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RESUMEN  

 

Las enfermedades transmitidas de los animales al hombre, en especial aquellas 

producidas por los alimentos (ETAs) son la causa principal de morbimortalidad en el 

mundo; ocasionando sintomatologías a los consumidores y potenciando riesgo en la 

salud. Por ello, la finalidad, de determinar microorganismos patógenos aislados de 

ojos de bovinos, ingrediente elemental en la preparación de la famosa bebida el 

Levantón Andino. Seleccionándose N=2 muestras de ojos, la muestra (M1) se obtuvo 

de un local donde se prepara el batido y la muestra (M2) de una carnicería 

seleccionada al azar, ambos ubicados en la ciudad de Mérida del Municipio 

Libertador. Cada una de ellas, se depositó en un mortero estéril realizándose 

diluciones en agua peptonada (AP) en 1:10 y 1:100 mL. Se sembraron en Agar Plate 

Count (PC) para determinar Bacterias Aerobias Mesofilas (COVENIN 902-87) 

incubándose a 30°C por 24 horas. Finalizado el tiempo, las colonias aisladas se 

seleccionaron y sembraron en medios de cultivos: Plate Count (PC), Baird Parker 

(BP) y Eosina Azul de Metileno (EAM). Obteniéndose n=13 colonias aisladas: n=11 

correspondieron a cocos Gram positivos (M1=5 (45%) y M2=6 (55%) = (84,62%)) 

aislándose Staphylococcus coagulasa negativa, en ambas muestras, las 

n=2 restantes (15,28%) = (100%) resultaron: bacilos Gram  negativos 

correspondientes a: Enterobacter amnigenus en M1. Se concluye que la muestra del 

establecimiento público, presentó mayor grado de contaminación. Se sugiere educar y 

crear conciencia sobre la gravedad del problema, a las personas responsables de la 

elaboración de batidos en dicha entidad.  

  

Palabras claves: Enfermedades transmitidas por alimentos (ETAs), 

intoxicaciones alimentarias, ojos de bovino, bebidas afrodisiacas.  
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INTRODUCCIÓN 

 

      Las zoonosis constituyen un grupo de enfermedades infecciosas transmisibles 

desde animales vertebrados al ser humano; estas se transmiten a través del consumo 

de alimentos contaminados, derivados del mismo y partículas aerolizadas por lo 

general. Los agentes infecciosos involucrados incluyen a bacterias, virus, parásitos y 

hongos (Dabanch, 2003; Kopper y col., 2009; Samartino y col., 2016).  

De las cuales, una de las antropozoonosis bacterianas más comunes, son las 

transmitidas de los animales al hombre en especial las del ganado vacuno, como: la 

Brucelosis y tuberculosis zoonótica principalmente (Acha y col., 2001; Vega, 2006; 

Meléndez, 2011; Samartino y col., 2016). Estas se pueden transmitir directamente a 

través del contacto estrecho con el ganado enfermo durante el ordeño generalmente, 

por inhalación de partículas aerolizadas; y también indirectamente por el consumo de 

la leche cruda, incluyendo en sus derivados: quesos, cuajadas, yogures, mantequillas 

criollas, natas, cárnicos con poca cocción y posibles bebidas típicas que no cuentan 

con los controles sanitarios o microbiológicos aptos para el consumo llamándose a su 

vez: enfermedades transmitidas por alimentos (Acha y col., 2001; Vega, 2006; 

Meléndez, 2011; Duque y col., 2014; Márquez y col., 2015; Samartino y col., 2016).  

Se presume como una de las transmisiones indirectas de estas infecciones, el 

consumo de una bebida típica de la región andina del país, denominada, el Levantón 

Andino, expendida en establecimientos públicos de la ciudad merideña, constituida 

por ingredientes naturales entre ellos: el ojo de bovino, frutas como fresa, melón, 

huevos de codorniz, huevos de pescado y sustancias alcohólicos o semialcoholicas 

como el  vino y la chuchuguasa. La creencia de la población consumidora, es que 

tiene propiedades curativas, energéticas y afrodisiacas, ya que al momento de la 

intimidad, aumenta la potencia sexual tanto del hombre como de la mujer, aunado a la 
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fortaleza que adquieren algunos atletas al consumirla (Dirk, 2007; Periódico del 

Orinoco, 2013; El Aragüeño, 2013). 

Estas afirmaciones fueron corroboradas a través de una encuesta aplicada a 

n=30 ciudadanos consumidores de la bebida en la ciudad de Mérida, Municipio 

Libertador, (Ver Anexo 11) además de poseer varios ingredientes de gran valor 

nutricional, el ojo de bovino, podría representar una fuente de transmisión de diversas 

enfermedades a causa de Brucella sp, Staphylococcus sp  o Enterobacterias; pudiendo 

provenir de un animal infectado, el agua u otro factor que intervengan en la 

manipulación de los mismos, al momento de su limpieza. Así mismo tomando en 

consideración: 

 El boletín suministrado por el ministerio popular para la salud (2013): (Ver Tabla 

I). 

 Las enfermedades zoonóticas que prevalecen en el país. 

  El desconocimiento de las condiciones sanitarias e higiénicas de la bebida (ver 

Tabla XIII). 

 La falta de control sanitario a los cuales es sometido el órgano del animal. 

 La falta de programas preventivos en la actualidad para la eliminación del agente 

a través de vacunas doble, triple y octavalente. 

Se piensa que pueden constituirse como vehículo transportador de 

microorganismos patógenos. Representando un obstáculo para el comercio, trayendo 

posibles problemas financieros para los ganaderos y en general para la economía; por 

altas repercusiones en la salud individual y colectiva de la población venezolana 

(Acha, 2001; Escoboza, 2006; Boletín epidemiológico, 2013; Campos y col., 2015). 
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Enfermedades zoonóticas de interés transmitidas al hombre a través de los 

alimentos.  

Tabla I: Notificación en Yaracuy de Zoonosis según sus reservorios. Semana 

epidemiológica N° 08 de 2013. 

Municipio Parroquia Zoonosis Reservorio Nº de casos 

confirmados 

Observaciones 

Veroez El Guayabo Brucelosis Bovinos           4 Notificado por 

INSAI 

San Felipe San Felipe Leishmaniasis Caninos 1 - 

Independencia Independencia Toxoplasmosis Humana 1 - 

Fuente: Boletín epidemiológico, 2013. 

Es por ello, que se muestra dicha problemática, teniendo como objetivo 

principal: Determinar la presencia de microorganismos patógenos en ojos de bovinos 

empleados para la preparación de la bebida expendida en el Municipio Libertador de 

Mérida estado Mérida, como el principal ingrediente, durante la preparación del 

batido denominado por sus creadores el Levantón Andino, a fin de determinar la 

presencia de microorganismos patógenos, contribuyendo un aporte en la eliminación 

de infecciones, que pueden acarrear en la salud de una gran parte de la población 

consumidora en el sector. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 En el continente Europeo, la incidencia de enfermedades causadas por 

alimentos (huevos, carne de ave, leche y queso), es elevada, según un estudio 

realizado por Martínez y col., (2008), a través del sistema de información de brotes de 

la red nacional de vigilancia de epidemiologia (RENAVE) se determinó en Cataluña, 

Andalucia, y Madrid, brotes por Salmonella sp. en un 67,9%, Salmonella enteritis en 

un 25,8% Salmonella typhi en 5,6% y otras bacterias en un 0,6%. Una tendencia 

similar se observa en Canadá, Estados Unidos, Finlandia, el Reino Unido y otros 

países industrializados. Esta información revela que las mencionadas infecciones son 

comunes en los mismos. Los agentes causales que prevalecen son: Salmonella sp. y 

Staphylococcus aureus representando el mayor número de casos de enfermedades 

transmitidas por alimentos ETAs (Monge y col., 1994; Robledo, 2015).  

Mientras que en países Latinoamericanos, como México y Perú, no escapa de 

padecer esta problemática, se calcula que ocurren cerca de 200 millones de episodios 

de diarrea, como consecuencia del consumo de bebidas infestadas, carnes y queso 

principalmente (Campas y col., 2005; Cofepris, 2009; Marquina, 2012; Vásquez, 

2015; Molleda, 2016). 

Ibarra y col., (2009) en Querétaro-México, evaluaron la calidad sanitaria de 

bebidas preparadas y expendidas al público en una institución de educación superior, 

mediante la preparación y dilución de muestras. Determinando la presencia de hongos 

y levaduras (57,6%), bacterias mesófilas (24,25%), y bacterias coliformes (51,62%). 

Los cuales se expresaron como UFC/mL y se cotejo con la especificaciones sanitarias 

de las normas; Se resaltan que los coliformes, son bacterias asociadas a problemas 

gastrointestinales en el ser humano, su presencia es alarmante, ya que se encontraron 

en más de la mitad de las muestras analizadas, ligado netamente a deficiente higiene 

de los manipuladores. 
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El ojo de bovino, es un órgano que no escapa de la colonización de 

microorganismos patógenos afectando directamente al ganado, dicho caso puede 

explicarse por un trabajo realizado por Turquieto y col., (2008), en Buenos Aires-

Argentina donde realizaron una actualización de queratoconjuntivitis infecciosa y 

multifactorial ocasionada por Moraxella bovis. Presentado en animales jóvenes de 

todas la categorías y explotación, Analizándose que en invierno es cuando más están 

predispuestos estos animales a padecer de queratoconjuntivitis infecciosa bovina 

(QIB) enfermedad ocular más importante de los bovinos, altamente contagiosa y de 

distribución mundial (García, 2012; Gaitán y col., 2014; Campos y col., 2015). 

      Dicho órgano ya señalado por sus propiedades alimenticias, es utilizado como 

uno de los ingredientes de la bebida el Levantón Andino (Periódico del Orinoco, 

2013), donde se deduce su posible implicación como un factor de riesgo, en la 

transmisión de enfermedades infecciosas al hombre basado en lo descrito por la 

literatura o mencionado anteriormente. 

      Venezuela no está fuera de la lista de países que prevalecen casos de 

enfermedades ocasionadas por alimentos, ya que Iriarte (2002) evaluó los indicadores 

microbiológicos de bebidas vendidas en la vía publica en la isla de Margarita-

Venezuela analizando las frutas, helados y granizados, con un total de n=139 

muestras correspondientes a: Jugo de naranja, n=25, caña de azúcar, n=21 frutas 

variadas, n=23 granizado, n=29  chupi-chupi, n=22 y helado n=19. Resultando que el 

95% de las muestras analizadas incumplieron con normas sanitarias estipuladas. 

 La Sociedad Venezolana de Salud Pública (2016) asegura que para el 

presente año; existen casos semanales ya notificados, encabezados por: diarrea aguda 

constituidos por 41.000 y 45.000 casos;  amibiasis intestinal con 2.000 y 2.500 casos 

y n= 11 reportes de fiebre tifoidea en el estado Cojedes-Venezuela, se comenta 

además, enfermedades transmitidas a causa de salmonelosis, incrementando aún más 

las preocupaciones en la población, pues se han viralizado por redes sociales. Sin 

embargo, el Ministerio de Salud no desmiente las cadenas pero, de igual manera no 
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existe por parte de ellos, una educación adecuada acerca de cómo debe ser la 

manipulación de los alimentos para eliminar el temor en los venezolanos (Noticias 

Venezuela, 2016). 

En Mérida, Pozzobon y col., (2012) determinaron la calidad microbiológica 

en tizanas de frutas elaboradas en el Municipio Libertador, de Mérida estado Mérida 

analizando n=9 muestras, determinándose el número de UFC/mL, mohos y levaduras, 

Staphylococcus sp. y Salmonella sp. según la Comisión Venezolana de Normas 

Industriales (COVENIN) en la cual, el nivel de contaminación para estos 

microorganismos fueron mayor de 6,4x10
3 

UFC/mL. No detectaron la presencia de 

mohos ni de Salmonella sp. en ninguna de las muestras analizadas. Demostrando la 

presencia de microorganismos patógenos en alimentos y bebidas, expendidos a la 

población.  

Vergara y col., (2012), notificaron a la Corporación Educativa para el Trabajo 

y el Desarrollo Humano en Salud (CORPOSALUD) en  Mérida, 316 casos de ETAs  

para 2011 y 453 para el 2012, los alimentos involucrados consistieron en hortalizas, 

legumbres, lácteos y agua, los agentes involucrados en primer lugar fueron: 

coliformes, como agente etiológico de ETAs en un 47%, luego, Staphylococcus 

aureus y Escherichia coli con 26% y 22% respectivamente. Solo 15% de alimentos 

analizados no mostraron toxicidad o peligro para consumo humano. Por ello 

recomiendan notificación inmediata en casos de ETAs para activar vigilancia 

epidemiológica y tomar muestras para determinación de agentes causales. 

      En este contexto, en Mérida se acostumbra a la preparación de bebidas típicas 

en sectores públicos, estas poseen propiedades vitamínicas, nutritivas y beneficiosas 

para la salud del individuo. Una de ellas es: el Levantón Andino, comercializado en 

algunas áreas turísticas, constituido por un peculiar ingrediente, el ojo de bovino, 

proveniente del ganado, desconociéndose su procedencia, teniendo claro que durante 

la preparación es utilizado totalmente crudo, que podría contener microorganismos 

patógenos. Aunado al desequilibrio en las normas de manipulación, condiciones 
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ambientales y de refrigeración (Ver Tabla XVII), ignorando los controles 

correspondientes de los mismos a la hora de su distribución en mataderos y 

carnicerías, que podrían interferir en la salud del individuo, si este la consume 

(Minaya, 2007; Marquina, 2012; Ramírez, 2012; Gaitán y col., 2014; Campos y col., 

2015). 

      Problema aún más grave cuando en la actualidad, existen problemas en el 

sector ganadero, en relación al registro actual de enfermedades que padecen los 

animales y el control que ellos asumen. Situación presentada en la ciudad de 

Maracaibo-Venezuela, donde Ojeda (2012) afirma, un retardo en el registro de la 

Brucelosis bovina endémica en 14 regiones de producción ganadera del país, 

destacándose los estados Barinas y Portuguesa, La Organización Mundial de la 

Sanidad Animal (OIE) tiene 36 tipos de enfermedades que padecen los bovinos y 

deben ser notificadas a la institución internacional, adscrita a la salud. La Brucelosis 

encabeza la lista, específicamente por su carácter infeccioso, propias de los animales 

que se transmiten a humanos. La clasificación apunta a la bacteria intracelular 

Brucella abortus capaz de ocasionar abortos y esterilidad. 

      Conociéndose que uno de los reservorios implicados en la transmisión de las 

zoonosis se encuentra, el ganado bovino y sus productos derivados alimenticios 

consumidos por el hombre. Estos han generado algunas implicaciones en la falta de 

higiene sanitaria en la preparación, por parte de los trabajadores que laboran en los 

sitios populares, incrementando en la actualidad infecciones en la población (Campas 

y col., 2005; Minaya, 2007; Marquina, 2012; Samartino y col., 2016).  

