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RESUMEN

Se determinó la presencia de Listeria monocytogenes en leche fresca

y queso fresco, comercializados en la Provincia de Trujillo, Perú, 2009 –

2010, con la finalidad de evidenciar su calidad sanitaria, así como el

comportamiento de los factores de riesgo de contaminación asociados. Se

evaluaron 60 muestras de leche fresca y 60 muestras de queso fresco,

recolectadas de los diversos lugares de expendio de estos alimentos, según

la Norma Técnica Peruana NTP ISO 2859-1:2009; asimismo se realizó una

encuesta a través de fichas de vigilancia sanitaria, a cada uno de los

productores y comercializadores donde se llevó a cabo la toma de muestra.

El procesamiento, aislamiento e identificación de L. monocytogenes se

realizó de acuerdo a la metodología descrita por el Bacteriological Analytical

Manual de la Food and Drug Administration (FDA). No se encontró L.

monocytogenes en leche fresca; sin embargo, en queso fresco su presencia

fue de 10 % en centro de acopio de productores y 2 % en mercados. En los

factores de riesgo de contaminación asociados a leche fresca y queso

fresco, se determinó que estos son altamente inadecuados. Se concluye que

en la Provincia de Trujillo, L. monocytogenes no estuvo presente en leche

fresca, pero sí estuvo presente en bajo porcentaje en queso fresco; y existen

factores de riesgo de contaminación que posibilitan que este tipo de

alimentos actúen como vehículos de transmisión de la listeriosis humana.

Palabras clave: Listeria monocytogenes, leche fresca, queso fresco,

contaminación.
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ABSTRACT

It was determined the presence of Listeria monocytogenes in fresh

milk and cheese marketed in the province of Trujillo, Peru, 2009 - 2010, to

demonstrate its health quality and behavior risk factors associated pollution.

60 samples of cheese and 60 samples of fresh milk were evaluated,

collected from the different points of sale of these foods, according to

Peruvian Technical Standard NTP ISO 2859-1:2009, also were surveyed

through files of health surveillance, each producer was conducted at the

sampling. Processing, isolation and identification of L. monocytogenes was

performed according to the methodology described by the Bacteriological

Analytical Manual of the Food and Drug Administration (FDA). It wasn’t found

L. monocytogenes in fresh milk; however its presence in fresh cheese was

10% in storage facility of producers and 2% in markets. At the risk factors of

pollution associated to fresh milk and cheese, it was determined that these

are highly inadequate. It was concluded that in the province of Trujillo, L.

monocytogenes wasn’t present in fresh milk, but it was present in low

percentage in fresh cheese and it exists risk factors of pollution that enable

this type of foods act as means of transmission of human listeriosis.

Key words: Listeria monocytogenes, fresh milk, fresh cheese and pollution.
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I. INTRODUCCIÓN

Las enfermedades transmitidas por los alimentos (ETAs) desde la

antigüedad son causantes de epidemias devastadoras, no se entendía

claramente en esa época el origen infeccioso de estas enfermedades, ni los

mecanismos de trasmisión de sus agentes etiológicos. En la edad media la

gente se sentía impotente con la aparición de epidemias de enfermedades

como el cólera, fiebre tifoidea o la disentería. Frecuentemente se veía a

estas epidemias como castigo divino o la acción de demonios; inclusive se

llegó a acusar a los judíos de envenenar los pozos de agua, siendo

cruelmente castigados a pesar de su inocencia. La verdad reconocida en

esa época de que el agua contaminada podía ser causa de epidemias fue

debidamente detectada aunque no del todo comprendida 1, 2.

A fines del siglo XX con los aportes del higienista  Max Von

Pettenkofer (1818 - 1901) se emprendieron las primeras medidas

profilácticas para controlar la propagación de dichas enfermedades que

consistieron fundamentalmente en la mejora de la eliminación de excretas y

empezar a disponer de agua potable para consumo humano 1, 2.

Los síndromes clínicos asociados a las ETAs pueden ser muy

variados, comprometiendo desde procesos gastrointestinales hasta

neurológicos, siendo más frecuente el compromiso intestinal y la mayoría de
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enfermedades cursan con diarrea y vómitos de variada intensidad. El

entendimiento de que las ETAs son enfermedades limitadas y que la

hidratación del paciente juega un papel fundamental en su recuperación, ha

cambiado radicalmente el pronóstico de estos pacientes; basta recordar el

comportamiento de una de estas enfermedades durante la última epidemia

de cólera en Latinoamérica, en la década de los años 90. Podemos

mencionar a otras ETAs  emergentes como el botulismo o la listeriosis, las

cuales presentan un cuadro más grave generalizado, con sepsis o

localizaciones extra intestinales; siendo menos frecuentes que la

salmonelosis, pero que manifiestan cuadros neurológicos, de una alta

gravedad, comprometiendo frecuentemente la vida de las personas

afectadas 1, 2.

A diario aparecen agentes patógenos de transmisión alimentaria.

Algunos son verdaderamente nuevos y otros son nuevos sólo en apariencia

porque previamente se desconocía el papel de los alimentos en su

transmisión. Constituyen ejemplos Escherichia coli serotipo 0157:H7, Listeria

monocytogenes, trematodos, etc. En la Región La Libertad, con el fenómeno

de la globalización se ha incrementado el libre comercio y

consecuentemente las fuentes de trabajo. Como resultado de este

fenómeno, se está produciendo grandes desplazamientos de los pobladores

de la sierra y de otras regiones del Perú a la costa, en busca de fuentes de

oportunidades y junto con ello traen sus hábitos y costumbres. Algunos

trabajan en las grandes empresas de agro exportación, otros se emplean
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como manipuladores de alimentos en los restaurantes, panaderías etc. y

otros forman su propio negocio familiar dedicándose al comercio ambulatorio

de alimentos en los diferentes mercados, como venta de quesos

artesanales, jamones, entre otros y/o expenden alimentos en quioscos

callejeros sin aplicar las buenas prácticas de higiene (BPH) y las buenas

prácticas de manipulación (BPM); y como consecuencia esto hace que se

incrementen las ETAs 3.

Las municipalidades de la Provincia de Trujillo no cuentan con

adecuados laboratorios de análisis  bromatológicos y microbiológicos,

asimismo carecen de personal capacitado para  revertir este fenómeno. Otro

punto importante es que la ciudad de Trujillo es abastecida con leche fresca

que procede de la cuenca lechera, que la conforma los valles de Santa

Catalina, Chao, Virú y Chicama. La cuenca lechera está conformada por

mega establos y pequeños ganaderos, todos los cuales venden leche fresca

a las plantas acopiadoras. Si bien los mega establos tienen tanques

enfriadores de 20,000 litros, donde almacenan la leche fluida a 4° C, por 12 -

24 horas; los pequeños ganaderos, muchos de ellos no cuentan con este

sistema de enfriamiento y la leche que producen no es vendida en su

totalidad por estar condicionada a la disponibilidad de piso forrajero, que

condiciona a las fluctuaciones en su producción de leche, este sobrante es

procesado en forma de quesillos y/o es vendido a comercializadores, que lo

revenden en triciclos, dentro de los mercados en baldes o en cantinas y en

algunas calles, al público consumidor 4, 5, 6, 7.
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La política de pago de las plantas acopiadoras es cancelar el producto

cada 15 días, por lo que el pequeño ganadero no tiene mucha solvencia

económica como para poder subsistir 15 días sin pago; esto los motiva a los

pequeños ganaderos a vender aproximadamente 50,000 litros diarios de

leche fresca no refrigerada, dentro de esta cantidad, parte es para abastecer

al programa del vaso de leche. Es importante mencionar que la leche tiene

una enzima denominada lactoperoxidasa que inhibe el desarrollo bacteriano

durante su primera hora de vida de la leche, pasado ese tiempo debe ser

enfriada, para detener el desarrollo bacteriano, pues la multiplicación de

estos microorganismos es  exponencial 8.

La  venta de leche al porongueo que dura más de 4 horas, la no

aplicación de buenas prácticas de higiene (BPH), ni de las buenas prácticas

de ordeño (BPO), y la falta de infraestructura sanitaria adecuada y

equipamiento, son factores suficientes para propiciar la máxima proliferación

de microorganismos patógenos en la leche y que llegan al consumidor con

un alto grado de contaminación bacteriana. Del mismo modo sucede con la

cuajada, quesillos y quesos frescos elaborados artesanalmente con leche

fresca sin pasteurizar; los cuales son comprados por los comercializadores,

quienes a su vez los envasan y etiquetan con una razón social, sin pasar

control sanitario municipal, igualmente no cuentan con Registro Sanitario

emitido por la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA); por lo que

estos productos vendidos en estas condiciones tienen un alto grado de

contaminación microbiológica y ponen en riesgo la salud del consumidor 8, 9.
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Las ETAs son uno de los principales problemas de salud internacional

y causa importante de reducción en el crecimiento económico; sin embargo

en la mayoría de los casos se desconoce el origen de estas enfermedades.

En el Perú, así como en otros países en desarrollo, a la par con la economía

formal del estado, existe una economía informal, entre cuyas actividades se

encuentra la producción, comercialización y expendio de alimentos en forma

incorrecta, lo que eleva el riesgo sanitario, ya que las condiciones en que se

procesan y expenden los alimentos no son las apropiadas y favorecen la

contaminación microbiológica 10.

En los últimos años, la incidencia de las enfermedades transmitidas

por los alimentos ha aumentado considerablemente; sin embargo, esta

incidencia no siempre es reportada a las autoridades de salud, estimándose

que sólo son declarados y llegan a figurar en las estadísticas oficiales del 1

al 10 % de los casos reales 11, 12.

Cuando existe riesgo sanitario en la industria alimentaria, todos los

alimentos pueden actuar como vehículos de transmisión de enfermedades

11. Estas enfermedades son producidas por diversos microorganismos,

siendo los de mayor incidencia: Escherichia coli, Salmonella sp., Vibrio

cholerae, Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes, entre otros, que

están presentes en la gran variedad de alimentos de consumo diario 12, 13.

Dentro de estos microorganismos, L. monocytogenes está emergiendo como

importante patógeno transmitido por los alimentos. Las explicaciones de esta



6

emergencia comprende cambios importantes en la producción,

procesamiento y distribución de los alimentos, la utilización cada vez mayor

de la refrigeración como medio de conservación primaria de los alimentos,

los cambios en los hábitos de comida de la población, particularmente

respecto a la comodidad de los alimentos ya preparados y un incremento del

número de personas consideradas de alto riesgo de sufrir enfermedades

(ancianos, gestantes, recién nacidos, inmunodeprimidos) 12, 14 , 15.

Todas las enfermedades de transmisión alimentaria representan un

peligro para el bienestar individual, familiar y nacional y su control exige un

esfuerzo concertado por parte del Gobierno Regional: Salud y Educación,

Municipalidades, los consumidores y la industria alimentaria. Como parte de

su extensa campaña educativa sobre el tema, la Organización Mundial de la

Salud (OMS) ha publicado The 10 golden rules for safe food preparation y

una guía titulada Safe food for travellers 3, 6, 7.

Para disminuir la prevalencia de enfermedades de transmisión

alimentaria es necesario cambiar enfoques, e ir construyendo un nuevo

paradigma, ya no solamente basado en la enfermedad sino privilegiando la

educación y la promoción de la cultura de la salud, desde distintos puntos de

vista, como son saneamiento del medio ambiente, buenas prácticas

higiénicas (BPH), buenas prácticas ganaderas (BPG), buenas prácticas

agrícolas (BPA) y sobre todo el autocuidado de la salud a través del

consumo de alimentos nutritivos e inocuos para la salud de las personas.



7

La Dirección General de Salud Ambiental – DIGESA, en su

Compendio de Normas para la Fabricación Segura de Alimentos es la

institución responsable de la vigilancia y control de los alimentos y bebidas

de consumo humano, tiene entre otras, como función primordial la

formulación de Normas Sanitarias que regulan la fabricación y

comercialización de toda clase de alimentos y bebidas a fin de asegurar su

calidad sanitaria e inocuidad para consumo humano y prevenir cualquier tipo

de riesgo a la salud de los consumidores 16, 17.

Asimismo la Gerencia Regional de Salud - La Libertad debe propiciar

la capacitación al poblador rural para que adopte buenas prácticas higiénicas

(BPH), así como la aplicación de las buenas prácticas ganaderas en sus

animales (BPG) y en el cultivo de vegetales y hortalizas, la aplicación de las

buenas prácticas agrícolas (BPA), en forma permanente mediante planes de

trabajo concertados entre la Oficina de Promoción de la Salud, Dirección

Ejecutiva de Salud Ambiental a través del Área de Regulación de Servicios

Veterinarios de la Dirección Regional de Salud - La Libertad; Promoción

Agraria y el Servicio de Sanidad Animal de la Dirección Regional de

Agricultura; Dirección Regional de Educación y  gobiernos locales 6, 18.

El mejorar  los  estilos de vida, el cultivo de vegetales adecuados para su

alimentación, la explotación adecuada de sus animales orientada al

mejoramiento genético de su capital pecuario, aumento de la producción de

leche, la fabricación de quesos aplicando las buenas prácticas de higiene
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(BPH), las buenas prácticas de manufactura (BPM), les permitirá elaborar

quesos en condiciones sanitarias adecuadas y asimismo aumentar sus

ingresos económicos por la venta de quesos elaborados higiénicamente e

inocuos para la salud del consumidor 6, 18.

Se está considerando empezar este Modelo de Políticas Públicas

(Anexo 1 y 2) para sensibilizar a las autoridades regionales que incluyan un

presupuesto en su Plan Participativo Regional, recursos económicos para

efectuar la vigilancia epidemiológica activa a fin de evitar que se expendan

alimentos contaminados con microorganismos patógenos como L.

monocytogenes, mejorar los estilos de vida saludables y las buenas

prácticas ganaderas en los poblados o comunidades que abastecen con

productos lácteos a la Provincia de Trujillo.

L. monocytogenes, bacilo grampositivo, pequeño de 0,4 - 0,5 x 0,5 - 2

um; anaerobio facultativo; crece entre 0 - 50 °C, con una temperatura óptima

entre 30 - 37 °C; móvil (peritrico) en medios líquidos a 20 – 25 °C, pero

inmóvil a 37 °C; ácido tolerante; tolerante a sales; criotolerante; catalasa

positivo; oxidasa negativo; no posee cápsula; no forma espora y en placas

de agar sangre produce hemólisis 19, 20, 21, 22. Según el antígeno somático (O)

y el flagelar (H) existen 11 serotipos de L. monocytogenes, de los cuales tres

de ellos (½ a, ½ b y 4 b) son causantes del 90 % de las infecciones 22, 23.
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L. monocytogenes ha sido aislada de la tierra, el agua, la vegetación y

el contenido intestinal de varios mamíferos, pájaros, peces, insectos y otros

animales. El hombre y los mamíferos pueden ser portadores asintomáticos;

aunque la incidencia de portadores humanos es desconocida, se estima que

del 1 al 5 % de los individuos sanos son portadores fecales. Debido a que L.

monocytogenes es ubicuo, es probable que la exposición y la colonización

transitoria ocurran en la mayoría de individuos 19, 23.

