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PROLOGO DE LA EDICION ESPAÑOLA

En los últimos años ha crecido considerablemente la industria
lechera y ha aumentado el consumo de la leche y sus productos deri-
vados, por lo cual los servicios de salud pública de los países de la
América Latina se han visto en la necesidad de intensificar las activi-
dades relativas a la supervisión de la leche. Es fundamental que esta
labor esté complementada por servicios de laboratorio adecuados, en
donde se realicen pruebas uniformes que permitan controlar la calidad
de la leche y los productos lácteos de consumo humano.

Dada la importancia que la Oficina Sanitaria Panamericana conce-
de al programa de fortalecimiento de los servicios nacionales de salud,
y con el objeto de cumplir su cometido de asesorar a los Gobiernos
mediante la divulgación de los progresos alcanzados en las actividades
relacionadas con el campo de la salud, se publica esta obra que es de
autoridad técnica reconocida y sirve de guía en diversos países. Se
hace la aclaración, sin embargo, que los nombres comerciales que se
citan en este texto, son los que aparecen en la edición inglesa del
APHA, y se emplean solamente a los efectos de identificación de los
productos y no en el sentido de que éstos sean recomendados por
la OSP.

La Asociación Americana de Salud Pública, que publicó la versión
original - Standard Methods for the Examination of Dairy Products -
autorizó la traducción de esta undécima edición, por lo que la Oficina
Sanitaria Panamericana agradece a dicha Asociación su generosa co-
laboración.
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PREFACIO DE LA UNDECIMA EDICION

Standard Methods for the Examination of Dairy Products (Normas
para el examen de los productos lácteos) es una recopilación de mé-
todos de análisis elaborada por el Subcomité de Normas para el Examen
de los Productos Lácteos, del Comité Coordinador de Métodos de La-
boratorio de la Asociación Americana de Salud Pública (APHA), y
de métodos seleccionados de la novena edición de Official Methods oí
Analysis de la Asociación Oficial de Químicos Agrícolas (AOAC) que,
con autorización de la Junta de Editores de dicha Asociación, se publi-
can en esta edición.

Los métodos seleccionados para el análisis químico de los productos
lácteos han sido tomados de la novena edición de Official Methods
of Analysis, con permiso de la Junta de Editores de la AOAC. Aunque
se incluyen con el propósito de orientar a los trabajadores en salud
pública, estos métodos no originaron en los Comités de la Asociación
Americana de Salud Pública y, por lo tanto, para su uso oficial no se
ha dado ni ha sido necesaria la aprobación del Consejo Directivo de
esa Asociación. Estos métodos químicos están identificados debida y
claramente como los de "AOAC", siempre y cuando sea aplicable, de
aquí en adelante.

En las reuniones anuales de la Asociación Oficial de Químicos
Agrícolas se autorizan los cambios oficiales con el fin de mejorar los
métodos, efectivos a los 30 días después del 15 de febrero de cada año.
Los técnicos de los laboratorios de salud pública que deseen mantener-
se informados, pueden consultar anualmente la revista oficial (Journal)
de la AOAC correspondiente al mes de febrero.

Cuando los laboratoristas deseen mantenerse al día sobre los méto-
dos de análisis de vitaminas y los procedimientos para determinar la
suciedad y las materias extrañas en los productos lácteos, excluyendo
el sedimento de la leche y de la crema diluida, deben consultar, res-
pectivamente, los procedimientos oficiales que aparecen en la última
edición de la Pharmacopoeia de los Estados Unidos de América, pre-
parada por el Consejo de Directores de la Convención de dicha Far-
macopea, y a los Official Methods of Analysis de la Asociación Oficial
de Químicos Agrícolas.
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PREFACIO DE LA UNDECIMA EDICION

El objetivo principal de esta nueva edición es guiar al laboratorista
y al trabajador de campo mediante una presentación uniforme, un
sistema sencillo de interreferencias y un índice detallado. Para facilitar
la lectura, se han utilizado tanto tipos negrita en los títulos y subtítulos
de cada sección, como tipos de tamaño distinto en la bibliografía que
aparece al final de cada capítulo. Se dan indicaciones más precisas
para facilitar la distinción entre los procedimientos obligatorios y los
opcionales. En los 20 capítulos que constituyen este volumen, se han
agrupado los procedimientos que aparecían en la edición anterior,
habiéndose incluido extensos cambios y la descripción de nuevos mé-
todos. Los métodos descritos comprenden los progresos alcanzados con
relación a los procedimientos analíticos y que se basan en el mejor
conocimiento y en las prácticas actuales en cuanto a la aplicación de
los análisis microbiológicos y químicos de la leche y sus productos de-
rivados. Siempre que ha sido posible, se ha agrupado el material de
cada capítulo en tres partidas: la toma de muestras, procedimientos
analíticos y aplicaciones e interpretaciones.

El capítulo 1 presenta sugerencias que servirán de guía a los fun-
cionarios de salud pública para seleccionar e interpretar las pruebas
de calidad. Aunque se ha suprimido parte del material histórico, la
bibliografía proporcionará al investigador y al funcionario interesado
explicaciones adecuadas en la selección de los procedimientos aquí
esbozados. El material nuevo incluye un estudio sobre la radiactividad
en relación a la leche, sobre recientes aplicaciones de pruebas con
muestras divididas y sobre la necesidad de nuevas pruebas de calidad
que estén a tono con los cambios que constantemente se introducen
en las prácticas empleadas en la producción de leche y su proceso
industrial.

La recolección de muestras de leche y crema se examina en un
capítulo aparte. El capítulo sobre el método de la placa de agar (gelo-
sa) incluye una prueba para determinar si el agua destilada está libre
de sustancias tóxicas, y un método de "tres de un total de cinco" para
calcular el promedio de los recuentos bacterianos. El método micros-
cópico directo ha sido revisado, y aparece en un capítulo en el cual se
destaca la importancia de una iluminación adecuada. Los métodos de
reducción de colorantes se han reagrupado en un capítulo aparte. Se
ha revisado el material sobre las bacterias coliformes y también se pre-
senta en un 'capítulo separado, con indicaciones para la incubación
opcional a 320 y a 35 0°C. Los datos sobre bacterias termodúricas y
termofílicas, que en ediciones anteriores no se habían ordenado debi-
damente, se han reunido en ésta en un solo capítulo, agregándole
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PREFACIO DE LA UNDECIMA EDICION

además datos nuevos sobre bacterias psicrofílicas. Asimismo, el material
acerca de la identificación de patógenos se ha reunido en un solo
capítulo, en el cual se han revisado y puesto al día los métodos y
medios de cultivo, se ha reorganizado su presentación y se ha incluido
un método para identificar la rickettsia Coxiella burnetii en la leche.

En un capítulo acerca de los métodos microbiológicos diversos se
presentan cuatro métodos de recuento de gérmenes viables adecuados
para el examen de leche fresca destinada a la pasteurización, que des-
criben las pruebas comunes y de selección para identificar antibióti-
cos. Se examinan en otro capítulo los métodos relacionados con el
examen de leche concentrada y productos cultivados. En los capítulos
sobre métodos microbiológicos para el examen de la mantequilla y del
queso, se presentan métodos adicionales que incluyen los exámenes
de queso fresco o requesón. En el capítulo sobre pruebas de higieniza-
ción del equipo y de los recipientes, se han introducido pequeños cam-
bios, tratándose también de las membranas filtrantes para examinar
grandes cantidades de agua que se emplea en el enjuague del equipo.
Las pruebas para comprobar la eficacia del abasto de agua y de los
suministros de aire utilizados en las plantas de leche se han incorpo-
rado en un nuevo capítulo.

En el capítulo sobre métodos químicos diversos, se bosquejan pro-
cedimientos adecuados para el análisis radioquímico de la leche con
fines de vigilancia, el uso de crioscopios (thermistor) para determinar
la adición de agua, y la prueba de Gerber para la grasa en la leche,
en crema y en leche y bebidas chocolatadas y una prueba de selección
en helados. El material acerca de métodos de la fosfatasa, para deter-
minar la pasteurización, se ha reorganizado con el fin de proporcionar
información más detallada sobre los controles, recalcando la necesidad
de contar con una iluminación uniforme y apropiada para observar
los resultados. Se ha agregado un apéndice que incluye fórmulas de
todos los medios de cultivo mencionados en los diferentes capítulos,
con instrucciones para su uso.

El resumen presentado en los últimos cuatro párrafos expone los
resultados de numerosos estudios conjuntos, en los cuales ha colabo-
rado el personal de laboratorios de salud pública y de laboratorios in-
dustriales. Los miembros del Subcomité han procurado tomar en cuenta
las nuevas tendencias y los cambios recientes que han ocurrido en rela-
ción con los procedimientos analíticos. El Comité y la Asociación ex-
tienden su más caluroso agradecimiento a-todos aquellos que han co-
laborado en esta nueva edición. Francis B. Elder, ingeniero de la Aso-
ciación Americana de Salud Pública, ha tenido a su cargo los detalles
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de producción; la señora Frances Toorock, Editora de la Asociación,
y la señorita Helen F. Hough han colaborado en la preparación del
manuscrito.

La Asociación Americana de Salud Pública ha autorizado a la
Oficina Sanitaria Panamericana para traducir y publicar la versión en
español de la undécima edición.

Subcomité de Normas para el Examen
de los Productos Lácteos

LUTHER A. BLACK

Presidente
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INTRODUCCION HISTORICA

En 1910,1 hace sólo 50 años, la Asociación Americana de Salud
Pública publicó el primer informe del Comité de Normas para el Aná-
lisis Bacteriológico de la Leche. Debido a que pocos laboratoristas co-
nocen los antecedentes de esta obra, creemos de interés presentar una
breve reseña histórica.

Son dignas de mención las investigaciones básicas dadas a conocer
en 1889 por H. W. Conn,2 en Middletown, Connecticut, acerca del
origen de la contaminación bacteriana de la leche. En 1894-95,3 poste-
riormente a esas investigaciones, H. L. Russell, de Madison, Wisconsin,
dio a conocer informes semejantes. El progreso alcanzado en el empleo
de métodos de laboratorio para el control higiénico de la calidad de
la leche probablemente data de una obra de Sedgwick y Batchelder,4

quienes, en 1892, publicaron los resultados del examen bacteriológico
de la leche en Boston. De esta manera, consiguieron llamar a la aten-
ción del público consumidor la importancia de la higiene de los pro-
ductos lácteos. El control higiénico de la leche certificada,' realizado
por el Dr. H. L. Coit y Stephen Francisco en 1893 en Montclair, Nueva
Jersey, se basó también en estudios de laboratorio. Se dice que Mont-
clair fue la primera ciudad de los Estados Unidos en adoptar el exa-
men bacteriológico sistemático para su abastecimiento de leche. El
primer paso hacia una medida positiva en la Ciudad de Nueva York,
tuvo lugar en 1896, cuando la Junta de Salubridad estableció un sis-
tema de permisos, con las correspondientes disposiciones y reglamentos,
para el control de la venta de leche. Su derecho de imponer estos re-
glamentos se alegó en las cortes de justicia, pero en 1905 la Corte
Suprema de los Estados Unidos apoyó la decisión de la Junta. Desde
entonces, no se ha rebatido con éxito el derecho de las juntas oficiales
de salud, de controlar la calidad higiénica de la leche que proviene de
los abastos municipales.

La información sobre las fuentes de contaminación y desarrollo
bacteriano en la leche fue publicada por W. H. Park 6 en 1901 (Ciudad
de Nueva York), en un trabajo intitulado "¿Puede disminuirse la
enorme contaminación bacteriana de la leche en las ciudades mediante
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la intervención de las autoridades de salud?" Este sirvió de base para
preparar una circular en la cual se daban instrucciones a los produc-
tores acerca de los principios elementales de higienización de la leche.
Probablemente el primer trabajo llevado a cabo en escala estatal fue
el que organizó H. W. Conn, en 1908, en Connecticut.

En la reunión de la Sección de Laboratorios de la Asociación Ame-
ricana de Salud Pública que se celebró en Boston en 1905, el Profe-
sor S. C. Prescott, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, presen-
tó un trabajo sobre "La necesidad de métodos uniformes para el
examen higiénico de la leche".7 En ese trabajo se mencionaba que
las diferencias en la composición de los medios de cultivo empleados, las
variaciones en los métodos, en el grado de dilución, en la tempera-
tura y duración de la incubación, así como otras pequeñas diferencias,
contribuían a producir resultados sin ningún valor para fines de com-
paración. El Profesor Prescott sugirió que se modificaran y ampliaran
los métodos que se hubiesen encontrado más o menos satisfactorios
para el examen del agua (incluidos en la primera edición publicada
ese año). Asimismo, recomendó que los miembros de la Asociación
adoptaran dichos métodos como normas. A instancia de Prescott, se
nombró un Comité para estudiar los diferentes métodos empleados en
el examen bacteriológico de la leche y para recomendar un procedi-
miento uniforme. Se envió una carta circular a los bacteriólogos de los
Estados Unidos y de Canadá, solicitándoles información acerca de los
métodos y técnicas empleados. Las respuestas recibidas demostraron
que en cuanto a los puntos más importantes relacionados con los pro-
cedimientos, existía una gran variedad de criterios.

En la reunión de la APHA realizada en la ciudad de México en
1906 el profesor H. O. Russell, de la Universidad de Wisconsin, fue
nombrado Presidente del Comité; pero en junio de 1907 solicitó relevo,
y por consiguiente se eligió al Dr. F. H. Slack del Laboratorio de la
Junta de Salubridad de Boston. En la reunión de 1]907, en Atlantic
City, el Comité presentó un informe preliminar bastante detallado. En
la reunión de Manitoba, Canadá, en 1908, se presentó otro informe
que abarcaba algunos puntos sobre los cuales no se habían hecho reco-
mendaciones en el informe preliminar. En vista de que ambos informes
preliminares tuvieron una acogida favorable y que las técnicas fueron
aceptadas, el informe final de 1910 1 resultó ser más bien una reacepta-
ción de los métodos de recuento en placa de agar y de los de sedi-
mentos centrifugados que hasta entonces se habían recomendado con
carácter provisional. El Comité reconoció la colaboración de uno o
más técnicos de 21 ciudades de los Estados Unidos y de Canadá; en

2
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casi todas ellas, y en algunas otras, se realizaban exámenes rutinarios

de la leche al momento de la entrega. En la zona de Boston y eni

otros lugares, algunos vendedores habían comenzado a hacer exámenes

de rutina cada mes y a veces con mayor frecuencia; entre las ciudades

y los vendedores se examinaban alrededor de 50.000 muestras de leche

por año. Los exámenes se hacían mediante la prueba de la placa de

agar; y, en las áreas de Baltimore, Filadelfia y Boston, se utilizaba

especialmente el análisis microscópico de los sedimentos en la leche

después de centrifugada.

Cuando se publicaron las normas de 1910, surgió un aumento rápi-

do en la demanda como resultado del creciente interés en la clasifica-

ción de la leche. Esta demanda se notó especialmente durante el

período entre 1914 y 1916. En la reunión de Cincinnati en octubre
de 1916, se presentó un informe provisional intitulado Standard Me-
thods of Bacteriological Analysis of Milk (Normas para el análisis bac-
teriológico de la leche), elaborado por la Sección de Laboratorios de
la Asociación Americana de Salud Pública (APHA). El Comité (M. P.
Ravenel, Presidente) informó que el examen bacteriológico de la leche
era necesario para el control rutinario del abastecimiento público y
para la clasificación, pero que, por lo común, esos métodos eran inade-
cuados para los estudios de investigación. El informe describía la
recolección de muestras, medios de cultivo, siembra en placa, incuba-
ción y recuento, así como la interpretación de los resultados. También
se describía el método de análisis microscópico, pero no se recomendaba
todavía para calcular el número de bacterias. Este Comité trabajó en
cooperación con los comités de la Sociedad de Bacteriólogos America-
nos (Society of American Bacteriologists) y de la Asociación Ameri-
cana de Ciencias de Productos Lácteos (American Dairy Science As-
sociation).

En la preparación de la tercera edición de Standard Methods, el
Comité (W. H. Park, Presidente) solicitó y obtuvo la cooperación de
los comités de otras asociaciones interesadas en el control higiénico de
la leche, entre ellas la mencionada Asociación Americana de Ciencias
de Productos Lácteos, la Asociación Internacional de Inspectores de
Leche y sus Productos Derivados (International Association of Dairy
and Milk Inspectors), y de los miembros de los comités de la Sociedad
de Bacteriólogos Americanos y de la Asociación Americana de Comités
Médicos de la Leche (American Association of Medical Milk Commis-
sions). En septiembre de 1920 en San Francisco, la Sección de Labo-
ratorios de la APHA aprobó el informe del Comité, que fue publicado
por dicha Asociación en 1921 como la tercera edición de Standard
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Methods for the Bacteriological Examination of Milk. Este informe

se amplió con el fin de incluir las pruebas de sedimento visible y el

examen de la leche para verificar la presencia de estreptococos agru-

pados en cadenas largas; se reconocieron oficialmente los recuentos

microscópicos obtenidos en leche sin pasteurizar; se bosquejaron los

métodos para determinar la concentración del ion-hidrógeno en el

medio de agar, y se fomentó la investigación de nuevos métodos de

laboratorio de aplicación promisoria. Se recomendó también, que la

acción punitiva se basara en los resultados promedios de una serie de

muestras y que se emplearan procedimientos adecuados para verificar

los recuentos de rutina cuando hubiera dudas acerca de la acción a

tomar.

La cuarta edición (R. G. Perkins, Presidente), publicada en 1923,

consistió de un informe colectivo sobre los métodos químicos y los bac-

teriológicos. En ese informe se publicaron los Métodos Químicos para

el Análisis de la Leche, recopilados por la Asociación Oficial de Quí-
micos Agrícolas (AOAC), junto con las Normas para el Examen Bac-

teriológico de la Leche, aprobadas por la Sección de Laboratorios de

la APHA y por otras asociaciones colaboradoras, edición que fue tra-

ducida al francés y publicada en Le Lait.

La quinta edición de Standard Methods of Milk Analysis (E. O.

Jordan, Presidente) fue preparada con la cooperación de todas las
asociaciones mencionadas y publicada en 1927. En este volumen se

incluyó, además del método macroscópico del recuento de colonias

(método de la placa de Petri), del recuento microscópico de bacterias

(método de Breed) y de las pruebas del sedimento visible, un recuento
microscópico de colonias (método de Frost), el método de reducción
del azul de metileno y el examen de los sedimentos centrifugados (mé-

todo de Stewart-Slack).
En la sexta edición (A. B. Wadsworth, Presidente), publicada en

1934, se introdujeron varios cambios y se hicieron algunas adiciones
importantes: se omitió el método de Frost de la pequeña placa para

el recuento de bacterias y el método de Stewart-Slack para el examen
de sedimentos; se introdujeron métodos provisionales para la compro-
bación de bacterias coliformes, bacterias termofílicas y el estreptococo
hemolítico, y para el recuento de bacterias en helados sin agregados.

La séptima edición, publicada en 1939 (R. S. Breed, Presidente),
se intituló Standard Methods for the Examination of Dairy Products.
Como consecuencia de los resultados de las investigaciones realizadas
bajo la supervisión inmediata del Comité, asistido por un grupo de
árbitros asociados, se revisó la sección bacteriológica de dicha edición.
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Esa sección había sido preparada en estrecha colaboración con el Co-
mité de Normas para el Examen de Postres Congelados. La elabora-
ción de las normas estuvo bajo la supervisión del Comité de Coordi-
nación de la Sección de Laboratorios y del Comité de Investigación
y Normas de la APHA. Los métodos provisionales para la identifica-
ción de coliformes, publicados en la edición anterior, fueron adoptados
oficialmente, así como las pruebas para estreptococos patogénicos, gene-
ralmente hemolíticos; el examen de leche para comprobar la presencia
de bacilos tuberculosos, y los procedimientos para identificar gérmenes
de la especie Brucella en la leche y para determinar el número de
bacterias en helados sin agregados. En esta edición se incorporó una
sección sobre la determinación de levaduras y hongos en la mantequilla,
así como un apéndice sobre "Métodos de la fosfatasa propuestos para
comprobar la pasteurización". El Comité de Normas para el Ensayo
Biológico de la Vitamina D en la Leche, de la Sección de Alimentos
y Nutrición, preparó una sección sobre ensayos biológicos en colabo-.
ración con los funcionarios responsables de los métodos incluidos en la
Farmacopea de los Estados Unidos y en el manual sobre métodos de
análisis de la AOAC. Una sección sobre química fue preparada por
un comité especial de la AOAC, la que asumió completa responsabi-
lidad por los métodos descritos en ella.

La octava edición de Standard Methods for the Examination of
Dairy Products (R. S. Breed, Presidente) fue publicada en 1941. Esta
edición contenía todos los métodos bosquejados en la edición anterior,
y además abundante material nuevo sobre el examen de postres con-
gelados, incluso métodos para el examen de ingredientes comunes, tales
como la leche en polvo, evaporada, condensada y deshidratada, mate-
riales colorantes y sabores, frutas, nueces, agentes edulcorantes y pro-
ductos a base de huevo. La sección sobre métodos para determinar la
esterilización de botellas, recipientes y otros utensilios de la industria
lechera, se amplió, incluyéndose los referentes a la esterilización de
cierres sanitarios, tapones, envases de papel y equipo especial para la
preparación de helados y otros postres congelados. Además, presentaba
nuevos métodos para el examen de la mantequilla.

La novena edición, publicada en 1948 (R. S. Breed, Presidente),
fue preparada por los mismos cuatro grupos que se encargaron de las
dos ediciones anteriores. En ésta, se aceptó la incubación de las placas
de agar a 320 ó 350 C, y se estableció el procedimiento de invertir los
tubos, cada hora,.durante la incubación para la prueba del azul de
metileno. Entre los nuevos métodos se incluían la prueba de la resa-
zurina, el procedimiento ideado por la Administración de Alimentos y

5
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Drogas (Food and Drug Administration) para determinar la cantidad
y tipo de materia extraña en los productos lácteos, excluyendo la leche
comercial, métodos para identificar bacterias patógenas en quesos y
métodos para el examen bacteriológico de los estabilizadores empleados
en postres congelados. A. H. Robertson logró mejorar el texto conside-
rablemente mediante una revisión total del mismo y la introducción
de un sistema sencillo de interreferencias que facilitó la preparación del
indice. Entre las descripciones de los procedimientos de laboratorio, se
habían intercalado sugerencias útiles para los funcionarios de admi-
nistración, lo cual dificultaba la evaluación de los distintos métodos.
Se organizó el primer capítulo de la nueva edición con el fin de des-
arrollar sistemáticamente la "Elección e interpretación de las pruebas
de calidad" en la leche y en otros productos lácteos. Esta modificación
hizo innecesario repetir la comparación de métodos y normas en los
capítulos siguientes. Se incluyeron también ejemplos para demostrar
la manera como se estaban realizando ciertas modificaciones de los
métodos de laboratorio y algunas de las pruebas de plataforma. Se
agregó un capítulo sobre "Pruebas de selección" en el cual se exami-
naron métodos algo menos precisos para usarse a discreción en algunos
productos lácteos, donde se podría sacrificar justificadamente cierto
grado de exactitud con tal de que redundase en mayores beneficios, a
lograrse mediante exámenes más frecuentes.

La décima edición de Standard Methods for the Examination of
Dairy Products (A. H. Robertson, Presidente) se publicó en 1953. En
ella se omitieron métodos y procedimientos de valoración vitamínica
para sustancias extrañas en productos lácteos. Hubo también otros
cambios: el reconocimiento de dos medios sólidos sin leche, de com-
posición distinta, para sustituir el medio original que contenía leche;
procedimientos de coloración mejorados para reemplazar aquellos acep-
tados previamente para el método microscópico directo; métodos me-
jorados para determinar el sedimento en leche para venta al por me-
nor; el uso de una jeringa para transferir 0,01 ml de leche y crema en
la técnica microscópica; una mejor descripción de los procedimientos
de dilución para productos a base de leche deshidratada; pruebas para
los inhibidores del crecimiento bacteriano en la leche, y una modifi-
cación del método de Babcock para determinar la grasa en la leche
homogeneizada.

Entre las personas que participaron en la coordinación y en el
mejoramiento progresivo logrado en las normas para el examen higié-
nico de los productos lácteos, merecen destacarse, por su valiosa con-
tribución: R. S. Breed (Geneva, Nueva York), en su capacidad de

6
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Presidente de los distintos Comités de Normas para el Examen de la
Leche, que se ampliaban sucesivamente (más tarde hasta incluir los
productos lácteos) ; F. Lee Mickle (Hartford, Connecticut), como Pre-
sidente del Comité de Normas para el Examen de Postres Congelados
(más tarde Presidente del Comité Coordinador de Métodos de Labo-
ratorio); A. Parker Hitchens (Washington y Filadelfia), como primer
Presidente del Comité Coordinador de Métodos de Laboratorio,8 y
A. H. Robertson (Albany, Nueva York), quien a partir de 1943 estu-
vo a cargo de casi toda la reorganización de la novena edición, fue
Presidente del Comité que preparó la décima y Presidente del Comité
de Referencias de la Toma de Muestras de Leche y Control de Cali-
dad, para la undécima edición. Para mayores detalles y datos sobre los
procedimientos de laboratorio mejorados para medir la calidad higiéni-
ca de los productos lácteos, se recomienda a los lectores el Jouirnal
mensual de la APHA, la introducción histórica de ediciones anteriores
y las guías que aparecen en el capítulo 1 de esta edición.
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CAPITULO 1

PRUEBAS DE CALIDAD

1.01 Introducción

El concepto básico de salud pública en los códigos oficiales esta-
blecidos para el control de la calidad sanitaria de los productos lác-
teos, tiene por objeto proveer a las plantas de pasteurización leche
fresca obtenida de vacas sanas con ubres libres de enfermedades y ase-
gurar, además, que los productos manufacturados con esa leche sean
saludables y estén libres de microorganismos patógenos. Con respecto
a la leche y a la crema, el propósito es que estos productos tengan, y
hayan tenido siempre, un contenido bacteriano bajo.

Los métodos analíticos para determinar la aceptabilidad, tal como
se describen aquí, son los más adecuados para medir práctica y ruti-
nariamente las propiedades señaladas anteriormente. Para mantener
las normas de calidad de la leche fresca y de la crema, las operaciones
de control deben incluir exámenes, a intervalos frecuentes, de una
muestra representativa de esos productos, lo más grande posible, tal
como son entregados por los productores, así como de los productos
vendidos al por menor, aplicando medidas correctivas donde sea ne-
cesario [1.07]. Estas operaciones se deben efectuar al menor costo po-
sible. Con frecuencia, la necesidad de repetir pruebas en cualquier
abasto de leche (o el intervalo entre pruebas consecutivas) puede de-
terminarse por los registros de las pruebas anteriores, que muestran
el grado, la naturaleza y la frecuencia de las irregularidades obser-
vadas.

Se necesitan normas de calidad prácticas y razonablemente uni-
formes, para asegurar el cumplimiento de los requisitos sanitarios
locales y también para facilitar el recibo imparcial de los embarques
interjurisdiccionales de productos lácteos. Además, la interpretación
del cumplimiento de estas normas debe ser correcta y uniforme en
todas partes. Aunque los funcionarios locales deben gozar de suficiente
libertad para suministrar a discreción y en todo momento productos
lácteos de calidad aceptable, los métodos para la toma de muestras
y los procedimientos analíticos para cualquiera de las pruebas deben ser
uniformes en todas las jurisdicciones. Los métodos de inspección y los
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procedimientos de laboratorio para la determinación de calidad deben
ser elegidos en forma que permitan revelar las condiciones sanitarias
existentes en los productos al momento de la toma de muestras. [1.18].

Se han citado ejemplos que demuestran cómo se usan ciertos mé-
todos de laboratorio y de plataforma,* así como pruebas de selección.
Esto no implica que los funcionarios de salud pública no puedan apli-
car otros métodos apropiados y otros criterios de interpretación. Sin
embargo, ello no significa que estén autorizados para usar indistinta-
mente diversos procedimientos que se ajusten a su conveniencia, des-
virtuado así el objetivo de uniformar y estandarizar los procedimientos
y las pruebas. A fin de que las sugerencias tendientes a mejorar los
métodos reciban debida atención antes de que se publiquen nuevas
ediciones, deben someterse a la consideración del Subcomité de Normas.

1.02 Peligros de la precipitación radiactiva

Al prepararse este texto, se consideraba que la precipitación radiac-
tiva era la fuente principal de radionúclidos de importancia en salud
pública. Los materiales radiactivos, creados como resultado de detona-
ciones nucleares, llegan a la estratosfera y de ahí retornan a la tierra
con las lluvias, la nieve y las partículas de polvo. La intensidad de la
precipitación radiactiva fuera de la zona inmediata a una explosión
se determina por una serie de factores que incluyen la magnitud y el
número de las detonaciones, la dirección y velocidad de los vientos
estratosféricos y las condiciones climatológicas locales. No se sabe toda-
vía la influencia exacta de éstos y tal vez otros factores.

En términos de su significado para la salud pública, se reconoce
que el estroncio-90 es el más peligroso de los productos de fisión a
causa de su largo período radiactivo, de que su tiempo de retención
en el organismo es relativamente prolongado y su similitud al calcio
en cuanto al comportamiento metabólico. Por todo ello se ha dedicado
mucha atención al estroncio-90 en relación a la salud pública. Los tra-
bajos publicados han incluido estudios sobre la concentración del es-
troncio-90 en la leche y en un sinnúmero de alimentos, partículas del
aire, suelo, agua y hueso; investigaciones sobre el mecanismo de la
transferencia del estroncio-90 desde la precipitación radiactiva hasta
el hombre, e investigaciones sobre los efectos en la salud de niveles muy
bajos de este radionúclido. 2 ' 3

* Métodos de "plataforma" se refieren a los realizados en las plataformas de
embarque y desembarque de las pasteurizadoras y centros de producción
(Nota del traductor).

9



PRUEBAS DE CALIDAD

Los análisis indican que los niveles de estroncio-90 en los alimen-
tos están muy por debajo de la concentración máxima permisible
recomendada en 1953 por el Comité Nacional de Protección y Medida
de la Radiación. 4 Estas concentraciones máximas permisibles repre-
sentan lo mejor del criterio colectivo de los expertos en la época en que
fueron ideadas, pero están sujetas a cambios a medida que se adquieren
nuevos conocimientos. Se supone que los niveles de estroncio-90
en los alimentos y en otras materias del medio ambiente aumentarán
con el tiempo a consecuencia de la precipitación radiactiva ocasionada
por el depósito de estroncio-90 en la estratosfera. Naturalmente, este
aumento será mucho mayor si suben los niveles estratosféricos como
resultado de explosiones nucleares adicionales.

Teniendo en cuenta: 1) la escasez de información concreta sobre
los efectos finales de niveles bajos de radionúclidos, 2) los factores
que influyen sobre estos materiales radiactivos en los alimentos y en
otras materias del medio ambiente y 3) el aumento progresivo en la
concentración de radionúclidos potencialmente peligrosos que se ob-
serva en los alimentos, los funcionarios de salud y el personal de la
industria lechera deben mantenerse informados sobre la cantidad y
tipo de radiactividad que se presenta en la leche, por medio de los
informes emanados del Servicio de Salud Pública, de la Comisión de
Energía Atómica y de otras agencias gubernamentales y privadas.
Se sugiere además usar todos los medios disponibles para fomentar
los estudios de investigación sobre este tema. Aquellos que deseen
participar directamente, mediante estudios sobre la concentración de
radionúclidos encontrados en la leche, pueden utilizar los métodos
apropiados que se describen en un capítulo posterior [18.29-18.47].

1.03 Significado del contenido bacteriano

Las condiciones antihigiénicas en la producción y manipulación de
la leche y sus productos derivados han estado asociadas con algunas
enfermedades originadas en la leche y con ciertos trastornos digestivos
ocurridos entre los consumidores de estos productos.5 Aunque a veces
es posible atribuir tales enfermedades a la leche o sus productos deri-
vados, aun cuando se suponga que han sido producidos higiénicamente,
con más frecuencia se ha demostrado que esas causas se encuentran re-
lacionadas con métodos deficientes de producción y manejo. Los diver-
sos grados de descuido, asociados generalmente con mayor exposición
a la contaminación potencial, y luego a condiciones favorables para el
desarrollo bacteriano, se reflejan, en la mayoría de los casos, en re-
cuentos bacterianos relativamente elevados. Los recuentos altos no es-
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tablecen por sí solos la presencia de bacterias patógenas, pero sí nos
indican un enfriamiento inapropiado y/o exposición a la contamina-
ción, incluyendo a veces bacterias patógenas. Productos lácteos de
bajo recuento o productos cuyo recuento está dentro de los reglamentos
sanitarios, pueden a veces contener microorganismos patógenos o sus
toxinas. Las variaciones en la calidad bacteriana de entregas sucesivas
de leche por los productores demuestran que la prueba de rutina sis-
temática es un factor esencial en los programas de control [1.07].

En vista de que el uso de los procedimientos de identificación de
bacterias patógenas es poco práctico en el control de rutina, las deter-
minaciones a base del recuento de gérmenes viables, recuentos micros-
cópicos o métodos basados en la reducción de colorantes [1.18] de los
productos al ser recolectados, constituyen índices imprecisos y propor-
cionales de la contaminación total solamente y son útiles como indica-
dores de la calidad de conservación esperada. Un alto grado de con-
taminación bacteriana señala higienización deficiente y, por lo tanto,
el contenido bacteriano de la leche fresca es un índice del cuidado
tomado en su producción y manipulación.

Un recuento bacteriano elevado puede ser consecuencia de una
contaminación excesiva durante la producción y el proceso, de no
haber retardado el crecimiento bacteriano porque no se mantuvo el
producto lo suficientemente frío, o puede ser el resultado de ambos
factores. Las condiciones que favorecen la entrada y multiplicación de
gran número de microorganismos pueden facilitar también la entrada y
multiplicación de microorganismos patógenos. Por lo tanto, es impor-
tante adoptar oportunamente las medidas necesarias para determinar y
eliminar la causa o causas de estos recuentos altos. Cualquiera que sea
la causa de una contaminación excesiva, debe ser corregida rápida
y eficazmente. Un abastecimiento de leche con recuentos bacterianos
elevados, debidos a una contaminación excesiva y no a la falta de refri-
geración, preocupa más que la leche producida bajo condiciones exce-
lentes, pero que muestra un recuento bacteriano elevado, debido prin-
cipalmente a la falta de refrigeración.

1.04 Integración de la inspección de establos con el control de
laboratorio

Aunque generalmente se reconoce la importancia de la inspección
de los establos, 6' 7 la frecuencia con que se realiza está casi siempre
gobernada por circunstancias locales. La calidad de la leche se deter-
mina inicialmente en el establo donde es producida. La experiencia
demuestra que cuanto mejor es la calidad sanitaria de la leche al lle-
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gar a la planta de elaboración tanto mejor será la calidad del producto
final.

Muchos reglamentos requieren por lo menos dos inspecciones al
año, mientras algunos 8 no estipulan ninguna y otros " exigen seis
al año. Aunque, por necesidad son poco frecuentes, las inspecciones
cobran excepcional importancia, sobre todo cuando se inician progra-
mas de mejoramiento. Las inspecciones son más eficaces si coinciden
con el ordeño, para así poder discutir con el productor las infraccio-
nes al ser éstas descubiertas, y las medidas para corregir la situación.
Una de las fallas más comunes en los programas de inspección de
establos es no observar las operaciones de ordeño, de enfriamiento
de la leche y de saneamiento del equipo.

Con frecuencia las inspecciones revelan peligros potenciales contra
la salud y descuidos en las prácticas de trabajo en los establos y
en las plantas de elaboración de la leche. Los programas de inspección,
cuyo propósito es fomentar el uso de métodos y equipos correctos, así
como la construcción 'de facilidades apropiadas en los establos y las
lecherías, son esenciales para el control adecuado de la leche. A menos
que se repitan las inspecciones, para verificar si se han corregido los
errores, el buen resultado de una sola inspección dependerá en su to-
talidad de la impresión que los funcionarios han dejado en los produc-
tores o vendedores, acerca de la importancia de adoptar precauciones
necesarias para producir y vender leche y crema de alta calidad.`0 La
coordinación completa en los programas de control s es fundamental
y requiere tanto las pruebas apropiadas de laboratorio como las ins-
pecciones, junto con el cumplimiento uniforme de los reglamentos
[1.01].

Frecuentes análisis de leche en el laboratorio, antes y después de
la pasteurización, son esenciales para el control apropiado del abas-
tecimiento público de leche.8s 11 Las inspecciones de establos y leche-
rías llevadas a cabo sin realizar estas pruebas, tienden a ser descuida-
das y hasta ineficaces,1 2 por lo que los funcionarios deben basarse en
las pruebas de laboratorio 13 para identificar los productores y elabora-
dores que no cumplen con los reglamentos sanitarios. Un estudio
reciente 8 indica que es necesario un muestreo mínimo de leche fresca
dos veces al mes para mantener los recuentos bacterianos por debajo de
200.000/ml. Lo ideal es que los resultados de estas pruebas rutinarias
estén disponibles antes de que se pierda la identificación del origen
de la leche. Desgraciadamente, las pruebas cuyos resultados pueden
ser informados antes de que se mezcle la leche de diferentes produc-
tores, tienen por lo general menos valor que las obtenidas por métodos
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complicados y prolongados. Los resultados de las pruebas de labora-
torio son el mejor medio para orientar a los funcionarios en el mejora-
miento de la calidad de la leche y en la rectificación de fallas sanitarias.
Las pruebas de laboratorio, por sí solas, no constituyen un programa
completo de control de calidad.

1.05 Procedimientos estándares y aprobación del laboratorio

En 1905 la Asociación Americana de Salud Pública nombró un
comité para uniformar los métodos bacteriológicos para el examen
de la leche.14 Los estudios realizados por éste y otros comités han
dado lugar a las ediciones sucesivas de Standard Methods for the
Examination of Dairy Products y, a su vez, a mayor uniformidad en
los métodos de laboratorio. Pese a esta uniformidad, es necesario ha-
cer hincapié constantemente en la importancia de ceñirse en lo posi-
ble a los procedimientos recomendados`5 y de mejorar los métodos
de uso actual.

Se ha observado que en los lugares donde los laboratorios dedica-
dos al examen de leche son autorizados y supervisados por una autori-
dad central, las operaciones son mucho más uniformes [1.01] que
cuando no existe ese control.l 6 La otorgación del permiso depende ge-
neralmente de las calificaciones académicas y la experiencia del per-
sonal,'de una planta adecuada y de equipo apropiado y del funciona-
miento del laboratorio dentro de los procedimientos estándares.17 , 18

En la actualidad, si llenan los requisitos, todos los laboratorios in-
dustriales, comerciales y gubernamentales en muchos estados de los
Estados Unidos son autorizados para examinar la leche, previa soli-
citud. Las agencias gubernamentales pueden aceptar los resultados
de análisis realizados en estos laboratorios autorizados o, en ausencia
de sistemas de autorización, de aquellos que cuenten con la aproba-
ción o llenen los requisitos establecidos por la Conferencia Nacional
sobre Transporte Interestatal de Leche (National Conference of
Interstate Milk Shipments).19-22 La aceptación de análisis realizados
en dichos laboratorios permite a las agencias de control delegar gran
parte del trabajo rutinario de control de calidad a los vendedores que
utilizan estas facilidades.

1.06 Laboratorios ambulantes y regionales

En lugares donde el personal encargado de los análisis de labora-
torio está empleado a tiempo parcial y donde los laboratorios tienen
equipo deficiente, o no están al alcance inmediato, se ha demostrado
el valor práctico de los laboratorios ambulantes. Debido a su movili-
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dad, reducen las demoras del transporte y las posibilidades de enfria-
miento inadecuado y de manipulación impropia de las muestras re-
colectadas en ruta. Además, facilitan la observación de las pruebas o
los resultados de las pruebas por los interesados, y permiten una notifi-
cación rápida del laboratorio. Al proporcionar los resultados de los
exámenes directamente al personal de campo, los laboratorios ambu-
lantes pueden contribuir no sólo a mejorar la calidad de la leche fresca,
sino también a evaluar el funcionamiento de las lecherías y la calidad
de los productos en venta. A menudo se puede indicar la causa más
probable de la calidad no satisfactoria de la leche, pudiéndose deter-
minar además, por inspecciones repetidas, la efectividad de las medidas
correctivas aplicadas. Por último, estos laboratorios ambulantes pueden
examinar muestras para determinar la efectividad de los procedimien-
tos utilizados para mantener la higiene del equipo y, por lo tanto,
proporcionar información que de otro modo no se obtendría.

En algunos lugares, varios municipios vecinos emplean, en forma
cooperativa, a funcionarios especializados en higiene de la leche, para
la inspección de establos y lecherías. Los costos se prorratean de
acuerdo con el trabajo realizado en cada municipio. Se ha empleado
personal de laboratorio sobre bases similares para el trabajo analítico.

1.07 Frecuencia de la toma de muestras

Para determinar la calidad por medio de pruebas de laboratorio,
deben tomarse muestras representativas de la leche y sus productos
derivados [2.07-2.14] a intervalos suficientemente frecuentes para ver
si el abastecimiento cumple, en todo momento, con las normas de
calidad prescritas. s Cuando estas fuentes de abastecimiento no cumplen
los reglamentos, se deben examinar muestras con mayor frecuencia,
hasta que quede bien establecido que el productor o vendedor no está
dispuesto a corregir la causa o causas de esas deficiencias, en cuyo caso
está indicada una acción legal de acuerdo con los reglamentos. Las
nuevas fuentes de abastecimiento deben ser examinadas a menudo,
hasta lograr que cumplan con las normas establecidas en forma con-
tinua.

1.08 Pruebas de selección y procedimientos modificados
para la toma de muestras

Como la utilidad de los análisis depende fundamentalmente del
envío de muestras representativas, cada prueba química o bacterioló-
gica es, en realidad, una valoración. La producción de leche u otros
productos lácteos, en pequeñas cantidades, la facilidad con que dichos
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productos pueden contaminarse, la rapidez con la cual pierden su
identidad en las plantas de recibo, lecherías y plantas pasteurizado-
ras, y la variedad de condiciones bajo las cuales la leche y sus pro-
ductos derivados son procesados, almacenados y vendidos -todo esto
crea la necesidad de contar con procedimientos de investigación e
identificación rápidos, que faciliten la verificación de productos in-
feriores. A medida que los establos lecheros se multiplican cada vez
más, o se necesita estudiar diferentes zonas lecheras, o se deben ana-
lizar diferentes productos, es posible que los funcionarios dependan
más y más de la inspección de tanques de leche a granel instalados en
los establos [1.16], de las pruebas de plataforma [1.11-1.15] y de las
pruebas de selección [7.07-7.10, 9.17-9.19, 9.25-9.32, 19.29-19.33].
Estos métodos son de gran valor en la comprobación rápida de las
condiciones no satisfactorias prevalecientes en el establo, lechería o
planta de elaboración, lo que permite corregirlas en seguida.

Las pruebas de selección son procedimientos analíticos que aho-
rran tiempo y sus resultados permiten a los funcionarios contar con
archivos de control rutinario, adecuados para la evaluación de las
fuentes de abastecimiento de los productores y vendedores, a intervalos
más frecuentes que con otros métodos más precisos. Naturalmente,
cuanto más rápidos y sencillos sean los procedimientos de muestras
y de análisis, tanto más se sacrificará algo de su exactitud, junto con
la seguridad de que cada muestra será representativa del todo. Por
lo tanto, las pruebas de selección no deben ser utilizadas indiscrimi-
nadamente, sino como guías para la identificación de fuentes de abas-
tecimiento que necesitan ser investigadas por métodos más precisos
.para averiguar los hechos. El éxito dependerá, desde luego, de una
interpretación conservadora de lo observado.

Cuando las pruebas de selección indican que ciertos productos
infringen los reglamentos u otras normas sanitarias y que podría ser
necesaria una acción legal antes de corregir las infracciones, es im-
prescindible que la muestra o muestras subsecuentes de esa misma
fuente se analicen por uno o más procedimientos para establecer sin
lugar a dudas la composición del producto o su calidad sanitaria [1.07].
Las muestras representativas [1.10-1.18] deben ser tomadas con equipo
esterilizado [2.06] y de envases cerrados, tan pronto como éstos se
reciben [2.10]. Además, las pruebas de laboratorio deben realizarse con
toda precaución, con el objeto de proporcionar evidencia indiscutible.
Cuando estas pruebas son presentadas en los juzgados, es aconsejable:
1) conservar muestras y fichas o formularios cuidadosamente identi-
ficados, 2) haber utilizado procedimientos reconocidos oficialmente, y
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3) presentar solamente testimonio pertinente que indique la naturaleza
de la infracción.

1.09 Inhibidores del desarrollo bacteriano

Entre los inhibidores potenciales de crecimiento bacteriano en la
leche y crema se cuentan los siguientes tipos:

1. Residuos de sustancias sanitarias de naturaleza química utili-
zadas en establos y en equipo de lechería.

2. Residuos de drogas a base de sulfonamidas utilizadas terapéu-
ticamente.

3. Residuos de antibióticos utilizados terapéuticamente.
4. Bacteriófagos.
5. Otros inhibidores no identificados, algunos naturales y propios

de ciertas vacas.

Parece ser que el efecto de los tipos 1 y 4 sobre las determina-
ciones basadas en el método de la placa de agar y el método de
reducción son insignificantes. Sin embargo, los cinco tipos tienden a
inhibir las bacterias productoras de ácido láctico en la leche destinada
a la fabricación de productos lácteos.

Encuestas realizadas 23-27 han puesto de manifiesto que cuando los
antibióticos u otros inhibidores se encuentran en las fuentes de abaste-
cimiento de leche, están presentes generalmente en pequefias cantida-
des. Hay un reglamento según el cual las etiquetas que identifican los
antibióticos para uso veterinario llevan este aviso: 28 "Precaución - la
leche de vacas, ordeñadas dentro de las 72 horas después del trata-
miento más reciente contra la mastitis, no debe utilizarse para consu-
mo humano". Pese a este requisito, la leche tomada de un solo animal,
inmediatamente después del tratamiento, y también algunas leches
colectivas de establo que incluyen leche de animales recientemente
tratados, a veces contienen cantidades apreciables de penicilina 29 y
otros antibióticos, en algunos casos posiblemente dañinas.

Algunos fabricantes de productos derivados de la leche, que ob-
servan la formación notablemente retardada del ácido láctico después
de agregar el cultivo madre - ansiosos de encontrar una explicación
sencilla e inducidos por las informaciones de carácter popular que
aparecen en publicaciones comerciales - a menudo atribuyen errónea-
mente la causa a los antibióticos o a los compuestos de amonio cuater-
nario en la leche. Los bacteriófagos y otros tipos de contaminación
en el cultivo madre frecuentemente pasan desapercibidos. Además, los
métodos actuales para la identificación positiva y la determinación de
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mínimas cantidades o indicios de ciertos inhibidores, tienen limita-
ciones. 26

, 30-32 Por estas razones, sin tener pruebas definitivas que ex-
cluyan cualquier otra posibilidad, no parece justificada la conclusión
de que uno u otro inhibidor es la única causa de la demora en la fer-
mentación, de la ausencia de las colonias en las placas o de los inter-
valos de reducción excepcionalmente largos.