 

 

 

 

 

 

CC: Reconocimiento-Compartir igual



8 
 

BASES TEORICAS 

 

 

Zoonosis 

Son un grupo de enfermedades que pueden ser transmitidas al hombre de 

forma directa por contacto con el animal enfermo, a través de fluidos corporales 

como: leche cruda, orina, saliva, semen, secreciones vaginales u otro intermediario 

(Meléndez, 2011). Y contraídas indirectamente, por consumo de alimentos de origen 

animal que no cuentan con los controles sanitarios correspondientes como carne, 

leche cruda, órganos, vísceras entre otros; encontrándose el ganado bovino, 

caracterizado por ser mamíferos domesticados, de gran importancia para el hombre 

por los productos que se obtienen, tales como: carne, leche cruda, vísceras, cuero, 

gelatina, yogures, cuajadas, bebidas afrodisiacas entre otros (Novelo y col., 2011; 

Ramírez, 2012; Campos y col., 2015; Samartino y col., 2016). 

Las infecciones bacterianas en este grupo de animales son capaces de reducir 

la producción de carne y leche, disminuyendo el suministro de alimentos  disponibles 

a la población en general y finalmente ocasionar la muerte de los mismos (Dabanch, 

2003; Arias y col., 2008; Ballina, 2010; Campos y col., 2015; Pérez, 2016). 

      Por lo tanto, se considera que debe tomarse en cuenta los requerimientos 

mínimos para el manejo, producción, control o prevención de estos animales, unidos 

a ello los factores que intervienen en su buen control, entre ellos se mencionan: 

1) Evitar que el ganado, enfrente periodos de estrés a causa del clima. 

 

 Lo que significa, que al aumentar la temperatura: producen hipertermia, 

disminuyendo el consumo de la materia seca (AMS) y aumentando el consumo 

diario de agua (CDA) y en bajas temperaturas ocurre lo contrario, repercutiendo 

el desempeño productivo del ganado; lo que afecta los requerimientos de 

mantención y la distribución de la energía.  
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 También se presentan cambios hormonales, ya que cuando la temperatura es alta, 

baja la actividad de la glándula tiroides disminuyendo la producción de leche. 

 Cambios fisiológicos ya que en olas de calor aumenta la tasa de respiración, 

pulso, sudoración y vasodilatación. 

 Se manifiesta el proceso de jadeo, indicativo de un estrés por calor, creando  

cambios de comportamiento al reducir el consumo de alimentos y agresividad 

entre sus semejantes (Flores, 2005; Escoboza, 2006; Arias y col, 2008; Campos y 

col., 2015). 

 

2) Garantizar suficientes alimentos y de calidad para estos animales 

Asegurando un buen suministro de agua pura, limpia, libre de microbios y 

mantener el buen estado de los potreros, siendo el pasto un alimento natural para el 

ganado (King, 2004; Cediel y col., 2004; Pérez, 2016). 

 

3) Garantizar una adecuada vacunación 

 

 Cada dos años es necesario vacunar el ganado durante la entrada y salida del 

invierno, con vacunas: doble, triple y octavalente para protegerlo de 

enfermedades como: el ántrax y brucelosis principalmente. De esta manera se 

evita que este tipo de animales se descompensen inmunológicamente 

disminuyendo las enfermedades en ellos y la transmisión a los humanos.   

 En la jornada de vacunación, se acostumbra a cometer errores en relación a la 

manipulación de las vacunas. Entre ellos se tiene: la utilización de  agujas sucias o 

con restos de otros medicamentos; así como la refrigeración incorrecta de las 

mismas (Acha y col, 2001; King, 2004; Arias y col, 2008; Campos y col., 2015; 

Pérez, 2016). 
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Brucelosis 

      Es una enfermedad contagiosa del ganado que tiene importantes 

consecuencias económicas. La causan diversas bacterias que pertenecen al género 

Brucella, cada una de las cuales tiende a infectar a una especie animal específica, 

aunque la mayoría de ellas también son capaces de infectar a otras especies animales 

como: los  bovinos, porcinos, ovinos, caprinos, equinos, perros y algunos mamíferos 

marinos, (Colmenero y col., 2005; Xolalpa y col., 2010; Méndez y col., 2015). 

      La Brucelosis es una de las zoonosis más comunes de todo el mundo, sobre 

todo en países en vía de desarrollo donde se ha tratado de erradicar, Su prevalencia 

depende particularmente de las poblaciones animales, de la frecuencia y eficacia de 

los programas de erradicación, así como también la prevención de la enfermedad en 

animales y principalmente de su transmisión en los humanos (Castro y col., 2005; 

Papponetti, 2008; Álvarez y col., 2015; Campos y col., 2015). 

Transmisión  

La Brucelosis puede transmitirse de los animales a las personas a través de 

abrasiones en la piel o de las mucosas, El rendimiento reproductivo de estos animales 

por el aborto, infertilidad, retención placentaria, mortalidad neonatal o debilidad de la 

cría se traduce en pérdidas económicas considerables para los productores de ganado 

lechero, ovejas, cabras o cerdos. Además es considerada como una de las infecciones 

que más fácilmente se transmite en el laboratorio, al manipular cultivos o muestras 

con gran número de bacterias, provenientes de las mismas, por lo que es importante 

considerar estrictas medidas de bioseguridad (Álvarez y col., 2015; Méndez y col., 

2015). 

En los animales 

     Se transmite cuando un animal enfermo aborta o pare, los líquidos del parto 

del animal, se caracteriza por contener gran cantidad de Brucella sp. las cuales 
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pueden sobrevivir varios meses en el medio ambiente, especialmente en condiciones 

frías y húmedas, siendo infecciosas para otros animales, que pueden contagiarse al 

ingerirlas; las bacterias también colonizan las ubres contaminando la leche durante el 

ordeño (Acha y col., 2001; Colmenero y col., 2005; Álvarez y col., 2015). 

En el hombre 

      Se produce de forma directa cuando el individuo tiene un contacto estrecho 

con el animal enfermo, materia prima y los desechos obtenidos durante la matanza de 

los mismos e indirectamente, a través del consumo de sus derivados como leche 

cruda, carne con poca cocción, quesos sin ninguna pasteurización y control sanitario 

(Romero y col., 2009; Campos y col., 2015). 

La Brucelosis, es una zoonosis extremadamente infecciosa para el ser 

humano, causante de una dolencia llamada a menudo fiebre ondulante o fiebre de 

Malta. Los síntomas que presenta el individuo son: fiebre irregular o intermitente, 

cefalea, debilidad, sudor abundante, escalofríos, pérdida de peso y dolor general 

(Papponetti, 2008; Méndez y col., 2015). 

Colibacilosis 

Escherichia coli enterohemorrágica (ECEH): Es el principal agente etiológico 

de colibacilosis, muy común de igual forma en enfermedades de origen alimentario, 

que desencadena cuadros graves con riesgo vital, como la colitis hemorrágica que 

típicamente, se manifiesta con diarrea aguda sanguinolenta, y acuosa, con dolor 

epigástrico tras una incubación de 3 a 8 días. Se diferencia de una colitis inflamatoria 

por la falta de fiebre y leucocitos en las heces, afecta, sobre todo, a adultos en periodo 

estival, siendo muy grave en ancianos (Larrañaga y col., 1999; Acha y col., 2001; 

Ramírez y col., 2013; Gambandé y col; 2016). 
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Transmisión 

El hombre es el reservorio, excepto para la infección por Escherichia coli 

enterohemorrágica (ECEH), ya que el reservorio es el bovino, por albergar 

ocasionalmente en su intestino cepas de Escherichia coli enterotoxígenas (ECET), 

siendo así una manera de transmisión al humano, cuando el mismo, por vía fecal oral 

consume carne insuficientemente cocida, leche cruda y agua contaminada con heces 

de ternera (Reyes y col., 2005; Sánchez y col., 2009; Vásquez, 2015). 

Enfermedad en el ganado 

Es una enfermedad aguda, donde se manifiesta en terneros, heces acolicas, 

con deshidratación rápida, en animales de menos de 10 días de edad, con un curso 

que puede durar de horas a días. (Diez y col., 2008; Ballina, 2010; Michelli y col., 

2016) El ternero al no recibir calostro casi siempre es víctima de la enfermedad, ya 

que por su alto contenido de anticuerpos IgM, es esencial para prevenir la diarrea. En 

las primeras 24-36 horas de la vida del novillo, la mucosa intestinal es permeable a 

las inmunoglobulinas, que pasan rápidamente a la corriente sanguínea y protegen al 

animal contra los microorganismos del ambiente (Díaz, 2000; Ballina, 2010; Michelli 

y col., 2016).  

Enfermedad en el hombre 

Una vez que el humano adquiere la patología, La enfermedad puede 

manifestarse desde una diarrea leve hasta una colitis hemorrágica severa, con fuertes 

dolores abdominales sin fiebre. Al principio la diarrea es acuosa, pero después se 

vuelve hemorrágica, la infección por Escherichia coli, se teme por sus 

complicaciones; una de ellas es el síndrome hemolítico-urémico, que en los niños es 

la principal causa de deficiencia renal aguda, y la secundaria es la púrpura 

trombocitopenia (Prado y col., 2008; Ochoa, 2015; Michelli y col., 2016). 
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Tuberculosis zoonótica 

Transmisión 

Mycobacterium bovis, se transmite a muchas especies de mamíferos, incluido 

el hombre; se adquiere en un primer término por vía digestiva (leche y productos 

lácteos crudos), y en segundo término, por vía aerógena (Avalos y col., 2004; Kantor 

y col., 2012). 

Enfermedad en el ganado  

Mycobacterium bovis, agente etiológico de tuberculosis zoonotica; transmitida 

por vía entérica en terneros que se alimentan con leche contaminada de bacilos 

tuberculosos. Al penetrar y multiplicarse, se acompaña de lesión en ganglios 

bronquiales, de acuerdo a la relación agente infeccioso-huésped, al existir 

inmunosupresión en el animal, la infección puede difundirse a otros órganos 

(pulmones, riñones, hígado, bazo y en sus ganglios) por vía linfohemática; 

ocasionando tuberculosis pulmonar (Kantor y col., 2012; Suquilanda, 2015). 

Enfermedad en el hombre 

Mycobacterium bovis, puede causar las mismas formas clínicas y lesiones 

patológicas que Mycobacterium tuberculosis tipo humano, las formas por 

Mycobacterium bovis más prevalentes son las extrapulmonares, su modo de 

transmisión más común, es por ingestión de leche o productos lácteos crudos; 

trayendo como consecuencia enfermedades como la adenitis cervical, infecciones 

genitourinarias, tuberculosis ósea, articular, y la meningitis (Acha y col., 2001; 

Avalos y col., 2004; Gambandé y col., 2016). 
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Mastitis 

      Es una enfermedad que causa graves pérdidas en la ganadería venezolana y 

mundial, limitando la productividad de los rebaños. Es una patología de la glándula 

mamaria, usualmente infecciosa y contagiosa, que se manifiesta por una inflamación 

de intensidad variable que modifica las características normales de la leche, 

incrementando el número de microorganismos, alterando la composición química de 

la misma (Fernández y col., 2012; Campos y col., 2015). 

Enfermedad en el ganado 

Los microorganismos ingresan en la ubre de la vaca a través del esfínter del 

pezón, acompañada de inflamación dolor, aumento del volumen, calor, 

enrojecimiento con secreción ámbar, fiebre, depresión notable, pulso débil, ojos 

hundidos, debilidad y anorexia que conlleva a la disminución de la producción de 

leche produciendo mastitis subclínica; donde existe sustitución de tejido glandular 

normal por tejido cicatrizado (Díaz, 2000; Ballina, 2010; Fernández y col., 2012; 

Vayas y col., 2012; Campos y col., 2015). 

Intoxicación alimentaria estafilocócica 

Causada por Staphylococcus aureus,  la gran mayoría de los brotes se debe a 

cepas de Staphylococcus aureus coagulasa positivas. Pero algunos brotes pueden 

deberse a Staphylococcus intermedius y Staphylococcus hyicus, la bacteria no es muy 

resistente al calor, pero la enterotoxina sí lo es. Se conocen cinco tipos de ellas (A, B, 

C, D y E), pero la “A” es la más prevalente en los brotes, Algunas cepas de 

Staphylococcus aureus pueden producir a la vez la enterotoxina y la toxina-I del 

síndrome de choque tóxico (Núñez y col., 2008; Zendejas y col., 2014; Cortes, 2014; 

Sarmiento, 2016). 
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Transmisión 

El reservorio principal de Staphylococcus aureus es el portador humano. Una 

alta proporción de personas sanas de 30 a 35% tienen estafilococos en la nasofaringe 

y en la piel. (Núñez y col., 2008; Cortes, 2014) Cuando el portador contrae una 

afección respiratoria, contamina los alimentos que manipula por medio de estornudo, 

tos o expectoraciones. Así mismo, puede contaminar los alimentos si tiene alguna 

lesión estafilocócica de la piel, pero del mismo modo, aun cuando no estuviera 

enfermo, un portador puede contaminar el alimento al manejar los diferentes 

ingredientes, los equipos y utensilios o el producto (Arias y col., 2000; Rosas, 2007; 

Sarmiento, 2016). 

Enfermedad en el ganado 

Desde el punto de vista de salud pública, reviste interés la mastitis de los 

bovinos por estafilococos. Staphylococcus aureus es un patógeno común en la ubre 

de la vaca, en los sistemas modernos de ordeño. La transmisión del agente se da a 

través de las máquinas de ordeño o las manos del ordeñador, y la entrada se produce 

por el canal del pezón o por lesiones superficiales del mismo. (Seija, 2008; Cortes, 

2014; Zendejas y col., 2014). 

Enfermedad en el hombre 

El período de incubación es corto, generalmente de 3 horas después de la 

ingestión del alimento involucrado, de acuerdo con: la cantidad de toxina ingerida, la 

susceptibilidad del individuo, el intervalo entre la ingestión y los primeros síntomas 

puede variar de 30 minutos a 8 horas, los síntomas principales consisten en náusea, 

vómito, dolor abdominal y diarrea; en casos más graves, se puede observar también 

postración, temperatura anormal, descenso de la tensión arterial, mocos en las heces 

con  vómito, el curso de la enfermedad suele ser benigno, y el paciente se restablece 

sin medicación alguna en 24 a 72 horas (Acha y col., 2001; Rosas, 2007; Márquez, 

2012; Cortes, 2014). 
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Enfermedades transmitidas por alimentos (ETAs) asociados a zoonosis 

por el consumo de alimentos 

Las enfermedades transmitidas a los humanos, se da por el consumo masivo 

sin control sanitario de carnes, leche, yogures, cuajadas, entre otros; se presume que 

la bebida, el Levantón Andino, por poseer: ojo de ganado, como ingrediente, podría 

ser un transmisor de enfermedades transmitidas por alimentos (ETAs) y porque no, 

de una zoonosis, más si no toman en cuenta las condiciones higiénicas necesarias 

para la preparación de alimentos (Fuentes y col., 2005; Grupo de vigilancia y control 

de factores de riego ambiental, 2010; Rodríguez y col., 2015; Samartino y col., 2016). 

