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RESUMEN 

 

Existe una creencia popular en el sur de Quito, que denomina a la leche cruda 

de cabras como un producto que posee propiedades curativas cuando es 

ingerida. El consumo de productos lácteos crudos puede representar un 

problema para la salud pública, por lo tanto, en la presente investigación, se 

identificaron coliformes mediante el test API® 20 E, en la leche cruda de cabras 

que es expendida por vendedores ambulantes en el sur de Quito. Las muestras 

se recolectaron entre el 04 y 27 de abril del 2016, en 13 zonas diferentes del 

sector. Se obtuvieron y analizaron 94 muestras, de las cuales en el 11,7% 

(0,117 [0,047-0,17] IC 95%) se identificaron enterobacterias, siendo Pantoea 

spp. y Escherichia vulneris, los microorganismos aislados e identificados en 

mayor proporción. Se relacionaron las bacterias identificadas con 

enfermedades trasmitidas por alimentos (ETA’s), y el único género bacteriano 

que tuvo relación directa con ETA’s, fue Escherichia spp., sin embargo, la 

especie identificada de éste género (E. vulneris), junto con los demás géneros 

y especies, estuvieron asociados mayormente a producir, como patógenos 

oportunistas, bacteriemias, infecciones urinarias, respiratorias y nosocomiales 

en humanos y animales. Buttiauxella agrestis, se relacionó principalmente 

como microorganismo con efecto probiótico en lácteos; Rahnella aquatilis, 

como antagonista fitopatógeno en la podredumbre de manzanas, y Providencia 

rettgeri, como bacilo valorado en la industria quesera. Por otro lado, las 

encuestas realizadas a la totalidad de productores, arrojaron que la mayoría 

cuentan con 1 a 5 animales en producción, llegando a 3 litros de leche al día. 

Las encuestas realizadas a transeúntes de las zonas de muestreo, revelaron 

que el 52,5%, consumían leche de éstos animales y únicamente el 12,5%, la 

hervía antes de ingerirla. Como en la mayoría de las muestras no se aislaron e 

identificaron enterobacterias, se realizaron pruebas para identificar antibióticos, 

que revelaron la presencia de tetraciclinas, lo que representa un problema para 

la salud pública, pues las enfermedades bacterianas en los seres humanos y 

animales, se tornarán más difíciles de curar, por la resistencia antibiótica que 

pueden desarrollar éstos microorganismos.  
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ABSTRACT 

 

In southern Quito, there is a popular belief that says drinking goats raw milk has 

healings properties when is ingested. Dairy raw intake may represent a problem 

for public health, so in this investigation it’s been identified coliforms by running 

the test API® 20 E in raw goat milk that is expended by peddlers in southern 

Quito. The samples were recollected in April 2016 between the 04th and the 

27th, in 13 different zones from that sector. Using samples of raw milk 94 of 

them were obtained and analyzed, from which the 11,7% (0,117 [0,047-0,17] IC 

95%) identify Enterobacteriaceae, of those Pantoea spp. and Escherichia 

vulneris, were microorganisms identified and isolated in bigger proportion. All 

bacteria’s were identified as foodborne diseases, and the only bacterial genus 

that had a direct relation with foodborne diseases was Escherichia spp., 

nevertheless the specie identified from this genus (E. vulneris), along with the 

others genus and species were mostly associated to produce, like opportunistic 

pathogens, bacteremia, urinary, respiratory and nosocomial infections in 

humans and animals. Buttiauxella agrestis it’s mainly related as a 

microorganism with dairy probiotic effect; Rahnella aquatilis as an antagonist of 

the microorganism that produce rot in apples, and Providencia rettgeri as 

bacillus valued in cheese industry. On the other hand, the surveys realized to 

the totality of the producers showed, that most of them have 1 to 5 animals to 

sell the product, and these goats don’t produce more than 3 liters of milk per 

day. Others surveys realized to people from the zone of the sampling area 

showed, that 52,5% of them consumed milk from those animals, and only the 

12,5% boiled it before drink it. Most of the samples were not isolated nor 

identified as Enterobacteriaceae, they run quick test to detect antibiotics, and it 

reveals the presence of tetracycline’s in the product, that represent a problem 

for public health because bacterian diseases in animals and humans may 

become difficult to heal because of the antibiotic resistance that can create 

those microorganisms. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La cabra es un animal reconocido mundialmente por su rusticidad, resistencia y 

la capacidad que tiene de sobrevivir en ambientes desérticos con escasos 

alimentos. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO), emitió en el año 2013, un censo poblacional en el que se 

estimó un total de 975.803.263,00 cabezas de ganado caprino en los diferentes 

sistemas de producción, siendo el continente asiático, el responsable de la 

mayor cantidad de animales, con un total de 571.051.689,00. En el Ecuador, se 

reportó una población de 104.027,00 caprinos en ese mismo año (Servicio 

Ecuatoriano de Normalización- INEN, 2013). Cabe destacar, que la producción 

caprina en el país no tiene auge como los países desarrollados. Aréchiga et al.  

(2008) apuntaron que el apogeo en estos países, ocurrió porque cuentan con 

altos niveles tecnológicos, de rentabilidad económica e implementación de 

unos de los mejores programas de mejoramiento genético que aportan al 

desarrollo de sistemas de producción intensiva, trayendo como resultado la 

producción de 423 o más, millones de litros de leche caprina por año 

(Universidad de Córdova, 2016). 

 

La crianza de cabras a nivel nacional se ha incrementado en los diferentes 

ámbitos de producción tanto para la obtención de leche y carne como para la 

de piel y pelo (INEN, 2013). Así como existen ganaderías a lo largo del país 

enfocadas a la explotación de éstos animales, utilizando determinadas razas 

dependiendo del principal fin productivo, métodos de reproducción, protocolos 

sanitarios y un adecuado manejo; también existen pequeños ganaderos que 

crían cabras por medio del sistema de traspatio (crianza de animales de tipo 

mestizo en superficies pequeñas de terreno, principalmente en las viviendas, 

con instalaciones rudimentarias y alimentación no especializada), 

principalmente con fines productivos lecheros, que obvian protocolos básicos 

de sanidad. Una de las principales diferencias entre estos dos tipos de manejo, 

se basa en la cantidad de animales que se crían y explotan. Las producciones 

semi intensivas e intensivas, pueden criar desde 150 cabras, mientras que los 
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sistemas traspatio, cuentan con 5 a 10 animales. Sin embargo, la disponibilidad 

del espacio para la crianza de los animales, es uno de los factores que 

delimitará el tipo de sistema que se quiera desarrollar (Aréchiga et al., 2008).   

 

Un ejemplo de la crianza bajo el sistema traspatio, son los productores que se 

encuentran en el sur de la ciudad de Quito, criando animales bajo el método 

traspatio y expendiendo la leche a orillas de las carreteras. El principal 

problema de ésta forma de manejo de los animales y expendio del producto, es 

el desconocimiento de los riesgos de salud pública que pueden existir y que la 

población no considera al momento de consumirla. No obstante, se conoce 

existe una creencia popular que denomina a la leche cruda de cabras, como un 

producto que posee propiedades curativas cuando es ingerida, teniendo la 

capacidad de contrarrestar problemas respiratorios, circulatorios, de fertilidad, 

gripes, resfrío y controlar anemias A.Ramírez. (comunicación personal el 02 de 

abril del 2016).     

 

Existe un estudio local relacionado al problema planteado, que identificó la 

presencia de Brucella sp. en cabras de las zonas urbanas de Quito mediante el 

análisis microbiológico, molecular y serológico de 100 muestras de leche, 

sangre y nódulos linfáticos, que demostró un 11,6% de positividad para la 

presencia de ésta bacteria (Zabala et al., 2013). Este estudio aportó 

información importante para los organismos competentes de salud pública y 

animal, aunque concluyó dejando un campo amplio de investigación.  

 

Existen otros estudios realizados a nivel internacional como el de Rolón, 

Castells, Sarquis, Rodríguez y Epifane (2013) y, Ludeña, Peralta y Arroyo 

(2006); que evaluaron las características microbiológicas de la leche fresca de 

cabra con el objetivo común de implementar protocolos, procedimientos y 

técnicas sanitarias para obtener leche de mejor calidad higiénica y nutricional 

que pueda ser utilizada de manera más óptima en industrias lecheras y 

queserías. Con el impulso y la colaboración de las autoridades de salud pública 

competentes en el Ecuador, también se podrían implementar protocolos, 
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procedimientos y técnicas sanitarias, que garanticen la aceptación de la leche 

cruda de cabras que se produce y expende en el sur de Quito, en empresas 

lecheras o queseras del país. 

 

Específicamente en el sur de la ciudad de Quito, no se han hecho estudios que 

determinen la calidad higiénica de la leche cruda de las cabras mediante la 

identificación de patógenos bacterianos, como los coliformes, que abunden en 

ella y que representen un significativo impacto sanitario en los consumidores. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, OBJETIVOS E 

HIPÓTESIS 

 

1.1 Problema 
 

El consumo de leche cruda o sin pasteurizar es considerado un problema de 

salud pública, pues existe una alta probabilidad de que el producto contenga 

microorganismos potencialmente patógenos que ocasionen enfermedades en 

los consumidores y/o residualidad de antibióticos, pues no es tratada por una 

industria láctea que garantice la inocuidad y seguridad del alimento cuando es 

consumido (Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2013). En 

el sur de la ciudad de Quito, es común observar a vendedores ambulantes, 

expender leche cruda de cabras recién ordeñada a orillas de las calles. Los 

animales que utilizan para este fin, son criados bajo el sistema de traspatio y 

por lo tanto, se presume, no son sometidos a protocolos básicos de sanidad, 

por no contar con las condiciones y conocimientos óptimos de crianza de los 

animales. La mayoría de las personas que consumen este producto en el sur, 

lo hacen por creencia popular, pues han denominado a la leche cruda de 

cabras, como producto que posee propiedades curativas cuando es ingerida 

A.Ramírez. (comunicación personal el 02 de abril del 2016), sin percatar el 

impacto que esto puede ocasionar en la salud. Por esto, surge la necesidad de 

identificar posibles coliformes presentes en la leche cruda de cabras, que se 

expende en vasos o bolsas plásticas de forma indiscriminada, a orillas de las 

calles, en el sur de la ciudad de Quito. 

 

1.2 Objetivos 
 

1.2.1 Objetivo general 

 

Identificar coliformes presentes mediante el test de Índice Analítico de Perfil 20 

E (API® 20 E), en la leche cruda de cabras, que es expendida por vendedores 

ambulantes en el sur de la ciudad de Quito. 
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1.2.2 Objetivos específicos 

 

- Identificar criadores de cabras del sur de Quito para realizar la toma de 

muestras de leche cruda que expenden a orillas de las carreteras en el sur 

de la ciudad de Quito. 

 

- Identificar las bacterias coliformes presentes en la leche cruda de cabras que 

se expende en el sur de la ciudad de Quito. 

 

- Relacionar las bacterias identificadas con enfermedades trasmitidas por 

alimentos (ETA’s) que puedan ocasionar un riesgo de salud pública a la 

población. 

 

1.3 Hipótesis 
 

1.3.1 Hipótesis alternativa 

 

H1: La leche cruda de cabras que es expendida por vendedores ambulantes en 

el sur de la ciudad de Quito, presenta contaminación por bacterias coliformes 

que tienen relación con enfermedades trasmitidas por alimentos (ETA’s). 

 

1.3.2 Hipótesis nula 
 

Ho: La leche cruda de cabras que es expendida por vendedores ambulantes en 

el sur de la ciudad de Quito, no presenta contaminación por bacterias 

coliformes que tienen relación con enfermedades trasmitidas por alimentos 

(ETA’s). 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 
2.1 Enfermedades trasmitidas por alimentos (ETA's) en los seres 
humanos 
 

Las enfermedades trasmitidas por los alimentos (ETA’s) se definen como un 

síndrome ocasionado por el consumo de alimentos y/o agua que contengan 

agentes etiológicos en cantidades suficientes como para causar afección de la 

salud de un consumidor individual o de grupos de poblaciones. Las ETA’s 

pueden considerarse de tipo infecciosa o de tipo toxicológica. 

 

Las de tipo infecciosas están producidas por la contaminación de alimentos y/o 

agua por agentes etiológicos como bacterias, hongos o parásitos, capaces de 

multiplicarse en el sistema gastrointestinal y diseminarse a otros órganos. En 

cambio, las ETA’s de tipo toxicológicas, están dadas por la ingestión de toxinas 

provenientes de plantas, animales, del metabolismo de microorganismos en los 

alimentos o sustancias químicas (Ruocco, Fiusa, Alallón y Salveraglio, 2010). 

 

Los signos clínicos asociados a las infecciones por alimentos incluyen vómitos, 

náuseas, dolor abdominal, diarrea y fiebre. El cuadro clínico puede complicarse 

mostrando incluso signos nerviosos como cefalea, parálisis y estremecimiento 

(Acheson, 2014). 

 

2.1.1 La leche cruda como causante de ETA’s 

 

La leche se encuentra dentro de la lista de los alimentos capaces de trasmitir 

infecciones cuando es consumida cruda y presenta importancia clínica y 

epidemiológica por tener “(…) 150 veces más probabilidades de causar 

enfermedades trasmitidas por alimentos (…).” que los productos pasteurizados 

(U.S  Department of Health and Human Services, 2015).  

 

El principal problema se debe a la presencia de diversos microorganismos que 

no son inhibidos por tratamientos físicos como la pasteurización antes de que 
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sea consumida, si éstos patógenos están presentes en el producto, ingresan al 

cuerpo humano y causan infecciones especialmente a recién nacidos, niños, 

mujeres embarazadas, ancianos o inmunosuprimidos (U.S Department of 

Health and Suman Services, 2015). 

 
2.1.2 Principales agentes etiológicos causantes de ETA’s 

 

Según U.S Department of Health and Human Services (2014) se denominan 

importantes los siguientes microorganismos: Campylobacter jejuni, Clostridium 

botulinum, Clostridium perfringens, Escherichia coli patogénica, Listeria 

monocytogenes, Salmonella enteriditis, Salmonella typhimurium, Shigella, 

Staphylococcus aureus, Vibrio cholerae, Vibrio parahaemolyticus, Vibrio 

vulnificus y Yersinia enterocolitica. 

 

En cambio, Guerrant y Bobak (1991) también consideran importantes a: 

Brucella abortus, Staphylococcus pyogenes, Mycobacterium tuberculoso y 

Corynebacterium diphteriae.    

 

2.1.3 Principales enfermedades de transmisión alimentaria 

 

- Salmonelosis: provoca brotes por la ingestión de productos contaminados de 

origen animal como la carne de res y de pollo, huevos y leche, por 

Salmonella spp. La forma más común de infección se da por la ingesta de 

éstos alimentos crudos. La manifestación clínica es la gastroenteritis aguda 

(Ruocco, Fiusa, Alallón y Salveraglio, 2010). 

 

- Colibacilosis: producida por Escherichia coli, causante de afecciones 

severas principalmente en el sistema gastrointestinal, provocando diarreas 

acuosas, deshidratación, insuficiencia circulatoria, hiperpirexia e hipotensión, 

Ésta bacteria indica contaminación por materia fecal y generalmente se 

trasmite por la ingesta de carne de res cruda, quesos y leche no 

pasteurizada. Los bebés menores a un año son los más afectados 

(Cervantes, Chalte y Tapia, 2008 y López-Álvarez, s.f, pp.10-11). 
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- Shigelosis: enfermedad producida por Shigella spp., causante de diarreas 

capaces de producir alta morbilidad y mortalidad. Es más resistente a los 

ácidos estomacales que otras bacterias, y puede causar infección con una 

dosis infectante muy baja (Goldberg, 2013).  

 

- Listeriosis: la enfermedad se manifiesta de 9 a 48 horas post consumo de 

alimentos contaminados como la leche cruda y los alimentos sin refrigerar. 

Las personas más susceptibles son las mujeres embarazadas, fetos y 

neonatos. Ocasiona fiebre, diarrea, cefalea, y dolores musculares en su 

cuadro gastroentérico, y artritis, endocarditis, abscesos cerebrales, peritonitis 

y osteomielitis, en su cuadro invasivo (Alcayaga y Hott, 2008, p. 188 y U.S 

Department of Health and Human Services, 2014).    

 

- Yersiniosis: enfermedad producida por Yersinia spp. causada por la 

ingestión de carnes contaminadas, aguas no tratadas y leche sin 

pasteurizar. También es probable que se contraiga la infección mediante 

alimentos no cocidos como las ensaladas y los sándwiches (BC Centre for 

Disease Control, 2015). Acheson (2014) apunta que puede provocar 

diarreas con moco y/o sangre, dolor abdominal y fiebres ocurrentes. 

 

- Brucelosis: enfermedad zoonótica ocasionada por el consumo de leche 

cruda y por el contacto directo con secreciones y tejidos infectados por 

Brucella sp.; causa la fiebre ondulante o fiebre de Malta, que se caracteriza 

por la presentación en los humanos de fiebres intermitentes, escalofríos, 

dolor general, cefalea y pérdida de peso (Magariños, 2000, p. 26 y 

Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), 2016, pp. 1-2). 

 

- Campylobacteriosis: ocasiona diarrea con sangre, calambres, pirexia, 

dolores musculares, cefalea y naúseas específicamente en niños menores a 

1 año de edad con duración de 2 a 10 días aproximadamente. El contagio 

ocurre por el consumo de leche cruda, carnes crudas o mal cocidas y aguas 

no tratadas (U.S Department of Health and Human Services, 2014). 
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2.2 Generalidades de la glándula mamaria y la leche caprina 
 

2.2.1 Glándula mamaria 

 

2.2.1.1 Anatomía de la glándula mamaria 

 

La glándula mamaria caprina está recubierta por una capa fina de piel 

pigmentada cubierta de pelos delgados que termina en un pezón cónico de 

aproximadamente de 7 centímetros de largo por 3 centímetros de ancho 

(cuando la cabra está en periodo de lactación). La ubre se divide por medio del 

surco intermamario en 2 glándulas mamarias independientes ubicadas en la 

región inguinal; se encuentran cubriendo los muslos y tienen una proyección 

caudocraneal. Porcentualmente está constituida en un 70% por tejido cisternal 

y en un 30% por tejido glandular (Bedolla et al., 2012, p. 10; Universidad de 

Castilla- La Mancha, 2016 y Urroz, 1991, p. 232). 

 

Debajo de la piel se encuentra una fascia integrada por tejido conectivo elástico 

y en el medio de las 2 glándulas mamarias, la túnica abdominal. Esta túnica 

forma el tabique intermamario que se refuerza y transforma en el ligamento 

suspensorio intermedio de la ubre. El parénquima mamario tiene una 

coloración rosácea que guarda una consistencia más sólida que el tejido 

adiposo que rodea a cada glándula (Urroz, 1991, p. 232).  

 

La Figura 1 muestra al tejido secretor de leche compuesto por estructuras que 

reciben el nombre de "alvéolos"; cada alvéolo tiene capilares que permiten el 

intercambio metabólico de la glándula y la biosíntesis de la leche. Los alvéolos 

están rodeados por células mioepiteliales que desencadenan el reflejo de 

eyección de la leche, estas células se unen con tejido conectivo para dar origen 

a los “lobulillos”. A su vez, estos lobulillos, dispuestos por grupos de 150 a 220 

alveolos, también se unen con tejido conectivo y forman los “lóbulos” o 

"conductos lactóferos", los cuales drenan la leche a otros conductos más 

grandes que finalizan en la cisterna glandular de la ubre. Continuamente, la 

cisterna glandular de la ubre se comunica con otra de menor tamaño ubicada 
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en el pezón, ésta hace posible el pasaje de la leche hacia el exterior en 

presencia de estímulos externos. La cisterna glandular que se convierte en la 

cisterna del pezón, está separada por tejido conectivo denso en forma de 

anillos (Bedolla et al., 2012, p. 12; Ferrando, 2013 y Urroz, 1991, p. 232). 

 

A su vez, también expone las estructuras por las que está compuesto el pezón: 

en el extremo distal, se encuentra un orificio llamado el “meato del pezón” o 

“ducto papilar”, que se compone de estructuras convexas que se mantienen 

cerradas para evitar la salida espontánea de la leche o el ingreso accidental de 

microorganismos. Por encima de éstas estructuras se encuentra la “roseta de 

Fürstenburg”, la cual se abre por expansión al momento del ordeño. Al final de 

la tetilla existe un conducto rodeado por un esfínter de fibras musculares que 

regulan la salida de la leche (Ferrando, 2013 y Urroz, 1991, p. 235). 

