 
ufc/g 

Positivo 

 

CUADRO DE PRODUCTOS LACTEOS  EN QUISCOS Y SITIOS 
CLANDESTINOS DEL SECTOR PECA 

 Producto 
Alimentos con lácteos y 

productos lácteos 

Fecha 
De 

Ensay
o 

Resulta
dos 

Límite 
permisi

ble 

Observacione
s 

QUESO 10-jun-
14 

120ufc/
g 

100 
ufc/g 

Positivo 

SALSAS DE MANÍ 14-
Ago-14 

105ufc/
g 

100 
ufc/g 

Positivo 

QUESO DE LECHE  15-
Ago-14 

115ufc/
g 

100 
ufc/g 

Positivo 

GUATITA  20-
Ago-14 

120ufc/
g 

100 
ufc/g 

Positivo 

 

CUADRO DE PRODUCTOS CON VEGETALES EN CARRETAS Y TRICICLOS 
AMBULANTES EN EL SECTOR DE PECA 

Producto  
Alimentos con vegetales 

Fecha 
De 

Ensay
o 

Resulta
dos 

Límite 
permisi

ble 

Observacione
s 

ENSALADAS FRÍAS 
(hortalizas, tomate, pepino, 
cebollas) 

22-jun-
14 

111ufc/
g 

100 
ufc/g 

Positivo 

ENSALADA DE AGUACATE  14 
Ago-14 

120ufc/
g 

100 
ufc/g 

Positivo 
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CUADRO DE PRODUCTOS ASADOS, HORNEADOS Y COCIDOS EN 
CARRETAS Y TRICICLOS AMBULANTES EN EL SECTOR DE PECA 

 

Producto 
Productos asados, 

horneados, cocinados 

Fecha 
De 

Ensay
o 

Resulta
dos 

Límite 
permisi

ble 

Observacione
s 

MADURO ASADO 12-jun-
14 

100ufc/
g 

100 
ufc/g 

Negativo 

SALCHIPAPAS 08-
ago-14 

100ufc/
g 

100 
ufc/g 

Negativo 

PASTELES 10-
Ago-14 

100ufc/
g 

100 
ufc/g 

Negativo 

MOTE COCINADO 12-
Ago-14 

100ufc/
g 

100 
ufc/g 

Negativo 

CHUZOS EMBUTIDOS 
ASADOS 

14-
Ago-14 

100ufc/
g 

100 
ufc/g 

Negativo 

CARNES COCINADAS 14-Ago 100ufc/
g 

100 
ufc/g 

Negativo 

LASAÑA  15-
Ago-14 

100ufc/
g 

100 
ufc/g 

Negativo 

PURÉ DE PAPA 15-
Ago-14 

100ufc/
g 

100 
ufc/g 

Negativo 

ARROZ CON POLLO 15-
Ago-14 

100ufc/
g 

100 
ufc/g 

Negativo 

CHAULAFÁN 15-
Ago-14 

100ufc/
g 

100 
ufc/g 

Negativo 

LOMITO SALTADO  20-
Ago-14 

100ufc/
g 

100 
ufc/g 

Negativo 

ENROLLADO DE ATÚN  20-
Ago-14 

100ufc/
g 

100 
ufc/g 

Negativo 
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 DESCRIPCIÓN ANALÍTICA  DE LOS RESULTADOS ENCONTRADOS 
 

De acuerdo a los resultados encontrados tomando como referencia la guía de 

observaciones para diferentes tipos de alimentos preparados en el sector peca; se 

determinó que en aquellos productos que tienen en su constitución ovoproductos, 

productos lácteos constituyen el medio de cultivo adecuado para el desarrollo de 

este tipo de microorganismo, si a eso le suma el no empleo de las BPM como son 

las condiciones higiénicas y el uso de temperaturas adecuadas para su 

conservación, los productos tiene las condiciones ambientales permitidas para que 

el Staphylococcus aureus sea oportuno en su desarrollo y así aumente su 

capacidad de infección, mientras que en los productos que son  sometidas a  

temperaturas por encima de los 70°C  , temperatura donde mueren la mayor 

cantidad de microorganismos patógenos vemos una menor incidencias de 

trastornos gastrointestinales originadas por estos alimento
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CAPÍTULO V 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Una vez realizado el respectivo estudio  podemos concluir: 

1.-El Staphylococcus aureus, se encuentra presente en un 40% de las muestras 

de alimentos analizadas en el sector PECA (Bastión Popular) de la Ciudad de 

Guayaquil, pudiendo observar que aquellos alimentos que tienen en su 

constitución láctea,  y ovoproductos son más susceptibles de contaminación por 

dicho microorganismo. 