1.10 Determinación de la tendencia bacteriana

Las variaciones en las prácticas sanitarias durante la producción
y elaboración y en las condiciones de almacenamiento inmediato y
de transporte de los productos lácteos, así como las limitaciones inhe-
rentes en cada tipo de valoración, imposibilitan el juzgar la tendencia
en la calidad de estos productos después de una sola prueba [1.18].
Por lo tanto, antes de clasificar las fuentes de abastecimiento, se
suele calcular el promedio de los análisis obtenidos de las cuatro
últimas muestras, tomadas en distintos días.3 3

En algunos lugares, el control legal prescrito se basa en los pro-
medios de los recuentos bacterianos. Como las bacterias se reproducen
de acuerdo con una progresión geométrica y como la media geomé-
trica o logarítmica proporciona promedios más representativos de los
"recuentos bacterianos" en la leche para venta, que la media aritmé-
tica, se utilizan mucho los promedios logarítmicos. 33 En cambio, para
promediar los resultados expresados en términos de intervalos en las
pruebas de reducción, se suele usar la media aritmética. Hay un mé-
todo más sencillo, que se adapta por igual a los recuentos bacterianos,
a las pruebas de reducción y a la determinación de la densidad de
colibacilos. Se conoce como el método de "tres en un total de cua-
tro",3 4 que quiere decir que tres de las últimas cuatro muestras deben
cumplir las normas prescritas. Al averiguar el cumplimiento de los
criterios señalados para colibacilos, el método de "tres en un total de
cuatro" permite interpretaciones más justas y menos complicadas que
las obtenidas a base de la media aritmética o logarítmica. Se puede
emplear cualquier procedimiento similar, basado en el porcentaje de
cumplimiento con los requisitos. Estudios recientes 35 informan que el
método de "tres de un total de cuatro" es mucho más exigente que
el promedio logarítmico, mientras que para muchos abastecimientos
de leche el método de "tres de un total de cinco" se compara favo-
rablemente con los promedios logarítmicos para límites de graduación
tanto de 100.000 como de 200.000 colonias por ml.
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INSPECCION DE SALAS DE RECIBO Y DE TANQUES DE LECHE

1.11 Introducción

Las inspecciones de las salas de recibo o lugares de recepción de
leche (llamadas frecuentemente pruebas de plataforma) [1.11-1.14]
son procedimientos para determinar rápidamente la calidad de la mis-
ma, que se adaptan a las operaciones diarias y permiten descubrir
inmediatamente leche de calidad inferior o dudosa, en el momento
en que es entregada y casi siempre antes de que se vacíe de su envase
original. El cumplimiento estricto de la inspección de plataforma no
exige que las muestras sean analizadas en el laboratorio, aunque en
casos dudosos se pueden examinar tales muestras. El éxito de las prue-
bas de plataforma depende de la habilidad y rapidez con que el fun-
cionario encargado de la sala de recibo reconozca las anomalías y,
así, evite la pérdida total de la entrega de un día, por la inclusión de
uno o más tanques o cántaros de leche inferior. La celeridad con que
la leche pierde su identidad en el establo o en las plantas de recibo,
hace que la responsabilidad para su aceptación sea un factor clave en
el mantenimiento de la calidad de la misma.

En los casos en que la leche es recogida en tanques, las llamadas
pruebas de plataforma se transfieren a la lechería y son de responsa-
bilidad del encargado del camión, o del inspector. En algunos casos
el encargado del camión-tanque toma las muestras satisfactoriamente
y las mantiene en refrigeración hasta su entrega al laboratorio. La
importancia de métodos eficaces de selección es aún mayor si se toma
en cuenta que, al aceptar y mezclar leche de pobre calidad de un
establo, se puede perjudicar la calidad de toda la leche en el tanque.
Por lo tanto, es muy importante que el encargado del camión-tanque
esté adiestrado en la aplicación de métodos de selección apropiados,
o que esté acompañado de una persona idónea que pueda reconocer
y eliminar lotes de leche de origen no satisfactorio. Entre las pruebas
de plataforma indicadas, figuran: 1) verificación del enfriamiento
(lecturas de temperatura), 2) pruebas de olor y sabor, 3) pruebas del
colador-cucharón, 4) pruebas del sedimento [15.01-15.09] y 5) prue-
bas del lactómetro.

El encargado del camión-tanque o el funcionario que le acompaña.
además de verificar la temperatura de la leche, debe estar adiestrado
en la identificación de leche de olor desagradable. Algunos vendedores
toman periódicamente muestras del tanque de cada productor para las
determinaciones del sabor. Generalmente estas muestras se transfieren
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a frascos de un cuarto de litro que, antes de salir del local del vendedor,

son limpiados, desinfectados y numerados para fines de identificación.

Por lo general, el encargado del camión-tanque ha sido adiestrado
para realizar: 1) pruebas del sedimento, 2) pruebas del colador-cu-
charón, 3) pruebas del lactómetro, así como para hacer tomas de
muestras para uso oficial en 4) pruebas de la grasa de la leche y 5)

análisis bacteriológicos. Además, lleva consigo un juego de instruccio-
nes prácticas para la obtención y refrigeración de muestras. En algunas
áreas se exige que los encargados del camión-tanque reciban entrena-

miento especial y/o estén autorizados para tomar muestras. Los camio-
nes-tanque deben ser equipados con todas las facilidades adecuadas:

a) para preparar las soluciones desinfectantes necesarias en el trata-

miento bactericida de instrumentos para la toma de muestras, y b)
para refrigerar muestras para examen bacteriológico y para determinar

la grasa entre 350 -400F (1,60 -4,4°C) para retardar el crecimiento

bacteriano y evitar la separación de la grasa. Deben adoptarse pre-

cauciones especiales para que, en épocas de frío, no se congelen las
muestras.

1.12 Temperatura

Para retardar el crecimiento bacteriano y, por lo tanto, evitar la
entrega de leche de calidad mediocre, es esencial un enfriamiento
rápido. Los reglamentos requieren generalmente que la leche para la

pasteurización sea entregada en las plantas de recepción dentro de las

dos horas después del ordeño, o que se enfríe a 500 F (100C), o me-

nos, manteniéndola luego por debajo de esta temperatura hasta
que sea entregada.3 3 En Boston 36 se estipula que, si la temperatura

de la leche recogida en la noche o la leche de la mañana, entregada

después de las 10 a.m., está más alta que 500F (100 C), se debe enviar
un aviso de precaución a los productores, y si después de este aviso,

pocos días más tarde se averigua que la leche continúa inadecuada-
mente enfriada, se puede rehusar su aceptación temporal o perma-

nentemente, como lo requiera el caso.

Como en muchas áreas se está generalizando el enfriamiento en

tanques en los establos, se ha considerado la posibilidad de disminuir

la temperatura requerida para enfriamiento de la leche en el establo,

hasta 450 F (70 C) y en algunas áreas hasta 40°F (4,4°C). Estas

temperaturas se pueden lograr con facilidad, por medio del enfria-

miento más rápido y efectivo en tanques de leche a granel en los

establos. Sin embargo, esto no quiere decir que el enfriamiento se

deba utilizar para enmascarar la producción antihigiénica, pues no
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debe considerarse como sustituto de las buenas prácticas de produc-
ción sanitaria. Si en algunas áreas el enfriamiento rápido, a tempera-
turas cercanas a 320F (0°C), es utilizado como sustituto aun parcial
de las prácticas de ordeño higiénico y saneamiento apropiado del
equipo, los funcionarios necesitarán realizar pruebas adicionales para
descubrir esta anormalidad [7.01-7.06].

La temperatura de la leche se anota al ser entregada, para deter-
minar así el grado de enfriamiento en los establos y las medidas toma-
das en el transporte para mantener la temperatura satisfactoriamente
hasta que la leche sea entregada en las plantas. La temperatura de
la leche en las plantas de embotellamiento o en los vehículos de los
distribuidores, se toma para conocer las fallas en el mantenimiento
de la leche fría después de procesada. Como las temperaturas de
entrega no indican necesariamente: 1) prontitud del enfriamiento en
el establo ni 2) mantenimiento continuo de temperaturas bajas des-
pués del enfriamiento inicial, los datos así obtenidos no indican infali-
blemente que el enfriamiento es adecuado.

Cuando en las pruebas de plataforma se toma rutinariamente la
temperatura, se deben impartir instrucciones para: 1) mantener los
termómetros libres de contaminaciones, 2) conservarlos a una tem-
peratura uniforme que permita a la columna de mercurio reposar
rápidamente y 3) leerlos rápidamente una vez retirados, si no se
pueden leer mientras están sumergidos. Si se utilizan sustancias desin-
fectantes, los termómetros pueden colocarse en ellas entre introduc-
ciones sucesivas en la leche. Cualquier acción oficial siempre debe ser
respaldada con datos tomados de un termómetro exacto [2.03a].

La leche embotellada para la venta generalmente se mantiene a
500 F (100 C), o menos, antes de su entrega y cualquier falla que im-
pida el mantenimiento de una temperatura promedio por debajo de
ésta, resultará en la reducción en la clasificación de la leche o la sus-
pensión del permiso.` Si se duda que el enfriamiento sea apropiado,
es aconsejable tomar la temperatura de una botella adyacente en la
misma caja, al momento en que se obtienen las muestras. Para eliminar
los errores causados por estratificación de la temperatura, las botellas
para análisis deben invertirse varias veces antes de introducir el ter-
mómetro. Al devolver la botella a la caja, se invertirá la tapa o se
identificará con una marca especial para evitar que se venda esta leche
al igual que la de un envase no abierto.

1.13 Sabor y olor
Para aumentar el consumo, la leche debe tener un sabor agrada-

ble que no varíe de un día a otro. A veces la leche adquiere olores
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y sabores de ciertos productos con olor fuerte, al absorberse del aire
viciado (ventilación inadecuada) del lugar donde las vacas son orde-
ñadas o donde la leche es almacenada, al inhalar aire impuro las
vacas encerradas en establos deficientemente ventilados, o por secre-
ción de vacas que, poco antes del ordeño, han ingerido alimentos de
olor desagradable. Otros sabores desagradables son el resultado de
transformaciones bacterianas, de la exposición a la luz, de contacto
con cierto equipo metálico o de otros cambios químicos que ocurren
durante la manipulación, almacenaje y distribución de la leche. Estos
sabores anormales en la leche se pueden evitar si se supervisan cui-
dadosamente las operaciones de producción y manejo.

Los primeros intentos para descubrir la leche no satisfactoria por
su sabor y olor fueron más bien elementales y no sistemáticos. La
prueba de olor, debido a su simplicidad, se convirtió en una práctica
comercial como prueba de plataforma [1.11]. Consiste en oler el inte-
rior de las tapas de los cántaros o los tanques, inmediatamente des-
pués de ser abiertos y antes de vaciar su contenido. En vista de que
las pruebas de olor y sabor son solamente medios para identificar sa-
bores desagradables, cualquiera que sea la causa, no revelan el poten-
cial de la calidad de conservación de la leche. El uso del olor y del
sabor.como prueba de plataforma, permite la separación rápida de
leches de la más pobre calidad, práctica que no se debe confundir
con la clasificación de las leches realizada por los métodos de labo-
ratorio.

Ninguna otra prueba permite reconocer la leche de calidad inferior
tan rápidamente como la de olor. No se requiere equipo de labora-
torio y personas adiestradas pueden identificar la leche con olores des-
agradables, tan pronto como se abren los cántaros o los tanques del
establo. Aunque esta prueba se utilizaba ampliamente en la industria,
los inspectores sanitarios de luche nunca la emplearon en gran escala
sino hasta 1937, año en que se inauguró en el área lechera de la ciu-
dad de Nueva York `3 un sistema de inspección de plataforma basado
en las pruebas de olor. La experiencia en el abastecimiento de leche
para venta al público ha llevado a algunos inspectores a creer que
ciertas condiciones bacterianas producen olores característicos en la

leche. Los experimentos realizados en 1936 probaron en forma bas-
tante concluyente, que personal bien adiestrado podía distinguir, con
mucha exactitud, los olores característicos de la leche asociados con:
a) mastitis, b) enfriamiento inadecuado y c) implementos sucios, per-
mitiendo así la eliminación de leche con olores sospechosos antes de
mezclarse con la de olor normal.
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Cuando las autoridades de la ciudad de Nueva York rechazan cántaros de
leche, los inspectores colocan en cada uno de ellos una etiqueta en que aparece
una lista de las causas más comunes para el rechazo y en la cual se indican las
razones específicas del caso. La leche puede ser rechazada por una o más de
las siguientes causas: suciedad, es decir, suciedad visible en el cucharón-colador
[1.14], sustancias escamosas [1.14], temperatura demasiado elevada al entre-
garse la leche ,[1.12] u olores desagradables [1.13]. Si la causa del rechazo es
el olor, se aísla el cántaro sospechoso para examinar una muestra al microscopio
y determinar el número y tipo de microorganismos presentes. Los resultados de
este examen determinan si la leche puede o no ser aceptada y si el olor se
debe a contaminación bacteriana y/o a desarrollo microbiano subsecuente (en-
friamiento deficiente, contaminación de los utensilios y/o infección por mas-
titis) o a la ingestión por las vacas de ciertos alimentos de olor fuerte o de
hierbas (ensilados, melaza, cebollas silvestres, col, nabo, etc.) poco antes del
ordeño. Muchos olores se reconocen fácilmente y los inspectores sanitarios que
confirman sus observaciones con el examen microscópico pronto desarrollan
una técnica para asociar el olor con su causa o causas.

Los inspectores sanitarios del Departamento de Salud de Nueva York exa-
minan cada lechería menos de una vez por mes, utilizando las pruebas de
plataforma. Sin embargo, se les exige a los encargados de las lecherías que
empleen individuos bien adiestrados para aplicar estas pruebas diariamente en
cada cántaro de leche entregado. Además de las pruebas de olor, de tempera-
tura y de cucharón-colador, se les obliga también a presentar, cada mes, por
lo menos dos pruebas de sedimentación y un examen bacteriológico [1.17] de
la leche de cada uno de los productores y a mantener archivos individuales
del control de calidad, que demuestren el rendimiento de cada uno de ellos
durante el año anterior.

Una ventaja indiscutible de las pruebas de plataforma es que, después de
cada informe negativo, se inspecciona, el mismo día si es posible, los establos
que producen la leche. Durante esta inspección, se llama la atención del pro-
ductor sobre la causa o las causas más probables de las irregularidades.

Si por falta de tiempo no es posible la inspección oficial, los gerentes de
las lecherías o plantas de leche a menudo hacen los arreglos necesarios para
que la realice su personal de campo. Cuando el encargado de la planta re-
chaza la leche, los inspectores de campo hacen inspecciones similares.

1.14 Prueba del cucharón-colador

Este tipo de cucharón-colador es sumamente útil 38 para compro-
bar las siguientes condiciones:

Mastitis - La mastitis se pone en evidencia por la ocurrencia de grumos
de fibrina, ligeramente amarillentos y duros, que se enrollan al frotarlos con
los dedos. En agua caliente estos grumos se endurecen más y adquieren el
aspecto de hilos de cuero, mientras que las escamas de crema se disuelven. Si
mediante el método del colado o el examen microscópico de la muestra tomada
del recipiente de pesada no se encuentra evidencia de mastitis, esto no quiere
decir necesariamente que el hato esté libre de la enfermedad.

Leche del final del ordeño -En vista de que las materias sólidas de as-
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pecto grumoso que vienen con la lcche (grumos de fibrina) del final del ordeño
se asemejan a las que ocurren en los casos de mastitis, es prácticamente im-
posible distinguir entre las dos. Ambas son indeseables.

Leche deficientemente enfriada, o leche congelada y descongelada-Las
escamas pequeñas y blancas (de crema), que flotan en la leche se presentan:
1) al mezclar leche de la tarde, parcialmente enfriada, con leche no enfriada
de la mañana siguiente, 2) al descongelar leche congelada y 3) al emplear
una o más prácticas dc enfriamiento inadecuadas. Estas prácticas incluyen:
enfriamiento por aire, inmersión parcial de un cántaro entero de leche en
agua, mezcla de leche caliente y leche fría, distribución de leche de la mañana
en recipientes que acaban de vaciarse de leche de la tarde, uso de recipientes
vacíos humedecidos con leche que goteó del colador durante la noche, leche
que ha sido congelada y descongelada y leche rechazada por los encargados de
las plantas lecheras y enfriada de nuevo antes de ser entregada al día siguiente.

Ordeño o colado deficiente o envases contaminados-La evidencia está
dada por la presencia de diversos tipos de sedimentos como: estiércol, paja,
alimentos y otras materias extrañas, que se introducen en la leche debido a un
manejo descuidado. También pueden encontrarse materias extrañas en reci-
pientes limpios, no protegidos, y en sus tapas.

Empleo de recipientes recientemente soldados - La leche colocada en reci-
pientes recientemente soldados puede contener grumos blancos gelatinosos (ma-
sas coaguladas a causa de la acidez), producidos por los residuos de soldadura
que se adhieren a las superficies recientemente soldadas. Esta reacción en envases
recientemente soldados o resoldados puede evitarse, lavando los envases cuida-
dosamente con soluciones alcalinas fuertes y enjuagándolos completamente.

1.15 Prueba del lactámetro

Las determinaciones de la densidad o del peso específico 39 en las
muestras de leche [18.19-18.21, 20.15] servirán de guía al personal de
campo y de laboratorio para dictaminar si es probable que las mues-
tras, de acuerdo con las normas locales 1) estén en condiciones defi-
cientes en su contenido total de sólidos, 2) contengan agua agregada,
3) se les haya extraído grasa de la leche natural original, y/o 4)
contengan leche descremada agregada (líquida o concentrada). Se
pueden utilizar instrumentos con escala autorizada por el Consejo
de Salud o del tipo Quévenne. Para convertir a la escala de Quévenne
[20.15] las lecturas obtenidas con instrumentos con escala autorizada
por el Consejo de Salud, se multiplica por 0,29 o, por el contrario,
para convertir las lecturas obtenidas con instrumentos del tipo Qué-
venne a la escala del Consejo de Salud, se divide por 0,29. El uso de
instrumentos con escalas de termómetro combinadas facilitan las de-
terminaciones. Los lactómetros deben ser adquiridos de acuerdo con
las especificaciones y los que no satisfacen las mismas, devueltos al
vendedor para ser reemplazados. Antes de usarse, la exactitud del

23



24 PRUEBAS DE CALIDAD

lactómetro y las escalas de temperatura deben verificarse con dos o
más puntos de referencia.4 0

Los resultados de las pruebas del lactómetro, sobre todo en casos
marginales de dilución con agua, no indican más que una violación
y por sí solos no sirven de evidencia en las cortes de justicia. Por
consiguiente, el punto de congelación debe determinarse [18.13-18.18]
antes de alegarse que se ha añadido agua a la leche.

1.16 Inspecciones de los tanques de leche a granel en los establos

El uso de tanques para almacenar leche ha hecho necesaria la sus-
titución de procedimientos de inspección que difieren de la inspección
de la leche en plataforma, conforme se entrega en envases individuales.
Por ejemplo, entre las modificaciones adoptadas en la ciudad de
Nueva York figuran las siguientes: 41

1) Inspección trimestral de la leche a cargo de médicos veterina-
rios, en lugar de un examen anual de todas las vacas, para facilitar
el control de mastitis.

2) Inspección mensual de establos en lugar de la anual que reali-
zaban los inspectores de los distribuidores, en todos los establos corrien-
tes donde no se han instalado tanques.

3) Recuento semanal estándar en placas y recuento de bacterias
termodúricas en la leche de cada casa productora, bajo la dirección
del distribuidor, en lugar del recuento total mensual de la leche pro-
veniente de establos ordinarios.

4) Uso, como norma de calidad aceptable, de un recuento de
50.000/ml para leche proveniente de establos que han instalado tan-
ques y de 150.000/ml para leche proveniente de establos ordinarios.

CONTENIDO BACTERIANO

1.17 Introducción

El éxito de las operaciones llevadas a cabo tanto por los servicios
oficiales de control como por algunos miembros de la industria lechera
depende fundamentalmente de producir, conservar y vender al consu-
midor leche con un contenido bacteriano bajo [1.01, 1.03]. Esta pu-
blicación ofrece varios procedimientos analíticos para determinar la
calidad bacteriana de la leche, al ser entregada a las plantas de re-
cibo y elaboración así como a los consumidores. De este modo es po-
sible elegir métodos aplicables bajo diferentes condiciones locales. En-
tre los procedimientos más conocidos se encuentran el método de la
placa de agar [3.01-3.36], el método microscópico directo [4.01-4.24],
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el método de reducción del azul de metileno [5.01-5.12] y el método
de reducción de resazurina [5.13-5.22].

1.18 Exactitud relativa de los métodos utilizados
en la determinación de la calidad sanitaria

Ningún método, entre los conocidos para calcular el contenido
bacteriano, es suficientemente seguro en el caso de una determinación
cercana al límite legal, para establecer con certeza que una fuente
de abastecimiento de leche cumple con una norma de calidad definida
[1.10]. Sin embargo, si cualquier método descrito aquí se aplica apro-
piadamente y los resultados obtenidos de muestras correspondientes
a diferentes días de entrega son interpretados con discreción, es posible
distinguir entre las fuentes de productos lácteos que son satisfactorias
o las que no lo son.

Como cada método se basa, en parte, en un principio distinto, las
variaciones difieren tanto en carácter como en magnitud. Debido a
que cada método está sujeto a ciertas variaciones inherentes, no con-
trolables, tanto al recuento bacteriano como los períodos de reducción
deben considerarse esencialmente como estimaciones. Además, los re-
sultados obtenidos con muestras individuales utilizando un método de-
terminado, no deben ser interpretados o dados a conocer en términos
de resultados logrados con cualquier otro método. Las afirmaciones
de que un método determinado es, en todos los casos, indiscutible-
mente más exacto que otro, no son válidas. Sin embargo, se sigue
acumulando evidencia que indica que los métodos de lectura micros-
cópica directa y la reducción de colorantes clasifican la leche con me-
nos rigor que los de la placa de agar o de otros métodos de recuento
de gérmenes viables.42 Generalmente la apreciación directa de la pre-
sencia de bacterias es más significativa que medidas indirectas, tal
como la reducción de un colorante.

En el resultado del análisis influyen ciertos factores: 1) cuando se
utiliza el método de la placa de agar deben considerarse la pequeña
cantidad de la muestra realmente sembrada en las placas (frecuente-
mente de 0,00001 a 0,01 ml), el desarrollo de colonias a partir de gru-
mos bacterianos, así como de bacterias aisladas, los límites del cul-
tivo según el intervalo y la temperatura de incubación, la selección del
medio de cultivo, etc.; 2) cuando se utiliza el método microscópico
directo, deben tomarse en cuenta la pequeña cantidad de sólidos de
leche desecada que en realidad se examina en los frotis microscó-
picos (equivalentes a 0,00002-0,0001 ml de leche), la distribución
irregular de bacterias en la leche, su tendencia característica de agru-
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parse en grumos (en pares durante las estaciones calurosas y en gran-
des masas en cualquier época del año cuando la limpieza de los uten-
silios es inadecuada), la costumbre de dar a conocer estimaciones
numéricas de grumos bacterianos (recuento de grumos) y las deficien-
cias operacionales en el examen del número prescrito de campos
microscópicos, el uso de microscopios mal equipados, con iluminación
deficiente y la fatiga gradual del laboratorista, y 3) cuando se usan
los métodos de reducción, deben considerarse las variaciones en los
promedios de crecimiento y las propiedades reductoras de diferentes
especies de bacterias, así como el efecto del enfriamiento bajo y del
almacenamiento prolongado de las muestras sobre el desarrollo subse-
cuente de las bacterias y su respuesta a la prueba de reducción del
colorante.

Pese a estas limitaciones, cada uno de los métodos de examen, si
es ejecutado cuidadosamente e interpretado en forma apropiada, será
lo suficientemente exacto como para indicar si la leche o la crema es
"aceptable" de acuerdo con las estipulaciones de los reglamentos sa-
nitarios [1.10]. Se pueden agregar más grados o clasificaciones, pero
en este caso se deben establecer valores que diferencien tales grados
entre sí, de modo que se señalen diferencias reales en la calidad sa-
nitaria. En los respectivos capítulos donde se describen los varios méto-
dos, se explican en más detalle las causas comunes de las discrepancias
que se presentan en las determinaciones.

Se ha intentado muchas veces establecer una relación aceptable
entre las estimaciones numéricas de bacterias y los intervalos de la
prueba de reducción. Los resultados obtenidos con cada método, uti-
lizando gran número de muestras idénticas, se han agrupado de
acuerdo con las principales diferencias en el contenido bacteriano.
Aunque dichas comparaciones revelan generalmente un porcentaje
sorprendentemente elevado de desacuerdo entre los resultados con
muestras individuales, existe sin embargo suficiente correlación cuando
se trata de grupos de muestras, lo que permite concluir que los resul-
tados mantienen bastante relación como estimaciones. Cuando una
muestra es clasificada con un grado o clase inferior por algún método
y no así por otro, es posible que éste haya dejado de revelar alguna
condición de la muestra que pudo descubrirse por el primer método.

Los resultados con muestras individuales, .empleando cualquier
método, se deben interpretar únicamente de acuerdo con los méritos de
dicho método. Cualquiera que sea el método por el cual se establece
oficialmente el límite de aceptabilidad, los funcionarios encargados
de su aplicación, así como los distribuidores o productores, pueden
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llegar a diferentes conclusiones frente a los resultados obtenidos. Ellos.
pueden determinar si los productos 1) poseen buenos márgenes de
seguridad en relación al reglamento sanitario, 2) apenas están dentro
de los limites "aceptables", 3) escasamente violan los reglamentos o
4) están sumamente contaminados. El objetivo primordial es clasi-
ficar las muestras dentro de uno de estos grupos. Si las distinciones
se limitaran a dos o aun a tres de estas cuatro categorías y se diera
menos consideración a las pequeñas diferencias en los índices numé-
ricos de calidad, las controversias acerca del cumplimiento de las
normas de calidad perderían importancia.

1.19 Pruebas de muestras divididas

Conscientes de las limitaciones inherentes en los métodos, los fun-
cionarios han intentado determinar la posibilidad de reproducir los
resultados de los análisis, asignando porciones idénticas de la misma
muestra a diferentes laboratorios.2 0 En 1950, la Primera Conferencia.
Nacional sobre Transporte Interestatal de Leche aprobó una medida
por la cual los diferentes estados pueden aceptar los resultados de
los laboratorios locales que cumplen con las Normas de la Asocia-
ción Americana de Salud Pública y que concuerdan estrechamente
con los resultados obtenidos con muestras divididas, en un mínimo
de dos veces por afio. Se han descrito por lo menos dos de los planes.
seguidos por los departamentos estatales de salud para preparar, en-
viar y examinar las muestras divididas de leche. Según una encuesta
realizada en 1959,43 28 de los estados que contestaron enviaron mues-
tras líquidas divididas, 10 enviaron muestras congeladas, mientras
que 3 ó 4, regular u ocasionalmente, dividieron las muestras en el
momento en que los funcionarios estatales que aprueban los labora-
torios visitaban el laboratorio local (trayendo consigo sus propios:
aparatos estériles y los medios de cultivo para las pruebas). Puesto
que la congelación puede complicar los reajustes de los productos
a un estado homogéneo, las muestras congeladas pueden ser menos.
satisfactorias para las determinaciones químicas y del punto de con-
gelación.

Los frascos de boca ancha, con tapa de rosca y cierres de polieti-
leno resistente al calor (como Nalgene HH), son más adecuados que
los tubos de vidrio para enviar muestras divididas liíquidas, porque
los frascos de plástico no se rompen. Se han utilizado frascos de 30 ml
(1 onza) para enviar muestras de 20 a 25 ml de leche. Se ha infor-
mado que el sistema por recongelación (bolsas de plástico impermea-
bles o cajas de cartón conteniendo sustitutos químicos para hielo.
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o salmuera que pueden ser recongelados para usarse nuevamente) es
muy adecuado para mantener la temperatura en muestras divididas
entre 320 y 400 F (0°-4,4°C) durante 24-30 horas. 22 Las muestras en
frascos de polietileno se pueden colocar en una caja de muestras
aislada y rodeada por un recongelador, por lo menos en tres de sus
lados, todo lo cual es empacado luego en un recipiente con aislamiento
de corcho u otro material para ser transportado por vía aérea u otro
medio adecuado.

El uso de esta técnica de la muestra dividida en realidad no es un
procedimiento de rutina, pero sí ofrece al funcionario una oportuni-
dad para comprobar si el trabajo de los laboratorios bajo su supervi-
sión ha sido realizado a satisfacción. Por ejemplo, los resultados con
muestras divididas han revelado las causas de numerosas irregularida-
des en diferentes laboratorios. Una vez conocidas las causas, es rela-
tivamente fácil cambiar las prácticas para evitar la repetición de esas
irregularidades.

En 1957, la Sexta Conferencia Nacional sobre Transporte Inter-
estatal de Leche '9 recomendó que un programa aceptable de mues-
tras divididas "deberá consistir en un mínimo de 10 a 12 muestras
que serán analizadas cada seis meses por todos los métodos para los
que el laboratorio esté autorizado, representativas de todos los tipos
de leche y sus derivados, certificadas para comercio interestatal, in-
cluyéndose también muestras con resultados dentro de los márgenes
normales así como muestras altas y bajas, con muestras duplicadas".

1.20 Prácticas administrativas

Los organismos gubernamentales y las autoridades de salubridad
establecen, por medio de leyes o decretos, los requisitos mínimos de
calidad aceptable para la leche, la crema y otros productos lácteos,
basándose en los resultados obtenidos por uno o más de los métodos
de laboratorio reconocidos. De acuerdo con las circunstancias preva-
lecientes en las diferentes localidades, estos requisitos o las normas
de calidad varían en las Américas. Los funcionarios de salubridad
y los encargados del control de la leche tienen la responsabilidad de
aplicar los reglamentos u ordenanzas locales.

En las diferentes secciones de esta obra en que se discuten los va-
rios tipos de productos lácteos, se encontrará información acerca de
métodos de rutina aplicables y los estándares de calidad reconocidos.
Los resultados logrados con muestras únicas no reflejan la tendencia
en la calidad de una fuente de abastecimiento determinada, por lo
que se recomienda juzgar el cumplimiento de los requisitos estableci-

28



PRUEBAS DE CALIDAD

dos por medio de los resultados obtenidos por lo menos en cuatro
muestras [1.07 y 1.10].

Las "Normas para el examen de los productos lácteos" han insis-
tido, a través de los años, en el uso de uno o más de los procedimientos
reconocidos para determinar la calidad básica de la leche y la crema,
incluyendo ciertas modificaciones según las necesidades de otros pro-
ductos lácteos. Ninguno de estos métodos es tan exacto (recuentos o
períodos de reducción numéricamente constantes) como desearían los
funcionarios encargados de la reglamentación y la industria lechera
en general; sin embargo, cada uno es sumamente útil, siempre que
los resultados de las pruebas sean interpretados correctamente. La
falla de una prueba es a menudo producida por la toma de muestras
deficiente, técnicas de laboratorio defectuosas o interpretación inapro-
piada de los resultados y antecedentes.

1.21 Normas estacionales para la leche y la crema
Las normas, por lo general, son establecidas sin considerar las

influencias de las estaciones. Durante el invierno, la mayoría de las
fuentes de abastecimiento presenta un recuento bacteriano mucho más
bajo que el de las normas, mientras que en el verano muchas de estas
fuentes tienen recuentos que se acercan a los límites superiores. Oca-
sionalmenfe se notan tendencias opuestas, debido a que algunos pro-
ductores y vendedores toman menos cuidado en la producción y el
manejo durante los meses más fríos que durante el verano.

Raras veces se han considerado normas diferentes para el verano y
el invierno. En la ciudad de Nueva York,4 4 por ejemplo, se han uti-
lizado dos normas estacionales, cada una con su zona de tolerancia,
para los índices de colibacilos en la leche pasteurizada.

1.22 Indices estándares de pasteurización para la leche
En los casos en que la leche es transportada a largas distancias

antes de llegar a las áreas de consumo, algunos reglamentos especifi-
can límites relativamente bajos para los recuentos bacterianos de la
leche que va a ser pasteurizada y embotellada antes de su envío de
plantas situadas en o cerca de las áreas de producción, y límites más
elevados para la leche que va a ser pasteurizada después de ser reci-
bida en plantas situadas dentro de los límites municipales de las áreas
de consumo. 4 5

1.23 Necesidad de nuevas pruebas de calidad
La tendencia actual, y cada día más generalizada, de usar tanques

de leche a granel en los establos, en lugar de enfriar la leche y alma-
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cenarla en recipientes de 10 galones, ha producido ciertos cambios:
1) La tasa de crecimiento bacteriano de la leche así almacenada no
es tan rápida como la de la leche enfriada (a menudo más lenta-
mente) en cántaros. 2) Se evita la contaminación inicial de los nume-
rosos y diferentes utensilios empleados en las fuentes de abastecimiento
(donde no se utilizan tanques). Por lo tanto, los recuentos microscó-
picos directos y rutinarios son, en su mayor parte, tan bajos que estos
recuentos tienen muy poco o ningún valor diferencial en la determina-
*ción de la calidad de la leche. Un factor cada vez más importante
en la disminución del valor de dichas determinaciones, es el hecho

,de que los laboratoristas, especialmente los industriales, no siguen
las instrucciones oficiales en el sentido de hacer los análisis de leche
con recuentos bajos por medio del examen del número especificado de
campos microscópicos según el grado de contaminación bacteriana
en cada muestra. Esto no quiere decir que el método microscópico no
tenga valor en la rápida determinación y la corrección de irregulari-
dades en la leche de los establos, sino que la transición al empleo
de tanques en los establos obliga a las autoridades de control a buscar
un sustituto práctico para ciertos usos del método microscópico que
eran eficaces cuando muchas fuentes de abastecimiento de leche con-
tenían relativamente más bacterias que las que contienen hoy día.

Algunos funcionarios consideran que el método de la placa de
agar es demasiado costoso para aplicarse rutinariamente a la leche
de establo, si los análisis han de realizarse con la frecuencia deseada.
Otros consideran que el intervalo de 48 horas para conocer el resul-
tado del recuento estándar en placa es una grave desventaja. Esta
situación deja un vacío que debe llenarse mediante la aceptación de
uno o más métodos prácticos y lo suficiente precisos, para la deter-
minación rutinaria de la calidad de la leche, que permitan observa-
ciones adecuadas que puedan ser reproducidas y notificadas en menos
de 48 horas, de preferencia dentro de 6 horas después del comienzo de
la prueba. La solución del problema creado durante este período
de transición requiere un estudio detenido por parte de los responsables
de los métodos oficiales quienes, al mismo tiempo, deben rechazar pro-
cedimientos improvisados que pueden resultar en la pérdida de con-
fianza en los análisis rutinarios.

Al adoptarse nuevos métodos, es posible que uno o más de ellos
revele condiciones indeseables en las fuentes de abastecimiento de
leche, no descubiertas por los procedimientos corrientes. Periódica-
mente, los laboratorios de control pueden emplear análisis adicionales
aplicables a cada tipo de producto, para determinar' si alguna falla
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ha pasado desapercibida. Si se obtienen resultados inesperados, qui-
zás sea el momento de reconsiderar los méritos de las normas de ca-
lidad existentes y los métodos que se usan para constatar el cumpli-
miento de esas normas. Más adelante se describen cuatro pruebas de
calidad por medio del recuento de gérmenes viables en leche fresca

19.02-9.16].

1.24 Pruebas adicionales

Algunas pruebas adicionales están todavía en la fase de estudio,
comparándose los resultados con los obtenidos por uno o más de los
análisis rutinarios reconocidos hoy día. En los casos en que el equipo
y las facilidades para el control rutinario son liinitados o no existen,
pueden aplicarse algunas de las pruebas que se utilizan con menos
frecuencia, siempre que el personal de laboratorio esté suficientemente
adiestrado para emplear análisis no rutinarios con la debida prudencia.

Entre estas pruebas adicionales se encuentran: a) la técnica de
siembra en la superficie de la placa,4 6 b) la técnica del Bacto-strip 47

y c) la técnica de la membrana filtrante para los análisis de coliba-
.Cilos.48

1.25 Programas administrativos para el control de la calidad

Cuando las operaciones antihigiénicas son difíciles de corregir, los
funcionarios pueden aprovechar la valiosa información que contienen
los archivos de las inspecciones de establos y de las pruebas sanitarias
del equipo tanto de establos como de plantas de elaboración de leche.

Un programa administrativo bien equilibrado para el control de la
calidad incluye, periódicamente, conforme se necesite, una o más de
las pruebas que se indican a continuación:

1. Inspecciones de establos [1.04].
2. Inspecciones de salas de recibo (pruebas de plataforma) [1.11,

1.13-1.14].
3. Determinaciones de temperatura [1.12].
4. Pruebas del lactómetro [1.15, 18.19-18.22, 20.14-20.15].
5. Recuentos estándar en placa [3.01-3.36].
6. Recuentos microscópicos directos [4.01-4.24].
7. Pruebas de reducción de colorantes [5.01.-5.22].
8. Recuentos simplificados de gérmenes viables [9.02-9.16].
9. Pruebas de muestras divididas [1.19].

10. Pruebas termodúricas [7.01-7.10].
11. Pruebas termofílicas [7.11-7.13].
12. Pruebas psicrofílicas [7.14-7.16].
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13. Pruebas para determinar intoxicación alimenticia por esta-
filococos [8.26-8.31].

14. Pruebas de sedimento [15.01-15.09].
15. Pruebas de higienización del establo y del equipo de plantas

de elaboración de leche [16.01-16.36].
16. Métodos para comprobar la eficacia de los abastos de agua y

aire [17.01-17.20].
17. Pruebas de la adición de agua [18.13-18.18].
18. Pruebas del contenido de grasa [18.02-18.12].
19. Pruebas del contenido de total de sólidos [20.14-20.15].
20. Pruebas para preservativos [20.41-20.53].
21. Pruebas para antibióticos [9.20-9.32].
22. Pruebas para el grupo coliforme [6.01-6.24].
23. Pruebas de la fosfatasa [19.01-19.55].
24. Pruebas de rancidez en el abastecimiento de leche fresca

[18.48-18.53].
25. Pruebas de selección para mastitis. 4 9- 52
26. Pruebas con muestras distribuidas semiautomáticamente.

27. Otras pruebas para tratar problemas especiales. 53" 54

Es posible que los encargados de las plantas de elaboración de
leche deseen tomar en cuenta una o más de estas sugerencias dirigidas
a las agencias oficiales. Debido a la tendencia en los Estados Unidos
de disminuir los fondos públicos destinados a la aplicación de los
reglamentos sanitarios relativos a los productos lácteos es concebible que
la industria adopte medidas adicionales para asegurar el cumplimiento
continuo de los reglamentos sanitarios.
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CAPITULO 2

RECOLECCION DE MUESTRAS DE LECHE Y CREMA

2.01 Introducción

La leche y la crema frescas son muy susceptibles a la contaminación
por microorganismos y su almacenamiento a temperaturas que favore-
cen el crecimiento bacteriano permite la multiplicación rápida de los
microorganismos contaminantes. Debido a su fácil descomposición,
estos productos deben ser manipulados en forma especial para evitar
la contaminación directa y el desarrollo bacteriano subsecuente duran-
te la toma de muestras y también durante el transporte y almacena- c,
miento de muestras antes del análisis [1.02]. Se indican métodos 1)
para obtener muestras de leche y crema de las fuentes de abastecimiento
al por mayor y al por menor, con fines reglamentarios y para los es-
tudios relacionados con los mismos, y 2) para el examen microbiológico
y otros exámenes de dichas muestras. Las instrucciones para la toma
de muestras y análisis son aplicables también a la leche homogeneizada,
a la leche y crema cultivadas, a la crema-batida y sus sustitutos (in-
cluyendo productos comprimidos), al ponche de huevo, a la leche
chocolatada, a la leche agria, etc.

Los términos "aséptico" y "asépticamente" se utilizan aquí para
referirse a técnicas que requieren un cuidado especial bajo condiciones
prácticas en la manipulación y toma de muestras de productos lácteos,
a fin de disminuir la contaminación potencial directa; no se limitan a
aplicaciones de técnicas en alto grado asépticas, como las que se uti-
lizan en recintos especialmente acondicionados.

APARATOS

2.02 Muestras de venta al por menor en envases cerrados

Caja para transporte de muestras - Caja rígida, hecha de metal,
plástico o madera revestida de metal, para embarques y/o transporte
de muestras, con o sin aislamiento especial, con amplio espacio para
las muestras y para hielo desmenuzado u otros refrigerantes para en-
friar las muestras rápidamente y para mantenerlas 'a 320 -40° F
(00 -4,40 C), hasta su llegada al laboratorio (Fig. la). En los casos en
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que los envases individuales no estén sellados y las muestras no estén
bajo la supervisión continua e inmediata de los inspectores, desde el
momento de la toma de la muestra hasta su entrega al laboratorio
[2.07], es preferible usar cajas de muestras provistas de un mecanismo
de cierre seguro y a prueba de violaciones. Para asegurar su manejo
adecuado durante el transporte, se colocarán en la parte superior de la
caja asas y etiquetas de precaución con la leyenda: "Este lado hacia
arriba". Las muestras deben protegerse [2.07-2.14].

2.03 Muestras de leche al por mayor o a granel tomadas
de tanques, depósitos, cántaros, etc.

a. Termómetro- Termómetro de mercurio (o que contenga un líqui-
do coloreado con punto de congelación menor que + 300F (- 1,1°C);
o del tipo reloj, con intervalos de graduación que no excedan de dos
grados, cuya exactitud sea verificada con termómetro certificado por
el Instituto Nacional de Patrones y Medidas (National Bureau of
Standards), u otro tipo de exactitud equivalente. (En los tanques, cán-
taros o cualquier otro recipiente en que los termómetros de vidrio
pueden romperse, se sugiere usar los del tipo de reloj.) Se deben uti-
lizar termómetros dentro de la escala apropiada, es decir, 00 -220°F
(32 0 -104,40 C) o, cuando sea factible, se debe emplear de manera op-
cional una escala de menor variación, siempre que sea satisfactoria
para este propósito.

Donde sea necesario, se deben utilizar los termómetros con
"mango superior", para los que se sugiere una escala de 300 -220°F
(- 1,10 -104,40 C) y cuya exactitud haya sido verificada en la forma
mencionada. La exactitud de los termómetros debe verificarse perió-
dicamente.

b. Agitador esterilizado - o tratado en tal forma que asegure su este-
rilidad práctica [2.05c o d]. Usese: 1) un disco metálico de un diáme-
tro aproximado de 6 pulgadas (15 cm) en la punta de una varilla
de metal, que debe ser lo suficientemente larga como para alcanzar
el fondo del recipiente: o 2) una combinación de agitador y tomador
de muestras, tipo cucharón, que consiste en una vasija de metal de un
diámetro aproximado de 3 pulgadas (7,5 cm) y de 1 pulgada (2,5 cm)
de profundidad, con mango de metal sólido, de alrededor de 1/8 por
1/4 de pulgada (0,3 por 0,6 cm) y de 30 pulgadas (76 cm) de largo,
soldado a la parte externa del recipiente, y con un pico para vaciar
en un ángulo de 900 con relación al mango; o, 3) agitadores eléctri-
cos (desinfectados entre cada muestra, como se explica en la sección
2,05c o d), o 4) un cucharón o tubo esterilizado para toma de mues-
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tras [2.03c]. Empléese el tubo como agitador sólo en emergencias, en
caso de que no existan agitadores apropiados o cuando sea imposible
manejar el agitador en forma correcta [2.12].

Nota- A menos que se indique de otra manera, "esterilización" se refiere
al tratamiento por el método descrito en la sección 2.06a o b, y a la protección
contra la contaminación hasta que los instrumentos o material de vidrio sean
utilizados.

c. Instrumento esterilizado para transferir muestras -o tratado por
otro medio que garantice la esterilidad práctica [2.05c o d]. Usese:
1) un tubo metálico o extractor, recto, de una sola pieza (preferible-
mente de aleación de aluminio), de aproximadamente 24 pulgadas
(60 cm) de largo, con un diámetro interior de 1/4 de pulgada (0,6 cm),
y pared de alrededor de %6 de pulgada (0,15 cm); o 2) cucharones
metálicos (preferiblemente de acero inoxidable), con mango largo y
capacidad no menor de 10 ml; o 3) tubos de papel desechables para
muestras, que generalmente se reciben del fabricante encerrados en
un cilindro rígido y grueso de papel, con una pequeña abertura
cerrable en uno de los extremos para poder retirar los tubos esterili-
zados conforme se necesiten, o 4) otros medios para retirar muestras
asépticamente. Si es necesario, se usarán tubos o cucharones con man-
gos más largos para poder obtener muestras de recipientes profundos,
de tanques de almacenamiento, etc.

Para facilitar la eliminación de residuos de leche, se deben enjuagar los
instrumentos para la toma de muestras con agua corriente, inmediatamente
después de usados. Los tubos se lavarán con agua caliente que contenga un
detergente sin jabón (tipo alcohol-sulfato), o bien un fosfato alcalino u otra
sustancia adecuada. Se empleará un cepillo apropiado para facilitar la limpieza
del interior de los tubos. Se debe evitar la exposición excesiva a un álcali
fuerte e, inmediatamente después del tratamiento, enjuagar los tubos para eli-
minar completamente los residuos extraños. Para evitar posibles daños con la
temperatura de esterilización con aire seco, es preferible esterilizar los tubos de
aluminio en un autoclave [2.06b].

Son satisfactorios los tubos de aluminio identificados con las aleaciones
3SH18 ó 61ST6 de la Aluminum Company of America, Pittsburgh 19, Pennsyl-
vania, o New Kensington, Pennsylvania, o de la Whitehead Metal Products Co.,
303 W. lOth St., New York 14. Estos tubos pueden adquirirse directamente
de los fabricantes o por intermedio de los establecimientos comerciales de ins-
trumental de laboratorio.

d. Estuche para el instrumental de toma de muestras - Caja para pro-
teger los instrumentos durante y después de la esterilización; se prefiere
metal con una cubierta de cierre perfecto; se sugieren como medidas
adecuadas 4 pulgadas (10 cm) (redondas o cuadradas) y 25 pulgadas
(63,5 cm) de longitud.
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e. Recipientes esterilizados para muestras- Limpios y secos (con cie-
rre hermético a prueba de pérdidas de agua y con espacio suficiente
para identificar las muestras, tales como: 1) frascos o botellas del

tipo usado en farmacias, de 0,5 a 1 onza de capacidad (15 a 30 ml)
o, si se prefiere, de mayor capacidad, cuyo reborde superior debe ser
esmerilado o moldeado para que quede liso, con tapa de rosca de metal
inoxidable o de plástico, forrada por dentro, y cuyos bordes deben
ser de longitud apropiada de manera que aseguren el contacto her-
mético, a prueba de pérdidas, con la parte superior de la botella; o

2) botellas con tapas de vidrio en forma de hongo y con una capacidad
de 2 a 8 onzas (60 a 240 ml); o 3) instrumento estéril con vacío para
retirar muestras en porciones de 10 ml (Scientific Glass Instrument
Co., Northfield, Niew Jersey); o 4) probetas con tapas de rosca (o
cerradas herméticamente con tapas de caucho o corcho parafinado,
para usarse sólo con muestras especiales [2.04] o 5) bolsas de polieti-
leno u otro material plástico, no tóxico, preesterilizadas y de capacidad
adecuada. Si las muestras son para las pruebas de fosfatasa, las tapas
deben estar libres de fenol. No deben utilizarse tapones de algodón
para cerrar los recipientes de muestra.

Las tapas moldeadas de plástico (BM-7156, Bakelite Division, Union
Carbide and Carbon Corp., New York 17, o Durez-75, Durez Plastics and
Chemicals, Inc., North Tonawanda, New York), con revestimiento interno
adecuado, son razonablemente satisfactorias para cerrar los frascos de muestras
o de dilución. Se pueden utilizar otros plásticos si el laboratorio tiene datos
que demuestran que son resistentes al autoclave y que no emiten productos
tóxicos a las bacterias ni interfieren con las pruebas de fosfatasa. Para eliminar
los residuos de fenol y/o de formaldehido en las tapas de plástico antes de
usarlas, debe someterse cada tapa por lo menos a dos tratamientos sucesivos
de extracción, tal como se hace en las lavadoras mecánicas de platos, con deter-
gente adecuado y con la temperatura de la máquina a no menos de 180°F
(82,2°C), o en el autoclave (sumergiéndolas en agua) [2.06b] o por otros
procedimientos cuya eficacia en la eliminación de residuos de fenol o de for-
maldehido haya sido demostrada en el laboratorio .[9.33-9.36].