 

Figura 1. Representación gráfica de la estructura interna de la glándula mamaria y el pezón.  

Modificado de Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia- Universidad Autónoma de 

México- UNAM, 2016. 
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Existen varias formas de glándulas mamarias, pero se destacan 3 tipos: 1) de 

forma semejante a una pera, que representa la forma más común y aquella con 

capacidad ordeñable del 80%; 2) la forma ovalada, la cual muestra pezones de 

gran volumen independientes al tejido glandular; y 3) la forma globular, que 

posee menor capacidad cisternal que todos los tipos (Villegas, Bolaños y 

Olguín, 1986, p. 92).   

 
La anatomía de la glándula mamaria también incluye al aparato suspensorio de 

la ubre que está conformada por tejidos blandos. Estos tejidos se clasifican 

desde afuera hacia adentro en 7 capas (Urroz, 1991, pp. 235-238):  

 
- La primera capa ésta conformada por la piel que cubre a la ubre, la misma 

que aporta reducida estabilidad y suspensión a la glándula.  

 
- La capa número 2 incluye la fascia superficial, que fusiona la piel con el 

tejido subyacente.  

 
- La tercera capa forma la fascia superficial profunda, la cual une la superficie 

dorsal de las glándulas mamarias con la pared abdominal. El autor apunta 

que la laxitud de éste tejido, provoca en la mayoría de las veces la 

separación de la ubre de la pared abdominal. 

 

- La cuarta capa la conforma las 2 láminas del ligamento suspensor lateral de 

la ubre constituido por tejido fibroso. Se sitúa hacia abajo, adelante y 

alrededor de la glándula hasta llegar a la cara interna del muslo. “Ambas 

capas se encuentran con el ligamento medial en la parte delantera y trasera 

de la ubre, luego se prolongan en láminas de tejido conectivo y penetran en 

la porción glandular (parénquima mamario) subdividiendo la ubre.” (Urroz, 

1991, pp. 235-238). Este ligamento forma parte importante de la suspensión 

de la ubre. 

 

- Enseguida, la capa número 5, está conformada por las mismas láminas de 

tejido conectivo mencionadas en la cuarta capa, constituyendo parte del 

parénquima mamario. 
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- La sexta capa la dispone el tendón subpélvico, que a pesar de no formar 

parte del aparato suspensor de la ubre, se incluye porque a partir de él se 

originan las capas superficiales y profundas del ligamento suspensor lateral 

de la ubre. 

 

- La última capa, la número siete, está formada por el ligamento suspensor 

medial o intermedio, compuesto por 2 láminas de tejido conectivo elástico. 

Las láminas proceden de la pared abdominal y se dirigen hacia la línea 

media que une las 2 glándulas mamarias. Este ligamento continúa 

lateralmente por los fragmentos anteriores y posteriores del ligamento 

suspensor lateral. Como el ligamento suspensor medial se ubica en el centro 

de la ubre, proporciona una estabilidad casi perfecta a las 2 glándulas 

mamarias. Si éste ligamento se debilita, ocasiona la llamada “ubre péndula”. 

 

Con respecto al sistema de irrigación de la glándula mamaria, cabe mencionar 

que ésta posee irrigación arterial por medio de las arterias pudendas externas, 

que penetran el interior de las glándulas a través del canal inguinal; tienen una 

flexión sigmoidea que permite el descenso de la ubre cuando está llena de 

leche. Las arterias pudendas externas se convierten en el interior de la 

glándula, en la “arteria mamaria”, la misma que se bifurca en ramas arteriales 

pequeñas dirigidas hacia el ganglio linfático supramamario o inguinal. También 

se ramifica múltiples veces con la intención de originar arteriolas que rodean a 

cada alveolo mamario para brindarles aporte sanguíneo. Las arterias mamarias 

también alimentan el tejido conjuntivo de la ubre y los pezones (Urroz, 1991, 

pp. 238-239).  

 

Por otro lado, el retorno venoso se realiza por medio de la vena pudenda 

externa y la vena subcutánea abdominal. El trayecto de la pudenda externa va 

hacia el contrario de las arterias y arteriolas respectivas, drenando la sangre en 

las ilíacas internas. Las ilíacas internas drenan el contenido en la vena cava, y 

esta última en el corazón. La vena subcutánea abdominal es una ramificación 

de la vena mamaria que se libera de la ubre para ingresar en la cavidad 
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abdominal junto con las venas torácicas internas; éstas confluyen hacia la vena 

cava craneal (Villegas, Bolaños y Olguín, 1986, p. 92).   

 

Conjuntamente actúa el sistema linfático, estructura anatómica especial 

encarga de conducir la linfa desde los tejidos hacia el torrente sanguíneo; está 

compuesto por vasos linfáticos que drenan el líquido linfático hasta los ganglios 

linfáticos. El recorrido del líquido empieza en la ubre y se dirige hacia el ducto 

linfático y finalmente hasta el sistema venoso adyacente al corazón. Las cabras 

poseen un ganglio linfático grande ubicado en la mitad de la ubre y se conoce 

con el nombre de ganglio linfático supramamario o inguinal (Urroz, 1991, pp. 

239-240). 

 

Finalmente, la ubre también cuenta con un sistema de inervación dispuesto por 

los nervios inguinales (tienen función aferente o sensorial) y el plexo 

mesentérico posterior (función eferente). Cabe destacar que la glándula 

mamaria carece de fibras nerviosas parasimpáticas, y los nervios que producen 

sensibilidad a la ubre no tienen efecto alguno sobre la producción, secreción y 

composición láctea, ésta función es exclusiva del sistema endocrino (Urroz, 

1991, p. 240). 

 

2.2.1.2 Fisiología de la secreción láctea 

 

Las hormonas son las encargadas del inicio y el mantenimiento de la secreción 

láctea, y actúan en diferentes estadíos para producir la leche. El lóbulo anterior 

de la hipófisis es el encargado de sintetizar el complejo hormonal lactógeno 

que inicia como consecuencia del parto, cuando los niveles de estrona y 

progesterona son muy bajos.  

 

La secreción de la leche comienza cuando la corriente sanguínea que rodea a 

cada alveolo toma los nutrientes necesarios para la síntesis de leche: glucosa, 

aminoácidos, vitaminas, minerales, ácidos grasos de cadena larga y ácido 

acético y β-hidroxibutírico. Cada uno de ellos determinará la cantidad y 

composición de la leche. Por otro lado, los lactocitos, células secretoras de 
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leche, ejercen 3 fases cíclicas: 1) la síntesis de la leche, 2) la excreción de la 

leche vertida en la luz del alvéolo y a su vez en la glándula mamaria, y 3) el 

reposo de éstas células al momento en que la glándula está totalmente llena 

(Alais, 1985, p. 15 y Callejo, 2010). 

 

El control endocrino de la producción y eyección de la leche comienza a nivel 

de sistema nervioso central (SNC). “La adenohipófisis segrega prolactina, 

hormona somatotrópica (STH), hormona adenocorticotropa (ACTH) y hormona 

estimulante de las tiroides (TSH), mientras que en la neurohipófisis se produce 

oxitocina (…).” (Martín, Patón, Rota, Rojas y Tovar, 1994, p. 46).  

 

La prolactina hace posible el crecimiento de las glándulas mamarias durante la 

preñez y posteriormente la producción de leche; la STH, regula el control del 

crecimiento de la glándula y estimula la actividad metabólica de los lactocitos; 

la ACTH, fusiona en la sangre las proteínas necesarias para la producción de 

leche; y la TSH, regula el metabolismo y crecimiento de la glándula mamaria 

(Hill, Wise y Anderson, 2006, p. 469 y Universidad de Chile, 2014). 

 

La leche es producida por el epitelio que recubre los alvéolos, así la 

embriología demuestra que la glándula mamaria no es más que una glándula 

sudorípara modificada (Alais, 1985, p. 13).  

 

Después de la secreción, se origina la eyección láctea gracias a la actividad de 

células que tienen relación con fibras musculares. La hormona encargada de 

ésta función es la oxitocina, pues activa la expulsión de leche mediante la 

contracción de células mioepiteliales que rodean a los alvéolos mamarios, 

dando como resultado la expulsión de la leche hacia los conductos lactóferos y 

la cisterna glandular (Barioglio, 2001, p. 224). Alais en el año 1985 (p. 15) 

afirmó que siempre debe existir la presencia de oxitocina para que la glándula 

mamaria se vacíe por completo, de lo contrario, se desaprovecharía un 20% de 

la capacidad total de leche dentro de la cisterna mayor. 
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La existencia de estímulos favorables y la ausencia de estímulos inhibidores, 

hacen posible la descarga de oxitocina en la sangre, la cual llega a la glándula 

mamaria en 40 segundos aproximadamente, con un periodo de acción de 5 a 6 

minutos. Sin duda, el estímulo favorable más importante para que se 

desencadene la acción de la oxitocina, son los masajes directamente a la 

glándula mamaria por parte de la cría o por acción humana (Alais, 1985, p.16). 

 

Los estímulos inhibidores se originan en situaciones de distress ocasionando 

interferencia en la descarga de oxitocina, o al contrario, estimulando la síntesis 

de adrenalina que produce contracción intensa de los principales vasos 

sanguíneos mamarios, que impiden la llegada de oxitocina a las células 

mioepiteliales. La evacuación de la leche depende del orificio o meato del 

pezón, mientras más estrecho sea este, más difícil de ordeñar será la cabra 

(Alais, 1985, p.16). 

 

2.2.2 Mastitis 

 

La mastitis o inflamación de la glándula mamaria es considerada una de las 

peores enfermedades en las explotaciones lecheras caprinas, pues ocasiona 

grandes pérdidas económicas por los cambios físicos, bacteriológicos y 

químicos en la leche y patológicos en la ubre. La mastitis causa disminución en 

la producción de leche, contribuyendo al desecho de la misma una vez 

ordeñada. Se clasifica en mastitis clínica y mastitis subclínica dependiendo de 

la severidad del caso, y puede ser ocasionada por traumas, neoplasias, 

alergias y más comúnmente por infección bacteriana (Bedolla et al., 2012, p. 

24). 

 

La mastitis subclínica se caracteriza por ocasionar inflamación que no se 

evidencia a simple vista y que sólo se puede apreciar mediante la medición de 

células somáticas en la leche. Éste tipo de mastitis es la que produce las 

mayores pérdidas económicas porque es desapercibida por los productores. Es 

la forma de presentación mastítica más frecuente, la de mayor duración, de 
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difícil detección, afecta la calidad lechera, reduce la producción láctea y lo más 

importante, precede a la mastitis clínica (Bedolla et al., 2012, p. 24). 

 

En cambio, la mastitis clínica muestra cambios visibles en la glándula mamaria 

con regiones endurecidas y presencia de nódulos; la leche es obtenida de la 

ubre con coágulos o flóculos, pus, sangre y puede presentar cambios en su 

coloración. Ésta mastitis es clínica-subaguda cuando se evidencian pocas 

alteraciones en la leche y sensibilidad en la ubre, y mastitis gangrenosa o 

clínica-sobreaguda cuando ocasiona muerte del animal por septicemia (Bedolla 

et al., 2012, p. 25).    

 

A pesar de ser una de las principales enfermedades en animales de 

producción, la mastitis en pequeños rumiantes no es tan común como sucede 

en los bovinos, pero se ha estimado una prevalencia particularmente en cabras 

del 5% para las mastitis clínicas y del 5 al 30% para las mastitis subclínicas. 

Los principales brotes de mastitis en éstos animales ocurren después del parto, 

posiblemente por la contaminación del suelo (Markey et al., 2013, p. 434). 

 

El consumo de leche cruda proveniente de glándulas mamarias con mastitis 

genera un impacto importante en la salud pública, pues como se explicó 

anteriormente, la mayoría de las veces son provocadas por bacterias que 

también son capaces de enfermar a los seres humanos.    

 

2.2.2.1 Mastitis bacteriana 

 

Es la principal forma de presentación de mastitis, encontrándose numerosos 

agentes etiológicos con diferente grado de patogenicidad, mecanismos de 

invasión a la ubre y hábitat donde se desarrollan. Existen patógenos mamarios 

o contagiosos que se trasmiten desde una ubre infectada a otra sana, por 

medio de fómites como los equipos de ordeño, y otros patógenos denominados 

medioambientales que habitan en las camas, el agua, el suelo y el estiércol. La 

diferencia entre los patógenos contagiosos y los medioambientales radica en la 
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capacidad infectiva y por lo tanto la forma de presentación de la mastitis 

(Bedolla et al., 2012, p. 26). 

 

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) describió en el año 

2006, 3 etapas de actividad bacteriana para que se produzca la enfermedad, 

las cuales son:  

 

- Etapa de invasión: Los microorganismos se trasladan desde la ubre 

superficial hasta la cisterna del pezón donde está la leche. 

 

- Etapa de infección: Multiplicación bacteriana a lo largo de toda la glándula 

mamaria. 

 

- Etapa de inflamación: Unión de las etapas anteriores que producen la 

mastitis. En ésta etapa incrementan considerablemente las células 

somáticas en la leche. 

 

Los patógenos mamarios y medioambientales que se incluyen son: los 

estafilococos coagulasa positivos y negativos, varias especies de 

estreptococos (S. agalactiae, S. uberis y S. dysgalactiae), Mycoplasmas (M. 

mycoides, M. agalactiae y M. capricolum), Pasterella haemolytica, 

Pseudomonas aeruginosa, Corynebacterium spp., Clostridium spp., 

Actinomyces y enterobacterias como Escherichia coli, Klebsiella, Yersinia y 

Enterobacter. Todas estas especies bacterianas tienen la capacidad de 

penetrar el canal del pezón y colonizarlo hasta extenderse a la glándula 

mamaria para provocar la enfermedad (Ayala, 2009; Bedolla et al., 2012, p. 26 

y Sticotti et al., 2013, p.1). 

 

Estudios realizados en España apuntan que las mastitis bacterianas en cabras 

son ocasionadas en un 44% por Staphylococcus coagulasa negativo, en un 

20% por enterobacterias, 11% por Staphylococcus aureus, 1,9% por Bacillus 

spp., 2,8% por Mycoplasma spp., 9,7% por Micrococcus sp. y el porcentaje 
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restante se desconoce (Ayala, 2009). Los principales signos clínicos que 

producen éstos patógenos son: abscesos en la ubre, inflamación generalizada, 

dolor, pirexia, anorexia, coágulos de sangre y flóculos en la leche. En cambio, 

en México se aislaron en cabras con mastitis clínica y subclínica, 

Staphylococcus (49,4%), Pasterella (11,49%), Bacillus spp. (5,72%), Klebsiella 

(1,14%), y Streptococcus (3,42%) (Zabaleta, 2011). 

 

En el año 2012, el Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) bajo la Norma 

Técnica NTE INEN 2624:2012 apuntó dentro de los requisitos para el 

procesamiento de leche cruda de cabras, tener como límite máximo 700.000 

células somáticas por ml, rango que es superado cuando la leche presenta 

contaminación por bacterias, por eso, las explotaciones caprinas deben realizar 

periódicamente el conteo de leucocitos en la leche (Markey, Leonard, 

Archambault, Cullinane y Maguire, 2013, p. 433) 

 
Las mastitis por bacterias coliformes son ocasionadas en un 65% por E. coli 

durante los primeros dos meses de lactación, y es en el periodo seco en donde 

generalmente se contrae la infección. Las bacterias coliformes tienen la 

capacidad de replicarse rápidamente, pero es la respuesta inmune de los 

animales la que determina la velocidad de inclusión de células somáticas 

dentro de las glándulas mamarias, agravando el cuadro mastítico. La reacción 

inflamatoria que ocasiona la infección por enterobacterias causa muerte y lisis 

bacteriana y como consecuencia liberación de endotoxinas, responsables del 

10% de muertes por septicemia. No obstante, las infecciones por coliformes 

tienden a durar aproximadamente 10 días (Markey et al., 2013, p. 439). 

 

Existe relación entre las mastitis ocasionadas por coliformes y el mal manejo 

sanitario de los animales, pues son bacterias que normalmente viven en el 

intestino y por ende, se encuentran dispersas a lo largo del medioambiente. 

Las cabras contraen la infección cuando están en constante contacto con 

heces o materiales contaminados por ellas (Markey et al., 2013, p. 440). 
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La prevención y control de las mastitis forma parte importante de los protocolos 

sanitarios en las producciones lecheras para evitar o disminuir pérdidas 

económicas. Se debe dar mantenimiento y buen uso a los equipos de ordeño, 

seguir procedimientos adecuados de ordeño, manejar correctamente a los 

animales en el periodo seco, tratar oportunamente las mastitis clínicas en la 

fase de lactación, mantener registros, proteger a los animales de medios 

ambientes sucios y examinar constantemente el estado de salud de las ubres 

(UNAM, 2016).    

 

2.2.3 Leche caprina 

 
2.2.3.1 Características y composición 

 

Las características y composición de la leche de cabra difiere con la ovina, 

bovina y humana destacándose por presentar “4,25% de grasa, 4,27% de 

lactosa, 3,52% de proteínas (…), 8,65% de sólidos no grasos, 12,90% de 

sólidos totales y 87,1% de agua (…) ”. Además, posee aproximadamente una 

energía de 70 a 86 cal/100 ml, de 114 a 163 mg/100 ml de calcio, un pH de 

6,33 a 6,52 y una densidad a 15 grados Celcius (° C) de 1.028 a 1.035 gr/cm3 

(Barioglio, 2001, p. 185). 

 

La leche de cabra contiene 13% más calcio que la leche de vaca pero no 

aporta buena fuente de magnesio, hierro, cobalto y cobre (Chacón, 2005, pp. 

240-241); sin embargo, The National Research Council (NRC) apuntó en el año 

1968 que los requerimientos nutricionales de mujeres embarazadas, mujeres 

amamantando y adolescentes, se cubren con tan sólo 2 tazas de leche de 

cabra, en cambio, para cubrir los mismos requerimientos nutricionales en las 

mismas personas, se necesitan 3 tazas de leche de vaca. 

 

El porcentaje de selenio en la leche caprina descremada alcanza el 94%, en 

cambio, en la leche entera se asocia con un 69%, lo que significa que el selenio 

se vincula más a la porción acuosa de la leche que a la porción grasa. Con 

respecto a la vitamina A, ésta posee 2.074 unidades internacionales por litro 
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(UI/l) versus la leche de vaca que contiene 1.560; ésta cantidad explica que los 

carotenoides ausentes en la leche caprina ya se encuentran convertidos en 

vitamina A. También posee 350% más Niacina que la leche de vaca y 25% más 

vitamina B6 (Chacón, 2005, p. 243). 

 

Chacón (2005, pp. 243-244) señala que contiene de 1 a 14% menos lactosa 

que la leche de otros animales mamíferos, por lo tanto, presenta menos 

problemas gastrointestinales y alérgicos asociados a intolerancias. 

Adicionalmente, el autor también apunta que presenta ácidos grasos de cadena 

corta, media y larga que son muy digestibles y tienen la capacidad de ser 

utilizados como energía para el organismo, en vez de depositarse como tejido 

adiposo. 

 

A continuación se presenta una tabla comparativa resumen de algunos 

componentes de la leche de cabra con respecto a otras especies en base a 

100 gramos.  
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Tabla 1. Composición comparativa de la leche caprina versus la leche de vaca, oveja y 

humana.  

Componente Cabra Vaca Oveja Humana 

Grasa (g) 4,5 3,7 7,4 2 - 4,5 

Magnesio (mg) 0,018 0,003 11 0,026 

Calcio (mg) 134 133 183 32 

Hierro (mg) 0,05 0,03 0,07 0,03 

Fósforo (mg) 111 92 0 14 

Sodio (mg) 50 60 30 17 

Lípidos totales (%) 4,14 3,34 3,1 3,8 

Colesterol (mg) 11 10 11 14 

Energía (kJ) 288 257 96,7 291 

Carbohidratos (%) 4,45 4,5 4,7 6,89 

Lactosa (g) 3,8 4,9 7,9 6,98 

Vitamina E (mg) 0,07 0,06 0 0,08 

Vitamina D (UI) 12.000 40.431 38.000 4.000 

Vitamina A (UI) 185 126 170 64 

Proteína total (%) 3,56 3,29 6,2 1,03 

Vitamina B6 (mg) 0,05 0,04 0,08 0,015 

Caseínas (g) 3,49 2,8 4,2 0,4 

Nitrógeno no proteico (%) 0,4 0,2 0,8 0,5 

 

Nota: g: gramos; mg: miligramos; kJ: kilojoules; UI: unidades internacionales. 