2.- Al tomar las muestras para los análisis, se pudo observar que dichos alimentos 

se elaboran en espacios libres, incumpliendo las mínimas normas higiénicas o de 

BPM, lo que lo hacen proclives a una contaminación bacteriana. ANEXO 9 

3.- El inadecuado manejo en la preparación, conservación y despacho del 

alimento, demuestra el desconocimiento en la manipulación de alimentos, que 

deben tener las personas involucradas en estos oficios y que inciden directamente 

en la salud del consumidor. 

RECOMENDACIONES 

1.- Continuar con el estudio, utilizando un mayor número de muestras, para tener 

una idea más amplia de los alimentos más susceptibles de contaminación 

microbiana por patógenos causantes de ETAS (enfermedades de transmisión 

alimentaria) en el sector. 

2.- La Facultad de Ciencias Químicas a través de sus estudiantes y el área de 

vinculación con  la comunidad, puede prestar ayuda a los manipuladores 

ayudándoles a implementar BPM en sus trabajos, para garantizar la inocuidad 

alimentaria. 
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ANEXOS 
 

Organismo 
Nombre común de la 
enfermedad 

El tiempo de 
latencia 
después de 
ingerir Signos y síntomas Duración 

Fuentes 
alimenticias 

Bacillus cereus B. cereusintoxicación 
alimentaria 

10.16 hrs Calambres 
abdominales, diarrea 
acuosa, náuseas 

24-48 horas Carnes, guisos, 
salsas de carne, 
salsa de vainilla 

Campylobacter 
jejuni 

La campilobacteriosis 2-5 días La diarrea, 
calambres, fiebre y 
vómitos; la diarrea 
puede ser 
sanguinolenta 

2-10 días Carne de ave 
cruda y poco 
cocida, la leche 
no pasteurizada, 
agua contaminada 

Clostridium  
botulinum 

Botulismo 12-72 horas Vómito, diarrea, 
visión borrosa, visión 
doble, dificultad para 
tragar, debilidad 
muscular. Puede 
causar insuficiencia 
respiratoria y la 
muerte 

Variable Alimentos mal 
enlatados, 
especialmente 
vegetales 
enlatados en 
casa, pescado 
fermentado, 
papas al horno en 
papel de aluminio 
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Organismo 
Nombre común de la 
enfermedad 

El tiempo de 
latencia 
después de 
ingerir Signos y síntomas Duración 

Fuentes 
alimenticias 

Clostridium  
perfringens 

Alimentos perfringens  
intoxicación 

16.08 horas Calambres 
abdominales 
intensos, diarrea 
acuosa 

Normalment
e 24  
horas 

Carnes, aves, 
salsas, alimentos 
deshidratados o 
precocidos, 
tiempo y / o 
alimentos a la 
temperatura 
abusada 

Cryptosporidium Intestinal  
criptosporidiosis 

2-10 días Diarrea 
(generalmente 
acuosa), calambres 
de estómago, 
malestar estomacal, 
fiebre leve 

Puede ser 
remitente y 
recurrente 
durante 
semanas a 
meses 

Alimentos sin 
cocer o alimentos 
contaminados por 
un manipulador 
de alimentos 
enfermo después 
de la cocción, el 
agua potable 
contaminada 

Cyclospora  
cayetanensis 

Ciclosporiasis 1-14 días, 
normalmente al 
menos 1 
semana 

Diarrea 
(generalmente 
acuosa), pérdida del 
apetito, pérdida 
sustancial de peso, 
dolores de 

Puede ser 
remitente y 
recurrente 
durante 
semanas a 
meses 

Varios tipos de 
productos frescos 
(bayas 
importadas, 
lechuga, 
albahaca) 
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Organismo 
Nombre común de la 
enfermedad 

El tiempo de 
latencia 
después de 
ingerir Signos y síntomas Duración 

Fuentes 
alimenticias 

estómago, náuseas, 
vómitos, fatiga 

E. coli  
(Escherichia 
coli) 
la producción 
de la toxina 

E. coli infección  
(causa común de la  
"diarrea del viajero") 

1-3 días La diarrea acuosa, 
calambres 
abdominales, 
algunos vómitos 

3-7 o más 
días 

El agua o 
alimentos 
contaminados con 
heces humanas 

E. coli O157: H7 Colitis hemorrágica  
o E. coli O157: H7 

1-8 días Severa diarrea (a 
menudo con 
sangre), dolor 
abdominal y 
vómitos. Por lo 
general, poco o nada 
de fiebre.Más común 
en niños de 4 años o 
menos. Puede 
conducir a una 
insuficiencia renal. 