Son razonablemente satisfactorios los revestimientos impermeables de pulpa
de papel forrados con vinelita (vinylite) o papel alcalinizado negro. Se deben
usar siempre revestimientos en las tapas de las botellas para muestras o dilu-
ciones. Los revestimientos de repuesto que se colocan por presión en las tapas
moldeadas se pueden adquirir en casas comerciales.

Los revestimientos de caucho se pueden utilizar en lugar de los de papel
si son fabricados de material no tóxico. Son satisfactorios los revestimientos
de caucho blanco, que se colocan por presión y que son adaptables a las tapas
de 28 mm (14-B Armstrong Cork Co., Lancaster, Pennsylvania). Estos reves-
timientos deben colocarse en las tapas de plástico con una gota de alguna
sustancia adhesiva adecuada, como acetato de polivinilo (S-594, Dee's Adhesives
and Chemical Co., Lynn. Massachusetts). En vista de que esta sustancia adhe-
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siva se ablanda en agua caliente, las tapas pueden ser lavadas en esta forma
sólo si los revestimientos se van a reemplazar después de usarse una vez; de
otro modo, deben ser lavadas a mano con agua tibia.

No es conveniente enviar por correo muestras en botellas con tapas de
vidrio aun cuando éstas estén protegidas por revestimientos herméticos de
metal o papel platinado o de papel viscoso o pergamino. Es preferible trans-
portar las muestras en dichos envases bajo. supervisión personal directa, ase-
gurándose que los envases se mantengan en posición vertical y que el líquido
refrigerante no se acerque a los cuellos de las botellas cuando está en contacto
directo con ellas.

f. Baño de enfriamiento - Cuando las muestras no son enfriadas rápida
o adecuadamente en las cajas de transporte [2.02], deben usarse baños
fríos para enfriarlas rápidamente y mantenerlas a 320 -400F (00-4,4°C)
durante la toma de la muestra. Utilícense baños u otros recipientes
adecuados, provistos, cuando sea necesario, de bastidores, comparti-
mientos y/o tabiques, 1) para mantener las botellas de muestras en
posición vertical, 2) para mantener siempre el cuello de la botella por
encima de la superficie del medio de enfriamiento, 3) para mantener
el medio de enfriamiento ligeramente por encima del nivel del líquido
en las botellas de muestras y 4) para permitir el uso de hielo desme-
nuzado y agua u otro refrigerante en cantidad suficiente. Si se está
convencido de que las muestras llegarán bien al laboratorio, úsense de
manera opcional baños de enfriamiento para el transporte.

g. Caja para transporte de muestras [2.02].

h. Cajas especiales para el interior de la caja de transporte - Cuando
se necesiten cajas interiores de embarque para proteger las muestras
que se envían en frascos pequeños, se pueden usar cajas especiales
cuyo tamaño se sugiere sea de 5 a 6 pulgadas (12,5 a 15 cm), rectan-
gulares, cuadradas o cilíndricas, de una altura de 4 a 5 pulgadas (10
a 12,5 cm), con tapas perfectamente ajustables. Estas cajas deben ser
lo suficientemente grandes para mantener los frascos en posición ver-
tical, con espacio para una hilera de frascos, y para evitar que éstos
se rompan cuando estén rodeados de hielo desmenuzado, dentro de las
cajas de embarque más grandes [2.02]. Estas cajas especiales de em-
barque pueden sustituir al baño de enfriamiento siempre que las mues-
tras puedan ser enfriadas adecuadamente en el interior de aquéllas

(Fig. la).

2.04 Muestras especiales
Para obtener muestras de los cuartos individuales de la ubre, o

para las muestras tomadas en diferentes etapas de la pasteurización,
las cuales deben examinarse rápidamente, se pueden usar como reci-
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pientes, de manera opcional, probetas con tapa de rosca o con tapón
;2.03e(4) ].

En muestras divididas, deben utilizarse recipientes esterilizados
para cada subporción de la muestra original. Al enviar las muestras
divididas al laboratorio, se deben emplear recipientes aislados de
embarque, a fin de que lleguen sin que se altere su condición.' Mues-
tras en tubos de polietileno se pueden enviar si se empacan adecuada-
mente en recipientes aislados, livianos, con refrigerantes tipo gel con-
gelado en bolsas de plástico impermeable. 2

Para obtener muestras de leche de las vasijas, deben utilizarse
recipientes estériles [2.03e]. Conforme se necesite, se tomará la pri-
mera muestra directamente de la llave, sin limpiar ni enjuagar su
abertura. La segunda muestra será tomada de la llave después de
dejar correr por lo menos un litro de leche. Si el Recuento Estándar
en Placa en la primera muestra excede la de la segunda, la diferencia
demuestra el grado de contaminación del área alrededor de la llave.

ESTERILIZACION: EQUIPO DE TOMA DE MUESTRAS
Y PROCEDIMIENTOS

2.05 Aparatos

a. Horno de esterilización de aire caliente - Tendrá capacidad interior
suficiente para evitar que se sobrecargue y debe ser construido en tal
forma que proporcione temperaturas de esterilización uniformes y
apropiadas, con ventiladores localizados adecuadamente para asegurar
la entrada de calor uniforme y estará equipado de termómetro, con
límites que se sugiere sean de 0° a 2200 C. Para no dañar el instrumen-
to, cuando las temperaturas accidentalmente excedan de 2200 C, úsese
termómetro con límite superior más alto.

Precaución - Los esterilizadores de aire caliente no deben ser sobrecarga-
dos. Es conveniente una distribución uniforme del material dentro del aparato,
no debiéndose exceder del 50 al 75% del área disponible en los modelos tipo
gravedad ni del 90% en los hornos de convección mecánica.

b. Autoclave - Tendrá capacidad interior suficiente para evitar que
se sobrecargue y debe ser construido en tal forma que proporcione
temperaturas uniformes dentro de la cámara, hasta una temperatura
de esterilización de 1210C inclusive; deberá estar provisto de termó-
metro de mercurio preciso, con ampolleta, o de termómetro de esfera
bimetálico, con el estilete localizado 'apropiadamente para el registro
de temperaturas mínimas dentro de la cámara de esterilización (el
instrumento para registro de temperatura es opcional). Tendrá además
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Figura la-Toma de muestras de leche de los cántaros. Con un tubo de
aluminio esterilizado se transfiere la muestra a un frasco con tapa de rosca que
se coloca en un recipiente redondo de hojalata. El recipiente de hojalata a su
vez se coloca en una caja de transporte con hielo desmenuzado. En el fondo se
observan dos cántaros, uno lleno de agua fría para enjuagar el agitador y el
otro de agua caliente (manguera de vapor y agitador dentro del cántaro) para
proporcionar una esterilización práctica. (Se prefiere el uso de piezas de tubería
de metal desarmables que se conectan directamente a través del fondo del
cántaro para obtener el agua a usar en el enjuague y la conexión de la línea
de vapor, en lugar de una manguera flexible, como en la ilustración.)

un indicador de presión y una válvula de seguridad instalada correc-
tamente y conectada, según el caso, con línea de vapor saturado o con
generador de vapor calentado por electricidad o a gas. Se pueden
usar ollas de presión pequefias, de 5 a 10 litros, equipadas con control
de temperatura, para sustituir al autoclave, pero solamente en casos de
emergencia y aun así solamente cuando se logre mantener temperaturas.
apropiadas y se obtengan resultados satisfactorios.

c. Tratamiento con agua caliente - Esterilización práctica de rutina:
Cerca de la cuba de recepción deben colocarse dos recipientcs de metal,
preferiblemente de acero inoxidable, con capacidad aproximada de
5 galones (20 litros) (o se pueden usar dos cántaros de 10 galones
(40 litros) de capacidad, en buenas condiciones) equipados con unio-
nes enroscadas para facilitar la entrada de conexiones metálicas de
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Figura lb -Tubos de papel desechables para toma de muestras (preesterili-
zados) se utilizan para transferir la muestra a un recipiente esterilizado. Este
procedimiento es adecuado para tomar muestras de leche en recipientes de pe-
sada, depósitos de establos, tanques de almacenamiento de las plantas lecheras,
así como en tanques de enfriamiento.

vapor y agua (no debe utilizarse la manguera de caucho). El primer
recipiente sirve para enjuagar en agua fría el agitador y los instru-
mentos de toma de muestras, y el segundo para el tratamiento del ins-
trumental con agua caliente a no menos de 1800 F (82,2 0 C) [véase
2.06c], con una entrada inferior para el vapor bajo presión. Se debe
equipar el segundo recipiente con un termómetro que se sumerge en
el agua, de manera que pueda leerse fácilmente la temperatura en
cualquier momento durante la toma de muestra.

Para asegurarse contra el posible reflujo a las tuberías de agua po-
table, colóquese el extremo de la línea de abastecimiento de agua fría
por encima del reborde del recipiente a una distancia de por lo menos
el doble del diámetro de la tubería y no menos de 1 pulgada (2,5 cm).
Si la línea de abastecimiento de agua fría está conectada al recipiente,
como se describe en la sección 2.05c, debe instalarse un dispositivo
preventivo aprobado, para evitar el reflujo. Antes de hacer instalacio-
nes de este tipo, debe consultarse al departamento de salud pública
local.
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Para evitar la inyección directa de vapor en el agua, se insertará
un serpentín de vapor en el segundo recipiente, con una trampa para
condensado (trampa simple de radiador de vapor) en la línea de esca-
pe. Esto permite hervir el agua sin ruido y sin riesgo a quemaduras
por la salida del vapor o por salpicaduras de agua caliente.

d. Tratamiento químico -Esterilización rutinaria práctica: deben
emplearse dos recipientes, como se explica en la sección 2.05c, pero
en el segundo se debe sustituir el agua caliente por una solución de
hipoclorito que contenga en todo momento de su uso por lo menos
100 ppm (partes por millón) de cloro u otros halógenos bactericidas
equivalentes.

2.06 Procedimiento

a. Aire caliente - Siempre que sea posible, se debe esterilizar el equipo
con calor seco en esterilizadores de aire caliente, en tal forma que el
material colocado en el centro sea calentado a no menos de 170°C
durante una hora, como mínimo. (Esto por lo general requiere la
exposición, aproximadamente, durante dos horas a 1700C.)3 Para
asegurar la esterilidad, el horno no debe sobrecargarse y cuando esté
cargado totalmente con instrumentos, es preferible dejarlo funcionar
por períodos más largos o a temperaturas ligeramente más elevadas
[3.15c].

b. Vapor-Deben esterilizarse en el autoclave, a 121°C, por no me-
nos de 15 minutos, el agua y los materiales (tales como caucho, cor-
cho, algodón, papel, tubos plásticos y tapas resistentes al calor) que
probablemente se quemarían en el esterilizador de aire caliente. Se
aflojarán ligeramente las tapas para permitir, dentro del autoclave, la
entrada del vapor en los recipientes cerrados y la salida del aire de
los mismos. Antes de permitir que suba la presión del vapor, debe
expulsarse, manual o automáticamente, todo el aire del esterilizador
a través de una válvula de escape de tamaño adecuado. Debido a
que las temperaturas obtenidas bajo presión de vapor saturado cons-
tante variarán de acuerdo con cambios en la presión atmosférica, para
asegurar la esterilización no se debe confiar sino en un medidor de
temperatura que funcione perfectamente, de preferencia un termóme-
tro de mercurio cuya exactitud haya sido verificada previamente.
Para verificar la esterilización en forma rutinaria u ocasional, se pue-
den utilizar varios indicadores de temperatura-tiempo, cintas o lápices
marcadores que cambian de color o de apariencia a temperaturas de
esterilización, los cuales se pueden obtener en casas comerciales.
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Debe evitarse sobrecargar el autoclave, para que la velocidad de
salida de aire o el calentamiento no demoren mucho. El autoclave
debe alcanzar 249,80 F (121 0 C) dentro de 10 minutos después de co-
menzar la salida del aire. En caso de esterilizar objetos no líquidos
que conducen lentamente el calor, o cuando el tipo de embalaje o
el volumen de las sustancias retarda la penetración del calor, debe
dejarse el tiempo necesario para que los materiales alcancen la tem-
peratura de 1210 C antes de computar el período de esterilización, y
si es necesario, prolongarlo para asegurar una esterilización completa
[3.15c].

Poco después de terminar la esterilización, se reducirá gradual-
mente la presión dentro del autoclave y, considerando que la tempe-
ratura de los líquidos a presión atmosférica es muy superior a la de
su ebullición al bajar la presión, se tomará la debida precaución para
evitar que los líquidos hiervan con tanta fuerza que se pierda una parte
del contenido de los recipientes. Cuando se esterilizan únicamente ma-
teriales secos, como instrumental para la toma de muestras o botellas
vacías para muestras, es más conveniente aflojar la presión rápida-
mente al final de los 15 minutos a 1210 C. Esto evita la condensación
y acelera la desecación del equipo envuelto en papel.
c. Para esterilización práctica con agua caliente en operaciones de
campo, utilícese uno de los envases [2.05c] para enjuagar con agua
fría los agitadores y utensilios para la toma de muestras y el otro para
tratarlos con agua caliente. Altérnese el uso de dos o más agitadores
y dos o más instrumentos para la toma de muestras, para permitir una
exposición más prolongada a la esterilización práctica con agua ca-
liente. El mnnimo de tiempo de exposición en agua caliente debe ser
por lo menos, un minuto.

d. Para esterilización práctica con sustancias químicas en operaciones
de campo, utilícese el enjuague con agua fría descrito en la sección
2.06c. Luego se sumergen los instrumentos, por lo menos durante 30
segundos, en una solución de hipoclorito que contenga no menos de
100 ppm de cloro residual u otros halógenos aceptados como des-
infectantes de actividad bactericida equivalente. No deben ser trata-
dos químicamente los instrumentos utilizados para recoger muestras
que han de ser analizadas por los métodos de reducción.

INSTRUCCIONES PARA LA TOMA DE MUESTRAS
2.07 Observaciones generales

Debe observarse la frecuencia de la toma de muestras [1.07]. Se
procederá como se indica en las secciones 2.08 a 2.12. Cada muestra
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se identificará sin demora, en forma legible e indeleble, con un número
oficial, etiqueta o tarjeta correspondiente a los archivos de inspección.
Se enfriarán las muestras inmediatamente a 320 -40° F (0°-4,40C) y se
mantendrán a esa temperatura hasta que se haya realizado la prueba
(no deben congelarse). Las muestras se protegerán contra contami-
naciones en todo momento y se dispondrá que la entrega y el análisis
se efectúen sin demora [2.01]. En los casos en que es probable que
la temperatura de las muestras, tal como son entregadas, exceda de
400 F (4,4 0C), se anotará la temperatura en el momento de su entrega
y se procederá en seguida al análisis. Por regla general, las muestras
deben ser analizadas dentro de las pocas horas después de ser recolec-
tadas. Si se mantienen a una temperatura constante de 320 -40 0F
(00 -4,40 C), se supone que dentro de 24 horas no ocurrirán cambios
notables en el contenido bacteriano. Si el intervalo entre la toma de
muestras y las pruebas excede de 4 horas, se anotará en los informes
tanto la hora de la toma como la hora en que se efectuó el examen.
No siempre son fidedignos los resultados del análisis de cualquier
muestra cuya temperatura haya excedido de 45 0F (7,20 C) durante
más de 4 horas.

Cuando sea necesario determinar la temperatura de las muestras
antes de extraer las porciones destinadas al análisis bacteriológico, se
introducirá el termómetro en la leche en un recipiente piloto que se
trata exactamente en la misma forma que las muestras. No se intro-
ducirá el termómetro en ninguna muestra que ha de ser sometida al
examen bacteriológico sino hasta después de separar la porción que
se va a analizar. Si la temperatura se lee directamente en los recipientes
originales inmediatamente después de separarse esa porción, se evita-
rán demoras innecesarias y la excesiva manipulación del recipiente
antes de tomar la temperatura.

En casos en que no sea práctico el enfriamiento con hielo durante
el transporte, se ha demostrado que el uso de una concentración final
de formaldehido al 0,08% en la leche es satisfactorio para conservar
las muestras que vayan a examinarse por el método microscópico di-
recto, dentro de las 36 horas después de su recolección. 4

Si los resultados de las pruebas van a ser utilizados como testimo-
nio en juicio, se colocará el sello oficial directamente en el recipiente
de cada muestra o en su envoltura protectora y se enviará la muestra
o muestras al laboratorista, o 1) después de poner el sello en la forma
indicada, se colocará la muestra o muestras en cajas de transporte (pro-
tegidas de tal manera que las muestras no se malogren durante el
envío) o 2) se sellará o se asegurará cada recipiente, de modo que,
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al llegar éste al laboratorio, el técnico pueda cerciorarse de que la
muestra no ha sido alterada desde el momento en que dejó de estar
bajo la custodia del inspector [2.02].

Bajo condiciones asépticas [2.01], se pueden tomar, de manera
opcional, porciones representativas de las muestras directamente de los
tanques, recipientes de pesada o de transporte [2.10-2.12] pero no de
.los envases de venta al por menor [2.08]. Si se desea, se pueden pre-
parar inmediatamente: 1) extendidos de leche para el examen micros-
cópico directo [4.01-4.24], o 2) pruebas de reducción del azul de meti-
leno [5.01-5.12], o 3) pruebas de reducción de resazurina [5.13-5.22] o
4) recuentos simplificados de gérmenes viables [9.02-9.16]. En caso de
hacerse también pruebas químicas [18.01-18.50, 20.01-20.88], tómense
muestras más grandes, extrayendo primero, asépticamente, las porcio-
nes destinadas al examen bacteriológico.

MUESTRAS PARA LA VENTA AL MENUDEO

2.08 Observaciones generales

Se recolectarán cuantas muestras representativas sean necesarias
para asegurar que se cumplen las normas [1.07] establecidas para de-
finir el grado de calidad de cada leche o crema, tal como se entrega
al consumidor o a cualquier otro minorista, examinándose periódica-
mente los recipientes de distintos tamaños y formas. Para evitar cual-
quier contaminación de las muestras, es preferible enviarlas al labo-
ratorio en envases cerrados; otra práctica (no aconsejable), consiste
en mezclar completamente el contenido de envases seleccionados, y
evitándose de la contaminación innecesaria durante la operación,
transferir asépticamente a un recipiente esterilizado una porción repre-
sentativa, utilizándose para ello equipo esterilizado [2.03c, 2.12].

Se identificará, enfriará y colocará en su caja cada muestra des-
tinada al laboratorio [2.02]. Al enviar las muestras al laboratorio de-
ben protegerse contra la contaminación las tapas y los rebordes de
los recipientes, sobre todo los de frascos con tapones, cubriéndose con
material impermeable ajustado. Los envases de papel deben ser prote-
gidos para que no se aplasten ni se dañen en ninguna forma.

Para las muestras divididas [1.19], úsese el equipo descrito en la
sección 2.04. Se subdividirá la muestra como sea necesario y se en-
viarán las subporciones a los laboratorios de análisis, de tal forma que
se reciba cada una en la misma condición en que fue embarcada.

Para muestras a distribuirse automáticamente, utilícese el equipo
descrito en la sección 2.04. Se analizarán tanto las muestras iniciales
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como las posteriores, para determinar, primero, la condición higiénica
de la llave de salida y, segundo, la de la leche dentro del recipiente.

2.09 Muestras de productos gasificados o comprimidos

Para eliminar los gases de las cremas comprimidas, de sustitutos
de cremas batidas, etc., se coloca el recipiente cargado en un conge-
lador, en tal posición que todo el gas, o tanto como sea posible, quede
concentrado en el espacio cerca de la salida interna del tubo de dis-
tribución. Una vez congelado el contenido, se perfora el tubo de
distribución con un instrumento esterilizado afilado y se deja escapar
el gas. Asépticamente se abren los frascos con tapas de rosca, o se
cortan los recipientes desechables, de manera que, antes de separarse
las porciones de muestra para análisis, sea posible mezclar completa-
mente el contenido entero, o si es necesario, transferirlo a un recipiente
esterilizado para mezclarlo.5

Este procedimiento permite el análisis de los productos gasificados
sin tener que determinar las condiciones sanitarias del tubo distri-
buidor y su llave de salida. Estos, como partes integrantes del reci-
piente, pueden ser examinados por separado para constatar su condi-
ción sanitaria, según este procedimiento: se prepara un recipiente
esterilizado, tal como una probeta de paredes gruesas, graduado a un
nivel de 5 ó 10 ml. En éste se coloca un instrumento esterilizado en
forma-de varilla, de tal longitud y construcción en la parte superior
que, al ejercer una leve presión vertical, haga que se abra la válvula
cuando se oprima contra la punta de la varilla la llave de salida de la
válvula del recipiente (tipo desechable) o el del distribuidor suelto
(tipo reempleable). La punta de la varilla debe ser lo suficientemente
pequeña para permitir el paso del líquido. Por gravedad o por presión
de una pipeta provista de un adaptador para evitar escapes, se puede
forzar, a través del tubo de distribución y de la válvula, suficiente
cantidad de agua esterilizada [3.07f, 3.21]. Las porciones del agua re-
colectada destinadas a prueba pueden ser examinadas para recuento
bacteriológico.

Si se van a montar adaptadores en las terminales expuestas de los
conductos de salida, la esterilidad puede determinarse por separado,
inmediatamente antes de usarlos, adoptándose la técnica de enjuague
y examinándose una porción del agua de enjuague.

Los recipientes vacíos, listos para ser llenados, pueden ser exami-
nados antes de su uso, empleándose uno de los métodos para la higie-
nización de equipo [16.01-16.36]. Los distribuidores pueden ser exami-
nados igualmente, en la forma descrita.
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MUESTRAS DE LECHE AL POR MAYOR Y A GRANEL

2.10 Observaciones generales

Se tomarán muestras de la leche o crema a granel, proveniente
del productor y/o comerciante, directamente de los recipientes origi-
nales, tal como son entregados, previa agitación del contenido; o de
la leche, la que generalmente consiste en una mezcla de las entregas
hechas por cada productor en la tarde y en la mañana (no aplicable
a la crema), inmediatamente después de verterla en los recipientes de
pesada, o del contenido bien agitado (generalmente a menos de 40°F,
ó 4,4°C), de los tanques del almacenamiento en los establos [2.13],
instalados adecuadamente en el local de producción.

Después de mezclar completamente la leche o la crema prove-
niente del productor, se tomarán rutinariamente muestras represen-
tativas con equipo sometido a la esterilización práctica [2.05, 2.06]. En
circunstancias en que se cree que se va a bajar la clasificación asig-
nada a un productor o en que se prevé la necesidad de una litigación
con el fin de mantener una fuente de leche en un grado de calidad
deseado, se tomarán, inmediatamente después de la entrega, muestras
representativas del contenido bien mezclado de recipientes que no han
sido abiertos. Debe utilizarse equipo esterilizado [2.06a o b] para mez-
clar el contenido y para transferir las muestras a botellas o frascos
esterilizados [2.03e]. Esta práctica se aplica a toda clase de muestras
de leche a granel pero, en particular, a las muestras tomadas de reci-
pientes de pesada, de tanques de almacenamiento a granel y de em-
barque y de tanques a granel en los establos.

Los agitadores y los instrumentos para toma de muestras esterili-
zados deben ser protegidos contra la exposición innecesaria antes de
su uso. Con tubo o cucharón esterilizado [2.03c], se transferirán de
5 a 10 ml de leche o de crema bien mezclada a un frasco esterilizado
[2.03e], de preferencia enfriado previamente, o asépticamente se reco-
gerá la muestra en un receptáculo esterilizado, conforme sale del
recipiente el líquido bien mezclado.

Antes, o poco después de tomar la muestra, se identificará, de ma-
nera inconfundible, el recipiente de cada muestra, poniéndole el nú-
mero o símbolo correspondiente al asignado al productor o vendedor.
Los frascos de muestras y sus envolturas esterilizados se manipularán
asépticamente. No se dejarán caer ni se apoyarán sobre ningún objeto
las tapas y tapones, tampoco se tocarán las superficies internas de las
tapas ni la parte inferior de los tapones ni se expondrán a ninguna
contaminación.
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Se llenará el recipiente de muestras no más de 2/3 ó 3/4 partes de
su capacidad. Se colocarán las muestras bien identificadas en baños
de enfriamiento y se enfriarán rápidamente a 32 0 -40°F (0°-4,40 C)
(Fig. la). Cuando sea necesario, según se llenan los bastidores con
muestras, se transferirán éstas a la caja de transporte, para mantener-
las frías a 320 -400 F (0°-4,4°C). Una vez terminada la toma de mues-
tras, se transferirán todas ellas a la caja de transporte y se enviarán
a los laboratorios sin demora L2 .0 2]. Las muestras se guardarán a
320 -400 F (00 -4,4°C) hasta que sean examinadas.

2.11 Muestras tomadas del recipiente de pesada 6 (leche solamente)

En los casos en que los productores reciben, directa o indirecta-
mente pagos u otros ajustes compensatorios, basados total o parcialmen-
te en el contenido bacteriano de la leche, conforme es entregada a las
plantas de recepción, viértase la leche en los recipientes de pesada de
manera que se mezcle bien, o mézclese en otra forma para que el
contenido sea homogéneo, y procédase inmediatamente a tomar las
muestras. Debe llevarse la lista de productores según el orden de en-
tregas. Debe vaciarse el recipiente de pesada entre entregas sucesivas,
para que la leche residual no exceda de 500 g. Además, los coladores
u otro equipo deben usarse de tal manera que no causen contamina-
ción indebida ni impidan una mezcla perfecta. En las instalaciones
nuevas de equipo de recepción y almacenamiento, y conforme sea ne-
cesario en las instalaciones antiguas, se examinarán muestras perió-
dicamente y se mantendrán registros en cada instalación, para mostrar,
en detalle, el procedimiento de agitación necesario para lograr una
mezcla adecuada [2.13]. Al recolectarse posteriormente las muestras
debe seguirse siempre el procedimiento óptimo.

Al tomar muestras de los recipientes de pesada, utilícense instru-
mentos adecuados para transferir las muestras [2.03c]. Una buena
práctica es usar en rotación dos o más agitadores y dos o más instru-
mentos de toma de muestra, enjuagando uno después de otro y esteri-
lizándolos luego por métodos prácticos antes de hacer la mezcla y de
retirar la muestra de leche mezclada tal como se recibe de cada pro-
ductor. Cuando sea necesario tomar muestras de recipientes previa-
mente abiertos, tal como cántaros o cubas, úsese un agitador este-
rilizado, o cualquier otro instrumento adecuado que se encuentre
dentro del recipiente, para agitar el contenido antes de transferir la
muestra.

En los casos en que los recuentos bacterianos se determinan en
muestras recolectadas con instrumentos sometidos a esterilización prác-
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tica, se debe verificar la pureza de las soluciones periódicamente,
tomando muestras de las soluciones de enjuague y de esterilización
inmediatamente después de completar la toma de muestras y siémbren-
se en las placas cantidades apropiadas. Se anotarán los resultados de
estas pruebas al darse a conocer las conclusiones sobre las muestras.
Si al tomarlas se dispone de suficiente agua esterilizada, determínese,
de manera opcional, la esterilidad del agitador y de los instrumentos
de transferencia de muestras, enjuagando cada uno de ellos con una
cantidad conocida de agua estéril, y sembrando en la placa una porción
del agua de enjuague.

Si los resultados de las muestras indican que es necesaria una ac-
ción correctiva y/o es posible que los resultados se presenten como evi-
dencia con fines legales, se deben analizar uno o más juegos de mues-
tras adicionales tomados de recipientes que no han sido abiertos, como
se indica en la sección 2.10.

2.12 Muestras tomadas de cántaros u otros envases similares

Cuando se utiliza un tubo de muestreo para sacar muestras de
los cántaros [2.03c], se introducirá lentamente hasta el fondo del reci-
piente, dejando abierta la parte superior del tubo. Se colocará firme-
mente el dedo sobre la extremidad abierta, se retirarán el tubo y su
contenido y se transferirá asépticamente todo el líquido así obtenido
a un recipiente esterilizado para muestras. A excepción de lo previsto
más adelante para las muestras de recipientes individuales de un solo
productor, se usará un tubo o cucharón distinto, esterilizado, para
transferir cada muestra o porción de muestra [2.10].

Puede omitirse la esterilización práctica de los instrumentos, entre
toma de muestras sucesivas de recipientes de un solo productor, siem-
pre que se evite la contaminación de los instrumentos. Si éstos se con-
taminan antes de utilizarse nuevamente, cada instrumento se someterá
a esterilización práctica. Inmediatamente después de la entrega, se
transferirán a un recipiente esterilizado cantidades proporcionales y
representativas de cada recipiente de entrega. Se someterá a prueba el
compuesto así obtenido, o parte del mismo. En caso de que los recuen-
tos sean elevados, el examen microscópico de las muestras de cántaros
individuales proporciona a menudo una información valiosa.

Cuando el uso del agitador, para lograr una mezcla apropiada, es
difícil o imposible, se recoge la muestra con el tubo esterilizado (no
con el cucharón) [2.03c]. En los casos en que, contra las buenas prác-
ticas de rutina, el agitador sustituye al tubo después de mezclarse com-
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pletamente el contenido, se retira el tubo del líquido, para permitir
que se escurra, antes de introducirlo para tomar la muestra.

Si se duda que una mezcla sea completa, según las condiciones de
agitación antes de vaciarse o durante el proceso [2.11], se llevarán a
cabo periódicamente pruebas comparativas [2.13], para determinar el
carácter representativo de las porciones transferidas como muestras.

Siempre que los resultados de los análisis indiquen la necesidad
de medidas correctivas, y/o los datos de los mismos puedan servir
de evidencia en los tribunales, se analizará uno o más juegos adicio-
nales de muestras tomadas de recipientes que no han sido abiertos,
como se indica en la sección 2.10.

2.13 Recolección de muestras de tanques grandes, cubas, etc.

Antes de tomar muestras representativas de recipientes grandes de
almacenamiento o de transporte, tales como tanques o cubas, hay que
asegurarse que el contenido se haya mezclado hasta lograr homoge-
neidad. El intervalo necesario para esta agitación variará de acuerdo
con: 1) la forma y el tamaño del recipiente, 2) el volumen de la
leche o crema que contiene, 3) el tipo, ubicación y fuerza del agitador
y 4) el intervalo en que se forma la crema antes de comenzar la agi-
tación. Debido a estos factores variables, hay que analizar cuidadosa-
mente las muestras tomadas bajo las condiciones más desfavorables de
almacenamiento en cada instalación, para así determinar el tiempo
mínimo de agitación necesario para asegurar la homogeneidad del
contenido.

El enfriamiento inapropiado (reducción de temperaturas por de-
bajo del punto de congelación en las paredes del tanque) puede pro-
ducir la congelación de porciones de la leche en las paredes, dando
lugar frecuentemente a la separación parcial de la grasa y, por lo tanto,
aumentando la dificultad de obtener muestras representativas. Es
más probable que se presente el problema de la separación de la grasa
cuando se utilizan tanques de establos construidos deficientemente,
para enfriar la leche.

La eficacia de la agitación de la leche, antes de retirarse la mues-
tra de los tanques de los establos, está sujeta a la influencia de la
velocidad del agitador, su posición en el tanque, su forma, la inclina-
ción y tamaño de sus aletas, el volumen de la leche en el tanque, etc.
Antes de tomar la muestra, el agitador debe funcionar por lo menos
durante 3 minutos. En algunos tanques puede ser necesario más tiem-
po, especialmente en aquellos que contienen grandes cantidades de
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leche. Se deben utilizar los métodos de transferencia descritos en las

secciones 2.03 y 2.06c y d. Para la higienización del equipo de toma
de muestras, pueden llevarse las soluciones bactericidas en los vehícu-
los, o se pueden dar a los encargados instrucciones y facilidades ade-
cuadas para preparar soluciones desinfectantes frescas, según se
necesiten. Se refrigerarán las muestras a 320-40 0F (0°-4,4°C) hasta
que sean entregadas en el laboratorio. Debe utilizarse aislamiento ade-
cuado durante épocas de frío, para evitar que las muestras se congelen.

Se puede usar, de manera opcional, aire comprimido y filtrado,
libre de olores (si es permitido por los reglamentos locales) o equipo
eléctrico para mezclar, u otros medios adecuados de agitación, ase-
gurándose antes de utilizarlos en recipientes sucesivos, que el equipo
está debidamente desinfectado cuando se instala y/o se utiliza. (La
agitación por aire consiste en permitir que éste pase, a más o menos 6
libras de presión por pulgada cuadrada, a través de pequeños orifi-
cios taladrados en la parte inferior de un tubo de metal debidamente
desinfectado y colocado cerca del fondo del recipiente.) Para confir-
mar la eficacia de la higienización, se debe determinar periódicamente
la condición bacteriana de los agitadores, recipientes, instrumentos de
transferencia [16.01-16.36] y del aire comprimido [17.09-17.20].

Si no hay datos satis actorios sobre los procedimientos de toma de
muestras y se carece de accesorios adecuados, como equipo estándar
en recipientes grandes para obtener muestras representativas, es pre-
ferible transferir las porciones destinadas a los análisis bacteriológicos
mediante tubos o cucharones cilíndricos adecuadamente desinfectados
[2.03c], o transferirlas por otros métodos, siempre que los datos com-
parativos (obtenidos periódicamente, conforme se necesiten) demues-
tren que son dignos de confianza.

Al determinar cuánto tiempo requiere la agitación de la leche y la crema
para lograr la homogeneidad en cada establecimiento, las instituciones comer-

ciales (de preferencia con la responsabilidad compartida por los fabricantes y
los que utilizan el equipo) deben, mediante pruebas objetivas- cuyos resultados
se encuentran en el archivo de cada establecimiento, habiéndose hecho las prue-
bas, con o sin supervisión reglamentaria, tanto al instalarse el establecimiento
como periódicamente, según las necesidades - averiguar el contenido de grasa
de las subporciones:

1) Tomadas a niveles diferentes del recipiente y también lejos o cerca de
la fuente de agitación; o

2) Si el recipiente no permite esta extracción directa de las submuestras,
por pruebas de submuestras tomadas del primer y último galón de leche
vaciado o bombeado del recipiente y por lo menos 4 submuestras adicionales
tomadas cuando aproximadamente el 20, 40, 60 y 80% del contenido haya
sido extraído; o
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3) Por algún otro método que haya demostrado ser adecuado para la
obtención de submuestras representativas.

Cuando la mezcla es satisfactoria, la determinación de grasa en subpor-
ciones de la muestra generalmente no varía más de +- 0,04% del promedio
de la leche y no más de + 0,07% del de la crema, incluyéndose todas las
tolerancias para variantes inherentes del método (preferiblemente el tipo de
extracción con éter). Cuando se ha determinado un intervalo apropiado para
las condiciones de operación en cada instalación, es aconsejable utilizarlo
como guía general para hacer la mezcla poco antes de transferir las muestras.
Se pueden aplicar pruebas similares a la leche y crema para determinar la
uniformidad de la mezcla, inmediatamente después de verterlas en los reci-
pientes de pesada [2.11]. Las agencias de control pueden llevar a cabo pruebas
adicionales para establecer el carácter representativo de las muestras. Otras
agencias han reconocido la necesidad de dar instrucciones para obtener mues-
tras representativas de grandes tanques y cubas. 7

2.14 Toma de muestras de los tanques a granel

Aunque la mayor parte de las condiciones descritas en la sección
2.13 se aplican a la recolección de muestras representativas de tanques
a granel de los establos, a continuación se hace hincapié en ciertas
precauciones, debido a que el encargado del camión tiene, por lo
general, la responsabilidad adicional de llevar y cuidar las muestras
hasta que sean entregadas al laboratorio.8

Durante las operaciones de toma de muestras, cerciórese de que las
manos estén limpias y secas. Protéjanse los frascos de muestras y otros
recipientes [2.03c (1)], guardándolos en una caja adecuada, excepto
cuando se retira uno para recibir la muestra. Identifíquese cada reci-
piente de muestra por número, etiqueta u otra forma, y manténganse
las muestras protegidas contra posible contaminación y contra expo-
sición a temperaturas excesivas [2.02, 2.03f].

Después de utilizar cada juego de muestras, devuélvanse al labo-
ratorio los frascos no usados, para que sean esterilizados nuevamente.
No se tomen muestras de leche congelada, parcialmente congelada,
grumosa, coagulada o batida.

Transfiéranse, de preferencia, las porciones destinadas al análisis
con tubos de papel esterilizado y desechables [2.03 (3)] o úsese, de
manera opcional, un cucharón limpio [2.03c (2)] o tubos de metal
sin juntas [2.03c (1)]. Debe utilizarse preferiblemente equipo csteri-
lizado en el laboratorio, protegido por envoltura dentro de un recipien-
te que contenga el instrumental a utilizar para tomar muestras [2.03d].
Conforme se necesite, utilícese un bastidor para proteger y sostener el
recipiente que contiene los instrumentos.

Para protección y transporte de muestras, úsese: 1) una caja

54



RECOLECCION DE MUESTRAS DE LECHE Y CREMA

rígida, impermeable y con aislamiento, de capacidad adecuada para
las muestras, con espacio suficiente para las cantidades necesarias
de hielo desmenuzado, agua u otros refrigerantes, provista de una sa-
lida para desborde de agua, situada ligeramente por encima del nivel
de la leche en los frascos y con una tapa de cierre hermético; además,
la caja debe tener un bastidor interno que sostenga los frascos en
posición vertical. El tipo que se sugiere consiste en dos capas de metal
con perforaciones ligeramente más grandes que los frascos y espacia-
das de tal forma que las de la lámina superior queden directamente
arriba de las de la lámina inferior. Cada extremo del bastidor se debe
proveer de protectores de metal, extendiéndose a toda la altura de
la caja, para prevenir así que el agua salpique los frascos de muestras.
También se puede usar 2) otro equipo que proporcione protección
y refrigeración equivalentes.

Al transferir la muestra, no se debe mantener el frasco sobre la
leche en el tanque. Obsérvense las instrucciones generales acerca del
manejo de frascos y tapas descritas en la sección 2.10. Al introducir
tubos en la leche, obsérvense las indicaciones generales que aparecen
en la sección 2.12. Permítase que la leche suba hasta aproximada-
mente 4 pulgadas (10 cm) del borde del tubo. Para cerrar el tubo
de papel al transferir la muestra, apriétese el borde superior entre el
dedo pulgar y el índice. Deséchense los tubos de papel usados. No se
vuelvan a usar los tubos de metal hasta que se hayan limpiado y vueltoc
a esterilizar en el laboratorio.

. Enfríense las muestras rápidamente, manteniéndolas a 32 0 -40°F
(00 -4,4 0C) hasta su entrega en el laboratorio. Para el control de
temperatura, utilícese siempre una muestra adicional de leche en la
caja para transportar muestras. No se debe usar leche destinada para
control para los análisis bacteriológicos; aparte de esto, trátese exacta-
mente en la forma indicada para las muestras.

Si se utiliza un cucharón para transferir las muestras, límpiese y
desinféctese antes de cada uso. Para desinfectar el cucharón enjuá-
guese primero en agua (se sugiere 500 -800 F, ó 100-26,60 C) y luego
sumérjase en agua a 180 0F (82,20 C) durante un minuto. Escúrrase
el agua residual del instrumento y enjuáguese dos veces en la leche
antes de transferir la siguiente muestra.

Si no se dispone ni de agua caliente ni de equipo esterilizado en
el laboratorio, puede esterilizarse químicamente el cucharón para mues-
tras de exámenes bacterianos. Después de enjuagar el cucharón con
agua (se sugiere una temperatura de 500-80 0F, ó 100 -26,6 0C) sumér-
jase durante 30 segundos en una solución de hipoclorito que contenga
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por lo menos 100 ppm de cloro residual, o, si se utiliza otro halógeno
desinfectante, en una concentración de eficacia bactericida equivalente.
Enjuáguese el cucharón dos veces en leche antes de transferir la mues-
tra siguiente. Manténganse siempre limpios el recipiente y la solución
desinfectante.

Al recoger muestras de los tanques, no se trate de esterilizar o
desinfectar los recipientes de las muestras en el camino. Para recolec-
tar muestras utilícense frascos u otros recipientes para la toma de
muestras que hayan sido esterilizados en el laboratorio o esterilizados
previamente por el fabricante. No debe usarse el método de "sujeción
e inmersión del frasco" para la recolección de muestras.

2.15 Muestras tomadas durante el proceso

Para verificar las fuentes de contaminación, tómense muestras de
leche cruda, de crema o de leche o crema pasteurizada durante las
distintas fases del proceso y almacenamiento antes de que se inicien las
operaciones de entrega [2.08-2.14]. Usense, de manera opcional, pro-
betas con tapón como recipientes para muestras [2.04].

2.16 Muestras de la ubre

Antes de obtener la muestra, lávese la ubre y las tetas de cada
animal y, con una toalla limpia, elimínese el exceso de agua. Tómense
muestras de cada vaca, de cada cuarto de la ubre por separado o
combinadas, ordeñándola directamente en los recipientes de muestras.
Evítese la contaminación externa. Por conveniencia, se pueden utili-
zar probetas para recolectar muestras [2.03e(4)]. La rapidez y el tipo
de examen que se va a hacer determinarán si las muestras deben o no
ser enfriadas.
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CAPITULO 3

METODO DE LA PLACA DE AGAR

3.01 Introducción

El método de la placa de agar ha sido el procedimiento de cultivo
más empleado para determinar la población bacteriana. Los métodos
de tubo [9.03-9.06, 9.11-9.16] con medios de cultivo sólidos se han uti-
lizado en menor grado para las determinaciones cuantitativas.

El método de la placa de agar - un procedimiento muy empírico
para estimar la población bacteriana-consiste en facilitar el des-
arrollo de las células bacterianas a fin de que se formen colonias re-
conocibles que se cuentan por separado. El medio de agar esterilizado
se licua y se enfría parcialmente antes de mezclar por completo una
pequeña cantidad con la leche o crema (generalmente diluida) en
una placa de Petri estéril. La mezcla se solidifica rápidamente y luego
se incuba a temperatura determinada por el tiempo adecuado para
promover el desarrollo de colonias de bacterias visibles en todo el
medio. Cuando se adopta el método estándar completo, se refiere al
número de colonias por ml de leche (o por gramo o por ml de crema)
como "Recuento Estándar en Placa por ml" o "Recuento Estándar
en Placa por gramo" [3.05, 3.31, 3.36], según sea el caso.

3.02 Aplicaciones de los métodos de recuento de colonias
bacterianas

Debido a que las células se presentan individualmente, en pares,
en cadenas, o en grumos, los recuentos de colonias son muy inferiores,
por ml de muestra, al número de bacterias individuales. Además, de-
bido a las características de los medios nutritivos, a la cantidad de
oxígeno, a la temperatura de incubación desfavorable o a otros fac-
tores nocivos, algunas bacterias no se desarrollan ni forman colonias
visibles en el tiempo determinado [3.03]. Puesto que las placas de agar
incubadas a una temperatura dada rara vez proporcionan un cuadro
completo del estado bacteriano de la leche, a menudo se aconseja
suplementar las determinaciones rutinarias, incubando placas adicio-
nales a otras temperaturas [3.29] o por otros procedimientos adecuados.
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Se ha usado el método de la placa de agar por mucho'más tiempno
que cualquier otro de los métodos para estimar la población bac-
teriana y puede utilizarse con todos los tipos de productos lácteos.
Aunque su ejecución es más costosa que la de otros procedimientos.
descritos en este libro, es especialmente adecuado para determina-
ciones en casos de densidad bacteriana baja. De ahí que cuando se
analiza leche pasteurizada, se usa la placa de agar, no sólo para
leche embotellada, sino también para determinar la eficacia de la
pasteurización y para descubrir fuentes de contaminación, analizando,
"muestras de procesamiento" tomadas en fases sucesivas del proce-
dimiento [2.15]. El método de la placa de agar se usa, por lo general,
para analizar leche cruda para venta al público, sobre todo la de ca-
lidad superior y, en los casos en que se paga una prima a los produc-
tores por leche con recuentos relativamente bajos, pese a que se pueden
emplear otros métodos de recuento viables para la misma leche
[9.01-9.16]. Por ser el método más adecuado para obtener cálculos
numéricos de leche con recuento bacteriano excepcionalmente bajo,
éste es el procedimiento básico aprobado por la Asociación Americana.
de Comités Médicos de la Leche (American Association of Medical
Milk Commissions) para el análisis de muestras de leche certificada.'

3.03 Fuentes de errores en el método

Debido a las limitaciones inherentes al método, los recuentos es-
tándares en placas en lugar de ser recuentos exactos de bacterias in--
dividuales, solamente son "cálculos" de la población bacteriana obte-
nidos al contar colonias visibles formadas bajo condiciones prescritas..
Al igual que todas las estimaciones, estos recuentos están sujetos a cier-
tos errores que pueden ser controlados, en parte, por el número de
muestras repetidas de la leche examinada. 2 Entre las causas de error
se encuentran [3.15-3.36]:

1. Variaciones en el número de células individuales por grumo.
2. El hecho de que algunas bacterias no forman colonias visibles

debido a la composición desfavorable o reacción del medio,
tensión de oxigeno desfavorable o temperatura de incubación,
inadecuada.

3. Medidas inexactas de las cantidades usadas.
4. Errores al contar las colonias, al anotar observaciones, compu-

tar resultados, etc.
5. Esterilización incompleta o recontaminación del material de-

vidrio, del medio o del agua de dilución.
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6. Sustancias inhibitorias en diluentes o en material de vidrio.

7. El no seguir instrucciones. 4

Se han realizado estudios extensos en busca de medios de cultivo

relativamente baratos y fáciles de reproducir que, bajo condiciones
restringidas, favorezcan sistemáticamente el crecimiento del número

máximo de colonias. 5 -9 Asimismo, se han estudiado diferentes tipos de
incubadoras y diferentes temperaturas de incubación, para determinar

a qué temperatura podría desarrollarse el número máximo de colonias
con mayor uniformidad durante una incubación de 48 horas.' 0-' 5 Pese

a los esfuerzos para estandarizar las condiciones óptimas, gran número

de bacterias en algunas muestras no desarrollan colonias visibles en

el medio 16-18 [3.07a]. Aun la tolerancia de - 3 horas para el intervalo
dentro del cual las placas deben ser contadas después de una incuba-

ción de 48 horas, puede introducir variaciones inesperadas entre los

recuentos notificados por diferentes laboratorios. 5

A los errores producidos por las condiciones de cultivo restrin-
gidas hay que agregar los producidos por los grumos bacterianos.

Las bacterias en la leche y crema generalmente se presentan en grumos

que contienen de dos a varios cientos de individuos [3.02].16' 17, 19 La
agitación usual de las muestras y diluciones [3.24] tiende a distribuir
los grumos de bacterias con más uniformidad pero puede ser que
no los disperse en forma apreciable. Por lo tanto, bajo condiciones óp-

timas, el recuento estándar en placa representa el número de co-
lonias visibles que se desarrollan de los grumos y de las bacterias

aisladas en las porciones destinadas al análisis, sembradas en placas
bajo condiciones de crecimiento determinadas. De este modo, los re-

cuentos de colonias siempre son inferiores al número de células viables
realmente introducidas en las placas. Si el número promedio de células

bacterianas por grupo fuera medianamente constante, esta diferencia
no sería motivo de inquietud. En la leche para el consumo diario,
el número por grumo puede variar de 2 a 6 células, mientras que
muestras ocasionales (aquellas que contienen cadenas largas de es-
treptococos o masas de células provenientes del lavado de los uten-
silios) pueden dar un promedio de 25 o más bacterias individuales
por grumo. Estas variaciones en el tamaño de los grumos no se de-
terminan por las estimaciones de colonias en placas.