Adaptada de Chacón, 2005, p. 241; Bedoya, Rosero y Posada, 2016, p. 95; Ochoa, Vega, 

Ochoa, Bisset y Torres, 2009, párr. 5-6 y Gómez, 2010. 

 

2.2.3.2 Bacterias en la leche 

 

2.2.3.2.1 Bacterias no patógenas 

 

Son las llamadas bacterias lácticas que ayudan a conformar la textura normal 

de la leche, aportar sabor, aroma y condiciones óptimas para la elaboración de 
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productos lácteos; la mayoría de éstas ayudan a la conservación de la leche, a 

prolongar la vida de los productos lácteos, inhibir especies bacterianas 

patógenas Gram Positivas y Gram Negativas, brindar efectos probióticos que 

mejoran el tracto gastrointestinal de los humanos y a estimular el sistema 

inmunológico. Los Micrococcus son los que representan la microflora inocua 

más abundante en la leche, pero también se incluyen algunas enterobacterias 

proteolíticas que no fermentan la lactosa como Serratia y Proteus. Las 

bacterias patógenas que generalmente son inhibidas por éstos 

microorganismos no patógenos son: Listeria monocytogenes, Staphylococcus 

sp., Bacillus sp., Salmonella sp., Pseudomona sp. y E. coli (Alais, 1985, p. 330 

y Heer, 2007, p. 14). 

 

Lo mencionado anteriormente se confirma por medio de estudios realizados en 

Diciembre del 2014 (Perin y Nero, p. 2) y Enero del 2008 (Martín del Campo, 

Gómez y Alaníz, pp. 2-4), en donde mencionan que algunas de las bacterias 

con actividad antimicrobiana en la leche cruda de las cabras son: Lactococcus 

lactis, Enterococcus, Lactobacillus sake, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus 

helveticus y Carnobacterium divergens. 

 

Otros microorganismos que le confieren características deseables a la leche 

son: Propionibacterium shermanii, Leuconostoc sp. y Streptococcus 

paracitrovorus (Revilla, 1996, p. 60).   

 

2.2.3.2.2 Bacterias patógenas 

 

Las especies que forman parte de la microflora normal en la leche y los 

productos lácteos son aquellas capaces de fermentar la lactosa, sin embargo, 

aunque las enterobacterias no se consideran patógenos lácteos específicos, 

utilizan la lactosa como fuente nutritiva para su replicación y la presencia de 

ellas indica contaminación de origen fecal. Las enterobacterias no suelen estar 

presentes en la leche como otras Gram Negativas pero su presencia tiene 

importancia higiénica y tecnológica (Alais, 1985, pp. 328-330).  
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La importancia higiénica de varias especies de la familia Enterobacteriaceae en 

la leche o productos lácteos, se basa únicamente en la capacidad que tienen 

de provocar enfermedades infecciosas responsables de brotes epidémicos. La 

Salmonella sp. es el género más temido, pues se le atribuyen principalmente 

infecciones gastrointestinales. La presencia de la mayoría de enterobacterias 

en la leche guarda importancia organoléptica indeseada, pues cambian el 

sabor y olor de la misma llevándola a la rápida descomposición (Alais, 1985, p. 

330).  

 

La importancia higiénica y tecnológica aumenta por la capacidad que tienen de 

desarrollarse a diferentes temperaturas, desde los 10° C hasta los 44° C. Esta 

característica ocasiona que las enterobacterias suplanten a las saprofíticas 

lácteas y empiecen a replicarse e invadir el medio. Las más comunes son 

Escherichia coli, Citrobacter, Salmonella, Yersinia, Klebsiella, Shigella y 

Enterobacter (Alais, 1985, p. 330). 

 

A parte de las enterobacterias, también se consideran patógenas de la leche: 

Staphylococcus aureus, Brucella sp., Pseudomonas, Listeria monocytogenes, 

Streptococcus agalactiae, Mycobacterium avium, Bacillus, Paenibacillus, 

Aerobacter aerogenes y Microbacterium (Revilla, 1996, p. 67 y Vázquez-Ojeda, 

Pérez-Morales, Hurtado-Ayala y Alcántara-Jurado, 2014, pp. 91-97). 

 

2.3 Generalidades de la familia Enterobacteriaceae 
 

2.3.1 Descripción de la familia Enterobacteriaceae 

 

La familia Enterobacteriaceae está formada por un grupo de 40 géneros y más 

de 180 especies, muchas de ellas sin importancia clínica para los animales y el 

hombre. Son bacterias Gram Negativas con forma de bastón que miden de 1 a 

3 micrómetros (μm) de largo por 0,5 μm de diámetro aproximadamente. 

Constan de una envoltura multilaminar que se divide en una membrana interna 

o citoplasmática, otra externa básica y una última también externa pero más 

compleja. La unión de todas estas membranas forman una capa que regula la 
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migración de nutrientes, macromoléculas, metabolitos e incluso antibióticos 

betalactámicos (Markey et al., 2013, p. 239 y Stanchi, 2007, p. 95).  

 

La membrana interna está constituida por una doble capa de fosfolípidos; la 

externa básica, por un peptidoglucano delgado que consta de una alta cantidad 

de proteínas y la membrana externa compleja, por otra capa doble de 

fosfolípidos, lipoproteínas, proteínas porinas multímeras y flagelos que 

permiten la movilidad de las bacterias (Puerta-García y Mateos-Rodríguez, 

2010). 

 

El nombre de ésta familia está dado por el lugar en donde se encuentran a 

manera de microorganismos saprofíticos -en el tubo digestivo-, sin embargo, 

también pueden encontrarse en el agua, la vegetación y el suelo. Forman parte 

de la flora intestinal normal de muchos animales, incluyendo a los seres 

humanos. El término “coliforme” o "bacteria coliforme” no tiene significado 

taxonómico pero es usado para referirse a todos los miembros de 

enterobacterias que usualmente fermentan la lactosa como Escherichia coli, 

Klebsiella y Enterobacter (Markey et al., 2013, p. 239 y Puerta-García y 

Mateos-Rodríguez, 2010). 

 

Las enterobacterias pueden dividirse en 3 grupos de acuerdo a la 

patogenicidad que causan en los animales: 1) principales agentes patógenos, 

como la Salmonella, Escherichia coli y tres especies de Yersinia; 2) patógenos 

oportunistas que se sabe causan infección en los animales, como el género 

Klebsiella, Enterobacter, Edwardsiella, Citrobacter y Shigella y 3) organismos 

que no tienen importancia infecciosa en los animales, en ésta clasificación se 

incluyen especies de 17 géneros de Enterobacteriaceae como Tatumella 

ptyseos  y Moellerella wisconsencis (Markey et al., 2013, p. 248). 

 

Para el aislamiento de enterobacterias de muestras que se presuman tengan 

una gran cantidad de microorganismos, existen 3 clases de medios de cultivos: 

1) medios no selectivos para aislamientos primarios, 2) agares selectivos y 
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diferenciales como el agar Mac Conkey y 3) caldos de enriquecimiento. Los 

medios de cultivos de importancia en el presente trabajo son los selectivos y 

diferenciales, los cuales están compuestos con diferentes ingredientes que 

tienen la particularidad de inhibir el crecimiento de algunas especies 

bacterianas (selectivo) y además detectar características bioquímicas de las 

bacterias presentes en las muestras (diferencial) (Koneman et al., 2006, p. 

211). 

 

Un medio selectivo generalmente contiene peptona (compuesto resultante de la 

degradación de las proteínas), polipeptona (mezcla de dos tipos de peptonas), 

lactosa y/o sacarosa (azúcares), sales biliares (como inhibidor de crecimiento 

de algunos microorganismos), cloruro de sodio, agar (elemento solidificante 

para el medio de cultivo), rojo neutro (indicador de pH), violeta de genciana 

(indicador de pH y colorante) y agua destilada (Koneman et al., 2006, p. 212). 

 

Las enterobacterias tienen importancia en el ámbito de la salud pública a nivel 

mundial, pues son las protagonistas de brotes epidemiológicos por el consumo 

de alimentos contaminados con materia fecal, el principal nicho de estos 

microorganismos.     

 

2.3.2 Enterobacterias de mayor importancia 

 

2.3.2.1 Escherichia 

 

Éstas bacterias pueden o no ser móviles, fermentan la lactosa y son oxidasas 

negativas. Todas las bacterias de éste género producen enterotoxinas o 

citotoxinas que provocan shocks sépticos. Pueden encontrarse en muestras de 

heces, sangre, abscesos, secciones de intestino, leche, orina, hígado, riñón y 

bazo (Koneman et al., 2006, p. 227). 

 

Se encuentran de manera saprofítica en el intestino de los animales y los seres 

humanos, teniendo la capacidad de inhibir el crecimiento de otros 
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microorganismos mediante la liberación de bacteriocinas. Poseen 112 

antígenos flagelares denominados "H", 176 somáticos denominados “O" y 91 

capsulares denominados “K” (Rodriguez-Angeles, 2002, párr. 1). 

 

La especie más importante es la Escherichia coli, y de ésta existen muchos 

serotipos identificados mediante la tipificación de los antígenos mencionados 

anteriormente. Por ejemplo, los “O” se localizan en la pared celular y no pueden 

diferenciarse de la porción antigénica de las endotoxinas que produce y son 

considerados aquellos que soportan temperaturas de 100 a 121º C; en cambio, 

los "K" no soportan altas temperaturas y están rodeando toda la célula a 

manera de cápsula (López-Álvarez, 2016, pp. 2-3).  

 

Se aíslan en medios de cultivos selectivos diferenciales como el agar Mac 

Conkey y el agar Chromocult. Las colonias aisladas en agar Mac Conkey 

crecen de color rosado fosforescente como producto de la fermentación fuerte 

de la lactosa, y en el agar Chromocult, se visualizan de color azul negruzco. Se 

identifican en medios de cultivos como: 1) Caldo Rojo de metilo según Voges y 

Prokauer (MR-VP), 2) Agua de triptona y 3) Agar Citrato de Simmons (Markey 

et al., 2013, p. 251 y Stanchi, 2007, pp. 97-98, 100-101). 

 

Escherichia coli causa enfermedades por la ingesta de alimentos o agua 

contaminada tanto en animales como en seres humanos, afectando el sistema 

urinario, gastrointestinal, respiratorio, tegumentario y cardiovascular (Merino y 

Lösch, 2016). 

 

El Instituto Colombiano Nacional de Salud (2011) apuntó que dentro de las 

especies de Escherichia coli con mayor importancia ETA's se encuentran: E. 

coli enteropatógena, E. coli enterohemorrágica, E. coli enteroagregante, E. coli 

enteroinvasiva, E. coli enterotoxigénica y E. coli de adherencia difusa: 

 

- E. coli enteropatógena o EPEC: provoca infección en niños menores de 2 

años de edad ocasionando diarrea acuosa, vómitos y fiebre. En países sub 
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desarrollados origina mortalidad en poblaciones infantiles del 20 al 50%. El  

factor principal de virulencia es la traslocación de proteínas altamente 

virulentas hacia los enterocitos, causando cambios en la función celular 

normal; ésta lesión es llamada adherencia y esfacelamiento (A/E) (Vidal-

Graniel, 2003, p. 188-190). 

 

- E. coli enterohemorrágica o ECEH: los caprinos se infectan con ésta bacteria 

sin presentar signos y la eliminan por las heces, pero los seres humanos se 

infectan por la ingesta de carne cruda, vegetales, frutas o leche contaminada 

por medio de cargas infectivas bacterianas muy bajas. Causa diarrea y/o 

colitis hemorrágica que predispone al desarrollo del Síndrome Urémico 

Hemolítico en niños, adultos y gerontes, alcanzando una mortalidad del 50% 

en pacientes inmunocomprometidos (Iowa State University, 2010, p. 1). 

 

- E. coli enteroagregante o EAEC: causa diarreas agudas o persistentes en 

niños mediante la adherencia de la bacteria en los enterocitos, formando una 

biocapa con moco que tiene efecto citotóxico en la mucosa del intestino. El 

periodo de incubación es de 20 a 48 horas y los signos clínicos asociados a 

la enfermedad incluye diarrea con moco, sangre y fiebre (Organización 

Panamericana de la Salud, 2016). 

- E.coli enteroinvasiva o EIEC: invade el epitelio intestinal y se adhiere a las 

microvellosidades de la mucosa para ingresar por endocitosis a la células, 

producir enterotoxinas y continuar infectando a otras células sanas 

(Rodriguez-Angeles, 2002, párr. 16).   

 

- E. coli enterotoxigénica o ETEC: produce enterotoxinas que reducen la 

absorción e incrementan la secreción intestinal, por medio de una 

enterotoxina termolábil, otra termoestable y fimbrias de adherencia que 

tienen la suficiente fortaleza para infestar a niños menores de 2 años de 

edad. Predomina en los países en vías de desarrollo y se trasmite por agua 

o alimentos contaminados. Se incluyen los serogrupos 06, 08, 015, 020, 027, 
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0128, 0159, 0167, entre otros (Koneman et al., 2006, p. 238; Markey et al., 

2013, p. 247 y Organización Panamericana de la Salud, 2016). 

 

- E. coli de adherencia difusa o DAEC: tiene importancia clínica en niños 

menores de 6 años de edad, pues son los más susceptibles a la 

presentación de signos infecciosos que causa la bacteria: diarrea acuosa sin 

sangre. El mecanismo de infectividad no está bien descrito, pero se conoce 

origina estructuras en formas de dedos en los enterocitos que le confieren 

protección a la bacteria al momento de invadirlos. El nombre de adherencia 

difusa se atribuyó precisamente al mecanismo de acción desconocido 

(Rodriguez-Angeles, 2002, párr. 18). 

 

A continuación la Tabla 2 expone las principales características bioquímicas 

que presenta E. coli. 
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Tabla 2. Características bioquímicas de E. coli. 

Prueba bioquímica Positividad (%) 

Oxidasa 0 

Producción de indol 98 

Rojo de metilo 99 

Voges-Proskauer 0 

Citrato de Simmons 1 

TSI- H2S 1 

Hidrólisis de urea 1 

Ácido de glucosa 100 

Lisina descarboxilasa 90 

Fenilalanina desaminasa 0 

Movilidad a 36°C 95 

Hidrólisis de gelatina 0 

Fermentación de lactosa 95 

Fermentación de sacarosa 50 

Reducción del nitrato a nitrito 100 

ONPG 95 

 

Nota: TSI- H2S: agar-hierro-triple azúcar y producción de ácido sulfhídrico; 

ONPG: actividad de la β-galactosidasa. 

Adaptada de Rodríguez-Angeles, 2002.   

 

Es una bacteria resistente al medio por tener la capacidad de entrar en fases 

estacionarias, en donde su crecimiento es nulo cuando se agotan los nutrientes 

del medio en donde se encuentra. Para lograr ésto, produce varios 

mecanismos de defensa como: disminución del volumen celular y el número de 

flagelos perítricos, engrosamiento de la pared bacteriana, acumulación de 

mecanismos osmoprotectores y compuestos nutricionales de reserva y  

compactación del ADN y por consiguiente, disminución del metabolismo. Todas 

éstas características le confiere viabilidad para mutar y aumentar su resistencia 

e infectividad (Ramírez, Contreras y Gómez, 2005, p. 92).  
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2.3.2.2 Shigella 

 

Bacterias inmóviles en sus 4 géneros, A: Shigella dysenteriae, B: Shigella 

flexneri, C: Shigella boydii y D: Shigella sonnei. Son uno de los 

microorganismos causantes de procesos diarréicos por la ingesta de alimentos 

y agua contaminada con materia fecal, con una dosis infectante muy baja: 200 

microorganismos viables. Su ADN es similar al de Escherichia coli en un 70 a 

75%, por lo tanto, está relacionada con ésta especie (Molina y Uribarren, 2015 

y Scanlan, 1991, p. 93).  

 

La bacteria una vez dentro del organismo coloniza y destruye los enterocitos en 

su replicación, causando diarrea con sangre, moco y posiblemente pus. 

Shigella dysenteriae tiene la particularidad de sintetizar la toxina “Shiga" que 

desencadena el Síndrome Urémico Hemolítico y problemas neurológicos. Cabe 

destacar que los animales domésticos no presentan casuística importante en el 

padecimiento de ésta enfermedad, en medicina veterinaria, se han reportado 

casos en primates no humanos (Carter, 1989, p. 174 y Merino y Lösch, 2016). 

 

Las bacterias de éste género producen esporas, no tienen cápsula, son 

oxidasas negativas, fermentan la glucosa produciendo ácido o ácido y gas y 

son anaeróbicas excepto los biotipos del grupo B. Se pueden aislar bien en 

medios de cultivos selectivos diferenciales para enterobacterias como el agar 

Mac Conkey, agar Salmonella-Shigella (SS), agar Levine ó con Eosina y Azul 

de Metileno (agar EMB), y agar Hektoen. Su crecimiento se inhibe cuando se 

agrega bilis y verde brillante a un medio con tetrationato. Posee dos antígenos 

que los utiliza como factor de virulencia: 1) el antígeno "O" somático ó de pared 

celular, y 2) el antígeno “K” capsular (Stanchi, 2007, pp. 215-216). 

 

Solamente algunas cepas de Shigella sonnei fermentan lentamente la lactosa. 

La viabilidad se ve comprometida en presencia de ácidos, sales biliares, 

desecación y desinfectantes; pero son capaces de sobrevivir durante meses en 

ambientes de 36° C.  
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Dentro del sistema gastrointestinal produce adherencia, invasión, inflamación y 

ulceración de la mucosa del íleon y el colon (Biblioteca Virtual en Salud- 

OPS/OMS Uruguay, 2016, pp. 39-41). Sahl et al. apuntó en el año 2015 (párr. 

1) que ésta bacteria ocasiona aproximadamente 163 millones de episodios de 

shigellosis y 1,1 millón de muertes al año a causa de las diarreas significativas 

que produce. 

 

La Tabla 3 expone las propiedades bioquímicas más importantes de Shigella 

spp. 

 

Tabla 3. Características bioquímicas más importantes de Shigella spp. 

Prueba bioquímica Resultado 

Movilidad Negativo 

Fermentadora de lactosa Negativo 

ONPG Diferentes reacciones (depende de la especie) 

Urea Negativo 

Indol Diferentes reacciones (depende de la especie) 

Citrato Negativo 

Sacarosa Negativo 

Lactosa Negativo 

Voges-Proskauer Negativo 

ADH Negativo 

Rojo de Metilo Positivo 

Sulfuro de hidrógeno Negativo 

Lisina descarboxilasa Negativo 

 

Nota: ONPG: actividad de la β-galactosidasa; ADH: actividad de la enzima Arginina-dihidrolasa.  

Adaptada de Algorta y Shelotto, 2008, p. 326; Lopardo, Predari y Vay, 2016, p. 84 y Terragno, 

Caffer y Binsztein, 2007, p. 6. 
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2.3.2.3 Proteus 

 

Son bastones muy alargados y móviles por la presencia de flagelos perítricos, 

anaerobios facultativos, productoras de urea y presentan metabolismo 

respiratorio. Aunque existen muchas especies, Proteus mirabilis y P. vulgaris 

forman parte de la mayoría del género Proteus aislado clínicamente (Puerta-

García y Mateos-Rodríguez, 2010 y Scalan, 1991, p. 115). 

 

Las especies más importantes son: P. mirabilis, P. vulgaris, P. penneri y P. 

hauseri, las cuales tienen la capacidad de sobrevivir en objetos inanimados 

durante 2 a 3 días, es así como ocasionan del 3 al 6% enfermedades 

nosocomiales (Public Health Agency of Canada, 2011). 

 

Proteus causa principalmente infecciones en el tracto urinario ocasionando 

cistitis, urolitiasis y pielonefritis. En cabras puede causar diarrea cuando 

también intervienen especies del género bacteriano Providencia. A pesar de 

que causa infecciones extraintestinales, se encuentra normalmente en el tracto 

intestinal de los animales y el hombre, así como en el suelo, aguas 

polucionadas, y en cadáveres en descomposición. Los principales factores de 

virulencia son las adhesinas y la hemolisis (Algorta y Shelotto, 2008, pp. 326-

327; Carter, 1989, p. 173; Merino y Lösch, 2016 y Scalan, 1991, p. 115). 

 

Proteus no es capaz de fermentar la lactosa, pero si produce ácido sulfhídrico 

(H2S) y utiliza el citrato para su metabolismo; se reporta que tiene buen 

aislamiento en muestras de orina sembradas en agar Mac Conkey a 37° C 

durante 48 horas con 5 a 7% de dióxido de carbono (CO2) (Kishore, 2012 y 

Merino y Lösch, 2016). 