5-10 días Carne de res mal 
cocida 
(especialmente 
hamburguesas), 
la leche no 
pasteurizada y 
jugos, frutas y 
verduras (por 
ejemplo, las 
coles) primas, y el 
agua contaminada 

Hepatitis A Hepatitis 28 días 
promedio (15-50 
días) 

Diarrea, orina 
oscura, ictericia, y la 
gripe-como 
síntomas, es decir, 

Variable, 2 
semanas-3 
meses 

Frutas y verduras 
crudas, agua 
potable 
contaminada, 
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Organismo 
Nombre común de la 
enfermedad 

El tiempo de 
latencia 
después de 
ingerir Signos y síntomas Duración 

Fuentes 
alimenticias 

fiebre, dolor de 
cabeza, náuseas y 
dolor abdominal 

alimentos crudos 
y los alimentos 
cocidos que no 
son recalentados 
después del 
contacto con un 
manejador de 
alimentos 
infectados;marisc
os de aguas 
contaminadas 

Listeria  
monocytogenes 

Listeriosis 9-48 horas de 
los síntomas 
gastrointestinale
s, 2-6 semanas 
para la 
enfermedad 
invasiva 

Fiebre, dolores 
musculares, náuseas 
o diarrea. Las 
mujeres 
embarazadas 
pueden tener 
síntomas de gripe 
leve, y la infección 
puede conducir a un 
parto prematuro o 
muerte fetal. Los 
pacientes ancianos o 
inmunocomprometid

Variable La leche no 
pasteurizada, 
quesos blandos 
elaborado con 
leche sin 
pasteurizar, listos 
para comer 
carnes frías 
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Organismo 
Nombre común de la 
enfermedad 

El tiempo de 
latencia 
después de 
ingerir Signos y síntomas Duración 

Fuentes 
alimenticias 

os pueden 
desarrollar 
bacteriemia o 
meningitis. 

Los norovirus Diversamente llamada 
gastroenteritis viral, 
diarrea invierno, 
gastroenteritis 
bacteriana aguda no 
derivada, intoxicación 
alimentaria, y la 
infección por alimentos 

12-48 hrs Náuseas, vómitos, 
calambres 
abdominales, 
diarrea, fiebre, dolor 
de cabeza.La diarrea 
es más frecuente en 
los adultos, vómitos 
más común en los 
niños. 

12-60 hrs Frutas y verduras 
crudas, agua 
potable 
contaminada, 
alimentos crudos 
y los alimentos 
cocidos que no 
son recalentados 
después del 
contacto con un 
manejador de 
alimentos 
infectados;marisc
os de aguas 
contaminadas 

Salmonella Salmonelosis 6-48 horas Diarrea, fiebre, 
calambres 
abdominales, 
vómitos 

4-7 días Huevos, aves de 
corral, carne, 
leche 
unpateurized o 
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Organismo 
Nombre común de la 
enfermedad 

El tiempo de 
latencia 
después de 
ingerir Signos y síntomas Duración 

Fuentes 
alimenticias 

jugo, queso, frutas 
y verduras crudas 
contaminadas 

Shigella La shigelosis o 
disentería bacilar 

4-7 días Calambres 
abdominales, fiebre 
y diarrea. Las heces 
pueden contener 
sangre y moco. 

24-48 hrs Frutas y verduras 
crudas, agua 
potable 
contaminada, 
alimentos crudos 
y los alimentos 
cocidos que no 
son recalentados 
después del 
contacto con un 
manipulador de 
alimentos 
infectado 

Staphylococcus 
aureus 

Intoxicación alimentaria 
estafilocócica 

1-6 horas Comienzo repentino 
de náuseas y 
vómitos 
severos. Calambres 
abdominales. La 
diarrea y la fiebre 
pueden estar 

24-48 horas Carnes sin 
refrigerar o mal 
refrigerados, 
patata y huevo 
ensaladas, 
pasteles de crema 
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Organismo 
Nombre común de la 
enfermedad 

El tiempo de 
latencia 
después de 
ingerir Signos y síntomas Duración 

Fuentes 
alimenticias 

presentes. 

