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Resumen
Las Enfermedades Transmitidas por
Alimentos (ETA) han sido catalogadas por
expertos de la Organización Mundial de la
Salud (OMS) como el problema de salud
pública más diseminado en el mundo
contemporáneo, causa importante del
descenso de la productividad económica
mundial. La OMS estimó que sólo en el
año 2005 murieron aproximadamente 1.8
millones de personas debido a enfermedad
diarreica, asociada a la ingesta de agua o
alimentos contaminados. Las infecciones
por microorganismos coliformes e incluso
la salmonelosis son infecciones de alto
impacto para la salud humana, con alta Figura 1. Base de ensaladas “listas para su
consumo”.
mortalidad en grupos vulnerables de la
población.
La determinación de Escherichia coli O157:H7
y otros microorganismos indicadores en
lechugas empaquetadas (Figura 1) adquiere
relevancia a partir de la identificación de
problemas frecuentes en diversos lugares que
involucran esta relación, así como la presencia
Figura 2. Salmonella spp.
de bacterias coliformes totales, coliformes
fecales, Escherichia coli (Figura 3), patotipos
diarreogénicos de Salmonella spp. (Figura 2)
las cuales se determinaron en ensaladas de
vegetales que se promocionan como “listas
para el consumo”.

Resultados

Resultados
Tabla.1 Promedio de UFC de los grupos indicadores/g.
Vaciado en placa
UFC/g
Marca

CT

BMA

Mohos

Levaduras

1

260

129241.6667

100

88.3333

2

210

368875

100

51.6667

3

131.6667

548925

85

100

4

123.3333

1927575

76.6667

493.3333

5

168.333

1489800

100

78.3333

6

14608.3333

159900

100

95

7

11036.6667

370960

58.3333

110

8

15345

668958.3333

100

100

9

48461.6667

199875

100

56.6667

10

16683.3333

221041.6667

85

85

Gráfica 2. Promedio de NMP/g Coliformes totales y NMP/g
Coliformes fecales
Se reporta que 100% de las marcas analizadas sobrepasa los límites
permisibles para coliformes totales mientras que para los coliformes
fecales solo el 60% de ellas lo excede.

Tabla 3. Prueba IMViC para
resultados de Escherichia coli.
Pruebas bioquímicas
(IMViC)

Figura 3. Escherichia coli.

Introducción

Figura 8. Placa EMB. Aislamiento
de Escherichia coli

En los últimos años se han detectado un mayor número de
enfermedades transmitidas por hortalizas, la información disponible
muestra que es un problema que crece en importancia. Los riesgos
biológicos asociados a los productos hortícolas están relacionados con
las malas prácticas de producción, la presencia de animales en las áreas
de cultivo, la proximidad de zonas de acomulacion de aguas albañales o
sólidos orgánicos, una inadecuada higiene de las instalaciones, entre
otros.
Según una investigación realizada por expertos de la Universidad de
Sevilla y de la Universidad de Chile, los brotes de enfermedades
transmitidas por frutas y hortalizas frescas siguen siendo frecuentes en
la Unión Europea (UE) y en Estados Unidos de América (EUA), como
demuestran los datos durante el periodo 2004-2012, en donde la
Salmonella spp. es el segundo patógeno responsable de los brotes con
un 16% en EUA y 20% en UE, mientras que E. coli es responsable del
12.2% y del 3.8% respectivamente.
Existen estudios que corroboran que la contaminación de los productos
frescos con patógenos como Salmonella spp. (Figura 2) es significativa y
puede contribuir a la carga de infecciones a través de los alimentos, la
determinación de Escherichia coli O157:H7 y otros microorganismos
indicadores en lechugas empaquetadas adquiere relevancia a partir de
la identificación de problemas frecuentes en diversos lugares que
involucran esta relación, en restaurantes de la ciudad de Pachuca,
México.
El objetivo de esta investigación fue determinar la calidad microbiológica
y la presencia de Escherichia coli O157:H7 y Salmonella spp. en
diferentes marcas de bases de ensaladas “listas para el consumo”.