En general, las enfermedades transmitidas por alimentos (ETAs), la mayoría 

son de origen microbiano, constituyendo uno de los principales problemas de salud 

pública a nivel mundial (Martínez y col., 2008; Vergara y col., 2012). Los 

microorganismos están presentes en el medio ambiente natural del ser humano como: 

el aire, el agua, el suelo, las plantas entre otros, en realidad, los alimentos que se 

consumen rara vez son estériles, contienen asociaciones microbianas, cuya 

composición depende de los gérmenes que son capaces de llegar hasta ellos, 

sobrevivir, proliferar e interaccionar con sus componentes (Gaitán y col., 2014; 

Segura y col., 2014; Rodríguez y col., 2015).  

Contaminación de los alimentos de origen animal 

En los alimentos de origen animal, es posible que su piel se ponga en 

contacto, con los tejidos interiores, mientras se preparan las canales en los mataderos, 

la leche por ejemplo: se puede contaminar con microorganismos presentes en las 

ubres del animal, encontrándose bacterias como Staphylococcus sp, Corynebacterium 

sp, Propionibacterium sp., Pseudomonas sp., Proteus sp., y Serratia sp. en zonas no 

habituales en alimentos (Larrañaga y col, 1999; Arias y col., 2000; Marquina, 2012; 

Vergara y col., 2012; Campuzano y col., 2015). 
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Durante la matanza del animal, se puede producir contaminación con 

microorganismos como: Escherichia sp., Salmonella sp., Shigella sp., Proteus sp., en 

especial, Streptococcus sp y otros como Staphylococcus sp y Pseudomonas sp. que 

colonizan habitualmente en piel y tubo intestinal, ya que durante el sacrificio al no 

existir una correcta manipulación, estos elementos podrían estar en contacto con la 

carne contaminándola (Gaitán y col., 2014; Rodríguez y col., 2015). 

Cabe destacar que la falta de higiene, sanidad, procesamiento y preparación 

adecuada de los alimentos, es un problema que puede ocurrir en cualquier lugar  

mundo (Rodríguez y col., 2015), la incidencia de enfermedades causadas por los 

alimentos mal procesados o pobremente preparados, es un problema severo, en este 

caso se menciona que las bebidas de frutas puede ser un vehículo de transmisión de 

enfermedades de origen alimentario, ya que muchos consumidores prefieren la 

compra del producto si provienen de establecimientos públicos, ya que las tratadas 

industrialmente poseen un precio superior para su adquisición, se menciona que es 

poco lo que se ha logrado para que los manipuladores de estos alimentos conviertan 

en un hábito las buenas prácticas de higiene y normas establecidas de manufactura 

(Iriarte, 2002; Vergara y col., 2012; Rodríguez y col., 2015; Campuzano y col., 

2015). 

Contaminación de alimentos de origen frutales  

Bebidas a base de frutas 

Son productos obtenidos por la trituración o licuado de diferentes frutas, 

cuando estas ya están maduras, los jugos son refrescantes para la sed, regulan el 

apetito, presentan gran contenido de vitaminas y minerales, productos azucarados, 

ácidos orgánicos, sustancias aromáticas, representan un gran interés fisiológico 

nutritivo (Pozzobon y col., 2012). Su contenido, si es mezclado con agua representa 

solo el 5 al 20% de la fruta (Monge y col., 1994; Gil y col., 2010; Campuzano y col., 

2015). 

CC: Reconocimiento-Compartir igual



18 
 

Batidos típicos de mercados  

Entre unas de las bebidas típicas tenemos, la chicha andina, de origen 

indígena, presenta ingredientes como el maíz, papelón, y especies dulces, se trata de 

una bebida un poco fermentada que puede acompañarse de pastelitos andinos, la 

mistela, se trata de una bebida que se les suministra a las mujeres en etapa de post 

parto, es elaborado a base de papelón, miche o hierbas medicinales, sin embargo hoy 

en día se prepara a base de frutas, miche, especies dulces y papelón, el famoso 

ponche de crema, es otra bebida tradicional, que se prepara con huevos, brandy o ron 

incluida la leche condenada, generalmente, se sirven en las festividades tradicionales 

de la paradura del niño (Conociendo a Mérida, 2009; Brito, 2011; Baumhardt, 2015). 

El Levantón Andino 

Es una bebida venezolana propia de los Andes, elaborada y comercializada el 

29 de agosto de 1987, Actualmente es expendida en la comunidad merideña, en 

diferentes sitios de la ciudad, donde un amplio cartel muestra sus diferentes 

ingredientes frutales muy variados como: mora, piña, lechosa, hielo, chuchuguasa 

junto con otros productos indispensables, como leche, malta, huevo de codorniz 

crudo (incluida la cascara o concha), huevo de gallina, ojos de res, que preparan ante 

las personas, dando como resultado un batido de cierta coloración rojiza, con sabor 

agradable (Dirk, 2007; Periódico el Aragüeño, 2013; Periódico del Orinoco, 2013). 

Microbiología de los batidos de frutas 

No todos los microorganismos se desarrollan igual, estos representan un 

excelente medio de cultivo para el desarrollo de levaduras y mohos debido a su pH 

bajo, las bacterias crecen en menor proporción en estos casos sin embargo, algunas de 

ellas logran sobrevivir al proceso de elaboración (Pozzobon y col., 2012) se dice que 

las Enterobacterias pueden desarrollarse en jugos de muy escasa acidez, mientras que 

en los muy ácidos a temperaturas bajas permanecen viables por mucho tiempo (Prada 

y col., 2007; Rosas, 2007; Campuzano y col., 2015; Vásquez, 2015). 
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Anatomía del ojo de bovino 

Morfología externa 

      El órgano de la visión, constituido por estructuras de ayuda y protección: 

como órganos accesorios de los ojos, constituidos por vasos sanguíneos, nervios, 

panículo adiposo, músculos oculares, párpados y aparato lagrimal. (Odeón y col., 

2006; García, 2012; Cárdenas, 2013). 

Organización interna del globo del ojo. 

El interior del globo ocular está formado por diversos espacios o cámaras 

ocupadas por líquidos de consistencia variable, encontrándose el cristalino o lente 

suspendido en el interior de esos espacios. El color negro encontrado en el interior del 

globo ocular, evita que la luz que penetra por la pupila, se refleje constantemente 

(Cárdenas, 2013). 

 

Fuente: Cárdenas, 2013.  

Figura 1: Partes del ojo de bovino. 
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Enfermedad ocular en ganado bovino 

Carcinoma de células escamosas en ojo de bovino 

 

Es una degeneración maligna de los epitelios de los párpados, conjuntiva o 

córnea denominada: carcinoma de células planas localmente infiltrativo, con 

tendencia a extenderse a órganos vecinos, Es una patología que afecta a animales de 

avanzada edad, mayores de cinco años, su aparición se relaciona con ausencia de 

pigmentación alrededor del ojo. (Campos y col., 2015). 

En las primeras etapas de la enfermedad, se observan en los ojos (globo 

ocular), pequeños crecimientos de placas de color blanco-grisáceo, o suele 

presentarse como papilomavirus (Odeón y col., 2006; Chávez, 2007; García, 2012; 

Campos y col., 2015). 

Etiología 

Moraxella bovis, es la única bacteria de importancia veterinaria que puede 

iniciar una úlcera corneal, el carcinoma de células escamosas en los bovinos es una 

neoplasia frecuente, una interacción genético-ambiental son las causas que se 

proponen para la presentación de esta patología, donde hay pérdida relativa e incluso 

por la falta total de pigmentación en los parpados (Becerra y col., 2015).  

Mecanismo de patogenicidad 

El desarrollo de estos tumores malignos parten de la superficie externa del 

parpado, pero más frecuentemente en el globo ocular, Los pilis de Mycobacterium 

bovis, se adhieren al epitelio corneal, donde las bacterias producen citotoxinas, factor 

de desprendimiento epitelial y hemolisinas, que junto con las colagenasas de las 

células del huésped producen necrosis epitelial, esta bacteria Gram negativa está 

asociado con el virus de rinotraqueitis infecciosa bovina (IBR), Mycoplasma sp. y 

Ureaplasma sp (Chávez, 2007; Villa, 2010; García, 2012; Vidal, 2016). 
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Factores de riesgo 

Se tiene conocimiento que la interacción genético-ambiental de los animales, 

es la que propicia el desarrollo de esta patología (García, 2012), existe una 

correlación alta entre los animales con ciertas características fenotípicas como: 

despigmentación del párpado, la esclerocornea y el número de horas de exposición a 

la luz solar: Rayos UV (Odeón y col., 2006; Campos y col., 2015). 

 

Fuente: García, 2012. 

Figura 2: Queratoconjuntivitis bovina infecciosa. 

Microorganismos comunes hallados en alimentos  

 Staphylococcus coagulasa negativa. 

 Enterobacter amnigenus. 

 

Staphylococcus 

 

El género Staphylococcus procede del griego staphylé ¨racimo de uvas¨ y 

coccus ¨grano o baya¨ la designación Staphylococcus se refiere a que las células de 

estos cocos se desarrollan en un patrón que recuerda a un racimo de uvas (Murray y 

col., 2006; Jiménez y col., 2008; Zendejas y col., 2014; Lopardo y col., 2015). 
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Características 

Son cocos Gram positivos de 0,5 a 1,5 µm de diámetro que se agrupan en 

parejas o en tétradas, su pared celular contiene peptidoglicano y ácido teicoico, los 

estafilococos y micrococos son los dos géneros más destacados de la familia 

Micrococcaceae, son cocos no esporulados, inmóviles, anaeróbicos facultativos, 

catalasa positivos, oxidasas negativos, con capacidad de fermentar la glucosa, lo que 

sirve para diferenciarlos del resto de gérmenes de la familia Micrococcaceae. el 

criterio que se sigue para tal clasificación es la producción de coagulasa, hay tres 

especies coagulasa positivas, Staphylococcus aureus, Staphylococcus intermedius y 

Staphylococcus hyicus (Ver Tabla II), las demás son coagulasa negativas, la más 

representativa de ellas es el Staphylococcus epidermidis (Murray y col., 2006; Rosas, 

2007; Instituto de salud pública de chile, 2013; Cortes, 2014; Sarmiento, 2016). 

En bacteriología alimentaria 

Al producir enterotoxinas se consideran patógenas y responsables de 

intoxicaciones alimentarias, Entre ellas destaca el Staphylococcus aureus, aunque 

también las puede producir con regularidad el Staphylococcus intermedius e 

irregularmente, el Staphylococcus hyicus y algunos coagulasa negativos (Larrañaga y 

col., 1999; Jiménez y col., 2008; Zendejas y col., 2014; Vásquez, 2015). 

Enterotoxinas 

      Las toxinas que produce el género Staphylococcus son proteínas de pequeño 

tamaño, formadas por una cadena simple de aminoácidos plegada de forma globular; 

se han identificado siete toxinas distintas, designadas con las letras desde la A hasta la 

E, hay tres tipos de la C: C1 C2 C3. La A y la D, aisladas o asociadas, son las que con 

más frecuencia están implicadas en toxiinfecciones alimentarias, Son metabolitos 

segregados al medio durante el crecimiento bacteriano, una misma cepa puede 

producir dos o tres serotipos del mismo tiempo (Instituto de salud pública de chile, 

2013; Cortes, 2014; Gómez y col., 2016). 
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Epidemiologia 

Staphylococcus aureus, es el más virulento, las otras dos especies coagulasa 

positivas se han aislado en animales, que causan graves infecciones entre ellas el 

Staphylococcus hyicus en bovinos; aproximadamente el 15% de los adultos sanos son 

portadores permanentes de Staphylococcus aureus en la nasofaringe, aunque se ha 

descrito una incidencia más elevada en los pacientes hospitalizados, el personal 

sanitario, los sujetos aquejados de enfermedades accematosas de la piel y aquellos 

que utilizan frecuentemente agujas, ya sea de forma ilegal o por motivos médicos 

(Jiménez y col., 2008; Márquez, 2012; Cortes, 2014; Vásquez, 2015). 

Existen cinco condiciones para que se origine una toxiinfección alimentaria 

por Staphylococcus:  

 Una fuente de Staphylococcus productora de endotoxinas, de origen humano o 

animal. 

 Un medio de transmisión al alimento; lo normal es que se transmita a lo largo de 

las manipulaciones a las que se somete el producto. 

 Un alimento favorable para que crezcan las bacterias, debe ser rico en proteínas, 

con un pH próximo a la neutralidad, sin flora inhibidora o con un contenido 

reducido de agua. 

 Una temperatura adecuada para que proliferen gérmenes y toxinas: el alimento se 

convierte en toxico después de una multiplicación importante de bacterias (10
6 

a 

10
10

 gérmenes/g), para ello, basta un alimento contaminado que se exponga 

durante tres o cuatro horas temperatura ambiente. 

 Una ingestión de toxinas en cantidad suficiente se considera que a partir de 100ng 

ya pueden desencadenar síntomas (Rosas, 2007; Arriola, 2009; Márquez, 2012, 

Lopardo y col., 2015) 
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Staphylococcus coagulasa negativa 

Este grupo está constituido, por un gran número de especies entre las cuales 

solo: Staphylococcus epidermidis y Staphylococcus saprophyticus son las especies 

que más frecuentemente se aíslan en patologías humanas, con respecto a las 

infecciones causadas por Staphylococcus epidermidis está relacionada con la 

colonización de cuerpos extraños en prótesis valvulares, en donde los 

microorganismos entran al momento del recambio valvular; por su parte la infección 

se caracteriza por su evolución indolente, ya que los signos y síntomas no se 

desarrollan sino hasta un año después del contacto, en cuanto a las infecciones por 

catéteres intravenosos se produce en el paciente sepsis, fiebre y bacteriemia (Murray 

y col., 2006; Seija, 2008; Murray y col., 2009; Sierra y col., 2012).  

En cuanto a las infecciones por el Staphylococcus saprophyticus, se encuentra 

ampliamente distribuido siendo causante de infecciones urinarias extrahospitalarias 

en mujeres jóvenes, causando afecciones en el tracto urinario bajo sin alteraciones 

estructurales, Las mujeres infectadas suelen presentar disuria, piuria y numerosos 

microorganismos en la orina como: Escherichia coli y Enterobacter aerogenes (Seija, 

2008; Murray y col., 2009; Fariña y col., 2013). 

Prevención del género Staphylococcus 

Se puede actuar mediante un control veterinario de los animales, reduciendo la 

mastitis en bovinos, evitando las contaminaciones cruzadas entre la piel y los canales 

en los mataderos (Márquez, 2012). Durante la manipulación de los alimentos, es 

conveniente mantener buenas prácticas con educación sanitaria, de limpieza, control 

de portadores, lavar correctamente las manos, evitar el contacto entre los alimentos 

crudos y ya preparados (Cortes, 2014; Sierra y col., 2012; Lopardo y col., 2015).  