Vibrio  
parahaemolytic
us 

V. 
parahaemolyticusinfecci
ón 

4-96 horas Acuosa 
(ocasionalmente con 
sangre) diarrea, 
calambres 
abdominales, 
náuseas, vómitos, 
fiebre 

2-5 días Cocida o mariscos 
crudos, como los 
mariscos 

Vibrio vulnificus V. vulnificusinfección 1-7 días Vómito, diarrea, 
dolor abdominal, 
infección transmitida 
por la 
sangre. Fiebre, 
sangrado dentro de 
la piel, úlceras 
requiere la 
extirpación 
quirúrgica.Puede ser 
fatal para las 
personas con 
enfermedad hepática 
o sistemas 
inmunológicos 

2-8 días Cocida o mariscos 
crudos, como los 
mariscos 
(especialmente 
ostras) 
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Organismo 
Nombre común de la 
enfermedad 

El tiempo de 
latencia 
después de 
ingerir Signos y síntomas Duración 

Fuentes 
alimenticias 

debilitados. 

 

 

ANEXO 2 

Cuadro 1 Número de brotes-implicado de alimentos en los EE.UU. informó a los CDC de 1983 a l987, agentes causales, 
y total y porcentajes confirmó 

Agente FUENTE DE LOS ALIMENTOS Tot
al 

Tot
al 
(%) 

Confirma
dos (%) Car

ne y 
cer
do 

Av
es 

Otra
s 
carn
es 

Maris
cos 

La 
leche
, los 
huev
os, el 
ques
o 

Otros 
produc
tos 
lácteos 

Produc
tos 
hornea
dos 

Frut
as y 
veg
s 

Ensala
das 

Otr
os 

Descono
cida 

Bacteri
ana 

Bacillus cereus 1 0 0 1 1 0 0 1 0 9 4 16 0,7 1.8 
Brucella 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0,1 0,2 
Campylobacter 0 1 0 0 12 0 0 1 1 4 9 28 1.2 0.1 
Clostridium 1 1 10 10 0 0 0 32 0 6 14 74 3.1 8.1 
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botulinum 
Clostridium 
perfringens 

3 4 0 0 0 0 0 0 2 12 3 24 1.0 2.6 

Escherichla 
coli 

1 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 7 0.3 0.8 

Salmonella 25 22 6 3 14 1 4 5 12 78 172 342 14.
3 

37.6 

Shigella 0 2 1 2 0 0 0 3 7 9 20 44 1.8 4.8 
Staphylococcu
s aureus 

11 3 1 1 1 0 4 1 7 16 2 47 2.0 5.2 

Streptococcus,
Grupo A 

0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 7 0.3 0.8 

Streptococcus,
otra 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0,1 0,2 

Vibrio cholerae 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0,1 
Vibrio 
parahaemolytic
us 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0,1 0,2 

Otros 
bacteriana 

0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 4 0,2 0.4 

Total 42 33 18 20 35 1 8 43 31 140 229 600 25.
2 

66.0 

Químic
a 

La ciguatoxina 0 0 0 86 0 0 0 0 0 0 1 87 3.6 9.6 
Los metales 
pesados 

0 0 0 0 0 0 0 1 0 12 0 13 0,5 1.4 

El glutamato 
monosódico 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0,1 0,2 
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Setas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14 0,6 1.5 
Escombrotoxin
a 

0 0 0 81 0 0 0 0 0 0 2 83 3.5 9.1 

Mariscos 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0,1 0,2 
Otros 
productos 
químicos 

1 0 0 2 3 3 4 3 1 13 1 31 1.3 3.4 

Total 1 0 0 171 3 3 4 4 1 41 4 232 9.7 25.5 
Parásit
o 

Giardia 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 0,1 0.3 
Trichinella 
spiralis 

24 0 8 0 0 0 0 0 0 0 1 33 1.4 3.6 

Total 24 0 8 0 0 0 0 1 0 1 2 36 1.5 4.0 
Viral Hepatitis A 1 0 0 0 0 0 0 1 2 2 22 28 1.2 3.1 

Virus Norwalk 0 0 0 1 1 0 0 1 1 4 4 12 0,5 1.3 
Otros viral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.0 0,1 

Total 1 0 0 1 1 0 0 2 3 7 26 41 1.7 4.5 
Confirmado total 68 33 26 192 39 4 12 50 35 189 261 909 37.