 

2.3.2.4 Salmonella 

 

Es uno de los géneros más complejos de las enterobacterias por la homología 

de su ADN. La nomenclatura usada en la actualidad divide al género en dos 
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especies: Salmonella enterica y Salmonella bongori, dividiéndo a su vez a  

Salmonella enterica en 6 sub especies (S. enterica, S. salamae, S. indica, S. 

diarizonae, S. arizonae y S. houtenae) que provocan la mayoría de 

enfermedades infecciosas (Biblioteca virtual en Salud [bvs], 2016). 

 

Son bacterias que no fermentan la lactosa ni la sacarosa, casi todos sus 

serotipos son móviles, son anaerobios facultativos, oxidasas negativas, utilizan 

el citrato para su metabolismo, son Voges-Proskauer positivas y cuando crecen 

en agar sangre no producen hemólisis. No obstante, no todas las especies de 

Salmonella presentan el mismo comportamiento, por ejemplo, la Tabla 4 

expone los resultados de las pruebas bioquímicas de algunos serotipos y 

subespecies de Salmonella. 

 

Tabla 4. Características bioquímicas más importantes de diferentes serotipos y subespecies de 

Salmonella. 

Microorganismo IND RM VP CIT H2S URE LAC SAC GEL LDC 

S. serotipo Gallinarum - + - - + - - - - + 

S. serotipo Paratiphy A - + - - + - - - - - 

S. serotipo Tiphy - + - - + - + - - + 

S. bongori - + - + + - - - - - 

S. enterica supespecie 
indica 

- + - + + - + - - - 

S. enterica supespecie 
diarizonae 

+ + - + + - + + - - 

S. enterica supespecie 
arizonae 

- + - + + - - + + + 

 

Nota: IND: producción de indol; RM: rojo de metilo; VP: Voges-Proskauer; CIT: utilización de 

citrato; H2S: producción de ácido sulfhídrico; URE: producción de ureasa; LAC: fermentación 

de la lactosa; SAC: fermentación de la sacarosa; GEL: hidrólisis de la gelatina; LDC: 

descarboxilación y desaminación de la lisina. 

Adaptada de Koneman et al., 2006, p. 234. 

 

Salmonella invade la mucosa intestinal por medio de factores de adherencia, 

movilidad y quimiotaxis en las microvellosidades de las células intestinales, 

penetrando el intestino delgado y grueso. Pueden lisar los macrófagos que las 
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fagocitan durante su replicación bacteriana, así como a los enterocitos. Cuando 

logran destruir a los macrófagos, éstos accidentalmente las transportan por vía 

linfática empeorando el cuadro clínico (Carter, 1989, p. 173 y Scalan, 1991, p. 

99). 

 
Además producen diarrea relacionada al consumo de alimentos contaminados 

con materia fecal e incluso mediante su inclusión en los macrófagos, puede 

provocar neumonías, abscesos, septicemias, procesos fébriles, vómitos y 

abortos. Están presentes en el tracto intestinal de los animales y seres 

humanos formando parte de la flora intestinal; sin embargo, pueden tener 

cambios transitorios que provoquen enfermedades persistentes de alta 

mortalidad (Grant, 2016, p. 169; Merino y Lösch, 2016 y Scalan, 1991, pp. 98-

99). 

 

Algorta y Shelotto (2008, pp. 323-324) señalan que puede dividirse según sus 

características patogénicas en: 

 

- Forma digestiva: causando gastroenteritis e intoxicaciones alimentarias. 

 

- Forma septicémica: ocasionando la fiebre tifoidea, una de las enfermedades 

más graves. 

 

- Formas diversas: son las menos frecuentes pero ocasiona osteítis y 

meningitis. 

 

Sus factores de patogenicidad son: 1) invadir el epitelio intestinal atravesando 

mucosas y submucosas, 2) producir endotoxinas mediante los polisacáridos 

presentes en su pared celular, 3) sobrevivir dentro de los macrófagos que 

infecta gracias al antígeno de virulencia (Vi) (sólo en S. tiphy, S. paratiphy y S. 

dublin) y 4) sintetizar enterotoxinas. 

 

Dentro de la Salmonella enterica existen aproximadamente 2000 serotipos, es 

por esto, que comúnmente se las llama por el nombre del serotipo más 
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importante: Salmonella typhi o Salmonella enteritidis, dependiendo del caso. La 

Salmonella como causante ETA’s puede provocar infecciones que duren hasta 

2 semanas, incluyendo vómitos, dolor abdominal, naúseas, mareos y diarrea 

(Algorta y Shelotto, 2008, pp. 323-324). 

 
El diagnóstico se basa en la recuperación de Salmonella de muestras 

ambientales, alimentos contaminados, heces, sangre, orina, necropsias de 

animales o piensos. Las muestras se siembran en medios de pre-

enriquecimiento como el agua de peptona tamponada, después en medios de 

enriquecimiento con sustancias inhibidoras de otros microorganismos como el 

caldo Muller-Kauffman y por último, en medios selectivos para diferenciarla de 

otras enterobacterias como el agar verde brillante. No obstante, crecen bien en 

agar SS, agar Hektoen, agar Mac Conkey, y agar xilosa-lisina-desoxicolato 

(OIE, 2008, p. 1 y Stanchi, 2007, pp. 210-211). 

 

Para confirmar las cepas que se aíslan, se realizan pruebas serológicas, 

bioquímicas y moleculares de colonias puras por medio de la identificación de 

los antígenos “O" somáticos, los “H” flagelares y los “Vi" de virulencia (Stanchi, 

2007, pp. 212).  

 

2.3.2.5 Klebsiella 

 

No produce esporas, no tiene cápsula, son inmóviles, fermentan la lactosa, la 

glucosa y son productoras de endotoxinas. Se encuentran distribuidas en la 

naturaleza y en el tracto intestinal de los animales y el hombre de forma natural 

(Stanchi, 2007, p. 204). Scanlan (1991, p. 111) describió que adicionalmente 

ésta bacteria puede encontrarse en productos de la madera, y es común que 

muchos animales domésticos contraigan la infección a partir de ésta fuente.  

 

Ésta es una de las bacterias que causan neumonías con curso grave y 

generalmente fatal ocasionando la muerte de los animales, específicamente la 

de los neonatos. La especie más representativa dentro de éste género es la 

Klebsiella pneumoniae (Koneman et al., 2006, p. 250). 
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También es capaz de producir metritis y cervicitis, mastitis, infecciones de 

heridas, abscesos corneales, destrucción granulomatosa de la nariz y la 

faringe, meningitis, pleuritis, hemorragias y cuadros de septicemia. Tiene 

factores de virulencia específicos en forma de antígenos que le conceden 

resistencia dentro del hospedador que infecta: el antígeno somático “O”, el 

antígeno capsular “K” y el ciliar “H”. De éstos tres antígenos, está descrito que 

el “K” es el más importante en cuanto a la resistencia que le confiere, pues se 

encuentra recubriendo la bacteria y es el que evita que las células fagocíticas la 

destruyan (Stanchi, 2007, p. 203). 

 

La Organización Panamericana de la Salud no considera a Klebsiella patógeno 

contaminador del agua de consumo, al contrario, apunta que forma parte de la 

biopelícula del agua (2016, párr. 5). Sin embargo, puede llegar a ser más 

patógena que la E. coli como agente etiológico en infecciones nosocomiales 

(Merino y Lösch, 2016). 

 

Crecen bien en agares enriquecidos como el agar sangre o en medios 

selectivos diferenciales para enterobacterias como el agar Mac Conkey a 37° 

C. Sus colonias son grandes, de aspecto mucoide y convexas. Tienen 

metabolismo respiratorio y fermentativo (Scanlan, 1991, pp. 111-112). 

 

2.3.2.6 Yersinia 

 

Son cocobacilos de pequeño tamaño, móviles por flagelos perítricos cuando 

crecen a menos de 30 ° C, e inmóviles cuando crecen a más de 37° C; pero Y. 

pestis siempre es inmóvil, a pesar de la temperatura en la que se desarrolle 

(Scanlan, 1991, p. 121).   

Yersinia antes era llamada Pasteurella, está conformada por 3 especies 

potencialmente patógenas para el hombre y los animales: 1) Y. pestis, 2) Y. 

pseudotuberculosis, y 3) Y. enterocolítica. La primera obtuvo dicho nombre 

porque produce una peste zoonótica que la trasmiten las ratas a los humanos 

por medio de la picadura de una pulga (Merino y Lösch, 2016). La segunda 
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produce pseudotuberculosis en roedores, orquitis y epididimitis en caprinos, 

infecciones en porcinos e infección de ganglios linfáticos, hígado y bazo en 

animales menores. La tercera produce gastroenteritis, adenitis e infecciones 

más frecuentemente en los animales que en el hombre (Carter, 1989, p. 181). 

 

Su identificación se basa en observación de colonias poco perceptibles o 

puntiformes expuestas en medios de cultivos selectivos diferenciales para 

enterobacterias (Scanlan, 1991, pp. 121-122). La Tabla 5 expone las 

principales características bioquímicas que muestra Yersinia. 

 

Tabla 5. Resultados de pruebas bioquímicas más importantes de las 3 especies de Yersinia 

mencionadas anteriormente. 

Microorganismo IND RM VP CIT H2S URE LAC SAC LDC 

Y. pestis - + - s/d + - - - s/d   

Y. psudotuberculosis - + - - + - - - - 

Y. enterocolitica + + - - + + - + + 

 

Nota: IND: producción de indol; RM: rojo de metilo; VP: Voges-Proskauer; CIT: utilización de 

citrato; H2S: producción de ácido sulfhídrico; URE: producción de ureasa; LAC: fermentación 

de lactosa; SAC: fermentación de sacarosa; LDC: descarboxilación y desaminación de la lisina; 

s/d: sin datos específicos. 

Adaptada de Koneman et al., 2006, p. 259, Suárez, 2009, p. 67 y MacFaddin, 2003, p. 411. 

s/d: sin datos específicos. 

 

2.3.2.7 Serratia 

 

Son bacterias que se consideraban saprofíticas, pero por la capacidad invasora 

y de resistencia a muchos antimicrobianos fue denominada en la actualidad 

como patógena oportunista. Serratia marcescens es la más importante dentro 

de las enfermedades en los humanos, y se asocia a neumonías y graves 

septicemias; en cambio, en animales, es asociada con cuadros de mastitis. Sin 

embargo, existen otras especies de Serratia que aunque rara vez son 

reportadas, tienen también la capacidad de infectar a los seres humanos y en 
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menor proporción a los animales, éstas son: S. plymuthica, S. liquefaciens, S. 

rubidaea, S. odorifera y S. fonticola (Bacilios, 2015, párr. 2 y Stanchi, 2007, pp. 

207-208).   

 

Además se caracteriza por no ser exigente nutricionalmente, pues puede 

encontrarse en el agua potable, cañerías, jabones y antisépticos (Dossi et al., 

2002, párr. 2). 

 

Éste género es singular dentro de la familia de enterobacterias por producir 3 

enzimas hidrolíticas: lipasa, gelatinasa y DNasa. Crece abundantemente en 

agar chocolate, agar sangre, y agar Mac Conkey, formando colonias de color 

rojo gracias al pigmento llamado “prodigiosina” que desprende. Son sensibles a 

los aminoglucósidos, quinolonas y cefalosporinas de tercera generación 

(Koneman et al., 2006, p. 255; Patiño, Rodríguez, Alarcon y Abitbol, 2005, pp. 

16-17).  

 

Las características bioquímicas más importantes de Serratia están expuestas 

en la Tabla 6. 

 

Tabla 6. Comportamientos bioquímicos más importantes de Serratia. 

Microorganismo GEL LI OR SAC PIG LDC MA 

Serratia marcescens + + + + + + + 

S. plymuthica + + - + + + + 

S. rubidaea + + - + + + - 

S. fonticola - - + + - + - 

S. odorifera + + - + + + + 

S. liquefaciens + + + + - + + 

 

Nota: GEL: hidrólisis de la gelatina; LI: lipasa; OR: ornitina; SAC: fermentación de sacarosa; 

PIG: pigmento naranja, rojo o amarillo; LDC: descarboxilación y desaminación de la lisina; MA: 

fermentación de malonato. 

Adaptada de Koneman et al., 2006, p. 255. 
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2.3.2.8 Enterobacter 

 

Ésta es una bacteria productora de abundante gas que antes era denominada 

Aerobacter, y fue en el año 1960 que Honmaeche y Edwards cambiaron su 

nombre a Enterobacter. Koneman et al. (2006, p. 253) apuntan que éste género 

bacteriano tiene las mismas características que Klebsiella, con la única 

diferencia que Enterobacter es móvil. 

 

Están distribuidas naturalmente en el agua, el suelo y las verduras, y forman 

parte de la flora bacteriana normal en los humanos. Normalmente no ocasionan 

diarrea, pero existe un cepa (E. cloacae) capaz de producir toxinas similares a 

las que produce el género Shigella, produciendo heces pastosas. Causan 

infecciones en el sistema urinario, respiratorio y tegumentario de forma 

oportunista, y se han descrito varios casos de meningitis y sepsis (Koneman et 

al., 2006, p. 253). 

 

Es un bacilo móvil gracias a la presencia de flagelo perítricos, es anaerobio 

facultativo, no hemolítico y con metabolismo respiratorio y fermentativo. Crece 

bien en el agar Mac Conkey a 37° C. No son considerados patógenos entéricos 

(Scanlan, 1991, p.109). 
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Se muestra el comportamiento bioquímico en la Tabla 7. 

 

Tabla 7. Resultados de las pruebas bioquímicas más importantes de Enterobacter. 

Microorganismo RM VP URE LDC LAC SAC PIG 

E. aerogenes - + - + + + - 

E. amnigenus - + - - + + - 

E. absuriae + - - + + + - 

E. cancerogenus - + - - - + - 

E. cloacae - + - + + + - 

E. gergoviae + + + + + + - 

E. hormaechei + + + + - + - 

E. intermedius + + + + + + - 

E. kobei - + - + + + - 

 

Nota: RM: rojo de metilo, VP: Voges-Proskauer; URE: producción de ureasa; LDC: 

descarboxilación y desaminación de la lisina; LAC: fermentación de lactosa; SAC: 

fermentación de sacarosa; PIG: pigmento amarillo. 

Adaptada de Koneman et al., 2006, p. 253. 

 
2.3.2.9 Citrobacter 

 
Son patógenos oportunistas de muchas infecciones extraintestinales, por lo 

tanto, no son denominados patógenos entéricos. Se hallan con mucha 

frecuencia en el agua, los alimentos, el suelo y el tracto intestinal de animales. 

Ocasiona infecciones urinarias, de piel, abscesos cerebrales, meningitis y 

sepsis (Manganello et al., 2001, p. 20 y Scalan, 1991, p. 105). 

 

Es capaz de fermentar el manitol y producir como resultado desprendimiento 

de gas. Utiliza el citrato como única fuente de carbono y nitrógeno. Se conocen 

43 serogrupos “O”, basados en antígenos lipopolisacáridos y 20 quimiogrupos, 

basados en el azúcar que compone los lipopolisacáridos mencionados 

anteriormente (Public Health Agency of Canada, 2016, párr. 3).  
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Se trasmite por fómites hospitalarios, consumo de alimentos o agua 

contaminadas con materia fecal, pero la transmisión horizontal de persona a 

persona es la forma más común de transmisión. 

 

El estudio realizado en el año 2001 por Manganello et al. (párr. 25), describió el 

comportamiento bioquímico de varias especies de Citrobacter identificadas a 

partir de muestras clínicas de pacientes hospitalizados en cuidados intensivos, 

en Buenos Aires, Argentina. Se describen a continuación en la Tabla 8.   

 

Tabla 8. Pruebas bioquímicas de especies de Citrobacter identificadas en un estudio realizado 

en Buenos Aires, Argentina. 

Microorganismo IND CIT H2S URE MO ONPG LAC SAC NI 

C. freundii + + + + + + + + + 

C. koseri + + - + + + + + + 

C. amalonaticus + + - + + + + + + 

C. youngai - + + + + + + + + 

C. braakii - + + + + + + - + 

C. werkmanii - + + + + + + - + 

 

Nota: IND: producción de indol; CIT: utilización de citrato; H2S: producción de ácido 

sulfhídrico;    URE: producción de ureasa; MO: motilidad; ONPG: actividad de la β-

galactosidasa; LAC: fermentación de lactosa; SAC: fermentación de sacarosa; NI: reducción 

de nitritros a nitratos. 

Adaptada de Manganello et al., 2001, párr. 25. 

 

2.3.2.10 Hafnia 

 

Éste género sólo consta de una especie: H. alvei, antiguamente llamada 

Enterobacter hafnia. No tiene importancia clínica en animales ni humanos pues 

se limita a ser contaminante cervecera. Sin embargo, se han reportado lesiones 

en la mucosa ciliar del intestino delgado. Se puede aislar de sangre, orina y 

heces en pacientes asintomáticos (Stanchi, 2007, p. 209). 
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Las reacciones bioquímicas que produce son similares a las de Enterobacter, 

pero no es capaz de producir ácidos a partir de lactosa, sucrosa, inositol, 

dulcitol, sorbitol, rafinosa y melobiosa (Stanchi, 2007, p. 209).  

 

2.3.2.11 Providencia 

 

Provocan infecciones en vías urinarias. Son patógenos extraintestinales 

oportunistas pero no son capaces de producir enfermedades entéricas en los 

animales. Se aislan bien en agares nutritivos como agar sangre y agar Mac 

Conkey (Koneman et al., 2006. p. 257 y Scanlan, 1991, p. 117). 

 

Las especies que se conocen son Providencia stuartii, Providencia rettgeri, 

Providencia alcalifaciens, Providencia rustigianii y Providencia heimbachae; las 

cuales pueden causar enfermedades nosocomiales (Lopardo, Predari y Vay, 

2016, pp. 285-287). 

 

La Tabla 9 expone como Lopardo, Predari y Vay (2016, p. 290) han 

caracterizado bioquímicamente a las diferentes especies de Providencia. 

 

Tabla 9. Comportamiento bioquímico de Providencia. 

Microorganismo IND RM VP CIT H2S MOT LAC SAC ONPG 

P. stuartii + + - + - + +/- + +/- 

P. rettgeri + + - + - + +/- +/- +/- 

P. alcalifaciens + + - + - + - +/- +/- 

P. rustigianii + + - + - + - +/- - 

P. heimbachae - + - - - + - - - 

 

Nota: IND: producción de indol; RM: rojo de metilo; VP: Voges-Proskauer; CIT: utilización del 

citrato; H2S: producción de ácido sulfhídrico; MOT: motilidad; LAC: fermentación de lactosa; 

SAC: fermentación de sacarosa; ONPG: actividad de la β-galactosidasa; +/-: en bajo 

porcentaje. 

Adaptada de Lopardo, Predari y Vay, 2016, p. 290. 
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2.3.2.12 Edwardsiella 

 

Éste género bacteriano tiene importancia clínica veterinaria específicamente en 

peces, reptiles y anfibios, pero pueden provocar enfermedades entéricas en 

mamíferos como patógeno oportunista. Puede crecer en agar sangre o agar 

Mac Conkey (Carter, 1989, p. 173 y Scanlan, 1991, p. 107).  

 

Se conocen 3 especies: Edwardsiella tarda, Edwardsiella hoshinae y 

Edwardsiella ictaluri. El único género oportunista asociado a infecciones en los 

seres humanos es E. tarde, produciendo en un 50 a 80% gastroenteritis. De 

forma extraintestinal puede ocasionar meningitis, colecistitis, endocarditis e 

infección de heridas (Lopardo, Predari y Vay, 2016, pp. 224-226). 

 

La Tabla 10 muestra los resultados bioquímicos que arroja Edwardsiella 

cuando se quiere identificar en el laboratorio. 

 

Tabla 10. Características bioquímicas del género Edwardsiella spp.. 

ONPG MOT URE IND LIS ORNI ARG GLU LAC CIT RM VP 

- 1 + 2,3 - + + + 3 - + - - + 3 - 

 

Nota: ONPG: actividad de la β-galactosidasa; MOT: motilidad; URE: producción de ureasa; 

IND: producción de indol; LIS: lisina descarboxilasa; ORNI: ornitina descarboxilasa; ARG: 

arginina dihidrolasa; GLU: fermentación de glucosa; LAC: fermentación de lactosa; CIT: 

utilización de citrato; RM: rojo de metilo; VP: Voges-Proskauer; 
1
: 90% o más de los 

resultados negativos; 
2
: 90% o más de los resultados positivos; 

3
: excepto E. ictaluri. 