L. monocytogenes produce una enfermedad infecciosa denominada

listeriosis. Esta enfermedad es considerada como una importante zoonosis

de etiología bacteriana, que en condiciones naturales afecta a los animales

domésticos y silvestres; y esporádicamente puede llegar al hombre 24, 25. L.

monocytogenes ha sido considerada durante muchos años un patógeno de

animales; sin embargo su papel significativo como patógeno humano

transmitido por alimentos se ha hecho evidente a partir de 1980, cuando

empiezan a aparecer en la literatura informes documentados de listeriosis

humana, detectados por consumo de alimentos contaminados. Esta

enfermedad cuando presenta infecciones sintomáticas, tiene una tasa de

mortalidad entre el 20 y 30 %, siendo más alta que la de casi todas las otras

enfermedades transmitidas por los alimentos. Varios estudios han puesto de

manifiesto que existen unos 2 500 casos de listeriosis cada año en Estados

Unidos, con una incidencia de 7,4 casos por millón de habitantes 19. En

Europa la incidencia anual varía entre 0,1 y 11,3 casos por millón de

habitantes 23. En Chile durante los cinco primeros meses del año 2009 se
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han reportado 27 casos de listeriosis, con una mortalidad del 26 % 26. En el

Perú, la Gerencia Regional de Salud La Libertad, ha reportado que en la

Región La Libertad, durante los años 2010 - 2011 se han presentado 42

casos de listeriosis, presentándose mayor incidencia en las provincias de

Trujillo y Chepén y predominando la meningitis y meningoencefalitis

listeriana (Anexo 3, 4, 5 y 6) 27.

La listeriosis humana es una enfermedad esporádica que se presenta

durante todo el año, aunque su pico de incidencia ocurre en los meses más

cálidos. Las epidemias focales y los casos esporádicos de listeriosis humana

se han asociado con el consumo de leche contaminada, quesos poco

curados, carne poco cocida y vegetales crudos mal lavados 19, 23, 28.

La Organización Mundial de la Salud en una reciente revisión de

datos referente a la listeriosis humana, considera que la infección alimentaria

se transmite predominantemente de forma mono-zoótica; porque, aunque el

suelo sea la fuente, la transmisión al hombre se produce a través de

animales y superficies de alimentos. De este modo, L. monocytogenes es

considerada actualmente como una bacteria medioambiental cuya

transmisión al hombre se produce principalmente mediante el consumo de

alimentos de origen animal que se han contaminado durante alguna etapa

de la cadena productiva 29.
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L. monocytogenes es una bacteria intracelular y produce infecciones

invasivas y no invasivas. Los cuadros clínicos que produce la listeriosis

pueden ser: infecciones durante el embarazo, meningoencefalitis,

granulomatosis infantiséptica, septicemia bacteriemia asintomática,

infecciones cutáneas, endoftalmitis, endocarditis, linfadenitis, artritis,

osteomielitis, abscesos cerebrales, peritonitis, colicistitis, entre otros cuadros

clínicos; los cuales están relacionados con la virulencia del microorganismo y

el estado de las defensas del huésped 23, 25, 30. Por ello, los principales

factores predisponentes son los estados de inmunosupresión. En la mayoría

de los casos, la puerta de entrada no es evidente; y puede ser por contacto

con piel y mucosas (tras colonización vaginal en algunas infecciones

neonatales), transplacentaria o, en la mayoría de los casos por el tubo

digestivo 21, 23, 31.

Los datos obtenidos en los últimos años, con respecto a los orígenes

de los brotes de listeriosis, indican que algunos alimentos son más

peligrosos que otros, considerándose de alto riesgo a los alimentos listos

para consumir y conservados por un período de tiempo prolongado a

temperatura de refrigeración, como son la leche y los productos lácteos. La

leche que es el producto de la secreción de las glándulas mamarias de las

hembras bovinas sanas obtenida mediante el ordeño completo; es inocua al

extraerla y no contiene microorganismos patógenos en su composición,

estando protegida por la enzima lactoperoxidasa durante una hora

aproximadamente después del ordeño. La leche es un excelente caldo de
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cultivo,  lo que permite el desarrollo de patógenos que la pueden contaminar

si en su proceso de extracción no se observan las buenas prácticas de

higiene (BPH) y buenas prácticas de ordeño (BPO). Entre los patógenos

contaminantes medioambientales de gran importancia que contaminan la

leche se encuentra L. monocytogenes 9, 32, 33, 34.

El queso es la cuajada de la leche, formada por un gel que retiene la

gran mayoría de los sólidos de la leche (12%), formado por la acción de las

temperaturas, en presencia de los fermentos  lácticos. En la elaboración de

un producto de calidad es necesario emplear una materia prima de óptima

calidad, la cuál es obtenida mediante un ordeño completo observando las

buenas prácticas de higiene (BPH) y sometida rápidamente a un proceso de

pasteurización (eliminación de patógenos). Durante el proceso de

industrialización debe ponerse en práctica las BPM y las BPH, para asegurar

la inocuidad del producto final; sin embargo en el Perú, el queso

generalmente es elaborado a partir de leche cruda sin pasteurización, con

inadecuadas prácticas de manufactura, que sumados a la alta humedad y al

hecho de no estar sujetos a controles de almacenamiento, distribución y

expendio, se convierte en un vehículo potencial de transmisión de L.

monocytogenes 9, 33, 34.

Estudios realizados en diferentes regiones geográficas indican que L.

monocytogenes presenta una frecuencia significativa en la leche y los

productos lácteos, los mismos que actúan como vehículos de transmisión de
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listeriosis humana 11. La asociación de listeriosis humana con el consumo de

leche y productos lácteos apoya la hipótesis de que L. monocytogenes es un

patógeno transmitido a los humanos desde animales infectados o sus

productos; y los resultados de los diversos estudios realizados sugieren que

la leche y el queso deben ser considerados como posibles vehículos de

transmisión de L. monocytogenes, y aunque la pasteurización es un método

altamente efectivo para eliminar patógenos en la leche, puede no ser

siempre 100 % efectivo 29.

Consecuentemente, es importante realizar investigaciones para

determinar si los productos alimenticios como leche fresca y queso fresco

están contaminados con L. monocytogenes, encontrando su frecuencia de

aislamiento en estos alimentos que actúan como vehículos de transmisión y

de esta manera proponer a las autoridades de salud, las medidas de control

sanitario, a fin de disminuir la frecuencia de esta bacteria en la leche fresca y

queso fresco y por consiguiente disminuir la listeriosis humana y el riesgo

sanitario a que está expuesta la población al consumir estos productos

contaminados.

Por las consideraciones anteriormente expuestas la presente

investigación tuvo como objetivo general: determinar la presencia de Listeria

monocytogenes en la comercialización de leche fresca y queso fresco, en la

Provincia de Trujillo, Perú, durante los años 2009 - 2010, así como también

evaluar los factores de riesgo de contaminación asociados, para proponer a
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las autoridades de salud las medidas de control sanitarias a fin de lograr que

estos productos alimenticios puedan llegar en forma inocua al consumidor.

Asimismo la presente investigación tuvo los siguientes objetivos

específicos:

- Determinar la presencia de Listeria monocytogenes y otros

microorganismos, en muestras de leche fresca comercializada en

mercados, clubes de madres, porongueros de la vía pública y

establos que abastecen a la Provincia de Trujillo, Perú, durante los

años 2009 y 2010.

- Determinar la presencia de Listeria monocytogenes y otros

microorganismos, en muestras de queso fresco comercializado en

centro de acopio de productores y mercados de la Provincia de

Trujillo, Perú, durante los años 2009 y 2010

- Evaluar los factores de riesgo de contaminación en la

comercialización de leche fresca en los mercados, clubes de madres,

porongueros de la vía pública y establos que abastecen a la Provincia

de Trujillo, Perú, durante los años 2009 y 2010.

- Evaluar los factores de riesgo de contaminación en la

comercialización de queso fresco en el centro de acopio de

productores y mercados de la Provincia de Trujillo, Perú, durante los

años 2009 y 2010.
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II. MATERIAL Y MÉTODOS

2.1.Material de estudio.

El material de estudio estuvo conformado por muestras de leche fresca y

queso fresco, comercializados en la Provincia de Trujillo, Perú, durante

los años 2009 – 2010.

2.2.Tamaño de la muestra:

La muestra estuvo representada por 60 unidades muestrales de leche

fresca y 60 de queso fresco, obtenidas en los centros de expendio de

estos productos en la Provincia de Trujillo, Perú, durante los años 2009 -

2010.

El tamaño de la muestra se determinó aplicando la siguiente fórmula 35,

36:

n =
2

2 ).(

T

qpZ

Donde:

Z = 1,96 (Para una seguridad de 95%),

p = 0,0405  (Prevalencia esperada, obtenida del promedio de

los resultados de investigaciones similares)

q = 1 - p

T = 0,05 (Precisión deseada).
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n = 
2

2

)05,0(

)9595,0()0405,0()96,1( 59,713446 = 60

Al aplicar la fórmula al presente trabajo de investigación, se

determinó que el número mínimo adecuado de muestras de leche fresca

y queso fresco, fue de 60 por cada producto, lo que permitió inferir los

resultados hacia la población con total confiabilidad y el mínimo esfuerzo

posible.

2.3.Métodos.

2.3.1. Toma de muestra para cultivo.

Se obtuvo asépticamente 60 muestras de leche fresca (5 en

mercados, 6 en clubes de madres, 2 en porongueros y 47 en

establos) y 60 muestras de queso fresco (50 en mercados y 10 en

centro de acopio de productores), en la Provincia de Trujillo, Perú,

durante los meses de setiembre de 2009 a julio de 2010 (Anexo 7).

El muestreo se realizó según la Norma Técnica Peruana NTP ISO

2859-1: 2009 37. Cada unidad muestral estuvo constituida por 200

ml de leche fresca y 200 g de queso fresco, los que se colectaron

en frascos estériles y bolsas de polietileno de primer uso (estériles)

respectivamente, rotulándolos en forma adecuada. Luego se colocó

las muestras en termos con sus refrigerantes a temperatura de

4°C; e inmediatamente se trasladaron las muestras al Laboratorio

de Bacteriología de la Facultad de Ciencias Biológicas de la

Universidad Nacional de Trujillo.
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Asimismo se realizó una encuesta a cada uno de los

comercializadores de leche fresca en los diferentes puntos de

muestreo (establos, mercados de abasto de los distritos de la

Provincia de Trujillo, clubes de madres y porongueros) y de queso,

en el centro de acopio de productores cajamarquinos y mercados

de abasto (Anexo 8). Dicha encuesta se realizó mediante las fichas

de vigilancia sanitaria para leche y derivados lácteos, validadas por

el Ministerio de Salud (Anexo 9, 10, 11, 12), para determinar el

comportamiento de los factores de riesgo de contaminación

asociados.

2.3.2. Aislamiento de Listeria monocytogenes: (Anexo 13)

El procesamiento de las muestras de leche fresca y queso fresco

se realizó siguiendo la técnica descrita en el Manual de

Bacteriología Analítica de la Food and Drug Administration - FDA

38.

Pre enriquecimiento:

En el caso de leche fresca, en forma aséptica se midió 25 ml de

cada muestra y en el caso de queso fresco se pesó en forma

aséptica 25 g de cada muestra, luego en forma independiente se

colocó cada una de las muestras en una bolsa de Stomacher

conteniendo 225 ml de Caldo de Enriquecimiento Base Listeria -

LEB (Anexo 14), se procedió a homogeneizar cada bolsa en un
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agitador Stomacher, durante un minuto y se incubó a 30 °C durante

4 horas 38.

Enriquecimiento:

Después de la incubación de preenriquecimiento de cada muestra

de leche fresca y queso fresco en caldo LEB, se adicionó 0,9 ml de

suplemento de enriquecimiento selectivo para caldo LEB (Anexo

15) a cada una de las bolsas Stomacher, continuando con la

incubación a 30 °C hasta completar 24 - 48 horas 38.

Aislamiento:

A partir del medio LEB incubado por 24 - 48 horas, se sembró en

placas con agar Palcam (Anexo 16) y agar Oxford (Anexo 17),

mediante la técnica de estría en cuatro cuadrantes y se incubó a 35

°C por 24 – 48 horas, luego se realizó la lectura: En agar Palcam,

el crecimiento de colonias pequeñas, redondas, color verde

grisáceo rodeadas de un halo marrón-negro, se consideraron

compatibles con el género Listeria. En agar Oxford, el crecimiento

de colonias pequeñas, redondas, color gris azulado rodeadas de un

halo negro y con una depresión central, se consideraron

compatibles con el género Listeria. Estas colonias se repicaron en

agar tripticasa soya – extracto de levadura 0,6 % (TSAYE) y en

caldo tripticasa soya – extracto de levadura 0,6 % (TSBYE),
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obteniendo cultivos puros para luego realizar la identificación de L.

monocytogenes 38.

2.3.3. Identificación de Listeria monocytogenes:

A partir de los cultivos puros aislados se procedió a realizar la

identificación de L. monocytogenes, mediante las siguientes

pruebas: coloración Gram (bacilos Gram +) (Anexo 18), catalasa

(+) (Anexo 19 y 20), hidrólisis de la esculina (+) (Anexo 21), RM/VP

(+/+) (Anexo 22, 23 y 24), oxidasa (-) (Anexo 25), ureasa (-) (Anexo

26), reducción de nitratos (-) (Anexo 27), movilidad a 25 °C (+),

hemólisis (β), CAMP (+) (Anexo 28 y 29), fermentación de xilosa (-)

y fermentación de ramnosa (+) 19, 20, 23.

2.3.4. Análisis de datos:

Los datos obtenidos fueron analizados con estadística

descriptiva,  mediante la prueba de T de Student y F de Fisher,

con un nivel de significancia de p < 0,05; utilizando el programa

Predictive Analitical Software Statistics (PASW Statistics) versión

18.0 para Windows.
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III. RESULTADOS

Los resultados del presente estudio, demostraron la ausencia de

Listeria monocytogenes (0 %) en la leche fresca que se comercializó y

distribuyó, en mercados, clubes de madres, porongueros y establos

que abastecen a la Provincia de Trujillo, Perú, durante los años 2009

- 2010. Sin embargo, simultáneamente se encontró otros microorganismos

importantes en salud pública, como Staphylococcus aureus, Streptococcus

sp. y Escherichia coli (Tabla 1, 2, 3 y 4; Gráfico 1, 2, 3 y 4).

Asimismo, en el presente estudio se demostró que Listeria

monocytogenes estuvo presente en un 10 % en el queso fresco que se

comercializó y distribuyó en el centro de acopio de productores y en 2

% en los mercados de la Provincia de Trujillo, Perú, durante los años

2009 y 2010. Al mismo tiempo, también se encontró otros microorganismos

importantes en salud pública, como Staphylococcus aureus, Streptococcus

sp. y Escherichia coli (Tabla  5 y 6; Gráfico 5 y 6).