Ha sido difícil obtener datos sobre los porcentajes de error en los re-
cuentos estándares en placa y, hasta hace poco, estos datos se han
obtenido mediante la comparación entre los calculados por medio
de métodos microscópicos directos y las estimaciones por el método
de la placa de agar.l 7

20-24 En vista de que las colonias se desarrollan

60



METODO DE LA PLACA DE AGAR

ya sea de bacterias aisladas o de grupos de bacterias, y como entre
las muestras el número promedio de bacterias por grupo puede variar
desde un poco más de 2 hasta más de 25, no hay seguridad absoluta
de que los recuentos estándares en placas de la misma magnitud, de
muestras diferentes, representen el desarrollo de colonias del mismo
número de células individuales, ni siquiera aproximadamente.

Si se comparan dos muestras, es probable que la de la estimación
numérica más elevada contenga más bacterias. Esta probabilidad
puede determinarse sólo mediante el análisis de una serie de muestras
del mismo origen. Por lo tanto, debe examinarse una serie de mues-
tras [1.07] antes de emitir un juicio acerca de la calidad general de
la leche de una determinada fuente de abastecimiento. Pese a la
magnitud de la variación, la experiencia ha demostrado que tales cálcu-
los pueden ser útiles en el control sanitario, siempre que los resultados
de los análisis sean interpretados debidamente. 2 5- 26

Para mantener las variaciones al mínimo, los laboratoristas deben
adherirse estrictamente a los procedimientos estándares [1.05, 1.18].

3.04 Temperaturas óptimas de incubación

Para disminuir las variaciones producidas por fluctuaciones in-
evitables en las temperaturas de incubación y obtener recuentos que
indiquen con más uniformidad el contenido total de bacterias, las
placas deben ser incubadas a 320 C,' 0 procedimiento que se ha re-
comendado en esta publicación, como uno de preferencia, desde 1941
[3.28]. Los recuentos en leche de buena calidad no aumentarán mu-
cho por la incubación a 320 C en lugar de 350 C, pero a 32 0 C se
reflejará con más certeza la densidad bacteriana en leche de calidad
pobre. Aunque la conveniencia de incubar a 320 C ha sido demostrada
repetidamente,2 7-30 la mayoría de los laboratorios aplica 350C para
el recuento estándar en placa y otras pruebas, descritas aquí, que
requieren incubación. Los recuentos estándares en placas, en que la
incubación se hace a 320 C o 350C, son aceptables siempre que la tem-
peratura de incubación se anote en el informe.

3.05 Interpretación y notificación de los recuentos

Para evitar que entre dos o más recuentos estándares en placas
la atención se enfoque en diferencias insignificantes, y siempre que
sea legalmente permitido, las cuentas pueden expresarse en términos
de calidad [1.18]. El principio de graduación cualitativa [4.07], a dife-
rencia del de los informes numéricos de los recuentos estándares en
placas, sin interpretación en muestras individuales proporciona la base
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para un plan práctico: 1) para clasificar muestras en dos o más
grupos principales, de acuerdo a las diferencias considerables en ca-
lidad y 2) para usar términos descriptivos de calidad, que indican si
la leche o la crema es o no "aceptable" [1.18]. Como se utiliza aquí,
el término "aceptable" se' refiere solamente a las normas locales de
aceptación. Si los cálculos exceden los límites reglamentarios, se pue-
den usar los términos de calidad apropiados, de preferencia aquellos
que describen claramente hasta qué punto se ha desviado de las normas
del grado de "aceptable". Cuando los recuentos se indican numérica-
mente, en el cálculo sólo deben anotarse las dos primeras cifras de la
izquierda [3.36], seguidas de tantos ceros como sean necesarios para
indicar la dilución correcta.

Para evitar las interpretaciones erróneas por parte de los legos,
no se deben publicar los recuentos estándares en placas de muestras
individuales ni los promedios de dichos recuentos. En los casos en que
es obligatorio dar notificación, a través de la prensa u otro medio de
publicidad, del cumplimiento de las normas de calidad, 1 es preferible
adjudicar igual grado de calidad a todas las fuentes de abastecimiento
que cumplan el reglamento.2 0 Por ejemplo, si el reglamento especifica
un recuento estándar en placa por ml de 30.000 o menos, para la
leche pasteurizada que se vende al público, los productos cuyas cuentas
son menores de esa cifra deben indicarse así: "Aceptable, recuento
estándar en placa por debajo de 30.000". Al notificar los cálculos
numéricos en exceso del límite aceptable, se debe usar el término des-
criptivo de calidad que resulte apropiado.

EQUIPO Y ACCESORIOS

3.06 Aparatos

a. Lugar de trabajo - Trabájese en una mesa u otro mueble firme
y bien nivelado, con superficie suficientemente amplia para la siem-
bra en placas, en una sala limpia, bien iluminada y ventilada, ra-
zonablemente libre de polvo y corrientes de aire. Un número no mayor
de 15 colonias por placa expuesta durante 15 minutos se sugiere como
norma para determinar la densidad microbiana del aire (bacterias,
levaduras y hongos) en las áreas de trabajo, según se determine al
dejar expuestas las placas llenas durante la siembra [3.26].

b. Espacio para almacenamiento - Se necesitan gabinetes, cajones o
estantes adecuados para proteger el material de vidrio, los aparatos
y otros objetos, sobre todo cuando el equipo esterilizado no se uti-
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liza inmediatamente después de retirarlo de los hornos de esteriliza-
ción o autoclaves.

c. Termómetro - Véase la sección 2.03a; o cuando se desee mantener
temperaturas fijas en refrigeradores, autoclaves, hornos de aire ca-
liente e incubadoras, se pueden usar instrumentos de registro automá-
ticos. Verifíquese periódicamente la exactitud de los termómetros,
comparándolos con un instrumento certificado o con uno de exactitud
equivalente, y asegúrese de la continuidad de la columna de mercurio.

d. Refrigeración en el laboratorio - Es necesaria, para mantener las
muestras a 320 -400F (00 -4,4 0C) hasta que sean analizadas, y para
el almacenamiento de medios de cultivo preparados.

e. Pipetas para transferencias - Deben ser de paredes rectas, con ex-
tremidades pulidas, "calibradas para uso bacteriológico solamente"
(descarga espontánea), de acuerdo con las especificaciones de la Aso-
ciación Americana de Salud Pública (Fig. 2). Usense pipetas que no
tengan las puntas rotas; las graduaciones deben ser bien delineadas con
pigmentos que contrasten vivamente con el color de la leche o sus dilu-
ciones. Deséchense (no se reparen) las pipetas con puntas dañadas.
Para cierto trabajo reglamentario se requiere la recalibración de las
pipetas usadas en transferencias bacteriológicas. Esta recalibración es
aconsejable en cualquier circunstancia (véanse las instrucciones en el
párrafo e(5) de esta sección).

1. Pipeta-Con una capacidad de 1 ml (véanse las especifica-
ciones en la Fig. 2); * o

2. Pipeta 32 Con una capacidad total de 1,1 ml para descargas
sucesivas de 0,1 y 1 ml, sin necesidad de cargarla de nuevo (véanse
las especificaciones en la Fig. 2); o

3. Pipeta -Con una capacidad total de 1,1 ml para una porción
de 0,1 ml y dos descargas sucesivas de 0,5 ml cada una, sin necesidad
de cargarla de nuevo; adecuada para la prueba (rápida) de la fos-
fatasa de Scharer I [19.08c] (véanse las especificaciones en la Fig. 2) ; o

4. Pipeta 33 -Con una capacidad total de 2,2 ml para descargar
dos cantidades sucesivas de 0,1 ml y dos cantidades sucesivas de 1 ml,

* El volumen que la pipeta descarga en un intervalo de 2 a 3 segundos, la
última gota de leche no diluida eliminada por soplido y la última gota de
leche diluida eliminada por contacto, 1 ml, tolerancia ± 0,025 ml. Teniendo
en cuenta la leche residual y la dilución de la leche en las paredes y en la
punta de la pipeta con las técnicas descritas de aquí en adelante para transfe-
rencias rápidas, deben graduarse dichas pipetas de modo que contengan 1,075 ml
de agua a 20°C.3 2
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11 ML

2,2 ML

LONGITUD HASTA LA PUNTA 10-15 MM

DIAMETRO INTERIOR EN LA PUNTA 1,75 - 2,00 MM

GROSOR DE LA PARED EN LA PUNTA 1,0 - 1,50 MM

X ::: 1 APROX 8 MM D E

1

o ! i

7 iIZ

40 10,5-12 MM DE

1iE

Is_

LONGITUD HASTA LA PUNTA 20 - 30 MM
DIAMETRO INTERIOR EN LA PUNTA 1,75 - 2.00 MM;
GROSOR DE LA PARED EN LA PUNTA 1,0 - 1,6 MM

TODAS LAS PIPETAS DEBEN TENER PUNTAS ROMAS Y ESTAR CALIRADAS PARA CONTENER AGUA A 20°C

TOLERANCIAS: 1,0 T 1,1 ML ± 0,025 ML i DESDE LA PUNTA A CUALQUIER GRADUACION

2,2 ML _+ 0,040 ML
11ML M.± 0,2 ML T Y ENTRE GRADUACIONES SUCESIVAS
1IML ± 0,2 ML

Figura 2-Pipetas de transferencia para uso bacteriológico. Capacidad de
1 ml; capacidad de 1,1 ml para pipetear cantidades de 0,1 y 1 ml; capacidad
de 1,1 ml con graduaciones de 0,1, 0,5, 0,5 ml; capacidad de 2,2 ml con gra-
duaciones sucesivas de 0,1, 0,1, 1 y 1 ml; y capacidad de 11 ml. (Dibujos
esquemáticos proporcionados por cortesía de Kimble Glass Co., Vineland, Nue-
va Jersey.)

Nota: DT - descarga total.
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sin necesidad de cargarla de nuevo (véanse las especificaciones en
la Fig. 2); o

5. Pipeta -Con una capacidad total de 11 ml (véanse las espe-
cificaciones en la Fig. 2) para uso con productos con un recuento
muy bajo, para medir sustancias viscosas como la crema, u otras modi-
ficaciones, en las que la exactitud de la cantidad vertida ha sido pre-
determinada para las condiciones de uso. El volumen que la pipeta
descarga en un intervalo de 3 a 4 segundos es de 11 ml con + 0,2 ml
de tolerancia.

Para determinar el cumplimiento de las especificaciones lineales, coló-
quense varias pipetas (15-25) en una bandeja de madera no muy honda,
de fondo plano y paredes de retención laterales de aproximadamente 1 cm de
altura; inclínese la bandeja de tal forma que las puntas de las pipetas des-
cansen contra la pared base. Se usan bandejas de tres tamaños, cada una con
surcos lineales paralelos a la base y apropiadamente espaciados a fin de que
correspondan con los límites de tolerancia para cada uno de los tres tipos ge.
nerales de pipetas. Márquense líneas paralelas en el fondo de cada bandeja
tanto en la punta como en cada una de las graduaciones, y háganse las deter-
minaciones del caso. Para determinar que cumplen el rcquisito de longitud des-
de la punta de la pipeta hasta la graduación a 1, 2,2 y 11 ml, inclínese la
bandeja en dirección opuesta de modo que las aberturas descansen sobre la
extremidad opuesta de la bandeja y paralela a las paredes laterales. Trácese
una línea a lo largo del fondo de cada bandeja, a 100 mm de la marca de la
pared superior para determinar, al invertirse la inclinación, si la longitud de
la extremidad superior a la línea de graduación es menor de 100 mm. Salvo
cuando se vaya a determinar el tamaño de la abertura, las indicaciones anterio-
res sobre el uso de la bandeja proporcionan indirectamente toda la información.
necesaria sobre la conformidad con las especificaciones de la Fig. 2. Se pueden
adquirir o fabricar localmente, calibradores de conificación apropiados (Fisher
No. 50-773) para verificar la conformidad de las aberturas superiores y las
aberturas de la punta.

El uso de pipetas mal limpiadas produce descargas erróneas de las
porciones de ensayo. Para facilitar la eliminación de residuos sólidos
de leche, es preferible enjuagar las pipetas con agua a 150-30 0C in-
mediatamente después de su uso. Luego de haberse enjuagado deben
lavarse bien con detergentes adecuados [2.03c] y después enjuagarse
nuevamente hasta eliminar todo residuo del detergente.

Cuando sea necesario, para asegurar una limpieza completa, se
puede sumergir las pipetas durante 24 horas en una solución fuerte,
cada una o dos semanas. Puede prepararse una solución a base de
bicromato y ácido sulfúrico, disolviendo 40 g de bicromato de potasio,
finamente molido, en 150 ml de agua destilada. Se enfría y se coloca
la solución en un frasco Pyrex (conviene usar un frasco Kjeldahl)
y se añaden muy lentamente 330 ml de ácido sulfúrico concentrado
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(el ácido utilizado en la prueba de Babcock es satisfactorio). El frasco
debe estar constantemente en rotación, bajo una corriente de agua
fría del grifo, mientras se agrega el ácido, el cual debe agregarse en
cantidades de unos cuantos ml cada vez, para que la solución no se
caliente demasiado.

Todo artículo de vidrio tratado con ácido debe ser lavado com-
pletamente con agua alcalina y luego enjuagado varias veces en agua
limpia. Antes de utilizarlas, examínense con un indicador apropiado,
tal como el azul de bromotimol, varias piezas de cada lote para de-
terminar la presencia de residuos de ácido o sustancias alcalinas.

f. Estuche para pipetas - Una caja, preferiblemente de metal, re-
donda, cuadrada o rectangular, de aproximadamente 16 pulgadas
(40 cm) de largo y de 2-3 pulgadas (5 a 7 cm) de ancho. Se pueden
sustituir los recipientes de metal por envolturas de papel a prueba de
carbonización. (Para evitar que el papel se carbonice excesivamente
durante la esterilización, utilícese papel Kraft de sulfito de la mejor
calidad. )

g. Frascos de dilución -1) Botellas de vidrio resistente (de prefe-
rencia borosilicato) cerradas con tapones de caucho o tapas de rosca.
Usense revestimientos en las tapas de rosca para lograr un cierre her-

Figura 3.- Frascos de dilución con tapas de material no absorbente. a) Bote-
lla de Pyrex con tapa de rosca, con capacidad de 180 ml; b) botella rectangular,
o cuadrada para tapas especiales de caucho, con capacidad de 180 ml; c) bo-
tella de Pyrex de 180 ml que se puede usar con tapón común de caucho en
-el que se ha insertado una varilla de vidrio.
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mético (véanse también las precauciones en 2.03e). Capacidad aproxi-
mada de 6 onzas (180 cc), con marca indeleble al nivel de 99 con
- 1 ml de aproximación (o de un modo diferente en casos especiales)
para la dilución de 1:100, es decir, una parte de leche o crema o
cualquier dilución de ellas, en 99 partes de agua amortiguada es-
terilizada; o 2) botellas o probetas de una capacidad aproximada de
una onza (30 cc), marcadas indeleblemente a nivel de 9 ml para dilu-
ciones de 1:10, es decir, una parte de leche o crema o cualquier
dilución de ellas, en 9 partes de agua amortiguada esterilizada. No
se deben cerrar los frascos de dilución con tapones de algodón. 34

La Fig. 3a miuestra un frasco aceptable, cuadrado, de 6 onzas
(180 cc) de vidrio resistente de borosilicato con tapa de rosca
(No. 1372). Las características adecuadas de las tapas de rosca mol-
deadas se describen en 2.03e. La Fig. 3b muestra un frasco cuadrado
de 180 cc con un tapón de caucho especial que no salta fácilmente
del cuello de la botella durante la esterilización en autoclave. La Fig. 3c
muestra un frasco cuadrado de vidrio Pyrex de 180 cc (No. 1370)
cerrado con.un tapón de caucho con una sola perforación como para
gotero, en la cual se fija una varilla de 2 pulgadas (5 cm). La varilla
puede ajustarse para que sobresalga más o menos 1,5 cm por encima
del tapón, con la extremidad superior de la varilla ligeramente agran-
dada para permitir la extracción del tapón sosteniendo la perilla con el
dedo meñique.

Para determinar la liberación de hidróxidos alcalinos por artículos de vidrio
menos satisfactorios, puede utilizarse un método de la Farmacopea modificado
para ser utilizado con frascos para diluciones de agua, etc.3 5 Las especificacio-
nes del Gobierno federal para' las botellas de dilución de leche 36 estipulan
que no se requerirán más de 1,0 ml de ácido sulfúrico 0,020 N para neutralizar
el extracto de 10 g de vidrio cuando se analiza de acuerdo con el método
ASTM C 225-54 (Método P-W).

h. Cajas de Petri - El diámetro exterior será de 100 mm (el interior
más o menos de 91 mm), la profundidad de 15 mm, con las superfi-
cies interior y exterior de los fondos, planas y libres de burbujas, rayas
u otros defectos. Las cajas de Petri pueden ser de vidrio, con tapas de
vidrio o metal, o de material plástico 37 preesterilizado para uso único.

i. Recipientes para las cajas de Petri- Serán cajas metálicas cilín-
dricas, cuadradas o rectangulares con tapa, o canastillas de alambre
tejido, o bolsas o envolturas de papel resistente a la carbonización para
proteger y manipular adecuadamente las placas antes y después de
la esterilización. (Cuando se usan muchas placas a la vez, pueden
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esterilizarse sin recipiente y trasladarse directamente a la mesa de siem-
bra para utilizarlas inmediatamente o a cajones adecuados para al-
macenarlas).

j. Horno de esterilización por aire caliente - Según se indica en
2.05a.

k. Autoclave - Según se indica en 2.05b.

1. Incubadora - De condensador de agua o de tipo seco, con unida-
des eléctricas de calor de baja temperatura controladas con termostato,
situadas apropiadamente y aisladas en o adyacentes a las paredes o pisos
de la cámara38 (aquellas que sólo tienen elementos térmicos en el
fondo por lo general no son satisfactorias), y provista de estantes es-
paciados en tal forma que faciliten la uniformidad de la temperatura
(- 0,5°-1,0°) a 320C ó 350 C, u otras temperaturas conforme sea
necesario.

Determínense las variaciones de temperatura dentro de la incu-
badora cuando, de acuerdo con las buenas prácticas de incubación,
esté llena de placas con medio [3.28]. Las incubadoras con dimensiones
internas de 20 X 20 pulgadas (50 X 50 cm) en la base, X 24 pul-
gadas (60 cm) de altura (o con espacio cúbico equivalente) pueden
incubar satisfactoriamente de 160 a 200 placas 1) con espacio de una
pulgada (2 5 cm) entre las pilas adyacentes y entre las paredes y las
pilas, y 2) con pilas de placas colocadas unas encima de otras en ana-
queles sucesivos. Es preferible no usar las incubadoras de menor capa-
cidad que las que aquí se mencionan, ya que se sobrecargarían las
placas, produciendo, por lo tanto, irregularidades en la temperatura.

No son satisfactorias las incubadoras con unidades térmicas construidas
con resistencias de corta longitud, que tienen una superficie relativamente
grande, y que están colocadas en la incubadora sin deflectores de convección
adecuados, ya que tales fuentes de calor frecuentemente producen calentamiento
localizado y resecamiento del medio excesivos, impidiendo así la formación de
colonias. Dichas incubadoras tienen, a menudo, instalación eléctrica sólo en el
fondo. Se puede lograr que funcionen satisfactoriamente, en muchos casos, si
se reemplazan las unidades de alta temperatura con instalaciones adecuadas
distribuidas para funcionamiento a una temperatura más baja.38

Manténgase la incubadora de laboratorio en locales donde la tem-
peratura no varía excesivamente (500 -80 0 F, o sea 100-26,6 0C). Para
incubadoras de laboratorio corrientes situadas en locales donde la tem-
peratura varía mucho, o donde excede de 850 F (29,4°C), es acon-
sejable mantener cuartos especiales a una temperatura un poco más
baja que la que se requiere para la incubadora.. Sitúense las incuba-

68



METODO DE LA PLACA DE AGAR

doras lejos de las paredes externas y, si es posible, de las ventanas
también, y nunca en áreas donde las corrientes de aire cambian fre-
cuentemente la temperatura. Se sugiere que una persona sea respon-
sable a) de anotar tres veces al día la temperatura de la parte superior
y del fondo de la incubadora, en la mañana después que la incubadora
haya estado cerrada durante toda la noche; al mediodía, preferible-
mente después de que la incubadora haya estado cerrada durante la
hora del almuerzo, y poco antes de terminarse el trabajo del día; y
b) de ajustar el regulador termostático.

m. Salas de incubación- Pueden usarse salas especiales de incuba-
ción, bien aisladas y provistas de unidades de calentamiento debida-
mente distribuidas, y de circulación de aire a presión, siempre que en
esas salas se consigan los límites de temperatura deseados. Cuando se
utilicen estas salas para las placas de leche, se deben anotar diaria-
mente las variaciones de temperatura en el área o áreas donde se
incuban las placas.

n. Contador de colonias - Se puede usar un aparato estándar, prefe-
riblemente el modelo de campo oscuro 40 del contador de colonias
Quebec 39 (Fig. 4), o uno que proporcione ampliación y visibilidad
equivalentes.

Muchas industrias han reconocido desde hace tiempo que una vista
buena tiene relación con el rendimiento de trabajo. Se ha demos-
trado que los programas que utilizan la evaluación sistemática de la
capacidad visual de los candidatos o empleados son beneficiosos tanto
para la administración como para los empleados. Algunos directores
de laboratorio y también directores de personal han aplicado estos
programas al personal de laboratorios.41 Se recomienda un examen
periódico de la vista, especialmente si dentro de las funciones se in-
cluyen .trabajos que requieren exactitud visual, tales como contar co-
lonias en placas de agar, realizar recuentos microscópicos, etc. Estos
exámenes son recomendables sobre todo si se observan indicios de mo-
lestia visual y, con mayor razón, si los recuentos realizados por un
laboratorista difieren considerablemente de los de otros técnicos. Si
el examen de la vista así lo indica, la persona debe comenzar a usar
lentes o cambiar los que tiene.

El recuento de colonias es muy difícil para aquellos que usan lentes
bifocales o trifocales y se logrará mayor exactitud utilizando los
llamados lentes de "lectura", pulidos a las medidas de la porción in-
ferior o bifocal de los lentes. Estos lentes se recomiendan generalmente
para los trabajos que exigen un esfuerzo de la vista. El horario de los
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Figura 4 -Contador de colonias en campo oscuro, Quebec, un diseño mejo-
rado del contador de colonias Quebec original. Este nuevo instrumento pro-
porciona mejor diferenciación de las colonias sobre el disco central negro
debajo de la placa guía, con la luz proveniente de un reflector circular.

laboratoristas cuyos deberes incluyen esta clase de trabajos debe dis-
tribuirse en tal forma que se alterne la actividad visual con la manual
a intervalos regulares, para evitar la fatiga ocular y la inexactitud que
inevitablemente resultaría de ella.

A fin de lograr mayor exactitud y una correlación más estrecha
entre los laboratoristas encargados de los recuentos o numeración en
placas de agar, se han iniciado estudios sobre la forma de mejorar el
diseño de los aparatos usados actualmente. Una de las modificaciones
más prometedoras es el uso de la placa guía Wolffhuegel de luz azul
diurna, con una lámpara común de 75 vatios, blanca opaca, en lugar
de la lámpara de 50 vatios recomendada hasta ahora. Se ha informado
que, si se usa una lámpara azul celeste de 100 vatios, mate por dentro
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(GE "Coloramic"), junto con la placa guía de vidrio transparente
actualmente aprobada, mejora el contraste entre las colonias y el
medio de cultivo sin reflejos. (Para acomodar una bombilla más
grande, elévese el campo oscuro más o menos 0,5 pulgada, o 1,2 cm.)

o. Contador mecánico manual - (véase la Fig. 5).

Figura 5 - Contador mecánico manual. Tipo común utilizado para contar las
colonias o grumos de bacterias.

p. Potenciómetro o colorímetro con testigos de color - Para usarse en
la determinación exacta del pH del medio.42

43

q. Utensilios para la preparación del medio de cultivo - Usese ma-
terial de vidrio Pyrex, equipo de acero inoxidable u otros materiales
anticorrosivos, limpios y libres de residuos extraños, tales como par-
tículas secas de agar, y de sustancias tóxicas o extrañas que puedan
contaminar el medio, tales como cloro, cobre, zinc, aluminio, antimonio
o cromo.

r. Balanza-De sensibilidad recíproca de 53 mg, con pesas según se
necesiten.

s. Baño María-Se utiliza para mantener el medio derretido a
44°-46°C, debe ser de tamaño apropiado y controlado termostática-
mente.

3.07 Materiales

a. Agar de "Standard Methods (APHA)" - Usese un medio de cul-
tivo de la composición descrita en el Apéndice (34) o uno que propor-
cione resultados equivalentes. Para lograr, en los diferente laboratorios,
la mayor uniformidad posible entre los recuentos estándares en placas
y otras determinaciones bacteriológicas cuantitativas y cualitativas, es
preferible hacer medios de cultivo preparados a partir de una base
deshidratada. En los casos en que el medio se usa poco o que cada vez
se emplean cantidades relativamente reducidas, es aconsejable com-
prarlo en paquetes pequeños. Cuando se prepara el medio con ingre-
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dientes deshidratados de origen comercial, los analistas deben asumir
completa responsabilidad por cualquier irregularidad en los resultados
atribuible a la preparación de medio con los ingredientes. Se prepa-
rará el agar de acuerdo a las Normas de la Asociación Americana de
Salud Pública, tal como se indican en el Apéndice (34), "Medios de
cultivo", y en 3.16-3.20.

Nota-Antes de usarlos oficialmenme como base para determinar los re-
cuentos estándares en placas, todos los ingredientes que se supone proporcionan
"resultados equivalentes" [3.07a] deben ser autorizados por el Subcomité de
Normas para el Examen de los Productos Lácteos, de la Asociación Americana
de Salud Pública.

b. Certificación del medio -La necesidad de mayor uniformidad en
la producción de medios de cultivo para recuentos bacterianos cuanti-
tativos de leche y sus derivados, fue dada a conocer hace algunos años 44

y un comité encargado de la aprobación de medios de cultivo elaboró
métodos estadísticos y planes para analizar y certificar los lotes.45 El
reciente aumento en el número de estados de los Estados Unidos que
han aprobado laboratorios locales de leche y que han dado lugar a
un consiguiente aumento en el número de muestras divididas de leche
analizadas, ha demostrado que los resultados anómalos obtenidos a
veces por diferentes laboratorios se deben posiblemente a diferencias
en los medios de cultivo. Resultados, tanto publicados 46-48 como iné-
ditos, han indicado diferencias significativas entre los lotes.

Como consecuencia los representantes de varias organizaciones na-
cionales,'s reconociendo la necesidad de comprobar y certificar el agar
y otros medios de cultivo, idearon un plan que resultó en la creación
de la Comisión de Medios de Cultivo Microbiológicos (Microbiol-
ogical Media Commission), que es una institución sin fines lucrativos.
Se recomienda que, para obtener resultados que tengan validez oficial,
las autoridades competentes utilicen solamente los medios de cultivo
certificados por esta Comisión.*

c. Agar, grado bacteriológico 49 - Obtenido de especies del género Ge-
lidium, granulado o en hilos picados, de la mejor calidad y práctica-
mente libre de bacterias termofílicas. 5

0-5
t

Para verificar la contaminación microbiana del agar, se agregan
2 g a 100 ml de caldo de cultivo, por ejemplo, caldo de soja (tripticasa)
(véase la fórmula en el Apéndice 41): se somete al autoclave durante
5 minutos a 1210 C; se vierte en 4 placas de Petri, y se incuba a 320 ó

* Al imprimir este manual, el procedimiento de certificación no había
entrado en vigor pero no debe tardar en aplicarse. No se publicará una revisión
de este volumen antes de 1965, y por lo tanto se incluye la susodicha recomen-
dación mientras se ponga en práctica un programa que la Asociación acepte.
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35°C durante 48 horas. El número total de colonias en las cuatro
placas no debe pasar de 50.

d. Reactivos químicos y carbohidratos fermentables - Serán de la
mayor pureza posible, a menos que se especifique lo contrario. Las sus-
tancias químicas, tales como los ácidos minerales- ácido clorhídrico,
ácido sulfúrico, ácido fosfórico, ácido nítrico- se refieren, a menos
que se especifique de otra manera, a sustancias químicas de grado
reactivo analítico, en forma concentrada.

Manténganse bien cerrados los recipientes de stock de reactivos,
entre ellos los medios deshidratados y/o ingredientes para los mismos.
No deben utilizarse sustancias que muestren la menor evidencia de
contaminación o descomposición. Para comprobar las buenas prácticas
de elaboración con respecto al uso de sustancias susceptibles a conta-
minación microbiana, tales como peptona, extractos de levadura u
.otras proteínas digeribles, se prepara una solución del polvo al 10%.
De esto se hace un frotis, igual que en el método microscópico directo,
y se aplica la coloración de Gram. El examen de. 10 campos micros-
cópicos no debe mostrar más de 10 bacterias. Algunos laboratorios han
utilizado este método para examinar medios deshidratados que con-
tienen agar-agar.

c. Fuentes de agua destilada-A menos que se especifique de otra
manera, el término "agua", según se usa aquí para la preparación de
medios, reactivos, diluentes, etc., significa agua recién destilada, libre
de contaminantes tóxicos (no se debe reemplazar por condensado de
la línea de vapor). Se deben hacer pruebas periódicas para compro-
bar la presencia de contaminantes tóxicos [3.10-3.14].

Nota-Debido al crecimiento microbiano en los filtros y a la inevitable
tendencia, en la rutina ordinaria, a olvidarse de renovar con la frecuencia
necesaria los elementos de intercambio iónico (permutita, resina, etc.), el agua
obtenida por desmineralización, por intercambio iónico o tratada de cualquier
otra forma, no es un sustituto satisfactorio del agua destilada. Algunos filtros,
aun aquellos que se dice funcionan con máxima eficacia, no eliminan gran
parte de la materia orgánica del agua.

f. Agua para dilución - Para las diluciones, úsese agua destilada con
fosfatos agregados como amortiguador [3.21].52 Para preparar la so-
lución madre amortiguadora de fosfato, se disuelven 34 g de KH2PO4

en 500 ml de agua destilada; se ajusta el pH a 7,2 con una solución
,de NaOH 1 N y se completa hasta un litro con agua destilada. Si se
desea, se coloca en frascos pequeños, se esteriliza durante 15 minutos a
1210C y se guarda bajo refrigeración para evitar el desarrollo microbia-
no antes de su uso. Para preparar el agua para diluciones, se agregan
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1,25 ml de la solución madre amortiguadora de fosfato al agua desti-
lada hasta completar un litro.

Llévense a cabo periódicamente pruebas para determinar la pre-
sencia de sustancias tóxicas [3.09]. El resultado de la destilación de
agua clorinada contiene a veces cantidades significativas de cloro libre,
aun cuando antes de usarse se haya pasado a través de la columna de
resina para intercambio iónico. Si el agua destilada da color con
una prueba de ortotolidina, debe neutralizarse con tiosulfato de sodio
antes de usarla en los frascos de dilución de leche. El agua de grifo no
es satisfactoria para estos diluentes, debido a su composición variable
y a la precipitación progresiva de sales minerales en las paredes de los
frascos de dilución.

PRUEBAS PARA LA INHIBICION O EL ESTIMULO
DEL CRECIMIENTO MICROBIANO

3.08 Residuos de los detergentes
Se han encontrado indicios de que ciertos agentes detergentes

usados en el lavado de material de vidrio se adhieren tanto a estos
artículos, que se necesitan de 6 a 12 enjuagues sucesivos para reducir
sus efectos inhibidores del desarrollo bacteriano en el material de vidrio
que se usa en los métodos de cultivo. Se sugiere el siguiente procedi-
miento para examinar material de vidrio, con el fin de asegurar de que
está libre de residuos bacteriostáticos. Las placas de Petri se preparan
en tres grupos: 1) las que se lavan y se esterilizan por los procedimien-
tos usuales; 2) las que se lavan en ácido y después en jabón de Castilla
y luego se enjuagan cuatro veces en agua del grifo y seis veces en
agua destilada antes de esterilizarse y 3) las que se sumergen en la
solución detergente en uso y se ponen a escurrir antes de esterilizarse.

Se debe inocular en triplicado una muestra de leche o dilución de
leche capaz de producir aproximadamente de 50 a 150 colonias por
placa en cada uno de los tres grupos de placas de Petri y luego incu-
barse durante 48 horas a 320 ó 350 C. No debe haber diferencia signi-
ficativa en el recuento de colonias en los grupos 1 y 2 y solamente una
pequeña reducción en las placas del grupo 3. Si las placas no enjua-
gadas (3) muestran un recuento apreciablemente inferior al de los
grupos 1 y 2, el detergente contiene una sustancia bacteriostática.

3.09 Prueba de selección, toxicidad del agua para dilución

Datos comparativos, algunos publicados 52 y otros inéditos, de-
muestran que hay propiedades tóxicas o inhibitorias del agua destilada
sin amortiguar en los frascos de dilución. Cuando se usa agua des-
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tilada para preparar diluentes amortiguados y también cuando se
tiene que usar agua corriente como diluente (lo cual va en contra
de toda buena práctica de laboratorio), se debe comprobar periódica-
mente la, presencia de sustancias tales como cloro, cobre, etc., en can-
tidades tóxicas y/o cantidades bacteriostáticas, sembrando una serie
de muestras inmediatamente después de hacer las diluciones iniciales
y otra vez, de las mismas diluciones (dejadas a la temperatura del
ambiente), a intervalos de 10, 20, 30 y 45 minutos. No se deben uti-
lizar líquidos para dilución de agua cuyo contenido es anormalmente
elevado en minerales o son tóxicos, como se indica por la marcada
tendencia hacia recuentos más bajos dentro de 45 minutos a tempera-
tura ambiente.

3.10 Adecuación del agua destilada

El agua destilada que se usa en la preparación de agua fosfatada
amortiguada para diluciones, en los medios de cultivo o en diversos
procedimientos bacteriológicos, debe estar libre de sustancias que im-
piden o inhiben el crecimiento (tóxicas) y también de sustancias que
pueden estimular el crecimiento o servir de fuentes nutritivas. De
acuerdo con el siguiente procedimiento de ensayo,5 3 las muestras de
agua destilada se pueden clasificar en tres categorías: 1) las que son
satisfactorias para uso bacteriológico, 2) las que son tóxicas al creci-
miento bacteriano, o 3) las que contienen compuestos orgánicos que
actúan como fuentes nutritivas para el desarrollo bacteriano.

3.11 Aparatos y materiales

a. Frascos de Erlenmeyer- De vidrio de borosilicato, capacidad de
250 ml, estériles.

b. Tubos-De vidrio de borosilicato, de 1 X 6 pulgadas (2.5
X 15 cm) o frascos de Erlenmeyer de 125 ml.*

c. Pipetas - De 5 ó 10 ml; 10 ó 1,1 ml.

d. Agua destilada -Recién redestilada en recipientes de vidrio.

e. Suspensión - Aerobacter aerogenes (tipo IMViC, - - +).

f. Placa de Petri - Esterilizada.

g. Frasco de dilución- De 99 ml [3.21].

h. Agar de "Standard Methods (APHA)"- Apéndice (34).

* Usense tapones de metal o cubiertas de papel de aluminio. No se usen
tapones de rosca.
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3.12 Reactivos

a. Solución de citrato -Disuélvanse 0,29 g de cristales de citrato de
sodio, reactivo (Na3 CQH507.2H 20) en 500 ml de agua bidestilada.

b. Solución de sulfato de amonio- Disuélvanse 0,26 g de cristales de
sulfato de amonio, reactivo (NH 4 ) 2SO4 en 500 ml de agua redestilada.

c. Solución de sales mezcladas- Disuélvanse los siguientes compuestos
en 500 ml de agua redestilada:

Cristales de sulfato de magnesio, reactivo (MgSO4.7H20) 0,26 g
Cristales de cloruro de calcio, reactivo (CaC12.2H20) 0,17 g
Cristales de sulfato ferroso, reactivo (FeSO..7H20) 0,23 g
Cristales de cloruro de sodio, reactivo (NaCI) . 2,50 g

d. Solución amortiguadora de fosfatos -Véase 3.07f. Solución madre
diluida al 1: 25.

3.13 Procedimiento

Recoléctense de 150 a 200 ml de la muestra de agua en un frasco
de vidrio de borosilicato esterilizado, y caliéntense durante 10 minutos
a 800 -900 C. Márquense 5 frascos o tubos con las letras A, B, C, D y E.
Agréguense las muestras de agua y agua redestilada a cada tubo como
se indica en el siguiente cuadro.

Prueba de control Optativo

Tubo A Tubo B Tubo C Tubo D Tubo E
Solución (ml) (ml) (ml) (ml) (ml)

Solución de citrato [3.12a] 2,5 2,5 Nada 2,5 Nada
Solución de sulfato de amonio

[3.12b] 2,5 2,5 Nada Nada 2,5
Solución de mezcla salina

[3.12c] 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Solución amortiguadora de fos-

fatos [3.12d] 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Muestra de agua Nada 21,0 21,0 21,0 21,0
Agua bidestilada 21,0 Nada 5,0 2,5 2,5

Añádase una suspensión de A. aero genes (tipo IMViC, - - + +),
de tal densidad que cada tubo o frasco contenga 25-75 células por ml.
Hágase un recuento bacteriano inicial sembrando una muestra de
1 ml en el agar elaborado según "Standard Methods (APHA)". Incú-
bense los tubos A-E, durante 20-24 horas, a 32 ° ó 350 C. Háganse re-
cuentos en placas usando diluciones de 1, 0,1, 0,01, 0,001 y 0,0001 ml.

Nota - El recuento inicial de colonias efectuado antes de la incubación
se hace para eliminar la contaminación total de la muestra.
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PREPARACIóN DE UNA SUSPENSIóN BACTERIANA- A continuación se des-
cribe la técnica para la preparación de suspensiones bacterianas usadas en las
pruebas de adecuación del agua destilada.

1. Crecimiento bacteriano - Se inocula una cepa de A. aerogenes en agar
nutritivo inclinado (aproximadamente 6 cm) en un tubo de 125 X 16 mm
con tapa de rosca. Se siembra en estría toda la superficie del agar para lograr
una capa de crecimiento parejo y se incuba durante 18-24 horas a 35°C.

2. Cosecha de células viables- Se pipetean 1 a 2 ml de agua estéril para
dilución (sacados de un frasco de 99 ml) sobre el cultivo de 18 a 24 horas.
Se hace una emulsión del cultivo, frotando la superficie ligeramente con la
pipeta y teniendo cuidado de no romper el agar, y se vierte el contenido nue-
vamente en el frasco original de 99 ml de agua.

3. Dilución de la suspensión bacteriana- Se hace una dilución de 1:100
de la botella original en un segundo frasco de dilución y otra dilución de
1:100 de la segunda botella a un tercer frasco, agitándose vigorosamente des-
pués de cada transferencia. Luego se pipetea 0,1 ml de la tercera dilución
(1:1.000.000) a los tubos A, B, C, D y E. Este procedimiento debe resultar
en una dilución final de los organismos que varía de 25 a 75 células viables
por cada ml de la solución de ensayo.

4. Verificación de la densidad bacteriana- Debido a las variaciones entre
cepas del mismo organismo, diferentes organismos, medios. y superficie del
agar. inclinado, posiblemente sea .necesario un reajuste del procedimiento de
dilución para llegar a una densidad específica de 25 a 75 células viables. A
fin de establecer numéricamente las variaciones de crecimiento para un orga-
nismo y un medio de cultivo determinados, se hace una serie de recuentos
en placa de la tercera dilución para determinar la densidad bacteriana. Lue-
go se escoge el volumen apropiado de la tercera dilución, que, al diluirse
con los 30 ml de los tubos A, B, C, D y E, contendrá de 25 a 75 células via-
bles por ml. Si los procedimientos se estandarizan en lo que se refiere al área
de la superficie del agar inclinado y a la técnica de laboratorio, es posible
reproducir los resultados en experimentos repetidos con la misma cepa de mi-
croorganismos.

3.14 Interpretación de los resultados

Tubo A: Control para mostrar crecimiento de A. aerogenes en
agua destilada pura.

Tubo B: Prueba para sustancias que inhiben o impiden el creci-
miento en el agua. La reducción de crecimiento en este tubo en un
20% indica la presencia de una sustancia tóxica en el agua.

Tubo C, Optativo: El crecimiento indica la presencia de fuentes
de nitrógeno y carbono.

Tubo D, Optativo: El crecimiento indica la presencia de fuentes
de nitrógeno.

Tubo E, Optativo: El crecimiento indica la presencia de fuentes
de carbono,
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Cálculos:

1. Para sustancias que inhiben el crecimiento:

Recuento de colonias por ml en el Tubo B Proporción
Recuento de colonias por ml en el Tubo A

a. Una proporción 0,8 a 1,2 (inclusive) indica la ausencia de sustancias
tóxicas.

b. Una proporción menor de 0,8 indica la presencia de sustancias que
inhiben el crecimiento en la muestra de agua.

2. *Para las fuentes de nitrógeno y carbono que favorecen el crecimiento.:

Recuento de colonias por ml en el Tubo C
= Proporci6n

Recuento de colonias por ml en el Tubo A

3. *Para fuentes de nitrógeno que favorecen el crecimiento bacteriano.*

Recuento de colonias por ml en el Tubo D
Recuento de colonias por ml en el Tubo A

4. *Para las fuentes de carbono que favorecen el crecimiento bacteriano.:

Recuento de colonias por ml en el Tubo E
Recuento de colonias por ml en el Tubo A

* No se deben calcular las proporciones de 2, 3 ó 4 cuando la proporción 1
indica una reacción tóxica.

: La proporción en exceso de 1,2 indica fuentes disponibles para el creci-
miento bacteriano.

ESTERILIZACION

3.15 Observaciones generales

a. Por aire caliente -Según se indica en la sección 2.06a.

b. Por vapor-- Según se indica en la sección 2.06b.

,c. Registro -- Cuando la esterilización es dudosa o en caso que se ne-
cesiten o se exijan registros para fines de testimonio, debe anotarse
(preferiblemente en el informe de análisis), para cada lote de mate-
riales esterilizados, la hora en que el autoclave o el horno alcanzó la
temperatura de esterilización, la temperatura mínima empleada y
la hora en que se interrumpió el calentamiento.

PREPARACION DEL MEDIO PARA LA SIEMBRA

3.16 Disolución de los ingredientes

Usese medio deshidratado o los ingredientes para el mismo, en
proporciones correctas, según se especifica en el Apéndice (34). A
la cantidad deseada de agua fría destilada colocada en un recipiente
adecuado (preferiblemente de vidrio de borosilicato o de acero inoxi-
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dable) se le agregan las cantidades apropiadas de los materiales, se
dejan en remojo de 3 a 5 minutos y se obtiene una solución completa
de la mezcla en el menor tiempo posible 1) hirviéndola sobre alambre
tejido con centro de amianto sobre una llama abierta (preferible-
mente a baño María), agitándola frecuentemente para que no se queme
el fondo del recipiente, o 2) sometiéndola a una corriente activa de
vapor en una cámara de vapor.

Determínese el pH del medio y ajústese la reacción si es necesario
[3.17]. Clarifíquese, si se considera conveniente [3.18]. Obsérvense los
requisitos de esterilización y almacenamiento [3.19] y las precauciones
aconsejables cuando se derrite y usa el medio [3.26].

3.17 Ajuste de la reacción

Determínese, electrométrica o colorimétricamente, la concentra-
ción de iones de hidrógeno del medio de cultivo y anótese la reac-
ción en términos de pH. 42

, 43

a. Procedimiento electrométrico (potenciómetro) -Déjese que los
electrodos del instrumento se equilibren (en algunos modelos se nece-
sitan 30 minutos) a la temperatura a la cual se va a realizar la deter-
minación y ajústese la solución amortiguadora de pH a la misma
temperatura antes de probar los instrumentos. El pH de la solución
amortiguadora debe ser ap'roximadamente el mismo que el del medio
que se va a analizar. Efectúense las determinaciones a 45°C sin diluir
el medio o, siempre que el laboratorio pueda demostrar que los resulta-
dos son equivalentes, a temperaturas inferiores (20 0-35 0C) si el medio
es diluido a 1:1 con agua recién destilada o a 1:2 con agua destilada
recién hervida. Al hacer la determinación a una temperatura espe-
cífica, cerciórese de que se mantiene la uniformidad de la temperatura
exigida hasta completar la lectura. En caso de duda, repítase la de-
terminación.

Nota. - Existe confusión debido a que los medios de siembra no son solu-
ciones altamente amortiguadas. Los potenciómetros están diseñados sólo para
mostrar la diferencia del pH entre dos soluciones a la misma temperatura. Si
el potenciómetro se usa de otra forma, registrará observaciones completamente
anómalas. Los compensadores de temperatura en los aparatos para determinar el
pH no permiten corrección de las diferencias de temperatura entre la solución
prueba y la solución patrón. Los compensadores de temperatura deben fijarse
a la temperatura a que se hace la determinación. La relación emf/pH es
menor a 25°C que a 45°C; por lo tanto, si se determina previamente y se
usa el factor de corrección apropiado, el pH correcto se puede leer directamente
del aparato.

b. Procedimiento colorimétrico - Agréguense 5 ml de agua destilada
a cada uno de dos tubos de ensayo limpios, de tamaño, forma y color
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idénticos a los de los tubos que se usarán para los testigos de color.
(Se sugiere un tamaño de 6,0 X 0,5 pulgadas, ó 15 X 1,5 cm.) Ex-
tráiganse 10 ml del medio que va a ser ajustado y agréguense 5 ml a
cada uno de los tubos. A uno añádansele 5 gotas de la solución indica-
dora (se recomienda el azul de bromotimol) que cubra adecuadamen-
te las variaciones deseadas. La cantidad de indicador en la solución
prueba debe ser la misma que en el testigo. Usando el bloque com-
parador póngase el tubo que contiene el medio diluido más el indica-
dor detrás del tubo de agua, y póngase el tubo que contiene el medio
diluido sin indicador detrás del testigo de color del pH deseado. Titú-
lese el tubo del medio diluido más el indicador con una solución exac-
ta de hidróxido de sodio aproximadamente al 1 N diluido al 1:10
(NaOH y H2 0O, 1 + 9) hasta que el color visto a través del tubo de
agua coincida con el del testigo de pH, según se observa a través
del medio diluido sin indicador. Calcúlese la cantidad aproximada de
NaOH 1 N que se necesita agregar al medio para producir el pH
deseado. Añádase dicha cantidad al medio, mézclese bien y pruébese
nuevamente la reacción. Si la reacción es incorrecta, agréguese la
cantidad apropiada de ácido o álcali para corregir el error. Si los
errores son excesivos, es preferible eliminar el lote de medio.

3.18 Clarificación

La necesidad de clarificación depende del uso que se intente dar
al medio, de la turbiedad intrínseca o de la preferencia del laboratorista
y, por lo general, no es necesario cuando se usa medio deshidratado.
Si el medio se prepara con ingredientes, úsese cualquier método de
clarificación, por ejemplo: centrifugación, sedimentación, o filtración
del medio derretido a través de papel o algodón grueso, no tóxico, de
contenido de cenizas bajo (no más de 0,1%), lográndose así un medio
adecuado para descubrir todas las colonias bacterianas y que no eli-
minará ni agregará ingredientes nutritivos. No se debe clarificar el me-
dio con albúmina de huevo.