      En muchas ocasiones, estas medidas no son suficientes para suprimir por 

completo la contaminación, por ello, la idea es destruir los gérmenes a través de calor 
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antes de que se multipliquen o paralizar la refrigeración de los alimentos por debajo 

de 10ºC (Fariña y col, 2013).  

Tabla II.- Características diferenciales de especies y subespecies de          

Staphylococcus. 

Microorganismo Enterotoxina Coagulasa 

Staphylococcus aureus,  - + 

Staphylococcus intermedius + + 

 Staphylococcus hyicus + + 

Staphylococcus cohonii + - 

Staphylococcus ceprae + - 

 Staphylococcus chromogenes + - 

 Staphylococcus epidermidis + - 

Staphylococcus haemolyticus + - 

Staphylococcus lentus + - 

Staphylococcus saprophyticus + - 

Staphylococcus sciuri + - 

Staphylococcus warneri + - 

                                         
Fuente: Díaz, 2000. 

 

Interpretación: += Positivo  - = Negativo  (+) 

Familia Enterobacteriaceae 

Los miembros de la familia Enterobacteriaceae, son microorganismos con 

forma de bastón, por lo general de 1-3μm de largo y 0,5μm de diámetro, se 

constituyen como un grupo grande y heterogéneo de bacterias Gram negativas, 

reciben su nombre por la localización habitual como saprofitos en el tubo digestivo, 

se encuentran de forma universal en el suelo, el agua y la vegetación, así como 
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formando parte de la flora intestinal normal de muchos animales además del hombre 

(Tortora y col., 2007; Oteo y col., 2015). 

Epidemiología 

En individuos hospitalizados o inmunodeprimidos, hay colonización por 

Enterobacteriaceae, siendo las zonas más frecuentes a la infección: el tubo digestivo, 

orofaringe, aparato genitourinario y la piel (Puerta, 2010). Existen diferentes factores 

que contribuye al incremento de las infecciones por enterobacterias uno de ellos: los 

hospitales, en el uso de técnicas diagnósticas (catéteres intravenosos, endoscopias, 

intervenciones), otro factor desencadenante es: el empleo constante de potentes 

inmunosupresores y estancias hospitalarias prolongadas, entre otros (Prants, 2005; 

Salgado, 2015; Lopardo y col., 2015). 

Cuadro clínico 

Infecciones respiratorias 

Suelen ser oportunistas en pacientes con enfermedades graves, la alteración de 

la fisiología permite la colonización de la vía respiratoria y gástrica. Presentándose 

patologías como: bronconeumonía; que compromete más a los lóbulos inferiores, con 

empiema en un tercio de los pacientes y bacteremia (Puerta, 2010; Oteo y col., 2014 

Salgado, 2015). 

Infecciones del sistema nervioso central 

Los neonatos, durante su primer mes de vida están particularmente 

predispuestos a la meningitis bacteriana. Escherichia. coli y los Streptococcus del 

grupo B (Ver Tabla III) son responsables de la mayoría de los casos (Puerta, 2010; 

Salgado, 2015). 
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Características típicas y distintivas de las Enterobacterias. 

 Son aerobios no formadores de esporas que pueden crecer en anaerobiosis 

(anaerobios facultativos). 

 Reducen los nitratos a nitritos (con algunas excepciones). 

 Fermentan la glucosa a ácido con producción de gas o sin ella. 

 Son oxidasa-negativos, a excepción de Plesiomonas. 

 Producen catalasa. 

 No ven favorecido su crecimiento por la presencia de NaCl. 

 La mayoría son móviles (con flagelos peritricos). 

 No formadores de esporas (Oteo y col., 2014; Gambandé y col; 2016). 

Tabla III: Localizaciones de infección por las Enterobacterias más frecuentes, 

enumeradas por orden de prevalencia. 

Fuente: Puerta, 2010. 

Género Enterobacter 

Hasta la década de 1960, estos gérmenes estaban agrupados en la clasificación 

de Klebsiella-Aerobacter. A diferencia de Klebsiella, los Enterobacter son móviles y 

su cápsula tiende a ser menos notable (Prants, 2005; Tortora y col., 2007; Puerta, 

2010; Hirai, 2014). 

 

Localización Microorganismo 

Sistema nervioso central. Escherichia coli. 

Tracto respiratorio inferior. Klebsiella, Enterobacter, Escherichia. 

Torrente sanguíneo. Escherichia, Klebsiella, Enterobacter. 

Tracto digestivo. Salmonella, Shigella, Escherichia, Yersinia. 

Tracto urinario. Escherichia, Proteus, Klebsiella, Morganella. 
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Enterobacter amnigenus 

Es una bacteria que presenta un dudoso valor patógeno, su aislamiento no 

debe considerarse sistemáticamente como contaminante o simple colonizador 

(Capdevila y col., 1998; Prants, 2005; Tortora y col., 2007; Hirai, 2014; Lopardo y 

col., 2015). 

Diagnóstico de laboratorio en alimentos 

Son aquellos procedimientos o técnicas complementarias empleadas para 

detectar numerosos microorganismos patógenos, no practicable en la mayoría de los 

laboratorios, con la finalidad establecer la etiología del agente responsable de una 

enfermedad infecciosa, siempre y cuando, la información epidemiológica sugiera la 

presencia de un agente patógeno específico en un determinado alimento (Rosas, 

2007; Zendejas y col., 2014; Campuzano y col., 2015). 

Principales métodos de análisis microbiológico en alimentos 

a) Recuento de Bacterias Aerobias Mesófias (BAM) 

Se realiza para determinar la existencia, tipo y número de microorganismos, 

en este grupo se incluyen todas las bacterias, mohos y levaduras capaces de 

desarrollarse a 30º C;  refleja la calidad sanitaria de un alimento, las condiciones de 

manipulación de la materia prima (Arias y col., 2000; Rosas, 2007; León, 2013; 

Flores y col., 2016). 

Métodos normalizados ISO (Internacional Standard Organisation) 4833 Directiva 

general para el recuento de microorganismos. Método por recuento de colonias a 

30ºC. 

 Se basa en la siembra en profundidad en un medio de cultivo definido, vertido en 

dos placas de Petri, con una cantidad determinada de muestra. 
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 En las mismas condiciones, se efectúa la siembra de las diluciones decimales 

obtenidas de la muestra o de la suspensión madre. Incubándose  a 30º C, en 

aerobiosis durante 24  horas.  

 A partir del número de colonias obtenidas en las placas de Petri, calcular el 

número de microorganismos por mililitro o por gramo de muestra (León, 2013; 

Zendejas y col., 2014; Flores y col., 2016). 

 

b) Enterobacterias 

 Cada vez es más frecuente recurrir a la determinación de microorganismos 

indicadores para determinar la inocuidad de un alimento. Estos indicadores deben 

cumplir una serie de requisitos: 

 Fácil y rápido de detectar. 

 Fácilmente diferenciable de otros representantes de la flora de un alimento. 

 Tener antecedentes de asociación con el patógeno del que es indicador. 

 Tener condiciones y velocidad de crecimiento semejantes a las del patógeno 

(Rosas, 2007). 

Métodos normalizados ISO 7402 Directiva general para el recuento, sin 

revivificación, de las Enterobacteriaceae. 

Método de rutina para la enumeración de Enterobacteriaceae mediante el recuento 

de colonias 

 Se basa en la siembra en profundidad de agar biliado cristal violeta glucosa, en 

una placa de Petri. 

 La placa se recubre con una segunda capa del mismo medio. En las mismas 

condiciones se siembran las diluciones decimales obtenidas a partir de la muestra 

problema o de la suspensión madre.  

 Se incuban las placas a 37º C por 24 horas. Se calcula del número de 

Enterobacteiaceae por mililitro o por gramo de muestra, a partir del número de 
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colonias características confirmadas obtenidas en las placas de Petri (Arias y col., 

2000; León, 2013). 

 

c) Staphylococcus aureus 

 El principal problema a nivel de la microbiología de los alimentos, es que 

Staphylococcus aureus puede producir toxinas que actúan sobre receptores 

intestinales, cuyos estímulos alcanzan el centro del vómito del cerebro, por lo que 

deberían considerarse como neurotoxinas, son resistentes a 72º C / 13 segundos, e 

incluso 100º C / 30 minutos, se inactivan a temperaturas de esterilización de 115º C 

(Flores y col., 2016). 

Para la producción de toxinas en un alimento tienen que cumplirse los 

siguientes requisitos: 

 Contaminación del alimento por Staphylococccus aureus: en origen, por los 

manipuladores o por falta de higiene en locales. 

 La multiplicación de una cepa enterotoxigénica del microorganismo en el 

alimento alcanzando, al menos 10
6
 células por gramo. 

 Staphylococcus auerus se multiplica en alimentos proteicos, soporta 

concentraciones normales de azúcar e incluso elevadas de sal (Zendejas y col., 

2014). 

Métodos normalizados ISO 6888 Directiva general para el recuento de 

Staphylococcus aureus. Método mediante enumeración de colonias 

 Se basa en la siembra en superficie en un medio de cultivo sólido, preparando dos 

series de placas, con una cantidad determinada de la muestra problema. 

 Se efectúa la siembra de las diluciones obtenidas de la muestra madre, 

incubándose  a 37º C durante 24-48 horas.  

 El cálculo del número de Staphylococcus aureus se hace por mililitro o por gramo 

de muestra a partir del número de colonias características; obtenidas de  las placas 
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con resultados significativos, y confirmadas mediante la prueba de la coagulasa 

(Arias y col., 2000; León, 2013). 

 

d) Salmonella 

 El género Salmonella pertenece a la familia de las enterobacterias y 

constituye un grupo complejo de microorganismos patógenos para el hombre, 

pudiendo afectar a diversos animales (León, 2013). 

Método para la determinación de Salmonella de acuerdo a la Comisión 

Venezolana de Normas  Industriales (COVENIN 1291-88). 

 La muestra se siembra en un caldo de preenriquecimiento lactosado, dejando en 

reposo por una hora. 

 Revisar el ajuste de pH entre 6 y 7, con NaOH 1N y HCL 1N incubándose a 37°C 

por 24 horas. 

 Tomar 1mL del caldo lactosado en 10 mL de los caldos de enriquecimiento: caldo 

selenito y caldo Tetrationato, a este último se le debe adicionar 0,2 mL de Iodo, 

incubándose a 37° C por 24 horas. 

 Tomar una asada de cada uno de los caldos de enriquecimiento selectivo, a la 

superficie de placas de Agar Salmonella-Shigella (SS), por siembra en estría 

incubándose a 37 c por 24 horas. 

 (COVENIN, 1988; León, 2013; Zendejas y col., 2014). 

 

e) Escherichia coli 

  Es un coliforme fecal, seleccionado por incubación de inóculos procedentes 

de un caldo de enriquecimiento de coliformes a temperaturas superiores a las 

normales (44 +/-0,5º C), son indicativos de posible contaminación fecal y de posibles 

patógenos entéricos en el agua, moluscos, productos lácteos etc (Arias y col., 2000; 

Rosas, 2007; Zendejas y col., 2014). 
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Determinación de coliformes totales (CT) y coliformes fecales (CF) de Escherichia 

coli. mediante la Comisión Venezolana de Normas Industriales (COVENIN) 1104-96  

 la muestra original se transfiere con una pipeta de 0.1 ml, sin diluir, en un medio 

de cultivo denominado. Eosina Azul de Metileno (EAM), diseminando la muestra 

por el agar con una varilla acodada de vidrio estéril. 

 

 La incubación de las placas se realiza a 37°C por 24 horas. 

 

 Finalizado el tiempo de incubación se cuantifica el número de colonias 

(COVENIN, 1996; Arias y col., 2000; Rosas, 2007; León, 2013; Flores y col., 

2016). 

Medios de cultivo 

Agar plate count (PC) 

Recomendado para la determinación y recuento de microorganismos en 

alimentos, se utiliza en bacteriología alimentaria, para enumerar bacterias aeróbicas 

en la leche, carnes y otros productos alimenticios, también para el análisis de los 

productos farmacéuticos, cosméticos y materias primas asociadas (MDM Científica, 

2010; Merck, 2016). 

Fundamento: La productividad de este medio, está basada en su alto contenido 

nutricional de sus componentes, que permite el desarrollo de bacterias presentes en la 

muestra; cuando se analiza leche y productos lácteos se recomienda suplementarla 

con leche descremada estéril de uso bacteriológico en una proporción de 1 g por litro 

(MDM Científica, 2010; Merck, 2016). 

Agar Eosina Azul de Metileno (EAM) 

Es un medio de cultivo de color púrpura, que debe ser almacenado en medio 

deshidratado a 10-35ºC, utilizado para el aislamiento selectivo de bacilos Gram 
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negativos de rápido desarrollo y escasas exigencias nutricionales, Permite el 

desarrollo de todas las especies de la familia Enterobacteriaceae (Laboratorios 

Britania, 2010). 

Fundamento: Permite la diferenciación entre organismos capaces de utilizar la lactosa 

o sacarosa, y aquellos que son incapaces de hacerlo, está dada por los indicadores 

Eosina y Azul de Metileno; éstos ejercen un efecto inhibitorio sobre muchas bacterias 

Gram positivas (Laboratorios Britania, 2010). 

Agar Baird-Parker (BP) 

Es un medio selectivo diferencial para el aislamiento de Staphylococcus 

aureus en alimentos, utilizado en numerosos procedimientos estándar para el análisis 

de alimentos, cosméticos o agua de piscinas con el fin de detectar la presencia de 

Staphylococcus aureus. y aislarlo a partir de muestras clínicas (Laboratorios Britania, 

2011; Microkit, 2013; Merck, 2016).  

Fundamento: Es un medio parcialmente selectivo, denominado tambien  agar huevo-

telurito-glicina-piruvato (ETGPA) contiene fuentes de carbono y nitrógeno necesarias 

para el crecimiento, La glicina, el cloruro de litio y el telurito potásico actúan como 

agentes selectivos. La yema de huevo constituye el sustrato, para determinar la 

producción de lecitinasa y la actividad de lipasa (Laboratorios Britania, 2011; 

Microkit, 2013; Merck, 2016). 

Manitol salado (MS) 

Es un medio selectivo diferencial que solo permite el crecimiento de bacterias 

Gram positivas (Koneman y col., 1989; Forbes y col., 2004; Ramírez y col., 2013; 

Montes, 2016). 

Fundamento: Posee como inhibidor o agente selectivo el cloruro de sodio, inhibiendo 

a bacterias Gram negativas, el sustrato o ingrediente diferencial es el manitol; 

presenta un indicador: rojo fenol, que permite revelar, si las bacterias fermentan el 
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manitol produciéndose un color amarillo, y la no fermentación, permaneciendo en su 

color original (Montes, 2016). 