Respecto a los factores de riesgo de contaminación asociados a leche

fresca y queso fresco comercializados en la Provincia de Trujillo, Perú,

durante los años 2009 - 2010, se determinó a través de inspecciones

sanitarias realizadas en mercados, clubes de madres, porongueros, establos

y centro de acopio de productores de queso, encontrando que estos son
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altamente inadecuados (Tabla 7, 8, 9, 10, 11 y 12; Gráfico 7, 8, 9, 10, 11 y

12).
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Tabla 1. Distribución numérica y porcentual de Listeria monocytogenes y

otros microorganismos, en 05 muestras de leche fresca

comercializada en mercados de la Provincia de Trujillo, Perú. 2009

- 2010.

Mercados L. monocytogenes S. aureus Streptococcus sp. E. coli

SI
N° 0 2 1 5

% 0 40 20 100

NO
N° 5 3 4 0

% 100 60 80 0

TOTAL
N° 5 5 5 5

% 100 100 100 100

Fuente: Datos obtenidos por el autor en base a análisis microbiológicos de

leche fresca comercializada en mercados de la Provincia de

Trujillo, Perú. 2009 - 2010.
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Gráfico 1. Distribución porcentual de Listeria monocytogenes y otros

microorganismos, en 05 muestras de leche fresca

comercializada en mercados de la provincia de Trujillo, Perú.

2009-2010.
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Tabla 2. Distribución numérica y porcentual de Listeria monocytogenes y

otros microorganismos, en 06 muestras de leche fresca expendida

en clubes de madres de la Provincia de Trujillo, Perú. 2009 - 2010.

Clubes de

madres
L. monocytogenes S. aureus Streptococcus sp. E. coli

SI
N° 0 4 0 6

% 0 67 0 100

NO
N° 6 2 6 0

% 100 33 100 0

TOTAL
N° 6 6 6 6

% 100 100 100 100

Fuente: Datos obtenidos por el autor en base a análisis microbiológicos de

leche fresca expendida en clubes de madres de la Provincia de

Trujillo, Perú. 2009 - 2010.
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Gráfico 2. Distribución porcentual de Listeria monocytogenes y otros

microorganismos, en 06 muestras de leche fresca expendida

en clubes de madres de la Provincia de Trujillo, Perú. 2009-

2010.
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Tabla 3. Distribución numérica y porcentual de Listeria monocytogenes y

otros microorganismos, en 02 muestras de leche fresca

comercializada por porongueros en forma ambulatoria en la

Provincia de Trujillo, Perú. 2009 - 2010.

Porongueros L. monocytogenes S. aureus Streptococcus sp. E. coli

SI
N° 0 2 0 2

% 0 100 0 100

NO
N° 2 0 2 0

% 100 0 100 0

TOTAL
N° 2 2 2 2

% 100 100 100 100

Fuente: Datos obtenidos por el autor en base a análisis microbiológicos de

leche fresca comercializada por porongueros en forma ambulatoria

en la Provincia de Trujillo, Perú. 2009 - 2010.
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Gráfico 3. Distribución porcentual de Listeria monocytogenes y otros

microorganismos, en 02 muestras de leche fresca

comercializada por porongueros en forma ambulatoria en la

Provincia de Trujillo, Perú. 2009 - 2010.
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Tabla 4. Distribución numérica y porcentual de Listeria monocytogenes y

otros microorganismos, en 47 muestras de leche fresca

comercializada en establos que abastecen a la Provincia de Trujillo,

Perú. 2009 - 2010.

Establos
L.

monocytogenes

S.

aureus

Streptococcus

sp.
E. coli

Huanchaco

SI
N° 0 20 3 20

% 0 43 6 43

NO
N° 27 7 24 7

% 57 15 51 15

Moche

SI
N° 0 9 5 7

% 0 19 11 15

NO
N° 12 3 7 5

% 26 6 15 11

Virú

SI
N° 0 4 0 6

% 0 9 0 13

NO
N° 8 4 8 2

% 17 9 17 4

Total

SI
N° 0 33 8 33

% 0 70 17 70

NO
N° 47 14 39 14

% 100 30 83 30

Fuente: Datos obtenidos por el autor en base a análisis microbiológicos de

leche fresca comercializada en establos que abastecen a la

Provincia de Trujillo, Perú. 2009 - 2010.
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Gráfico 4. Distribución porcentual de Listeria monocytogenes y otros

microorganismos, en 47 muestras de leche fresca

comercializada en establos que abastecen a la Provincia de

Trujillo, Perú. 2009 - 2010.
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Tabla 5. Distribución numérica y porcentual de Listeria monocytogenes y

otros microorganismos, en 10 muestras de queso fresco

comercializado en centro de acopio de productores de la Provincia

de Trujillo, Perú. 2009 - 2010.

Centro de

acopio
L. monocytogenes S. aureus Streptococcus sp. E. coli

SI
N° 1 4 8 5

% 10 40 80 50

NO
N° 9 6 2 5

% 90 60 20 50

TOTAL
N° 10 10 10 10

% 100 100 100 100

Fuente: Datos obtenidos por el autor en base a análisis microbiológicos de

queso fresco comercializado en centro de acopio de productores de

la Provincia de Trujillo, Perú. 2009 - 2010.
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Gráfico 5. Distribución porcentual de Listeria monocytogenes y otros

microorganismos, en 10 muestras de queso fresco

comercializado en centro de acopio de productores de la

Provincia de Trujillo, Perú. 2009 - 2010.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

L. monocytogenes

10

(%)

31

Gráfico 5. Distribución porcentual de Listeria monocytogenes y otros

microorganismos, en 10 muestras de queso fresco

comercializado en centro de acopio de productores de la

Provincia de Trujillo, Perú. 2009 - 2010.

L. monocytogenes S. aureus Streptococcus sp.

10

40

80

Microorganismos

31

Gráfico 5. Distribución porcentual de Listeria monocytogenes y otros

microorganismos, en 10 muestras de queso fresco

comercializado en centro de acopio de productores de la

Provincia de Trujillo, Perú. 2009 - 2010.

E. coli

50



32

Tabla 6. Distribución numérica y porcentual de Listeria monocytogenes y

otros microorganismos, en 50 muestras de queso fresco

comercializado en mercados de la Provincia de Trujillo, Perú.

2009 - 2010.

Mercados L. monocytogenes S. aureus Streptococcus sp. E. coli

SI
N° 1 24 22 41

% 2 48 44 82

NO
N° 49 26 28 9

% 98 52 56 18

TOTAL
N° 50 50 50 50

% 100 100 100 100

Fuente: Datos obtenidos por el autor en base a análisis microbiológicos de

queso fresco comercializado en mercados de la Provincia de

Trujillo, Perú. 2009 - 2010.
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Gráfico 6. Distribución porcentual de Listeria monocytogenes y otros

microorganismos, en 50 muestras de queso fresco

comercializado en mercados de la Provincia de Trujillo, Perú.

2009 - 2010.
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Tabla 7. Distribución numérica y porcentual de inspección sanitaria realizada

en mercados donde expenden leche fresca, en la Provincia de

Trujillo, Perú. 2009 - 2010.

Calificativo

Criterio de evaluación

Alimento 1BPM Vendedor
Ambiente

y Enseres

Aceptable
N° 1 0 0 0

% 20 0 0 0

Regular
N° 4 0 0 1

% 80 0 0 20

No

aceptable

N° 0 5 5 4

% 0 100 100 80

TOTAL
N° 5 5 5 5

% 100 100 100 100

1 Buenas prácticas de manipulación.

Fuente: Datos obtenidos por el autor en base a encuesta elaborada y

aplicada en mercados donde expenden leche fresca, en la

Provincia de Trujillo, Perú. 2009 - 2010.
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1 Buenas prácticas de manipulación.

Gráfico 7. Distribución porcentual de inspección sanitaria realizada en

mercados donde expenden leche fresca, en la Provincia de

Trujillo, Perú. 2009 - 2010.
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Tabla 8. Distribución numérica y porcentual de inspección sanitaria realizada

en clubes de madres que se benefician con el programa del vaso

de leche, en la Provincia de Trujillo, Perú. 2009 - 2010.

Calificativo
Criterio de evaluación

Infraestructura Ausencia de
animales

Limpieza

Aceptable
N° 0 1 0

% 0 17 0

No

aceptable

N° 6 5 6

% 100 83 100

TOTAL
N° 6 6 6

% 100 100 100

Fuente: Datos obtenidos por el autor en base a encuesta elaborada y

aplicada en clubes de madres que se benefician con el programa

del vaso de leche, en la Provincia de Trujillo, Perú. 2009 - 2010.
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Gráfico 8. Distribución porcentual de inspección sanitaria realizada en clubes

de madres que se benefician con el programa del vaso de leche,

en la Provincia de Trujillo, Perú. 2009 - 2010.
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Tabla 9. Distribución numérica y porcentual de inspección sanitaria realizada

en establos productores de leche fresca, que abastecen a la

Provincia de Trujillo, Perú. 2009 - 2010.

Calificativo

Criterio de evaluación

1Infraestructura

Tanque

de frío

(4 °C)

2Vacunas
3Prueba

CMT
4BPO

Aceptable
N° 47 45 47 47 0

% 100 96 100 100 0

No

aceptable

N° 0 2 0 0 47

% 0 4 0 0 100

TOTAL
N° 47 47 47 47 47

% 100 100 100 100 100

1 Incluye sala mecanizada de ordeño.

2 Incluye Certificado libre de brucelosis bovina, Certificado libre de

tuberculosis bovina y vacuna para  fiebre  carbonosa.

3 Prueba de California Mastitis Test.

4 Buenas prácticas de ordeño.

Fuente: Datos obtenidos por el autor en base a encuesta elaborada y

aplicada en establos productores de leche fresca, que abastecen a

la Provincia de Trujillo, Perú. 2009 - 2010.
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Tabla 10. Distribución numérica y porcentual de inspección sanitaria

realizada a los porongueros que expenden leche fresca en la vía

pública, en la Provincia de Trujillo, Perú. 2009-2010.

Calificativo

Criterio de evaluación

Sistema de frio

(4 °C)
1BPH/BPM

Aceptable
N° 0 0

% 0 0

No aceptable
N° 2 2

% 100 100

TOTAL
N° 2 2

% 100 100

1 Buenas prácticas de higiene / Buenas prácticas de manipulación

Fuente: Datos obtenidos por el autor en base a encuesta elaborada y

aplicada en porongueros que expenden leche fresca en la vía

pública, en la Provincia de Trujillo, Perú. 2009 - 2010.
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1 Buenas prácticas de higiene / buenas prácticas de manipulación.

Gráfico 10. Distribución porcentual de inspección sanitaria realizada a los

porongueros que expenden leche fresca en la vía pública, en la

Provincia de Trujillo, Perú. 2009 - 2010.
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Tabla 11. Distribución numérica y porcentual de inspección sanitaria

realizada en centro de acopio de productores de queso fresco,

que abastecen a la Provincia de Trujillo, Perú. 2009-2010.

Calificativo

Criterio de evaluación

Alimento 1BPM Vendedor
Ambiente

y Enseres

Aceptable
N° 1 0 0 0

% 10 0 0 0

Regular
N° 1 2 0 0

% 10 20 0 0

No

aceptable

N° 8 8 10 10

% 80 80 100 100

TOTAL
N° 10 10 10 10

% 100 100 100 100

1 Buenas prácticas de manipulación.

Fuente: Datos obtenidos por el autor en base a encuesta elaborada y

aplicada en centro de acopio de productores de queso fresco, que

abastecen a la Provincia de Trujillo, Perú. 2009-2010.
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1 Buenas prácticas de manipulación.

Gráfico 11. Distribución porcentual de inspección sanitaria realizada en

centro de acopio de productores de queso fresco, que

abastecen a la Provincia de Trujillo, Perú. 2009 - 2010.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Alimento

10 10

(%)

43

1 Buenas prácticas de manipulación.

Gráfico 11. Distribución porcentual de inspección sanitaria realizada en

centro de acopio de productores de queso fresco, que

abastecen a la Provincia de Trujillo, Perú. 2009 - 2010.

Alimento 1BPM Vendedor Ambiente y
Enseres

0 0 0

10

20

0 0

80 80

100 100

Criterio de evaluación

43

1 Buenas prácticas de manipulación.

Gráfico 11. Distribución porcentual de inspección sanitaria realizada en

centro de acopio de productores de queso fresco, que

abastecen a la Provincia de Trujillo, Perú. 2009 - 2010.

Aceptable

Regular

No aceptable



44

Tabla 12. Distribución numérica y porcentual de inspección sanitaria

realizada en mercados donde expenden queso fresco, en la

Provincia de Trujillo, Perú. 2009 - 2010.

Calificativo

Criterio de evaluación

Alimento 1BPM Vendedor
Ambiente

y Enseres

Aceptable
N° 0 14 2 2

% 0 28 4 4

Regular
N° 0 14 13 11

% 0 28 26 22

No

aceptable

N° 50 22 35 37

% 100 44 70 74

TOTAL
N° 50 50 50 50

% 100 100 100 100

1 Buenas prácticas de manipulación.

Fuente: Datos obtenidos por el autor en base a encuesta elaborada y

aplicada en mercados donde expenden queso fresco, en la

Provincia de Trujillo, Perú. 2009 - 2010.
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1 Buenas prácticas de manipulación.

Gráfico 12. Distribución porcentual de inspección sanitaria realizada en

mercados donde expenden queso fresco, en la Provincia de

Trujillo, Perú. 2009 - 2010.
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IV. DISCUSIÓN

La leche y los productos lácteos son los alimentos en los que más se

han centrado las investigaciones sobre la contaminación por Listeria

monocytogenes, debido a la relación de estos productos con los brotes de

listeriosis ocurridos en Estados Unidos de América y otros países en años

anteriores 19, 14, 26, y por la alta demanda que tienen estos productos

alimenticios, debido a su elevado valor nutritivo; y además teniendo en

cuenta que L. monocytogenes es uno de los patógenos más importantes

trasmitido a través de los alimentos 14.

En la presente investigación, no se ha aislado L. monocytogenes en

leche fresca que se comercializó y distribuyó en la Provincia de Trujillo,

durante los años 2009 - 2010 (Tabla 1, 2, 3 y 4; Gráfico 1, 2, 3 y 4). Dichas

muestras fueron obtenidas en mercados, clubes de madres beneficiarios del

programa vaso de leche, porongueros de la vía pública; y establos. Los

resultados obtenidos concuerdan con los informados por Araya et al. 39

quienes realizaron una investigación en la Universidad de Costa Rica,

durante el año 2006, donde también determinaron la ausencia de L.

monocytogenes en un total de 25 muestras de leche cruda obtenidas por

ordeño manual y provenientes de cinco productores diferentes. En otra

investigación realizada en las lecherías de Guápiles, Limón y Moravía en

San José de Costa Rica, por Ellner et al. 40, en el año 1991, tampoco se
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logró aislar L. monocytogenes. Asimismo, en un estudio realizado por

Mayorga 41 en la provincia de Cautín, Chile, en el año 2004, se determinó la

ausencia de este patógeno en leche cruda almacenada en tanques de

enfriamiento de 33 establos.