Adaptada de Lopardo, Predari y Vay, 2016, pp. 227. 

 

2.4 Aislamiento e identificación de enterobacterias 
 

2.4.1 Actividades bioquímicas de las enterobacterias 

 

Las actividades bioquímicas demuestran el comportamiento metabólico básico 

que presentan las enterobacterias y por las que son distinguidas de otros 

microorganismos Gram Negativos. Se mencionan a continuación. 
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2.4.1.1 Utilización de los hidratos de carbono 

 

El término que se utiliza para referirse a la utilización de los hidratos de 

carbono por medio de las bacterias es la “fermentación”, y existen bacterias 

fermentadoras y no fermentadoras, más comúnmente de la lactosa. La 

fermentación es un proceso metabólico que sigue la ruta EmbdenMeyerhof o 

glucólisis a partir de la glucosa y que finaliza en la producción de ácido pirúvico. 

El ácido pirúvico puede seguir varias rutas de óxido-reducción y 

carboxilaciones hasta llegar a 4 ácidos generales de la fermentación: 1) ácido 

acético, 2) ácido fórmico, 3) ácido láctico y 4) ácido succínico. Se produce 

hidrógeno y CO2 como producto final de la ruptura del ácido fórmico, mediante 

la enzima formicohidrogenilasa de algunas bacterianas como Escherichia coli, 

Yersinia, Proteus, Salmonella y Shigella (López, 2011, p. 202 y Koneman et al., 

2006, p. 206).  

 

La fermentación es observada mediante cambios de coloración en los 

indicadores de pH que contienen los medios de cultivos. El cambio de 

coloración ocurre por la formación de productos ácidos (Koneman et al., 2006, 

p. 206). 

 

Las enterobacterias utilizan los hidratos de carbono como fuente energética y 

nutricional para cumplir los requerimientos metabólicos que demanda su 

crecimiento y multiplicación (López, 2011, p. 203). 

 

2.4.1.2 Actividad de la citocromooxidasa 

 

Las enterobacterias no presentan actividad citocromooxidasa porque carecen 

de enzimas oxidasas en su cadena respiratoria. Para realizar ésta prueba 

existen discos de oxidasa que contienen sustratos que se oxidan en presencia 

de oxígeno atmosférico y Citocromo C (proteína transportadora de electrones 

en la cadena de respiración de algunas bacterias) produciendo coloraciones 

rosadas intensas o fucsias. Como las enterobacterias no poseen ésta enzima-
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proteína, no se evidencian cambios de coloración en los discos (Devlin, 2004, 

p. 573; Koneman et al., 2006, p. 209 y Laboratorios Britania S.A., 2016).    

 
2.4.1.3 Reducción del nitrato a nitrito 

 

Todas las enterobacterias a excepción de ciertas especies de Pantoea, Serratia 

y Yersinia, reducen el nitrito a nitrato mediante concentraciones de 0,1% de 

nitrato de potasio. Ésto ocurre cuando existe respiración anaerobia utilizado el 

nitrato como aceptor final de electrones mediante la enzima nitratoreductasa y 

nitritoreductasa (Koneman et al., 2006, p. 209 y Universidad de Granada, 

2016). 

 

2.4.2 Medios de cultivos selectivos-diferenciales 

 

2.4.2.1 Agar Levine ó EMB 

 

Contiene peptona, lactosa, sacarosa, fosfato dipotásico, agar eosina y azul de 

metileno, agua destilada con un pH de 7,2 y digerido pancreático de gelatina. 

Es un medio de cultivo utilizado para el aislamiento de enterobacterias o 

bacilos Gram Negativos de muestras con contaminación mixta. Los colorantes 

eosina y azul de metileno inhiben el crecimiento de bacterias Gram Positivas y 

otras Gram Negativas con requerimientos nutricionales especiales. Las 

colonias fermentadoras de lactosa muestran una coloración negra-verdosa 

brillante; en cambio, las fermentadoras lentas o no fermentadoras muestran un 

color transparente. Existe una modificación en éste medio de cultivo en donde 

las bacterias no fermentadoras producen colonias violáceas a negras debido a 

la ausencia de sacarosa, éste medio de cultivo es llamado “fórmula de Holt-

Harris y Teague” (Becton Dickinson®, 2013 y Koneman et al., 2006, p. 212). 

 

2.4.2.2 Agar-hierro-triple azúcar o TSI 

 

Universalmente es empleado para identificar enterobacterias mediante la 

fermentación de lactosa, glucosa, sacarosa y la producción de ácido sulfhídrico. 
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Contiene extracto de carne y pluripeptona que aporta nutrientes para el 

crecimiento y desarrollo bacteriano. Los hidratos de carbonos mencionados son 

los que se fermentan y el tiosulfato de sodio es el necesario para la producción 

de ácido sulfhídrico, amonio y sulfato de hierro. Adicionalmente, contiene rojo 

fenol como indicador de pH y cloruro de sodio para mantener el balance 

osmótico. La fermentación de los azúcares produce ácidos que se identifican 

mediante el rojo fenol, que cambia a color amarillo. También se forma sulfuro 

de hierro que adopta un coloración negra por medio de la reacción del tiosulfato 

de sodio y una sal de hierro (Laboratorios Britania S.A., 2016). 

 

2.4.2.3 Agar Salmonella-Shigella (SS) 

 

Como su nombre lo indica, es un medio de cultivo especial para el aislamiento 

de Salmonella y Shigella mediante la utilización de extracto de carne y 

peptonas como factores de crecimiento, lactosa como el hidrato de carbono 

fermentable y mezcla de sales biliares y verde brillante para la inhibición de 

bacterias bacilares Gram Positivas, bacilos coliformes y Proteus spp. (MCD 

LAB®, 2016). 

 

2.4.2.4 Agar Hektoen 

 

Los reactivos que posee son: peptona, extracto de levadura, sales biliares, 

lactosa, sucrosa, salicina, cloruro de sodio, tiosulfato de sodio, citrato amónico 

férrico, fuscina ácida, azul de timol, agar y agua destilada con un pH de 7,6. 

Éste medio de cultivo se utiliza para sembrar muestras de materia fecal con la 

intención de recuperar especies de Salmonella y Shigella. La presencia de 

sales biliares inhibe el crecimiento de bacterias Gram Positivas y retarda el de 

otras coliformes. El metabolismo bacteriano produce ácido por la utilización de 

los hidratos de carbono y junto con la fuscina ácida y el azul de timol, produce 

colonias amarillentas (Koneman et al., 2006, p. 213). 
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La peptona y el extracto de levadura son los nutrientes que hacen posible el 

crecimiento microbiano. La lactosa, silicina y sacarosa, pertenecen al grupo de 

los hidratos de carbono fermentables y el azul de timol junto con la fuscina 

ácida, son los indicadores de ésa fermentación. El citrato de hierro es el 

indicador de la formación de ácido sulfhídrico (Laboratorios Britania S.A., 

2016).   

 

2.4.2.5 Agar Mac Conkey 

 

Es uno de los medios de cultivos selectivos diferenciales más utilizados para la 

recuperación de enterobacterias y otras Gram Negativas entéricas. La 

combinación de peptona, polipeptona, lactosa, agua destilada con un pH de 

7,1, rojo neutro, agar y cloruro de sodio, le confieren los requerimientos 

nutricionales para el crecimiento y la multiplicación de éstas bacterias. También 

contiene sales biliares y violeta de genciana que inhiben el crecimiento de las 

bacterias Gram Positivas (Koneman et al., 2006, p. 212).  

 

La lactosa es la única fuente de hidratos de carbono que contiene, y cuando 

existe crecimiento de colonias bacterianas fermentadoras de lactosa, produce 

coloración rosada-rojiza por la transformación del colorante rojo neutro a partir 

de la producción de ácidos mixtos. En cambio, las colonias que no fermentan la 

lactosa se muestran de un color amarillento-transparente (Koneman et al., 

2006, p. 212). 

 

2.5 Pruebas bioquímicas tradicionales para la identificación de 
enterobacterias 
 

2.5.1 Producción de Indol 

 

Las enterobacterias tienen la capacidad de utilizar el triptófano por medio de la 

enzima triptofanasa y producir indol, amoníaco y ácido pirúvico. El medio de 

cultivo se observa de coloración rojiza después de agregar una solución que 

contiene p-dimetilaminobenzaldehído, comúnmente llamado reactivo de Kovac. 
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Éste detecta la liberación de indol mediante la degradación del aminoácido 

triptófano (Fernández et al., 2016 y Koneman et al., 2006, p. 216). 

 

2.5.2 Prueba del rojo de metilo 

 

Demuestra el comportamiento de los microorganismos a partir del piruvato que 

se forma en la fermentación de la glucosa. Las bacterias que siguen la ruta 

EmbdenMeyerhof de fermentación ácida de la glucosa, mantienen el pH por 

debajo de 4,4, el indicador estándar del rojo de metilo, es así, como el rojo de 

metilo identifica a especies bacterianas productoras de ácidos fuertes a partir 

de la glucosa (Koneman et al., 2006, p. 217). MacFaddin (2003, p. 301) apunta 

que se trata de una prueba cuantitativa para la determinación del pH, ya que 

algunos microorganismos producen más ácidos que otros. 

 

2.5.3 Prueba de Voges-Proskauer 

 

Indica la presencia de un producto final neutro llamado acetil-metilcarbinol a 

partir de la fermentación de la glucosa. Voges y Proskauer fueron los primeros 

bacteriólogos en descubrir la coloración rojiza que ésta prueba muestra en 

presencia de hidróxido de potasio (MacFaddin, 2003, p. 411). Koneman en el 

año 2006 (p. 217) señaló que ésta prueba también tiene como objetivo 

identificar la conversión de la acetoína o acetil-metilcarbinol en diacetilo por 

medio del oxígeno atmosférico y el hidróxido de sodio. Por otro lado, 

Fernández et al. (2016), apuntaron que se realiza para determinar la utilización 

de glucosa por parte de las bacterias, y que cuando los microorganismos 

utilizan la glucosa, se forma acetoína que ocasiona una coloración rojiza. 

 

2.5.4 Utilización de citrato 

 

Indica la utilización de citrato como única fuente de carbono y nitrógeno. 

Produce alcalinidad en el medio y turbidez cuando el microorganismo es capaz 

de utilizarlo para su metabolismo y como factor de crecimiento. El componente 
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activo generalmente es el citrato trisódico (bioMérieux SA, 2016; Fernández, 

García, Sáez y Valdezate, 2016 y Koneman et al., 2006, p. 217). 

 
2.5.5 Producción de ureasa 

 

Fernández et al. (2016), MacFaddin (2003, p. 397) y Koneman et al. (2006, p. 

218), apuntan que ésta prueba determina la capacidad de un microorganismo 

de desdoblar la urea en dos moléculas de amonio mediante la enzima ureasa. 

 

2.5.6 Descarboxilación de lisina, ornitina y arginina 

 

La reacción de ésta prueba se mide mediante la producción de cambios en el 

pH del medio, por la acción de los ácidos resultantes de la fermentación de la 

glucosa. Las enterobacterias tienen enzimas que descarboxilan aminoácidos 

mediante enzimas descarboxilasas que eliminan una molécula de CO2 de cada 

aminoácido para formar aminas. Los aminoácidos son la lisina, la ornitina y la 

arginina, que a su vez producen cadaverina, putrescina y citrulina 

respectivamente (Koneman et al., 2006, p. 218).   

 

2.5.7 Producción de fenilalanina desaminasa 

 

MacFaddin en el año 2003 (p. 362) apuntó que ésta prueba es útil para 

"Determina la capacidad de un microorganismo para desaminar la fenilalanina 

a ácido fenilpirúvico por vía enzimática, con la producción de acidez.”. Además 

recalca que también se utiliza en el estudio de las enterobacterias para separar 

a los género Morganella, Proteus y Providencia de los otros aislados con mayor 

frecuencia. Se utiliza el extracto de levadura como fuente de carbono y 

nitrógeno (Koneman et al., 2006. p. 219). 

 

2.5.8 Producción de sulfuro de hidrógeno 

 

Es producido por bacterias reductoras de sulfato (SO4) en un ambiente 

anaerobio. Ésta prueba determina la liberación de azufre de los aminoácidos, 
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mediante un precipitado negro o emblanquecimiento de tiras de papel filtro en 

la línea de inoculación, en el fondo del medio o en los centros de las colonias 

aisladas. El tiosulfato de sodio (Na2S2O3) es la principal fuente de azufre en los 

medios utilizados para la producción de ácido sulfhídrico (H2S) (Koneman et al., 

2005, p. 219, 2008, p. 213 y Recinto Universitario de Mayagüez, 2016, p. 2). 

 

2.5.9 Prueba de oxidasa 

 

Se realiza para detectar la presencia de enzimas oxidasas por medio de la 

citocromooxidasa, la cual produce oxidación del citocromo, que es reducido por 

oxigeno molecular. El resultado produce agua o agua oxigenada. Todas las 

enterobacterias son oxidasas negativas excepto Plesiomonas shigelloides 

(Fernández et al., 2016 y MacFaddin, 2003, p. 344). 

 

2.5.10 Motilidad 

 

Como su nombre lo indica, determina si un microorganismo en particular es 

móvil o inmóvil. Se mide mediante la formación de turbidez desde la línea de 

siembra en los medios de cultivo semisólidos. Ésta es un prueba esencial para 

la determinación final de una especie bacteriana (Koneman et al., 2006, p. 220 

y MacFaddin, 2003, p. 309). 

 

2.6 API® 20 E: prueba rápida para la identificación de enterobacterias 
 

2.6.1 Definición 

 

El test API® es un sistema estandarizado de multipruebas bioquímicas que 

garantiza la identificación microbiana de manera rápida y confiable. Dentro de 

la gama de productos API® se encuentra el 20 E, el cual permite la 

identificación de microorganismos de la familia Enterobacteriaceae y otros 

bacilos Gram Negativos no exigentes. El test consta de 21 pruebas bioquímicas 

miniaturizadas en una tira reactiva que posee 20 microtubos con sustratos 

deshidratados, así cada tubo es una prueba bioquímica diferente. La prueba 
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número 21 se hace independientemente a la tira, y corresponde a la prueba de 

oxidasa (bioMérieux SA, 2016 y Domínguez, 2012). 

 

El fundamento se basa en los cambios de coloración de los microtubos de 

manera espontánea o por la adición de reactivos, producto de las reacciones 

bioquímicas que generan las bacterias suspendidas en solución de Cloruro de 

Sodio estéril al 0.85 % dentro de los microtubos (bioMérieux SA, 2016). 

 

La lectura de las reacciones resultantes se realiza mediante la Tabla de Lectura 

que incluye el test (ver Tabla 11) y la identificación, con el software de 

identificación API® web (bioMérieux SA, 2016). 

Tabla 11. Tabla de lectura según la coloración de los pocillos de la galería API® 20 E. 

Test 
Resultado 

Negativo Positivo 

ONPG Incoloro Amarillo 

ADH Amarillo Rojo - anaranjado 

LDC Amarillo Rojo - anaranjado 

ODC Amarillo Rojo - anaranjado 

CIT Verde pálido-amarillo Azul-verde - azul 

H2S Incoloro Depósito negro 

URE Amarillo Rojo - anaranjado 

TDA Amarillo Marrón-rojizo. 

IND Incoloro - verde pálido-amarillo Rosa 

VP Rosa - pálido Rosa - rojo 

GEL No difusión Difusión pigmento negro 

GLU Azul - azul verdoso Amarillo - amarillo grisáceo 

MAN Azul - azul verdoso Amarillo 

INO Azul - azul verdoso Amarillo 

SOR Azul - azul verdoso Amarillo 

RHA Azul - azul verdoso Amarillo 

SAC Azul - azul verdoso Amarillo 

MEL Azul - azul verdoso Amarillo 

AMY Azul - azul verdoso Amarillo 

ARA Azul - azul verdoso Amarillo 

Nota: ONPG: actividad de la β-galactosidasa; ADH: utilización de arginina; LDC: descarboxilación y 
desaminación de la lisina; ODC: descarboxilación de ornitina; CIT: utilización de citrato; H2S: producción 
de ácido sulfhídrico; URE: producción de ureasa; TDA: detecta la presencia de triptófano desaminasa; 
IND: producción de indol; VP: Voges-Proskauer; GEL: hidrólisis de la gelatina; GLU: fermentación de la 
glucosa; MAN: fermentación del manitol; INO: fermentación del inositol; SOR: fermentación del sorbitol; 
RHA: identificación de ramnosa; SAC: fermentación de la sacarosa; MEL: fermentación de la melobiosa; 
AMY: fermentación de amigdalina; ARA: fermentación-oxidación de L-arabinosa.     
Adaptada de bioMérieux SA, 2016. 
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2.6.2 Pruebas bioquímicas que realiza el test 

 
Además de las pruebas bioquímicas tradicionales que se realizan comúnmente 

para identificar enterobacterias (ver literal 4.3), el test API® 20 E incluye las 

siguientes pruebas adicionales:    

 
- Prueba ONPG: el componente activo es el 2-nitro-fenil-βD-galactopiranosida, 

y se trata de un sustrato artificial utilizado para la detección de la actividad 

de la β-galactosidasa. Cuando esta enzima está presente, se hidroliza la 

molécula de ONPG en galactosa y orto-nitrofenol, vehículo indispensable de 

las enterobacterias para la utilización de la lactosa (bioMérieux SA, 2016).  

 
- Prueba ADH: el objetivo de ésta prueba es comprobar si las bacterias 

utilizan la arginina como fuente de carbono y energía para su crecimiento, 

por medio de la enzima Arginina-dihidrolasa (McMurry University, 2014). 

 
- Prueba LDC: la prueba se basa en la descarboxilación y desaminación de la 

lisina (un aminoácido) y en la producción de ácido sulfhídrico, por medio de 

la enzima Lisina-descarboxilasa  (Laboratorios Britania S.A., 2016).  

 

- Prueba TDA: detecta la presencia de triptófano desaminasa mediante el 

triptófano como sustrato, un aminoácido de las proteínas (Sharlab®, 2016). 

 

- Prueba GEL: llamada prueba de hidrólisis de la gelatina, indica la capacidad 

de las bacterias de hidrolizar la gelatina a aminoácidos y péptidos por medio 

de las enzimas gelatinasas (bioMérieux SA, 2016). 

 

- Prueba MAN: detecta si el microorganismo es capaz de fermentar el manitol 

y liberar productos ácidos detectados por el rojo de metilo (bioMérieux SA, 

2016). 

 

- Prueba INO: demuestra si existe fermentación de inositol, un sustrato 

orgánico no perteneciente a los hidratos de carbono (MacFaddin, 2003, p. 

58).  



53 
 

 

- Prueba SOR: determina la fermentación de sorbitol, un azúcar que utilizan 

las bacterias para obtener energía y hacer posible todos sus procesos 

metabólicos (bioMérieux, 2016 y Stanier, Ingraham, Wheelis y Painter, 2005, 

p. 533).   

 

- Prueba RHA: prueba que identifica la ramnosa, un hidrato de carbono 

proveniente de la manosa que es utilizado por algunas enterobacterias para 

producir energía (MacFaddin, 2003, p. 54).  

 

- Prueba SAC: identifica la fermentación de la sacarosa en glucosa y fructosa. 

Se incluye dentro de los hidratos de carbono que utilizan algunas 

enterobacterias para sus procesos metabólicos (MacFaddin, 2003, p. 54). 

 

- PRUEBA MEL: determina la fermentación de la melobiosa, otro hidrato de 

carbono utilizado por algunas enterobacterias para la producción de energía 

(MacFaddin, 2003, p. 54). 

 

- PRUEBA AMY: demuestra si existe fermentación de la amigdalina, un 

azúcar compuesto por 2 moléculas de glucosa, 1 de benzaldehído y otra de 

cianuro. Las bacterias que pueden fermentar la amigdalina la utilizan como 

vitamina para su crecimiento y multiplicación (MacFaddin, 2003, p. 54).  

 

- PRUEBA ARA: prueba que contiene L-arabinosa. Detecta si el organismo 

que se quiere identificar tiene la capacidad de fermentar y/o oxidar éste 

hidrato de carbono, para utilizarlo como fuente nutritiva en su metabolismo 

(bioMérieux Sa, 2016; DIBICO S.A. y  MacFaddin, 2003, p. 555).  