3.19 Esterilización y almacenamiento

Antes de la esterilización, póngase a hervir el medio moviéndolo
frecuentemente. Restitúyase el peso perdido, si es necesario, distribúya-
se en recipientes adecuados y esterilícese en el autoclave durante 15
minutos [2.06b]. Debido a que la concentración de iones de hidrógeno
puede aumentar durante la esterilización, caliéntese el medio sólo du-
rante el tiempo suficiente para asegurar la esterilidad. Luego, redúzcase
la presión con razonable rapidez, a fin de evitar cambios indebidos en
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sus propiedades nutritivas, y retírese del autoclave cuando se alcance la
presión atmosférica. Usense de preferencia frascos o botellas de los
cuales se puede verter directamente en las placas el medio derretido.
Se pueden usar, si se prefiere, tubos de ensayo con capacidad aproxima-
da de 10-12 ml para verter el medio derretido en las placas.

Prepárense cantidades suficientes de medio de tal manera que, si
se almacena, pueda utilizarse antes de que se pierda por evaporación.
Limítese la cantidad del agar en recipientes grandes, de modo que
ninguna porción del contenido esté más lejos de 2,5 cm del vidrio o de
la superficie del agar. Para evitar que el medio se contamine o evapore
de los frascos y botellas durante el almacenamiento, antes de pasarlo
por el autoclave, se deben cerrar herméticamente las aberturas con
tapones, ya sea de papel de aluminio maleable, de caucho, de plástico,
de pergamino o de papel Kraft pesado, o con tapones de "rayón".
El uso de tapa de rosca o de tapas de hojalata y corcho (tipo corona)
para cerrar los frascos reduce apreciablemente estos riesgos. El medio
debe almacenarse en lugares relativamente frescos, secos, libres de pol-
vo, y no debe exponerse directamente a la luz solar.

3.20 Verificación de la reacción antes de usar el medio

Antes de usar el medio, tómese asépticamente una porción de cada
lote de esterilización, determínese el pH y anótese la reacción del
medio (variaciones aceptables, pH 7,0 ± 0,1).

DILUCION DE LAS MUESTRAS

3.21 Preparación de los frascos de dilución

Llénense los frascos con solución amortiguada de fosfatos [3.07f]
de modo que después de la esterilización cada uno contenga 99 ml 54

u otras cantidades deseadas. Empléense, según convenga, frascos de
dilución de 99 ml [3 .0 6g (1)] a los cuales se deben agregar 11 ml de le-
che (u 11 ml de una dilución anterior), o frascos de 9 ml [3.06g(2)]
a los cuales se debe agregar 1 ml de leche (o 1 ml de dilución anterior),
cuando se prefiere transferir cantidades de 1,0 ml. Esterilícense en el
autoclave por 20 minutos [2.06b] y, después de la esterilización pero
antes de usarlos, obsérvese la cantidad en cada frasco y elimínense
aquéllos con variaciones que excedan de +± 2 ml en los de 99 ml.
Determínese previamente, según el autoclave y método de operación
empleados, la cantidad aproximada de agua amortiguada de dilución
que se debe poner en los frascos antes de llevar al autoclave, para
asegurar la retención de la cantidad deseada después de la esteriliza-
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ción.55 En los casos en que se requieren cantidades menores de 99 ml
en los frascos, aplíquense tolerancias de desviación menores y propor-
cionales a las cantidades en los frascos de dilución. Se pueden usar
instrumentos automáticos correctamente calibrados para medir el agua.
Cuando se usan diluentes esterilizados en masa, mídase el agua direc-
tamente en las botellas de dilución esterilizadas y úsense, lo más pron-
to posible, los frascos de dilución ya preparados.

3.22 Selección de las diluciones

Como regla general, para control de rutina, deben prepararse no
menos de dos placas por cada muestra, seleccionando diluciones de
tal forma que haya de 30 a 300 colonias en por lo menos una de las
placas.5 6, 17 Por ejemplo, cuando se anticipa que el recuento estándar
en placa va a ser de 10.000 a 300.000 [3.31 y 3.36], prepárense dos
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Figura 6 - Preparación de las diluciones.
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placas por muestra, de preferencia con diluciones al 1:100 y 1:1.000.
En muchos laboratorios industriales se acostumbra preparar una sola
placa de cada dilución para el control habitual de los materiales de
trabajo y de las muestras, en los casos en que la experiencia ha dado a
conocer la dilución que, con más probabilidad, dará de 30 a 300 colo-
nias por placa. Si se adopta esta práctica, se recomienda a) que el
registro de resultados indique cuándo un análisis se basa en una placa
cuyo número de colonias excede los liímites de 30-300, y b) que se ve-
rifiquen dichos materiales inmediatamente, usando dos o más dilucio-
nes con dos o más placas.

Si se van a realizar investigaciones u otros estudios especiales, es
preferible usar por lo menos cuatro placas por muestra, dos de cada
una de dos o más diluciones.

3.23 Identificación de las placas

Antes de hacer las diluciones, colóquense en orden las placas e
identifíquese cada una según el número de la muestra y la dilución
que se va a utilizar. Para cada juego de muestras anótese la fecha
y la hora (a.m. o p.m.) de la siembra. Para identificar la dilución,
se pueden usar números romanos (I, X, C, M, etc.), el sistema arábigo
correspondiente al número de cifras en las diluciones usadas u otro
sistema inequívoco. Por ejemplo, con la muestra No. 16 la identifi-
cación de diluciones sucesivas, según el sistema romano, sería 16-I,
16-X, 16-C, 16-M, etc., y, según el sistema de cifras arábigo, sería
16-0, 16-1, 16-2 16-3, etc., para las diluciones 1:1, 1:10, 1:100 y
1:1.000, respectivamente.

Nota -En la expresión "dilución 1 :100" y otras similares empleadas en
el texto, la primera cifra se refiere a una parte de leche y la segunda al vo-
lumen total después de agregarse la leche a la dilución de agua amortiguada.
La forma correcta es "una parte de leche en 99 partes de agua". Sin embargo,
la expresión menos precisa suele usarse debido a que los recuentos en las placas
hechas de diluciones decimales deben ser multiplicados por 10, 100, 1.000, etc.,
según el caso.

3.24 Preparación de las muestras y agitación de las diluciones

Inmediatamente antes de extraer cualquier porción de una mues-
tra [2.07-2.16] mézclese completa y vigorosamente el contenido de
cada recipiente hasta asegurarse de que se pueden retirar porciones
representativas. Antes de extraer la porción a ser examinada, inviér-
tanse repetidamente los envases de venta llenos hasta homogeneizar
su contenido. Antes de abrir el recipiente de muestras, elimínese de
la tapa toda sustancia que pueda contaminar la muestra. Cuando se
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Figura 7- Modelo de agitador mecánico para las botellas de dilución.

estime necesario, límpiese, con una toalla esterilizada saturada con
alcohol al 70%, la superficie de los recipientes cerrados.

Inmediatamente antes de transferir una porción de ensayo de leche
o crema (excepto de los recipientes llenos, como se indicó anterior-
mente) o de sus diluciones, agítese cada recipiente, haciendo 25
movimientos completos de vaivén vertical, de aproximadamente 30 cm
por cada 7 segundos.

Se pueden utilizar agitadores mecánicos si están construidos para agitar
en la forma prescrita o si se ha proporcionado al Subcomité de Normas para
el Examen de los Productos Lácteos, de la Asociación Americana de Salud
Pública, evidencia estadística de que los resultados son equivalentes y si tal
aparato cuenta con la aprobación completa del Subcomité.

3.25 Medición de las porciones de ensayo

a. General-Para medir las porciones de ensayo de cada muestra
original y cada dilución sucesiva, úsese una pipeta esterilizada para
las transferencias iniciales de cada recipiente y, si la pipeta no se ha
contaminado durante la operación, continúese usándola para trans-
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ferencias sucesivas del mismo recipiente. Si la pipeta se contamina
antes de completar las transferencias, reemplácese con otra esteri-
lizada y continúese con las transferencias en la forma indicada. Agré-
guense las porciones de leche que van a ser examinadas a las diluciones
de agua, preferiblemente ajustadas a 150-25 0C. Al diluir la crema
es preferible usar diluciones acuosas calentadas a 35°-400 C. Precau,
ción: No se deben preparar ni distribuir diluciones, ni sembrar placas
a la luz solar directa.

Al retirar las pipetas esterilizadas de los recipientes, no se rocen
las puntas con la superficie expuesta de las pipetas que permanecen
en el estuche, ya que los bordes expuestos de dichas pipetas en los
estuches abiertos están sujetos a la contaminación a causa de la mani-
pulación o a otro tipo de contaminación. No se limpien ni arrastren
las pipetas a lo largo del reborde y del cuello de los frascos o botellas
de dilución, especialmente aquellos en que se han hecho transferencias.
No se deben introducir las pipetas a más de 0,5 a 1 pulgada (1,5 a
2,5 cm) dentro de la muestra o dilución. Cada gota de leche o de dilu-
ción que cae de la parte exterior de la pipeta dentro de las botellas o
sobre las placas hará que aumente el recuento, por lo menos en un
5%, en las diluciones o transferencias sucesivas. Extráiganse las por-
ciones a examinarse hasta que lleguen arriba de la graduación de la
pipeta y ajústense a la marca, dejando que la parte inferior de la pun-
ta de la pipeta entre en contacto con el interior del frasco (Fig. 8) de
modo que el drenaje sea aparentemente completo y el exceso de líquido
no se adhiera 57 al retirarse las pipetas de las botellas de muestreo o de
dilución. Por lo general, no deben someterse a la llama las pipetas
esterilizadas ni deben pasarse por la llama las puntas de pipetas car-
gadas.

b. Leche - Al medir la leche, complétese cada transferencia en 2 ó 3
segundos, dejando que la columna descienda de la marca de gradua-
ción al punto aparente de descanso del líquido, en la punta de la
pipeta. Sóplese rápida y cuidadosamente hasta que salga la última
gota.32 Efectúense las transferencias con cuidado y no se enjuaguen
las pipetas en agua de dilución. Cuando se prepara una placa de 1: 10
(Fig. 6), se pueden obtener resultados exactos 1) sembrando 0,1 ml
directamente, 2) diluyendo 1 ml de leche en un frasco de 9 ml ó
3) diluyendo 11 ml de leche en un recipiente de 99 ml [3.21]. Agítese
la dilución [3.24] y transfiérase 1 ml de ahí a la placa o placas.

c. Crema-Transfiéranse asépticamente a las botellas de dilución
que contienen 99 ml de dilución estéril amortiguada, o a una cápsula
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Figura 8 - Parte interior de la pipeta en contacto con el interior del recipiente.

de pesada (butterboat) estéril, 1 g (u 11 g) de las muestras de crema,
pesándolas, de preferencia en balanzas exactas, de torsión, para prue-
bas de crema (o en una balanza de igual exactitud). Si se usa butter-
boat (No. T35, que se puede obtener de Mojonnier Bros. Co., 4601
W. Ohio Street, Chicago 44, Illinois), transfiérase junto con el conte-
nido a la botella de dilución. La viscosidad de la crema varía a dife-
rentes temperaturas y ocurren diferencias en el peso específico de las
cremas, de acuerdo con su composición. Además, el contenido de aire
varía, aun en muestras debidamente agitadas. Por estas razones, la
medición por medio de pipetas nunca garantiza completamente que
los volúmenes de las muestras de ensayo sean uniformes o que sea
posible informar correctamente sobre una base exacta de 1 ml. Cuando
el contenido sólido de las muestras excede del 20%, es preferible pre-
parar diluciones iniciales de 1:10 pesando las porciones para examen
y pasándolas a frascos de dilución. El uso de frascos de dilución calen-
tados a 350-40°C facilita la dispersión de la crema.

Si es necesario medir porciones para examen con pipetas de 11 ml,
cada laboratorista debe determinar su habilidad para transferir la
cantidad necesaria de crema dejando margen para los residuos variables
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de crema en la pipeta, para las burbujas de aire en las muestras
bien mezcladas y para otros factores, en tal forma que garantice que
cada descarga sea exactamente de 11 ml de crema a 200 C. Al depositar
la muestra en la botella de dilución, déjese que la columna descienda
hasta el punto de descanso aparente del líquido en la punta de la
pipeta y sóplese rápidamente hasta que salga la última gota.

d. Diluciones para la leche y la crema-- Al medir leche y crema di-
luidas manténgase la pipeta en ángulo de 45° aproximadamente, con
la punta tocando el fondo de la placa de Petri o el interior del cuello
de la botella de dilución (o la varilla o proyección de caucho que sale
del tapón de la botella de dilución). Déjense pasar 2 ó 3 segundos
para que la leche o la crema diluida se deslice de la marca de gradua-
ción de 1 ml al punto de descanso aparente en la punta de la pipeta y
luego, con la punta de la pipeta, tóquese una vez un punto seco en el
vidrio. No se elimine por soplido la gota que queda en la punta de la
pipeta. (Cuando se miden cantidades de 0,1 ml, manténgase la pipeta
como se ha indicado, pero no se toque por segunda vez el punto seco
en la placa.)

Después de depositar las porciones para examen en cada serie de
placas, viértase rápidamente el medio [3.26].

SIEMBRA EN PLACA E INCUBACION

3.26 Preparación de la placa

a. Cómo derretir el medio -Derrítase rápidamente la cantidad ne-
cesaria del medio ya sea en agua hirviendo o sometiéndolo a una co-
rriente de vapor en un recipiente parcialmente cerrado, pero evítese
la exposición prolongada a temperaturas innecesariamente elevadas
durante y después del derretimiento [3.19]. Al derretir el medio, a
veces es aconsejable usar ventiladores para prevenir que el aire forme
capas o se arrincone en los autoclaves o cámaras de vapor grandes y
parcialmente cerrados. Si se derrite el medio en dos o más lotes, -úsese
el total de cada lote en el orden en que se han derretido, teniendo
cuidado de que el contenido en los diferentes recipientes permanezca
completamente fundido. No se derrita más medio que el que se pueda
utilizar en un espacio de tres horas. Si se mantiene derretido por
mucho rato pueden producirse precipitación u otros cambios inde-
seables. El medio que se ha mantenido en estado líquido por más de
tres horas debe desecharse. Debe evitarse la reesterilización del medio,
ya que se puede producir precipitación parcial de los ingredientes.
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Enfríese rápidamente el medio fundido a 450C aproximadamente
y almacénese hasta usarlo, en baño María o incubadora a 440-
460 C. Para controlar la temperatura del medio en el baño de agua o
en la incubadora, úsese un frasco o botella parecida a la usada para
el medio, que contenga agua dentro de la cual se introduce el termó-
metro. Expóngase el frasco o botella piloto a las mismas condiciones.
que a las usadas para derretir y enfriar el medio. Al verter el agar, no
conviene fiarse del sentido del tacto para lograr la temperatura apro-
piada del medio.

b. Cómo verter y mezclar el agar- Selecciónese el núimsero de mues-
tras que vaya a sembrarse en cualquier serie, de modo que no trans-
curran más de 20 minutos entre la dilución de la primera muestra y
la siembra de la última placa de la serie. (Si un equipo se va a encar-
gar de la siembra en forma continua, planéese el trabajo de manera que
no sea mayor de 20 minutos el intervalo entre la colocación inicial de
una porción de una muestra en ensayo, ya sea en el diluente o directa-
mente en una placa, y su colocación en la última placa.) Viértanse
en cada placa 10-12 ml de medio licuado a 44°-460 C. Levántese cui-
dadosamente la tapa de la placa de Petri lo suficiente como para in-
troducir la pipeta o para verter el medio. Esterilícense los rebordes de
los recipientes del medio, sometiéndolos a llama viva 1) inmediatamen-
te antes de verter el medio (excepto cuando se usan tapas de rosca),
2) periódicamente durante la operación de colocar el medio y 3) cuan-
do se haya terminado de verter el medio para cada lote de placas, si
en los recipientes quedan porciones de medio licuado que se van a usar
luego para verter placas adicionales. A medida que se llena cada pla-
ca, mézclese completamente el medio con las porciones de la muestra
en la placa de Petri (evitando derramar la mezcla por los bordes)
haciendo girar la placa primero en una dirección y luego en dirección
opuesta, o bien por rotación e inclinación simultáneas o usando apa-
ratos rotativos mecánicos. Una vez que se haya distribuido la mezcla
uniformemente sobre el fondo de la placa, déjese solidificar (5-10 mi-
nutos) sobre una superficie nivelada [3.06a]. Una vez solidificada la
mezcla, inviértanse las placas (si se utilizan cubiertas de porcelana se
puede omitir la inversión) y colóquense en la incubadora lo más pron-
to posible.

3.27 Control de esterilización del material de vidrio,
de los medios y de las diluciones

Verifíquese la esterilidad de la dilución y el medio de cultivo lle-
nando placas de control para cada lote de esterilización de frascos de
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dilución y medios utilizados (y, si conviene, para cada lote de placas
de Petri y de pipetas).

También deben prepararse placas de control para cada serie de
muestras si transcurre mucho tiempo entre las series. Como puede
haber considerable variación en el número de muestras en una serie,
el propósito de esta recomendación se cumple si se prepara por lo
menos una placa de control para las muestras sembradas en la mañana
y otra para las muestras sembradas en la tarde. Si aparecen colonias en
las placas de control, háganse pruebas para determinar si hay conta-
minación del aire [3.06a]. Si las pruebas de control demuestran que
hay contaminación, límpiese el área con una toalla húmeda antes de la

siembra. Aunque rara vez es necesaria en los laboratorios de control
de la leche, es una buena práctica limpiar el área contaminada con
una solución débil de desinfectante.

Si en algunos grupos de placas vertidas en sucesión o en algunos
grupos de muestras se observa que los recuentos tienden a ser más altos
o más bajos de lo que se esperaba, anótese esta tendencia al hacer la
determinación e investíguese la causa, por ejemplo, enfriamiento de-
fectuoso del lote de muestras, esterilización deficiente del equipo o tem-
peratura inapropiada al verterse el medio.

3.28 Indicaciones generales para la incubación

A menos que los recipientes utilizados para el manejo adecuado de
las placas permitan que éstas alcancen rápidamente la temperatura
de incubación (intervalo de 2 horas), retírense las placas de dichos
recipientes durante la incubación. Distribúyanse las placas en la incu-
badora de tal manera que haya por lo menos 1 pulgada (2,5 cm)
entre cada dos placas o pilas de placas, a lo largo de la cámara, e
igual espacio entre las placas y la parte superior y las paredes de la

cámara. Colóquense las pilas directamente una sobre otra en los es-
tantes de la incubadora. Del tipo de incubadora depende el número
de placas que se pueden colocar en cada pila para lograr la distri-
bución uniforme de la temperatura. Incúbense las placas a 320 C ó
350 C durante 48 horas - 3 horas 11-15 para los recuentos estándares
en placas.

Debido a que las temperaturas del aire no son índices fidedignos

de las verdaderas temperaturas del agar, anótense las temperaturas
de los termómetros (colocados en los estantes usados para las placas
de incubación) introduciendo todo el bulbo dentro de un pequeño
frasco herméticamente cerrado, de modo que quede rodeado de agua
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u otro líquido en el frasco. Como la temperatura de la parte superior
de las incubadoras es generalmente un índice incorrecto de la tempera-
tura de toda la cámara, determínese la temperatura usando por lo
menos dos termómetros, uno en el estante superior y otro en el estante
inferior, y otros termómetros, según se necesiten, en puntos intermedios
donde se incuban las placas. (Utilícense termómetros que han demos-
trado ser exactos a dos o más temperaturas. Vuélvase a verificar, perió-
dicamente, la exactitud de los termómetros, cerciorándose de que las
columnas de mercurio no se han quebrado.)

Incúbense las placas solamente en condiciones adecuadas. En los
lugares en que se incuban placas de leche es preferible mantener re-
gistro diario de temperatura, sobre todo si la temperatura tiende a
variar o si se requiere información que ha de servir como testimonio
jurídico. (Se sugiere hacer las lecturas temprano por la mañana y a
última hora de la tarde.)

Se pueden utilizar mecanismos automáticos, de exactitud predeter-
minada, para el control y anotación de temperaturas. Háganse pe-
riódicamente las lecturas tanto por medio de termómetros normales
como por medio de aparatos automáticos para constatar la exactitud
de éstos. Para determinar si ocurren desviaciones de temperatura y el
grado de las mismas, es preferible instalar en cada incubadora un ter-
mómetro de registro máximo y mínimo. No se fíe de las lecturas de
estos termómetros para las entradas diarias de temperaturas. Si los
termómetros que anotan la temperatura funcionan continuamente, no
se requieren termómetros que registren las temperaturas máxima y
mínima.

Para reducir la tendencia de las colonias a extenderse, evítese la
humedad excesiva en la incubadora; también debe evitarse el reseca-
miento excesivo del medio controlando la ventilación y la circulación
del aire [3.34]. El agar en las placas no debe perder más del 15%
de peso, durante 48 horas de incubación, ni mostrar signos de reseca-
miento en cuatro días.

3.29 Incubación especial (Para bacterias que se desarrollan
a 70, 20 ° , 450 ó 550C)

Los organismos psicrofílicos pueden encontrarse en la leche [7.01]
y en productos lácteos almacenados en lugares fríos por períodos inde-
finidos [7.14]. Los microorganismos termofílicos se encuentran en la
leche pasteurizada, en depósitos en los filtros de tela y en la superficie
del equipo de pasteurización [7.11]. Para comprobar la presencia de
bacterias psicrofílicas, termodúricas o termofílicas, supleméntense los
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cálculos basados en el método de la placa de agar con aquellos obte-
nidos por el método microscópico [4.23].

Para descubrir los microorganismos que se desarrollan a 200 C,
incúbense placas preparadas a partir de diluciones adecuadas a esa tem-
peratura durante 3-5 días. Para descubrir bacterias psicrofílicas más
típicas, incúbense las placas a 50 -70 C durante 7-10 días [7.15].

Para descubrir microorganismos que se desarrollan a 45°C, incú-
bense placas adicionales a esa temperatura durante 2-3 días. Para
descubrir bacterias termofílicas típicas, incúbense las placas a 55°C
durante 48 horas [7.12]. Prepárense con 15-20 ml de medio de cultivo
las placas que van a ser incubadas a 45 ° y 55 0 C. Manténganse las
condiciones de humedad en la incubadora a fin de que las placas no
se resequen demasiado.

Para cada uno de los casos tratados en esta sección, identifíquese
el tipo de recuento por temperatura de incubación y por los intervalos.

Para determinar los recuentos bacterianos a temperaturas de incu-
bación especiales, véanse los procedimientos para el recuento de bac-
terias termodúricas [7.05, 7.09], termofílicas [7.12] y psicrofílicas
[7.15].

COMPUTO DE LAS COLONIAS

3.30 Aparatos auxiliares para el cómputo de las colonias

Hágase el recuento de colonias con la ayuda de amplificación, bajo
iluminación artificial uniforme y debidamente controlada. Para trabajo
de rutina úsese el contador de colonias Quebec,3" de preferencia el
modelo de campo oscuro,4 0 provisto de una placa guía marcada en
cm 2 (Fig. 4) [3.06n] u otro auxiliar contador que proporcione las
condiciones de iluminación equivalentes. Anótese mecánicamente el
total de colonias, utilizando un contador manual semiautomático, con
unidades individuales o múltiples (Fig. 5). Evítese confundir las co-
lonias puntiformes con partículas de medio no disueltas ni con sustan-
cias precipitadas. Para distinguir las colonias de las partículas de sucie-
dad o de otras materias extrañas, examínense cuidadosamente los
objetos dudosos usando una amplificación mayor si es necesario.

Precaución - Cuando las muestras. diluidas son de tal naturaleza que dan
lugar a confusión al hacer el recuento, prepárense placas duplicadas que se
mantendrán bajo refrigeración y que servirán de controles al compararlas con
las placas incubadas durante el cómputo.
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3.31 Selección y cómputo de las placas

Terminado el período de incubación [3.28], cuéntense sin demora
todas las colonias en las placas seleccionadas. Si es imposible hacer el
recuento inmediatamente, guárdense las placas a 50 C aproximadamen-
te, durante un tiempo no mayor de 24 horas, pero evítese que esta
práctica se convierta en rutina. Al contar las colonias en placas de
muestras individuales, obsérvense las indicaciones que se exponen más
adelante. Anótense también, en el informe para cada lote de muestras,
los resultados de las pruebas de verificación de la esterilidad de los
materiales (frascos de dilución, agar, etc.) usados en la inoculación
de las placas [3.27]. Obsérvese la precaución previamente recomenda-
da con respecto a tendencias poco comunes en los diferentes grupos de
placas [3.27].

a. Regla general (cada placa con 30-300 colonias) -Selecciónense
placas que tengan 30-300 colonias no difusas [3.22]. Cuéntense todas
las colonias presentes en las placas seleccionadas, incluyendo las de
tamaño puntiforme, anótese la dilución o diluciones y anótese el total
de colonias como base para el recuento estándar en placa oficial. Véa-
se la muestra No. 1001 del cuadro 3.32.

b. Placas duplicadas - 1) Si se prepara más de una placa de una di-
.lución determinada y sólo una de ellas produce 30-300 colonias, cuén-
tense otras placas duplicadas, a menos que las secciones 3.31d ó 3.31g
indiquen lo contrario, e inclúyanse dichos recuentos en el promedio
(aritmético). Véanse las muestras Nos. 1011 y 1012 del cuadro 3.32.
2) Si se computa una o más placas duplicadas de diluciones decimales
consecutivas, determínese el promedio por dilución antes de proceder
en la forma indicada en la sección 3.31c. Véanse las muestras
Nos. 1013, 1014 y 1015 del cuadro 3.32.

c. Diluciones consecutivas (30-300 colonias)- Si las placas de dos
diluciones decimales consecutivas producen de 30 a 300 colonias cada
una, compútese el recuento aproximado por ml para cada dilución
multiplicando el número de colonias por placa por la dilución usada
[3.31h] y anótese el promedio aritmético como el "Recuento Estándar

gen Placa por ml", a menos que el recuento más alto computado sea más
del doble del más bajo, en cuyo caso debe anotarse el recuento más
bajo como el "Recuento Estándar en placa por ml". Véanse las mues-
tras Nos. 1002 y 1003 del cuadro 3.32.

d. Colonias difusas - Si aparecen colonias difusas en las placas selec-
cionadas [3.34], cuéntense las colonias en las porciones representativas
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[3.33] solamente en caso de que: 1) las colonias estén bien distribuidas
en las áreas libres de crecimiento difuso, y 2) el área de desarrollo
difuso, incluyendo el área de represión total de crecimiento (si la hay),
no sea mayor que la mitad de la placa. Si el área de represión de
crecimiento excede por sí sola de la cuarta parte del área total, noti-
fíquense los exámenes tal como se indica en la sección 3.31g.

e. Ausencia de placas con 30-300 colonias - Si ninguna de las placas
tiene 30-300 colonias y una o más tienen más de 300 colonias, utilícese
la placa cuyo recuento se aproxima más a las 300 colonias, contando y
calculando el número de colonias por placa tal como se indica en la
sección 3.33. Véanse las muestras Nos. 1006 y 1010 del cuadro 3.32.

f. Todas las placas con menos de 30 colonias - Si las placas de todas
las diluciones producen menos de 30 colonias cada una, anótese el
número de colonias en la de la dilución más baja (a menos que esté
excluida por lo indicado en las secciones 3.31d y 3 .3 1g), pero anótese
el resultado del cómputo como "menos de" 30 veces la dilución co-
rrespondiente. Por ejemplo, si se ha utilizado la dilución 1: 100, anótese
el "Recuento Estándar en Placas por ml" como "menos de 3.000"
(< 3.000). Véase la muestra No. 1007 del cuadro 3.32.

g. Accidentes de laboratorio, inhibidores del crecimiento bacteria-
no, etc.- Si todas las placas de cualquier muestra 1) no demuestran
colonias, 2) demuestran excesiva difusión de las colonias [3.31d],
3) están contaminadas ó 4) son, por otras razones, no satisfactorias,
anótense en los resultados, "sin colonias" (SC), "difusas" (Dif.),
"accidente de laboratorio" (AL) o "inhibidores de crecimiento" (IC),
ténganse en cuenta las precauciones señaladas en la sección 1.09 y lo's
procedimientos indicados en las secciones 9.20-9.32 y 20.56-20.61 para
identificación más completa, o utilícense cualesquiera otros términos
que sean apropiados. Véanse las muestras Nos. 1008 y 1009 del cuadro
3.32. En las placas que no muestran crecimientos o que muestran
desarrollo proporcionalmente menor en diluciones más bajas, el labo-
ratorista puede inclinarse a sospechar la presencia de material inhibi-
torio en la muestra de ensayo, pero tales fenómenos no deben inter-
pretarse como evidencia de la presencia de inhibidores. La presencia
de inhibidores debe determinarse por medio de una prueba diseñada
específicamente para descubrir tales sustancias [9.20].

h. Cómputo - Para computar el recuento estándar en placa por ml,
multiplíquese el total de colonias, el promedio o el número estimado
por placa, por el recíproco de la dilución usada [3.23, 3.31-3.36]. En
el cuadro 3.32 aparecen algunos ejemplos de cómputos característicos.
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i. Anotación de los recuentos -Al anotar los recuentos, no se usen
más de las dos cifras de la izquierda [3.36]. Véanse los ejemplos en el
cuadro 3.32.

3.32 Ejemplos del cómputo del Recuento Estándar en Placa por ml

Propor- Recuento
Muestra Colonias/dilución ción Estándar Reglasciün Estánd aplicables

No. 1:100 1:1.000 de re- en Placa aplicables
cuento * a 32°C bajo 3.31

Aplicación común en casos en que se preparan dos placas,
una de cada una de dos diluciones decimales

1001 234 28 - 23.000 a, h, i
1002 293 41 1,4 35.000 c(1),h,i
1003 140 32 2,3 14.000 c(2), h,i
1004 Difusa 1 31 - 31.000 a, h, i
1005 1.365 Difusa - 140.000 d(2), e, h, i
1006 - 355 - 360.000 e, h, i
1007 18 - - <3.000 f, h
1008 0 0 - sin colonias g(1)

accidentes
de

1009 Difusa 5 - laboratorio f, g(2)
1010 325 25 - 33.000 e, h, i

Procedimiento en el cual se preparan dos o más placas por dilución
1011 175 16 - 19.000 a,b(1),h,i

208 17 -
1012 322 23 - 30.000 b(1),h,i

278 29 -
1013 296 40 - 33.000 b(2), h, i

378 24 -
1014 138 42 2,4 15.000 b(2), c(2), h, i

162 30 -
1015 274 35 1,4 30.000 b(2), c(1), h, i

230 Difusa :

* Relación entre el recuento mayor y el menor, aplicado a placas de diluciones consecuti-
vas que tienen entre 30 y 300 colonias.

+ El área con colonias difusas y la adyacente con repr esión de desarrollo, que cubren
más de la mitad de la superficie de la placa.

3.33 Cálculo de colonias en placas sobrepobladas

En los casos en que el número de las colonias por placa sea muy

superior a 300, cuéntense las colonias en las porciones de la placa re-
presentativas de la distribución de colonias y calcúlese de ahí el número

total por placa. Si hay menos de 10 colonias por cm 2, cuéntense las
colonias en 12 a 14 de estas áreas (preferiblemente en 13), seleccio-
nando. si son representativos, 6 ó 7 cuadrados consecutivos que atra-
viesan diagonalmente la placa y 6 ó 7 cuadrados consecutivos en
ángulo recto a aquéllos. Siempre que no se cuenten dos veces los
mismos cuadrados, los cuadrados a contarse primero pueden ser ver-
ticales y los demás en ángulo recto. (Si la superficie de la placa es
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de 65 cm2, la suma de colonias en 13 cm 2 representativos, multiplicada
por 5, dará por resultado el número aproximado de colonias por
placa.)

Si hay más de 10 colonias por cm2, cuéntense las colonias en cuatro
cuadrados representativos. Multiplíquese el número promedio por cm 2

por el factor apropiado para determinar el número aproximado de
colonias por placa. Debido a que el diámetro promedio del interior
del fondo de la placa de Petri recomendada es generalmente de 91 mm,
por regla general debe multiplicarse por 65 el número promedio de
colonias en cada cm2. Para evitar errores en los resultados a causa
de la distribución desigual de colonias, de acuerdo con las diversas
profundidades del medio en las placas, úsense placas de fondo plano
[3.06h]. Precaución: Cuando se utilizan placas de vidrio prensado
o placas de plástico desechables, con diámetros más pequeños, los
laboratorios deben determinar los diámetros exactos y usar el factor
corregido para la multiplicación.

3.34 Cómputo de colonias difusas

Cuando no se puede evitar el recuento de colonias difusas, cuén-
tese cada uno de los tres distintos tipos como si fueran una sola fuente.
El primer tipo es una cadena de colonias, sin separación muy definida,
que parecen ser causadas por la desintegración de un grumo de
bacterias al hacer girar la placa de Petri para mezclar el agar con el
agua diluente. Si existe una sola cadena, cuéntese como si se tratara
de una sola colonia. Cuando una o más cadenas parecen originar de
diferentes puntos, cuéntese cada una como una colonia. No deben
contarse como colonias distintas cada área individual de crecimiento
en dichas cadenas. El segundo tipo es la difusión que se desarrolla en
una película de agua entre el agar y el fondo de la placa. El tercer
tipo es aquel que se forma en una película de agua en el borde o sobre
la superficie del agar.

En gran parte los dos últimos tipos se desarrollan debido a la
acumulación de humedad en un punto en el cual se origina la difu-
sión de colonias. Cuando la dilución está uniformemente distribuida
en todo el medio, los focos bacterianos antes mencionados raramente
se desarrollan como colonias difusas. Cualquier laboratorio que tenga
el 5% de las placas con más de la cuarta parte cubierta de colonias
difusas, debe tomar medidas inmediatas para eliminar esa dificultad.
Cúmplanse las normas para notificar los resultados como accidentes
de laboratorio, cuando las colonias difusas cubren más de la mitad de
la placa [3.31d].
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3.35 Errores por parte del laboratorista

Evítense errores en el recuento debidos a descuido, a visión defec-
tuosa o a dificultad en reconocer las colonias. Los laboratoristas que
no pueden repetir sus recuentos en la misma placa con 5% de margen
y las de otros laboratoristas con 10%o de margen, deben descubrir la
causa o causas de estas discrepancias y corregirlas.

INFORMES

3.36 Anotación de los recuentos

Después de contar las colonias, determínese el recuento estándar
en placa por ml [3.31h]. Debido a las limitaciones del método, no
deben notificarse los cálculos hechos por este método como indicación
del número de bacterias por ml (o por g) [3.01]. La cifra computada
representa una aproximación del total de colonias que se habrían des-
arrollado por ml de leche o crema en medio de cultivo, bajo determi-
nadas condiciones de crecimiento, si se hubiera sembrado un ml com-
pleto de la muestra. En otras palabras, el cálculo numérico de colonias
por placa se multiplica por el factor apropiado de dilución y el resul-
tado se anota como "Recuento Estándar en Placa por ml" (REP ml)
o "Recuento Estándar en Placa por g" (REP/g). Indíquese siempre
si se ha utilizado 320 C ó 350 C como temperatura de incubación.

Para no dar una idea falsa de la exactitud de los resultados, al
notificarse los recuentos estándares en placa por ml, anótense sola-
mente las dos primeras cifras de la izquierda [3.31i], sustituyendo la
segunda cifra por el número inmediato superior sólo si la tercera cifra
de la izquierda es 5, 6, 7, 8 ó 9 y, a partir de la segunda cifra, uti-
lizando ceros para cada cifra sucesiva hacia la derecha. (Véanse los
ejemplos en el cuadro 3.32).

Notifíquense los recuentos aproximados, efectuados de acuerdo con
los procedimientos indicados en las secciones 3.31-3.34, como "Recuen-
tos Estándares en Placa". Cuando no se obtienen las determinaciones
de la población bacteriana de acuerdo con los procedimientos aquí
descritos, úsese un término descriptivo en lugar de la palabra "están-
dar" para acompañar las palabras "Recuentos en Placa por ml", por
ejemplo, si los recuentos se realizan en placas incubadas a temperatu-
ras que no sean de 320C ó 350 C [3.29] o si se hacen Recuentos de
Pasteurización de Laboratorio [7.06, 7.10].

Sobre orientación en la interpretación y notificación de recuentos,
véase la sección 1.18.
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CAPITULO 4

METODO MICROSCOPICO DIRECTO

4.01 Introducción

El método microscópico directo consiste en examinar con un mi-

croscopio compuesto frotis coloreados de una cantidad determinada

de leche o crema desecada en portaobjetos 1 [4.09-4.23]. La coloración

permite el reconocimiento de bacterias (y células) en los frotis. El

uso de este método permite: 1) el examen rápido de frotis para- cla-

sificar las muestras por grados o categorías apropiados, 2) la notifica-

ción de los recuentos de bacterias individuales o de grupos de bacterias

(considerando cada bacteria aislada y cada grupo de bacterias no

separado como un grumo) [4.14c] y 3) el reconocimiento de la forma
y la distribución de células y bacterias características que están gene-

ralmente asociadas con ciertas condiciones indeseables. En casos en

que la leche es de inferior calidad, estos resultados deberían indicar

la causa o causas más probables de la diferencia.2, 3

A partir del 19 de noviembre de 1959,4, 5 se ha reconocido oficial-

mente el uso de cualquiera de los tres procedimientos descritos en la

sección 4.17 para la coloración de la leche y la crema.

4.02 Aplicaciones a la leche cruda por pasteurizar

El método microscópico ofrece una técnica rápida para determinar

el grado de contaminación bacteriana de la leche o la crema. Las
muestras individuales se pueden examinar en 10-15 minutos. La dis-
tribución de las células bacterianas en los frotis sugiere con frecuencia
cual puede ser la causa probable de un recuento elevado, mientras que

el número excesivo de leucocitos señala condiciones anormales en la
ubre, frecuentemente mastitis [4.22]. Tales interpretaciones deben ser
hechas siempre con cautela, aun cuando las realicen laboratoristas bien
adiestrados. En casos dudosos o en los que es necesario notificar los

verdaderos recuentos [1.10], en casos de posible litigio o de otras situa-
ciones especiales se pueden hacer cómputos numéricos exactos [4.06].

La exactitud de los recuentos hechos por el método microscópico
es mayor en las leches con gran cantidad de bacterias, disminuyendo a
medida que baja el nivel de contaminación.
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4.03 Aplicación a la leche pasteurizada

El método microscópico se puede usar también para determinar el
grado de contaminación bacteriana en leche y crema pasteurizadas.
Pese a que algunas células bacterianas no se colorean, a la dispersión
habitual de las bacterias y a los efectos del tiempo y de la temperatura
de almacenamiento después de la pasteurización, los laboratoristas ex-
perimentados pueden reconocer con frecuencia indicios sugestivos de:
1) leche cruda con alto contenido bacteriano, 2) número excesivo de
leucocitos, 3) prácticas deficientes en la planta lechera, tales como el
uso indebidamente prolongado de filtros o pasteurizadores 6 y/o 4) cre-
cimiento bacteriano después de la pasteurización [4.23].

Otros factores no tan evidentes en el cuadro microscópico son los
siguientes: 1) temperatura inadecuada o mantenimiento deficiente
de la misma durante la pasteurización, 2) supervivencia, y crecimiento
de las especies termodúricas después de la elaboración [7.01, 7.02], 3)
recontaminación después de la pasteurización [6.01, 6.03] y 4) des-
arrollo de especies psicrofílicas [7.14]. En los productos pasteurizados
pueden predominar las bacterias mesofílicas o psicrofílicas, según la
temperatura y el tiempo de almacenamiento.

4.04 Aplicaciones a la leche en polvo

La leche en polvo, contiene por lo general, pocas bacterias vivas.
El examen microscópico de frotis preparados con muestras reconsti-

tuidas puede proporcionar valiosa información sobre la historia del
producto. Se han adoptado normas para el recuento microscópico
directo de grumos como una ayuda para controlar la calidad.7 Tam-
bién se han presentado argumentos en contra de su empleo.8

4.05 Fuentes de error en los métodos

Tal como sucede con otros métodos para la determinación del con-
tenido bacteriano de la leche, los resultados obtenidos por el método
microscópico no son más que aproximaciones. El recuento microscó-
pico directo debe ser efectuado siempre por laboratoristas adiestrados
y experimentados; de lo contrario se pueden obtener resultados falsos.
Aun con la técnica más rigurosa la repetición de un ensayo puede dar
resultados considerablemente diferentes. Entre los factores que causan
las variaciones se encuentran los siguientes:

1. La inexactitud al medir cantidades de 0,01 ml.
2. La preparación y coloración deficientes de los portaobjetos.
3. La imposibilidad de colorear ciertas bacterias.
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4. La cantidad diminuta de leche que se examina al hacer el
recuento.9

5. La distribución irregular de bacterias en los frotis.
6. El no contar un número suficiente de campos microscópicos.
7. Los errores en la observación y en el cálculo.
8. La iluminación inadecuada o excesiva del microscopio.
9. La fatiga.

Aun cuando se ponga sumo cuidado, la clasificación por él método
microscópico directo es a veces mucho más tolerante que el Recuento
Estándar en Placa.10 El error experimental puede reducirse aumen-
tando el número de campos contados, pero en muestras con pocas bac-
terias este procedimiento aumenta mucho el trabajo [4.14].

Para reducir el error experimental, se ha sugerido una técnica mo-
dificada 11 por medio de la cual se examinan y se cuentan los grumos
en una o más bandas (del ancho del campo visual) a lo largo del
frotis. Esto permite el examen de un área suficiente del frotis como
para obtener con menos fatiga, resultados razonablemente constantes.

4.06 Recuentos de grumos bacterianos

El término "recuento bacteriano" se aplica a menudo tanto a la
clasificación o adjudicación de grados como a los recuentos numéricos
de grumos bacterianos (o de bacterias individuales) obtenidos por
este método. Aun cuando los recuentos numéricos se hagan con cuidado,
los resultados no son más que "recuentos bacterianos aproximados", a
diferencia de "la adjudicación de grados o la clasificación" [4.07].

El hacer los recuentos numéricos de grumos de bacterias (o de bac-
terias individuales) requiere más esmero que el "clasificar" las mues-
tras [4.07]. En vista de que el porcentaje de error en los recuentos
notificados es inversamente proporcional a la raíz cuadrada del nú-
mero de bacterias observadas, la precisión relativa de los recuentos de-
pende del número de grumos (o de organismos individuales) por
campo visual y del número de campos contados.' 2 Debido a la dis-
tribución desigual de los grumos de bacterias y de bacterias indivi-
duales, sobre todo en muestras con pocas bacterias, las estimaciones
aproximadas deben ser notificadas sólo después de un cuidadoso exa-
men de no menos del número mínimo de campos especificados. Si se
desea mayor exactitud se pueden examinar campos adicionales. A me-
nos que se especifique lo contrario, de aquí en adelante los recuentos mi-
croscópicos se referirán solamente a recuentos de grumos (RMD/ml).
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4.07 Clasificación
Los laboratoristas hábiles pueden usar este método de manera

rutinaria para el cálculo rápido de la densidad de grumos bacte-
rianos, de modo que se puedan adjudicar sin demora determinados
grados a las muestras, evitándose así la necesidad de calcular, por mé-
todos más cuidadosos, el número de grumos bacterianos (o de células
individuales) [4.14]. A fin de reducir el número de decisiones en casos
dudosos, es conveniente reconocer no más de dos o tres grupos ma-
yores, de acuerdo con las diferencias perceptibles de calidad. Puesto
que se puede reconocer fácilmente tanto la ausencia como la presencia
de bacterias, la técnica de clasificación por grados puede aplicarse por
igual a las muestras de alta calidad (contenido bacteriano bajo) y a
las de baja calidad. Cuando.hay gran número de bacterias y ellas están
distribuidas uniformemente en los frotis, el examen de un campo visual
microscópico indica a menudo el carácter general de la muestra.
Cuando se encuentran pocas bacterias o cuando están distribuidas
irregularmente, se deben realizar exámenes de muchos campos micros-
cópicos para asegurar la clasificación correcta. Los frotis preparados
con leche de alta calidad sanitaria contienen con frecuencia tan pocas
bacterias que no puede encontrarse ninguna después de buscar en 100
campos o más,13 mientras que en los frotis de leche de baja calidad se
hallan numerosas bacterias en cada campo examinado.

Aunque el control de la calidad sanitaria por medio de la clasifi-
cación se basa fundamentalmente en el contenido bacteriano de las
muestras de leche y de crema, el uso solamente de términos de clasi-
ficación para indicar los grados relativos de calidad impide, al parecer,
que los organismos de control cuenten con la información que a través
de los años se ha considerado como específica y esencial para corregir
condiciones antihigiénicas. Al no poder hacer las comparaciones de
costumbre con los cálculos sobre los productos de otros vendedores o
productores [3.05 y 4.08], algunos oficiales encargados del control se
sienten privados de información aparentemente útil cuando no encuen-
tran cálculos tan específicos como el "Recuento Estándar en Placa
por ml: 10.000" o el "Recuento Microscópico Directo (de Grumos)
por ml: 20.000" o el "Recuento Microscópico Individual por ml:
60.000" [4.06]. Cuando se comparan los suministros de leche, las dife-
rencias entre los recuentos de diversas muestras son a menudo mucho
menores que el error inherente en el método utilizado para obtenerlos.
Debido a que todos los intentos de enumerar bacterias dan esencial-
mente estimaciones aproximadas, el uso de términos de clasificación
para indicar si los productos son o no "aceptables" evitará con frecuen-
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cia discusiones innecesarias sobre diferencias insignificantes [1.18]. Los
informes numéricos de recuentos de grumos (los cuales para las per-
sonas menos informadas indican una exactitud no justificada) pueden
complementar a las clasificaciones si por este medio se cumplen fines
especiales, como por ejemplo, el proporcionar a los funcionarios, ven-
dedores o productores información relativa al grado en que no se han
cumplido las normas y cuando se desee determinar hasta qué punto
el grado de la leche se ajusta a las especificaciones en casos dudosos
[1.10].

4.08 Interpretación y notificación de recuentos bacterianos
y de grados de clasificación

Para no dar una idea falsa de exactitud al interpretar o notificar
grados o cálculos de grumos bacterianos, obsérvense las precauciones
indicadas en la sección 3.05. Anótense solamente las dos primeras ci-
fras de la izquierda en los cálculos, seguidas por tantos ceros como
sean necesarios para notificar los recuentos correctamente [3.29]. Aun
cuando se hagan cálculos numéricos, se pueden clasificar las muestras
según sean o no "aceptables". Si se sigue este procedimiento es pre-
ferible seleccionar dos o tres clases con límites suficientemente apar-
tados, en caso de que se adopten más de dos clases, para demostrar
diferencias perceptibles en la calidad sanitaria, disminuyendo así la
necesidad de tomar decisiones en casos dudosos.

RECOLECCION DE MUESTRAS

4.09 Procedimiento

Tómense las muestras en recipientes esterilizados, de preferencia
previamente enfriados [2.07-2.16] pudiéndose usar preservativos 14, 1

sólo cuando sea necesario por falta de refrigeración; o, inmediatamente
después de tomar la muestra en la plataforma de recibo [2.10-2.13],
transfiérase asépticamente 0,01 ml de una muestra bien mezclada al
portaobjetos [4.10d] y en seguida prepárese el frotis [4.15-4.17].