Los resultados encontrados de L. monocytogenes en leche fresca en

el presente estudio (0 %), difieren escasamente con los obtenidos por

Carrascal et al. 42, en un estudio realizado en el municipio de Pamplona,

ubicado en el norte de Colombia, quienes determinaron que en la leche

fresca de vaca, Listeria sp. presentó una incidencia de 5,5 % y L.

monocytogenes presentó una incidencia de 3 %. En este estudio, el

investigador resaltó que aunque se esperaba una incidencia más alta de L.

monocytogenes, se logró aislar este microorganismo y teniendo en cuenta

que la leche se vende para consumo directo y sin pasteurizar, urge la

necesidad de tomar medidas durante la producción, acopio, transporte y

comercialización para evitar la presencia de este patógeno.

Sin embargo, los resultados de la presente investigación difieren

ampliamente con los obtenidos en la ciudad de Manizales – Colombia, por

Corpas y Salazar 11, quienes determinaron que L. monocytogenes estaba

presente en un 39,1 % en leche fresca. Así mismo los resultados de esta

investigación difieren significativamente con los resultados obtenidos en la

Paz, Bolivia, por el Instituto Nacional de Laboratorios de Salud INLASA 43,

donde se determinó que L. monocytogenes estuvo presente en un 20 % en
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leche. Similarmente Schobitz et al. 44, en una investigación realizada en las

plantas lecheras de las regiones VIII, IX y X y en los puestos de venta

ambulantes de la ciudad de Valdivia, Chile, informaron que de 50 muestras

de leche analizadas, se encontró L. monocytogenes en 11 de ellas, lo que

correspondió a un 22 %.

Además de investigar la presencia de L. monocytogenes en leche

fresca, se realizó también la investigación de otros microorganismos de

importancia clínica, de los cuales Staphylococcus aureus estuvo presente en

40 %, 67 %, 100 % y 70 % en mercados, clubes de madres, porongueros y

establos, respectivamente. Streptococcus sp., estuvo presente en 20 % en

mercados y en 17 % en establos; mientras que E. coli se presentó en un 100

% en mercados, clubes de madres y porongueros; y en un 70 % en establos

(Tabla 1, 2, 3 y 4; Gráfico 1, 2, 3 y 4). La presencia de estos

microorganismos demuestra la deficiente calidad sanitaria de la leche fresca

y el alto grado de contaminación microbiológica, proveniente de los tachos

de ordeño, filtrado de la leche en coladores inadecuados, para pasar

posteriormente al tanque de frio (4°C), o los que cuentan con ducto que

conduce directamente al tanque de frio (4°C), la contaminación de los

corrales, las malas prácticas de higiene y de ordeño del personal, lo que

pone en riesgo la salud del consumidor 8; conforme a los estudios realizados

por Díaz 45, en una investigación realizada sobre Evaluación de los Puntos

Críticos para La Aplicación de un Plan de Manejo para una Adecuada
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Producción y Comercialización de Leche en la Provincia de Trujillo 2006-

2007.

La ausencia de L. monocytogenes en la leche fresca podría deberse a

varios factores. El bajo número de L. monocytogenes junto con el alto

número de otros microorganismos presentes en la leche, hace más difícil su

aislamiento por ser ésta una bacteria que se inhibe frente a otros

microorganismos, ya sea por la competencia de nutrientes o por la

producción de proteínas con acción bactericida (bacteriocinas) 41.

Además, es bien reconocido que la leche fresca cruda posee varias

sustancias naturales antimicrobianas, que ayudan a eliminar la microbiota

que pueda estar presente, incluyendo los patógenos. Entre estas se

mencionan, la lactoferrina, algunas inmunoglobulinas y el sistema

lactoperoxidasa tiocianato peróxido de hidrógeno. Este sistema ha sido

reconocido por sus efectos inhibitorios sobre ciertas cepas de L.

monocytogenes, incluso a ciertas temperaturas de refrigeración; esta

actividad bactericida persiste aproximadamente por 5 días, previniendo el

crecimiento y reduciendo significativamente el número de L. monocytogenes,

durante el almacenamiento en refrigeración de la leche fresca cruda 41, 46.

A pesar de que en el presente estudio, no se obtuvieron aislamientos

de L. monocytogenes en la leche, no se puede descartar su presencia ya

que se trata de una bacteria ubicua y existe la posibilidad de encontrarla en
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algunos de los sitios de muestreo evaluados, por lo que no se exime a la

población de riesgo, pues el problema de la listeriosis se ha suscitado en los

diferentes países implicados de forma explosiva y repentina, siendo

importante siempre mantener la vigilancia sobre este grupo de alimentos.

Es importante recordar, que la contaminación por dicho patógeno

puede ocurrir en cualquier etapa del proceso productivo, donde el producto

se vea expuesto al medio ambiente, desde el proceso de ordeño (extracción

de la leche), almacenamiento, transporte, comercialización, hasta llegar al

consumidor (principalmente niños); por lo que se recomienda la aplicación

de las normas de higiene correspondientes, no sólo para los productores y

distribuidores, sino también para cada uno de los consumidores, los cuales

deben someter a la leche a un proceso térmico (ebullición por 5 minutos),

sobre todo teniendo en cuenta que se han aislado otros microorganismos de

importancia clínica.

Generalmente se acepta que los quesos no estén libres de

microorganismos, por proceder de leche fresca sin pasteurizar, debido a los

métodos de elaboración, en gran parte artesanales y a la posibilidad de que

en el post proceso ocurra contaminación cruzada, por no observar  las

buenas prácticas de higiene del personal (BPH) y las buenas prácticas de

manipulación (BPM). A esto se añade un sistema inadecuado de limpieza y

desinfección en los sitios de producción, por tener una infraestructura

inadecuada, que impide  realizar una adecuada  higienización, de los sitios
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de elaboración y de expendio. Asimismo, el poco conocimiento del ama de

casa del autocuidado de la salud a través de los alimentos y la no

observancia de las buenas prácticas de manipulación de alimentos de alto

riesgo epidemiológico, como son los productos lácteos, entre ellos: el

queso, que se consume directamente en sándwiches, en la papa a la

huancaína, ocopa, etc., convirtiendo a estos alimentos en no inocuos y

predisponiendo al consumidor a enfermedades de trasmisión alimentaria.

Respecto al queso fresco en la presente investigación, L.

monocytogenes estuvo presente en un 10 % en el queso fresco que se

expende en el centro de acopio de productores cajamarquinos y en un  2 %

en el queso fresco que se expende en los mercados (Tabla 5 y 6; Gráfico 5 y

6), resultados que concuerdan en parte a los encontrados por Martino et al.

47, quienes en una investigación realizada en 54 quesos comercializados en

Cuba, determinaron que L. monocytogenes estuvo presente en 1,9 % de las

muestras analizadas. Asimismo, estos resultados se asemejan a los

obtenidos por Espinoza et al. 33, en el año 2003, en un estudio realizado en

los mercados del distrito de Ica, Perú, donde encontraron un 4,05 % de

presencia de este microorganismo en quesos frescos.

Ellner et al. 40, en un estudio realizado en las lecherías de Guápiles,

Limón y de Moravía en San José de Costa Rica, durante el año 1991,

demostraron que L. monocytogenes estuvo presente en un 10 %; datos

similares obtuvieron Baquero et al. 13, con los resultados encontrados de un
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13,3 % de positividad de L. monocytogenes, en 30 muestras analizadas de

quesos elaborados artesanalmente y expendidos en la plaza del mercado de

Cáqueza, Cundinamarca, Colombia. Resultados más distantes obtuvieron en

el Instituto Nacional de Laboratorios de Salud INLASA 43, en el año 2 004, en

la Paz, Bolivia, donde se determinó que L. monocytogenes estuvo presente

en un 17 % en quesos; coincidiendo todos los investigadores en la

urgencia de implementar medidas de control que permitan disminuir la

contaminación de los quesos y por consiguiente el riesgo para los

consumidores.

Sin embargo, otros investigadores no lograron aislar L.

monocytogenes en quesos. Así lo reporta Gallegos et al. 48, en una

investigación realizada en 217 muestras de queso, obtenidas en la las

ciudades de Montería y Cereté, Colombia, en el año 2007, donde no

lograron aislar a este microorganismo. De la misma forma, Márquez y García

49, no detectaron la presencia de L. monocytogenes en un estudio llevado a

cabo en el año 2007, en 100 muestras de queso obtenidas en varios estados

de Venezuela. Igualmente Schobitz et al. 44, tampoco lograron hallar L.

monocytogenes en 25 muestras de queso artesanal analizadas

microbiológicamente y obtenidas en los puestos de venta ambulantes en la

ciudad de Valdivia, Chile, durante el año 2001.

La presencia de L. monocytogenes en quesos frescos, se ve

influenciada por el efecto inhibitorio de los ácidos grasos propios de la leche,



53

como el laúrico, linoléico y linolénico, que son fuertemente bactericidas, así

como por el ácido láctico producto de la rápida acidificación de la masa del

queso 44, 48.

En los quesos frescos también se investigó la presencia de otros

microorganismos de importancia clínica, de los cuales Staphylococcus

aureus estuvo presente en 40 y 48 % en el centro de acopio de productores

y mercados, respectivamente. Streptococcus sp., estuvo presente en 80 %

en centro de acopio de productores y 44 % en mercados; mientras que E.

coli se presentó en un 50 % en centro de acopio de productores y 82 % en

mercados, (Tabla 5 y 6; Gráfico 5 y 6); lo que demuestra también las

deficientes prácticas de higiene y saneamiento durante el procesamiento de

quesos, en las diferentes etapas de la cadena alimentaria, desde la

obtención de la materia prima hasta su comercialización 13. Este alto grado

de contaminación se debe a que la leche utilizada para la elaboración de

quesos no es pasteurizada, existiendo puntos críticos de contaminación

durante el procesamiento; por el inadecuado manejo de los residuos sólidos,

la carencia de una infraestructura adecuada para el procesamiento y

conservación de estos productos de alto riesgo, lo que genera un riesgo

sanitario para las personas que consumen estos alimentos no inocuos.

Los resultados obtenidos de la presencia de L. monocytogenes en

leche fresca y queso fresco comercializados en la provincia de Trujillo, no

presentaron diferencia estadísticamente significativa, según la prueba F de
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Fisher (Anexo 31) y T de Student (Anexo 32), por lo que la probabilidad de

que L. monocytogenes esté distribuida en los diversos centros de expendio

de estos productos, es la misma.

Al realizar la evaluación con la ficha de vigilancia sanitaria de leche y

derivados lácteos, en los mercados, clubes de madres que se benefician con

el programa vaso de leche, establos productores de leche, porongueros que

expenden leche en la vía pública y centros de acopio de productores de

queso, se ha podido evaluar varios factores de riesgo, determinándose que

la leche fresca que se expende en los mercados presenta características

aceptables, solo en un 20 %, los vendedores no aplican las buenas prácticas

de manipulación (BPM), asimismo el estado sanitario de los vendedores es

no aceptable y los ambientes y enseres en un 80 % son no aceptables

(Tabla 7; Gráfico 7), lo cual contribuye a contaminar el producto. Los clubes

de madres presentaron una infraestructura no aceptable en un 100 %, 83 %

de ellos tenía animales en su local, además el 100% de dichos locales

presentaron deficiencia en su limpieza (Tabla 8; Gráfico 8). En los establos

productores de leche se determinó que todos tenían una infraestructura

aceptable (100%), 96% de ellos tenían tanque de frio, todos presentaron

certificado libre de brucelosis, de tuberculosis bovina, vacuna para fiebre

carbonosa, asimismo realizan en su totalidad la prueba de CMT; sin

embargo, ningún establo aplica las buenas prácticas de ordeño (Tabla 9;

Gráfico 9), lo que también contribuye a contaminar la leche. También se

evaluó a los porongueros que expenden leche fresca en la vía pública,
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determinándose que ninguno de ellos presenta sistema de frío, tampoco

aplican las buenas prácticas de higiene ni las buenas prácticas de

manipulación (Tabla 10; Gráfico 10).

Estos resultados indican que la leche fresca tiene microorganismos

patógenos, representando un riesgo para la salud pública. Asimismo estos

microorganismos propician un deterioro acelerado del producto; siendo

necesario mejorar la calidad integral de la leche fresca, incluyendo algún tipo

de proceso de higienización antes de su uso, con el fin de ofrecer un

producto seguro a la población y una buena materia prima para la

elaboración de quesos, razón por la cual es imprescindible contar con

animales sanos así como con buenas prácticas de manipulación, higiene y

procesamiento.

En los quesos frescos que se comercializaron en el centro de acopio

de productores cajamarquinos, se determinó que sólo el 10 % de ellos

presentó condiciones sanitarias aceptables en cuanto a su aspecto normal y

envase y el 80 % no aceptables, mezclando los quesos con embutidos y

otros productos (Anexo 32, 33), así como malas condiciones de

almacenamiento (Anexo 34), por lo que no cumplen con los requisitos

mínimos e indispensables de inocuidad para su venta. También se

determinó que ningún vendedor aplica las buenas prácticas de manipulación

(BPM) ni presenta estado sanitario aceptable, significando esto que

presentan episodios de enfermedad, tienen las manos sucias, con joyas,
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uñas largas y con esmalte, cabello largo, suelto y sin gorro, con maquillaje

facial, uniforme incompleto de colores oscuros y sucios, contribuyendo todo

esto a que los quesos puedan sufrir contaminación en su comercialización

(Anexo 35) , más aún si el 100 % de los ambientes y enseres son no

aceptables, predisponiendo igualmente a que los quesos sufran una

contaminación cruzada por riesgo biológico en perjuicio del consumidor,

debido a que no cuentan con un ambiente limpio (Anexo 36, 37), tanto en la

parte interna como externa, las superficies para cortar están en mal estado y

sucias, los equipos y utensilios no son los adecuados, los mostradores de

exhibición están en mal estado y no son impermeables, lo que dificulta la

limpieza, los paños que utilizan están sucios, los tachos de basura no tienen

bolsa en su interior, eliminan sus vertimientos en el sumidero sin rejillas o si

tienen están deterioradas, etc. (Tabla 11; Gráfico 11).

De manera similar en los mercados de abasto, el 100 % de quesos

presentó condiciones sanitarias no aceptables, el 28 % de vendedores aplica

las BPM y sólo el 4% de ellos presenta estado sanitario aceptable. Asimismo

los ambientes y enseres sólo en un 4% están en condiciones aceptables

(Tabla 12; Gráfico 12), contribuyendo todo esto a convertir a los quesos en

productos no inocuos para el consumo humano, predisponiendo a las

enfermedades de transmisión alimentaria (ETAs) y exponiendo la salud del

consumidor.
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También se evaluó los factores de riesgo de contaminación en los

mercados que expenden queso fresco, en cada distrito de La Esperanza

(Anexo 38, 39), El Porvenir (Anexo 40, 41), Florencia de Mora (Anexo 42,

43), Moche (Anexo 44, 45), Víctor Larco (Anexo 46, 47), Huanchaco (Anexo

48, 49) y Salaverry (Anexo 50, 51). En todos estos mercados se evidencia la

existencia de factores de riesgo de contaminación, por lo que es necesaria la

intervención de las autoridades de salud competentes, a fin de mejorar las

condiciones sanitarias de estos establecimientos.