9 
- 

Desconocido 34 22 9 42 8 5 11 9 34 220 1094 148
8 

62.
1 

- 

Número total de focos 102 55 35 234 47 9 23 59 69 409 1355 239
7 

- - 
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ANEXO 3 

Cuadro 2 Número y porcentaje de brotes de enfermedades transmitidas por los casos confirmados y muertes en los 
EE.UU. informaron a los CDC de 1983 a 1987, que se enumeran por el agente etiológico 

Agente etiológico Outbreak Casos Muertos 
No. % No. % No. % 

Bacteriana Bacillus cereus 16 1.8 261 0,5 0 0.0 
Brucella 2 0,2 38 0,1 1 0,7 
Campylobacter 28 3.1 727 1.3 1 0,7 
Clostridium botulinum 74 8.1 140 0.3 10 7.3 
Clostridium perfringens 24 2.6 2743 5.0 2 1.5 
Escherichia coli 7 0.8 640 1.2 4 2.9 
Salmonella 342 37.6 31245 57.3 39 28.5 
Shigella 44 4.8 9971 18.3 2 1.5 
Staphylococcus aureus 47 5.2 3181 5.8 0 0.0 
Streptococcus, Grupo A 7 0.8 1001 1.8 0 0.0 
Streptococcus, otra 2 0,2 85 0,2 3 2.2 
Vibrio cholerae 1 0,1 2 0.0 0 0.0 
Vibrio parahaemolyticus 3 0.3 11 0.0 0 0.0 
Otros bacteriana 3 0.3 259 0,5 70 51.1 

Total 600 66.0 50304 92.2 132 96.4 
Química La ciguatoxina 87 9.6 332 0,6 0 0.0 

Los metales pesados 13 1.4 176 0.3 0 0.0 
El glutamato monosódico 2 0,2 7 0.0 0 0.0 
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Setas 14 1.5 49 0,1 2 1.5 
Escombrotoxina 83 9.l 306 0,6 0 0.0 
Mariscos 2 0,2 3 0.0 0 0.0 
Otros productos químicos 31 3.4 371 0,7 1 0,7 

Total 232 25.5 1244 2.3 3 2.2 
Parásito Giardia 3 0.3 41 0,1 0 0.0 

Trichinella spiralis 33 3.6 162 0.3 1 0,7 
Total 36 4.0 203 0.4 1 0,7 
Viral Hepatitis A 29 3.2 1067 2.0 1 0,7 

Virus Norwalk 10 1.1 1164 2.1 0 0.0 
Otros viral 2 0,2 558 1.0 0 0.0 

Total 41 4.5 2789 5.1 1 0,7 
Confirmado total 909 100.0 54540 100.0 137 100.0 
Fuente: Bean, NH, PM Griffin, JS Golding, y CB Ivey. 1990. mórbida. Mortal. Semanal Rep. Suplemento Especial No. 1, 
vol. 39. 
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ANEXO 4 

Tabla 3. aparición, duración y síntomas de las enfermedades transmitidas por los alimentos (a1) 
El inicio y duración de la 
enfermedad 

Los síntomas predominantes Organismo asociado o toxina 

Síntomas del 
tracto 
gastrointestinal 
superior (náuseas, 
vómitos), primero 
se presentan o 
predominan 

Menos de 1 h Náuseas, vómitos, sabor inusual, ardor de boca. Productos químicos 
metálicos (a) 

02.01 h Náuseas, vómitos, cianosis, dolor de cabeza, 
mareos, disnea, temblores, debilidad, pérdida del 
conocimiento. 

Nitritos; (b) Paragonimus sp. 

Onset 1-6 h, 
con una media 
de 2-4 h, 
duración de 1-2 
días 

Náuseas, vómitos, náuseas, diarrea, dolor 
abdominal, postración. 

Staphylococcus aureus y sus 
enterotoxinas; 
Hominis Sarcocystis 

16.08 h (01.04 
h rara vez) 

Los vómitos, calambres abdominales, diarrea, 
náuseas. 

Bacillus cereus 

06.24 h Náuseas, vómitos, diarrea, sed, dilatación de 
pupilas, colapso, coma. 

Setas de especies Amanita, (c) 
Suihominis Sarcocystis 

Dolor de garganta 
y respiratorias 
síntomas ocurren 

12-72 h Dolor de garganta, fiebre, náuseas, vómitos, 
rinorrea, a veces una erupción. 