Agua peptonada (AP) 

Es un medio utilizado como diluyente para el enriquecimiento bacteriano a 

partir de alimentos y otros materiales de importancia sanitaria (Laboratorios Britania, 

2011). 

Fundamento: Es un medio de enriquecimiento no selectivo, donde la peptona 

proporciona nutrientes necesarios para el desarrollo microbiano y el cloruro de sodio 

mantiene el balance osmótico. Permite recuperar células de enterobacterias dañadas 

por procesos fisicoquímicos a los que ha sido sometido el alimento; además puede ser 

utilizado, como diluyente de muestras en reemplazo, de solución salina fisiológica 

(Laboratorios Britania, 2011). 

Agar nutriente (AN) 

Es un medio de color claro ámbar, usado para el análisis de alimentos, agua y 

otros materiales de importancia sanitaria (Slideshare, 2012). 

Fundamento: La pluripeptona, es la fuente de carbono y nitrógeno para el desarrollo 

microbiano, es usado para el crecimiento de microorganismos poco exigentes, sin 

embargo, el agregado de cloruro de sodio, permite el enriquecimiento con sangre de 

carnero u otras sustancias para facilitar el crecimiento de microbios exigentes 

(Slideshare, 2012., Becton, 2014). 

Medio de cultivo de Hugh y Leifson, oxidación/ fermentación (O/F) 

Se utiliza para determinar el metabolismo oxidativo o fermentativo de un 

hidrato de carbono o su falta de utilización, lo cual ayuda a la identificación de las 

bacterias aerobias o anaerobias facultativas, tales como: bacilos Gram negativos no 
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fermentadores o fermentadores de la familia Enterobacteriaceae (MacFaddin, 2000; 

Ramírez y col., 2013). 

Fundamento: Las bacterias utilizan los hidratos de carbono por dos procesos 

metabólicos: El fermentativo y el oxidativo (Ramírez y col., 2013). Al utilizar el 

carbohidrato por cualquiera de los dos metabolismos, produce ácidos (por alta 

cantidad de glucosa) que disminuyen el pH del medio, y el indicador azul de 

bromotimol vira de verde a amarillo; la baja proporción de peptonas reduce la 

formación de aminas alcalinas que neutralizan las pequeñas cantidades de ácidos 

débiles, la consistencia semisólida del agar permite que el ácido producido 

permanezca concentrado (MacFaddin, 2000; Ramírez y col., 2013). 

Tabla VI: Prueba de Hugh y Leifson oxidación/fermentación (O/F) lectura e 

interpretación. 

Óxido Fermento Interpretación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El microorganismo oxido y fermento la 

glucosa disminuyendo el pH del medio y el 

indicador azul de bromotimol vira a 

amarillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El microorganismo no oxido ni fermento la 

glucosa del medio y el indicador azul de 

bromotimol permanece de color verde. 

Fuente: Ramírez y col., 2013. 

Pruebas bioquímicas 

Prueba de la catalasa 

Se utiliza para diferenciar cocos Gram positivos de importancia médica, 

específicamente el género Staphylococcus (catalasa positiva) de Streptococcus y 

Enterococcus (catalasa negativos) ayudando a la diferenciación de algunas especies 
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de microorganismos Gram positivos y Gram negativos (Koneman y col., 1989; 

MacFaddin, 2000; Ramírez y col., 2013; Montes, 2016). 

Fundamento: El peróxido de hidrogeno, constituye uno de los productos finales del 

metabolismo oxidativo de los carbohidratos, su acumulación en las células 

bacterianas puede ser letal para las mismas, por lo que su descomposición y 

eliminación es vital para muchos microorganismos, los cuales producen la enzima 

catalasa (hemoproteina), que descompone el peróxido de hidrogeno (H2O2) en 

oxígeno y agua; la liberación del oxígeno se evidencia, por la rápida y vigorosa 

aparición de burbujas, lo cual se interpreta como una prueba positiva (Ramírez y col., 

2013; Montes, 2016). 

Tabla V: prueba de la catalasa, lectura e interpretación 

Lectura Interpretación 

Burbujas (positivas)

 

 

El microorganismo posee la enzima catalasa. 

Sin burbuja (negativas)

 

 

El microorganismo no posee la enzima catalasa. 

Fuente: Ramírez y col., 2013. 

Prueba de la coagulasa 

Se utiliza para diferenciar especies del género Staphylococcus 

específicamente, Staphylococcus aureus (coagulasa positivas) del resto de las 

especies: coagulasa negativa (MacFaddin, 2000; Ramírez y col., 2013; Montes, 

2016). 
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Fundamento: La coagulasa es una enzima, que posee actividad similar a la de la 

protrombina y es capaz de convertir el fibrinógeno en fibrina, formando un coagulo 

visible a simple vista; la coagulasa libre, cuando en un tubo de ensayo se mezcla una 

cierta cantidad de plasma con una suspensión de cultivo bacteriano productor de 

coagulasa libre, después de unas horas de incubación se puede observar la formación 

de un coagulo (Ramírez y col., 2013; Montes, 2016). 

Tabla VI: Prueba de la coagulasa, lectura e interpretación 

Lectura Interpretación 

Malla o coagulo (positivas)

 

 

El microorganismo posee la enzima coagulasa. 

Sin malla o coagulo 

(negativas)

 

 

El microorganismo no posee la enzima 

coagulasa. 

Fuente: Ramírez y col., 2013. 

Prueba de la oxidasa 

 Es de gran utilidad para diferenciar las enterobacterias, la mayoría, negativas 

excepto Plesiomonas shigelloides, de otras bacterias de importancia clínica como las 

pertenecientes al género Pseudomonas, Aeromonas, y Vibrio sp (oxidasa positiva) es 

útil para diferenciar Neisseria y Moraxella (oxidasa positiva) de Acinetobacter: 

oxidasa negativa (Ramírez y col., 2013; Montes, 2016). 

Fundamento: Se basa en la producción de una enzima: citocromo oxidasa 

intracelular, que transfiere electrones de oxígeno, aceptor final en la cadena 

transportadora de electrones de ciertos microorganismos, el dihidrocloruro de 

tetrametil-p- fenilendiamina al 1% es el colorante utilizado en esta prueba actuando 
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como sustituto del oxígeno, es decir, como aceptor artificial de electrones; en su 

estado reducido el reactivo es incoloro, en presencia de citocromo oxidasa y oxigeno 

atmosférico, el reactivo es oxidado a azul de indofenol que es un compuesto 

coloreado (púrpura) indicando una reacción positiva (Ramírez y col., 2013). 

Tabla: VII: Prueba de la oxidasa, lectura e interpretación 

Lectura Interpretación 

Color negro purpureo: positivo

 

 

La bacteria posee la enzima citocromo 

oxidasa 

Incoloro: negativo

 

 

La bacteria no posee la enzima 

citocromo oxidasa 

Fuente: Ramírez y col., 2013. 

Coloración bacteriana 

Tinción de Gram 

Fue desarrollada en 1884, por el físico Danés Hans Christian Gram, la técnica 

consiste en la coloración y diferenciación de dos grandes grupos de bacterias: Gram 

positivas y Gram negativas, agregando una solución de cristal violeta que funciona 

como un colorante primario, seguidamente, lugol mordiente, luego un decolorante 

como el alcohol-acetona, y por último: la safranina que es otro colorante de contraste, 

identificándose la presencia de cocos Gram positivos, o de bacilos Gram negativos 

(Gerhardt y col., 1981; Prescott y col., 2004; León, 2013; Ramírez y col., 2013). 

Otros 

Galería API 

Sistema de ensayo API-20E 

CC: Reconocimiento-Compartir igual



39 
 

Permite la identificación de microorganismos pertenecientes al grupo de las 

Enterobacterias y de otros bacilos Gram negativos, está conformada por n=20 

microtubos (Castro y col., 2005; León, 2013; Biomerieux, 2013). 

Ventajas del sistema API: 

Es un sistema de prueba estandarizado, ya que es: 

 Fácil de leer. 

 Mayor reproducibilidad. 

 Mayor precisión. 

 Mayor confiabilidad. 

 Seguridad en el resultado de las pruebas. 

 Facilita el control de calidad de bacteriología. 

 Uniformidad en la línea de producto. 

 Servicio de asesoría técnica. 

 Fácil de manipular. 

 Reduce el espacio de almacenamiento. 

 Reduce costos del control de calidad. 

Fácil inoculación ya que: 

 Disminuye el tiempo de manipulación 

  Elimina fuentes de error (Roa y col; 2009; Biomerieux, 2013). 

Prevención de enfermedades zoonoticas y aquellas transmitas por alimentos 

 Mantenga la limpieza: 

 Lávese las manos antes y durante la preparación de los alimentos. 

 Lávese las manos después de ir al baño. 

 Lave y desinfecte todas las superficies y equipos usados en la preparación de 

alimentos. 
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 Proteja los alimentos y las áreas de la cocina de insectos, mascotas u otros 

animales (guarde los alimentos en recipientes cerrados). 

 

 Separe los alimentos crudos y cocinados:  

 

 Separe siempre los alimentos crudos de los cocinados y de los listos  para comer. 

 Use equipos y utensilios diferentes, como cuchillas o tablas de cortar, para 

manipular carne, pollo,  pescado y otros alimentos crudos. 

 

 Cocine completamente:  

 

 Cocine completamente los alimentos, especialmente carne, pollo, huevos y 

pescado. 

 Hierva los alimentos como sopas y guisos para asegurarse que alcanzaron los 

70°C (158°F). Se recomienda el uso de termómetros. 

 Recaliente completamente la comida cocinada. 

 Mantenga los alimentos a temperaturas seguras: 

 No deje alimentos cocidos a temperatura ambiente por más de 2 horas. 

 Refrigere lo más pronto posible los alimentos cocinados. 

 Mantenga la comida caliente (arriba de los 60°C). 

 No guarde comida mucho tiempo, aunque sea en la heladera. Los alimentos listos 

para comer para niños no deben ser guardados. 

 No descongele los alimentos a temperatura ambiente. 

 Use agua y materias primas seguras:  

 Use agua tratada para que sea segura. 

 Seleccione alimentos sanos y frescos. 

 Para su inocuidad, elija alimentos ya procesados, tales como leche pasteurizada. 
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 Lave las frutas y las hortalizas, especialmente si se comen crudas. 

 No utilice alimentos después de la fecha de vencimiento (Organización Mundial 

de la Salud., 2007; Guerrero, 2016). 
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HIPOTESIS 

 

“Es posible determinar la presencia de microorganismos patógenos en 

muestras de ojos de bovinos, usadas en la preparación de la bebida el Levantón 

Andino, del Municipio Libertador de Mérida estado Mérida”. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

      La presente investigación se llevó a cabo, debido a que en la actualidad 

existen enfermedades zoonóticas transmitidas por el ganado bovino, muchos de sus 

derivados son utilizados para la preparación de alimentos destinados al consumo 

humano. Un ejemplo de ello, es el ojo de bovino ingrediente de la singular y 

tradicional bebida, el Levantón Andino, que se constituye como posible vehículo de 

transmisor de microorganismos, pudiendo ocasionar en el consumidor a su vez; 

enfermedades de origen alimentario, como síndromes diarreicos, acompañados de 

fiebre, dolor de cabeza y vómito, su propagación podría ser significativa, cuando no 

se toman en cuenta elementos como: factores ambientales, manipulación, adecuadas 

condiciones sanitarias y controles adecuados en su preparación (Arias y col., 2000; 

King, 2004; Minaya, 2007; Núñez y col., 2008; Novelo y col., 2011; Segura y col., 

2014; Campuzano y col., 2015; Samartino y col., 2016). 

     Es bien conocido, que el mecanismo de transmisión de microorganismos a 

través de la preparación de alimentos, es de manera indirecta, a través del consumo y 

aunado a malas técnicas de preparación provoca el contagio, señalándose en este caso 

el ojo de bovino, ya que es fraccionado en presencia del consumidor totalmente crudo 

(Periódico del Orinoco, 2013; El Aragüeño, 2013; Gaitán y col., 2014; Campuzano y 

col., 2015; Molleda, 2016). 

      Por ello, la investigación radica en la determinación de microorganismos 

infecciosos presentes en ojos de bovinos, usados en la preparación de la bebida, el 

levantón andino del Municipio Libertador, y así contribuir al conocimiento de la 

etiología de la enfermedad, ayudando a reducir la prevalencia de diversas patologías 

infecciosas ocasionadas por el consumo de esta bebida en particular.  

Finalmente se considera que cada país tiene la responsabilidad de conocer los 

microorganismos implicados en las enfermedades transmitidas por alimentos (ETAs), 
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al momento de implantar programas de control y erradicación, para favorecer el 

mejoramiento de la salud individual y colectiva de las comunidades en el país. 
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OBJETIVOS  

 

Objetivo general 

      Determinar la presencia de microorganismos patógenos en ojos de bovinos 

utilizados como ingrediente en la preparación de la bebida el Levantón Andino en el  

del Municipio Libertador de Mérida estado Mérida. 

Objetivos específicos 

 Encontrar  colonias de microorganismos en el ojo de bovino añadido en la bebida 

típica el Levantón Andino, provenientes de un establecimiento público del 

Municipio Libertador de Mérida estado Mérida. 

 Aislar  las colonias bacterianas encontradas en el ojo de bovino proveniente de 

una carnicería del Municipio Libertador de Mérida estado Mérida. 

 Identificar los microorganismos encontrados en muestras de ojos de bovino 

provenientes en dos establecimientos, utilizados como ingrediente en bebidas 

típicas del Municipio Libertador de Mérida estado Mérida. 

 Comparar la presencia de microorganismos encontrados en muestras de ojos de 

bovinos en los establecimientos seleccionados, ubicados en el Municipio 

Libertador de Mérida estado Mérida. 

 Realizar una encuesta a los consumidores de la bebida el Levantón Andino del 

establecimiento público donde es expendida. 

 Analizar estadísticamente los ítems de la encuesta. 
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MATERIALES Y MÈTODOS 

 

Ubicación del área de estudio   

El estudio se llevó a cabo en el estado Mérida, Municipio Libertador, el cual 

está ubicado en el occidente de Venezuela Limita al norte con: Zulia y Trujillo. Al sur 

con: Táchira y Barinas. Al este con: Trujillo y Barinas. Y al oeste con: Táchira y 

Zulia. Su capital es la Ciudad de Mérida Superficie: 11.300 km
2
 1.2% del territorio 

nacional. Así mismo la región andina presenta una latitud de 8º50´N con longitud de 

71º15W con altitud de 1650m./5100 pies contando con una población de 749.000 

ciudadanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Rivero, 2001. 