Por lo tanto, los resultados de la presente investigación reflejan la

necesidad de afianzar en la Provincia de Trujillo los programas y actividades

que limiten la presencia de L. monocytogenes y otros microorganismos

contaminantes y patógenos en leche y queso fresco, productos que son

ampliamente utilizados para el consumo humano, teniendo en cuenta que L.

monocytogenes es un microorganismo emergente caracterizado por su

letalidad, principalmente en niños, mujeres embarazadas; y en general, en

poblaciones inmunosuprimidas 23.
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V. PROPUESTA

Los resultados encontrados en el presente estudio deben impulsar a las

diferentes autoridades sanitarias como: a la Dirección General de Salud

Ambiental (DIGESA) del MINSA  a través de la Dirección Ejecutiva de Salud

Ambiental  de La Libertad, para que incrementen la vigilancia sanitaria y se

cumpla con las normas establecidas que garanticen, que los establos,

centros de acopio y plantas procesadoras de quesos implementen

correctamente las buenas prácticas de ordeño (BPO) y las buenas prácticas

de higiene (BPH), en las diferentes etapas de extracción de leche,

elaboración de subproductos lácteos y comercialización de los mismos;

Ministerio de Agricultura a través del Servicio Nacional de Sanidad Agraria

(SENASA) para que refuerce la vigilancia sanitaria e implemente sistemas

de calidad en los diferentes establos; y las autoridades municipales de los

diferentes distritos para que fiscalicen los sub productos lácteos que se

comercializan en los mercados y que no cuentan  con Registro Sanitario.

En base a los resultados obtenidos, el Gobierno Regional a través de la

Gerencia Regional de Salud y las autoridades de salud de los gobiernos

municipales deben realizar evaluaciones microbiológicas frecuentes a la

leche fresca y queso fresco que se comercializa y distribuye en la Provincia

de Trujillo, con el propósito de establecer su inocuidad y prevenir el

desarrollo de listeriosis en la población susceptible.
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Como medida de control para prevenir el riesgo de contaminación y/o

introducción de L. monocytogenes en los lugares de producción y

comercialización de leche fresca y queso fresco, los productores o

instituciones correspondientes deben implementar cursos periódicos de

capacitación dirigidos al personal que manipula estos productos,

relacionados con las buenas prácticas de manipulación, almacenamiento y

expendio y al mismo tiempo deben verificar el cumplimiento de las mismas.

Por el riesgo constante de contaminación al que está expuesta la leche

fresca y queso fresco, las empresas dedicadas a la elaboración de

subproductos lácteos deben obligatoriamente tener implementado un

HACCP según lo estipula el Decreto Supremo N° 007-98 SA “Reglamento

sobre Vigilancia y Control de Alimentos y Bebidas” 50 y la Ley General  de

Salud  26842 51, con la finalidad que los productos que se comercializan y

expenden en los mercados sean inocuos y no contengan gérmenes

patógenos en su composición como L. monocytogenes.

Que el SENASA debe implementar un sistema de calidad en los establos

productores de leche fluida.

Llevar a cabo programas de “Autocuidado de la salud a través de los

alimentos”, educando a los consumidores, sobre los riesgos que conlleva la

transmisión de L. monocytogenes y otros microorganismos encontrados en

la presente investigación y además, las medidas de cómo prevenirla.
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Continuar con estudios similares en otras regiones del Perú, con el fin de

determinar la frecuencia de aislamiento de L. monocytogenes a nivel

nacional en la leche fresca y queso fresco; asimismo se debe realizar

estudios futuros que determinen la presencia de L. monocytogenes en otros

alimentos implicados en la transmisión de este microorganismo.
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VI. CONCLUSIONES

De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación se

concluye que:

- La leche fresca que se comercializó en mercados, clubes de madres,

porongueros de la vía pública y establos que abastecen a la Provincia de

Trujillo, Perú, durante los años 2009 y 2010, no presentó Listeria

monocytogenes (0,00%), pero si presentó S. aureus, Streptococcus sp. y

E. coli, en porcentajes altos, representando un riesgo para la salud de los

consumidores, por ser un alimento no inocuo.

- El queso fresco que se comercializó en la Provincia de Trujillo, Perú,

durante los años 2009 y 2010, presentó un porcentaje bajo de Listeria

monocytogenes en los mercados (2%) y regular en el centro de acopio de

productores (10%), asimismo presentó S. aureus, Streptococcus sp. y E.

coli, en porcentajes altos, representando un riesgo para la salud de los

consumidores, por ser un alimento no inocuo.

- La evaluación de los factores de riesgo de contaminación de la leche

fresca comercializada en mercados, clubes de madres, porongueros de

la vía pública y establos que abastecen a la Provincia de Trujillo, Perú,
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durante los años 2009 y 2010, permitió establecer que estos factores son

altamente inadecuados.

- La evaluación de los factores de riesgo de contaminación del queso

fresco comercializado en el centro de acopio de productores y mercados

de la Provincia de Trujillo, Perú, durante los años 2009 y 2010, permitió

establecer que estos factores son altamente inadecuados.
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Anexo 1

Gráfico 13. Modelo de políticas públicas que debe aplicar Gobierno Regional

de La Libertad.

73

Anexo 1

Gráfico 13. Modelo de políticas públicas que debe aplicar Gobierno Regional

de La Libertad.

73

Anexo 1

Gráfico 13. Modelo de políticas públicas que debe aplicar Gobierno Regional

de La Libertad.



74

Anexo 2

Gráfico 14. Modelo de operacionalización de las políticas públicas que debe

aplicar Gobierno Regional de La Libertad.
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Anexo 3

Tabla N° 13. Distribución numérica y porcentual de listeriosis, según la

Clasificación Internacional de Enfermedades 10° (CIE 10°),

presentada en la Región La Libertad, durante los años 2010 –

2011.

Denominación de listeriosis según CIE 10° Número Porcentaje

Meningitis y meningoencefalitis listeriana 22 53%

Listeriosis cutánea 13 31%

Listeriosis no especificada 5 12%

Septicemia listeriana 1 2%

Otras formas de listeriosis 1 2%

Total 42 100%

Fuente: Datos obtenidos de la Oficina de Informática, Telecomunicaciones y

Estadística de la Gerencia Regional de Salud La Libertad, 2010 –

2011.
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Anexo 4

Tabla N° 14. Distribución numérica y porcentual del tipo de diagnóstico de

listeriosis, presentada en la Región La Libertad, durante los

años 2010 – 2011.

Diagnóstico Número Porcentaje

Repetido 13 31%

Presuntivo 11 26%

Definitivo 18 43%

Total 42 100%

Fuente: Datos obtenidos de la Oficina de Informática, Telecomunicaciones y

Estadística de la Gerencia Regional de Salud La Libertad, 2010 –

2011.
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Anexo 5

Tabla 15: Distribución numérica y porcentual del profesional de salud que

atendió a pacientes con listeriosis, en la Región La Libertad,

durante los años 2010 – 2011.

Profesional que atendió al paciente Número Porcentaje

Médico General / Serumista 13 31%

Médico Gineco-Obstetra 3 7%

Obstetríz / Serumista 9 22%

Enfermera(o) 6 15%

Internos no médicos 5 12%

Médico Pediatra 1 2%

Médico de otras especialidades 3 7%

Nutricionista 1 2%

Técnico de Laboratorio 1 2%

Total 42 100%

Fuente: Datos obtenidos de la Oficina de Informática, Telecomunicaciones y

Estadística de la Gerencia Regional de Salud La Libertad, 2010 –

2011.
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Anexo 6

Tabla 16: Distribución numérica y porcentual casos de listeriosis, presentada

por distrito, en la Región La Libertad, durante los años 2010 –

2011.

Distrito donde fue atendido el paciente Número Porcentaje

Trujillo 10 25%

La Esperanza 3 8%

Huanchaco 4 10%

El Porvenir 2 6%

Chepén 10 25%

Virú 1 2%

Víctor Larco 1 2%

Otuzco 1 2%

Florencia de Mora 1 2%

Huaranchal 1 2%

Salaverry 1 2%

Magdalena de Cao 1 2%

Santiago de Chuco 1 2%

Laredo 1 2%

Curgos 1 2%

Sarín 1 2%

Tayabamba 1 2%

Urpay 1 2%

Total 42 100%

Fuente: Datos obtenidos de la Oficina de Informática, Telecomunicaciones y

Estadística de la Gerencia Regional de Salud La Libertad, 2010 –

2011.
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Anexo 7

Gráfico 15. Toma de muestra de queso fresco, en centros de abasto de la

provincia de Trujillo, Perú.
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Anexo 8

Gráfico 16. Encuesta de vigilancia sanitaria realizada a comercializadores de

quesos frescos, en centros de abasto de la provincia de Trujillo,

Perú.
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Anexo 9

Tabla 17: Ficha de vigilancia sanitaria de leche fluida en mercados de abasto

IDENTIFICACION DEL MERCADO Y DEL PUESTO IDENTIFICACIÓN DEL  INSPECTOR"
1      Nombre del mercado: inspección Inspector Fecha

2.       Razón social: Insp. 1

3.      Nº de puesto; Insp. 2

4º      Alimento que comercializa: Insp. 3

5.       Proveedores:
IDENTIFICACIÓN DE VENDEDORES 1 2 3
Vendedor 1 o titular

Vendedor 2
1. ALIMENTO Valor(*) Insp. 1 Insp. 2
1.1   Procedencia de  que establo  lechero acopia 4

1.2 Aspecto normal 4
1.3  Olor y pH 4

1.4. Depositos porongos de acero inoxidable , otros  en que almacenan  la leche 4

1.5. Tipo de envase   en que expenden (bolsas de plastico:transparentes y o /de color ) 4
TOTAL 20
BUENAS PRACTICAS DE MANIPULACION (BPM) Valor(**) Insp. 1 Insp. 2
2.1 Aplica frío  o a tempreratura ambiental 4
2-2 Venta  en el mercado dentro de un puesto de venta /via pública 4
2,3  Despacha en la vía publica  en porongos 4

2.4  Desinfecta utensilios, superficies, paños y equipos 4

2.5  Despacha y cobra la mismo vendedor 4
TOTAL 20
VENDEDOR
3.1 Sin episodio  actual de enfermedad y sin heridas ni infecciones en piel y mucosas 4

3.2  Manos limpias y sin joyas, con uñas cortas, limpias y sin esmalte 4

3.3 Cabello corto o recogido, sin maquillaje facial 4

3.4 Uniforme completo claro y de color limpio 4

3.5 Aplica las buenas BPM 4
TOTAL 20
4. AMBIENTE Y ENSERES Valor(**) Insp. 1 Insp. 2

4.1 Exterior e interior del puesto limpio y ordenado 4

4.2  Vende en la via pública 4

4.3 Equipos y utensilios en buen estado y limpios 4

4.4 Mostrador de exhibición en buen estado y limpio 4

4.5 Paños, secadores  en buen estado y limpios 4

4.6 Basura bien dispuesta (tacho c/bolsa interior y tapa) 4
4.7 Desague con sumidero, rejilla. y trampa en buena condición 4
4.8 Ausencia de vectores,/roedores 4
4.9. Ausencia de canes , o signos de su presencia (excrementos u orina) 4
4.10. Guarda el material de limpieza y desinfección separados de los alimentos 4
TOTAL 40

5. CALIFICACIÓN DEL PUESTO (100 puntos) Valor (*) Insp. 1 Insp. 2

6. REFERENCIA

Propietario Inspector

VIGILANCIA SANITARIA EN MERCADOS DE ABASTO  LECHE  FLUIDA N°………

* El valor del puntaje es binario, si  cumple el requisito se otorga el total, en caso contrario el puntaje es cero

Color: Verde: Aceptable (68 puntos a más); Color Amarillo : Regular (45 a 67 puntos); Color  Rojo; No Aceptable  (0 a 44



82

Anexo 10

Tabla 18: Ficha de vigilancia sanitaria de yogurt en mercados de abasto

IDENTIFICACION DEL MERCADO Y DEL PUESTO IDENTIFICACIÓN DEL  INSPECTOR"
1      Nombre del mercado: inspección Inspector Fecha

2.       Razón social: Insp. 1

3.      Nº de puesto: Insp. 2

4º      Alimento que comercializa: Insp. 3

5.       Proveedores:
IDENTIFICACIÓN DE VENDEDORES 1 2 3
Vendedor 1 o titular

Vendedor 2
1. ALIMENTO Valor(*) Insp. 1 Insp. 2
1.1   Procedencia de  que establo  lechero acopia 4

1.2 Aspecto normal 4
1.3  Olor y pH 4

1.4. Depositos  primer uso y de grado alimentario 4

1.5.  Registro Sanitario 4
TOTAL 20
BUENAS PRACTICAS DE MANIPULACION (BPM) Valor(**) Insp. 1 Insp. 2
2.1   Aplica frío (5ºC o menos) en conservación de   lácteos 4
2-2 Venta  en el mercado dentro de un puesto de venta 4
2,3  Despacha en la vía publica 4

2.4  Ubicado  en un lugar adecuado separado de otros alimentos no lácteos 4

2.5  Despacha y cobra el mismo vendedor 4
TOTAL 20
VENDEDOR
3.1 Sin episodio  actual de enfermedad y sin heridas ni infecciones en piel y mucosas 4

3.2  Manos limpias y sin joyas, con uñas cortas, limpias y sin esmalte 4

3.3 Cabello corto o recogido, sin maquillaje facial 4

3.4 Uniforme completo claro y de color limpio 4

3.5 Aplica las buenas BPM 4
TOTAL 20
4. AMBIENTE Y ENSERES Valor(**) Insp. 1 Insp. 2

4.1 Exterior e interior del puesto limpio y ordenado 4

4.2  Vende en la via pública 4

4.3 Equipos y utensilios en buen estado y limpios 4

4.4 Mostrador de exhibición en buen estado y limpio 4

4.5 Paños, secadores  en buen estado y limpios 4

4.6 Basura bien dispuesta (tacho c/bolsa interior y tapa) 4
4.7 Desague con sumidero, rejilla. y trampa en buena condición 4
4.8 Ausencia de vectores, roedores 4
4.9. Ausencia de canes , o signos de su presencia (excrementos u orina) 4
4.10. Guarda el material de limpieza y desinfección separados de los alimentos 4
TOTAL 40

5. CALIFICACIÓN DEL PUESTO (100 puntos) Valor (*) Insp. 1 Insp. 2

6. REFERENCIA

Propietario Inspector

VIGILANCIA SANITARIA EN MERCADOS DE ABASTO  YOGURT………

* El valor del puntaje es binario, si  cumple el requisito se otorga el total, en caso contrario el puntaje es cero

Color: Verde: Aceptable (68 puntos a más); Color Amarillo : Regular (45 a 67 puntos); Color  Rojo; No Aceptable  (0 a 44
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Anexo 11