EJECUCION DE LAS PRUEBAS

4.10 Aparatos

a. Mesa u otro mueble firme- Bien nivelado, con amplio espacio, en
una sala limpia, debidamente iluminada y ventilada, razonablemente
libre de polvo y de corrientes de aire.

b. Termómetro - Véase la sección 2.03a.
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TUBO DE MEOIDA *

DETALLE DE LA PUNTA

U A UUW B

Figura 9- Instrumentos de transferencia para cantidades de 0,01 ml- A- je-
ringa; B - pipeta.

c. Refrigeración en el laboratorio-Para conservar las muestras a
32 0-40 0F (00-4,4°C) hasta que se preparen los frotis.

d. Portaobjetos microscópicos limpios - Para los frotis de leche y crema
pueden ser de los siguientes tamaños: 1 X 3 pulgadas (2,5 X 7,5cm),

2 X 3 pulgadas (5 X 7,5 cm), ó 2 X 4,5 pulgadas (5 X 11,2 cm), y
pueden tener 1) márgenes corrientes o esmerilados para permitir la
identificación inequívoca de los frotis (Fig. 10) ó 2) áreas claras,

circulares (de un diámetro aproximado de 11,28 mm) de 1 cm2 de su-

perficie 16 cada una, rodeadas de una superficie esmerilada (Fig. 11).
El uso de portaobjetos que tienen áreas claras sin esmerilado facilita la
distribución del frotis de leche con un movimiento rotatorio, con más
rapidez, facilidad y exactitud (porque el borde se ajusta con más pre-
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cisión al área de 1 cm2 prescrita).`G Además, en los frotis de forma
circular el desecamiento generalmente se realiza de manera uniforme
a partir de los bordes, en lugar de las esquinas como a menudo ocurre
en frotis extendidos sobre áreas cuadradas. Los portaobjetos se limpian
cuando se usan repetidas veces.1 7

Figura 10 - Portaobjetos microscópico (2 X 4,5 pulgadas, ó 5 X 11,2 cm) con
los márgenes o bordes esmerilados para marcar.

Figura 11- Portaobjetos con áreas circulares de un centímetro cuadrado.

Varios procedimientos para limpiar portaobjetos usados han resultado sa-
tisfactorios. Con frecuencia se limpian los portaobjetos sumergiéndolos en una
solución detergente alcalina hirviendo, hasta eliminar los residuos; luego se
enjuagan completamente en agua de grifo corriente, se secan y se almacenan
debidamente para usarse de nuevo.

Los portaobjetos nuevos pueden dejarse en remojo en una solución desin-
fectante fuerte [3.06e], enjuagándolos completamente (10-15 minutos) en agua
corriente de grifo y luego en agua destilada.17 Los portaobjetos deben secarse
con mínima exposición al polvo, a los insectos, etc. Se pueden usar portaláminas
de acero inoxidable o de vidrio u otro equipo adecuado para transferir los
portaobjetos en las diferentes fases de limpieza evitando así la impresión de las
huellas digitales o de otros residuos en el lugar donde se van a colocar los frotis.
Los portaobjetos usados se dejan en remojo, en detergentes químicos calientes o
agentes humedecedores, hasta que se eliminen todos los residuos; luego se en-
juagan y se tratan en la forma indicada. Después de limpiarse los portaobjetos
pueden almacenarse sumergidos en cloroformo. Escúrranse y séquense dichos
portaobjetos inmediatamente antes de usarlos.

Los portaobjetos, sean nuevos o bien lavados, pueden dejarse almacenados
con la superficie cubierta con "Bon Ami" 1S u otro detergente. Antes de usarlos,
debe quitarse el detergente con una gasa rectilínea o con un paño de gamuza
limpios y secos, de preferencia en otro sitio que no sea la sala donde se pre-
paran los frotis de leche. Algunos laboratoristas flamean y enfrían los porta-
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objetos inmediatamente antes de usarlos; un método alternativo es mantenerlos
en alcohol al 95% y flamearlos inmediatamente antes de usarlos.

Figura 12-Placa guía, 2 x 4,5 pulgadas (5 X 11,2 cm).

e. Placas guía - Placas de vidrio especiales o guías de cartón (Fig. 12)
de tamaño conveniente, de 2 X 4,5 pulgadas (5 X 11,2 cm), con 16 ó
24 áreas circulares (preferiblemente) o rectangulares de 1 cm2, para
colocar por debajo de los portaobjetos corrientes.

f. Instrumentos para transferencias de 0,01 ml.
1. Jeringa de metal - Para la transferencia rápida y conveniente

de 0,01 ml de leche o crema, se puede utilizar una jeringa con un ém-
bolo semiautomático que actúa con resortes a presión y un pistón de
acero inoxidable que se desliza en un tubo medidor de acero inoxidable
de adaptación perfecta, con un tornillo de engarce ajustable de tal
manera que permita calibrar la jeringa con anterioridad para medir
con exactitud 0,01 ml repetidas veces (Fig. 9).

Se pueden adquirir dos modelos de jeringas, cada uno basado en
distinto mecanismo de control de volumen, en el Applied Research
Institute, 2 E. 23rd St., New York 10, y en Riggs and Nisson Jewelers,/6

913 1/2 Eye St., Modesto, California.
La exactitud del ajuste de la jeringa debe ser determinada por el

laboratorista antes de usarla y luego periódicamente, según sea nece-
sario. Si se requiere certificación antes de utilizar la jeringa, los or-
ganismos apropiados de control deben verificar la exactitud del mon-
taje antes de aplicar el símbolo de certificación sobre el tornillo de
engarce, asegurando así que éste no podrá ser reajustado por accidente
o por cualquier otro motivo sin que se note.

Nota - El principio mecánico de la jeringa permite tomar medidas exactas
de porciones de 0,01 ml sin necesidad de ajustar manualmente la columna de
leche; también permite la medida exacta de porciones de prueba de cremas
líquidas, frías y espesas, una operación que es imposible con pipetas de 0,01 ml.
Las dificultades con que tropezaban algunos laboratoristas con cuerpos extraños
(partículas de óxido metálico) parecen haberse remediado en los últimos
modelos-

Para determinar el peso (e indirectamente el volumen) de leche
descargada por una jeringa 16 o pipeta 19 de 0,01 ml, determínese pri-
mero el peso específico de la muestra de leche (18.20 ó 20.15), de
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preferencia homogeneizada. Retírese una muestra representativa (4.15a
o b) y límpiese el exterior de la punta del instrumento en la forma
usual. Pésese el instrumento cargado en la balanza analítica. Elimínese
la carga en la forma usual cerca del centro del área de 1 cm2 y, si se
usa la jeringa, hágase una distribución uniforme de la muestra con la
punta del pistón. Pésese el instrumento descargado y la diferencia de
peso entre el instrumento cargado y el descargado debe dar un pro-
medio (5-10 pesadas) aproximado de 0,0103 g. 20

No se permita que se sequen residuos en el instrumento, porque para lim-
piarlos sería necesario dejarlos en remojo en una solución. Inmediatamente
después de usarlos desármense y límpiense el tubo calibrador y el pistón. No se
deben intercambiar las partes de una jeringa con las de otra. Cuando la jeringa
está desarmada, manipúlense las partes con cuidado. El instrumento es bastante
fuerte cuando está armado, pero no se debe dejarlo caer ni manejarlo des-
cuidadamente. No se desatornille el cuerpo de la bomba en la unión con la
parte donde se sostiene con los dedos, a menos que sea necesario. Para des-
armarla, desatorníllese la punta que va montada con el cuerpo de la bomba.
Generalmente no se retiran los resortes, a menos que sea necesario. Límpiense
todos los residuos del pistón y de la parte inferior del émbolo frotando las por-
ciones expuestas con papel de seda o con un trapo secos. Usense detergentes
no jabonosos (tipo alkyl-aryl sulfonato) y solventes de grasa en poca cantidad
pero según sea necesario (el metal no es tan resistente a la corrosión como el
vidrio). A menos que se le dé el cuidado necesario, la jeringa puede contribuir
al desarrollo de células bacterianas y de cuerpos extraños (partículas de óxido
metálico). Por lo general no se debe sumergir el émbolo ni el mango en de-
tergentes ni solventes. Límpiese el interior, por succión o presión, por medio
de un bulbo de caucho que encaje perfectamente en la abertura de salida
del tubo medidor, sumergiendo la punta del borde opuesto en un detergente no
jabonoso y enjuagando después el interior, en la misma forma, en agua limpia.
Luego se seca al aire. No se usen ácidos, álcalis ni soluciones ordinarias de
jabón para limpiar, tal como se acostumbra con el material de vidrio. Usense
sustancias químicas sólo en concentraciones muy débiles, de pH 7,0 o cerca de éi.
Tómese la máxima precaución al limpiar los instrumentos nuevos antes de
usarlos.

Antes de armarlo, asegúrese de que el instrumento está libre de residuos
de leche y de detergentes. Para volver a armarlo, deslícese el resorte (si es que
se ha retirado) por encima del pistón y del émbolo; luego insértese cuidadosa-
mente el pistón en el tubo medidor por la abertura superior y enrósquese.
Verifíquese que las uniones de rosca estén siempre apretadas en posiciones idén-
ticas.

Devuélvanse al fabricante, con instrucciones respecto a su reparación, todas
las jeringas, estén o no marcadas oficialmente que, al ser probadas después de
repetido uso, demuestren que las cantidades expulsadas no concuerdan con
las cantidades de leche arriba especificadas. Por lo general se debe verificar
la exactitud de las jeringas cada dos años o, si es necesario, con más frecuencia.
No se debe aflojar el tornillo de engarce para ajustar el movimiento del ém-
bolo, excepto en casos de emergencia en que se necesite ajustar ese movimiento.
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2. Pipeta - Para uso exclusivamente bacteriológico, calibrada para
pasar 0,01 ml de leche, de acuerdo con las especificaciones de la Aso-
ciación Americana de Salud Pública.2 ' La pipeta debe ser de tubo
capilar recto, de paredes gruesas, con diámetro interior tal que la única
marca de graduación sea de 40-60 mm desde la punta; con punta
roma y de forma tal que descargue leche limpiamente (Fig. 9). La
pipeta, calibrada para contener 0,1395 g (aproximadamente 140 mg)
de mercurio, descargará 0,01 ml de leche a 200 C.

Nota-Cuando no esté en uso, manténgase la pipeta sumergida en un
detergente adecuado no jabonoso (tipo alkyl-aryl sulfonato) o en una solución
desinfectante fuerte [3.06e] con el interior de la pipeta lleno del líquido. Al
preparar la pipeta para usarla, enjuáguense bien su interior y exterior con
agua limpia, hasta que se elimine la solución detergente o limpiadora.

g. Aguja con punta doblada - Para distribuir la leche o crema de una
pipeta de 0,01 ml sobre el área de 1 cm 2.

h. Superficie de desecación - Se necesita una superficie nivelada, lim-
pia, libre de polvo y a prueba de insectos, con fuentes de calor ade-
cuadas para secar los frotis a 40°-45°C, de preferencia con control
termostático. Usese, si conviene, la parte superior de un gabinete o
caja (de metal, madera o material sintético) montada sobre una

Figura 13 - Caja para secar los frotis. Tipo cerrado, con espacio para guardar
los portaobjetos, etc., muy útil en actividades de campo.
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Figura 14 - Estuche para secar los frotis. Modelo de laboratorio, tipo cerrado.

bombilla eléctrica o lámpara de microscopio, de construcción casera
(Fig. 13), o bien úsese una caja de las que se pueden adquirir en casas
comerciales (Fig. 14). Se sugiere usar el modelo No. 134 (L. S. Starret
Co., Athol, Massachusetts) para asegurarse de que la superficie en la
cual se hacen y se secan los frotis esté perfectamente nivelada.

i. Pinzas o portaláminas con divisiones- Se usan para sumergir y
sostener los portaobjetos.

j. Recipientes - Provistos de tapas herméticas, de tamaño conveniente
para guardar solventes y colorantes y/o para sumergir los portaobjetos
colocados en gradillas con compartimientos.

k. Cajas o archivos para guardar portaobjetos -Que estén limpios,
libres de polvo y a prueba de insectos [4.18].

1. Microscopio compuesto- De preferencia binocular, con objetivo
de inmersión en aceite de 1,8 mm (algunos laboratoristas lo prefieren
de fluorita) con subplatina impulsada por cremallera y piñón que
lleva un condensador Abbe con diafragma iris, con platina mecánica
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y lentes oculares tal como sigue (uno en caso de microscopio monocu-
lar y un par para los binoculares): oculares 5X (6X ó 6,4X) y 10X
(7,5X, 8X, 12X ó 12,5X). (Algunos encuentran ventajoso el usar len-
tes oculares de campo visual amplio.) Un ocular o un par de oculares
deben ser calibrados para usarlos con un factor microscópico de
300.000-600.000 [4.12]. Se pueden usar oculares de mayor aumento: 1)
al trabajar con factores microscópicos mayores [4.12, 4.13], 2) al hacer
el recuento numérico real de las células bacterianas y 3) al determinar
la identidad de objetos dudosos. Se pueden usar filtros de vidrio de
color para disminuir la fatiga, pero hay que comprobar previamente
que estos filtros no impedirán el reconocimiento de células bacterianas
diminutas.

m. Disco ocular subdividido en cuadrantes - Para facilitar el recuento
en campos muy poblados subdividiendo el área examinada, se pueden
usar, de manera opcional, discos oculares que antes tenían el círculo
inscrito, aunque en la actualidad ya no son así (Fig. 15). (Si el campo
es demasiado grande, es práctica corriente insertar un diafragma para

Figura 15 - Disco ocular mostrando la distribución general de las líneas de guía.

reducirlo al tamaño deseado.) Para usar el disco, colóquese en el ocular
de tal manera que descanse con la superficie esmerilada hacia abajo,
en el borde del diafragma reductor. Se requiere sólo un disco para un
microscopio binocular. Antes de usar este disco, determínese el factor
microscópico correspondiente al área que va a ser examinada [4.12].

n. Lámpara de microscopio- Usese de preferencia una lámpara del
tipo empleado en investigación. Debe proporcionar, por lo menos, una
iluminación equivalente a 100' vatios en una lámpara con reflector,
sistema de condensación y diafragma iris. Cuando sea necesario, se
pueden utilizar de uno a tres filtros neutros. La iluminación de tipo
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Koehler da los mejores resultados,2 2 puesto que proporciona un campo
ajustable pero de iluminación uniforme. Las características esenciales
son un lente auxiliar, que enfoca una imagen agrandada de la fuente
de luz en el diafragma iris del condensador, y un diafragma iris ajus-
table, inmediatamente por debajo del lente auxiliar enfocado en el
plano del objeto por el condensador, dando como resultado un aumento
aparente en la capacidad de la fuente de luz.

o. Platina mecánica - De tipo regular, como viene con el microsco-

pio, o bien platina especial para portaobjetos de 2 X 4,5 pulgadas
(5 X 11,2 cm). Pueden usarse también un cambiador y contador au-
tomático de campo.2 3

p. Portaobjetos micrométrico para la platina - Marcado con divisiones
de 0,1 y 0,01 mm.

q. Contador manual-Véase la sección de 3.06o (es preferible el
contador doble).

4.11 Materiales

a. Reactivos químicos, según se necesiten- De la más alta pureza, a
menos que se especifique de otra manera. Manténganse bien cerrados
los frascos de reactivos [3.07d].

b. Cloruro de azul de metileno, certificado - Colorante seco que, según
certifica la Comisión de Colorantes Biológicos (Biological Stain Com-
mission), es satisfactorio para los propósitos indicados, o colorantes en
solución preparados a base de colorantes secos certificados.

c. Aceite de inmersión - Con un índice de refracción de 1,51-1,52, a
200 C, prefiriéndose los del tipo que no se secan.

4.12 Reajuste del microscopio

Al determinar el número de grunos bacterianos (o de bacterias
individuales) por ml de leche [4.01], el área del campo microscópico
es de importancia fundamental ya que determina la cantidad de leche
que puede examinarse en un campo dado. Para obtener un ocular u
oculares que proporcionen un diámetro de campo prescrito [4.14] al
hacer la compra, convéngase con el fabricante en el reajuste del cam-
po visual según las especificaciones del laboratorio. Por lo general, la
calibración consiste en fijar el diafragma del ocular en el lugar apro-
piado. Para este reajuste se pueden usar ocasionalmente discos oculares
especiales con círculos inscritos [4.10m]. Los diámetros de campo que
miden 0,206 mm, 0,178 mm, 0,160 mm y 0,146 mm proporcionan fac-
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tores microscópicos de 300.000, 400.000, 500.000 y 600.000, respectiva-
mente. Los factores microscópicos son valores por los cuales se multi-
plica el número promedio de grumos bacterianos o de bacterias indi-
viduales por campo para determinar el número aproximado de grumos
(o de células bacterianas individuales) por ml.

Reajústense los instrumentos de tal forma que los factores micros-
cópicos sean números redondos [4.14]. La longitud de los tubos en
algunos microscopios binoculares no puede ser cambiada para lograr
el diámetro de campo deseado, excepto por medio de anillos estrechos
adaptados a los oculares. La longitud de los tubos en los microscopios
monoculares puede ser alargada sólo en una medida limitada sin
menoscabo de la resolución óptica de los lentes. Los microscopios fa-

bricados en los Estados Unidos proporcionan mayor precisión cuan-
do la longitud del tubo es de 160 mm, mientras que algunos de tipo
europeo se deben usar con el tubo ajustado a 170 mm. Solamente
cuando no se pueden obtener diafragmas de reducción u oculares
adecuados se cambiará la longitud del tubo, siempre que sea ajustable,
para lograr los diámetros de campo deseados en estativos monoculares.
Para fijar el diámetro de campo deseado, úsense anillos especiales en
e] tubo extensible o en los oculares.

Los fabricantes de microscopios binoculares por lo general rea-
justan la longitud del tubo y el par de oculares para que se puedan
emplear a la distancia interpupilar más común. Cuando hacen los exá-
menes personas cuya distancia interpupilar varía mucho de la distancia
media, deben usar oculares pareados con diafragmas especialmente
ajustados; de lo contrario, deben corregirse los recuentos obtenidos de
acuerdo con el diámetro del campo observado.

4.13 Cálculo del factor microscópico

Para dirigir la luz a través de la preparación de leche, reajústese
la lámpara del microscopio para que proporcione una resolución óp-
tica máxima [4.10n]. Verifíquese el reajuste del fabricante para lo-
grar el factor microscópico deseado [4.12, 4.14]. A fin de determinar
el factor microscópico, reemplácese la preparación de leche en la
platina del microscopio con un portaobjetos micrométrico marcado

con divisiones de 0,1 y 0,01 mm y procédase como sigue:

1. Mídase el diámetro del campo en milímetros hasta la tercera
cifra decimal, v. gr., 0,206 mm.

2. Para determinar el área del campo, multiplíquese el radio al
cuadrado (r = 1/2 del diámetro del campo) por 3,1416.
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3. Para convertir el área de un campo de milímetros cuadrados a
centímetros cuadrados, divídase por 100 el área del campo ex-
presada en milímetros cuadrados.

4. Para determinar el número de tales campos por centímetro cua-
drado, divídase un centímetro cuadrado por el área de un campo
expresada en centímetros cuadrados.

5. Como sólo se extendió 0,01 ml de leche o crema sobre un área
de un centímetro cuadrado, multiplíquese el número de campos
por 100 para determinar el número de campos microscópicos
por ml de leche.

El valor final que se obtiene es el llamado "factor microscópico"
(FM) y en cada caso depende exclusivamente de una longitud precisa
de tubo y de una combinación definida del objetivo y del ocular u
oculares usados. El recíproco del FM representa la fracción de 1 ml
de leche que se ve en un campo microscópico.

El uso de la siguiente fórmula condensada, en la cual el radio se
expresa en milímetros, evita la necesidad de convertir el área a cen-
tímetros cuadrados, de determinar el número de campos por centí-
metro cuadrado y de multiplicar por 100, para convertir el resultado
al número de grumos por ml de leche:

~FM - 10.000
3,1416 X r2

Un diámetro de campo de 0,206 mm da, en números redondos, un
factor microscópico de 300.000. Un ocular 10X con objetivo de in-
mersión de aceite de 1,8 mm generalmente da, o puede ser reajustado
para dar (según la longitud del tubo y su reajustabilidad), un diá-
metro de campo de 0,160 mm y un factor microscópico de 500.000.

4.14 Derivación del factor de trabajo

Para mayor conveniencia en el trabajo habitual, en que el número
de campos examinados es constante, se puede utilizar un factor de
trabajo (FT). Este factor por lo general se obtiene dividiendo el factor
microscópico por un número constante de campos contados. Para la
estimación del recuento bacteriano, multiplíquese el factor apropiado
de trabajo, según se determina por el número de campos examinados,
por el número de grumos encontrados. El cuadro que aparece a conti-
nuación servirá de guía en la selección de oculares apropiados, de acuer-
do con el factor microscópico usado, e indica el factor de trabajo que
corresponde según la magnitud del recuento. En caso de que se obser-
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ven de 0-2 grumos después de contar el número de campos indicado
en el cuadro para 30.000-300.000, debe notificarse el recuento como:
"menos de 3 0.000/ml".

FACTORES MICROSCÓPICOS SUGERIDOS, CON LOS CORRESPONDIENTES
1) DIMETROS DE CAMPO, 2) OCULARES USUALES NECESARIOS, 3) NUMEROS

DE CAMPOS A EXAMINAR Y 4) FACTORES DE TRABAJO (FT) CALCULADOS,
AL REALIZARSE EL RECUENTO MICROSCÓPICO DIRECTO (GRUMOS)

POR ML (RMD/ML)

Factores microscópicos

Valores dependientes 300.000 400.000 500.000 600.000
Diámetros de campo en min 0,206 0,178 0,160 0,146
Oculares satisfactorios

con objetivo de 1,8 mm 5X (6X 5X (6X, 10,OX 10,OX
ó6,4X) 6,4Xó (7,5Xú (12Xó

7,5X) 8X) 12,5X)
Límites de recuento/ml: i NI de campos 30 40 50 60

30.000-300.000 1 FT 10.000 10.000 10.000 10.000
300.000-3.000.000 NQde campos 20 20 20 300 03.000.000 1 FT 15.000 20.000 25.000 20.000

0d.campos 10 10 10 20
Más de300FT 30.000 40.000 50.000 30.000

a - El número de campos a examinar debe aumentar a medida que
se incrementa el factor microscópico, para asegurar el examen de
aproximadamente la misma cantidad de sólidos de leche. El propósito
de los exámenes debería ser el factor determinante del número de cam-
pos a examinar, dentro de los límites de grados anteriormente tabulados.

b - Debido a que el error probable de un cálculo notificado aumenta
en proporción inversa a la raíz cuadrada del número de grumos (o de
bacterias) vistos, deben examinarse más campos cuando se examina
leche de alta calidad sanitaria que cuando se examina leche de calidad
más baja.

c -Al contar los grumos, cuéntense como grumos separados cualquier
célula o grupo de células (aparentemente de la misma especie) sepa-
rados por una distancia igual o mayor que el doble del diámetro más
pequeño de las dos células más cercanas una de la otra. Sin tomar en
consideración la proximidad de una a otra de las células de diferentes
tipos, cuéntese cada tipo como una unidad separada. Cuéntense las
formas diplocócicas de estreptococo lácteo como grumos individuales.

d - Los márgenes de los cálculos numéricos ya señalados servirán de
guía en la determinación del número de campos a examinar de acuerdo
con el contenido bacteriano de la muestra. Al clasificar las muestras
[4.07], en lugar de hacer "cálculos numéricos reales" de grumos bac-
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terianos [4.06] se puede reducir a la mitad el número de campos
examinados que corresponden a los factores microscópicos respectivos
anteriormente tabulados y duplicar los factores de trabajo correspon-
dientes.

e- Al examinar un número prescrito de campos, algunos investiga-
dores emplean usualmente una tabla subdividida en un número de
cuadros que corresponden al número de campos que van a examinarse.
A medida que se examina cada campo, se hacen en cada cuadro las
anotaciones del caso para indicar el número de grumos o el número de
bacterias individuales observado. En la sección 4.24 se sugiere un pro-
cedimiento para la clasificación rápida de las muestras.

f - Como los grumos de bacterias se cuentan con mayor facilidad que
las células individuales y como el recuento de grumos concuerda más
con el Recuento Estándar en Placa, la mayoría de los funcionarios
fiscalizadores basan su control en el Recuento Microscópico de Grumos
por ml. Sin embargo, el Recuento Microscópico Individual por ml
generalmente refleja la condición bacteriana de la leche de una ma-
nera más exacta que el Recuento Microscópico de Grumos. Al hacer
el Recuento Microscópico Individual, procédase según se indica en la
sección 4.14d para efectuar "cálculos numéricos reales".

g-De manera opcional puede hacerse el recuento de células indivi-
duales en lugar del recuento de grumos; en este caso los límites por ml
deben ser aproximadamente 3 1/3 de aquéllos tabulados con anterio-
ridad.

4.15 Uso de instrumentos de transferencia y preparación
de frotis

Usese una técnica cuidadosa manteniendo los instrumentos y ma-
terial de vidrio limpios y libres de sustancias extrañas. La limpieza
de las superficies que entran en contacto con la leche o crema es de
especial importancia, aunque la esterilidad absoluta es innecesaria.
Antes de medir la porción para análisis, agítese la muestra vigorosa-
mente 25 veces [3.24]. Al medir dicha porción debe evitarse la forma-
ción de espuma. Después de extender las porciones de 0,01 ml, iden-
tifíquese cada frotis legible e indeleblemente. Usense cifras u otros
símbolos adecuados en el margen esmerilado del portaobjetos y/o una
tabla para identificar cada frotis de manera inequívoca.

Para evitar el desarrollo bacteriano al hacer los frotis, trabájese
rápida pero cuidadosamente. Después de extender cada frotis, séquense
a 400 C-450 C durante 5 minutos, en una superficie nivelada y a prueba
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de polvo e insectos [4.10]. Los frotis no deben calentarse con dema-
siada rapidez para evitar que se rajen y/o desprendan del portaobjetos
durante el tratamiento posterior. Protéjanse los frotis y los portaobjetos
contra la exposición innecesaria a la suciedad, al polvo, a insectos y a
otros daños, desde el momento de prepararlos hasta que se complete
el recuento [4.16-4.20].

Después de mezclar bien la muestra [3.24], mídanse porciones de
0,01 ml empleando los procedimientos a o b indicados a continuación:

a. Uso de la jeringa de 0,01 ml 16 - Antes de usarlos y también entre
muestras sucesivas, enjuáguense los tubos de medida en agua limpia a
250 -350 C sumergiendo la punta ligeramente y extrayendo y expulsando
el agua repetidamente. Antes de transferir las porciones de prueba al
portaobjetos, introdúzcase la punta del tubo no más de 1 cm por
debajo de la superficie (excluyendo la espuma) de la leche o crema
bien mezclada [2.10, 2.16, 3.24] y enjuáguese el tubo repetidas veces
extrayendo y expulsando porciones del líquido. Manteniendo la punta
debajo de la superficie, suéltese por completo el émbolo y extráigase
la porción para el análisis. Con papel de seda o con un trapo limpio
quítese el exceso de leche o crema del exterior de la punta. (Los
portaobjetos con áreas circulares de 1 cm 2 ' permiten la distribución
fácil del frotis con movimiento rotatorio cuando se usa la jeringa.) 16

Manteniendo el instrumento en posición casi vertical, colóquese la
punta cerca del centro del área para el frotis y expúlsese la porción de
ensayo de 0,01 ml. Con el émbolo bajado hasta el fondo y la jeringa
casi vertical, distribúyase la porción de ensayo con la punta de la va-
rilla extendida del pistón, sobre un área (de preferencia circular) de
1 cm2 exactamente. No se suelte el émbolo hasta que se haya retirado
el instrumento del frotis. Se puede utilizar la aguja curva para extender
el frotis [4.10].

b. Uso de la pipeta de 0,01 ml - Antes de usar la pipeta y entre mues-
tras sucesivas, enjuáguese la porción graduada del instrumento con
agua limpia a 250 -350 C sumergiendo la punta ligeramente y extra-
yendo y expulsando el agua repetidas veces. Antes de medir la porción
de ensayo, límpiense los residuos de agua del recipiente quecontiene
la muestra de la cual se extraerá la porción a examinar. Extráigase
una porción de muestra bien mezclada, ligeramente por encima de la
marca de graduación. Límpiese el exterior de la pipeta con una toalla
o papel de seda limpios y secos y, absorbiendo el liíquido con la punta,
reajústese la columna hasta la marca de graduación. Colóquese la pun-
ta cerca del centro del área a cubrir y expúlsese la porción de prueba
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de 0,01 ml. Con una aguja limpia, de punta doblada, extiéndase sin
demora la muestra sobre un área de exactamente 1 cm2. Entre mues-
tras límpiese la aguja con una toalla o papel de seda limpios y secos.

Si las muestras de crema se mantienen a 300 -35 0 C por no más
de 10 minutos antes de extraer la porción de ensayo, las cantidades
pasadas por la pipeta serán probablemente más uniformes.

c. Asa de transferencia de 0,01 ml para las pruebas de selección-
Usese el mismo tipo de asa que se indica en la sección 7.07e, pero en
este caso debe estar soldada a un alambre de 0,5 pulgadas (1,2 cm)
en lugar de uno de 3 pulgadas (7,5 cm).

Por las razones que se dan a continuación es, sin duda, preferible
usar la jeringa de 0,01 ml [4.10f(1)] o la pipeta de 0,01 ml [4.10f(2)]
para medir las porciones de ensayo de las muestras. La jeringa de
0,01 ml es el instrumento más exacto y por lo tanto debe ser preferido
aun cuando se haga la clasificación rápida [4.07] en lugar de un re-
cuento exacto.

Las variaciones entre cantidades máximas y mínimas de leche (con 3,6%
de grasa), y de crema (con 20% de grasa), sucesivamente retiradas con la
misma asa y de la misma muestra a 38°-42°F (3,3°-5,5°C) exceden a veces
del 80% para la leche y del 100% para la crema. En algunos casos, con cremas
más espesas, el promedio de desviación en peso de la cantidad transferida a
los portaobjetos fue más del 20% de la cantidad promedio allí depositada.2 4

En los casos en que se usa el asa repetidas veces para depositar
porciones de 0,01 ml de muestras de leche y crema en los portaobjetos,
lávese entre transferencias sucesivas en agua limpia a aproximadamente
100°F (37,70 C). Elimínese tanta agua como sea posible mediante
una agitación rápida. Manteniendo el asa en posición vertical, sumér-
jase 2-3 mm debajo de la superficie de la leche. Evítese el introducir
y sacar el asa a través de la espuma. Transfiérase al portaobjetos un
asa de una muestra bien mezclada, extendiéndola rápidamente sobre
el área de 1 cm2. En el caso de frotis circulares, esto puede hacerse
con la misma asa; con los frotis cuadrados úsese una aguja con la
punta doblada [4.15b]. Séquense inmediatamente los frotis.

4.16 Uso de portaobjetos y reactivos

En la manipulación de los portaobjetos 1' úsense, según se prefiera,
pinzas de vidrio, de acero inoxidable o de otras materias, con tal que
se encuentren libres de residuos que puedan contaminar las soluciones
colorantes y/o acondicionadoras en las cuales se sumergen los porta-
objetos [4.17].
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Para asegurar una evaporación y/o absorción mínima de agua (que

producirían cambios en las concentraciones de reactivos y colorantes)

así como una contaminación mínima de las soluciones acondicionadoras

o colorantes, almacénense los "lotes de trabajo" de los reactivos (entre

operaciones sucesivas), usando recipientes bien cerrados, con tapones

de vidrio esmerilado, con cierres a fricción o con otra tapa adecuada.

Cuando el reactivo no es una mezcla de dos o más materiales, la

evaporación no es por lo general un factor importante. Evítese el

uso de recipientes o tapas hechos total o parcialmente de caucho, cor-

cho prensado, plástico, sustancias adhesivas u otros materiales que

puedan contaminar los reactivos.

A menos que se indique lo contrario en la descripción del método

de coloración, es preferible verter suficiente reactivo en un recipiente

cuya forma sea adecuada para permitir la inmersión de las láminas.

En caso de que el númerode muestras a examinar sea relativamente

pequeño, se puede cubrir la superficie superior del portaobjetos con un

reactivo, o sucesivamente con cada reactivo, colocando una cantidad

suficiente para cubrir el portaobjetos colocado en posición horizontal;

luego se debe proceder como se indica más adelante, al describir los

distintos métodos de coloración.

4.17 Preparación y empleo de colorantes 4-5, 25-27

Usese uno de los tres procedimientos de coloración que aparecern

a continuación. Prepárense las soluciones colorantes con los respec-

tivos ingredientes, en las proporciones que se enumeran más adelante.

No se deben usar soluciones que contengan bacterias en suspensión,

precipitados u otras sustancias extrañas. Cuando las soluciones se con-

taminen o cuando por otras causas sea inapropiado usarlas, reem-

plácense los reactivos usados por otros frescos. Cuando no estén en

uso, manténganse bien cerrados los recipientes de reactivos y de co-

lorantes [4.16] y fíltrense cuando sea necesario.

a. Colorantes libres de ácido y agua (LAA) 25 - Agréguense 0,6 g de

cloruro de azul de metileno certificado a 100 ml de alcohol etílico al

95%. Agítese durante 5 minutos y déjese a temperatura ambiente

durante 24-48 horas, agitándolo a intervalos hasta que el colorante

esté completamente disuelto. Almacénese el lote de colorante prepa-

rado en recipientes limpios y herméticamente cerrados [4.16].

Elimínese la grasa de los frotis secados al aire [4.15] sumergiendo

los portaobjetos con los frotis secos y fijados, durante 1-2 minutos, en

xilol puro u otro solvente adecuado no utilizado previamente con
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otro objeto. Escúrranse los frotis y séquense al aire, sin ayuda de calor
o de corriente de aire. Sumérjanse en alcohol etílico al 90-95%o, du-
rante 1-2 minutos. Introdúzcanse los portaobjetos por sus extremos o
lateralmente (no en el plano horizontal) dentro de la solución colo-
rante. Para eliminar las burbujas de aire de los frotis, levántense y
bájense lentamente los portaobjetos varias veces en la solución. Colo-
réense durante 1-2 minutos (promedio de 1,5 minutos); la exposición
prolongada no resulta en excesiva coloración. Retírense los portaobjetos
cuidadosamente y permítase que goteen por algunos momentos dentro
del recipiente de coloración. Enjuáguense los portaobjetos en un re-
cipiente de agua fresca de canilla, hasta que desaparezca el exceso de
colorante. Deben bajarse y levantarse los portaobjetos lentamente, evi-
tando movimientos bruscos, de lado a lado. Escúrranse los portaobjetos
y séquense al aire antes de examinar los frotis al microscopio.

Procédase en esta misma forma para la preparación y coloración
de los frotis de crema.

b. Colorante de Newman-Lampert modificado por Levowitz-Weber 5
- Agréguense lentamente 0,6 g de cloruro de azul de metileno certifi-
cado a 52 ml de alcohol etílico al 95% y 44 ml de tetracloretano.
(técnico) en un frasco de 200 ml. Agítese hasta disolución. Déjese du-
rante 12-24 horas a 40-450 F (4,4°-7,20 C), luego agréguense 4 ml de
ácido acético glacial. Fíltrese a través de papel de filtro fino (Whatman
No. 42 u otro equivalente) y almacénese en recipiente limpio hermé-
¿icamente cerrado con tapa de plástico. Pequeños residuos de agua pue-
den dar lugar a problemas con este colorante.

Sumérjanse los portaobjetos con los frotis secos y fijados [4.16] en
el colorante durante 2 minutos. Escúrrase el exceso de colorante ha-
ciendo que el borde de la lámina descanse sobre papel absorbente. Sé-
quese completamente, de preferencia con aire a presión. Enjuáguense
los portaobjetos coloreados y secos 3 veces en agua corriente a 100 ° -

110°F (37,7°-43,3°C) cambiando el agua cada vez. Luego escúrranse
y séquense al aire antes de examinar los frotis al microscopio.

Procédase en la misma forma para preparar y colorear los frotis
de crema.

,c. Colorante de aceite de anilina y azul de metileno de North
(AAM) 26 _ Mézclense 3 ml de aceite de anilina con 10 ml de alcohol
etílico al.95%. Agréguense lentamente 1,5 ml de ácido clorhídrico con-
centrado agitando constantemente la mezcla. Agréguense 30 ml de
solución alcohólica saturada de cloruro de azul de metileno certificado.
Agréguese agua hasta completar 100 ml y fíltrese. Consérvense las solu-
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PLACA I. APARIENCIA MICROSCÓPICA DE LA LECHE FRESCA

Figura I- Cuando las preparacioncs miclros-
cópicas de lechc de excelente calidad se co-
lo Ceanl coin azul de metileno y sc examinan
al micoscoplio, se obseivan muy pocas bac-
te ias y a veces lningulia. Etn la ¡itecpam'acion
qule se muestra aquí las vacuolas que i ha
quledado despuis que los giánulos de grasa
se han disuelto se observaín como un ai-ea
circular blanca. Aumento 600X.

Figura III - Cuando se peímite qule la lechec
de excelente calidad perlmanczca sin enfria-
miento adecuado, los estelptococos que cau-
sanl la acidificació.n nor mal de la leche se
desaírrollan riápidameniite y se pi e.:ientaín coíío1
diplococos y colmo cadetias corItas. Si se
ti ata de pi eparaciones dle leche ácida (but-
teprilk), los estíeltococos se eniconitratiai
eii gríandes caintidades. Otías especies de
estreptococos que agl ianí la leche se des-
arrollanl en cadenas cortas plídiendo con-
fundirse con los estreptococos que causan
mastitis. Aumento 600X.

Figiura II- Cianido la leche se coloca en
tutetnsilios iínadecuíadaielínte higienizados, se
incol pRaln a ella masas de lbacteíias lde
dilfcenites tipos. Estos puedení set niciroco-
cos, a veces bacilos iio espoliiulados y muy
tatas veces bacilos esporulados granides. Au-
mento 600X.

Figiíia IV- Ciiaido la leche se obliene de
la uibre de liina vaca enlflema coii mastitis.
sucle coiItelic' u lna eiloime canitidad de lcu¡-
cocitos. 1E los piel-olotts iniciales de la
ilftecciólSn se ¡peselltall lun 1 gran I iiú ielo
cadesnas lagas de estreptococos. Estos orlga-
1tisínos caractelisticois se -IcCO(IOcenI mejol ell
las milecstras toinadas lde los cual tos indivi-
duales dc la iubre o aulin de calitalros indi-
viduiales de leche. Cuando la leche infectada
se diluye conl gr anides cantidades de leche
biuenia, los cstreptococos de la mastitis no se
pueden ceconlocer enll 0o ma tan clara. Atu-
mento 600X.
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PLACA II. APARIENCIA MICROSCÓPICA DE LA LECHE PASTEURIZADA

Figura I- Bacterias termodiricas. El mnicro- Figuia 11- Bacterias termofilicas. Los verda-
oirganisinio piredominiaite en esta leche es el deros orgarnisnmos teirriofílicos soni bacilos es-
Stireptcfocccs téhrrrroaphiliis. lEstos estiepto- Iplrulados plerio no foinlan fácilmente es-
cocos se dIsal ollar,,< i <e1 el pr ecalentador pi<ras en la leclhe. 1n11 este casr) furciorll en
operado a 114

°
F (45,5

°
C) (casi la tempe- forma conitiliua uin mantenedor de flujo dru-

aturia óptrima para este tipo de bacteria), rante 8 horas diarias. La leche que quedó
a partir de micioorgaliisrrris presentes en la en los tiubos del mantencidor y la devolu-
lechce fiesca y no frieoil destr itdos pon la cióon de las ventas se agregaronr a la lcche

a)· rpasteirnizaciiSn siubsecuenirte a 143° F (61,6
°

C) fresca del día sigulienlte. iala volver-la a pas-
dirarite 30 3 ninuirts. teuerizar. Corno r esulrtado, placas de agar

mantenidas a 37°C desal rrolla ron nmichas co-
lormias prunrtiforimers.

Las temperaturas óptimas para bacterias termodúricas son cercanas a los
37°C. Por lo menos el 95% de las células sobreviven la pasteurización. Las tem-
peraturas óptimas para bacterias termofílicas son cercanas a los 5 5°C. Algu-
nas se multiplican a temperaturas tan altas como 80°C.

Figura III- Apar ielcia microscípica de crlá- Figura IV- Bacerlia terniofílica en espuma
giulos de leche. Noi todos los coáguilos de de leche toinada de iin tanqule de pasteuli-
leche conitirenenr tantas bacterias corno éste. zaciórn desptls cqle éste Iha fuincioniado varias

s Itas firren en s minayoría Bacillus rsubilir veces. La espiuma es el luigar predilecto para
y la leche pr-ocesada enr esta planita ccontenrra el desarrollo de estas bacter-ias ya qrre rpoi lo
miuchos bacilos, algunos con esporas. Esta geierial es reteriida eci el tanque citando se
bacteria esporlilada perietiece casi al grpilo cxtrac la leche paia Ilego volver a flotar enr
de los te<niofílicos ya que se desarrolla a el sigiienite lote de leche iltroduicido en el
temperatiiras tarn altas crino 50 -55

°
C. talnquce.

La bacteriología de la leche pasteurizada es un tema complejo y requiere
4) conocimientos exactos para su debida interpretación. No todas las bacterias vivas

que se encuentran en la leche pasteurizada se han desarrollado durante la pas-
teurización. Algunos micrococos y pequeños bacilos que se encuentran en la leche
fresca sobreviven sin desarroliarse (bacterias termodúricas) y la leche tam-
bién contiene bacterias vivas introducidas después de la pasteurización. Las
bacterias psicrofílicas (temperatura óptima de 6° a 10°C) se desarrollan en la
leche y la crema pasteurizadas y almacenadas a temperaturas bajas.
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ciones preparadas de colorante en recipientes limpios y herméticamente
cerrados [4.16]. Fíltrense cuando sea necesario.

Sumérjanse los portaobjetos con los frotis secos y fijados [4.15] du-
rante 1 minuto por lo menos, en xilol u otro solvente de grasa adecuado.
Luego introdúzcanse en alcohol al 95%0 durante 1 minuto por lo
menos. Después sumérjanse los frotis en el colorante durante 1 minuto
por lo menos; elimínese el exceso del colorante metiendo el portaobjetos
repetidamente en un recipiente con agua que corra lentamente. (No
es necesario escurrir ni secar los portaobjetos al aire entre las diferentes
fases.) Escúrranse y séquense al aire los portaobjetos antes de exami-
narlos al microscopio.

Para la preparación y coloración de frotis de crema procédase en
la misma forma.

4.18 Examen de los frotis

Los frotis se examinan con el objetivo de inmersión después de

colocar una gota de aceite de inmersión sobre cada uno. Se usan de
preferencia los dos procedimientos siguientes para el examen de por-
ciones representativas: 1) Examínense bandas sucesivas a lo largo del

portaobjetos comenzando más o menos a la mitad de cualquiera de
los lados y a 2 ó 3 campos del borde del frotis [4.14]. Por ejemplo,
para examinar 30 campos por portaobjetos es conveniente comenzar
a la mitad desde el borde del lado izquierdo. Comiéncese a contar los

grumos en cada tercer campo sucesivo hasta contar 15 campos; luego

comiéncese nuevamente a la mitad en la parte superior o en la parte

inferior del frotis y repítase de igual manera la selección de los campos

a contar. Si es necesario examinar más de 30 campos, selecciónense
bandas adicionales separadas entre sí por 2 mm más o menos y con-
tinúese contando de acuerdo con la densidad de los grumos bacterianos

en la muestra [4.14]. 2) Cuéntense todos los grumos vistos en una o

más bandas del ancho de un campo microscópico a través de todo el

frotis. Este procedimiento requiere menos tiempo para examinar un
área suficiente del frotis y causa menos fatiga."1

El recuento estimado del número de grumos y la clasificación rápi-
da de las muestras [4.06 y 4.07] son dos procedimientos distintos que a

menudo se confunden por tener algunos aspectos en común. El uso que

se va a dar a los resultados y la cantidad de bacterias en las muestras
determinan a menudo el tipo de examen a realizar.

Si no es necesario dar un valor numérico de la cantidad de grumos
y se fijan los límites de graduación por ml en 100.000, 200.000; 300.000

121



METODO MICROSCOPICO DIRECTO

ó 400.000, se puede también usar un procedimiento de análisis de se-
cuencia 28 para clasificar las muestras.

Consérvense las preparaciones durante un tiempo razonable des-
pués de presentar los informes, por si fuera necesario repetir el examen
en caso de que se pongan en duda los resultados. Deben verificarse
periódicamente los resultados obtenidos por los laboratoristas, sobre
todo si los informes pueden dar lugar a acción punitiva.

Después de examinar los frotis y de eliminar el aceite con xilol u
otro solvente de grasa, se pueden conservar los portaobjetos indefi-
nidamente.

Pueden archivarse de la misma manera que las fichas de una bi-
blioteca.

4.19 Recuento de grumos bacterianos
Cuando se ha de hacer un recuento real de los grumos bacterianos,

se aumenta la exactitud y se disminuye la fatiga usando un disco
ocular para ajustar el diámetro del campo a 0,146 mm. Esto reduce
la posibilidad de pasar por alto bacterias vecinas al borde del campo

[4. 1 Om].
Si el diámetro del campo no es el recomendado, examínese un nú-

mero suficiente de campos (las áreas de los campos disminuyen con-
forme aumenta la potencia del lente) para asegurar el examen de
una cantidad equivalente de leche en términos de sólidos [4.14b].
Rara vez se efectúan cálculos reales de células bacterianas individuales.

Para la interpretación de resultados y la notificación de grados
o recuentos bacterianos, véase la sección 4.08.

4.20 Clasificación de muestras por grados
Para la clasificación de muestras por grados, úsese de preferencia

un diámetro de campo de 0,206 mm [4.12, 4.13]. Si no se exigen infor-
mes más completos, efectúense cálculos rápidos de los grumos y sobre
esa base clasifíquense las muestras por grado. A menos que se requiera,
para asegurar distinciones apropiadas de grado o para facilitar regis-
tros numéricos, no debe intentarse hacer recuentos numéricos de grumos
bacterianos ni de células individuales [4.14d]. En la sección 4.24 se
sugiere un procedimiento para la clasificación rápida de las muestras.

INTERPRETACION

4.21 Normas
Se consideran generalmente aceptables los recuentos (de grumos)

microscópicos directos promedio por ml para la leche Grado A, que
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no excedan de 200.000 bacterias para la leche cruda que va a ser pas-
teurizada ni de 50.000 para la leche que va a ser consumida cruda.29

Para la crema se duplican estos límites. En algunos estados o países se
reconocen otros límites para los recuentos de leche y crema.

Solo con mayor experiencia se podrán establecer normas fijas para
la leche pasteurizada basada en las determinaciones por el método
microscópico directo. Las bacterias coloreables presentes en la leche
debidamente pasteurizada por lo general consisten en 1) bacterias, unas
resistentes al calor y otras no, capaces de retener la coloración después
de la pasteurización, 2) bacterias termofílicas que pueden haberse des-
arrollado en la espuma o en otros lugares durante el proceso de pre-
calentamiento o de filtración y 3) bacterias introducidas después de
la pasteurización con el equipo usado antes o durante el proceso de

'embotellamiento. Si la leche pasteurizada se almacena por más de 24
horas antes de tomar la muestra, puede producirse también cierto cre-
cimiento bacteriano. 0 Un número excesivo de bacterias, ya sean vivas
o muertas, presentes en los productos pasteurizados, indica inferior
calidad antes de la pasteurización, supervivencia o multiplicación de
la bacteria durante la pasteurización o recontaminación y/o crecimien-
to bacteriano después de la pasteurización.

4.22 Interpretación de las causas de baja calidad sanitaria
en muestras crudas

En el pasado, una de las ventajas atribuidas al método microscó-
pico directo era su utilidad para indicar las causas probables de una
marcada contaminación bacteriana (infecciones de la ubre, contami-
nación por medio de los utensilios o desarrollo bacteriano). El valor de
tales interpretaciones sólo puede asegurarse, hasta cierto punto, cuando
se aplican a muestras de envases individuales, pues rara vez son válidas
cuando se refieren a muestras que representan una remesa entera.