Figura 3.  Mapa político del estado Mérida. 
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Materiales  

 Medios de cultivo 

 Agar Eosina Azul de Metileno (EAM) (HIMEDIA) 

 Agar Baird Parker (BP) (BBL) 

  Agar nutriente (AN) (HIMEDIA) 

 Agua peptonada al 0,1% (Ap) (MERCK) 

 Agar Manitol salado (MS) (HIMEDIA) 

 Agar Plate Count (PC) (HIMEDIA) 

 Caldo Nutriente (CD) (HIMEDIA) 

 Medios Hugh y Leifson (O/F)  (HIMEDIA) 

 Motilidad, Indol (MI) (HIMEDIA) 

 

Reactivos  

 Reactivo de Kovacs, (alcohol isoamilo, p-dimetilaminobenzaldehido y ácido 

clorhidrico concentrado) 

 Tricloruro férrico 

 ∞-Naftol 5% y KOH 

 Reactivo de la prueba de la oxidasa (1% de diclorhidrato de tetrametil-p-

fenilendiamina) 

 Violeta de Genciana 

 Lugol 

 Safranina 

 Alcohol mordiente 

 

Otros 

Galería Api 20E (Biomerieux) 
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METODOLOGÍA 

Tipo y recolección de la  Muestra 

La muestra utilizada en el estudio, es de origen animal (ojo de bovino) se 

tomaron  n=2 ojos aleatoriamente, de un establecimiento público y de una carnicería, 

se recolectaron en un frasco de vidrio estéril para evitar la contaminación, 

procesándose  en el laboratorio de Zoonosis Dra. Ahide López Merino de la Facultad 

de Farmacia y Bioanálisis de la Universidad de Los Andes.  

Preparación de la muestra mediante la norma Nº 1126-89 de la Comisión 

Venezolana de Normas Industriales (COVENIN) 

a) Las muestras obtenidas se identificaron como M1 (obtenida del establecimiento 

donde es vendido el Levantón Andino) y M2 (obtenida de una carnicería 

seleccionada al azar). 

b) Se tomó cada ojo por separado con una pinza, y se depositaron en  morteros 

estériles. 

c) Se extrajo todo el contenido ocular con un bisturí. 

d) Se agregó la muestra en un envase de vidrio que previamente contenía 90 ml de 

agua peptonada al 0,1% (dilución 1:10). 

e) De esta solución, se tomó 1mL y se resuspendió en un tubo con 9 mL de agua 

peptonada al 0.1% (dilución 1:100). 

1) Determinación de bacterias Aerobias mesófilas (BAM) 

  La determinación de las BAM se realizó en base a la Norma COVENIN 902-

87, de la siguiente manera:  

a) Se tomó 1 mL de cada una de las diluciones anteriores previamente rotuladas, y se 

agregó a su correspondiente placa estéril. 

b) Se adicionó aproximadamente 25 mL de Agar Plate count (PC) previamente  

fundido y atemperado. 
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c) Se homogeneizó la muestra con el agar, por medio de movimientos circulares 

sobre el mesón. 

d) Se dejó solidificar. 

e) Se incubo a 30ºC por 24 horas o hasta observar crecimiento bacteriano en las 

muestras. 

 

2) Aislamiento 

 

Del crecimiento bacteriano obtenido al sembrar las muestras (M1) y (M2), se 

tomaron colonias aisladas y se inocularon en los medios de Plate count (PC) incubado 

a 30°C luego en Eosina Azul de Metileno (EAM) y Baird Parker (BP), pero a 37ºC 

por 24 horas. Transcurrido este tiempo se tomaron las colonias sospechosas 

reaislándose nuevamente en agar nutritivo (AN). 

 

3) Identificación 

 

a) Tinción de Gram: A las colonias puras se les realizó la coloración de Gram (Ver 

Anexo 1 y 2) tal como se indica en el manual de bacteriología y virología general 

por Ramírez y col., 2013. 

 

b) Baterías bioquímicas: Se realizaron las siguientes pruebas a las colonias puras.  

 

b.1) A los cocos Gram positivos: 

 

Se tomaron colonias aisladas del agar nutritivo (AN), inoculándose por 

punción en 5 mL de caldo nutriente. (Ver Anexo 3) Llevándose a estufa a 37ºC por 

24 horas. Transcurrido este tiempo, se realizaron las siguientes pruebas características 

para cocos 
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Prueba de coagulasa: Con la pipeta Pasteur se tomaron n=4 gotas, de c/u de los 

caldos (n=11) inoculándose en tubos con plasma citratado, (Ver Anexo 4)  llevándose 

nuevamente a estufa a 37ºC por 24 horas. 

 

Crecimiento en Manitol Salado (MS): Se ejecutó el mismo procedimiento anterior, 

solo que con asa en aro se tomó 0.01mL de c/u de los caldos, para sembrarse en el 

agar manitol salado. Finalmente se llevó a estufa a 37ºC por 24 horas. 

 

b.2) A los bacilos Gram negativos: 

Se tomó una asada del agar nutritivo (AN) de las n=2 colonias de bacilos 

realizándose la:   

Prueba de oxidasa: con un palillo de madera se tomó una pequeña asada de las 

colonias aisladas, depositándose en el papel filtro sobre una lámina portaobjeto, 

ensayando al mismo tiempo un control positivo con Pseudomonas aeruginosa  y un 

control negativo con  Escherichia coli (Ver Tabla VII y Anexo 5). 

 

Inoculación en los medios Hugh y Leifson, oxidación/fermentación (O/F): 

Nuevamente se tomó una asada de las colonias de c/u (n=2) de los bacilos 

inoculándose por punción en los medios oxidación/fermentación (O/F): (Ver Anexo 

6) para observar que ruta metabólica utilizo el microorganismo: 

 Oxidación (sin parafina). 

 Fermentación (con parafina). 

 

Inoculación en los medios Motilidad, Indol (MI): De las colonias aisladas de 

bacilos se realizó el inoculo en los medios:  

 Motilidad (M): Para observar si el microorganismo es móvil o inmóvil. 

 Indol (I): Que indica si el microorganismo produce indol o no (ver Anexo 6). 

      Los dos últimos procedimientos fueron llevados a Incubación a 37ºC por 24 

horas. 
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b.3) Identificación de colonias sospechosas de bacilos Gram negativos por medio 

de la galería Api 20E 

Se tomó una pequeña suspensión bacteriana, previamente comparada con el 

patrón de Mc Farland 0.5 que equivale a (10
6 

UFC/mL) con la ayuda de una 

micropipeta, colocando la punta sobre la pared de la cúpula (Ver Anexo 7). 

Para las pruebas de utilización de citrato (CIT), Producción de acetoína 

Voges-Proskauer (VP) y gelatinasa (GEL), se llenó tanto el tubo como la cúpula. (Ver 

figura 5-A) mientras que las otras pruebas únicamente se llenaron los tubos más no 

las cúpulas (Ver figura 5-B) para las pruebas arginina deshidrolasa (ADH), lisina 

descarboxilasa (LDC), ornitina descarboxilasa (ODC), ácido sulfhídrico (H2S) y 

ureasa (URE) se creó una atmosfera anaerobia llenando la cúpula con parafina (Ver 

Figura 5-C) se cerró la cámara de incubación (Ver figura 5-D) se incubó a 37ºC 

durante 24 horas (Ver figura 5-E) y se agregaron los reactivos reveladores a cada 

microtubo. 
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(5-A)                                   (5-B)                                 (5-C)        

 

(5-D)                                              (5-E) 

Fuente: Biomerieux, 2013. 

Figura 4: Inoculación en la Galería Api 20E. 
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Figura 5: Diseño experimental. 

 Muestra M1    Muestra M2 

Capsula de 
porcelana 

Envase con 
90 ml de 

agua 
peptonada 

al 0,1% 

Tubo con 
9ml de agua 
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al 0,1% 
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a 37ºC 
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sospechosas 

Tincion de 
Gram 
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Catalasa 
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coagulasa y 

Manitol 
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     Identificacion 
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negativo 
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RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

Las bebidas alimentarias con efectos vitamínicos, son alimentos consumidos 

por un número creciente de personas, sin ningún tipo de control o restricción; bajo la 

creencia de  proveerles mayor capacidad para resistencia física. No está comprobado 

que los ingredientes contenidos en ellas sean los recomendados e inocuos.  Entre ellas 

se destaca las bebidas típicas,  constituyendo  un interés en los visitantes habituales y 

turísticos en los mercados de las regiones del país. Lo que ha permitido que su 

consumo se haya expandido fácilmente, La venta creciente y la publicidad les 

confiere diferentes características que pueden generar un problema de salud pública 

(Guillén y col., 2012; Pozzobon y col., 2012). 

 

Las evidencias, de que estas pueden producir daños a la salud, está 

representada por numerosos agentes causales ocasionado enfermedades transmitidas 

por los alimentos (ETAs); que por lo general se deben a las distintas condiciones 

higiénico-sanitario (Pozzobon y col., 2012; Sarmiento, 2016). Ante la crisis 

humanitaria de salud que presenta el país en la actualidad, la Sociedad Venezolana de 

Infectología emitió un comunicado con la finalidad de que sus denuncias y propuestas 

sean tomadas en cuenta por el Estado. Donde prevalece como una de las principales 

preocupaciones, la deficiencia en el control sanitario del agua y los alimentos, que ha 

incidido en la prevalencia de enfermedades entéricas y de transmisión hídrica, 

diarreas, amibiasis y salmonelosis principalmente (Notitotal, 2016). 

 

Aunado a la situación actual, en el incremento lamentable de enfermedades 

zoonóticas, que podrían  propagarse de modo indirecto con la ingesta de estas bebidas 

por sus diferentes ingredientes en especial: la Brucelosis Humana, colibacilosis y 

tuberculosis zoonotica como principales. Se escogió de muestra, el ojo de bovino que 

es un ingrediente del Levantón Andino, proveniente de un establecimiento público y 

una carnicería seleccionada al azar. Con el propósito de determinar microorganismos 

patógenos procedentes de este órgano, utilizado para la preparación de la apreciada 
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bebida típica en el Municipio Libertador del estado Mérida; obteniendo un total de 

N=2 muestras M1 (del establecimiento donde expenden el Levantón Andino) y M2 

(de una carnicería) las cuales fueron preparadas y diluidas en 90 mL de agua 

peptonada (1:10) y luego en 9 mL de la misma pero en (1:100) para ser sembradas 

cada una por separado en Plate count (PC) por 24 horas a 30ºC, transcurrido este 

tiempo, se reaislaron las colonias sospechosas nuevamente en Plate count (PC), luego 

en medios de cultivo como: Baird Parker (BP) y Eosina Azul de Metileno (EAM). 

 

De este aislamiento se obtuvieron un total de N=13 colonias puras (Ver Tabla 

VIII), de las cuales n=11 correspondieron a cocos Gram positivos. El 45% 

pertenecientes a (M1=5) y el 55% a (M2=6). En las n=2 colonias puras restantes se 

determinaron bacilos Gram  negativos solo en M1, en un 100%.  

Tabla VIII: Porcentaje  de la morfología colonial encontradas en las muestras 

analizadas. 

Coloración de Gram 

Cocos Bacilos 

Muestra Gram 

(+) 

% Gram 

(-) 

% Gram 

(+) 

% Gram 

(-) 

% Total 

M1 5 45 0 0 0 0 2 100 7 

M2 6 55 0 0 0 0 0 0 6 

TOTAL 11 100 0 0 0 0 2 100 13 

 
                      n=5 colonias de cocos Gram positivos corresponden a la Muestra (M1) 

                      n=6 colonias de cocos Gram positivos corresponden a la Muestra (M2) 

                      n=2 colonias de bacilos Gram negativos corresponden a la Muestra (M1) 

     Fuente: Parte experimental. 

 

A las colonias puras halladas, se les identifico en la morfología como: cocos 

Gram positivos y a través de las pruebas bioquímicas, quedaron representadas por 

Staphylococcus coagulasa negativa tanto para M1 y M2 (Ver Tabla IX). 
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Tabla IX: Identificación aplicada a cocos Gram positivos de las muestras analizadas 

de ojos de bovino. 

Muestras Identificación 

M1 M2 Pruebas Bioquímicas/Medios 

de cultivos 

Microorganismo 

M1-1   

  

 

 

 

 

M1-2 

M1-3   

  

  

 

 

 

 

M1-4 

M1-5 

  

  

  

M2-6  

 

 

 

M2-7 

M2-8 

  

  

  

M2-9  

 

 

 

M2-10 

M2-11 

 

Fuente: Parte experimental. 

                                 2 colonias aisladas del medio Platecount  (PC) de la muestra (M1) 

                                 3 colonias aisladas del medio Baird Parker (BP) de la muestra (M1) 

                                 3  colonias aisladas del medio Platecount (PC) de la muestra (M2) 

                                 3 colonias aisladas del medio Baid Parker (BP) de la muestra (M2) 

 

  

Lo que indica, que solo hay dos cepas  procedentes del aislamiento de  M1 y 

M2  de las  n= 11 colonias corresponden de las mismas. La carencia de reportes para 

Staphylococcus coagulasa negativa en aislamientos de ojos de bovinos, dificulto la 

Total: 11 colonias puras. 

Catalasa (+) 

Coagulasa (-) 

Manitol salado (-) 

Staphylococcus coagulasa 

negativo 
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discusión de resultados; sin embargo se consideró bajo el criterio del análisis de los 

ambientes en que estos conviven, se dice que existen varios aspectos a considerar. La 

literatura sostiene, que cuando se tiene grandes afecciones en el  ganado y no se toma 

en cuenta una buena técnica de extracción de la leche, incrementa la posibilidad de 

que microorganismos, enterotoxinas estafilocócicas, sean transportados a través de la 

ingesta de alimentos infectando al hombre, ocasionando síntomas como: vómito, sin 

fiebre al inicio y diarrea aguda alrededor de las cinco 5 horas después de la ingesta. 

Por otra parte, los Staphylococcus son causantes de bacteriemia hospitalaria, 

endocarditis, infecciones del tracto urinario, infecciones oftalmológicas, 

constituyéndose como los contaminantes ambientales más encontrados en 

hemocultivos (Larrañaga y col., 1999; Seija, 2008; Murray y col., 2009; Ahmad y 

col., 2011; Fariña y col., 2013). 

Esto se corrobora, cuando Reyes y col., (2005), realiza una investigación en  

ubres de vacas, detectando mastitis subclínica, por medio de dos técnicas de ordeño: 

una manual y la otra mecánica; aplicando la prueba de mastitis california: cultivo 

bacteriológico y contaje de células somáticas. Los resultados obtenidos fue: 

Staphylococcus coagulasa negativa (SCN) con  un 28,00% y Streptococcus sp.  en un 

17,00% de animales ordeñados de forma mecánica. Mientras que por un ordeño de 

tipo manual la presencia de Staphylococcus coagulasa negativo (SCN) fue de un 

40,63%, Staphylococcus coagulasa positiva en un 28,13% y Corynebacterium sp. en 

un 20,31%. Lo que corrobora que estos animales puede infectarse con estos 

patógenos bien sea por enfermedad o por el ambiente. 