Tabla 19: Ficha de vigilancia sanitaria de quesos en centro de acopio de

productores

IDENTIFICACION DEL MERCADO Y DEL PUESTO IDENTIFICACIÓN DEL  INSPECTOR"
1      Nombre del Centro  de Comercializacion inspección Inspector Fecha

2. Dirección Insp. 1

3.      Nº de puesto: Insp. 2

4º      Tipo de Queso Insp. 3
IDENTIFICACIÓN DE VENDEDORES 1 2 3

Productor   o titular

Vendedor 2
1. ALIMENTO Valor(*) Insp. 1 Insp. 2
1.1   Cuenta con Registro Sanitario 4

1.2 Aspecto normal de los quesos  envasados 4
1.3  Aspecto normal de quesos  no envasados (hongos) 4

1.4. Quesos se venden fraccionados (en trozos) 4

1.5. Tipo de envase  sanitario 4
TOTAL 20
BUENAS PRACTICAS DE MANIPULACION (BPM) Valor(**) Insp. 1 Insp. 2
2.1 Aplica frío  (5º C o menos) en conservación de lácteos 4
2-2 Exhibe  ordenada, separado por producto en recipien de  fácil limpieza 4
2,3  Despacha    en   bolsas  plásticas tranparentes o blacas, o  papel poligrasa 4

2.4  Desinfecta utensilios, superficies, paños y equipos 4

2.5  Realiza rotación de stock 4
TOTAL 20
VENDEDOR
3.1 Sin episodio  actual de enfermedad y sin heridas ni infecciones en piel y mucosas 4
3.2  Manos limpias y  protegidas con guantes 6

3.3 Cabello corto o recogido, sin maquillaje facial 4

3.4 Uniforme completo claro y de color limpio 4

3.5 Aplica las buenas BPM 4
TOTAL 20
4. AMBIENTE Y ENSERES Valor(**) Insp. 1 Insp. 2

4.1 Exterior e interior del puesto limpio y ordenado 4

4.2 Superficie para cortar en buen estado y limpia 4

4.3 Equipos y utensilios en buen estado y limpios 4

4.4 Mostrador de exhibición en buen estado y limpio 4

4.5 Paños, secadores  en buen estado y limpios 4

4.6 Basura bien dispuesta (tacho c/bolsa interior y tapa) 4
4.7 Desague con sumidero, rejilla. y trampa en buena condición 4
4.8 Ausencia de vectores 4
4.9. Ausencia de  roedor / otros anímales, o signos de  (excrementos u orina) 4
4.10. Guarda el material de limpieza y desinfección separados de los alimentos 4
TOTAL 40

5. CALIFICACIÓN DEL PUESTO (100 puntos) Valor (*) Insp. 1 Insp. 2

6. REFERENCIA

Propietario Inspector

VIGILANCIA SANITARIA  CENTRO  DE ACOPIO DE PRODUCTORES DE QUESOS N°………

* El valor del puntaje es binario, si  cumple el requisito se otorga el total, en caso contrario el puntaje es cero

Color: Verde: Aceptable (68 puntos a más); Color Amarillo : Regular (45 a 67 puntos); Color  Rojo; No Aceptable  (0 a 44 puntos)
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Anexo 12

Tabla 20: Ficha de vigilancia sanitaria de quesos en mercados de abasto

IDENTIFICACION DEL MERCADO Y DEL PUESTO IDENTIFICACIÓN DEL  INSPECTOR"
1      Nombre del mercado: inspección Inspector Fecha
2.       Razón social: Insp. 1
3.      Nº de puesto; Insp. 2
4º      Alimento que comercializa: Insp. 3
5.       Proveedores:
IDENTIFICACIÓN DE VENDEDORES 1 2 3
Vendedor 1 o titular
Vendedor 2
1. ALIMENTO Valor(*) Insp. 1 Insp. 2
1.1   Productos industrializados con registro sanitario y fecha vigente (*} 4
1.2 Aspecto normal de los quesos  envasados 4
1.3  Aspecto normal de quesos  no envasados (hongos) 4
1.4. Quesos se venden fraccionados (en trozos) 4
1.5. Tipo de envase  sanitario 4
TOTAL 20
BUENAS PRACTICAS DE MANIPULACION (BPM) Valor(**) Insp. 1 Insp. 2
2.1 Aplica frío (5°C o menos) en conservación de   lácteos 4
2.2 Exhibe  ordenadamente, separado por producto en recipientes de  fácil limpieza 4
2.3  Despacha según sea aplicable, en bolsas plásticas tranparentes o blancas o papel
poligroso 4
2.4  Desinfecta utensilios, superficies, paños y equipos 4
2.5  Realiza rotación da stock 4
TOTAL 20
VENDEDOR
3.1 Sin episodio  actual de enfermedad y sin heridas ni infecciones en piel y mucosas 4
3.2  Manos limpias y sin joyas, con uñas cortas, limpias y sin esmalte 4
3.3 Cabello corto o recogido, sin maquillaje facial 4
3.4 Uniforme completo claro y de color limpio 4
3.5 Aplica las buenas BPM 4
TOTAL 20
4. AMBIENTE Y ENSERES Valor(**) Insp. 1 Insp. 2
4.1 Exterior e interior del puesto limpio y ordenado 4
4.2 Superficie para cortar en buen estado y limpia 4
4.3 Equipos y utensilios en buen estado y limpios 4
4.4 Mostrador de exhibición en buen estado y limpio 4
4.5 Paños, secadores  en buen estado y limpios 4
4.6 Basura bien dispuesta (tacho c/bolsa interior y tapa) 4
4.7 Desague con sumidero, rejilla. y trampa en buena condición 4
4.8 Ausencia de vectores, 4
4.9. Ausencia de  roedores u otros anímales, o signos de su presencia (excrementos u
orina)

4
4,3 Guarda el material de limpieza y desinfección separados de los alimentos 4
TOTAL 40
5. CALIFICACIÓN DEL PUESTO (100 puntos) Valor (*) Insp. 1 Insp. 2

6. REFERENCIA

Propietario Inspector

VIGILANCIA SANITARIA EN MERCADOS DE ABASTO  DE QUESOS  N°………

* El valor del puntaje es binario, si  cumple el requisito se otorga el total, en caso contrario el puntaje es cero

Color: Verde: Aceptable (68 puntos a más); Color Amarillo : Regular (45 a 67 puntos); Color  Rojo; No Aceptable  (0 a 44
puntos)
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Anexo 13

Gráfico 15. Esquema de aislamiento e identificación de Listeria

monocytogenes, en muestras de leche y queso.
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Anexo14

Caldo de enriquecimiento base Listeria (LEB)

Forma de actuación:

La base nutritiva está formada por el caldo triptosa. Para la represión

de la flora gramnegativa acompañante, se le ha añadido tiocianato y ácido

nalidíxico y para la represión de enterococos se han mostrado útiles los

colorantes de acridina en combinación con los agentes selectivos citados.

Según Le Guilloux puede mejorarse la selectividad del caldo de

enriquecimiento añadiendo ácido nalidíxico (0,015 g/l) y colimicina (colistin)

(0,01 g/l).

Composición (g/l):

Triptosa 20,0

D (+) glucosa 1,0

Cloruro sódico 5,0

Tiamina dicloruro 0,005

Trypaflavin 0,01

Aditivo: tiocianato potásico

Preparación:
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Disolver 26 g de medio de cultivo conjuntamente con 37,5 g de

tiocianato potásico en 1 litro de agua, distribuir y esterilizar en autoclave (15

min. a 121 ºC), pH: 7,4  ±  0,1

El caldo distribuido es claro y amarillento.

Empleo e interpretación:

El material poliinfectado se siembra en el caldo de enriquecimiento

para Listeria y se incuba 2 a 7 días a 22 – 25 ºC.
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Anexo 15

Suplemento de enriquecimiento selectivo para Listeria

Forma de actuación:

El suplemento de enriquecimiento selectivo para Listeria es una

mezcla de dos antibióticos y un colorante en forma liofilizada. Inhibe

ampliamente la flora acompañante en el enriquecimiento selectivo de L.

monocytogenes.

Composición (por frasco)

AcriflavinaHCl 7,5 mg

Cicloheximida 25,0 mg

Ácido nalidíxico (sal sódica) 20,0 mg

Empleo:

El liofilizado se disuelve en el frasco original por adición de agua

destilada estéril (aprox. 1 ml). El contenido de un frasco se añade al caldo

base enfriado por debajo de 50 ºC, agitando cuidadosamente por balanceo

el suplemento selectivo debe mezclarse homogéneamente en el caldo

nutritivo.
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Anexo 16

Agar Palcam

Forma de actuación:

Mediante el agar PALCAM, puede aislarse cuantitativamente L.

monocytogenes al tiempo que las bacterias gramnegativas y la mayoría de

grampositivas, presentes en la muestra como flora acompañante, son

inhibidas.

La selectividad del medio se debe a las sustancias inhibidoras del

crecimiento, tales como polimixina B sulfato, acriflavina, cloruro de litio y

ceftacidina.

L. monocytogenes hidroliza el glucósido esculina formando glucosa y

esculina. Esta última, con el hierro trivalente, produce un complejo de color

entre verde oliva y negro.

Las bacterias manitol positivo, como por ejemplo los estafilococos,

crecen en tanto en cuanto no sean inhibidas, formando colonias de color

amarillo.

Composición (g/l)

Peptona 23,0

Almidón 1,0

Cloruro sódico 5,0

Agar agar 13,0
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D(-) manitol 13,0

Citrato de amonio y hierro (III) 0,5

Esculina 0,8

Glucosa 0,5

Cloruro de litio 15,0

Rojo de fenol 0,08

Preparación:

Disolver 34,4 g en 500 ml de agua desmineralizada, esterilizar en

autoclave (15 min. a 121 ºC). Dejar enfriar el medio hasta 50 ºC y añadir un

vial de suplemento selectivo PALCAM, preparado con 1 ml de agua destilada

estéril para disolver el liofilizado. Si fuera necesario, puede añadirse

adicionalmente 1 ml de agua destilada estéril al vial, para retirar todo el

contenido. Mezclar bien y verter en placas.

pH: 7,0  ±  0,1

Empleo e interpretación:

El medio, una vez sembrado por extensión en superficie, se incuba

hasta 48 horas a 30 – 37 ºC, aerobia o microaerofilamente.

L. monocytogenes crece formando colonias de color verde grisáceo

con un halo marrón negro. Si las colonias crecen muy próximas, la totalidad

del medio de cultivo adopta una coloración marrón-negro.

El agar PALCAM es altamente selectivo. Si a pesar de ello se

produjera el crecimiento de bacterias manitol positivo, tales como
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enterococos o estafilococos, manitol positivos, estas metabolizarán el

manitol apareciendo colonias amarillas con un halo del mismo color.

Las colonias sospechosas deben ser confirmadas mediante ensayos

bioquímicos.
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Anexo 17

Agar Oxford

Forma de actuación:

La composición del agar Oxford se basa en la formulación del agar

Columbia. Para impedir la flora acompañante indeseable, el medio de cultivo

contiene cloruro de litio, acriflavina, sulfato de colistina, cefotetano,

cicloheximida y fosfomicina como componentes inhibidores del crecimiento.

L. monocytogenes disgrega la esculina presente en el medio de cultivo

dando esculetina con formación de iones hierro (III), que producen

compuestos complejos negros que luego tiñen de negro las colonias de L.

monocytogenes.

Composición (g/l)

Peptona 23,0

Almidón 1,0

Cloruro de sodio 5,0

Agar agar 13,0

Esculina 1,0

Citrato de amonio y hierro (III) 0,5

Cloruro de litio 15,0
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Preparación:

Disolver 29,25 g en 500 ml de agua desmineralizada, someter al

autoclave (durante 15 min. a 121 ºC). Disolver el contenido de un frasco de

suplemento selectivo para Listeria Oxford con 5 ml de etanol/agua estéril

(1:1) y añadir al medio de cultivo estéril enfriado a 50 ºC. Mediante agitación

cuidadosamente por balanceo el suplemento selectivo se debe mezclar en

forma homogénea en la solución del medio de cultivo. Verter el medio de

cultivo en placas y dejar solidificar.

pH: 7,0  ±  0,2.

Empleo e interpretación:

El medio de cultivo se siembra con 0,1 ml de material de muestra y

seguidamente se incuba a 37 ºC hasta llegar a 48 horas. L. monocytogenes

crece en colonias coloreadas de gris azulado con una mancha negra

(disgregación de esculina). A continuación debe realizarse su identificación

bioquímica.
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Anexo 18

Gráfico 16. Observación microscópica de Listeria monocytogenes

(coloración Gram)
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Anexo 19

Prueba de la catalasa

Principio:

La catalasa es una enzima que descompone el peróxido de hidrógeno

(H2O2) en agua y oxígeno. Es una hemoproteína de estructura similar a la

hemoglobina, excepto porque los cuatro átomos de hierro de su molécula

están en el estado oxidado (Fe3+), en lugar del estado reducido (Fe2+).

Excepto los estreptococos, la mayor parte de las bacterias aerobias y

anaerobias facultativas poseen actividad catalasa.

El peróxido de hidrógeno se forma como uno de los productos finales

de oxidación del metabolismo aerobio de los hidratos de carbono. Si se

permite que se acumule, resulta letal para las células bacterianas. La

catalasa convierte el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno según la

siguiente reacción:

2H2O2 2H2O  +  O2 (burbujas de gas)

Reactivos:

- Peróxido de hidrógeno al 3 % almacenado en botellas color caramelo en

frío.

- Un cultivo de 18 - 24 horas del microorganismo a probar.
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Procedimiento:

Con una aguja de inoculación o con un palillo de madera, transferir

parte del centro de una colonia a la superficie de un portaobjetos.

Agregar una gota de peróxido de hidrógeno al 3 % y observar la

formación de burbujas.

Resultados:

Interpretación: La aparición rápida y sostenida de burbujas o

efervescencia constituye una reacción positiva. Debido a que algunas

bacterias poseen enzimas distintas de la catalasa que pueden descomponer

el peróxido de hidrógeno, la aparición de unas pocas burbujas pequeñas

después de 20 - 30 segundos no se considera un resultado positivo.

Además, los eritrocitos poseen catalasa, por lo cual debe tenerse cuidado de

no tomar eritrocitos junto con el material de la colonia.
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Anexo 20

Prueba de la catalasa

Gráfico 17. Observación de una prueba positiva de catalasa producida por

Listeria monocytogenes.
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Anexo 21

Prueba de hidrólisis de la esculina

Principio:

El medio de esculina sin bilis es útil para diferenciar varias especies

de bacilos no fermentadores. La esculina es un glucósido sustituido que

puede ser hidrolizado por ciertas bacterias para producir glucosa y esculina.

La esculina es un compuesto fluorescente bajo luz ultravioleta a 360 nm.

Cuando se hidroliza la fluorescencia se pierde y el medio vira al negro,

debido a la reacción de la esculina con los iones férricos presentes en el

medio. Las especies del género Listeria son esculina positivas.