Streptococcus pyogenes 
(Lancefield Grupo A) 

2-5 días Inflamación de la garganta y la nariz, la difusión 
de exudado grisáceo, fiebre, escalofríos, dolor de 
garganta, malestar general, dificultad para tragar, 
edema de los ganglios linfáticos cervicales. 

Corynebacterium diphtheriae 

Síntomas más 2-36 h, con una Calambres abdominales, diarrea, diarrea Clostridium perfringens, 
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bajos del tracto 
gastrointestinal 
(calambres 
abdominales, 
diarrea) ocurren 
primera o 
predominan 

media de 6-12 
h 

putrefacta asociado con C. Perfringens, a veces 
náuseas y vómitos. 

Bacillus cereus, 
Streptococcus faecalis, 
S. faecium 

4-120 h, media 
18-36 h, 
duración de 1-7 
días 

Calambres abdominales, diarrea, vómitos, fiebre, 
escalofríos, malestar general, náuseas, dolor de 
cabeza possible.Sometimes diarrea 
sanguinolenta o mucoide, lesiones cutáneas y la 
hipotensión asociada con V vulnificus,.. V 
cholerae Ol puede causar deshidratación, 
shock; Yersinia imita enterocoliticia gripe y aguda 
apendicitis. 

Especies de Salmonella  
(Incluyendo S. Arizonae),  
Shigella,  
Escherichia 
coli enteropatógena,  
otra Enterobacteriacae,  
Vibrio parahaemolyticus,  
Yersinia enterocolitica,  
Pseudomonas aeruginosa (?),  
Aeromonas hydrophila,  
Plesiomonas shigelloides,  
Campylobacter jejuni (coli),  
V. Cholerae (O1 y no-O1),  
V. Vulnificus,  
V. Fluvialis  
V. Hollisae,  
V. Mimicus 

1-5 días La diarrea, fiebre, vómitos, dolor abdominal, 
síntomas respiratorios; a menudo asintomática. 

Los enterovirus, rotavirus, 
adenovirus entéricos, los virus 
tipo Norwalk; nematodos 
anisákidos,Nanophyetus 
salmincola; Cryptosporidium 
parvum 

1-6 semanas Diarrea mucoide (heces grasas), dolor 
abdominal, pérdida de peso. 

Giardia lamblia  
Nanophyetus salmincola 

1 a varias Dolor abdominal, diarrea, estreñimiento, dolor de Entamoeba histolytica  
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semanas, con 
una media de 
3-4 semanas 

cabeza, somnolencia, úlceras, variables; a 
menudo asintomática. 

Isospora belli 

3-6 meses Nerviosismo, insomnio, dolores de hambre, 
anorexia, pérdida de peso, dolor abdominal, a 
veces gastroenteritis. 

Taenia saginata, T. solium 

Los síntomas 
neurológicos 
(trastornos 
visuales, vértigo, 
sensación de 
hormigueo, 
parálisis) ocurren 

Menos de 1 h Hormigueo y entumecimiento, mareo, tambaleo, 
somnolencia, opresión en la garganta, habla 
incoherente, parálisis respiratoria. 

Toxina Mariscos (d) 

Gastroenteritis, nerviosismo, visión borrosa, dolor 
en el pecho, cianosis, espasmos, convulsiones. Fosfato orgánico (e) 

La salivación excesiva, sudoración, 
gastroenteritis, pulso irregular, pupilas 
contraídas, respiración asmática. 

Muscaria setas de tipo (f) 

Hormigueo y entumecimiento, mareos, palidez, 
gastroenteritis, hemorragia y descamación de la 
piel, los ojos fijos, pérdida de reflejos, espasmos, 
parálisis. 

Tetraodon toxina (g) 

01.06 h Hormigueo y entumecimiento, gastroenteritis, 
mareos, boca seca, dolores musculares, ojos 
dilatadas, visión borrosa, parálisis. 

Toxina ciguatera (h) 

Náuseas, vómitos, sensación de hormigueo, 
mareo, debilidad, anorexia, pérdida de peso, 
confusión. 

Los hidrocarburos clorados (i) 

2 h a 7 días,  
generalmente 
12-36 h 

El vértigo, visión doble o borrosa, pérdida del 
reflejo de la luz, dificultad para tragar, speaklng, y 
la respiración, boca seca, debilidad, parálisis 
respiratoria, muerte. 

Clostridium botulinum y sus 
neurotoxinas 
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Más de 72 h Entumecimiento, debilidad de las piernas, 
parálisis espástica, deterioro de la visión, 
ceguera, coma. 