Según Baudi (2012), menciona al Staphylococcus sp. como uno de los 

principales géneros patógenos para el ser humano, ya que su presencia en alimentos 

produce estafiloenteroxicosis, la cual es una intoxicación de origen alimentario; 

caracterizado por su aparición brusca, que produce un síndrome gastrointestinal con 

nauseas, intensos vómitos y diarrea profunda, estos síntomas aparecen entre las 2 y 8 

horas posteriores a la ingestión del alimento que contenga enterotoxinas producidas 

por alguna de sus especies toxicas. 
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Por otra parte, continuando con lo anterior, las n=2 colonias restantes, se 

determinaron como bacilos Gram negativos pertenecientes solo a (M1) procediéndose 

a su  identificación a través de pruebas bioquímicas (Ver Tabla X).  

Tabla X: Batería bioquímica aplicada a bacilos Gram negativos de las muestras 

analizadas. 

    Fuente: Parte experimental. 

   1 colonia aislada del medio eosina azul de metileno (EAM) de la muestra  (M1) 

    1 colonia  aislada del medio eosina azul de metileno (EAM) de la muestra  (M1) 

 

Una vez conocido el metabolismo que utilizó el microorganismo (por medio 

de la prueba de Hugh y Leifson), permitiendo evidenciar oxidación y fermentación en 

el medio glucosa; y su comportamiento en el medio Motilidad e Indol, se optó a 

utilizar  la bacteria Api 20E considerándose, que es una prueba empleada cuándo este 

tipo de microorganismo posee esta característica correspondiendo a: Enterobacter 

amnigenus (Ver Tabla XI). 

Tabla XI: Galería Api20E 

Colonias Muestra Identificación del Microorganismo 

M1-12 M1  

M1-13 M1  

Total: n=2 colonias 

Fuente: Parte experimental. 

  

Bacilos Gram negativo 

Muestras Pruebas Bioquímicas 

 

Nº 

  Hugh y Leifson 

(O/F) Glucosa 

Motilidad Indol Oxidasa 

M1 M2 

1 M1-12 - +/+ + - - 

2 M1-13 - +/+ + - - 

Enterobacter amnigenus 
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Es de hacer notar, que se determinó un microorganismo perteneciente a la 

familia Enterobacteriaceae como: Enterobacter amnigenus, constituyéndose como un 

bacilo largo Gram negativo, que presenta un dudoso valor patógeno, su aislamiento 

no debe considerarse sistemáticamente como contaminante o simple colonizador 

(Capdevila y col., 1998; Prants, 2005; Tortora  col., 2015). 

Es conveniente señalar, que debido a la novedad del trabajo, no se encontraron 

reportes de aislamiento de Enterobacter amnigenus en ganado y menos en ojos 

bovino; sin embargo, se puede inferir que las moscas representa un vector de 

microorganismos causantes de varias infecciones como: fiebre tifoidea, cólera, 

disentería, poliomielitis y enfermedades contagiosas de la piel, ántrax, lepra, 

tuberculosis entre otros (Martínez y col., 2013) hipotéticamente, se supone que el 

Enterobacter amnigenus, al depositarse en cualquier órgano de un animal, en especial 

el ojo de bovino, cause afección al mismo y si este no se procede a una cocción y un 

buen lavado al momento de ingerirlo; se presume que los consumidores del Levantón 

Andino, podrían padecer alguna afección, siendo este un ingrediente en dicha bebida. 

Es oportuno señalar la investigación de Gomes y col., (2008) donde aislaron 

este microorganismo en el aparato digestivo de varias moscas (n=20) Stomoxys 

calcitrans) recolectadas en establos de fincas, ubicadas en los municipios de Barra 

Mansa y Resende, de Río de Janeiro-Brasil realizando un análisis individual 

añadiendo c/u en caldo de infusión de cerebro (BHI), bajo el método de agotamiento 

aislando n=159 colonias de enterobacterias diferentes, entre ellas Enterobacter 

amnigenus, (Prants, 2005; Tortora y col., 2007; Puerta, 2010; Lopardo y col., 2015). 

Al  comparar, las N=2 muestras de ojos de bovinos, obtenidas en distintos 

lugares: M1 (adquirida de un establecimiento público donde se prepara la bebida) y 

M2 (obtenida de una carnicería ubicada en el Municipio Libertador). Se observó a 

M1 con mayor número de colonias (n=7) en relación a M2 con (n=6) colonias, 

Aislándose Staphylococcus coagulasa negativa y Enterobacter amnigenus (Ver Tabla 

XII). Las condiciones higiénico-ambientales, en relación a la primera; no eran las 

CC: Reconocimiento-Compartir igual



60 
 

aptas, ya que se encontraba en envases con agua y hielo expuesta al ambiente, al 

momento de su adquisición; lo que se asume, que hizo propicio la multiplicación 

microbiana, Mientras que la última muestra; solo se aisló Stahylococcus coagulasa 

negativa, mencionando que se encontraba refrigerada al momento de su compra, 

inhibiendo un poco más la colonización de microorganismos.  

La muestra del establecimiento público, se encontró más contaminada 

respecto a la obtenida de la carnicería. Considerándose además que es importante, 

tomar en cuenta: condiciones de manipulación, almacenamiento y de tipo ambiental. 

Tabla XII: Comparación de las muestras. 

 

Muestra Lugar de compra Colonias Microorganismos 

 

M1 

Establecimiento de la ciudad 

de Mérida donde expenden 

la bebida el levantón Andino 

5 Staphylococcus coagulasa 

negativa 

2 Enterobacter amnigenus 

 

 

Muestra Lugar de compra Colonias Microorganismos 

 

M2 

Carnicería del municipio 

libertador de Mérida estado 

Mérida 

 

6 

 

Staphylococcus coagulasa 

negativa 
 

 

Fuente: Parte experimental. 

Con ello, se evidencia la problemática existente en la salud pública, en 

relación a la población en general, donde se afirma: el riesgo que representa el  

consumo de alimentos sin ningún control microbiológico ni sanitario, constituyendo 

un  transportador de patógenos, que pueden colonizar e invadir el organismo y causar 

enfermedades e hipotéticamente, en especial el ojo de bovino crudo, utilizado en la 

preparación de la bebida el Levantón Andino. 

Para reforzar estos criterios, se utilizó una herramienta de recolección de 

información considerada de gran valor “la encuesta”; solicitando el permiso verbal  a 
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los trabajadores que elaboran el batido, (Ver Anexo 8), para la aplicación de la 

encuesta a: N=30 personas, que consumieron el Levantón Andino, de igual modo, 

solicitando verbalmente su consentimiento; (Ver Anexo 9) que se encontraban en el 

establecimiento público en ese momento. De igual manera se reflejan datos 

estadísticos de: Media (χ) Desviación Estándar (DE) y Coeficiente de Variación 

(CV), en cada una de las tablas correspondientes. El diseño además constó de 6 partes 

a considerar:  

 

1. Los datos personales de los individuos: edad y sexo. 

2. El manejo de información hacia las enfermedades transmitidas por alimentos 

(ETAs). 

3.  Las  actitudes de los encuestados referentes al tema. 

4.  Los hábitos del consumo de la bebida 

5. Observación critica en la elaboración de la bebida 

6. Las posibles sintomatologías después del consumo de la misma. 

 

Y así lograr 28 items  del  instrumento (Ver Anexo 10) para hacer aplicados y 

analizados. Los resultados arrojaron mayor frecuencia en el género masculino n= 25 

(83,3%)  debido, a la creencia en el  consumo del batido con el  efecto  afrodisiaco y 

aumento de energía; mientras que el género femenino fue de n=5 (16.6%) con  menos 

frecuencia (Ver Anexo 11). Los expertos creen que cualquier alimento puede 

considerarse un afrodisíaco, si se consume y se entiende que al ingerirse aumenten el 

deseo sexual, mejoren las relaciones sexuales e incrementen la vigorosidad de los 

mismos; según lo explica Pérez-García, asesor nutricional que al incluir algún 

nutriente o compuesto que actúa a nivel hormonal produzca esa reacción. Sin 

embargo lo importante, es la actitud ya que hay alimentos cuyos nutrientes tiene 

cualidades vasodilatadoras o estén relacionadas con procesos de tipo hormonal, que 

pueden ayudar a propiciar la excitación sexual, tal como explica: Àlex Vidal, 

nutricionista de Alimenta’t, Institutd’ Educación Nutricional; quien insiste, sin 

embargo, que un alimento que no tenga esas características también puede resultar 
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afrodisíaco dependiendo de la situación en la que se consuma (Notiactual, 2016). 

Adicionalmente, la edad comprendida de los consumidores oscilo entre los 18 y 35 

años sirviendo como indicador, de que se trata de una población relativamente joven, 

que se encuentra en la etapa de mayor productividad y no escapa de sus deseos e 

inquietudes. En este contexto no hay que olvidarse de la exposición a contraer  

enfermedades, afectando directamente su salud, ya explicado anteriormente.  

 

Aunado a la desinformación acerca de las enfermedades transmitidas por 

alimentos (ETAs): n=20 (66.6%) manifestaron su desconocimiento; y n=2 (6.6%) 

manifestaron desinterés en conocer una ETAs, (Ver ítems 3 y 8, Ver Anexo 11 y 

Tabla XIV) agrava la situación con una mayor  frecuencia, convirtiéndose en factor 

multiplicador en una reacción en cadena.  En este aspecto hay que considerar varios 

parámetros tales como: el conocimiento de las condiciones higiénico-sanitario 

descrito muy bien en la literatura, en el lavado de las manos, al momento de una 

intoxicación alimentaria que hacer, presencia de síntomas, entre otros (Ver Anexo 11 

y Tabla XV). 

 

Así mismo, se evaluó la actitud y los hábitos de estas personas, mediante la 

frecuencia. Donde 20% (n=6) manifestando haber experimentado (casi siempre) un 

impacto sexual con efecto afrodisiaco, mientras  n=7 (23.3% siempre), experimenta 

un cambio energético; lo que habitúa  a la  persona  a consumirla, con el fin de  lograr 

los efectos ya mencionados. Suministrándoles vitalidad a su organismo, pero a la vez 

correr el riesgo de contraer afecciones de origen alimentario (Ver  Anexo 11 y Tabla 

XVI). 

 

La observación critica del análisis, en relación a la aplicación de las 

condiciones sanitarias por parte de los trabajadores, muestran a través de este 

instrumento: el incumplimiento de las normas en el uso de implementos necesarios 

como: gorro, guantes, tapabocas y delantal. Aspecto importante para la colonización 
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de microorganismos patógenos presentes en alimentos (Ver ítem 22, Anexo 11 y 

Tabla XVII). 

 

Situación que puede corroborarse a través de una publicación, de acuerdo con 

el Boletín Epidemiológico N°31 (2016) donde en el estado Miranda-Venezuela los 

casos de amibiasis tuvieron un repunte de 53,8%, respecto a los del 25 de julio del 

mismo año, al pasar de 6 a 13 casos. El informe detalla que 38,4% de los casos de 

amibiasis reportados se registraron en los Altos Mirandinos y 30,7% fueron 

reportados en la región de Higuerote. Así mismo, señala que Salud Miranda mantiene 

la vigilancia para esta enfermedad infecciosa de transmisión oral fecal, por 

contaminación del agua y los alimentos. 

Finalmente, se indago si los investigados han padecido algunas veces 

enfermedades a causa de microorganismos; n=8 (26.6%) manifestaron que siempre lo 

padecían y el 10% (n=3) de los encuestados casi nunca le dieron importancia, si 

padecían de alguna afección a causa de ello; lo que demuestra una actitud negativa en 

caso de contraerla (evaluados en ítems 27 y 28, Ver Anexo 11 y Tabla XVIII). 

Aspecto a considerar ya que según Peña y col., 2015, afirma que muchos 

microorganismos en la actualidad, presentan mecanismos de resistencias ante ciertos 

antibióticos. 
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CONCLUSIONES 

 
 

 Se evidenció  la presencia de microorganismos en las M1 y M2. Representados 

por Staphylococcus coagulasa negativa en ambas; con un 45% (cocos Gram 

positivos, M1) y  55%  (cocos Gram positivos, M2). 

 Se aislaron  n=2 colonias de bacilos Gram negativos en la M1 que correspondió   

a: Enterobacter amnigenus. 

  Enterobacter amnigenus, es considerado como poco patógeno, o no significativo 

para el humano según la literatura. 

 Los microorganismos encontrados son considerados como agentes etiológicos de 

enfermedades transmitidas por alimentos. 

 Se demostró que existe una inadecuada manipulación de los vendedores durante 

la preparación de esta bebida bien sea por factores ambientales, infecciones de los 

bovinos o  por parte del personal encargado del establecimiento público. 

 En la comparación de las dos muestras analizadas de ojos de bovinos: se encontró 

que la muestra M1 se aislaron dos microorganismos (Staphylococcus coagulasa 

negativa y Enterobacter amnigenus) y la muestra M2 se determinó solo 

(Staphylococcus coagulasa negativa). 

 La muestra M1, procedente de un establecimiento público donde se realiza la 

bebida presentó un mayor grado de contaminación respecto a M2 que provino de 

una carnicería.  

 

De la encuesta aplicada se obtuvo: 

 

 Los consumidores más frecuentes del Levantón Andino, fueron aquellos del 

género masculino n=25 (83.3%) mientras que el n=2 (16.6%) correspondieron al 

género femenino, con una frecuencia menor. 

 Se considera a los caballeros como los hospederos más propensos a padecer 

alguna afección alimentaria a causa de esta bebida. 
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 Se obtuvo un desconocimiento acerca de las enfermedades transmitidas por  

ETAs; n=20 (66.6%, ítem n=3) y el 6.6%  (n=2, ítem n=11) de los encuestados  

demostraron desinterés  en el tema.  

 El 20% (n=6 de las personas) piensan que el consumo de la bebida tienen un  

impacto sexual y efecto afrodisiaco.  

 Mientras que el 23,3% (n=7) de los encuestados, piensan que (siempre) obtienen  

un poder energético y vitalidad en su organismo, lo que ínsita a ingerir 

frecuentemente la bebida. 

 El 46,6% (n=14), señalaron la pésima manipulación del ojo de ganado y de sus 

ingredientes por parte del personal encargado, aunado a la falta de medidas 

higiénico-sanitarias como: guantes, tapabocas, delantal (ítem n=22). 

 Un 26,6% (n=8) afirmaron, que siempre padecen de infecciones por 

microorganismos (medido en ítem n=27) y n=3 (10%), no le dieron importancia 

de padecer alguna afección (medido en ítem n=28). 

 Se considera satisfactorio el instrumento, por la obtención de información  

suministrada y evaluada.  
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RECOMENDACIONES 

 

 En futuras investigadores, seguir más de cerca temas relacionados con la 

preparación de bebida y sus componentes, que puedan incumbir con 

enfermedades transmitidas por alimentos (ETAs). 

 Se  recomienda ampliar el número de muestreo. 

 Incorporar métodos de análisis moleculares. 

 Realizar una encuesta en donde expendan los ojos de bovino destinados a la 

preparación del Levantón Andino, con la finalidad de evaluar más de cerca el 

origen de enfermedades infecciosas en el ganado y la transmisión de la misma a 

los humanos a través de los alimentos. 