Medios y Reactivos:

La fórmula del medio de esculina es la siguiente:

 Agar esculina modificado:

Esculina 1 g

Citrato férrico 0,5 g

Agar infusión corazón 40 g

Agua destilada csp 1  l

 Caldo esculina:

Infusión de músculo cardiaco 10 g

Digerido péptico de tejidos animales10 g
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Cloruro de sodio 5 g

Esculina 1 g

Agua destilada csp 1 l

Procedimiento:

Después de tomar el centro de una colonia bien aislada, con un asa o

palillo de madera estériles, sembrar el microorganismo en la superficie de un

tubo de agar en pico de flauta o en un tubo de caldo. Incubar 18 - 24 horas a

35 °C.

Resultados:

Interpretación: el desarrollo de un color negro o la pérdida de

fluorescencia bajo luz ultravioleta (360 nm) se interpreta como un resultado

positivo. La presencia de fluorescencia o la ausencia de color negro indican

un resultado negativo.
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Anexo 22

Prueba de rojo de metilo / Voges-Proskauer

Prueba de Rojo de Metilo

Principio:

El rojo de metilo es un indicador de pH con un rango entre 6,0

(amarillo) y 4,4 (rojo). El rojo de metilo detecta los ácidos de un pH

considerablemente más bajo que el correspondiente a otros indicadores

utilizados en medios de cultivo bacteriológicos. Por lo tanto, para provocar

un cambio de color, el microorganismo en estudio debe producir grandes

cantidades de ácido a partir del sustrato de hidratos de carbono que se

utilice.

El rojo de metilo es una prueba cuantitativa de la producción de ácido,

que necesita microorganismos positivos que produzcan ácidos fuertes

(láctico, acético, fórmico) a partir de la glucosa a través de la vía de

fermentación ácida mixta. Debido a que muchas especies de la familia

Enterobacteriaceae pueden producir suficientes cantidades de ácidos fuertes

que pueden detectarse mediante el indicador rojo de metilo durante las fases

iniciales de la incubación, sólo los microorganismos que pueden mantener

este pH bajo después de incubaciones prolongadas (48 - 72 horas),

superando el sistema buffer del medio, pueden ser llamadas positivas para

rojo de metilo.
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Medios y Reactivos:

El medio utilizado con mayor frecuencia es el caldo rojo de metilo / Voges-

Proskauer (RM/VP), según la fórmula de Clark y Lubs. Este medio también

sirve para realizar la prueba de Voges-Proskauer.

- Caldo RM/VP

Polipeptona 7 g

Glucosa 5 g

Fosfato dipotásico 5 g

Agua destilada csp 1 l

pH final = 6,9

- Indicador de pH rojo de metilo

Rojo de metilo, 0,1 g en 300 ml de alcohol etílico al 95 %

Agua destilada, 200 ml

Procedimiento:

Sembrar el caldo RM/VP con un cultivo puro del microorganismo en

estudio. Incubar el caldo a 35 °C durante 48 - 72 horas (no menos de 48

horas).

Finalizada la incubación, agregar 5 gotas del reactivo rojo de metilo

directamente al caldo.

Resultados:

Interpretación: el desarrollo de un color rojo estable en la superficie

del medio indica la suficiente producción de ácido como para disminuir el pH
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a 4,4 y constituye una prueba positiva. Debido a que algunos

microorganismos pueden producir cantidades de ácido menores a partir del

sustrato utilizado, es factible observar un color intermedio entre amarillo y

rojo. Esto no indica una prueba positiva.

Prueba de Voges-Proskauer

Principio:

Voges - Proskauer en un epónimo doble, en honor a dos

microbiólogos que trabajaron a principios del siglo XX. Estos investigadores

fueron los primeros en observar la reacción de color rojo producida en

medios de cultivo adecuados después del tratamiento con hidróxido de

potasio. Posteriormente se descubrió que el producto activo del medio,

formado por el metabolismo bacteriano, es el acetil metil carbinol, producto

de la vía del butilenglicol.

El ácido pirúvico, compuesto central formado en la degradación

fermentativa de la glucosa, se metaboliza posteriormente a través de

diferentes vías metabólicas, dependiendo de los sistemas enzimáticos que

posean las diferentes bacterias. Una de esas vías da como resultado la

formación de acetoína (acetil metil carbinol), producto final de reacción

neutra. En presencia de oxígeno atmosférico e hidróxido de potasio al 40 %,

la acetoina se convierte a diacetilo, y el α-naftol sirve de catalizador para

producir un complejo de color rojo.
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Medios y Reactivos:

- Medios:

Medio RM/VP

- Reactivos:

o α-naftol al 5 %, como intensificador del color

α-naftol 5 g

Alcohol etílico absoluto 100 ml

o Hidróxido de potasio al 40 %, como agente oxidante

Hidróxido de potasio 40 g

Agua destilada csp 100 ml

Procedimiento:

Sembrar un tubo de caldo RM/VP con un cultivo puro del

microorganismo a probar. Incubar 24 horas a 35 °C. Finalizada la

incubación, transferir 1 ml del caldo a un tubo de ensayo limpio. Agregar 0,6

ml de α-naftol al 5 %, seguido de 0,2 ml de KOH al 40 %. Es esencial que los

reactivos sean agregados en ese orden. Agitar suavemente el tubo para

exponer el medio al oxigeno atmosférico y dejar el tubo en reposos durante

10 - 15 minutos.

Resultados:

Interpretación: una prueba positiva es indicada por el desarrollo de

color rojo 15 minutos o más después del agregado de los reactivos, lo que
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indica la presencia de diacetilo, el producto de oxidación de la acetoína. La

prueba no debe ser leída después de reposar más de una hora, debido a

que los cultivos Voges-Proskauer negativos pueden producir un color

parecido al cobre, que se puede interpretar como un falso positivo.
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Anexo 23

Gráfico 18. Observación de una prueba positiva de rojo de metilo producida

por Listeria monocytogenes.
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Anexo 24

Gráfico 19. Observación de una prueba positiva de Voges - Proskauer

producida por Listeria monocytogenes.
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Anexo 24

Gráfico 19. Observación de una prueba positiva de Voges - Proskauer

producida por Listeria monocytogenes.
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Anexo 24

Gráfico 19. Observación de una prueba positiva de Voges - Proskauer

producida por Listeria monocytogenes.
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Anexo 25

Prueba de la oxidasa

Principio:

Los citocromos son proteínas que contienen hierro y actúan como

último eslabón de la cadena de respiración aerobia; transfieren electrones

(hidrógeno) al oxígeno, con la formación de agua. El sistema citocromo se

encuentra en microorganismos aerobios, o microaerófilos y anaerobios

facultativos, de tal forma que la prueba de oxidasa es importante para

identificar microorganismos que carecen de la enzima o son anaerobios

obligados. La prueba tiene su mayor utilidad para diferenciar colonias

sospechosas de pertenecer a alguna de las Enterobacteriaceae (todas

negativas) y para identificar las sospechosas de pertenecer a otros géneros

como Aeromonas, Pseudomonas, Neisseria, Campylobacter y Pasteurella

(positivas).

La prueba de citocromo oxidasa utiliza ciertos colorantes como el que

sustituye al oxígeno como aceptante artificial de electrones. En estado

reducido, el colorante es incoloro; sin embargo, en presencia de citocromo

oxidasa y de oxígeno atmosférico la p-fenilendiamina se oxida y forma azul

de indofenol.
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Medios y Reactivos:

- Diclorhidrato de tetrametil-p-fenilendiamina al 1 % (reactivo de Kovacs).

- Diclorhidrato de dimetil-p-fenilendiamina al 1 % (reactivo de Gordon y

McLeod).

- Discos y reactivos comerciales.

 Difco Laboratories (Detroit, MI).

Bacto differentiation disks, oxidase.

Spot test oxidase reagent.

DryslideMR Oxidase

 Remel (Lenexa, KS).

Bactidrop oxidase.

Procedimiento:

La prueba se realiza habitualmente por uno de dos métodos: 1) la

técnica directa en placa, en la cual se añaden 2 a 3 gotas de reactivo

directamente sobre colonias aisladas que se desarrollan en agar, y 2) el

procedimiento indirecto con tiras de papel, en la cual se añaden unas gotas

de reactivo a una tira de papel de filtro o se utilizan tiras o discos

comerciales impregnados con reactivo desecado. Se recomienda el derivado

tetrametilo de la p-fenilendiamina, debido a que el reactivo es más estable y

más sensible para la detección de citocromo oxidasa, y menos tóxico que el

derivado dimetilo. Con cualquiera de los métodos, una colonia sospechosa

se dispersa con el asa sobre la zona reactiva del papel.
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Resultados:

Interpretación: las colonias bacterianas que poseen actividad

citocromo oxidasa desarrollan un color azul oscuro en el sitio de inoculación

en el término de 10 segundos. Cualquier microorganismo que produzca color

azul entre los 10 y 60 segundos debe ser nuevamente probado, ya que es

probable que no pertenezca a las Enterobacteriaceae. Para esta prueba no

debe utilizarse ansas de acero inoxidable o Nichrome, debido a que los

productos de oxidación superficiales producidos, cuando se esterilizan en

llama pueden producir reacciones positivas falsas.
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Anexo 26

Prueba de la ureasa

Principio:

La urea es una diamina del ácido carbónico con la fórmula

O

NH2 C      NH2

Todas las aminas se hidrolizan fácilmente, con la liberación de

amoniaco y dióxido de carbono. La ureasa es una enzima que poseen

muchas especies de microorganismos, que pueden hidrolizarla según la

siguiente reacción química

O

NH2 C NH2 + 2HOH CO2 + H2O + 2NH3 (NH4)2 CO3

ureasa

El amoniaco reacciona en solución para formar carbonato de amonio,

lo que produce alcalinización y aumento de pH del medio.

Material y reactivos:

Los dos medios utilizados habitualmente en los laboratorios clínicos para la

detección de actividad ureasa son el caldo urea de Stuart y el agar urea de

Christensen.
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Medios:

Caldo urea de Stuart Agar urea de Christensen

Extracto de levadura

Fosfato monopotásico

Fosfato disódico

Urea

Rojo de fenol

Agua destilada

0,1 g

9,1 g

9,5 g

20 g

0,01 g

1 l

Peptona

Glucosa

Cloruro de sodio

Fosfato monopotásico

Urea

Rojo de fenol

Agar agar

Agua destilada

1 g

1 g

5 g

2 g

20 g

0,012 g

15 g

1 l

Procedimiento:

El medio líquido se siembra con una asada de cultivo puro del

microorganismo a probar; la superficie del pico de flauta de medio sólido se

estría con el microorganismo a probar. Ambos medios se incuban a 35 °C

durante 18 - 24 horas.

Resultados:

Interpretación: los microorganismos que hidrolizan la urea producen

rápidamente reacciones positivas dentro de 1 - 2 horas; las especies menos

activas pueden requerir 3 días o más. Las reacciones son las siguientes:

- Caldo de Stuart:

Un color rojo en todo el medio indica alcalinización e hidrólisis de

la urea.
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- Agar urea de Christensen:

Degradadores rápidos de la urea  (especies de Proteus): color rojo

en todo el medio.

Degradadores lentos de la urea (especies de Klebsiella):

inicialmente color rojo sólo en el pico de flauta, que gradualmente

se extiende a todo el tubo.

- Ausencia de hidrólisis de la urea: el medio permanece con el color

amarillo original.
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Anexo 27

Prueba de reducción de nitratos

Principio:

La capacidad de un microorganismo para reducir los nitratos a nitritos

es una característica importante, que se utiliza para identificar y diferenciar

especies de muchos grupos. Todas las Enterobacteriaceae y algunas

especies de Serratia y Yersinia producen reducción de los nitratos.

Los microorganismos que reducen los nitratos tienen la capacidad de extraer

oxígeno de aquellos para formar nitritos y otros productos de reducción. La

ecuación química es:

NO3
- +  2 e- +  2H             NO2 +  H2O

Nitrato Nitrito

La presencia de nitritos en el medio de prueba se detecta por el

agregado de α-naftilamina y ácido sulfanílico, con formación de un colorante

rojo de diazonio, el ρ-sulfobencenoazo-α naftilamina.

Material y reactivos:

- Caldo o agar (pico de flauta) para nitratos

o Extracto de carne 3 g

o Peptona 5 g

o Nitrato de potasio (KNO3) 1 g

o Agar (libre de nitritos) 12 g
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o Agua destilada csp 1 l

- Reactivo A

o α -naftilamina 5 g

o Acido acético (5N), 30 % 1 l

- Reactivo B

o Ácido sulfanílico 8 g

o Ácido acético (5N), 30 % 1 l

Procedimiento:

Inocular el medio para nitratos con una asada del microorganismo en

estudio aislado en cultivo puro en medio sólido e incubarlo a 35 °C durante

18 - 24 horas. Finalizada la incubación, agregar 1 ml de cada uno de los

reactivos A y B al medio de prueba, en ese orden.

Resultados:

Interpretación: el desarrollo de un color rojo dentro de los 30

segundos después de agregar los reactivos de prueba indica la presencia de

nitritos y representa una reacción positiva para reducción de nitratos. Si no

se observa color después de agregar los reactivos de prueba, puede ser que

no se hayan reducido los nitratos a nitritos (reacción realmente negativa), o

que hayan sido reducidos a productos diferentes a los nitritos, como

amoniaco, nitrógeno molecular (desnitrificación), óxido nítrico (ON) u óxido

nitroso (N2O), e hidroxilamina. Debido a que los reactivos de prueba sólo

detectan los nitritos, los últimos procesos dan resultados negativos falsos.

Por lo tanto, es necesario agregar una pequeña cantidad de polvo de cinc a
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todas las reacciones negativas. Los iones cinc reducen los nitratos a nitritos,

y el desarrollo de un color rojo después de agregar el agente indica la

presencia de nitratos y confirma que la reacción es verdaderamente

negativa.
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Anexo 28

Prueba de CAMP

Principio:

Este fenómeno hemolítico fue descrito por primera vez en 1 944 por

Christie, Atkins y Munch-Petersen, cuyos nombres proporcionan el acrónimo

(CAMP) de la prueba.

La actividad hemolítica de la β-hemolisina producida por la mayoría

de las cepas de Staphylococcus aureus es intensificada por una proteína

extracelular producida por Listeria monocytogenes. La interacción de la β-

hemolisina con este factor produce “hidrólisis sinérgica”, que puede

observarse fácilmente en una placa de agar sangre.

Materiales:

Cepa de Staphylococcus aureus productora de β-hemolisina.

Placa de agar sangre de carnero

Procedimiento:

Hacer en el centro de la placa de agar una única estría en línea recta

con S. aureus productor de β-hemolisina.

Teniendo cuidado de no tocar la estría del estafilococo, realizar una estría de

la cepa de Listeria, en forma perpendicular a la estría del estafilococo.

Realizar estas estrías de tal manera que después de la incubación, el
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desarrollo de los microorganismos no se junte. La estría de Listeria debe ser

de 3 - 4 cm de longitud.

Incubar la placa a 35 °C en aire atmosférico durante 18 – 24 horas.