 

2.6.3 Lectura e interpretación de los resultados 

 

Mediante la plataforma en internet que incluye el producto se realiza la 

interpretación de los resultados, basado en la suma de dígitos obtenidos por los 

cambios de coloración de los pocillos de la tira reactiva, resultantes del 
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metabolismo bacteriano (bioMérieux, 2016). Los pocillos están separados por 

grupos de 3 y se les llama tripletes. 

 

De todas las reacciones se obtiene un número de 7 cifras, compuesto por la 

sumatoria de cada grupo de pocillos positivos. Para obtener el número de 7 

cifras, se asignan valores de 0 cuando la reacción es negativa, 1 cuando la 

reacción del primer pocillo de un triplete es positiva, 2 cuando es positivo el 

segundo pocillo, y 4 cuando es positivo el tercero. Se suman los valores de los 

7 tripletes por separado y de ésta manera se obtiene un número de 7 cifras 

(Domínguez, 2012) como muestra la Figura 2. 

 

 

Figura 2. Resultados expuestos en una hoja de resultados API® 20 E. 

Nota: únicamente se suman los pocillos positivos. 

 

Finalmente se coloca el mismo número o código de 7 cifras en el software 

API® 20 E y éste arrojará la identificación bacteriana. Cada identificación refleja 

el porcentaje de fiabilidad, porcentaje de identificación, índice de tipicidad, 

especie propuesta, un perfil bioquímico completo y recomendaciones para tests 

complementarios (bioMérieux SA, 2016 y Domínguez, 2012).  
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CAPÍTULO III: MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 Ubicación geográfica y urbana 
 

La investigación de campo y recolección de las muestras se llevó a cabo en 

distintas zonas del sur del Distrito Metropolitano de Quito: Barrio El Pintado, 

Mercado Mayorista, Sector Chiriyacu, Sector Terminal de Quitumbe, Sector La 

Mena, Av. Mariscal Sucre y Santiago, Tribuna del Sur, Sector La Jota, Sector 

Moraspungo, Calle Rafael Arteta y Calvas, Escuela Fe y Alegría, Av. Teniente 

Hugo Ortíz y Calle Agustín Aguinaga. Las zonas de recolección se evaluaron 

antes del inicio de la investigación, con la finalidad de abarcar todos los puntos 

conocidos de venta ambulante de leche cruda de cabras en el sur de Quito (ver 

Figura 3)  

 

 

 

 

 

 



5
6
 

 

 

 

 
Figura 3. Ubicación de las zonas de recolección de las muestras de leche cruda de cabras en el sur de la ciudad de Quito. 

Nota: cada punto de color rojo corresponde a una zona de muestreo. 
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El sur de la ciudad de Quito cuenta con una temperatura media anual que 

oscila entre 13,9 a 22° C, una precipitación de 1.273 milímetros al año 

(mm/año) y una altitud de 2.200 a 3.100 metros sobre el nivel del mar (msnm) 

(es-climate-data.org, 2015). 

 

Las muestras se procesaron en el Laboratorio de Bacteriología y Micología de 

la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Central del 

Ecuador, el mismo en donde se obtuvieron también los resultados finales de la 

investigación. 

 

3.2 Diseño del estudio 
  

Fue un estudio descriptivo sincrónico de corte transeccional entre las fechas 04  

al 27 de abril del 2016, que consistió en identificar coliformes mediante el test 

de Índice Analítico de Perfil 20 E (API® 20 E), en la leche cruda de cabras que 

es expendida por vendedores ambulantes en el sur de Quito. Las muestras 

fueron tomadas directamente del vaso o bolsa plástica en las que se vende 

normalmente la leche, con la finalidad de obtener resultados certeros de la 

condición higiénica de la leche cuando es consumida. 

 

Se tomaron todas las muestras de leche posible, de forma aleatoria, en 

distintas zonas del sur de Quito: 

 

1) Barrio El Pintado: Av. Mariscal Sucre e Iliesca, Av. Mariscal Sucre y Alonso 

de Angulo y Av. Mariscal Sucre y Av. Michelena, 6 muestras. 

 

2) Sector Chiriyacu: Av. Gualberto Pérez y Alamour, 7 muestras. 

 

3) Mercado Mayorista: Calle Ayapamba, 10 muestras. 

 

4) Sector Terminal de Quitumbe: Calle Quitumbe Ñam, 8 muestras. 

 

5) Sector La Mena: Av. Mariscal Sucre y Hernán Gmoiner, 9 muestras. 
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6) Av. Mariscal Sucre y Santiago, 7 muestras. 

 

7) Tribuna del Sur, 7 muestras. 

 

8) Sector la Jota: Av. Solanda, 6 muestras. 

 

9) Sector Moraspungo, 5 muestras. 

 

10)  Calle Rafael Arteta y Calvas, 7 muestras. 

 

11)  Escuela Fe y Alegría, 8 muestras. 

 

12)  Av. Teniente Hugo Ortíz- puente desnivel, 8 muestras. 

 

13)  Calle Agustín Aguinaga, 6 muestras. 

 

En total se logró tomar 94 muestras de leche de todos los animales caprinos 

hembras que se encontraban a orillas de las calles, dispuestas a ser ordeñadas 

por sus propietarios, al momento que los consumidores deseaban comprar el 

producto. Por lo tanto, no se tomaron en cuenta factores de inclusión y 

exclusión, ya que la leche es expendida libremente de cualquier animal 

disponible sin importar sus características.  

 

Posteriormente, las muestras se analizaron en el Laboratorio de Bacteriología y 

Micología de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad 

Central del Ecuador. 

 

Con el objetivo de obtener más información acerca de la situación del expendio 

y consumo de leche cruda de cabras, se realizaron 2 cuestionarios de 

encuestas, uno dirigido a los propietarios-productores de todos los animales 

muestreados (27 encuestas: ver Anexo 1) y otra, a algunos de los transeúntes 

de las zonas de recolección, que forman parte de la población en riesgo a 
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enfermarse por ETA’s (40 encuestas: ver Anexo 2). Los cuestionarios arrojaron 

información importante de la cantidad de leche expendida al día por cada 

productor y por lo tanto, de la cantidad de personas expuestas posiblemente a 

ETA’s por consumir éste producto; además se infirió qué tan común es el 

consumo de ésta leche en el sur de la ciudad de Quito.     

 

Los resultados microbiológicos y los datos obtenidos de las encuestas se 

tabularon en el programa Microsoft Excel® y posteriormente, se realizaron 

cálculos de intervalos de confianza de Pearson con el 95% de confiabilidad, 

para la variable en estudio.  

 

3.3 Materiales y métodos 
 
3.3.1 Materiales 

 

3.3.1.1 Materiales utilizados en el trabajo de campo 

 

- Envases de recolección estériles de 100 ml para muestras de orina. 

- Caba pequeña de plástico. 

- 2 bolsas de hielo en gel. 

- Marcador negro permanente marca Sharpie®. 

- 1 caja talla S de guantes de látex de examinación. 

- Encuestas para los productores de la zona. 

- Encuestas para los posibles consumidores de la leche cruda. 

- Lapicero.  

- Cuaderno de anotaciones 

- Cámara fotográfica. 

 

3.3.1.2 Materiales utilizados para el análisis de las muestras 

 

- Agua destilada. 

- Papel empaque. 

- Autoclave. 
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- Cajas de petri de vidrio con tapa. 

- Guantes de protección para el calor. 

- Guantes de látex de examinación. 

- Bata blanca de laboratorio. 

- Mesa de trabajo. 

- Matraces Erlenmeyer de 50, 100 y 200 ml. 

- Agar Mac Conkey DifcoTM. 

- Espátula de metal. 

- Probeta de 200 ml. 

- Balanza digital BOECO. 

- Papel encerado. 

- Papel aluminio. 

- Estufa de gas. 

- Yesquero. 

- Marcador negro permanente marca Sharpie®. 

- Máquina de bioseguridad o Filtro APA. 

- Vaso de precipitación de vidrio de 1000 ml. 

- Mechero de gas. 

- Recipiente de vidrio para desechos contaminados. 

- Asas de vidrio Digralsky. 

- Alcohol al 75%. 

- Muestras de leche. 

- Vortex GENIE. 

- Micropipeta. 

- Puntas de plástico desechables y estériles para micropipeta. 

- Incubadora. 

- Cuaderno de anotaciones. 

- Lapicero. 

- Cámara fotográfica. 

- Placas portaobjetos. 

- Torundas de algodón. 

- Papel desechable de limpieza. 



61 
 

 

- Palillos de madera estériles. 

- Cristal violeta. 

- Yodo. 

- Alcohol cetona. 

- Safranina. 

- Microscopio. 

- Aceite de inmersión. 

- Cámara de incubación API® 20 E. 

- Gradilla de metal. 

- Alcohol isopropílico. 

- Jeringas estériles de 5 ml. 

- Gotero de vidrio. 

- Asa bacteriológica de platino. 

- Solución al 0,85% de Cloruro de Sodio estéril. 

- Discos de oxidasa. 

- Bolsas de hielo en gel. 

- Pinza anatómica de metal. 

- Tiras reactivas API® 20 E. 

- Reactivos del test API® 20 E: reactivo de JAMES, TDA, VP1 y VP2. 

- Aceite mineral. 

- Hojas de anotaciones de resultados API® 20 E. 

- Instrucciones de la prueba API® 20 E. 

- Software API® web. 

-  

3.3.2 Métodos 

 

Se expone la Figura 4 que resume la metodología efectuada en la presente 

investigación. 
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Figura 4 . Metodología para el procesamiento de las muestras. 

 

3.3.2.1 Toma de las muestras 

 

La metodología considerada fue la del “Manual de Toma de Muestras y 

Procedimientos del Laboratorio de Bacteriología y Micología de la Facultad de 

Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Central del Ecuador” 

(2006), descrito por la Dra. María Belén Cevallos, directora del laboratorio. 

Adicionalmente, se tomaron en cuenta algunas recomendaciones del “Manual 

de Procedimientos para la Toma y Envío de muestras al laboratorio” del 

Laboratorio de Diagnóstico LIVEXLAB® (2016).  

 

La recolección de las muestras se efectuó los días lunes, martes y miércoles 

desde las 6:00 hasta las 9:00 horas entre el 04 y el 27 de Abril del 2016. Se 

escogieron los días mencionados, para que fuese posible el manejo y 

procesamiento de las muestras dentro del laboratorio, ya que se requería un 
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mínimo de 72 horas post muestreo para obtener los resultados finales (ver 

Figura 4).  

 

La venta de la leche por parte de los productores empezaba normalmente a 

partir de las 6:30 horas, así que se decidió llegar a los lugares de expendio con 

30 minutos de anticipación, con el objetivo de garantizar la recolección de 

muestras pertenecientes al estadío medio del ordeño. De esta manera, se evitó 

recolectar muestras de la primera y última fase del ordeño, las cuales podían 

incluir contaminación bacteriana secundaria o al contrario, encontrarse muy 

diluidas y sin la cantidad normal de algunos componentes de la leche como la 

grasa. 

 

Las muestras se obtuvieron directamente de los vasos o bolsas plásticas donde 

se expende normalmente el producto, con la finalidad de obtener resultados 

certeros de la condición higiénica de la leche cuando es consumida. Una vez 

obtenidas las muestras, se destaparon los recipientes estériles manteniendo 

las tapas boca arriba para evitar contaminación secundaria, y se procedió a 

trasvasar la leche con las manos enguantadas. Éstos se cerraron y rotularon 

con una codificación preestablecida, que incluyó las iniciales del lugar de 

recolección de las muestras, seguido por el número resultante de la cantidad 

de muestras recolectadas en una misma zona. Por ejemplo, la octava muestra 

recolectada en el Mercado Mayorista fue codificada como “Me08” (ver Figura 5 

y Anexo 7).  

 

Figura 5. Codificación de la muestra número 8 recolectada en el sector Mercado Mayorista. 

 



64 
 

 

Los recipientes con las muestras se guardaron en la caba de plástico que 

contenía 2 bolsas de hielo en gel, una se dispuso en el fondo de la caba y la 

otra encima de las muestras con el objetivo de mantenerlas frías durante el 

transporte hacia el laboratorio. 

 

Los cuestionarios de las encuestas tanto para los productores como para 

algunos de los posibles consumidores, se realizaron de manera anónima y 

aleatoria contemplando todas las zonas de recolección. Se entrevistaron a la 

totalidad de los productores (27) de los animales muestreados y a 40 de los 

transeúntes que frecuentaban las zonas de muestreo, los cuales formaban 

parte de la población en riesgo a contraer ETA’s al momento de consumir el 

producto. 

 

3.3.2.2 Análisis de las muestras en el laboratorio 

 

Los procedimientos que se llevaron a cabo dentro del laboratorio para la 

siembra y el aislamiento de enterobacterias fueron los descritos por la Dra. 

Maria Belén Cevallos, directora del Laboratorio de Bacteriología y Micología de 

la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Central del 

Ecuador, protocolo modificado de Koneman et al. (2006). 

 

Para la identificación de las enterobacterias aisladas, se siguieron las 

instrucciones del inserto (manual adjunto) del test API® 20 E establecidas por 

la casa comercial bioMérieux SA (2016). 

 

3.3.2.2.1 Esterilización de las cajas de petri 

 

Se envolvieron en papel empaque y se introdujeron en el autoclave, el mismo 

que alcanza una temperatura de 121° C y 15 libras de presión o psi en 10 

minutos y se mantiene en esas condiciones durante 15 minutos. 
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3.3.2.2.2 Preparación del medio de cultivo 

 

El medio de cultivo se preparó siguiendo las indicaciones del fabricante DifcoTM 

(50 gramos del polvo Mac Conkey para preparar 1 litro de solución), se 

esterilizó en el autoclave y se dispensó dentro del filtro APA o cámara de 

bioseguridad con el flujo de aire encendido en cajas de petri esterilizadas. Los 

medios de cultivos se prepararon y dispensaron con 24 horas de anticipación y 

se almacenaron en la nevera a 4° C aproximadamente. 

 

3.3.2.2.3 Siembra de las muestras 

 

Se agregó 50 ml de alcohol al 75% dentro del vaso de precipitación de 1000 ml, 

se sumergió dentro de él el asa de vidrio Digralsky y se dejó desinfectando. 

Mientras tanto, se colocó el mechero de gas cerca de todos los materiales de 

trabajo y se prendió. Se encendió el vortex GENIE y se configuró a una 

velocidad de 500 revoluciones por minuto (rpm) y se ajustó la micropipeta a un 

volumen de 300 microlitros. Por otro lado, se sacaron los medios de cultivo de 

la nevera y se dejaron destapados dentro del filtro APA con el flujo de aire 

encendido durante 10 minutos con la intención de secar la humedad que 

produce la nevera. 

 

Transcurridos los 10 minutos, se verificó que los medios de cultivo estuvieran 

secos, se taparon y colocaron encima de la mesa de trabajo y cerca del 

mechero de gas. Para empezar la siembra, se sacó una de las muestras de la 

caba de plástico y se homogeneizó en el vortex GENIE durante 10 segundos. 

Mientras se cumplía el tiempo de homogeneización, se rotuló la base de la caja 

de petri con el código de la muestra y se preparó la micropipeta colocando las 

puntas de plástico en su extremo inferior sin tocar la parte estéril. Después, sin 

soltar la micropipeta, se tomó con la mano desocupada el recipiente con la 

muestra homogeneizada, se colocó cerca del mechero de gas, se destapó y se 

extrajo parte de la muestra presionando hasta el primer tope el pulsador de 

pipeteado. Inmediatamente, se abrió con la mano desocupada la caja de petri, 
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se depositó con la micropipeta la muestra de leche extraída presionando hasta 

el segundo tope, se cerró la caja de petri, se desechó la punta de plástico de la 

micropipeta en el recipiente de vidrio exclusivo para los desechos 

contaminados, se apartó la caja de petri del mechero de gas y se dejó 

reposando mientras se realizaba el mismo procedimiento con las demás 

muestras. 

 

Una vez agregados los 300 microlitros de cada muestra en los medios de 

cultivo, se sacó el asa Digralsky del alcohol al 75%, se esterilizó con el 

mechero de gas durante 5 segundos y se dejó enfriar durante 5 segundos más 

cerca del mechero y sobre el borde del vaso de precipitación que contenía el 

alcohol. Durante el enfriamiento del asa, se tomó una de las cajas de petri, se 

colocó cerca del mechero de gas y se destapó. Después se tomó el asa y se 

comenzó a esparcir la muestra desde el centro y por toda la caja de petri. Por 

último, se cerró la caja de petri, se sumergió nuevamente el asa dentro del 

alcohol y se repitió el mismo procedimiento con las demás cajas de petri.  

 

Para finalizar, se trasladaron las cajas de petri con las siembras 

correspondientes a la incubadora que mantenía una temperatura de 37° C. Las 

cajas de petri se ubicaron con la tapa hacia arriba y la base hacia abajo para 

evitar el derrame de las muestras, y después de 15 minutos, cuando las 

siembras estuvieron fijas en el medio de cultivo, se voltearon todas las cajas de 

petri, quedando la base hacia arriba y las tapas hacia abajo. Se dejó incubando 

durante 24 horas y se anotó en el cuaderno de anotaciones la fecha de siembra 

de cada muestra por separado.  

 

3.3.2.2.4 Lectura de los resultados 

 

Primero se realizó la lectura macroscópica de las muestras sembradas en las 

cajas de petri colocándolas sobre la mesa de trabajo junto al mechero de gas 

encendido. Se observó minuciosamente toda el área de siembra con el objetivo 

de visualizar si hubo crecimiento bacteriano, y en caso de que existiera, 
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identificar si las colonias bacterianas aisladas eran fermentadoras de lactosa 

(colonias de color fucsia brillante) o no fermentadoras de lactosa (colonias 

amarillas pálidas o transparentes). A continuación, la Figura 6 muestra cómo se 

observaron las colonias lactosa positiva, y la Figura 7, las colonias lactosa 

negativa. 

 

 

 
 

Figura 6. Colonias bacterianas lactosa positiva. 

 

 

 
 
Figura 7. Colonias bacterianas lactosa negativa. 
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Se registró en el cuaderno de anotaciones aquellas muestras que presentaron 

crecimiento bacteriano positivo y por separado, las que no presentaron 

crecimiento.  

 

Las muestras sin crecimiento se dejaron incubando por 24 horas más, y 

transcurrido ese tiempo, se volvieron a leer. Las que permanecieron sin 

crecimiento bacteriano se consideraron muestras negativas.  

 

A las muestras positivas se les realizó tinción Gram y se leyeron 

microscópicamente. Las placas portaobjetos con el extendido bacteriano que 

se utilizaron para la coloración Gram se rotularon de la siguiente manera: 

 

- Para las muestras con crecimiento bacteriano de sólo un tipo de colonia 

(lactosa positiva o lactosa negativa): se rotuló con el marcador negro 

permanente uno de los 2 extremos de la placa portaobjetos con la misma 

codificación que la caja de petri que contenía la muestra macroscópicamente 

positiva e inmediatamente debajo de la codificación, se dibujó un ovalo que 

sirvió como espacio para la delimitación del extendido bacteriano. 

- Para las muestras con crecimiento bacteriano de los 2 tipos de colonias 

(lactosa positiva y lactosa negativa): se les realizó doble rotulación. La 

primera rotulación en un extremo de la placa, con el código de la muestra 

correspondiente seguido de las letras “lact” más el símbolo “+”, para las 

colonias fermentadoras de lactosa. Y La segunda rotulación, en el otro 

extremo con el mismo código seguido de las letras “lact” más el símbolo “-”, 

para las colonias no fermentadoras de lactosa. También se les dibujó el 

óvalo debajo de cada rotulación que ayudó a delimitar el extendido 

bacteriano. Éstas placas quedaron con 2 rotulaciones y 2 óvalos. Para mejor 

entendimiento se expone la Figura 8. 
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Figura 8. Rotulación de placas portaobjetos para tinción Gram de muestras con crecimiento de 

los 2 tipos de colonias: lactosa positiva y lactosa negativa.  

 

Luego de la tinción Gram, se colocaron las placas portaobjetos con la muestra 

bacteriana sobre la platina y entre las pinzas del microscopio y se observó con 

el lente 100x. Se ajustó con el micrométrico y el macrométrico hasta que se 

obtuvo una imagen nítida. Con las perillas coaxiales de movimiento x-y de la 

platina, se visualizó completamente la placa portaobjetos y se determinó la 

presencia de bacilos Gram Negativos, que indicó la posible presencia de 

enterobacterias. Los extendidos bacterianos que reflejaron bacterias con las 

características descritas anteriormente fueron consideradas muestras 

microscópicamente positivas. 