Aunque con frecuencia los recuentos elevados se atribuyen a las
infecciones de la ubre, rara vez son ellas la causa.31 En cambio, la
presencia de gran número de leucocitos (más de 500.000/ml) indica
la necesidad de atención veterinaria. Los métodos de examen de frotis
para las estimaciones bacterianas son, básicamente, idénticos a aquellos
utilizados para determinar el contenido de células sanguíneas en las
muestras. Los laboratoristas deben distinguir cuidadosamente entre
las células bacterianas, los leucocitos (glóbulos blancos), las células
epiteliales glandulares y otros fragmentos celulares.

a. Infecciones de la ubre (mastitis estreptocócicas) 32, 33 - Cuando se
sospecha que la ubre de vacas individuales o los cuartos individuales
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de una ubre eliminan estreptococos, se deben examinar preparaciones
microscópicas de muestras adecuadas, buscando cadenas largas de es-
treptococos y células bovinas, incluyendo leucocitos (Placa I, Fig. IV).
Los microorganismos infecciosos se encontrarán en menor abundancia
a medida que se diluye la leche, mezclándola con: 1) leche de otros
cuartos de la ubre de la vaca, 2) leche de varias vacas, en envases, y
3) leche de todo el rebaño reunida en un solo tanque o depósito. Para
facilitar la verificación de la infección se debe colocar en seguida la
leche fresca en la incubadora a 320 C (ó 35°C) durante 12-18 horas
antes de hacer los frotis. Con el asa transfiérase una cantidad al por-
taobjetos; prepárense y examínense los frotis siguiendo el método acos-
tumbrado [4.15-4.18].

Las infecciones de la ubre con diferentes grados de importancia pue-
den también ser producidas 31 por estafilococos, Brucella, Escherichia
coli o especies semejantes [8.32]. No es posible identificar estas especies
en un examen microscópico directo ordinario.

b. Contaminación de los utensilios - En casos de contaminación de los
utensilios los grumos bacterianos, que a menudo se presentan como
mezcla de micrococos y bacilos, aparecen en los frotis como masas o
láminas irregulares de células (Placa I, Fig. II).

c. Enfriamiento deficiente -En casos de enfriamiento deficiente, las
bacterias aparecen con frecuencia en los frotis como pares de células
esféricas ligeramente alargadas (Placa I, Fig. III). Sin embargo, en
la mayoría de las fuentes de abastecimiento de leche, esta situación ya
no es tan típica como era en otra época.

4.23 Interpretación de las causas de baja calidad
sanitaria en muestras pasteurizadas

En muestras de productos pasteurizados, el método microscópico
puede utilizarse para descubrir rápidamente la presencia de contami-
nación, permitiendo así la pronta identificación de la fuente de con-
taminación, por el examen de los datos de almacenamiento y por medio
de pruebas apropiadas. Las células sumamente coloreadas representan
por lo general bacterias vivas en las muestras. En vista de que las
bacterias que mueren por calentamiento casi siempre se desintegran
(plasmólisis) y pierden gradualmente su capacidad de coloración du-
rante las pocas horas que siguen a la pasteurización (si se han utilizado
colorantes de "Standard Methods, APHA"), éstas causan muy pocas
dificultades cuando los funcionarios de control examinan preparaciones
-microscópicas de muestras de productos embotellados para la venta,
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tal como llegan a los consumidores. Aunque con algunos colorantes
especiales se puedan identificar las bacterias como formas coloreadas
más pálidas, las bacterias muertas son de tanta utilidad como las
vivas, y a veces más aún que ellas, para juzgar el cuidado previo
que se le ha dado a los productos lácteos.

Las observaciones hechas en productos pasteurizados [4.03] re-
quieren interpretaciones especiales debido a que los recuentos bacte-
rianos elevados pueden ser producidos por una o más de las siguientes
causas:

1. Leche cruda con alto contenido bacteriano.
2. Calentamiento inadecuado o mantenimiento de la temperatura

a un nivel bajo durante el proceso de la pasteurización.
3. Crecimiento de bacterias termofílicas durante el tratamiento

térmico. 6

4. Supervivencia de especies termodúricas durante el calentamiento
y crecimiento subsecuente de las mismas.

5. Recontaminación por el equipo después de la pasteurización.
6. Desarrollo durante el almacenamiento posterior.
En el último caso mencionado, estas bacterias pueden ser mesofí-

licas y/o psicrofílicas, según la duración del almacenamiento y otras
condiciones. Por lo general, los tipos termofílicos no se desarrollan en
las placas porque la temperatura habitual de incubación, de 320 ó
35 0C, es demasiado fría para permitir el crecimiento de colonias vi-
sibles dentro de 48 horas. Las bacterias psicrofílicas no se desarrollan
generalmente a 350C y algunas especies tampoco lo hacen a 32 0C.

La presencia de muchas bacterias en frotis coloreados de productos
pasteurizados, cualquiera que sea su tipo y viabilidad, indica prác-
ticas indeseables. Estas observaciones pueden ser utilizadas indepen-
dientemente o para complementar los Recuentos en Placas de Agar y,
por lo tanto, revelan fuentes de contaminación que los métodos de
cultivo comunes a veces no descubren.
a. Bacterias termofilicas, termodúricas y psicrofilicas - Para descubrir
la presencia de estas bacterias, procédase como se indica en la sec-
ción 3.29. Cuando se sospecha la presencia de especies termodúricas,
conviene incubar las placas a 320 C (6 350 C) por 2 ó 3 días más. Las
colonias de bacterias termodúricas en placas así incubadas general-
mente se presentan como una flora uniforme, compuesta de colonias
de Micrococcus conglomeratus (color amarillo limón) o de Micrococ-
cus varians (color que varía entre blancuzco y amarillento pálido).

b. Crecimiento bacteriano después de la pasteurización - Determínese
primero el momento en que la leche fue pasteurizada y, si el intervalo
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excede de 6 horas, obténgase el registro de temperatura durante las
operaciones de almacenamiento y entrega. Si es necesario, compárense
también los recuentos de muestras tomadas inmediatamente después
de la pasteurización, con los de muestras similares que han sido alma-
cenadas como de costumbre y examinadas en el momento de entregar
los productos a los consumidores [2.08].

4.24 Clasificación rápida de las muestras

Para la clasificación rápida de las muestras, después de examinar
los frotis preparados como se indica en la sección 4.15, conviene pro-
ceder en la forma descrita en la sección 4.14 o con algún otro criterio
semejante. Luego se deben fijar límites para el número promedio de
bacterias por campo, .en cada grupo. Estos límites pueden o no ser
idénticos a los de la tabla que aparece en la sección 4.14. El estable-
cimiento de límites adecuados es muy importante para el laboratorista,
porque le ayuda a determinar rápidamente si la leche es buena, regular,
mala o casi agria. Después de examinar el número de campos sugerido
en la sección 4.14 y sin necesidad de anotar cada grumo que se ob-
serva, los laboratoristas experimentados pueden por lo general clasificar
cada muestra correctamente. Los límites sugeridos están lo suficiente-
mente separados entre sí con lo que ocasionan poca o ninguna difi-
cultad, excepto en casos dudosos en los que es necesario decidir si hay:

1. Menos de 0,1 bacteria por campo.
2. Entre 0,1 y 1 bacteria por campo.
3. Entre 1 y 10 bacterias por campo.
4. Más de 10 bacterias por campo.
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CAPITULO 5

METODOS DE REDUCCION

METODO DE REDUCCION DEL AZUL DE METILENO

5.01 Introducción

El método de reducción del azul de metileno mide indirectamente

la población bacteriana en la leche y crema en términos del intervalo

necesario, después de iniciada la incubación, para que una mezcla de

-leche coloreada con el tono de azul característico del colorante, se

torne blanca [5.12]. Los diferentes intervalos, o "tiempos de reducción

del azul de metileno", permiten la clasificación rápida de muestras en

clases o grados. El método depende de la capacidad que tengan las bac-

terias presentes en la leche, al iniciarse la incubación, para crecer y para

consumir el oxígeno allí disuelto, lo que a su vez disminuye el poten-
cial de óxido-reducción en la mezcla.' Para medir esta actividad bac-

teriana y demostrar claramente la tasa de consumo de oxígeno, se

le agrega a la leche una solución de tiocianato de azul de metileno,2

es decir, un indicador de óxido-reducción que produce inicialmente-

un color azul en la mezcla (concentración aproximada de 1:250.000).

Se incuba la mezcla a 350 -37 0C para acelerar el consumo de oxígeno,

y disminuir el período de observación necesario. Se pueden adquirir

en casas comerciales tabletas certificadas de una concentración apro-

piada para la preparación de las soluciones colorantes [5.08h].

En general, el tiempo de reducción es inversamente proporcional

al contenido bacteriano de la muestra al comenzar la incubación. Esta

relación general ha sido demostrada mediante numerosas compara-

ciones de los períodos de reducción con las poblaciones bacterianas

estimadas por el método de la placa de agar 3' 4 y con la capacidad

de conservación de la leche, así como mediante otras pruebas. 5 Debe

notarse que el enfriamento y el almacenamiento a bajas temperaturas

pueden prolongar indebidamente el tiempo de reducción.

5.02 Aplicaciones a la leche cruda

El método se emplea mucho para clasificar la leche cruda, espe-

cialmente con fines industriales. La escasa cantidad de equipo y ma-
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teriales requeridos y la sencillez del método permiten hacer ensayos
de varios centenares de muestras simultáneamente. En vista de que esta
prueba reúne las condiciones de rapidez y adaptabilidad, junto con la
posibilidad de reconocer inmediatamente los productos de calidad in-
ferior, es empleada extensamente en plantas de leche, establecimientos
de recibo, plantas de condensación, fábricas de queso y establecimien-
tos similares, para la clasificación rápida de la leche que se recibe. Pese
a estas ventajas, el método proporciona poca o ninguna información
acerca de la causa o causas más probables de los recuentos anormal-
mente elevados. En caso de leches de inferior calidad, la mejor forma
de obtener esta información es por medio del examen microscópico
directo de los frotis preparados con muestras de dicha leche [4.09-4.23],
sea al empezar la prueba, sea cuando se produce la reducción de la
muestra (siempre y cuando el lapso de reducción no exceda de 2
horas).

Debido a que las actividades metabólicas de cada bacteria influyen
en la decoloración del azul de metileno y a que se usan cantidades
de leche relativamente grandes, los períodos de reducción son menos
afectados por una distribución irregular de las bacterias de lo que lo
son los cálculos numéricos de colonias bacterianas, de grumos o de
células individuales. Como la contaminación de los utensilios general-
mente introduce grandes grumos de bacterias en la leche, y como el
período de reducción depende principalmente de las actividades re-
ductoras de las células individuales, ya estén solas o en masas, este
método es a menudo más apropiado para medir grados de contamina-
ción que los métodos microscópicos o que la placa de agar.5 Sin em-
bargo, muestras de leche que contienen el mismo número de bacterias
pueden reducir el azul de metileno a ritmos distintos, según la fase de
crecimiento de las bacterias que prevalece en el momento de hacer la
prueba y los tipos de bacterias presentes. Las bacterias que se encuen-
tran en leche indebidamente enfriada crecen por lo general más rá-
pidamente que las de la leche bien enfriada; por lo tanto, en el primer
caso, la tasa de consumo de oxígeno durante la primera hora de incu-
bación será proporcionalmente mayor. Por esa razón, los métodos
basados en la reducción ponen en evidencia una capacidad inferior
de conservación de la leche mal enfriada.

Las objeciones a las pruebas de reducción en leche de alta calidad
se refieren más bien al método señalado en ediciones de este manual
publicadas antes de 1948 que al método modificado [5.06-5.12]. Pues-
to que la mayoría de las bacterias presentes se encontraba con fre-
,cuencia en la capa de la crema, anteriormente se disminuía la preci-
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sión de los resultados a medida que se aumentaban los tiempos de
reducción. 5 Ahora, usando el método modificado, en el cual los gló-
bulos de grasa y las bacterias se mantienen distribuidos más uniforme-
mente en la mezcla, el error experimental es mucho menor.3 , 4, 6-s Sin
embargo, mientras más se mantenga el debido control sanitario y
cuanto más bajo sea el contenido bacteriano de la leche, menos apli-
cables serán las pruebas de reducción. La mayoría de las bacterias
termodúricas son menos activas en su capacidad reductora que los
microorganismos que producen la descomposición de la leche, y por
lo tanto son más difíciles de descubrir mediante las pruebas de reduc-
ción.9 La reducción puede ser retardada también por la presencia de
antibióticos tales como la penicilina residual de un tratamiento contra

la mastitis u otro antibiótico que se haya añadido a propósito.1 0-1 2

En Inglaterra y Gales, desde 1937, este método ha reemplazado
al de la placa de agar para el control oficial de "leche cruda clasifi-
cada". La diferencia consiste en que las muestras de la leche son
mantenidas, antes de la prueba, a temperatura ambiente (no más

de 650 F, ó 18,30C) durante 12-18 horas aproximadamente.1 3

5.03 Desacuerdo con los métodos de recuento

Las causas aparentes del desacuerdo entre los tiempos de reducción
y los recuentos numéricos de la población bacteriana pueden resumirse
así:

1. Diferencias en la actividad reductora de las especies bacterianas
cuando las muestras se incuban a 350 -37 0C.

2. La incapacidad que tienen algunas bacterias reductoras de pro-
ducir colonias viables en las placas de agar.

3. Variaciones en la proporción de bacterias llevadas a la capa
de crema por los glóbulos de grasa ascendentes. 5' 14

4. El hecho de que la actividad reductora de las células bacterianas
no se disminuye por los grumos, mientras que el recuento en
placas y el Recuento Microscópico Directo son menores cuando
hay muchos grumos [5.02].

5. Presencia de sustancias inhibidoras.

5.04 Interpretación y notificación de los tiempos de reducción

La aplicación del principio de clasificación permite: 1) clasificar
las muestras en dos o más grupos principales según las diferencias
perceptibles en la calidad bacteriana, y 2) usar términos descriptivos
de clasificación para indicar si un producto es "aceptable" o no. Para
notificar a los productores o vendedores la posible variación de los
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límites del tiempo de reducción, puede anotarse en los informes el
tiempo de reducción del azul de metileno, v. gr., "Aceptable-
tiempo de reducción del azul de metileno en exceso de seis horas"
(TRAM 6 + hrs.). Cuando los tiempos de reducción son menores que
los que permiten los reglamentos, deben emplearse los términos de
clasificación apropiados, de preferencia los que indiquen con claridad
la falta de cumplimiento. En ningún caso deben darse a conocer los
resultados en términos de números de bacterias.

Aunque los tiempos de reducción del calostro, de la leche de vacas
con mastitis y de la leche de vacas en estado avanzado de lactación
sean más cortos de lo que podría esperarse de acuerdo a su contenido
bacteriano, la influencia de esas clases especiales de leche en la leche
mezclada de todo el rebaño es prácticamente eliminada por su dilución
en la leche normal. Debido a que el tiempo de reducción de la leche
y la crema de muy mala calidad puede ser prolongado por la incorpo-
ración de oxígeno, es necesario tener cuidado al interpretar los resul-
tados de leches que reducen en menos de una hora.1 5 En el control
habitual, anótense los resultados a intervalos de una hora [5.12].

5.05 Normas
En la actualidad, para la leche de Grado A que va a ser pasteu-

rizada,"6 se reconocen no menos de 51/2 horas (TRAM 51/2 horas) como
límite promedio del tiempo de reducción [1.10]. Para leche que va a
ser consumida cruda se ha considerado como norma razonable un
período de reducción de no menos de 8 horas. Para crema que va a
ser pasteurizada se ha considerado satisfactorio un límite de 5 horas
y para crema que va a ser consumida cruda un límite de 7 horas.

Por lo general se considera que la prueba de reducción del azul de
metileno, tal como es aquí descrita, es inadecuada para el examen de
la leche que se acaba de pasteurizar. Para medir la contaminación
que ocurre después de la pasteurización, se la ha utilizado después de
una incubación preliminar a 180C durante 24 horas.17

RECOLECCION DE MUESTRAS

5.06 Aparatos

a. Equipo - Véanse las secciones 2.02-2.03; pueden usarse cucharones
para repartir (Fig. 16) o pipeta calibrada para descargar cantidades
de 10 ml.

b. Tubos o frascos- Sin reborde, preferiblemente tubos de 150 mm
de largo X 15-18 mm de diámetro interior, o tubos especiales de diá-
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=~ t EL MANGO SE EXTIENDE

23,.5 PULGADAS 160 CM.]
SOBRE EL BORDE DELt CUCHARON

Figura 16- Cucharón de fondo redondo de acero inoxidable, con orificio para
controlar el desborde y pico para verter. Capacidad de 10 ml para trans-
ferir porciones de prueba en los métodos de reducción con azul de metileno o

con resazurina.

metro similar con una marca a los 10 ml. La uniformidad del diámetro
y de la longitud de los tubos o frascos permite el intercambio de tapones
y el uso de una cubierta rígida colocada de manera firme sobre los
cierres al invertir las gradillas con las muestras [5.08d, 5.11-5.12].

c. Gradillas de metal laminado o de alambre - Inoxidables, para man-
tener los tubos en posición vertical en hileras sencillas o dobles.

5.07 Procedimiento
Esterilícese el aparato [2.05 ó 2.06b]. Con un cucharón o una pi-

peta [5.06] transfiéranse porciones representativas de 10 ml de una
muestra bien mezclada, directamente del cántaro, recipiente de pesada
u otro recipiente, al tubo en que se va a realizar la prueba. (Pueden-

133



METODOS DE REDUCCION

tomarse muestras, como se indica en las secciones 2.07-2.16, pero antes

de transferir porciones de 10 ml a tubos o frascos, agítese la muestra

como se explica en la sección 3.24.) Usese una pipeta estéril para

cada muestra o desinféctese el cucharón o pipeta entre muestras su-

cesivas [2.05c]. Para no comenzar las pruebas a intervalos irregulares,

almacénense los tubos que contienen las muestras a 320-40 0 F (0° -

4,4°C) hasta que éstas puedan ser analizadas. No deben conservarse

muestras por más de 24 horas antes de examinarlas [2.07]. Esta forma

de recolectar y de almacenar muestras permite seleccionar períodos de

prueba que se ajusten al horario normal de trabajo en cada labora-

torio o planta de leche.

EJECUCION DE LAS PRUEBAS

5.08 Aparatos y materiales

a. Cucharón o pipeta - Calibrada para verter 10 ml.

b. Bureta o pipeta-- Con graduaciones de 1 ml.

c. Tubos o frascos -Véase la sección 5.06b.

d. Tapones para los tubos - Usense tapones de caucho o de parafina
para tubos individuales o, de preferencia, placas planas (de metal),
un poco más grandes que la parte superior de la gradilla de los tubos,
con una de las superficies cubierta de una capa impermeable de cau-
cho quirúrgico u otro material sintético similar, o cualquier otro
medio adecuado que permita la inversión de los tubos en la gradilla
sin pérdida del contenido y sin contaminación de los tubos adyacentes.
Es también aconsejable el uso de tapas bacteriológicas de caucho
[9.13c].

e. Incubador para muestras-- Baño de María de suficiente capacidad,
diseñado 1) con una fuente de calor controlada con termostato, para
mantener las muestras a 350 -370 C, 2) con un volumen de agua su-
ficiente para que el contenido alcance una temperatura de por lo
menos 350 C, a los 10 minutos de colocarlo dentro de la cámara,
3) para mantener el nivel del agua ligeramente por encima del nivel
del contenido de los tubos y 4) para proteger las muestras contra la
acción de la luz durante la incubación.

f. Gradillas de metal laminado o de alambre - Véase la sección 5.06c.

g. Baños de enfriamiento - Para mantener la muestra a 320 -40 °F
(00 -4,40 C) hasta analizarla [2.03f].

h. Tabletas de tiocianato de azul de metileno - Certificadas por la Co-
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misión de Colorantes Biológicos; contenido de colorante de aproxi-
madamente 8,8 mg [5.01] por tableta.

Nota-La certificación por la Comisión de Colorantes Biológicos es una
garantía de que las subporciones de cada lote de tabletas han sido verificadas
por investigadores competentes y declaradas satisfactorias para este uso. De aquí
en adelante se aplicará a otros colorantes el término "certificado", cuando
ofrezca garantías similares a los funcionarios encargados del control.

i. Frascos opacos a la luz, con tapón-Frascos de vidrio ámbar, con
tapa de rosca, con transmisión nula a longitudes de onda por debajo
de 380 m/l, u otro frasco de 250 ml de capacidad que ofrezca igual
protección [5.10].

j. Reloj de alarma - Preferentemente eléctrico.

5.09 Precauciones

Usese material de vidrio químicamente limpio. Es preferible este-
rilizar las pipetas, los tubos de ensayo, las tapas y los recipientes para
la solución colorante, en el autoclave o en el horno, o sumergirlos en
agua hirviendo durante 10 minutos por lo menos inmediatamente
antes de usarlos. También antes de utilizarlos, retírense del agua, es-
cúrranse y permítase que el calor que retienen seque el equipo. No
debe usarse cloro ni otras sustancias químicas como agentes bacteri-
cidas. Evítese que se contamine nuevamente la porción de la tapa es-
terilizada que se inserta dentro del tubo de muestra. Colóquense los
tubos en las gradillas. Protéjase el equipo esterilizado contra el polvo y
contra la contaminación que resulta de la manipulación innecesaria.

5.10 Preparación de la solución colorante

Esterilícense en el autoclave o hiérvanse por algunos momentos
200 ml de agua destilada en un frasco tapado y opaco a la luz (de
vidrio ámbar o de baja transmisión actínica) [5.08]. Es preferible que
los frascos contengan un poco más de 200 ml de agua destilada para
que, después del enfriamiento, el contenido sea de 200 ml + 2. No se
debe sustituir el agua destilada por el condensado de las cañerías de
vapor [3.07e]. Tampoco se deben utilizar aguas especiales desminera-
lizadas sin determinar que son adecuadas [3.10-3.14]. No debe ajustarse
el volumen de agua calentada agregándole agua sin esterilizar. Con
pinzas limpias y secas o mediante otro procedimiento que produzca un
mínimo de contaminación de la tableta, transfiérase rápidamente una
tableta de azul de metileno al frasco de agua caliente. Permítase que
la tableta se disuelva por completo antes de enfriar la mezcla.

Usese la solución en una proporción de 1 ml para cada 10 ml de la
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muestra. Manténgase la solución colorante en recipientes de vidrio es-
terilizados, opacos a la luz (de vidrio ámbar o de baja transmisión ac-
tínica) en un lugar oscuro y fresco. Prepárense soluciones frescas cada
semana. Anótese la fecha de preparación en los recipientes. Para evitar
la precipitación del colorante, úsese material de vidrio liso y limpio.
Cuando sea necesario, para asegurar la limpieza, sumérjase el material
de vidrio en un detergente adecuado no jabonoso (del tipo de los al-
coholes sulfonados o en una solución desinfectante fuerte [3.06e].

5.11 Ensayo de las muestras

Con una bureta o pipeta transfiérase a cada tubo 1 ml de la so-
lución de tiocianato de azul de metileno, ya sea poco antes (preferen-
temente) o poco después de colocar en el tubo 10 ml de la muestra.
Después de agregar el colorante a los tubos vacíos o a los tubos que
contienen 10 ml de leche, evítese su exposición prolongada a la luz,
sobre todo a la luz directa del sol.

Inmediatamente antes o después de transferir la leche a los tubos,
identifíquese cada uno legible e indeleblemente con el nombre o nú-
mero del productor, 1) escribiendo en el tubo, 2) elaborando un
cuadro para cada gradilla de tubos ó 3) adoptando otro procedimiento
inequívoco. Tan pronto como se agregue la muestra, cúbranse los tubos
o insértense los tapones, sin apretar demasiado y colóquense en el
baño de enfriamiento [2.03f].

Cuando cada gradilla o lote de muestras esté completo, se puede
comenzar la incubación en seguida o se puede transferir la gradilla o
las gradillas de tubos o frascos del baño de enfriamiento a un lugar
adecuado de almacenamiento, a 320 -400 F (0°-4,4°C), mientras llega
el momento más conveniente para la incubación. Cuando todo esté
listo para la incubación elévese la temperatura de las porciones de en-
sayo a 350C en 10 minutos [5.08e]. Aflójense ligeramente las tapas
a medida que aumenta la temperatura de las muestras. Para distribuir
la crema cuando la temperatura alcanza 350C, apriétense las tapas,
inviértase lentamente cada gradilla de tubos tres veces, y anótese esa
hora como la del comienzo de la incubación. No debe reemplazarse
la inversión por la agitación.

Si al retirar los tubos del baño de enfriamiento y colocarlos en el
baño de incubación el número de muestras o la temperatura del con-
tenido es tal que el período de entibiamiento necesario excede de
10 minutos, caliéntense previamente las muestras en un baño auxiliar
de agua controlado a no más de 400C o colóquense menos tubos en
el baño y a intervalos sucesivos. Cuando sea necesario calentarlos

136



METODOS DE REDUCCION

rápidamente, úsese in volumen mayor de agua caliente y/o agitación
forzada de la misma. Determínese la temperatura de las muestras
,colocando el termómetro en un tubo testigo que contenga 10 ml de
leche; por lo demás este tubo se trata en la misma forma que las
muestras en el lote.

5.12 Resultado de las pruebas

Durante la incubación obsérvense los cambios de color de la ma-
nera siguiente:

1. Si cualquiera de las muestras pierde el color después de ser
incubada durante 30 minutos, anótese el tiempo de reducción como
TRAM 30 minutos.

2. Después de la lectura inicial a los 30 minutos, efectúense las
lecturas subsiguientes cada hora.

3. Anótense las lecturas como tiempo de reducción en horas com-
pletas, entre la inversión inicial triple de los tubos [5.11] y las lecturas
efectuadas al notarse descoloramiento. Por ejemplo, si la decoloración
se observa entre las lecturas de 0,5 a 1,5 horas, anótese el resultado
como TRAM 1 hr; si ocurre entre 1,5 y 2,5 horas, se informará TRAM
2 hrs. y así sucesivamente.

4. Inmediatamente después de cada lectura, retírense todas las
muestras descoloridas y anótense sus resultados y luego, lentamente,
inviértanse por completo los tubos restantes.

Nota-Cuando las lecturas se hacen a intervalos de horas completas y
los tiempos de reducción se determinan sobre esta base, algunas muestras pueden
descolorearse poco después de una lectura. Si a dichas muestras se les atribuyen
tiempos de reducción correspondientes en horas al momento de la lectura
cuando las muestras se encontraron descoloridas, el tiempo de reducción anotado
puede - en un caso extremo - ser casi una hora más que el verdadero tiempo
de reducción. Tal prolongación errónea del tiempo de reducción anotado in-
variablemente implica que las muestras son de calidad bacteriológica superior
de lo que indica el resultado verdadero. La lectura de las muestras en la forma
prescrita limita los errores potenciales en el tiempo de reducción anotado a
+ 30 minutos.

Debido a la pérdida irregular del color azul que se puede observar
al final del tiempo de lectura, anótese la decoloración de la muestra
cuando las 4/5 partes de la porción visible estén blancas.

Usese un reloj de alarma para recordar al observador cuándo se
deben efectuar los exámenes sucesivos.

Para la interpretación del período de reducción, véase la sección
5.04.
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METODO DE REDUCCION DE RESAZURINA

5.13 Introducción

Conforme mejora la calidad de la leche que se recibe para pasteu-
rización, el examen de muestras crudas mediante el método de reduc-
ción del azul de metileno requiere incubación por períodos exagera-
damente prolongados. Para proporcionar igual información en menos
tiempo, se recomendó en 1929 el uso de la resazurina, otro indicador
de óxido-reducción, como sustituto del azul de metileno en la prueba
de reducción. El empleo de este método 18, 19 ha ido aumentando desde
su introducción, sobre todo en el Canadá.2 0

La resazurina posee un alto valor tintóreo, impartiendo un color
azul característico a la leche fresca. La reducción del colorante se
observa por el cambio gradual del color a través de varios tonos de
púrpura y malva a un rosado intenso; en este punto, la resazurina se
ha convertido en resorufina. En la leche esta etapa de reducción es
irreversible. La segunda etapa, que consiste en la reducción de la re-
sorufina a dihidroresorufina y se caracteriza por el empalidecimiento
del color rosado, es reversible.2 La reducción del colorante del azul
original al rosado parece ser más independiente del contenido de oxí-
geno y del Eh (potencial de óxido-reducción) que el cambio de rosado
a blanco.", 9, 22 No se deben hacer estos ensayos en plena luz del sol,
porque ésta puede producir cambios rápidos en el color.'

Al principio, los colorantes obtenidos de ciertos proveedores eran
totalmente inadecuados 19, 23 y había variaciones en el contenido de
resazurina entre los distintos lotes de un mismo fabricante. 24 Como
resultado, en Gran Bretaña se prepararon tabletas estandarizadas cuyo
contenido de colorante era mucho más bajo que el seleccionado en este
continente. Aunque el contenido más alto de colorante (concentración
aproximada de 1:200.000 22, 24) en las tabletas americanas retarda
ligeramente la reducción en la leche de superior calidad, la diferen-
ciación de colores es más definida, sobre todo en la leche que da un
color grisáceo con ese colorante. En casas comerciales se pueden ob-
tener las tabletas americanas estandarizadas y certificadas. 2 4 [5.18].

5.14 Aplicaciones

Al igual que en la prueba de reducción del azul de metileno, este
método requiere relativamente poco equipo y puede ser utilizado, por
investigadores razonablemente cuidadosos cuya percepción de colores
sea normal. Aunque la prueba de resazurina es más indicada para la
leche cruda 25, 26 ha sido aplicada también a la leche pasteurizada,2
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a la crema cruda y pasteurizada, 2 6
, 28-30 a muestras del primer ordeñio

para el diagnóstico de la mastitis 31 así como a los envases de em-
barque y otros recipientes utilizados para determinar las condiciones
sanitarias. 2 , 33 Además de proporcionar rápidamente información
indirecta sobre el contenido bacteriano, la resazurina es sensible a la
acción reductora de los leucocitos o de sustancias asociadas con
ellos.21

, 34-39 La mayoría de los investigadores considera como ven-
tajosa esa sensibilidad a la leche "anormal" (producida por la mastitis,
parto reciente, lactancia tardía, etc.), mientras que los que se interesan
exclusivamente en el contenido bacteriano tienen objeciones a ella.4 0

Al aplicarse a productos pasteurizados, 2 7 los factores reductores no,
bacterianos por lo visto ejercen poca o ninguna influencia en la re-
ducción del colorante. Las limitaciones inherentes' de este método,
cuando se aplica de manera rutinaria a abastecimientos de leche, son
similares a las indicadas en relación con el método de reducción del
azul de metileno [5.02], aunque los resultados son menos afectados
por los residuos de antibióticos en la leche.1 0 , 11

Se han descrito varias pruebas de resazurina, hasta el punto de
crear cierta confusión. En los Estados Unidos sólo dos de ellas se han
usado extensamente. La "prueba de una hora" 21 es útil sobre todo
en los casos en que se ha hecho poco para mejorar la calidad; la
"prueba de triple lectura" 35 [5.16-5.22], que requiere 3 horas, es
comparable con la prueba de reducción del azul de metileno en su
concordancia con el Recuento Estándar en Placas.4 1

-43 El punto final
se alcanza en la mitad del tiempo necesario para la reducción del
azul de metileno.35

5.15 Interpretación y notificación de los tiempos de reducción

La aplicación del principio de clasificación permite: 1) clasificar
las muestras en dos o más grupos principales según las diferencias
perceptibles en la calidad y 2) usar términos descriptivos de clasifi-
cación para indicar si los productos son "aceptables" o no. Para no-
tificar a los productores o vendedores la posible variación de los
límites del tiempo de reducción, el tiempo de reducción de la resazu-
rina puede anotarse en el informe como "Aceptable - tiempo de
reducción de la resazurina en exceso de tres horas" (TRR 3 + hrs)
o usando otras palabras que signifiquen lo mismo. Cuando los tiempos
de reducción son menores que los que permiten los reglamentos, deben
emplearse los términos de clasificación apropiados, de preferencia
aquellos que indiquen claramente la falta de cumplimiento.

Algunas remesas de leche bien enfriada que contienen muchas bac-
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terias en estado latente , 21 y otras que contienen gran número de
leucocitos 5, 3", 3G muestran poco cambio de color durante la primera
hora de incubación. Aunque esta leche puede ser descubierta por in-
cubación adicional,21 44 como en la "prueba de triple lectura" 35
[5.22], puede no ser reconocida por la "prueba de unal hora".21 En
la "prueba de triple lectura" se compara el color de las muestras de
ensayo con un solo estándar de color (Munsell 5 P 7/4, a medio ca-
mino entre la etapa azul inicial y la rosada) a tres intervalos sucesivos
de una hora, permitiendo así la clasificación de muestras en cualquiera
de las cuatro clases [5.22].

RECOLECCION DE MUESTRAS

5.16 Aparatos

Proporciónese el equipo indicado en la sección 5.06. Usense, de
manera opcional, frascos en los cuales se haya evaporado hasta se-
quedad 1 ml de la solución colorante [5.20].45 Cuando estén secos,
ciérrense los frascos y almacénense para utilizarlos cuando sea nece-
sario [5.21].

5.17 Procedimiento

Procédase como se indica en la sección 5.07.

EJECUCION DE LAS PRUEBAS

5.18 Aparatos y materiales

Provéanse los materiales necesarios como se indica en la sección
5.08 usando tabletas de resazurina certificadas en lugar de las de tio-
cianato de azul de metileno.

a. Tabletas de resazurina - Certificadas por la Comisión de Colorantes
Biológicos [5.08h]; el contenido de colorante debe ser de aproximada-
mente 11 mg por tableta [5.13].

b. Lámpara fluorescente de tipo luz diurna - Su uso es indispensable
en la comparación de colores.

c. Estándar de color-5 P 7/4 (Munsell Color Company, 10 E.
Franklin St., Baltimore, Maryland).

5.19 Procedimiento

Procédase como se indica en la sección 5.09.
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5.20 Preparación de la solución colorante

Prepárense soluciones tal como se indica en la sección 5.10, usando
tabletas de resazurina certificadas en lugar de las de tiocianato de azul
de metileno.

5.21 Examen de las muestras

Procédase como se explica en la sección 5.11, pero úsese la solución
de resazurina en lugar de la solución de tiocianato de azul de meti-
leno. Cuando el contenido alcance 350 C, inviértase lentamente (no
se agite), cada gradilla de tubos tres veces y luego incúbense.5 18

[5.08e].

5.22 "Prueba de triple lectura" de la resazurina

Debido a que las comparaciones de color, ya sean con luz natural
o con luz eléctrica, pueden no ser satisfactorias,1 9 3", 4` examínense
los tubos, de preferencia con una lámpara tubular fluorescente de tipo
diurno, contra un fondo gris neutro."' Encárguese el examen de los
tubos sólo a personas que puedan reconocer los colores característicos
de la reacción. Obsérvense los cambios de color de la manera siguiente:

1. Después de incubar cada tubo a 350-37 0C durante una hora,
compárese con el estándar de color 5 P 7/4.

2. Las muestras de leche que, al final de cada uno de tres intervalos
sucesivos de una hora reducen la resazurina más allá del estándar de
color, se informarán respectivamente, así: TRR 1 hora, TRR 2 horas
y TRR 3 horas. Es preferible no retirar los tubos de la gradilla porque
con frecuencia se obtiene información adicional observando la velo-
cidad del cambio de color una vez que se pasa la fase 5 P 7/4.

3. Después de anotar el cambio de color, inviértanse todos los tu-
bos lentamente una vez al final del primero y del segundo intervalo
de una hora, e incúbense durante una hora adicional antes de la lec-
tura siguiente.35

4. Anótense las muestras de leche no reducidas más allá de 5 P 7/4
al final de la tercera hora como TRR 3 + hrs. (o, cuando se usarán
para obtener promedios, como 4 horas)."6

Los tiempos de reducción de resazurina al punto final de 5 P 7/4,
son aproximadamente la mitad de los que se requiere para la réeduc-
ción del azul de metileno en muestras idénticas.35

, 41

En la rutina, las muestras pueden clasificarse utilizando el están-
dar de color único 5 P 7/4. Puede obtenerse información adicional
sobre los factores responsables de la reducción del colorante, expre-
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:sando y anotando numéricamente el grado del cambio de color en

cada lectura a intervalos de una hora. A continuación se presenta un

juego de los estándares de color de Munsell, que será útil:

No. del color Notación de Munsell

0 5 PB 7/4
4 10 PB 7/5,3
8 5P 7/4

12 10 P 7/8

Para el estándar de color No. 16, rosado intenso, se puede, de

manera opcional, pintar el interior del tubo de ensayo igualándolo al

color de la mezcla de la leche con ei colorante. 34 El examen micros-

cópico de leche que muestra una reducción lenta después de un cam-

bio de color inicial significativo, indicará si los factores responsables

de esta reducción son bacterias que reducen lentamente la resazurina

-u otros componentes no bacterianos de la leche. 37 Esta reducción lenta

-está casi siempre asociada con recuentos elevados de leucocitos.

Para la interpretación de los resultados, véase la sección 5.15.
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CAPITULO 6

BACTERIAS COLIFORMES
6.01 Introducción

El grupo coliforme 1 de bacterias incluye todos los bacilos Gram-
negativos, aerobios y anaerobios facultativos, que no forman esporas,
capaces de fermentar la lactosa con la producción de ácido y gas a
320-350 C en 48 horas, en medios de cultivo sólidos o líquidos. En
este grupo están incluidos tanto bacterias de origen fecal como otros
microorganismos. Además de los géneros Escherichia y Aerobacter,
forman también parte del grupo algunas especies de otros géneros que
fermentan la lactosa. La presencia de cualquiera de estos tipos de bac-
terias en los productos lácteos indica, en proporción al número pre-
sente, la gravedad de las condiciones físicas o de las prácticas anti-
higiénicas que existen durante la producción, la elaboración y el alma-
cenamiento. A menudo las bacterias de este grupo son llamadas "coli-
formes".

Las pruebas para el grupo coliforme se efectúan después de la
pasteurización, sobre todo para descubrir recontaminaciones bacte-
rianas significativas de la leche y la crema a raíz del uso de equipo y
recipientes defectuosos, dañados o mal desinfectados o de equipo mal
montado. Su aplicación no tiene por objeto ni descubrir específica-
mente la contaminación fecal ni identificar Escherichia coli en los
productos lácteos, sino averiguar en qué medida se adoptan precau-
ciones 2 para disminuir la contaminación bacteriana en los productos
lácteos.

Los resultados de las pruebas en muestras de leche cruda se inter-
prestan de manera distinta que los de la leche pasteurizada. Además,
cuando se carece de información sobre los tiempos de almacenamiento
y sobre la temperatura de la leche o crema antes (y a veces después)
de tomar la muestra, es imposible determinar hasta qué grado el des-
arrollo bacteriano que sigue a la contaminación inicial puede haber
contribuido a los resultados de las pruebas, si se toman en cuenta sólo
las pruebas positivas [6.03, 6.04].

6.02 Definiciones

Una prueba en leche o crema debe considerarse positiva para
miembros del grupo coliforme en los siguientes casos: 1) cuando apa-
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recen colonias típicas de color rojo oscuro (por lo general de un diá-
metro aproximado de 0,5 mm) durante un período de 20-24 horas
después de la incubación a 320 ó 350 C 3 en medios sólidos de cultivo 4-S

tales como el agar-bilis-rojo neutro-cristal violeta o el agar-lactosa-
desoxicolato [6.18, 6.20], ó 2) cuando los tubos de fermentación que
contienen caldo lactosado con bilis y verde brillante (2%o) 2, , 9 mues-
tran formación de gas durante las 48 horas después de la incubación
a 320 ó 350C [6.19, 6.21].

Las colonias dudosas pueden ser "verificadas" transplantándolas a
caldo lactosado con bilis, peptona y verde brillante al 2%.

Una prueba "positiva completa" consiste en que los transplantes
de colonias típicas en medios sólidos o en caldo lactosado con bilis
y verde brillante muestren producción de gas, produzcan colonias
típicas (o atípicas) en el medio indicador apropiado, y que los cultivos
puros así aislados, desarrollen gas en los tubos de fermentación de caldo
lactosado a 320 ó 350C en un período de 48 horas y contengan sólo
bacterias Gram-negativas no esporuladas.

6.03 Recontaminación de la leche y la crema pasteurizadas 10-18

La recontaminación de la leche y la crema después de una pasteu-
rización apropiada da lugar a peligros que deben ser evitados o redu-
cidos al mínimo. Aunque todos los patógenos comunes mueren a tempe-
raturas menores de las que son necesarias para matar a los coliformes,
ellos pueden ser reintroducidos de varias maneras después de una pas-
teurización correcta, ya sea directa o indirectamente: por mezcla con
residuos de materiales contaminados en equipo defectuoso, por con-
tacto con moscas u otros insectos, por contacto con las manos o ropa
de los operarios, por exposición a estornudos y tos o por la caída de
gotas de agua condensada contaminada. La introducción de patógenos
que provienen de equipo sucio, mal desinfectado o defectuoso y su
crecimiento subsiguiente en la leche y en la crema constituyen, desde
luego, un peligro [1.03]. Los escapes de leche cruda 12 y el goteo de
vapor condensado en la leche pasteurizada, durante o después de
la pasteurización, pueden ser también fuentes de recontaminación pe-
ligrosa. Aunque la recontaminación por escape de leche fresca gene-
ralmente se descubre por la positividad de las pruebas de fosfatasa, la
prueba de coliformes es a veces más sensible para descubrir pequeñas
cantidades de leche cruda en la leche pasteurizada.

Puesto que son pocos los coliformes que sobreviven a la pasteuri-
zación apropiada, una prueba positiva de coliformes casi siempre
indica la recontaminación 2, 10-18 [6.01]. Las pruebas son tan selec-
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tivas que permiten descubrir los coliformes aun cuando éstos consti-
tuyan un porcentaje muy pequeño de toda la flora. La utilidad de
esta prueba se basa, entre otras cosas, en los siguientes factores: 1) los
coliformes casi siempre están presentes junto con otros contaminantes
bacterianos en la leche y en la crema crudas, 2) pueden sobrevivir
los tratamientos de limpieza y desarrollarse en lugares oscuros del
equipo defectuoso, 3) crecen rápidamente a temperaturas adecuadas
tanto en equipo mal desinfectado como en productos lácteos conta-
minados por dicho equipo y 4) su densidad refleja la contaminación
bacteriana total probable en el momento de tomar la muestra1 9-2 4 De-
bido a su naturaleza variada e incontrolable la recontaminación ocu-
rrida en cualquier etapa del procedimiento no puede separarse por
completo de la seguridad de un producto aunque éste haya sido de-
bidamente pasteurizado con anterioridad. Aunque se presenten sólo
unos cuantos coliformes por 100 ml en leche recién pasteurizada, in-
mediatamente después del embotellamiento, esto indica una o más
de las siguientes condiciones:

1. Proceso inadecuado de pasteurización, que puede ser confirmado
por las pruebas positivas de fosfatasa.

2. Contaminación subsiguiente originada por equipo, moscas, etc.
3. Manipulación antihigiénica.
4. Botellas mal desinfectadas.

No existe ninguna evidencia basada en pruebas debidamente contro-
ladas 15 que establezca que en la leche adecuadamente pasteurizada
pueden sobrevivir microorganismos coliformes, salvo en ocasiones ex-
cepcionales. Los llamados microorganismos coliformes "resistentes al ca-
lor" no tienen ningún significado práctico en la prueba de coliformes
de leche adecuadamente pasteurizada.,12

13, 15

Puesto que la leche debidamente calentada tomada directamente
de los pasteurizadores al final del período de retención puede contener
hasta varios miles de bacterias vivas por ml, mientras que el contenido
coliforme de dicha leche es, por lo general, menor de 1 por 100 ml, la
prueba de coliformes es un método más exacto que el del recuento
total para descubrir la recontaminación. La presencia de unos cuantos
coliformes en la leche, considerada por lo demás como debidamente
pasteurizada [19.01-19.03], aunque casi siempre indica recontamina-
ción, no implica necesariamente que la leche sea peligrosa. Su presen-
cia significa en cambio que deben tomarse las medidas necesarias para
descubrir y eliminar toda fuente de recontaminación.

La aplicación sistemática de estas pruebas a la primera leche que
pasa por los pasteurizadores, después de las operaciones de higieniza-
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ción, permitirá determinar la eficacia de dichos tratamientos. Aun
cuando se encuentren relativamente pocos coliformes en una leche
debidamente pasteurizada, de la cual se han tomado muestras a inter-
valos de 1 ó 2 horas en diferentes etapas del proceso (pero antes del
embotellamiento), las pruebas positivas continuas o intermitentes su-
gieren que el origen de la recontaminación se debe al equipo defectuo-
so de la planta, v. gr., terminales ciegas, válvulas defectuosas, aparatos
mal montados, uniones mal armadas o que gotean, rajaduras, roturas,
agujeros pequeños, cortaduras o pinchazos, perforaciones y otros de-
fectos similares, que al estar mojados no siempre se pueden descubrir
durante la limpieza. Cuando la recontaminación es leve, las pruebas
de muestras tomadas en fases sucesivas del proceso, seguidas de una
inspección cuidadosa del equipo de la planta, casi siempre revelarán
algún lugar o lugares, no descubiertos con anterioridad, donde se alo-
jan los coliformes. Por lo general, la existencia periódica de densidades
altas y bajas de coliformes en diferentes días, en productos recién pas-
teurizados, indica más bien que el equipo ha sido mal desinfectado.

Para lograr la seguridad máxima y para mantener una densidad
coliforme baja en los productos lácteos, es esencial prestar a la opera-
ción el cuidado debido en todo momento. A causa de la multiplicación
rápida de los coliformes en un medio ambiente favorable, es indispen-
sable la refrigeración apropiada de los productos lácteos, tanto crudos
como procesados, así como el saneamiento adecuado del equipo. Una
elevada concentración de coliformes en muestras debidamente pasteu-
rizadas (entregas al por menor), no basta para distinguir entre una
contaminación inicial abundante en las plantas de elaboración y el des-
arrollo ocurrido después de una contaminación inicial más leve por
conservación prolongada del producto o por no haberlo mantenido
bajo la refrigeración adecuada. Un recuento de coliformes realizado
tan pronto como se toman las muestras del llenador de la planta puede
reflejar con bastante exactitud la extensión de la contaminación ocu-
rrida después de la pasteurización.

En los casos en que se realiza la pasteurización a una temperatura
alta y en corto tiempo, es aconsejable que los encargados de las plantas
tomen medidas para efectuar pruebas frecuentes de coliformes, por
ejemplo, a intervalos de una hora.

6.04 Aplicabilidad limitada de la prueba de coliformes a la leche
y a la crema crudas

Un pequeño número de coliformes puede entrar en la leche y
en la crema bajo condiciones normales de producción y manipulación.
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Con más frecuencia, los coliformes provienen de utensilios mal desin-
fectados, tales como baldes, cántaros y máquinas de ordeño. Otras
fuentes de contaminación son las partículas de polvo húmedo, o de
estiércol o de pelo que caen del cuerpo de la vaca a la leche durante
el ordeño. La multiplicación de dichos microorganismos en la leche es
facilitada por los mismos factores que favorecen el desarrollo de otras
bacterias.' 9 -24 Por lo general, la leche y la crema crudas producidas y
manejadas con el debido cuidado sanitario, con recuentos totales bajos,
también contienen una baja población coliforme.2 2 Por consiguiente,
una vez hechos los recuentos por el Método de la Placa de Agar o
por el Método Microscópico Directo, los laboratoristas a menudo pres-
cinden de las pruebas de coliformes en muestras de leche cruda para
la venta. Los microorganismos coliformes "2 y otros tipos similares26
que se encuentran en leche cruda, por otra parte cuidadosamente ela-
borada, han sido en algunas ocasiones atribuidos directamente a infec-
ciones de la ubre.