Figura 9. Prueba IMViC para
Escherichia coli

Gráfica 1. Grupos indicadores entre marcas

Figura 5. Placa CT
dilución 1:1000

Figura 6. Placa BMA
dilución 1:1000

Figura 7. Caja ML
dilución 1:10

Los coliformes totales sobrepasan el límite establecido en la
NOM-093-SSA1-1994 en todas las muestras, destacando la número 9 que
presenta una mayor presencia de bacterias coliformes totales.
El 90% de las marcas analizadas sobrepasan los límites establecidos por
la NOM-093-SSA1-1994 la cual marca como límite 150,000 UFC/g
bacterias mesófilas aerobias.
El 100% de las marcas analizadas presentó crecimiento de mohos y
levaduras, sin embargo se hace notorio que la marca número 4 es la que
presenta un mayor crecimiento de levaduras.
Al realizar el análisis de ANOVA con un 95% de confianza, de un solo
factor, demostró que se tienen 2 grupos homogéneos para coliformes
totales, en donde las marcas 1, 2, 3, 4, 5 y 7 no muestran diferencia
significativa entre ellas, por lo cual existe una calidad similar, siendo esta
mayor a las marcas 6, 8, 9 y 10.
Para levaduras, las marcas 2 y 9 muestran diferencia significativa, por lo
cual presentan mejor calidad respecto a la 1, 3, 5, 6, 7, 8 y 10, siendo la
marca 4 la más contaminada.
En los mohos, la marca 7 presenta diferencia significativa siendo esta la
de mejor “calidad” respecto a la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 y 10; las marcas 3, 4 y
10 no muestran diferencia entre ellas, resultando ser las marcas 1, 2, 5, 6,
8 y 9 las más contaminadas.
Se determinó que la marca 4 fue la más contaminada respecto a los BMA,
mientras que la 1, 2, 6, 7, 9 y 10 se consideran de mejor calidad y
muestran diferencia significativa en comparación con la 3, 8, 5 y 4.
Figura 4. Metodología
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El análisis para microorganismos patógenos, reportó ausencia de
Escherichia coli O157:H7 y Salmonella spp. sin embargo de las marcas
analizadas se encontró que la muestra 8 y 10 dieron resultados para
Escherichia coli.

Discusión

Metodología
Se analizaron 10 muestras diferentes de bases de ensaladas “listas
para el consumo” cada una con 3 réplicas de diferentes
supermercados de la zona de Guadalajara, Jalisco. (Figura 4).

Marca

● La presencia de coliformes totales en las bases de ensalada “listas
para su consumo” está asociado a un uso de aguas contaminadas
para su lavado y malas prácticas de higiene en la producciòn.
● La presencia de mesófilos aerobios implica condiciones
inadecuadas de tiempo y temperatura durante su almacenamiento.
● Los mohos y levaduras se pueden extender a través del polvo o
aerosoles por lo tanto se debe tener en cuenta las superficies del
entorno de producción para un mejor control de higiene.
● La presencia de Escherichia coli está asociado a un tratamiento
inadecuado y/ o contaminación posterior al tratamiento debido a
equipos sucios o falta de higiene y a la multiplicación microbiana
que pudiera haber permitido el crecimiento de toda la serie de
microorganismos patógenos.

Conclusión
Las bases de ensaladas analizadas no cumplen con la calidad
microbiológica establecida.
El 100% de las muestras analizadas resultaron negativas a la
presencia de patógenos como Escherichia coli O157:H7 y Salmonella
spp. por lo cual todas las muestras cumplen con las características de
inocuidad.
A pesar de que las bases de ensaladas se venden bajo la leyenda de
“listas para el consumo” se recomienda llevar a cabo un proceso de
desinfección para así tener la certeza de que se está consumiendo un
producto de buena calidad e inocuidad.

Bibliografía
1-Yamila Puig Peña, Virginia Leyva Castillo, Armando Rodríguez Suárez, José Carrera Vara, Pedro L. Molejón, Yoldrey
Pérez Muñoz, Odeite Dueñas Moreira. Calidad microbiológica de las hortalizas y factores asociados a la contaminación en
áreas de cultivo en La Habana. Rev haban cienc méd vol.13 no.1 Ciudad de La Habana ene.-feb. 2014. Consultado el 17
febrero,
2019.
Obtenido
de:
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1729-519X2014000100013#:~:text=El%20consumo%20de%20fruta
s%20y,carnes%20y%20los%20productos%20l%C3%A1cteos.
2-Barrantes, Kenia; Achí, Rosario. Calidad microbiológica y análisis de patógenos (Shigella y Salmonella) en lechuga.
Revista de la Sociedad Venezolana de Microbiología, vol. 31, núm. 1, enero-junio, 2011, pp. 31-36 Sociedad Venezolana
de Microbiología Caracas, Venezuela, Consultado el 21 febrero, 2019.
3-Universidades Sevilla y Santiago de Chile (2017). Infecciones alimentarias por consumo de frutas y hortalizas frescas.
Consultado
el
17
febrero,
2019.
Obtenido
de
https://seguridadalimentaria.elika.eus/infecciones-alimentarias-por-consumo-de-frutas-y-hortalizas-frescas/
4-Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (2016).Somos el noveno productor de hortalizas a nivel mundial.
Consultado
el
19
febrero,
2019
de
https://www.gob.mx/siap/articulos/somos-noveno-productor-de-hortalizas-a-nivel-mundial
5-Ayala, G. A. V., Schwentesius, R. R. y Carrera, C. B. (2012). Hortalizas en México: competitividad frente a EE.UU. y
oportunidades de desarrollo. Estados Unidos de América. Globalización, Competitividad y Gobernabilidad, 6(3), 70-88.
Consultado
el
18
de
Febrero,
2019.
Obtenido
de:
http://www.anterior.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&idCuadro=C
F373&sector=6&locale=es