El mercurio orgánico (j) 

La gastroenteritis, dolor de piernas, desgarbado 
andar alta paso a paso, el pie y la caída de la 
muñeca. 

Fosfato triortocresilo (k) 

Los síntomas 
alérgicos 
(enrojecimiento de 
la cara, picazón) 
ocurren 

Menos de 1 h Dolor de cabeza, mareos, náuseas, vómitos, 
sabor picante, ardor de garganta, hinchazón 
facial y el rubor, dolor de estómago, picazón de 
la piel. 

La histamina (1) 

El entumecimiento alrededor de la boca, 
sensación de hormigueo, rubor, mareo, dolor de 
cabeza, náuseas, vómitos. 

El glutamato monosódico (m) 

Flushing, sensación de calor, picor, dolor 
abdominal, hinchazón en la cara y las rodillas. El ácido nicotínico (n) 

1-7 días La tos, el asma. Ascaris lumbricoides 
Síntomas de 
infección general 
(fiebre, 
escalofríos, 
malestar, 
postración, dolor, 
nódulos linfáticos 
inflamados) ocurrir 

4-28 días, la 
media de 9 
días 

Gastroenteritis, fiebre, edema en los ojos, 
sudoración, dolores musculares, escalofríos, 
postración, dificultad para respirar. 

Trichinella spiralis  
Gnathostoma sp.  
Paragonimus spp.  
Alaria spp. 

7-28 días, 
media 14 días  
> 10 meses 

Malestar general, dolor de cabeza, fiebre, tos, 
náuseas, vómitos, estreñimiento, dolor 
abdominal, escalofríos, manchas en el abdomen, 
heces con sangre rosa 

Salmonella typhi  
Paragonimus westermani 

10-13 días Fiebre, dolor de cabeza, mialgia, erupción. Toxoplasma gondii 
10-50 días, 
media 25-30 
días 

Fiebre, malestar general, cansancio, anorexia, 
náuseas, dolor abdominal, ictericia. 

Agente etiológico aún no 
aislado - probablemente viral 
(especialmente hepatitis A y 
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virus E) 
La variación de 
los períodos 
(depende de la 
enfermedad 
específica) 

Fiebre, escalofríos, dolor de cabeza o las 
articulaciones, postración, malestar, nódulos 
linfáticos inflamados, y otros síntomas 
específicos de la enfermedad en cuestión. 

Bacillus anthracis,  
Brucella melitensis,  
B. Abortus,  
B. Suis, Coxiella burnetii,  
Francisella tularensis,  
Listeria monocytogenes,  
Mycobacterium tuberculosis,  
Pasteurella multocida,  
Streptobacillus moniliformis,  
Campylobacter jejuni  
Especies de Leptospira 
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ANEXO 5 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD CIENCIAS QUÍMICAS 

CARRERA DE QUÍMICA Y FARMACIA 

PROYECTO DE TITULACIÓN (anexo) 

INSTRUCTIVO. Sírvase leer este cuestionario, y conteste de acuerdo al orden de 

respuesta: si, no, a veces; conforme usted considere,  la información que nos 

proporcione será tratada con absoluta confidencialidad. Su colaboración será de 

gran utilidad para prevenir enfermedades gastrointestinales al consumir alimentos 

mal preparados en el sector de PECA de la ciudad de Guayaquil  

Objetivo. Conocer las medidas higiénicas de los expendedores de comidas 
preparadas, y que transitan en el sector de PECA 

 Preguntas SÍ % No % 

1 ¿Consume diariamente los alimentos que se 

expenden en el sector de PECA? 

  

2 ¿Sufre usted de dolores estomacales cuando 

ingiere alimentos preparados en el sector de 

PECA? 

  

3 ¿Siempre se le presentan cuadros diarreicos?   

4 ¿Cree usted que los alimentos que se expenden 
en el sector PECA se encuentran higiénicamente 
preparados? 
 

  

5 ¿Cree usted que el Municipio de Guayaquil o el 
Ministerio de Salud  Pública debe capacitar y 
hacer cumplir normas para la preparación de 
alimentos para su consumo? 
 