 

Seguidamente, a las muestras microscópicamente positivas, se les realizó la 

prueba de oxidasa de la siguiente manera:  

 

- Se extrajo de la nevera el recipiente de vidrio que contenía discos de 

oxidasa y se llevó a la mesa de trabajo junto a una bolsa de hielo en gel. 

También se tomó una placa portaobjetos y un recipiente con palillos de 

madera estériles.  
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- Con una pinza anatómica previamente flameada con el mechero de gas y 

enfriada, se extrajo un disco de oxidasa y se colocó encima de la placa 

portaobjetos. Se tomó la caja de petri correspondiente con las colonias 

bacterianas aisladas y se extrajo una pequeña cantidad de colonia con el 

palillo de madera estéril y ésta se frotó encima del disco. Cuando no se 

evidenció cambio en la coloración del disco, la prueba se consideró negativa 

a oxidasa y positiva a la posible presencia de enterobacterias; y cuando se 

evidenció cambio de coloración del disco, la prueba se consideró positiva a 

oxidasa y negativa a la posible presencia de enterobacterias.  

 

Para la lectura se tomó en cuenta que las colonias bacterianas que crecen en 

agar Mac Conkey adoptan una coloración rosácea resultante de los 

ingredientes que compone el medio, por lo tanto, siempre existirá leve cambio 

de coloración en los discos que no es indicativo de una prueba positiva a 

oxidasa (ver Figura 9). Por ésto, para facilitar la lectura y evitar falsos positivos, 

se realizó por separado la prueba de oxidasa a una bacteria del cepario del 

laboratorio que se sabía era oxidasa positiva (Pseudomona spp.) y se 

realizaron comparaciones de las coloraciones (ver Figura 10). 

 

 
Figura 9. Prueba de oxidasa negativa. 

Nota: véase el leve cambio de coloración del disco resultante de los componentes del medio 

de cultivo Mac Conkey. 
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Figura 10. Diferentes resultados y pigmentaciones de los discos de oxidasa. 

Nota: La coloración que muestran los 2 semicírculos corresponden a pruebas de oxidasa 

negativa. Y el círculo muestra la coloración correspondiente a una prueba de oxidasa positiva.  

 

Las colonias bacterianas que resultaron finalmente positivas se identificaron 

con el test API® 20 E exclusivo para enterobacterias (108 géneros y 104 

especies) y otros bacilos Gram Negativos no exigentes.  

 

Para la preparación y suspensión del inóculo bacteriano dentro de la galería 

API® 20 E y la lectura e interpretación del test, se siguieron las instrucciones 

del fabricante bioMérieux SA (2016). 

- Se colocó sobre la mesa de trabajo el tubo de ensayo con tapa de goma 

que contenía 5 ml de solución estéril de Cloruro de Sodio al 0,85%, el 

aceite mineral, 10 ml de agua destilada contenida en el Erlenmeyer de 100 

ml, 2 jeringas estériles de 5 ml, el vortex GENUIE, el marcador 

permanente, el mechero de gas encendido, el gotero de vidrio y el asa 

bacteriológica de platino en la gradilla de metal, la cámara de incubación 

API® 20 E, las tiras reactivas API® 20 E y la caja de petri con las colonias 

bacterianas aisladas. 

 

- Se rotuló la pestaña de la cámara de incubación con el código 

correspondiente de la muestra y después se instiló agua destilada por 

toda la cámara de incubación hasta llenar por completo los alvéolos que 

ésta poseía (para crear una atmósfera húmeda), se ingresó la tira reactiva 

y luego se cerró la cámara de incubación. Ver Figura 11.  
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Figura 11. Instilación de agua destilada dentro de los alveolos de la cámara de incubación 

API® 20 E. 

 
- Se esterilizó el asa bacteriológica con el mechero de gas, se abrió cerca 

de éste la caja de petri con el aislamiento bacteriano y se tomó con el asa 

fría una colonia bacteriana bien aislada. Con la mano desocupada, se 

cerró la caja de petri y después se tomó el tubo de ensayo con la solución 

de Cloruro de Sodio y se sumergió dentro de él la colonia extraída hasta 

liberarla del asa. La solución de Cloruro de Sodio junto con la colonia 

bacteriana se homogeneizó en el vortex GENUIE a 2.300 rpm durante 10 

segundos y luego se extrajo la solución homogeneizada del tubo de 

ensayo con la jeringa estéril.  

 

- Se abrió la cámara de incubación, se introdujo la aguja de la jeringa dentro 

de los pocillos reactivos tomando contacto con la pared de los mismos y 

se suspendió la solución de la siguiente manera: 

 

A. A las pruebas CIT, VP y GEL se les llenó el tubo y la cúpula de los 

pocillos. 

 

B. A las pruebas restantes sólo se les llenó los tubos. 

 

C. A las pruebas ADH, LDC, ODC, H2S y URE se les agregó aceite 

mineral con ayuda del gotero de vidrio hasta que se llenaron las 

cúpulas. El gotero fue desinfectado con alcohol y esterilizado con 

la llama del mechero antes de usarlo. 
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- Finalmente, se cerró la cámara de incubación API® 20 E y se introdujo en la 

incubadora a una temperatura de 37° C durante 24 horas. 

 

- Transcurridas las 24 horas, se extrajo la galería de la incubadora y se colocó 

en la mesa de trabajo junto al mechero de gas encendido. Se sacaron los 

reactivos API® 20 E de la nevera del laboratorio y también se colocaron en 

la mesa de trabajo junto al mechero de gas. A la prueba TDA se le agregó 1 

gota del reactivo TDA; a la prueba VP, 1 gota del reactivo VP 1 y una gota 

del reactivo VP 2 y se leyó el resultado después de 10 minutos; y por último, 

a la prueba IND, 1 gota del reactivo JAMES. Éste último reactivo se añadió 

al final porque las reacciones que se producen liberan gas y alteran las otras 

pruebas de la galería.  

 

- Luego se tomó la hoja de anotaciones de los resultados de la galería, se 

identificó con el código correspondiente, se colocó la fecha completa de la 

lectura y se leyeron y apuntaron los resultados mediante la “Tabla de 

Lectura API® 20 E” (ver Tabla 2).   

 

- Por último, se realizó la interpretación de los resultados mediante la suma de 

los tripletes dispuestos en la tira reactiva, con el objetivo de identificar un 

perfil numérico. Los pocillos negativos se designaron con el signo negativo (-

) y los pocillos positivos, con el signo positivo (+). Se sumaron únicamente 

los dígitos de los pocillos que arrojaron resultados positivos y el número 

resultante de la suma de éstos, se escribió en el círculo encontrado en la 

parte inferior de los tripletes dibujado en la hoja de anotación. Se realizó el 

mismo procedimiento para los 6 tripletes restantes (18 pocillos). El último 

pocillo del triplete número 7, corresponde al resultado de la prueba de 

oxidasa. Los últimos 2 tripletes se obviaron porque pertenecían a pruebas 

complementarias que no aplicaban para la investigación. Ver Figura 3. 

 

Es importante señalar que cuando el número de pruebas positivas antes de 

añadir los reactivos fue inferior a 3, se reincubó la galería por 24 horas más, y 
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transcurrido ese tiempo, se interpretaron nuevamente los resultados de todos 

los microtubos sin volver a añadir los reactivos de las pruebas 

correspondientes. 

 

- Cuando se interpretaron correctamente los resultados y se obtuvo el perfil 

numérico compuesto de 7 dígitos, se ingresó al software API® web mediante 

un computador y se tipearon los números del código en el mismo orden. El 

software identificó perfiles numéricos asociados a buenas identificaciones de 

géneros de enterobacterias (ver Figura 12), perfiles asociados a géneros 

aceptables (ver Figura 13), perfiles dudosos (ver Figura 14) y perfiles 

inaceptables cuando los resultados no eran compatibles con la presencia de 

enterobacterias u otros bacilos Gram Negativos no exigentes (ver Figura 15). 

Todos los reflejó en porcentajes.  

 

 

 
Figura 12. Resultado mostrado por API® web de un perfil numérico asociado a buena 

identificación de enterobacterias.  
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Figura 13. Resultado mostrado por API® web de un perfil numérico aceptable para la 

identificación de enterobacterias. 

 

 

Figura 14. Resultado mostrado por API® web de un perfil numérico asociado a géneros 

dudosos de enterobacterias.  

 

 

Figura 15. Resultado mostrado por API® web de un perfil numérico inaceptable en donde no 

hay asociación con enterobacterias.  
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 Resultados 
 

4.1.1 Identificación bacteriana 

 

De las 94 muestras de leche que corresponden al 100%, se obtuvieron 34 

(36,2%) macroscópicamente positivas, es decir, que presentaron crecimiento 

en el agar Mac Conkey; sin embargo, después de que se realizó el análisis 

microscópico, únicamente 14 (14,9%) resultaron ser bacilos Gram Negativos 

compatibles con enterobacterias. Las 14 muestras positivas se redujeron a 13 

(13,8%) después de realizar la prueba de oxidasa, las mismas que finalmente 

se analizaron e identificaron mediante la batería bioquímica API® 20 E.  

 

Como muestra la Figura 16, el resultado final arrojó la presencia de Pantoea 

spp. en un 4,3%: 0,042 [0,0028-0,0812] IC 95%, Escherichia vulneris en un 

2,1%: 0,02 [0-0,047] IC 95% (intervalo de una sola cola), y se identificó la 

presencia individual de Providencia rettgeri (1,1%), Rahnella aquatilis (1,1%), 

Klebsiella pneumoniae ssp pneumoniae (1,1%), Buttiauxella agrestis (1,1%) y 

Enterobacter amnigenus (1,1%) en 5 muestras diferentes: 0,010 [0-0,029] IC 

95% (intervalo de una sola cola), representando un total del 5,5%. 

  

El test API® 20 E no identificó 2 muestras (2,1%), por lo tanto, de la totalidad 

de muestras recolectadas, únicamente el 13,8% (n= 13/94) resultaron positivas, 

siendo el 11,7% enterobacterias finalmente identificadas: 0,117 [0,047-0,17] IC 

95%.  

 

El valor real de los resultados del estudio, se encuentra con un 95% de 

probabilidad dentro de los intervalos expuestos anteriormente.  
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Figura 16. Porcentajes de identificación bacteriana en base al 100% de las muestras 

recolectadas (n= 94). 

 

Los datos del 100% de la identificación bacteriana, se representan en una 

campana de Gauss (Figura 17), que indica los valores obtenidos en el cálculo. 

El resultado de la media fue de 0,11 y se ubica en el centro de la campana. El 

rango (0,047-0,17) del IC se distribuye a lo largo de la misma, y los extremos, 

representados por el valor 0,025, indican el rango de error. Los valores 

ubicados en el centro de la campana (0,475) corresponden a la proporción del 

95% de confiabilidad. 
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Figura 17. Campana de Gauss que muestra el rango obtenido en el intervalo del 95% de 

confianza, para las muestras en las que se identificaron bacterias coliformes (n=11/94).  

 

4.1.2 Encuestas a los productores 

 

Se entrevistaron a todos los productores de los animales muestreados, en total 

27, de los cuales el 77,8% (n= 21/27) coincidieron en tener de 1 a 5 animales 

caprinos hembras, el resto de productores poseían de 6 a 15 (ver Figura 18). El 

88,9% (n= 24/27) utilizan de 1 a 5 animales para expender leche cruda recién 

ordeñada a orillas de las calles a pesar de poseer mayor cantidad de animales. 

La mayoría de los animales de los productores (85,2%) producían al día menos 

de 1 litro de leche (ver Figura 19), por esto, la encuesta reflejó que el 77,8% de 

los productores (n= 21/27) expenden de 1 a 3 litros de leche al día (ver Figura 

20), los mismos que no separan parte de ésta para su consumo. 

 



79 
 

 

 
 

Figura 18. Número de animales caprinos hembras que poseían el 100% de los productores de 

los animales muestreados  (n= 27). 

 

 
 

Figura 19. Cantidad de leche en litros producida al día por los animales de los productores. 
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Figura 20. Cantidad de leche en litros expendida por la totalidad de productores (n= 27). 

 

Por otro lado, el 85,2% de los productores (n= 23/27) apuntaron tener animales 

adicionales a los caprinos hembras, situación importante en la transmisión y 

diseminación de patógenos coliformes entre distintas especies animales. La 

Figura 21 muestra el porcentaje de productores que poseían éstos animales y 

el tipo de animal. 

 

 

Figura 21. Animales que poseían el 85,2% de los productores (n= 23/27) a parte de los 

caprinos hembras. 
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4.1.3 Encuestas a los posibles consumidores 

 

El 52,5% de los encuestados (n= 21/40) respondieron que sí consumían leche 

de cabra, el resto, apuntó que no (47,5%). Sin embargo, los cuestionarios de 

las encuestas reflejaron distintas respuestas a las interrogantes: “¿Por qué 

consume leche de cabra?” (ver Figura 22) y “¿Por qué no consume leche de 

cabra?” (ver Figura 23). Estas respuestas manifestaron el significado cultural 

que tiene el consumo de leche cruda de cabras para algunos habitantes y 

consumidores de este producto en el sur de Quito. También, la razón por la 

cual otros transeúntes de las zonas de muestreo no consumen el producto. 

 

 
 

Figura 22. Consumidores de leche de cabra (n= 21/40) que corresponden al 52,5% de los 

encuestados. 

Nota: véase las diferentes respuestas del porqué consumen este producto. 
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Figura 23. Transeúntes que no consumen leche de cabra (n= 19/40) que corresponden al 

47,5% de los encuestados. 

Nota: véase las diferentes respuestas del porqué no consumen este producto. 

 

Por otro lado, el 17,5% de los consumidores de leche respondieron que 

consumían el producto una vez a la semana, el 2,5% respondió que consumía 

1 vez cada 2 semanas, el 22,5% más de una vez a la semana, el 2,5% una vez 

al mes y el 7,5% únicamente cuando se enfermaban (Ver Figura 24). 
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Figura 24. Frecuencia del consumo de leche de cabra en el total de los consumidores (n= 

21/40) que corresponden al 52,5% de los encuestados. 

 

El 100% de los consumidores de leche caprina (n= 21) coincidieron en adquirir 

el producto a orillas de las calles. Ninguno afirmó obtener la leche en 

supermercados, tiendas o por medio de sus propios animales caprinos en el 

caso de que los tuviese. 

 

Adicionalmente, de los 21 consumidores que equivalen al 52,5% de los 

transeúntes encuestados, únicamente 5 de ellos, respondieron que hierven la 

leche antes de consumirla, el resto la consume cruda. A continuación, la Figura 

25 muestra el por qué hierven la leche éstas 5 personas, y la Figura 26, el por 

qué las 16 personas restantes no lo hacen. 
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Figura 25. Respuestas del 100% de los consumidores (n=21/40) que hierven la leche antes de 

consumirla. 

Nota: véase el porqué hierven el producto antes de consumirlo. 

 

 

 

Figura 26. Respuestas del 100% de los consumidores (n=21/40) que no hierven la leche antes 

de consumirla. 

Nota: véase el porqué no hierven el producto antes de consumirlo. 



85 
 

 

En vista de que en el 88,3% de la totalidad de muestras recolectadas no se 

aislaron enterobacterias y la mayoría de investigaciones concluyen haber 

identificado éste tipo de microorganismo en leche cruda no sólo de caprinos, 

sino de varias especies animales, se decidió realizar pruebas rápidas de 

detección de antibióticos que no se incluyó en la metodología de la presente 

investigación.  

 

Se realizó el test BETASTAR®, el mismo capaz de identificar en la leche cruda 

la presencia de antibióticos betalactámicos y tetraciclinas, por medio de tiras 

reactivas que contienen líneas capaces de cambiar la intensidad de su 

coloración cuando existe la presencia de los antibióticos que detecta: si la 

intensidad es mayor o igual que la línea control, el resultado es negativo para la 

presencia de antibióticos; en cambio, si la intensidad es menor que la línea 

control, el resultado es positivo (ver Figura 27 y Figura 28). Cabe destacar que 

la comparación de la intensidad de las líneas indicadoras de la presencia o 

ausencia de antibióticos con la línea control, se efectuó de manera inmediata 

para evitar la obtención de falsos negativos, ya que a medida que transcurre el 

tiempo, la tiras aumentan paulatinamente la intensidad de su coloración.  

 

Se siguieron las indicaciones del fabricante NEOGEN® CORPORATION tanto 

para llevar a cabo el procedimiento del ensayo como para la interpretación de 

los resultados. 
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Figura 27. Lectura de las tiras reactivas del test BETASTAR® para la presencia o ausencia de 

betalactámicos en leche cruda. 

Nota: B: línea correspondiente a betalactámicos; C: línea control; T: línea correspondiente a 

tetraciclinas. 

Adaptada de NEOGEN® CORPORATION, 2012. 

 

 

Figura 28. Lectura de las tiras reactivas del test BETASTAR® para la presencia o ausencia de 

tetraciclinas en leche cruda. 

Nota: B: línea correspondiente a betalactámicos; C: línea control; T: línea correspondiente a 

tetraciclinas. 

Adaptada de NEOGEN® CORPORATION, 2012. 
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Se obtuvieron resultados positivos para la presencia de tetraciclinas (ver Figura 

29), con lo cual, se pudo constatar que los animales se encontraban bajo los 

efectos de éste antibiótico, razón por la que probablemente no existió la 

presencia de enterobacterias en la mayoría de las muestras. La existencia de 

trazas de antibióticos en la leche, alude a que éste fármaco se encuentra 

presente en altas cantidades en la circulación sanguínea de los animales.    

 

 

 

Figura 29. Resultado positivo a la presencia de tetraciclinas en la leche cruda de cabras que 

se expende en el sur de la ciudad de Quito. 

 

 

4.2 Contraste de hipótesis 
 

Las hipótesis planteadas en la presente investigación se orientaron en 

comprobar si la leche cruda de cabras que es expendida por vendedores 

ambulantes en el sur de Quito, presenta contaminación por bacterias coliformes 

capaces de producir enfermedades trasmitidas por alimentos (ETA's). 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se conserva la Ho y se descarta la H1, 

ya que si bien es cierto, se identificaron bacterias coliformes, estas según la 

literatura, no producen enfermedades que se trasmitan por el consumo de 
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alimentos contaminados, sino que la mayoría de ellas, actúan como patógenos 

oportunistas en pacientes inmunosuprimidos, causando infecciones 

nosocomiales, respiratorias, urinarias, entre otras. Sin embargo, con la finalidad 

de obtener información adicional, se realizaron pruebas rápidas de detección 

de antibióticos a un pool de muestras de leche, que reveló la presencia de 

tetraciclinas. Al haberse realizado el test en forma de pool, no se pudo conocer 

si la contaminación de la leche por antibióticos provenía de la totalidad o de 

una de ellas. Por lo tanto, que no se hayan identificado coliformes que 

produzcan ETA’s en los consumidores, no significa que no estén presentes en 

la leche cruda de cabras que se expende en este lugar, sino que, durante el 

periodo de muestreo pudieron encontrarse en mínimas cantidades, dificultando 

el aislamiento y la identificación en el laboratorio, o al contrario, fue controlada 

su multiplicación por el efecto bacteriostático del antibiótico detectado. 

 

4.3 Discusión 
 

El estudio realizado en el año 2009 en la Universidad del Zulia-Venezuela por 

García et al., arrojó un 35% de positividad a la presencia de coliformes en leche 

cruda de cabras. De ese 35%, el 40% correspondió a la presencia de 

Escherichia coli, el 25% a Enterobacter sakasakii, el 20% a Citrobacter spp., el 

10% a Enterobacter spp. y el 5% a Klebsiella spp.. De los 4 géneros 

bacterianos encontrados en dicho estudio, el 75% de ellos (Enterobacter, 

Escherichia y Klebsiella) coincidieron con los géneros bacterianos identificados 

en la presente investigación. Sin embargo, las especies de Escherichia (E. coli) 

y Enterobacter (E. sakasakii) no concuerdan con las encontradas en éste 

estudio. A pesar de ésto, la presencia de todos los microorganismos 

nombrados, evidencian una baja calidad bacteriológica de la leche. 