 Seleccionar una muestra de ojo de bovino proveniente de una central ganadera.  

 Ampliar el número de individuos  al realizar nuevas encuestas. 

 Dar a conocer a las autoridades ganaderas sobre el impacto de un correcto control 

microbiológico y manipulación del ganado bovino para evitar enfermedades y la 

transmisión al hombre. 

 Informar  a las instituciones competentes del control sanitario, en la elaboración y 

preparación de la bebida, el levantón andino, la problemática existente acerca de 

este producto, para que tomen en cuenta las medidas sanitarias correspondientes. 

 Realizar programas de educación dirigida a personas encargadas de la elaboración 

de batidos típicos de frutas, por medio de charlas y trípticos educativos, y así 

crear conciencia sobre la gravedad del problema, así como también dar a conocer 

las buenas prácticas de manufactura. 
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ANEXOS 
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(O/F) y Motilidad, Indol (MI). 
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Anexo 1 

 

Fotografías  correspondientes  en la observación  de la coloración Gram 

Muestra (M1), Muestra (M2) y cocos Gram positivos. 

 

 

Fuente: Parte experimental. 

 

 

Anexo 2 

 

Fotografías de las observaciones de los Bacilos largos Gram negativos  

 

Fuente: Parte experimental 
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Anexo 3 

 

Fotografías  de la inoculación de las muestras aisladas en el caldo 

nutriente (CN). 

 

 

Fuente: Parte experimental. 

Anexo 4 

 

Fotografías  de la observación de la reacción prueba de la coagulasa. 

 

Fuente: Parte experimental. 

 

CC: Reconocimiento-Compartir igual



90 
 

Anexo 5 

 
 

Fotografía  de la realización de la prueba Oxidasa negativa. 

 

Fuente: Parte experimental. 

 

Anexo 6 

 

Fotografías  de colonia en el Medios Hugh y Leifson oxidación/fermentación O/F 

y  Motilidad, Indol (MI). 

 

 

Fuente: Parte experimental 
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Anexo 7 

 

Fotografía de la  observación de los resultados con la Galería Api 20E. 

 

Fuente: Parte experimental. 
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Anexo 8 

 

Solicitud verbal a los trabajadores que elaboran la bebida  el levantón andino 

de un establecimiento público del Municipio Libertador de Mérida estado 

Mérida. Venezuela. 

 

 

 

 

 

 

 

A-1 

A-2 
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Anexo 9 

 

Solicitud  verbal y aplicación de la encuesta a los consumidores del  Levantón 

Andino en  un establecimiento público del Municipio Libertador de Mérida 

estado Mérida. Venezuela. 

 

                                                          

 

Lectura de instrucciones y aplicación de la encuesta. 

 

 

 

Lugar donde preparan y expenden el Levantón Andino. 

 

 

A-1 A-2 

B-1 
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Ingredientes de la bebida el Levantón Andino, observados durante la aplicación 

de la encuesta.  

 

 

 

 

 

 

 

B-2 

C-3 C-2 
 

C-1 

C-4 
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Anexo 10 

 

Encuesta aplicada a los consumidores de la bebida el Levantón Andino en  

un establecimiento público  del Municipio Libertador de Mérida estado 

Mérida. Venezuela. 

 

 

 
Encuesta aplicada a los consumidores de la bebida el Levantón Andino en  un establecimiento  
Parte I: Datos personales. 

Encuesta Nº ___                                                            Fecha: __________________ 

1. Sexo: Masculino _____ Femenino _______ 2. Edad _________ 

 
Instrucciones: Cada una de las preguntas presentadas a continuación, se deben contestar con la letra 

X en los espacios en blanco donde usted considere su respuesta, procurando ser totalmente sincero. 

Recuerde que la información es totalmente anónima. 

 
Parte II: Manejo de información de enfermedades transmitidas por Alimentos (ETAs). 

Si  No  

3 ¿Sabe usted lo que es una enfermedad transmitida por alimentos (ETAs)?   

4 ¿Cree usted que es importante conocer el manejo sanitario adecuado de los alimentos 

durante su preparación? 

  

5 ¿Conoce la implicación que tiene el consumir alimentos sin ningún control sanitario?   

6 ¿Conoce alimentos de origen animal implicados en la transmisión de enfermedades al 

humano? 

  

7 ¿Cree usted que el ojo de bovino, utilizado como ingrediente en el Levantón Andino, podría 

ser transmisor de enfermedades? 

  

8 ¿Sabe la importancia que tiene una enfermedad de origen alimentario?   

9 Conoce de la existencia de microorganismos como Stahylococcus sp, Salmonella sp, 

Enterobacter  sp, Shiguella sp? 

  

10 ¿Sabe usted en que están implicados?   

 

Parte III: Actitudes hacia las enfermedades transmitidas por alimentos (ETAs). 

Instrucciones: En esta parte usted simplemente marcara una sola de las respuestas en las columnas de 

la derecha de cada afirmación, para indicar el grado de importancia, no hay problema si no sabe las 

respuestas pues estas no son correctas o incorrectas. 

 

 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

FACULTAD DE FARMACIA Y BIOANÁLISIS 

LABORATORIO DE ZOONOSIS. DRA. AHIDE LÓPEZ MERINO 

 

Telf. 0274- 2403494 

__________________________________________________________________________________ 
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Muy 

importante 

Importante Más o menos 

importante 

Poco 

importante 

Nada 

importante 

 

11 

 

Conocer que es una 

enfermedad 

transmitida por 

alimentos (ETAs) es 

     

12  lavarse las manos 

antes de la 

manipulación de los 

alimentos es  

     

 

13 

conocer los síntomas 

que produce este tipo 

de enfermedades es  

     

 

14 

Conocer la transmisión 

de este tipo de 

enfermedades es  

     

15 Saber que existen 

alimentos de origen 

animal, que podrían 

transmitir 

enfermedades al 

hombre es 

     

16 Acudir al médico en 

caso de contraer una 

enfermedad de origen 

alimentario es   

     

 

Parte IV: Hábito del consumo de la bebida, el Levantón Andino. 

A continuación usted encontrara otra serie de afirmaciones que debe responder según la frecuencia 

que usted cree que tiene cada una de ellas. 

 

 

Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca 

17  ¿Ha consumido la 

bebida, el levantón 

andino? 

     

18 ¿Produce en usted un 

efecto afrodisiaco? 

     

19 ¿Cuándo la consume 

en usted Produce un 

impacto sexual? 

     

20 ¿Ha notado que 

produce en usted un 

cambio energético? 
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Parte V: Observación critica en la elaboración de la bebida, el Levantón Andino. 

 

A continuación usted encontrara otra serie de afirmaciones que debe responder según la categoría de 

su conveniencia. 

 

 

 Bueno Muy bueno Regular Malo Deficiente 

21 ¿Cómo Considera usted 

que fue la preparación 

del batido el Levantón 

Andino. 

     

22 Cómo fue el 

cumplimiento de las 

normas de higiene por 

parte del  personal en el 

uso del gorro, guantes, 

tapabocas, delantal? 

     

23 ¿El lavado del espécimen 

(ojo de bovino) y de los 

frutos fue? 

     

24 ¿Cómo fue la 

manipulación de los 

utensilios utilizados para 

la preparación de la 

bebida? 

     

 

 

 

Parte VI: Signos y Síntomas.  

 

A continuación usted encontrara otra serie de afirmaciones que debe responder según la frecuencia 

que usted cree que tiene cada una de ellas. 

 

 

 Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca 

25 ¿Cuándo consume la bebida,  

el Levantón Andino se ha 

sentido mal? 

     

26 ¿Los síntomas que presenta, 

incluyen fiebre, dolor 

abdominal, diarrea, 

debilidad? 

     

27 ¿Ha padecido de alguna 

enfermedad a causa de algún 

microorganismo? 

     

28 ¿Cuándo presenta este tipo 

de indicaciones le da 

importancia? 
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Anexo 11 

 

Resultado del análisis estadístico de la encuesta aplicada a los consumidores de la 

bebida el Levantón Andino, en  un establecimiento público del Municipio Libertador 

de Mérida estado Mérida. Venezuela. 

 

Tabla XIII: Frecuencia en relación al sexo de los consumidores de la bebida el 

Levantón Andino. 

 

 

 
 

 

F: Frecuencia 

 

 

Tabla XIV: Frecuencia en el manejo de información de enfermedades transmitidas 

por Alimentos (ETAs). 

 Si F  % No F % 

3 ¿Sabe usted lo que es una enfermedad transmitida por 

alimentos (ETAs)? 

10 33.3 20 66.6 

4 ¿Cree usted que es importante conocer el manejo sanitario 

adecuado de los alimentos durante su preparación? 

30 100 0 0 

5 ¿Conoce la implicación que tiene el consumir alimentos sin 

ningún control sanitario? 

19 63.3 11 36.6 

6 ¿Conoce alimentos de origen animal implicados en la 

transmisión de enfermedades al humano? 

29 96.6 1 3.33 

7 ¿Cree usted que el ojo de bovino, utilizado como ingrediente en 

el Levantón Andino, podría ser transmisor de enfermedades? 

12 40 18 60 

8 ¿Sabe la importancia que tiene una enfermedad de origen 

alimentario? 

28 93.3 2 6.6 

9 Conoce de la existencia de microorganismos como 

Stahylococcus sp, Salmonella sp, Enterobacter sp, Shiguella 

sp? 

12 40 18 60 

10 ¿Sabe usted en que están implicados? 12 40 18 60 

 

 

 

Si: Si frecuencia    No: No frecuencia  F: frecuencia 

 Masculino F % Femenino F % 

Género  25 83.3  5 16.6 

Total : 100% 

χ 19 11 

(DE) 8.14 8.14 

(CV) 42.84 74 
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Tabla XV: Frecuencia en las actitudes hacia las enfermedades transmitidas por 

alimentos (ETAs). 

F  F  F  F  F  

MI % I  % MMI  % PI  % NI  % 

 

11 

 

Conocer que es una 

enfermedad transmitida por 

alimentos (ETAs) es 

20 66.6 8 26.6 2 6.6 0 0 0 0 

  

12 

 Lavarse las manos antes de la 

manipulación de los 

alimentos es  

16 53.3 14 46.6 0 0 0 0 0 0 

  

13 

Conocer los síntomas que 

produce este tipo de 

enfermedades es  

28 84.0 2 6.6 0 0 0 0 0 0 

14 Conocer la transmisión de 

este tipo de enfermedades es  

30 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 Saber que existen alimentos 

de origen animal, que podrían 

transmitir enfermedades al 

hombre es 

12 40 16 53.3 2 6.6 0 0 0 0 

16 Acudir al médico en caso de 

contraer una enfermedad de 

origen alimentario es   

18 60 10 33.3 2 6.6 0 0 0 0 

 
 

 

 

 

MI: Muy importante     I: Importante      MMI: Más o menos importante     PI: Poco importante          

NI: Nada importante    F: frecuencia. 

 

 

 

 

 

 

 

    χ 20.66 8.33 1 0 0 

(DE) 6.39 5.82 1 0 0 

(CV) 30.92 69.86 100 0 0 
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Tabla XVI: Frecuencia en el Hábito del consumo de la bebida, el Levantón Andino. 

F  F  F  F  F  

S % CS % AV % CN % N % 

17 ¿Ha consumido la 

bebida, el levantón 

andino? 

2 6.6 3 10 10 33.3 13 43.3 2 6.6 

18 ¿Produce en usted un 

efecto afrodisiaco? 

2 6.6 6 20 7 23.3 13 43.3 2 6.6 

19 ¿Cuándo la consume 

en usted Produce un 

impacto sexual? 

4 13.3 6 20 12 40 5 16.6 3 10 

20 ¿Ha notado que 

produce en usted un 

cambio energético? 

7 23.3 5 16.6 9 30 5 16.6 4 13.3 

 

 

 

 

 

 

S: siempre           CS: casi siempre          AV: a veces           CN: casi nunca           N: nunca  

F: frecuencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    χ 3.75 5 9.5 9 2.75 

(DE) 2.0 1.2 1.80 4 0.82 

(CV) 53.33 24 18.94 44.44 29.81 
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Tabla XVII: Frecuencia en la observación critica en la elaboración de la bebida, el 

Levantón Andino. 

 

 

F  F  F  F  F  

 B % MB % R % M % D % 

21 ¿Cómo Considera usted 

que fue la preparación del 

batido el Levantón 

Andino? 

1 3.3 2 6.6 7 23.3 13 43.3 7 23.3 

22 ¿Cómo fue el 

cumplimiento de las 

normas de higiene por 

parte del  personal en el 

uso del gorro, guantes, 

tapabocas, delantal? 

1 3.3 2 6.6 6 20 14 46.6 7 23.3 

23 ¿El lavado del espécimen 

(ojo de bovino) y de los 

frutos fue? 

3 10 10 33.3 14 46.6 3 10 0 0 

24 ¿Cómo fue la 

manipulación de los 

utensilios utilizados para 

la preparación de la 

bebida? 

3 10 7 23.3 10 33.3 8 26.6 2 6.6 

 

 

 

 

 

B: bueno             MB: muy bueno             R: regular             M: malo     D: deficiente 

F: frecuencia. 

 

 

 

 

 

 

 

   χ 2 5.25 9.25 9.5 4 

(DE) 1 3.41 3.11 4.38 3.08 

(CV) 50 64.95 36.62 46.10 77 
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Tabla XVIII: Signos y síntomas de los encuestados. 

 

 

F  F  F  F  F  

 S % CS % AV % CN % N % 

25 ¿Cuándo consume la 

bebida,  el Levantón 

Andino se ha sentido 

mal? 

 

1 

 

3.3 

 

0 

 

0 

 

3 

 

10 

 

10 

 

33.3 

 

16 

 

53.3 

26 ¿Los síntomas que 

presenta, incluyen fiebre, 

dolor abdominal, diarrea, 

debilidad? 

 

 

1 

 

 

3.3 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

3 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

33.3 

 

 

16 

 

 

53.3 

27 ¿Ha padecido de alguna 

enfermedad a causa de 

algún microorganismo? 

 

 

8 

 

 

26.6 

 

 

4 

 

 

13.3 

 

 

10 

 

 

33.3 

 

 

1 

 

 

3.33 

 

 

7 

 

 

23.3 

28 ¿Cuándo presenta este 

tipo de indicaciones le da 

importancia? 

 

 

13 

 

 

43.3 

 

 

9 

 

 

30 

 

 

4 

 

 

13.3 

 

 

3 

 

 

10 

 

 

1 

 

 

3.3 
 

 

 

 

 

S: siempre       CS: casi siempre          AV: a veces          CN: casi nunca    N: nunca    F: frecuencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   χ 5.75 3.25 5 6 10 

(DE) 5.06 3.69 2.91 4.06 6.36 

(CV) 88 113.53 58.2 67.66 63.6 
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