  

Egda.  Diana Soto David 

Investigadora 



78 
 
 

Anexo 6 

 

INDICE DE CALIDAD ESTIMADA 

 
 

ESTABLECIMIENTO 

 
CONDICIONES 

HIGIENICAS 

 
UTENSILIOS DE 
PROTECCION 
PERSONAL 

 
USO DE AGUA 

POTABLE 

 
CUMPLE 

NO 
CUMPLE 

 
CUMPLE 

NO 
CUMPLE 

 
CUMPLE 

NO 
CUMPLE 

KIOSCO # 1   √   √   √ 
COMEDOR # 1 √     √ √   
CARRETA DE CHUSOS 
ASADOS 

  √   √   √ 

KIOSCO # 2   √   √   √ 
COMEDOR # 2 √     √ √   
CANASTO MOVILIZADA EN 
MOTO 

  √   √   √ 
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ANEXO 7 

GUÍA DE OBSERVACIONES 

RESULTADOS POSITIVOS ENCONTRADOS 

  

Producto Fecha 
De 

Ensay
o 

Resulta
dos 

Limite 
permisi

ble 

Observacione
s 

ENSALADA RUSA 02-jun-
14 

110ufc/
g 

100 
ufc/g 

Positivo 

QUESO 10-jun-
14 

120ufc/
g 

100 
ufc/g 

Positivo 

ENSALADAS FRíAS 
(hortalizas, tomate, pepino, 
cebollas) 

22-jun-
14 

111ufc/
g 

100 
ufc/g 

Positivo 

SALSAS DE MANÍ 14-
Ago-14 

105ufc/
g 

100 
ufc/g 

Positivo 

ENSALADA DE AGUACATE  14 
Ago-14 

120ufc/
g 

100 
ufc/g 

Positivo 

ENSALADA DE VEGETALES 
CON MAYONESA  

15-
Ago-14 

110ufc/
g 

100 
ufc/g 

Positivo 

QUESO DE LECHE  15-
Ago-14 

115ufc/
g 

100 
ufc/g 

Positivo 

GUATITA  20-
Ago-14 

120ufc/
g 

100 
ufc/g 

Positivo 
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ANEXO 8 

NORMA SANITARIA QUE ESTABLECE LOS CRITERIOS 
MICROBIOLOGICOS DE CALIDAD SANITARIA E INOCUIDAD 
PARA LOS ALIMENTOS Y BEBIDAS DE CONSUMO HUMANO 

ESPECIAS, CONDIMENTOS Y SALSAS 
Mayonesa y otras salsas a base de huevo 

Agente Microbiano Categoría Clase n c Limite por g. 
m M 

Aerobios Mesófilos 2 3 5 2 104 104 
Levaduras 2 3 5 0 10 102 

Staphylococcus aureus 8 3 5 1 10 102 
Salmonella sp. 10 2 5 0 Ausencia/25g ----- 

 

 

COMIDAS PREPARADAS 
Comidas Preparadas sin tratamientos térmicos (ensaladas crudas, mayonesas, salsa de papa, jugos, 

sándwiches, cebiche, postres, refrescos, etc.) 
AGENTE MICROBIANO CATEGORÍA CLASE N C LIMITE POR G. 

M M 
Aerobios Mesófilos 2 3 5 2 105 106 

Coliformes 5 3 5 2 102 103 

Staphylococcus aureus 5 3 5 2 10 102 
Escherichia Coli 5 3 5 2 10 102 
Salmonella sp. 10 2 5 0 Ausencia/25g ------ 
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ANEXO 9 

 

 

 

 

 

 

CHECK LIST 

RESTAURANTES, QUIOSCOS SI NO 

 
RELATIVOS  AL AGENTE MATERIAL 

  
  

1. El suelo es regular y uniforme y se encuentra en buen estado  X   
2. las aberturas en suelos, paredes y fluorescentes se encuentran 
protegidas 

   X 

3. Las paredes, mesones se encuentran debidamente con cerámicas en 
su estructura  

   X 

4. Cuentan con el permiso de funcionamiento vigente.    X 
5. Tienen protección para las plagas, roedores e insecticidas    X 
      

 
RELATIVO AL ENTORNO AMBIENTAL 

  
  

6.  Tienen cañerías para evacuar el agua de lavado de los utensilios de 
cocinas, al sistema de alcantarillado. 

   x 

7.  Cuentan con servicio básico como, Agua Potable, energía eléctrica.  X   
      

 
RELATIVO AL PERSONAL CONTRATADO 

  
  

8. El personal cumple con protección debida antes de preparar los 
alimentos 

   x 

9. Se observan hábitos de trabajos correctos (buen manejo de normas 
higiénicas y de BPM) 

   x 

10. Mantienen los alimentos en cadenas de frio.  X   
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ANEXO 10 
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