Resultados:

Interpretación: se debe observar una zona de mayor hemólisis

cuando la β-hemolisina secretada por el estafilococo y el factor CAMP

secretado por la Listeria se interceptan.
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Anexo 29

Gráfico 20. Observación de una prueba positiva de CAMP, producida por

Listeria monocytogenes.
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Anexo 30

Tabla 21: Prueba de significancia de análisis microbiológico de leche fresca,

entre mercados, club de madres, establos y porongueros, de la

Provincia de Trujillo, Perú. 2009-2010.

Microbiológico Grupos Muestra Promedio Varianza F-Fisher Significancia

Staphylococcus
aureus

Mercados 5 0,400 0,300

1,036
p = 0,384 >

0,05 No
Significativo

Club de madres 6 0,667 0,000

Establo 47 0,723 0,097

Porongueros 2 1,000 0,000

Streptococcus
sp.

Mercados 5 0,200 0,000

0,467
p = 0,706 >

0,05 No
Significativo

Club de madres 6 0,000 0,000

Establo 47 0,106 0,241

Porongueros 2 0,000 0,000

Escherichia
coli

Mercados 5 1,000 0,000

2,510
p = 0,068 >

0,05 No
Significativo

Club de madres 6 1,000 0,000

Establo 47 0,617 0,000

Porongueros 2 1,000 0,000

Listeria
monocytogenes

Mercados 5 0,000 0,300

0,000
p = 1,000 >

0,05 No
Significativo

Club de madres 6 0,000 0,267

Establo 47 0,000 0,644

Porongueros 2 0,000 0,000
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Anexo 31

Tabla 22: Prueba de significancia de análisis microbiológico de quesos

frescos, entre centro de acopio de productores y mercados, de la Provincia

de Trujillo, Perú. 2009-2010.

Microbiológico Grupos Muestra Promedio Varianza T-Student Significancia

Staphylococcus

aureus

Productores 10 0,400 0,267

-0,285

p = 0,780 >

0,05 No

Significativo
Mercados 5 0,480 0,255

Streptococcus

sp.

Productores 10 0,800 0,178

1,468

p = 0,166 >

0,05 No

Significativo
Mercados 5 0,440 0,251

Escherichia

coli

Productores 10 0,500 0,278

-1,196

p = 0,253 >

0,05 No

Significativo
Mercados 5 0,820 0,151

Listeria

monocytogenes

Productores 10 0,100 0,100

0,532

p = 0,604 >

0,05 No

Significativo
Mercados 5 0,020 0,020
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Anexo 32

Gráfico 21. Venta de quesos sin la respectiva separación con otros

productos (embutidos, etc.)
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Anexo 33

Gráfico 22. Venta de quesos sin la respectiva separación con otros

productos (embutidos, frutas secas, etc.)
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Anexo 33

Gráfico 22. Venta de quesos sin la respectiva separación con otros

productos (embutidos, frutas secas, etc.)
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Anexo 33

Gráfico 22. Venta de quesos sin la respectiva separación con otros

productos (embutidos, frutas secas, etc.)
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Anexo 34

Gráfico 23. Condiciones sanitarias inadecuadas en el almacenamiento de

quesos.
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Gráfico 23. Condiciones sanitarias inadecuadas en el almacenamiento de

quesos.
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Anexo 35

Gráfico 24. Condiciones sanitarias inadecuadas de un vendedor de quesos

en centro de acopio de productores.
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Gráfico 24. Condiciones sanitarias inadecuadas de un vendedor de quesos

en centro de acopio de productores.
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Anexo 36

Gráfico 25. Condiciones sanitarias inadecuadas de la infraestructura del local

de centro de acopio de productores de queso.
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Gráfico 25. Condiciones sanitarias inadecuadas de la infraestructura del local

de centro de acopio de productores de queso.
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Anexo 37

Gráfico 26. Condiciones sanitarias inadecuadas de la infraestructura del local

de centro de acopio de productores de queso.
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Gráfico 26. Condiciones sanitarias inadecuadas de la infraestructura del local

de centro de acopio de productores de queso.
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Anexo 38

Tabla 23. Distribución numérica y porcentual de inspección sanitaria

realizada en mercados donde expenden queso fresco, distrito de

La Esperanza, Provincia de Trujillo, Perú. 2009-2010.

Calificativo

Criterio de evaluación

Alimento 1BPM Vendedor
Ambiente

y Enseres

Aceptable
N° 0 2 1 0

% 0 9 5 0

Regular
N° 0 5 4 4

% 0 24 19 19

No

aceptable

N° 21 14 16 17

% 100 67 76 81

TOTAL
N° 21 21 21 21

% 100 100 100 100

1 Buenas prácticas de manipulación.

Fuente: Datos obtenidos por el autor en base a encuesta elaborada y

aplicada en mercados donde expenden queso fresco, distrito de La

Esperanza, Provincia de Trujillo, Perú. 2009-2010.
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Anexo 39

1 Buenas prácticas de manipulación

Gráfico 27. Distribución porcentual de inspección sanitaria realizada en

mercados donde expenden queso fresco, distrito de La

Esperanza, Provincia de Trujillo, Perú. 2009-2010.
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1 Buenas prácticas de manipulación

Gráfico 27. Distribución porcentual de inspección sanitaria realizada en

mercados donde expenden queso fresco, distrito de La

Esperanza, Provincia de Trujillo, Perú. 2009-2010.
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1 Buenas prácticas de manipulación

Gráfico 27. Distribución porcentual de inspección sanitaria realizada en

mercados donde expenden queso fresco, distrito de La

Esperanza, Provincia de Trujillo, Perú. 2009-2010.
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Anexo 40

Tabla 24. Distribución numérica y porcentual de inspección sanitaria

realizada en mercados donde expenden queso fresco, distrito de

El Porvenir, Provincia de Trujillo, Perú. 2009-2010.

Calificativo

Criterio de evaluación

Alimento 1BPM Vendedor
Ambiente

y Enseres

Aceptable
N° 0 2 0 0

% 0 29 0 0

Regular
N° 0 2 2 3

% 0 29 29 42

No

aceptable

N° 7 3 5 4

% 100 42 71 58

TOTAL
N° 7 7 7 7

% 100 100 100 100

1 Buenas prácticas de manipulación.

Fuente: Datos obtenidos por el autor en base a encuesta elaborada y

aplicada en mercados donde expenden queso fresco, distrito de El

Porvenir, Provincia de Trujillo, Perú. 2009-2010.
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Anexo 41

1 Buenas prácticas de manipulación.

Gráfico 28. Distribución porcentual de inspección sanitaria realizada en

mercados donde expenden queso fresco, distrito de El

Porvenir, Provincia de Trujillo, Perú. 2009-2010.
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1 Buenas prácticas de manipulación.

Gráfico 28. Distribución porcentual de inspección sanitaria realizada en

mercados donde expenden queso fresco, distrito de El

Porvenir, Provincia de Trujillo, Perú. 2009-2010.
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1 Buenas prácticas de manipulación.

Gráfico 28. Distribución porcentual de inspección sanitaria realizada en

mercados donde expenden queso fresco, distrito de El

Porvenir, Provincia de Trujillo, Perú. 2009-2010.
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Anexo 42

Tabla 25. Distribución numérica y porcentual de inspección sanitaria

realizada en mercados donde expenden queso fresco, distrito de

Florencia de Mora, Provincia de Trujillo, Perú. 2009-2010.

Calificativo

Criterio de evaluación

Alimento 1BPM Vendedor
Ambiente

y Enseres

Aceptable
N° 0 2 0 2

% 0 50 0 50

Regular
N° 0 2 3 1

% 0 50 75 25

No

aceptable

N° 4 0 1 1

% 100 0 25 25

TOTAL
N° 4 4 4 4

% 100 100 100 100

1 Buenas prácticas de manipulación.

Fuente: Datos obtenidos por el autor en base a encuesta elaborada y

aplicada en mercados donde expenden queso fresco, distrito de

Florencia de Mora, Provincia de Trujillo, Perú. 2009-2010.
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Anexo 43

1 Buenas prácticas de manipulación.

Gráfico 29. Distribución porcentual de inspección sanitaria realizada en

mercados donde expenden queso fresco, distrito de Florencia

de Mora, Provincia de Trujillo, Perú. 2009-2010.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Alimento

0 0

100

(%)

132

Anexo 43

1 Buenas prácticas de manipulación.

Gráfico 29. Distribución porcentual de inspección sanitaria realizada en

mercados donde expenden queso fresco, distrito de Florencia

de Mora, Provincia de Trujillo, Perú. 2009-2010.
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1 Buenas prácticas de manipulación.

Gráfico 29. Distribución porcentual de inspección sanitaria realizada en

mercados donde expenden queso fresco, distrito de Florencia

de Mora, Provincia de Trujillo, Perú. 2009-2010.
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Anexo 44

Tabla 26. Distribución numérica y porcentual de inspección sanitaria

realizada en mercados donde expenden queso fresco, distrito de

Moche, Provincia de Trujillo, Perú. 2009-2010.

Calificativo

Criterio de evaluación

Alimento 1BPM Vendedor
Ambiente

y Enseres

Aceptable
N° 0 2 0 0

% 0 67 0 0

Regular
N° 0 1 0 1

% 0 33 0 33

No

aceptable

N° 3 0 3 2

% 100 0 100 67

TOTAL
N° 3 3 3 3

% 100 100 100 100

1 Buenas prácticas de manipulación.

Fuente: Datos obtenidos por el autor en base a encuesta elaborada y

aplicada en mercados donde expenden queso fresco, distrito de

Moche, Provincia de Trujillo, Perú. 2009-2010.
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Anexo 45

1 Buenas prácticas de manipulación.

Gráfico 30. Distribución porcentual de inspección sanitaria realizada en

mercados donde expenden queso fresco, distrito de Moche,

provincia de Trujillo, Perú. 2009-2010.
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Anexo 45

1 Buenas prácticas de manipulación.

Gráfico 30. Distribución porcentual de inspección sanitaria realizada en

mercados donde expenden queso fresco, distrito de Moche,

provincia de Trujillo, Perú. 2009-2010.
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1 Buenas prácticas de manipulación.

Gráfico 30. Distribución porcentual de inspección sanitaria realizada en

mercados donde expenden queso fresco, distrito de Moche,

provincia de Trujillo, Perú. 2009-2010.
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Anexo 46

Tabla 27. Distribución numérica y porcentual de inspección sanitaria

realizada en mercados donde expenden queso fresco, distrito de

Víctor Larco, Provincia de Trujillo, Perú. 2009-2010.

Calificativo

Criterio de evaluación

Alimento 1BPM Vendedor
Ambiente

y Enseres

Aceptable
N° 0 3 1 0

% 0 42 14 0

Regular
N° 0 2 2 2

% 0 29 29 29

No

aceptable

N° 7 2 4 5

% 100 29 57 71

TOTAL
N° 7 7 7 7

% 100 100 100 100

1 Buenas prácticas de manipulación.

Fuente: Datos obtenidos por el autor en base a encuesta elaborada y

aplicada en mercados donde expenden queso fresco, distrito de

Víctor Larco, Provincia de Trujillo, Perú. 2009-2010.
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Anexo 47

1 Buenas prácticas de manipulación.

Gráfico 31. Distribución porcentual de inspección sanitaria realizada en

mercados donde expenden queso fresco, distrito de Víctor

Larco, Provincia de Trujillo, Perú. 2009-2010.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Alimento

0 0

100

(%)

136

Anexo 47

1 Buenas prácticas de manipulación.

Gráfico 31. Distribución porcentual de inspección sanitaria realizada en

mercados donde expenden queso fresco, distrito de Víctor

Larco, Provincia de Trujillo, Perú. 2009-2010.
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Anexo 47

1 Buenas prácticas de manipulación.

Gráfico 31. Distribución porcentual de inspección sanitaria realizada en

mercados donde expenden queso fresco, distrito de Víctor

Larco, Provincia de Trujillo, Perú. 2009-2010.
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Anexo 48

Tabla 28. Distribución numérica y porcentual de inspección sanitaria

realizada en mercados donde expenden queso fresco, distrito de

Huanchaco, Provincia de Trujillo, Perú. 2009-2010.

Calificativo

Criterio de evaluación

Alimento 1BPM Vendedor
Ambiente

y Enseres

Aceptable
N° 0 2 0 0

% 0 40 0 0

Regular
N° 0 1 2 0

% 0 20 40 0

No

aceptable

N° 5 2 3 5

% 100 40 60 100

TOTAL
N° 5 5 5 5

% 100 100 100 100

1 Buenas prácticas de manipulación.

Fuente: Datos obtenidos por el autor en base a encuesta elaborada y

aplicada en mercados donde expenden queso fresco, distrito de

Huanchaco, Provincia de Trujillo, Perú. 2009-2010.
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Anexo 49

1 Buenas prácticas de manipulación.

Gráfico 32. Distribución porcentual de inspección sanitaria realizada en

mercados donde expenden queso fresco, distrito de

Huanchaco, provincia de Trujillo, Perú. 2009-2010.
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1 Buenas prácticas de manipulación.

Gráfico 32. Distribución porcentual de inspección sanitaria realizada en

mercados donde expenden queso fresco, distrito de

Huanchaco, provincia de Trujillo, Perú. 2009-2010.
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Anexo 49

1 Buenas prácticas de manipulación.

Gráfico 32. Distribución porcentual de inspección sanitaria realizada en

mercados donde expenden queso fresco, distrito de

Huanchaco, provincia de Trujillo, Perú. 2009-2010.
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Anexo 50

Tabla 29. Distribución numérica y porcentual de inspección sanitaria

realizada en mercados donde expenden queso fresco, distrito de

Salaverry, Provincia de Trujillo, Perú. 2009-2010.

Calificativo

Criterio de evaluación

Alimento 1BPM Vendedor
Ambiente

y Enseres

Aceptable
N° 0 1 0 0

% 0 33 0 0

Regular
N° 0 1 0 0

% 0 33 0 0

No

aceptable

N° 3 1 3 3

% 100 34 100 100

TOTAL
N° 3 3 3 3

% 100 100 100 100

1 Buenas prácticas de manipulación.

Fuente: Datos obtenidos por el autor en base a encuesta elaborada y

aplicada en mercados donde expenden queso fresco, distrito de

Salaverry, Provincia de Trujillo, Perú. 2009-2010.
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1 Buenas prácticas de manipulación.

Gráfico 33. Distribución porcentual de inspección sanitaria realizada en

mercados donde expenden queso fresco, distrito de Salaverry,

provincia de Trujillo, Perú. 2009-2010.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Alimento

0 0

100

(%)

140

Anexo 51

1 Buenas prácticas de manipulación.

Gráfico 33. Distribución porcentual de inspección sanitaria realizada en

mercados donde expenden queso fresco, distrito de Salaverry,

provincia de Trujillo, Perú. 2009-2010.

Alimento 1BPM Vendedor Ambiente y
enseres

33

0 0

33

0 0

100

34

100 100

Criterio de evaluación

140

Anexo 51

1 Buenas prácticas de manipulación.

Gráfico 33. Distribución porcentual de inspección sanitaria realizada en

mercados donde expenden queso fresco, distrito de Salaverry,

provincia de Trujillo, Perú. 2009-2010.

Aceptable

Regular

No aceptable