 

Quigley et al. (2013) en Oxford, realizaron un estudio en donde reportaron las 

enterobacterias aisladas con mayor frecuencia en la leche cruda de 118 cabras 

extraídas a nivel del pezón, el resultado final también coincidió con algunos 

géneros y especies de enterobacterias aisladas en la presente investigación: 

Pantoea spp., Klebsiella pneumoniae y Escherichia spp.. Otro estudio realizado 
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en México por Ruiz, Cervantes, Ducoing, Hernández y Martínez, apuntó en ese 

mismo año (p. 99) que Klebsiella fue aislada en un bajísimo porcentaje (1,03%) 

en la leche cruda de 97 cabras criadas bajo sistemas de producción intensivo y 

semi intensivo. Ésta contradicción en los resultados de los diferentes estudios 

puede deberse a los métodos de crianza y manejo de los animales 

muestreados en las 2 investigaciones, pues los del estudio de Quigley et al. 

eran individuos pertenecientes de varios pisos geográficos criados bajo 

distintos métodos y sistemas de producción, y los del estudio mexicano, como 

se mencionó anteriormente, correspondían únicamente a animales criados bajo 

sistemas de producción intensivo y semi intensivo. Usualmente la aparición de 

enterobacterias en la leche es indicador de contaminación fecal por mal manejo 

higiénico de los animales o del producto después de su obtención, es por ésto, 

que los sistemas de producción influyen directamente sobre la calidad de los 

productos. 

 

A pesar de que en varias investigaciones se haya aislado Klebsiella 

pneumoniae, ésta es una bacteria que mayormente causa problemas en 

aparato respiratorio, sin embargo, no se excluye de provocar infección en otros 

sistemas, pues también puede causar artritis, meningitis y septicemias (Arroyo 

y Caballero, 2014, p. 75 y Bordeanu, Krupaci, Kiss y Spinu, 2005, p. 40).  

 

La presencia de Escherichia vulneris fue atribuida en un estudio realizado en el 

presente año a leche de cabras que presentaban mastitis (Gutiérrez-Chávez et 

al., 2016, párr. 1), pero a pesar de ocasionar signos patológicos en los 

animales que infecta, Saad, Sabreen, Amin y Gendi (2012, p. 333) apuntaron 

que ésta bacteria es inofensiva para los humanos cuando es consumida 

accidentalmente por los alimentos; no obstante, puede causar enfermedades 

urinarias como patógeno oportunista en personas inmunosuprimidas. 

 

Por otra parte, en Algeria se investigó durante 11 meses consecutivos las 

bacterias que se encontraban presentes en la leche cruda de 298 cabras con 

mastitis sub clínica, arrojando un 54,02% de positividad al aislamiento de la 
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familia Enterobacteriacea. Del 100% de las enterobacterias aisladas, el 23,4% 

correspondió a Pantoea spp. y Escherichia coli, el 53,31% a Klebsiella spp., el 

17,02% a Enterobacter spp. y el porcentaje restante a Citrobacter spp. y 

Kluyvera sp. (Bourabah, Ayad, Boukraa, Hammoudi y Benbarek, 2013, pp. 604-

607). Como parte de las conclusiones de éste trabajo, éstos autores 

coincidieron con los anteriores, en cuánto a que la identificación de éstas 

bacterias en la leche cruda no tienen un impacto significativo en la salud de los 

consumidores, a excepción de Escherichia coli que tiene impacto ETA’s y 

Enterobacter spp. que según Lopardo, Predari y Vay (2016, p. 133) puede 

transportar plásmidos que codifican resistencia a antibióticos, teniendo 

importancia en la aparición de infecciones nosocomiales. 

 

También existen microorganismos que forman parte de la microflora deseable 

de algunos alimentos como la leche y el queso, y por lo tanto, tampoco causan 

normalmente enfermedades en los seres humanos. Esto puede confirmarse 

con el estudio de Gianotti (1999, p. 6) realizado en Suiza, donde se aislaron 

enterobacterias en quesos frescos, entre ellas Providencia rettgeri. Ésta misma 

bacteria fue igualmente aislada en la presente investigación, así que la 

presencia de ella en la leche cruda de cabras que se expende en el sur de 

Quito puede también estar vinculada como microorganismo deseable en la 

leche y no como patógeno contaminante y causante de ETA´s. Pero, al mismo 

tiempo en otro estudio realizado en el 2001, se describió la importancia clínica 

que puede llegar a tener ésta bacteria como patógeno oportunista causante de 

enfermedades urinarias (Goenaga, Morán, Carrera, Garde y Millet, 2001, párr. 

2), lo que puede indicar que Providencia rettgeri únicamente tiene la capacidad 

de patogenizarse cuando el sistema inmunológico del hospedador que infecta 

no es competente. 

 

En el año 2005 (p. 42), Bordeanu, Krupaci, Kiss y Spinu identificaron Rahnella 

aquatilis (2,7%) mediante el test API® 20 E, de muestras extraídas de 

secreciones del tracto respiratorio de 20 cabras clínicamente sanas 

muestreadas en la temporada de primavera, que indicó que la presencia de 
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ésta bacteria en el tracto respiratorio puede ser inofensiva para los animales en 

determinadas épocas del año, pero a la vez, tiene importancia clínica cuando 

interactúa con otros géneros bacterianos potencialmente patógenos como 

Escherichia spp. y Klebsiella spp., concluyendo que ésta bacteria actúa como 

patógeno oportunista.  

 

En éste sentido, otros estudios realizados por Herrera, Vargas y Herrera (2000, 

párr. 8 y 17); Bordeanu, Krupaci, Kiss y Spinu (2005, párr. 13) y Moya et al. 

(2016, p. 129), afirmaron la presencia de Rahnella aquatilis como causante de 

infecciones nosocomiales y bacteriemias en pacientes inmunosuprimidos, con 

trasplante renal, sondas urinarias, enfisema, leucemia linfocítica crónica e 

inclusive también, en pacientes sin aparente compromiso inmunológico.  

 

Por el contrario, otras publicaciones la asociaron como microorganismo 

deseado cuando es añadida, para varios fines: como biocatalizador para la 

elaboración de quesos frescos, fermentador del suero de la leche, modificador 

de la grasa de la leche, reductor de otros microorganismos contaminantes 

(Malcata, 2010, pp.  1595-1599) e inclusive como antagonista fitopatógeno en 

la podredumbre de manzanas (Calvo, 2009, p. 38), ofreciendo mejoras en las 

características organolepticas de algunos alimentos. Se sabe que es una 

bacteria frecuentemente aislada del agua fresca y los alimentos, rara vez 

produce infección en los animales y humanos porque es de baja virulencia, 

pero como se ha ejemplificado, hay casos publicados de infecciones por 

Rahnella aquatilis que asocian a ésta bacteria como patógeno oportunista.  

 

Tiene importancia la relación que existen entre el consumo de leche cruda 

contaminada por enterobacterias que actúan como patógenos oportunistas, y el 

estado de salud de las personas que la consumen, pues los resultados de las 

encuestas, reflejaron que gran parte de los consumidores ingerían esta leche 

cuando se enfermaban, tenían tos, gripe o anemia; creyendo que el producto 

tiene propiedades curativas. En éste sentido, el problema puede presentarse, 

pues el sistema inmunológico de personas comprometidas de salud, no es 
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eficaz y las enterobacterias que normalmente son inofensivas, pueden 

patogenizarse y causar enfermedades. 

 

Con respecto al aislamiento y la identificación de Buttiauxella agrestis en la 

leche cruda de cabras, Amarita, Alkorta, Lescan du Plessix, Cantabrana y 

Rodriguez-Fernandez (1995, p. 630), demostraron que ésta bacteria tiene 

actividad beta-galactosidasa importante, por lo cual es valorada en la industria 

láctea, específicamente para la reducción o eliminación de la lactosa en 

productos lácteos, pudiendo ser consumidos por algunas personas intolerantes.  

 

Por otra parte, Trindade, Damasceno, da Gama Pantoja, de Figuereido, da 

Silva y da Cruz Rodriguez (2015, p. 576) identificaron ésta bacteria en dos 

especies diferentes de peces (Cichla ocellaris y Brachyplatystoma vailantii), la 

misma que conformaba parte de la microflora normal. Buttiauxella agrestis es 

una bacteria que forma parte de la biopelícula del agua dulce y salada, por ésto 

también se ha aislado de moluscos e insectos (Lopardo, Predari y Vay, 2016, p. 

334). 

 

Aunque por la naturaleza de la investigación, únicamente se hayan identificado 

en la leche cruda de cabras que se expende en el sur de Quito, los 

microorganismos mencionados anteriormente, no significa que no puedan estar 

presente en el producto otros patógenos bacterianos causantes de 

enfermedades en los seres humanos.  

 

Por último, Plumb (2010, p. 992) y Charbek (2015, párr. 2) afirman que los 

géneros Escherichia, Providencia, Klebsiella y Enterobacter son normalmente 

resistentes a las tetraciclinas, muy probablemente por ésto pudieron aislarse 

sin complicación en las muestras de leche recolectadas. La presencia de 

antibióticos en la leche cruda que se expende en el sur de Quito, determina un 

problema de salud pública más severo que la presencia de las enterobacterias 

aisladas e identificadas en la presente investigación; el problema principal no 

sólo radica por la resistencia a los antibióticos que pueden adquirir los 
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consumidores, sino que también se ha demostrado que las tetraciclinas 

pertenecen al grupo de las drogas categoría D durante el embarazo, es decir, 

puede producir riesgo fetal humano, malformaciones congénitas y/o 

embriotoxicidad a mujeres embarazas; además, también puede causar 

alergias, diarreas y anafilaxias en consumidores alérgicos (Plumb, 2010, p. 

993). 

 

4.4 Limitaciones del estudio 
 

Al ser el primer estudio en el Ecuador, que identificó coliformes presentes en la 

leche cruda de cabras que es expendida por vendedores ambulantes en el sur 

de la ciudad de Quito, existen varias limitantes que no permitieron la asociación 

completa del estudio, y por lo tanto, dejó un campo amplio de investigación: 

 

- No existe identificación por medio de areteo con numeración única e 

irrepetible, de los animales que son criados con el sistema de traspatio en 

este sector de la ciudad. Por lo tanto, tampoco existen censos poblacionales 

de los caprinos establecidos en el sur de Quito, que impidió el cálculo de un 

tamaño muestreal verdaderamente significativo. 

 

- No hay extensión pecuaria hacia los productores caprinos de la zona, por 

esto, el trabajo de campo sobre estos animales, únicamente se pudo realizar 

si existía interés y simpatía por parte de los productores. 

 

- Los reportes de las enfermedades trasmitidas por agua y alimentos 

contaminados, que son emitidos por el Ministerio de Salud, no son de 

acceso público, y no se pudo relacionar los patógenos identificados en el 

producto, con las ETA’s reportadas en el sector durante el periodo de 

muestreo, sino que se limitó a establecer relaciones en base a la literatura.    

 

- El expendio de la leche cruda de cabras en el sur de Quito, se realiza de 

forma ambulante, por lo tanto, se dificultó localizar rápidamente a los 

vendedores.    
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- El tiempo destinado por parte de la universidad, para la elaboración del 

estudio, fue muy corto, lo cual impidió la recolección de mayor cantidad de 

muestras de leche, una identificación mucho más específica de las bacterias 

halladas, la implementación de soluciones al problema encontrado, 

entrevistar a mayor cantidad de transeúntes cercanos a la zona de expendio 

del producto, entre otros. 

 

En base a estas limitantes, se establecieron las conclusiones y 

recomendaciones de la presenta investigación. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES   

 

5.1 Conclusiones 
 

- Se identificaron a 27 productores que expendían leche cruda de cabras a 

orillas de las carreteras, en 13 lugares diferentes del sur de la ciudad de 

Quito, de los cuales se obtuvieron 94 muestras de leche de distintos 

animales. El 88,9% de los productores mantenían de 1 a 5 caprinos hembras 

para obtener el producto, a pesar de contar con más animales de ésta 

especie. Adicionalmente, no resultó fácil la identificación de los productores 

porque no vendían la leche en una sola ubicación, sino que ofrecían el 

producto, de forma ambulatoria, recorriendo las calles.    

 

- De las 11 muestras positivas de leche cruda de cabras (11,7%), se 

identificaron 7 géneros bacterianos pertenecientes a la familia 

Enterobacteriaceae, que corresponden a: Pantoea spp. en 4 muestras 

(4,3%), Escherichia vulneris en 2 muestras (2,1%), Providencia rettgeri en 1 

muestra (1,1%), Rahnella aquatilis en 1 muestra (1,1%), Klebsiella 

pneumoniae ssp. pneumoniae en 1 muestra (1,1%), Butiauxella agrestis en 1 

muestra (1,1%) y Enterobacter amnigenus en 1 muestra (1,1%). 

 

- De los 7 géneros bacterianos identificados en las 11 muestras de leche 

cruda de cabras, únicamente 1 género (Escherichia spp.), tuvo relación 

directa con ETA’s. Sin embargo, la especie identificada de este género (E. 

vulneris), junto con los géneros y especies: Pantoea spp., Enterobacter 

amnigenus, Klebsiella pneumoniae ssp. pneumoniae, Rahnella aquatilis y 

Providencia rettgeri, estuvieron asociados, mayormente a producir, como 

patógenos oportunistas, bacteriemias, infecciones urinarias, respiratorias y 

nosocomiales en humanos y animales. No obstante, Rahnella aquatilis, 

también es considerada como microorganismo con efecto probiótico e 

inhibidor de fitopatógenos que ocasionan la podredumbre de manzanas, y 

Providencia rettgeri, como bacilo valorado en la industria quesera. Por otro 
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lado, Buttiauxella agrestis, sólo fue relacionada como microorganismo que 

tiene efecto probiótico cuando está presente en lácteos.  

 

5.2 Recomendaciones 
 

- Investigar la posible presencia de otras formas bacterianas como 

Streptococcus agalactiae y/o Staphylococcus aureus en la leche cruda de 

cabras que se expende en el sur de la ciudad de Quito, para conocer más a 

profundidad la calidad bacteriológica de éste producto. 

 

- Determinar la presencia y tipos de antibióticos en la leche cruda de cabras 

que se expende en el sur de la ciudad de Quito, con la finalidad de describir 

los problemas de salud pública que ésto ocasiona.   

 

- Realizar estudios que revelen cuál es la fuente de contaminación de la leche 

cruda de cabras que se expende en el sur de la ciudad de Quito, mediante el 

análisis, por ejemplo, del agua, las heces de los animales, las manos de los 

ordeñadores e inclusive de los vasos y/o bolsas plásticas que utilizan para 

expender el producto. De ésta manera se podrían implementar protocolos 

que garanticen una óptima calidad bacteriológica de la leche para su 

consumo. 

 

- De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación, no se 

recomienda consumir la leche cruda de cabras que es expendida por 

vendedores ambulantes en el sur de la ciudad de Quito, porque presenta 

trazas de antibióticos y contaminación por enterobacterias, que si bien no 

causan ETA’s, tienen la capacidad de producir infecciones en diferentes 

sistemas en personas inmunocomprometidas. Éste producto debería 

procesarse en una industria láctea que garantice un óptimo control sanitario, 

tanto para la presencia de microorganismos, como para la de restos de 

antibióticos.  
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- Controlar por parte de las autoridades competentes, el expendio 

indiscriminado de éste producto, el cual representa un problema de salud 

pública. 
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ANEXOS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 1. Encuesta para los pequeños productores que expenden leche cruda de cabras a 

orillas de las calles en el sur de la ciudad de Quito.  

ENCUESTA A PEQUEÑOS GANADEROS CAPRINOS EN EL SUR DE 
LA CIUDAD DE QUITO 

 
 
1. ¿Específicamente cuántos caprinos (hembras) posee usted?. 
 

de 1 a 5 ☐   de 6 a 10 ☐   de 11 a 15 ☐   de 16 a 20 ☐ más de 20 

☐ 

 
 
2. ¿Cuántas de ellas utiliza para expender leche?. 
 

de 1 a 5 ☐   de 6 a 10 ☐   de 11 a 15 ☐   de 16 a 20 ☐   más de 

20 ☐ 

 
 
3. ¿Cuánta leche (en litros) produce al día por cada animal?. 
 
_______ litros 
 
 
4. ¿Cuánta leche (en litros) vende al día?. 
 

de 1 a 3 ☐    de 4 a 6 ☐     de 7  a 9 ☐     más de 10 ☐ 

 
 
5. ¿De la leche producida, separa alguna cantidad para consumo 
propio?. 
 

   Si  ☐                                      No ☐ 

 
 5.1 ¿Cuánto en litros?. 
 
                            ________ litros 
 
 
6.  ¿A parte de las cabras, tiene otros animales?. 
 

 Si  ☐                                      No ☐ 

 
 5.1 Si la respuesta es “Si”, ¿Cuántos y cuáles?. 
 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 



 

Anexo 2. Encuesta realizada a los posibles consumidores de leche caprina en el sur de la 
ciudad de Quito.  

ENCUESTA A POSIBLES CONSUMIDORES DE LECHE CAPRINA EN 
EL SUR DE LA CIUDAD DE QUITO 

 
1. ¿Usted consume leche de cabras?. 
 

Si  ☐                                      No ☐ 

 
 1.1 ¿Por qué? 
_____________________________________________ 
 
2. ¿Con qué frecuencia consume la leche?. 

 

- 1 vez a la semana ☐ 

 

- Más de 1 vez a la semana ☐ 

 

- 1 vez cada 2 semanas ☐  

  

- 1 vez al mes ☐ 

 

- Cuando se enferma ☐ 

 
3. ¿Dónde adquiere el producto? 
 

- En un supermercado ☐ 

 

- En una tienda ☐     

 

- Tiene cabras ☐ 

 

- En la carretera ☐ 

 
 3.1 Si el producto es comprado a orillas de las carreteras 
¿hierve la leche antes de consumirla?. 
 

Si  ☐                                      No ☐ 

 
3.1.1 ¿Por qué? 

_____________________________________________________  
 



 

Anexo 3. Instrucciones del test API® 20 E. 

Tomado de bioMérieux SA, 2016. 

 

 



 

Continuación de Anexo 3. 

 

 



 

Continuación de Anexo 3. 

 

 



 

Continuación de Anexo 3. 

 

 



 

Anexo 4. Instrucciones del test BETASTAR® COMBO: descripción y procedimiento del 

ensayo. 

Tomado de NEOGEN® CORPORATION, 2012. 

 

 



 

Continuación de Anexo 4: exactitud, resultados y conclusiones del test. 

 

 



 

Anexo 5. Instrucciones del test BETASTAR® COMBO: sensibilidad del test. 

Tomado de NEOGEN® CORPORATION, 2012. 

 

 

 

 

 



 

Anexo 6. Ordeño de caprinos a orillas de las calles en el sur de la ciudad de Quito: Sector 

Moraspungo. 

 
 
Anexo 7. Ordeño de caprinos a orillas de las calles en el sur de la ciudad de Quito: Mercado 

Mayorista. 

 



 

Anexo 8. Expendio de la leche recién ordeñada en bolsas plásticas. 

 
 

Anexo 9. Expendio del producto en vasos plásticos. 

 



 

 

Anexo 11. Trabajo en el laboratorio: tinción Gram de muestras macroscópicamente positivas. 

 
 

Anexo 10. Cabras que utilizan para expender leche cruda recién ordeñada a orillas de las calles 

en el sur de la ciudad de Quito. 

 



 

Anexo 12. Trabajo en el laboratorio: homogeneización de las muestras en el Vortex GENIE a 

500 rpm. 

 
 
Anexo 13. Trabajo en el laboratorio: siembra de las muestras en el medio de cultivo Mac 

Conkey con el asa Digralsky. 

 



 

Anexo 14. Desarrollo de las fórmulas correspondientes para el cálculo del intervalo de 95% de 

confianza para el totalidad de las muestras en las que se identificaron coliformes. 

 
 

 

 

 

 

 



 

Anexo 15. Desarrollo de las fórmulas correspondientes para el cálculo del intervalo de 95% de 

confianza para las muestras en las que se identificó Pantoea spp. (4,3%). 

 
 

 

 

 

 

 



 

Anexo 16. Desarrollo de las fórmulas correspondientes para el cálculo del intervalo de 95% de 

confianza para las muestras en las que se identificó Escherichia vulneris (2,1%). 

 
 

 

 

 

 



 

Anexo 17. Desarrollo de las fórmulas correspondientes para el cálculo del intervalo de 95% de 

confianza para las muestras en las que se identificó Providencia rettgeri (1,1%), Rahnella 

aquatilis (1,1%), Klebsiella pneumoniae ssp pneumoniae (1,1%), Buttiauxella agrestis (1,1%) y 

Enterobacter amnigenus (1,1%). 

 
 