Debido a que las fuentes de coliformes en la leche cruda son muy
diversas y a su capacidad de multiplicarse con rapidez inmediatamente
después de su penetración, los resultados de las pruebas de coliformes
en la leche cruda pueden no proporcionar índices del todo satisfacto-
rios de la contaminación original, a menos que dicha leche sea anali-
zada dentro de las 3 ó 4 horas después de su producción o que haya
sido obtenida y enfriada en tal forma que el Recuento Estándar en
Placa sea bajo (menos de 10.000/ml). De lo contrario, es por lo gene-
ral imposible determinar si una población coliforme se debe a una con-
taminación inicial abundante o al desarrollo subsiguiente a una conta-
minación inicial leve.1 , 20 Con el uso cada vez más frecuente de los
tanques a granel en los establos y de máquinas de ordeño con tuberías,
algunos laboratorios emplean el método de recuento de coliformes en
leche cruda para determinar la calidad de las medidas sanitarias usa-
das en la producción de la leche. De ese modo, los datos actuales indi-
can que si la leche se mantiene a 400 F (4,4°C) o menos y se utilizan
procedimientos sanitarios apropiados, la leche cruda de buena calidad
contiene menos de 100 coliformes por ml. Para identificar la fuente
o fuentes de contaminación cuando las pruebas de coliformes son
positivas, puede ser necesario analizar muestras asépticamente recogi-
das de la ubre, así como las obtenidas al enjuagar los utensilios, cola-
dores, etc., con agua amortiguada estéril [16.02e].

6.05 Bacterias coliformes en productos lácteos congelados
Los coliformes en los productos lácteos congelados y sus mezclas

pueden considerarse de igual manera que en la leche pasteurizada.
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Los resultados positivos de las pruebas efectuadas inmediacamente
después de someter la mezcla al calentamiento indican, por lo general,
algún error en el proceso de la pasteurización. Las pruebas positivas
en los productos lácteos congelados, o en las mezclas parcialmente con-
geladas, cuya historia no se conoce, pueden significar pasteurización
deficiente, contaminación originada por utensilios mal desinfectados
o la adición a las mezclas de sustancias que no han sido sometidas a las
temperaturas de pasteurización. En el caso de encontrarse carbohidra-
tos distintos de la lactosa y de obtenerse pruebas positivas, se deben
efectuar más pruebas de confirmación [6.08e, 6.17, 14.03].

Después de realizar un estudio conjunto, los autores 27 llegaron a
la conclusión de que en las pruebas de coliformes 1) se deben prefe-
rir las muestras de postres congelados sin derretir, 2) no es satisfacto-
rio el uso de muestras no diluidas, 3) la exactitud del análisis está rela-
cionada con el volumen de la muestra (2 g dieron los recuentos más
altos) y 4) el agar-lactosa-desoxicolato proporcionó recuentos nota-
blemente más altos que el caldo lactosado con bilis y verde brillante.
Casi todos los colaboradores en este estudio prefirieron emplear me-
dios sólidos para la determinación de coliformes.

Los resultados de las pruebas de coliformes deben interpretarse
con cautela 28 porque estos microorganismos mueren con menos facili-
dad a las temperaturas de pasteurización cuando están presentes en
alimento 'que contienen azúcares y sólidos no grasos de leche, que
cuando están presentes en leche para el mercado.2 9 Afortunadamente
se pueden utilizar tratamientos más intensos de pasteurización en las
mezclas de postres congelados, sin alterar su calidad, que en la leche
y la crema que se venden al público.

Estudios recientes 30 demuestran que la espuma en los recipientes
de pasteurización y mezcla es a menudo una fuente prolífica de coli-
formes. Para reducir el volumen de espuma se ha intentado diseñar
cubiertas de contacto para la superficie, con el fin de evitar que el
aire sea arrastrado al cono de la leche en movimiento cuando el eje
de rotación pasa por debajo de la superficie de la mezcla.

En plantas que funcionan eficazmente, la densidad coliforme de
productos lácteos congelados no debe exceder de 10/g en tres de cada
cuatro muestras,2 7 lo cual quiere decir que de las últimas cuatro mues-
tras recolectadas, tres deben estar de acuerdo con las normas pres-
critas. Se sabe que ciertas frutas, principalmente los plátanos y du-
raznos, son fuentes comunes de contaminación de coliformes cuando
se las utiliza para dar sabor a productos lácteos congelados. Algunos
fabricantes compran ingredientes de sabor que estén libres de conta-
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minación de coliformes y los preparan de tal manera que aun esta

posible fuente de contaminación esté adecuadamente controlada.

6.06 Valor relativo de los métodos de la placa y del tubo

La selección del método, ya sea el de la placa o el del tubo, de-
penderá en gran parte de la densidad de coliformes que se espera en-

contrar y de los límites de densidad que interesen a los laboratoristas.
Se recomiendan sobre todo los procedimientos que utilizan medios

sólidos en lugar de los métodos de tubos múltiples, debido a la mayor
reproducibilidad y a la mayor confianza que merecen los recuentos

en placa con medios sólidos. Además, el uso de medios sólidos permite
una confirmación rápida de cualquier colonia dudosa en medios líqui-

dos apropiados. Sin embargo, en los casos en que las normas de calidad
sólo permiten una fracción de bacteria coliforme por ml de leche, pue-

de ser más conveniente usar un procedimiento de tubos múltiples en
lugar de la prueba en placas múltiples.

Cuando aparecen varias colonias de coliformes en una sola placa,.

los recuentos son probablemente más precisos que los resultados obte-
nidos al utilizar varios tubos de fermentación con volúmenes de mues-

tra que aseguran información sobre la densidad coliforme presente 31

[6.19]. Cuando el recuento de colonias en una placa o el recuento total

en varias placas es de 10 o más, la precisión de las determinaciones de

coliformes aumenta en grado considerable. Cuando sólo están presen-
tes unos pocos microorganismos coliformes, como sucede en la leche

pasteurizada debidamente elaborada y manipulada, es tan frecuente

obtener resultados completamente negativos por el método de placa
que, a menos que se inoculen porciones mayores de 1 ml, los resultados

por el método de la placa única pueden tener menos valor que los que

se obtienen por el método de tubos múltiples, en el cual se examinan

cantidades mucho mayores.
El método de tubos múltiples proporciona el número más proba-

ble (NMP), el cual es una estimación de la densidad bacteriana dentro

de las limitaciones del procedimiento. Por ejemplo, cuando se siem-

bran cinco tubos de 10 ml cada uno, los límites de confianza del 95%

pueden variar como sigue: entre 0 y 6,0 bacterias, con todos los tubos

negativos (segundo cuadro, sección 6.24); entre 0,05 y 12,6 bacterias,

con un tubo positivo; entre 0,54 y 19,2 bacterias, con dos tubos

positivos, y entre 3,3 y 52,9 bacterias, con cuatro tubos positivos,
basados en el número de coliformes por cada 100 ml. Debido a la

distribución irregular de las bacterias, aun cuando el promedio de
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coliformes sea de 1 por ml, las probabilidades indican que casi el 37%
de las porciones de 1 ml de muestra no contendrán coliformes; en
cambio si cada prueba se realiza con 5 porciones de 1 ml, pueden es-
perarse resultados completamente negativos en menos del 1% de las
veces.

Siempre que las placas o los tubos sean empleados con volúmenes
apropiados de muestras, cualquier método puede dar resultados sa-
tisfactorios; la preferencia por uno u otro se determina en gran parte
por las facilidades del laboratorio para realizar las operaciones nece-
sarias y por los materiales requeridos en cada caso. Para el examen
rutinario de leche o crema con densidades de coliformes por lo ge-
neral superiores a 1/ml, o en estudios preliminares de plantas de
pasteurización, puede ser suficiente el uso de 1 ó 2 placas con 1 ml en
cada una. Cuando el control continuo del proceso haya reducido la
densidad de coliformes a 1/ml o menos-- lo cual se logra normalmen-
te en plantas de pasteurización que funcionan eficazmente, sobre todo
en las que examinan muestras durante el proceso [2.15]- las pruebas
requieren una sensibilidad mucho mayor y ésta puede obtenerse sólo
si se aumentan en forma correspondiente los volúmenes sometidos
a prueba. Se ha informado que es satisfactorio el uso de porciones ma-
yores de 1 ml por placa (2-4 ml) en placas inoculadas con 15-20 ml
de medio..3 El método de tubo permite calcular densidades de colifor-
mes de 0,02 a 2,40 + /ml (1,8 a 240 + /100 ml) usando 5 porciones
de 10 ml y 5 de 1 ml y, cuando el resultado es completamente negati-
vo, proporciona evidencia de la ausencia de coliformes en 55 ml de
muestra.

Por el hecho de que los resultados no son muy precisos 1) cuando
no se observan más que unos cuantos tubos positivos entre varios
sembrados con uno o más volúmenes de muestras, o 2) cuando de
varias placas se obtiene un recuento de colonias muy bajo, se debe
proceder con cautela antes de llegar a conclusiones basadas en los
resultados de un solo examen realizado por cualquiera de los mé-
todos.4 Se han notificado casos en que el medio sólido no ha reve-
lado la existencia de colonias típicas al desarrollarse numerosos coli-
formes en la placa.?32 33

6.07 Interpretaciones e informes

Con frecuencia los resultados de las pruebas de coliformes se han
interpretado cualitativamente, sin prestar suficiente atención a su
significado cuantitativo. Los resultados, aun los. obtenidos por el mé-
todq de tubo son a veces notificados sin expresión cuantitativa. La
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falta de instrucciones adecuadas para efectuar las interpretaciones
puede ser, en parte, la causa de la indulgencia con que en algunas
partes se aceptan densidades relativamente elevadas de coliformes,
del empleo de términos poco satisfactorios para expresar los resultados
de las pruebas, y del hecho de que en algunos códigos sanitarios no
se especifican límites de densidades de coliformes. Debido a que las
pruebas insuficientemente sensibles con frecuencia no revelan densida-
des significativas de coliformes, al interpretar los resultados negativos
los encargados de las plantas y los oficiales de control siempre deben
tomar en cuenta los volúmenes de muestra examinados.

Puesto que las determinaciones de la densidad bacteriana total
en los productos lácteos obtenidas por los métodos de placa de agar
y microscópico directo son notificadas por ml o por g, la práctica
generalmente aceptada cuando se utilizan medios sólidos es la de
notificar las determinaciones de coliformes como "colonias de colifor-
mes por mi" (o también por g) [6.23]. Los funcionarios de control,
los encargados de plantas y el personal de laboratorio por lo general
están familiarizados con los informes basados en tales cantidades. En
algunas partes, los laboratoristas prefieren usar la técnica de fermen-
tación en tubo, que es el procedimiento habitual en los laboratorios
de control de agua y desagües y dar a conocer los resultados en forma
similar, por ejemplo, "número más probable de coliformes por 100 ml"'
(o por 100 g) o "coliformes NMP/100 ml" (o /100 g). Sin embargo,
los informes recientes `4 demuestran una inclinación viciada sustancial
en las cifras del NMP en comparación con los recuentos en placas; en
el total de las densidades de coliformes investigadas, la precisión de
los recuentos en placas fue por lo menos tres veces mayor que la de la
reproducibilidad de los valores del NMP con 5-5-5 tubos.

No obstante, con cualquiera de los dos métodos se pueden utilizar
otros términos de referencia, siempre que las densidades de coliformes
sean expresadas en forma verdaderamente cuantitativa y de facil com-
paracion.

Debido a las diferencias en los volúmenes base empleados usual-
mente para notificar las determinaciones hechas por cada método, un
resultado positivo obtenido por el método de tubo y notificado en
términos de 100 ml pone de relieve la recontaminación en todos
los niveles más que el método de placa. Eso significa que, además
de llamar la atención sobre las muestras que contienen una recontami-
nación notable, se dirige la atención también hacia la eliminación de
la recontaminación cuando las densidades de coliformes no son tan
elevadas. Por lo tanto, debe dársele más importancia a las pruebas
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positivas obtenidas por el método de placas cuando se siembran ma-
yores volúmenes [6.18].

Los peligros potenciales contra la salud son aproximadamente pro-
porcionales a las densidades de coliformes que se encuentran en los
productos lácteos y alimentos afines para la venta, sobre todo si están
pasteurizados. Las normas enumeradas en las secciones 6.08 y 14.03
no son más que límites de trabajo a emplear en el control rutinario;
y hasta densidades menores pueden señalar la necesidad de mejorar
las condiciones. Cualquiera que sea el volumen base empleado para
notificar los resultados, se debe prestar la debida atención a todas las
densidades significativas observadas y eliminar la causa.

6.08 Normas para coliformes

Al formular reglamentos, las normas para las densidades de coli-
formes deben basarse en términos como "no debe exceder de" cierto
número de colonias de coliformes por ml o "el número más probable
de coliformes por ml" o "por 100 ml", en lugar de expresarse en tér-
minos de su ausencia en los volúmenes prescritos.

a. Recontaminación de leche y crema pasteurizadas -La densidad
de la población de coliformes en leche pasteurizada, recolectada direc-
tamente de los pasteurizadores, por lo. general es menor de 0,01 por ml
(1 X 100 ml). No debe haber aumentos sustanciales de población
coliforme en leche pasteurizada, tal como se entrega a los consu-
midores, si se toma el debido cuidado de prevenir la recontaminación
y la multiplicación de microorganismos en el equipo y en los envases
de entrega.`, 35

Una norma que se ha propuesto para adopción general establece
que los recuentos de coliformes en tres de las últimas cuatro muestras
no deben exceder de 10/ml en los envases de entrega.3 6 Esta es una
norma poco rigurosa que puede justificarse al principio, pero que debe
hacerse más estricta tan pronto como sea factible.3 7 Ni los oficiales
encargados de control ni los productores deben considerar esta norma
como una meta y por lo tanto descuidar la investigación de pobla-
ciones de coliformes a niveles más bajos para descubrir y eliminar las
fuentes evitables de recontaminación. Por varios años se han empleado
en Nueva York dos normas distintas referentes a la población coli-
forme en la leche pasteurizada: de l/ml durante el verano y de 0,1
por ml (10 X 100 ml) durante el invierno. Desde 1954 la Provincia
de Quebec ha logrado, con bastante éxito, el cumplimiento de una
norma legal de coliformes para la leche pasteurizada, tal como se
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entrega al consumidor, que consiste en no más de 50 por 100 ml en
tres de las últimas cuatro muestras recolectadas.

Los microorganismos coliformes en la crema pasteurizada tienen

el mismo significado sanitario que en la leche pasteurizada. Ante-
riormente, se recomendaban límites de densidad de la población coli-

forme más elevados para la crema pasteurizada que para la leche
pasteurizadas, pero las normas actuales prescriben los mismos límites

para ambas.36

b. Leche certificada- La Asociación Americana de Comités Médi-
cos de la Leche (American Association of Medical Milk Commissions),
reconoce una norma de coliformes de no más de 10/ml para la leche

cruda certificada. Para la leche pasteurizada certificada o la leche
pasteurizada proveniente de leche certificada, la población coliforme
no debe exceder de 10/ml antes de la pasteurización y de 1/ml tal
como se entrega a los consumidores.38

c. Leche cruda para pasteurizar - Las normas de densidad coliforme
para la leche cruda que va a ser pasteurizada no son de aplicación
general en los Estados Unidos. Uno de los estados requiere que la
densidad coliforme no exceda de 100 por ml en la leche cruda que se

va a pasteurizar.39

d. Leche cultivada - Es de desear que toda la leche cultivada tenga.

una población coliforme lo más baja posible puesto que algunos pa-
tógenos pueden desarrollarse a las temperaturas empleadas en la

preparación comercial de leche cultivada o pueden no ser destruidos
al pH bajo de ciertos productos.4 0 Un organismo oficial especifica
que la leche ácida (buttermilk) cultivada, después de la pasteurización

y hasta su entrega, debe tener un recuento de coliformes que no exceda

de 10/ml en más de una de cada cuatro muestras consecutivas anali-
zadas.4`

e. Leche con sabores especiales - La población coliforme en leche con

sabores especiales no debe ser mayor que la que se acepta generalmente.
para leche debidamente pasteurizada. Siempre que esa leche conten-
ga carbohidratos que no sean la lactosa y se obtengan pruebas posi-

tivas, verifíquese la presencia de fermentadores de lactosa mediante

la inoculación de tubos de fermentación secundaria [6.02, 6.18] o
realícense pruebas completas. En algunas jurisdicciones no se hace
verificación de los coliformes como medida de rutina si los recuentos

cumplen cabalmente con las normas, pero si los resultados exceden los
valores aceptables, deben hacerse pruebas verificadas por lo menos
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con la frecuencia necesaria para que el laboratorista y el director del
laboratorio estén seguros de la exactitud de los resultados.

f. Leche en polvo - Aunque en los Estados Unidos las normas que se
refieren al "grado superior" de leche íntegra en polvo y leche descre-
mada en polvo establecen un límite para el cálculo bacteriano, no
especifican ningún requisito en relación con coliformes. Sin embargo,
el recomendado reglamento sanitario y código sobre productos de
leche en polvo (Sanitation Ordinance and Code for Dry Milk Pro-

ducts), empleado en la elaboración de productos de leche pasteuriza-
da Grado A, estipula que el recuento de coliformes no debe exceder de

90/g [10.21].

g. Mantequilla-La mantequilla elaborada por métodos sanitarios
adecuados no debe contener más de 10 coliformes por ml [11.11].

h. Requesón - Puesto que el requesón permanece en los mostradores
de 5 a 7 días por lo general, las normas de coliformes no deben apli-
carse indistintamente a muestras cuya fecha de elaboración es desco-
nocida. Una norma de no más de 10/g se puede aplicar al requesón
que tiene menos de 24 horas [12.10].

i. Leche para la alimentación de lactantes - Los reglamentos vigentes
en ciertos estados exigen que las fórmulas para la alimentación de
lactantes que se preparan en los hospitales sean sometidas al calen-

tamiento antes de usarlas, que no haya microorganismos del grupo
coliforme y que el Recuento Estándar en Placa sea de menos de 25
microorganismos por ml, según lo determinen exámenes bacterioló-
gicos realizados por lo menos una vez por semana.

,6.09 Muestras

a. Productos calentados- Tómense muestras representativas de pro-
ductos lácteos tales como leche pasteurizada, crema pasteurizada,

leche homogeneizada, leche con sabor a chocolate, leche cultivada u

otros productos lácteos similares que han sido sometidos a tempera-
turas iguales o superiores a aquellas que son necesarias para la pas-
teurización. Cuando los productos exceden la norma permitida para
coliformes, debe considerarse la posibilidad de que la duración y la
temperatura de almacenamiento hayan sido excesivas. Cuando las
pruebas son positivas, examínense las muestras tomadas en diferentes
fases de la elaboración y el almacenamiento de los productos para
descubrir la fuente o las fuentes de los coliformes o las condiciones
defectuosas del almacenamiento.
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Cuando se obtienen pruebas positivas de leche pasteurizada em-
botellada, tómense muestras para pruebas de fosfatasa [19.10-19.44]
a fin de determinar la eficacia del calentamiento. Una prueba negativa
de fosfatasa y una prueba positiva de coliformes indican generalmente
contaminación de la leche después de calentada. Examínense muestras
adicionales al propio tiempo que se hacen las inspecciones, para deter-
minar la fuente exacta de coliformes, seleccionando muestras tales
como: la primera leche que pasa a través de diferentes partes del
equipo (incluyendo el embotellador); la primera agua que queda al
lavar los resquicios (nótense las precauciones que se deben tomar,
indicadas en la sección 16.03e) en que es posible que haya ocurrido
desarrollo bacteriano entre series de proceso; la primera y la última
leche que pasan por el pasteurizador, etc.

b. Productos crudos-Para examinar los abastecimientos de leche
cruda [6.04] no certificada, tómense las muestras de cántaros, tanques
a granel, o botellas de leche que no tengan más de 4 horas de enva-
sadas. Cuando se obtienen pruebas positivas continuas que muestran
más de 10/ml, tómense asépticamente muestras de vacas individuales
y del agua de enjuague de utensilios lavados con agua esterilizada.

EQUIPO' DE LABORATORIO

6.10 Aparatos y materiales

a. Botellas esterilizadas para muestras -Véase la sección 2.03e.

b. Pipetas esterilizadas para muestras -Véase la sección 2.03c.

c. Pipetas esterilizadas- Con capacidad de entrega de 10 ml, 1 ml
(1,1 ml) y 0,1 ml.

d. Agua destilada -Para la preparación de medios y reactivos.

e. Medios de cultivo- Reserva necesaria para placas.

f. Frascos esterilizados de dilución - Con capacidad de 99 ml o 9 ml.
Véase la sección 3.21.

g. Tubos de fermentación - Reserva para caldos especiales.

h. Colorantes certificados- Certificados por la Comisión de Colo-
rantes Biológicos.

i. Incubadora -Ajustada a 320 ó 350C.

j. Placas de Petri- Véase la sección 3.06h.
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MEDIOS ESPECIALES

6.11 Agar-bilis-rojo neutro-cristal violeta
Empleando el procedimiento general de rehidratación [3.16] pre-

párese el medio, de preferencia con base deshidratada, de acuerdo con
las indicaciones del fabricante o con los ingredientes individuales
(Apéndice, 44) con un pH final de 7,4 + 0,1. Al rehidratar el medio
elévese a la temperatura de ebullición durante 1-2 minutos. Luego
déjese enfriar hasta 44°-460 C antes de inocular las placas. Después
de que el medio se haya solidificado afiádase una capa adicional de
medio o de agar simple (Apéndice, 28). Es preferible preparar el me-
dio poco antes de usarlo ya que el autoclave puede reducir la capa-
cidad de selección de los coliformes. Debe desecharse el medio derretido
que no haya sido usado dentro de las 3 horas.

6.12 Agar-lactosa-desoxicolato

Empleando el procedimiento general de rehidratación [3.16] pre-
párese el medio, de preferencia con base deshidratada, de acuerdo
con las indicaciones del fabricante o con los ingredientes individuales
(Apéndice, 12) con un pH final de 7,1 + 0,1. Al rehidratar el medio,
elévese a la temperatura de ebullición durante 1-2 minutos (no es
necesario usar el autoclave) y luego déjese enfriar hasta 44°-460°C
antes de inocular las placas. Si no se puede utilizar el medio el día en
que fue preparado, se puede esterilizar por medio del autoclave a 121°C
durante 15 minutos. Una vez que el medio se haya solidificado en la
placa, agréguese una capa adicional del medio o de agar simple (Apén-
dice, 28). Es preferible preparar el medio poco antes de usarlo. Si no
se utiliza el medio derretido dentro de las 3 horas, debe desecharse.

6.13 Caldo lactosado con bilis y verde brillante (2%o)

Siguiendo el procedimiento general de rehidratación [3.16] pre-
párese el medio de preferencia con base deshidratada de acuerdo con
las indicaciones del fabricante o con los ingredientes individuales
(Apéndice, 7) con un pH final de 7,2 - 0,1.

Es preferible determinar las reacciones electrométricamente, con el
electrodo de hidrógeno o vidrio. El método colorimétrico puede em-
plearse antes de agregar el verde brillante, diluyendo el medio en
agua en la proporción de 1:4 y usando rojo fenol como indicador.
Algunos laboratorios prefieren usar cierres herméticos, tales como tapas
de rosca, en los tubos de medio para mantener el pH y la concentra-
ción apropiados de los diferentes ingredientes. Distribúyase el medio
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en tubos, con un tubito invertido en el interior, usando cantidades
de 10 ml para las pruebas con 1 ml o menos de la muestra. Si se
analizan cantidades de muestras de 10 ml, auméntese la proporción
,de ingredientes en el medio en un 50% y distribúyase en los tubos
en cantidades de 20 ml. Esterilícese en el autoclave a 1210 C durante
12 a 15 minutos.

6.14 Caldo lactosado

Siguiendo el procedimiento general de rehidratación [3.16] prepá-
rese el medio, de preferencia con base deshidratada de acuerdo con
las indicaciones del fabricante o con los ingredientes individuales
(Apéndice, 18) con un pH final de 6,9 -+- 0,1. Transfiérase el caldo
a tubos de fermentación y esterilícese en el autoclave a 1210 C durante
15 minutos.

6.15 Agar Endo

Siguiendo el procedimiento general de rehidratación [3.16] pre-
párese el medio, de preferencia con base deshidratada de acuerdo con
las indicaciones del fabricante o con los ingredientes individuales
(Apéndice, 13) con un pH final de 7,4 -+ 0,1. Después de la rehidra-
tación completa, transfiérase el medio a botellas o frascos en cantidades
de 100 ml y esterilícese en el autoclave a 1210C durante 15 minutos.

6.16 Agar-azul de metileno-Eosina de Levine

Siguiendo el procedimiento general de rehidratación [3.16] pre-
párese el medio, de preferencia con base deshidratada de acuerdo con
las indicaciones del fabricante o con los ingredientes individuales
(Apéndice, 14) con un pH final de 7,1 + 0,1. Después de la rehidra-
tación completa, transfiérase a botellas o frascos en cantidades de
100 ml y esterilícese en el autoclave a 1210 C durante 15 minutos Aun-
que la esterilización descolora la mezcla, ésta vuelve a su color normal
después de enfriarse.

PROCEDIMIENTO

6.17 Observaciones generales

Examínense las muestras de leche y crema líquidas efectuando los
ensayos [6.02, 6.06] con medio sólido o líquido [6.18, 6.19].

Puesto que los microorganismos que dan una reacción positiva en
las pruebas están prácticamente ausentes en la leche debidamente pas-
teurizada que se recolecta directamente de los pasteurizadores, por
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lo general no es necesario efectuar una prueba completa 15 en el control
rutinario y oficial de muestras pasteurizadas, ni al examinar leche cul-
tivada, leche ácida, leche con sabores especiales, etc.

La Asociación Americana de Comités Médicos de la Leche con-
sidera innecesaria la confirmación posterior para determinar la exis-
tencia de coliformes en la leche certificada pasteurizada.

Se puede utilizar el procedimiento de prueba completa [6.20 6
6.21] en estudios especiales, para identificar colonias dudosas, inves-
tigar densidades inesperadas de coliformes, diferenciar entre tipos de
coliformes, etc. En el caso de que en las muestras haya sustancias
fermentables distintas de la lactosa, verifíiquese la presencia de gérme-
nes fermentadores de lactosa transfiriendo las colonias de color rojo
oscuro a medios sólidos, o los cultivos de tubos en que se observa gas
a tubos de fermentación con lactosa [6.14], o bien efectúese la prueba
completa [6.02, 6.20-6.21].

6.18 Prueba de coliformes con medios sólidos

Transfiérase 1 ml de la muestra o un volumen decimal de la misma
a placas estériles. Agréguese a cada placa 10-15 ml de agar-bilis-rojo
neutro-cristal violeta o agar-lactosa-desoxicolato preparado como se
indica en las secciones 6.11-6.12 y templado a la temperatura de
440-460 C. Para aumentar la sensibilidad de las pruebas sin multi-
plicar innecesariamente el número de placas usadas, inocúlense por-
ciones mayores de 1 ml. Según se ha informado, se han usado con
éxito hasta 4 ml por placa en los que se han vertido 15-20 ml de
medio, sin pérdida de especificidad. 2 Al inocular productos tales como
crema, helados y leche ácida, distribúyanse 10 ml de una dilución de
1: 10 en dos a cuatro placas, con 15-20 ml de medio por placa.

Mézclese bien el contenido de cada placa de Petri inclinándola y
haciéndola girar o utilizando, si se prefiere, un agitador mecánico.
Déjese solidificar la muestra (5-10 minutos) en una superficie nivelada
[3.06a]; luego distribúyanse 3-4 ml adicionales de medio como una
sobrecapa que cubra por completo la superficie del medio solidificado,
inhibiendo así la formación de colonias superficiales. (Nota: Si el des-
arrollo de colonias confluentes da lugar a dificultades, una capa de
3-4 ml en el fondo puede resolver el problema.) Inviértanse e incú-
bense las placas durante 18-24 horas a 320 6 350 C. Las colonias
rojo oscuro, con un diámetro de 0,5 mm ó más, en placas con poca
población, se consideran como bacterias coliformes. Cuéntense sólo
esas colonias y anótense los resultados tal como se indica en la sec-
ción 6.22a.
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En placas con un gran número de bacterias, las colonias de coli-
formes a veces tienen características atípicas y miden menos de
0,5 mm de diámetro; además, las cepas de ciertas formas de cocos a
veces producen colonias parecidas en color y tamaño a las colonias
coliformes oue se observan en placas muy pobladas. En estos casos,
es necesario seleccionar colonias representativas y verificar la pre-
sencia de fermentadores de lactosa (como se indica en la sección 6.17}
o someterlas a la prueba completa [6.20, 6.21].

A fin de establecer si se excede una determinada densidad de coli-
formes, se deben realizar pruebas a intervalos adecuados durante el
funcionamiento continuo del pasteurizador [6.03], inoculando, de pre-
ferencia, una cantidad total que normalmente produciría por lo menos
3-5 colonias coliformes, con la densidad que se acepta como liímite.

Como el crecimiento de demasiadas bacterias en una placa puede
impedir la formación de colonias típicas de coliformes, se debe usar
un número suficiente de placas, cada una con volúmenes seleccionados
de la muestra. No se puede confiar siempre en los resultados obtenidos.
en placas que muestran un excesivo número de colonias.

Si se observan a menudo recuentos de coliformes excesivamente
altos, se sugiere el uso de 10 ml de dilución al 1:10 distribuida en dos.
o más placas inoculadas con 15-20 ml de medio, más otra placa que
contenga 1 ml de dilución al 1:100. De esta manera es más probable-
que se obtenga una dilución capaz de impedir que la placa se llene de
tantas bacterias que una muestra sumamente contaminada pase inad-
vertida porque no se pudieron desarrollar colonias típicas contables.
Esta dilución adicional es especialmente útil cuando se calculan las.
poblaciones de coliformes en la crema y en productos cultivados.

6.19 Prueba de coliformes con medios líquidos

Para realizar estudios completos inocúlese una serie de tubos de
fermentación de caldo lactosado con bilis y verde brillante (2%) con
volúmenes apropiados de muestra (tales como 10, 1, 0,1, 0,01 ml, etc.).
Para las pruebas de rutina úsense cinco porciones de cada volumen
de prueba en tubos separados. Selecciónense los volúmenes de modo
que proporcionen por lo menos un tubo positivo y otro negativo en
cada serie inoculada, para permitir así la interpretación en términos
del número más probable presente [6.23, 6.24].

A fin de establecer si se excede una densidad determinada de coli-
formes, se pueden usar, si se desea, porciones de prueba que consisten
solamente en uno o dos volúmenes diferentes. En el control rutinario
de productos pasteurizados, si es probable que los resultados sean ne-

161



BACTERIAS COLIFORMES

gativos, no se deben usar menos de 3 tubos, cada uno inoculado con
1 ml o, aún mejor, con 10 ml de la muestra. En los casos en que casi
siempre se obtienen resultados negativos de pruebas no oficiales de
muestras para el control de las operaciones, tomadas a intervalos suce-
sivos de 1 ó 2 horas durante el funcionamiento continuo.de los pasteu-
rizadores, puede ser suficiente el uso de un tubo inoculado con 1 ml o,
de preferencia con 10 ml.

En este trabajo, como al obtener "estimaciones" que indiquen
la contaminación bacteriana total, los exámenes sencillos de muestras
rutinarias tomadas con frecuencia proporcionan información más útil
que los exámenes más completos de muestras tomadas con menos
frecuencia.

Incúbense los tubos durante 48 horas a 320 ó 35 0C. La formación
de gas dentro de las 48 horas constituye una prueba positiva. Noti-
fíquense los resultados oficiales como Coliformes NMP/ml o en tér-
minos de otras unidades convenientes [6.22-6.24].

6.20 Prueba completa con medios sólidos

Cuando se necesite información adicional después de obtener una
prueba positiva en medio sólido, transfiéranse sin demora las colonias
típicas a caldo lactosado o, si se prefiere, a tubos de fermentación de
caldo-bilis y verde brillante (2%). Si no se observa formación de gas
en 48 horas, quiere decir que no existen bacterias del grupo coliforme.
En caso de desarrollo bacteriano en medio sólido sin colonias típicas
claramente aisladas, se las debe aislar sembrando el material en la
superficie de una placa de agar-bilis-rojo neutro-cristal violeta solidi-
ficado o de agar-lactosa-desoxicolato. Incúbese durante 18-24 horas
a 320 ó 350 C y transfiéranse colonias típicas aisladas a los tubos de
fermentación de caldo lactosado y a un tubo de agar nutritivo incli-
nado. Incúbense los tubos durante 48 horas a 320 ó'350 C; tan pronto
como aparezca gas, procédase como se indica en la sección 6.21.

6.21 Prueba completa con medios líquidos

Cuando se necesite información adicional después de obtener una
prueba positiva en medio liíquido, siémbrese en seguida una placa
de agar-eosina-azul de metileno o una placa de agar Endo, con un
poco del cultivo liquido, para obtener colonias discretas después de
incubar las placas durante 18-24 horas a 320 ó 350 C. Inocúlense un
-tubo inclinado de agar nutritivo (Apéndice, 25) y un tubo de fer-
mentación con caldo lactosado (Apéndice, 18) con una o más colonias
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típicas tomadas de la placa o, si solamente hay colonias atípicas, con
dos o más colonias cuya morfología se asemeje a la de los coliformes.
Incúbense los tubos inclinados durante 24 horas y el tubo de caldo
lactosado durante 48 horas a 320 ó 350 C. La prueba completa será
positiva si se observan 1) una formación de gas en los tubos en un
período de 48 horas, 2) con el microscopio, bacterias en forma de
bastoncitos, Gram-negativas, no esporuladas y 3) la ausencia de ba-
cilos esporulados en el desarrollo del tubo inclinado de agar.

INFORMES

6.22 Notificación de los resultados

Notifíquense las densidades coliformes como se indica en los puntos
a o b que aparecen a continuación. (Véase la explicación en la sec-
ción 6.07.)

a. Pruebas con medios sólidos - Anótense los resultados indicando el
número de placas y los volúmenes utilizados y, después de efectuar
los cómputos necesarios, infórmense los resultados como "Colonias de
coliformes por ml" (o por g) sin usar más de dos cifras significativas
y sustituyendo decimales por números enteros cuando sea necesario
[6.07]. Si no aparecen coliformes en las placas, infórmese como "Me-
nos de n/ml" (o/g) sustituyendo la n por el número que se habría
informado si se hubiera obtenido una sola colonia de coliformes del
volumen total inoculado. Por ejemplo, si se han'inoculado 2 ml, los
resultados deberían informarse como "Colonias de coliformes menos
de 0,5/ml".

b. Pruebas con medios líquidos- Anótense los resultados indicando
el número de tubos usados, el volumen introducido en cada uno
y el número de tubos positivos. Por ejemplo, si de un total de cinco
tubos con 10 ml en cada uno, tres muestran la existencia de gas y si
de cinco tubos con 1 ml en cada uno, ninguno muestra la existencia
de gas, anótense los resultados así:

10 ml 1 ml

3/5 0/5

El numerador indica el número de tubos positivos y el denominador
el número de tubos sembrados. Interprétese el registro de laboratorio
a base de los cuadros, indicando el número más probable [6.23, 6.24]
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e infórmense como "Coliformes NMP/ml" (o/g) o, si así lo estipu-
lan los reglamentos locales, "/100 ml" (o/100 g).

6.23 Cálculos del número más probable de coliformes 43

Cuando se utiliza el método de tubos múltiples, los resultados pue-
den ser notificados en términos del número más probable de micro-
organismos coliformes por ml (o por 100 ml) de muestra [6.22b]. El
cuadro de la sección 6.24 demuestra los números más probables de
coliformes que corresponden a la frecuencia de las pruebas positivas
de fermentación obtenidas por medio de una variedad de sistemas de
inoculación de porciones múltiples, comenzando con porciones de prue-
ba de 10 ml. Puesto que puede haber más de una célula bacteriana
responsable de que cada tubo sea positivo, cuando las porciones de
ensayo están decimalmente relacionadas, el número probable de micro-
organismos es una función logarítmica de los resultados como se de-
muestra más adelante.

Si el mayor volumen sembrado es de 1 ml en lugar de 10 ml, mul-
tiplíquese por 10 el número más probable que aparece en el cuadro.
De este modo los resultados 1 ml 0,1 ml pueden ser incorporados en

3+ 1+
el cuadro como 10 ml 1 ml y el número correspondiente más probable,

3+ 1+

0,11/ml (11/100 ml), es multiplicado por 10 para dar 1,10/ml (110
por 100 mi) como el número final más probable de coliformes en la
muestra. Igualmente, si el volumen mayor sembrado es de 0,01 ml,
multiplíquese por 1.000 el número más probable que aparece eri el
cuadro. Cuando se empleen más de tres volúmenes diferentes, úsense
sólo los resultados de tres, seleccionando el 5/5 más elevado debajo del
cual no debe haber resultados más bajos y también los dos volúmenes
siguientes. En los siguientes ejemplos los resultados significativos apa-
recen en negrillas. Las cifras precedidas por asteriscos no deben uti-
lizarse en los cómputos.

1 ml 0,1 ml 0,01 ml 0,001 ml

a) *5 5 2 0
5 5 5 5

b) 5 4 2 *0
5 5 5 5

c) 0 1 0 *0
a 5 5 5
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En el ejemplo c) deben tomarse las tres primeras cantidades para
así tener resultados positivos en el volumen medio.

Si se obtiene una prueba positiva en un volumen más pequeño
que los tres escogidos de acuerdo con las instrucciones, ejemplo d),
agréguese el valor que aparece sobre la línea y que corresponde a ese
resultado al valor que aparece sobre la línea y que corresponde al
volumen más pequeño escogido, de manera que el resultado se pueda
leer como aparece en el ejemplo e).

1 ml · 0,1 ml 0,01 ml 0,001 ml

d) 5 3 1 1
5 5 5 5

e) 5 3 2 *O
5 5 5 5

Cuando todos los tubos son positivos, aún puede registrarse un
número probable mínimo. Esto presupone que si se hubiera inoculado
una dilución decimal más elevada, se hubieran podido obtener resul-
tados negativos. Por ejemplo, el resultado:

f) 1 ml 0,1 ml g) 1 ml 0,1 ml 0,01 ml

5 5 5 5 Oómás
puede leerse 5

dando un número probable de 24,0/ml o mayor (24,0 +) ó 2.400/
100 ml o mayor (2.400 +). Tal número probable mínimo general-
mente se anota con el signo (+) indicando que el número probable
es por lo menos el dado pero que puede ser mayor.

6.24 Cuadros con números más probables de coliformes

Los cuadros que aparecen a continuación complementan la sec-
ción 6.23 y dan los valores calculados del número más probable de
coliformes por 100 ml de muestra (Coliformes NMP/100 ml) corres-
pondientes a los diversos sistemas de siembras de porciones múltiples
empleados.44, 45
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CUADRO DE LOS NÚMEROS MÁS PROBABLES (NMP) POR 100 ML DE MUESTRA
4 4

a

Usando 5 tubos

con volúmenes de 10, 1 y 0,1 ml

POS* Pos* Pos* Pos * Pos * P os** Pos*
NMP NMP NMP NMP NMP NMP

10, 1, 0,1 10, 1, 0,1 10, 1, 0,1 10, 1, 0,1 1 0, 10, 1,0,1

000
001
002
003
004
005
010
011
012
013
014
015
020
021
022
023
024
025
030
031
032
033
034
035
040
041
042
043
044
045
050
051
052
053
054
055

o
1,8
3,6
5,4
7,2
9
1,8
3,6
5,5
7,3
9,1

11
3,7
5,5
7,4
9,2

11
13
5,6
7,4
9,3

11
13
15
7,5
9,4

11
13
15
17
9,4

11
13
15
17
19

100
101
102
103
104
105
110
111
112
113
114
115
120
121
122
123
124
125
130
131
132
133
134
135
140
141
142
143
144
145
150
151
152
153
154
155

2
4
6
8

10
12
4
6,1
8,1

10
12
14
6,1
8,2

10
12
15
17
8,3

'10
13
15
17
19
11
13
15
17
19
22
13
15
17
19
22
24

200
201
202
203
204
205
210
211
212
213
214
215
220
221
222
223
224
225
230
231
232
233
234
235
240
241
242
243
244
245
250
251
252
253
254
255

4,5
6,8
9,1

12
14
16
6,8
9,2

12
14
17
19
9,3

12
14
17
19
22
12
14
17
20
22
25
15
17
20
23
25
28
17
20
23
26
29
32

300
301
302
303
304
305
310
311
312
313
314
315
320
321
322
323
324
325
330
331
332
333
334
335
340
341.
342
343
344
345
350
351
352
353
354
355

7,8
11
13
16
20
23
11
14
17
20
23
27
14
17
20
24
27
31
17
21
24
28
31
35
21
24
28
32
36
40
25
29
32
37
41
45

400
401
402
403
404
405
410
411
412

41
415
420
421

422
424
425
430

43
433
434
435
440
441
442
443
444
445
450
451
452
453
454
455

13
17
21
25
30
36
17
21
26
31
36
42
22
26
32
38
44
50
27
33
39
45
52
59
34
40
47
54
62
69
41
48
56
64
72
81

500
501
502
503
504
505
510
511
512
513
514
515
520
521
522
523
524
525
530
531
532
533
534
535
540
541
542
543
544
545
550
551
552
553
554
555

23
31
43
58
76
95
33
46
64
84

110
130
49
70
95

120
150
180

79
110
140
180
210
250
130
170
220
280
350
430
240
350
540
920

1600
2400+

* Número de tubos positivos con cada uno de los 3 volúmenes usados.
Nota-Todas las cifras bajo NMP en este cuadro pueden ser divididas por 100 al infor

marse el "NMP/ml". (o/g).
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ESTIMACIONES DE NMP Y LIMITES DE CONFIANZA DE ESAS ESTIMACIONES

PARA PRUEBAS CON TUBOS DE FERMENTACIÓN 45

Limite de confianza del 95% *

Número de tubos
positivos en un total de

5-10 1-1 1-0,1 NMP/
ml ml ml 100 ml

5
5
5
5
5

1
1
o
o

1
0
1
0

240
96
38

5-10 ml, 1-1 ml
1-0.1 ml*

Inferior Superior Inferior Superior

88
12
12

6,4

3700
370
330

1

oo

0
1
o

21
20
15
16

1 0, 12
0 0 8,8

9,1

1 0 7,6
0 0 5

5,1

1 0 4,4
0 0 2,2

2,2

6,0
5,9
3,3

3,1
1,6

1,5
,54

,52
,05

53
48
46

30
29

19
19

14
13

3,3 52,9

1,6 29,5

0,54 19,2

0,05 12,6

1 0 2
O O O

,05 13
_- 5,9

* Este cuadro incluye solamente 15 de las 24 combinaciones posibles de tubos positivos. En
cuanto a las otras 9, por su naturaleza es poco probable que ocurran con frecuencia. Si se
presentan en más del 1% de las pruebas, esto indica que la técnica es deficiente o que no
se llevan a la práctica los postulados en que se basan las estimaciones de NMP.

Nota - Todas las cifias bajo NMP en este cuadro pueden ser divididas por 100 al informar-
se el "NMP/ml" (o/g).
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CAPITULO 7

BACTERIAS TERMODURICAS, TERMOFILICAS
Y PSICROFILICAS

BACTERIAS TERMODURICAS

7.01 Introducción

Las bacterias termodúricas son aquellas que sobreviven, pero no
se desarrollan a temperaturas de pasteurización. Aunque algunas del
grupo forman esporas, la mayor parte no son esporuladas. Son resis-
tentes al calor y se desarrollan en la superficie de utensilios mal la-
vados o mal desinfectados en los establos, en los recipientes de leche,
en equipo de precalentamiento en las plantas de elaboración que
funcionan a temperaturas que favorecen el crecimiento y en equipos
de pasteurización inadecuadamente higienizados.1 2 El control de las
especies termodúricas es un problema de tipo funcional que afecta
tanto a las granjas como a las plantas lecheras.3-?

7.02 Aplicación de la pasteurización de laboratorio

Aun cuando la leche proveniente de unas pocas fuentes que con-
tenga un número excesivo de gérmenes termodúricos sea diluida en
leche de numerosas fuentes relativamente libre de microorganismos,
las bacterias de aquella leche pueden contribuir, en forma notable, a
elevar el Recuento Estándar en Placas en las muestras de leche y
crema pasteurizadas que se venden al por menor. En tales circunstan-
cias se puede aplicar la prueba de pasteurización de laboratorio 8, 9 a
muestras de leche cruda que proviene de productores individuales para
identificar las fuentes en que se hallan bacterias resistentes al calor.1 0

Esta prueba revela abastecimientos no satisfactorios que no siempre
se descubren por medio de otras pruebas. Además es un procedimiento
sencillo, sobre todo cuando se emplea uno de los métodos de cultivo
modificados.8 -"

Un estudio sobre este tema demostró que aunque la pasteurización de la-
boratorio, por sí sola, no es una medida satisfactoria para el control sanitario
de abastecimientos de leche, ninguna otra prueba ha resultado ser satisfactoria
sin algún tipo de refuerzo.l 0 Por otra parte, las pruebas de pasteurización de
laboratorio revelaron condiciones antihigiénicas del establo no puestas de ma-
nifiesto por otra prueba. Tal vez esa condición antihigiénica tuvo una influencia
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más directa en los recuentos en placa de productos pasteurizados que todas las
cualidades sanitarias señaladas por otras pruebas actualmente empleadas. Con
los métodos actuales de inspección y clasificación de los abastecimientos de le-
che cruda, no existe la seguridad de que una fuente de leche cruda clasificada
dará un recuento suficientemente bajo después de la pasteurización como para
satisfacer los requisitos de la leche pasteurizada. En programas bien equilibra-
dos para el control sanitario de los abastecimientos de leche cruda, se debe estar
seguro de que una leche cruda que cumpla con todos los requisitos de su grado
también lo haría después de pasteurizada. Por lo tanto, se concluyó que una
prueba completa de pasteurización de laboratorio [7.01-7.06] es aquella que
determina si la leche de un productor cumple con los requisitos, tanto antes
como después de la pasteurización.10

7.03 Recolección de muestras

Para descubrir las bacterias que sobreviven a la pasteurización, se
deben usar las muestras de leche tal como son recolectadas en las
fuentes de abastecimiento [2.07-2.16].

PASTEURIZACION DE LABORATORIO

7.04 Aparatos

a. Tubos de ensayo estériles -De 20 X 125 mm, con tapa de rosca
de 18 mm con revestimiento interno de caucho blanco. Pueden ser
tubos corrientes con sello de Astell [9.13c] o de otros tamaños y tipos
adecuados.

b. Pipetas estériles - Con graduación de 5 ml (o de 10 u 11 ml).

c. Termómetro - Graduado de 00 a 1100 C, con divisiones de un gra-
do centígrado y verificado con un termómetro certificado por el Ins-
tituto Nacional de Patrones y Medidas (U. S. National Bureau of
Standards).

d. Baño de María - Eléctrico, controlado por termostato a tempera-
turas de 62,80 C -+- 0,5 0 C (145°F), provisto de un agitador y un ter-
mómetro verificado con uno certificado por el Instituto Nacional
de Patrones y Medidas. Con agua suficiente para absorber el efecto de
enfriamiento de la gradilla de tubos sin producir un descenso de tem-
peratura mayor de 0,50 C.

e. Gradilla de alambre - Para sostener los tubos de ensayo.

7.05 Procedimiento

Transfiéranse 5 ml de una muestra de leche cruda bien mezclada
a un tubo de ensayo con tapa de rosca, evitando contaminar el borde
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y la parte superior del tubo con la leche cruda. Al preparar una serie
de tubos para la pasteurización de laboratorio, manténganse los tubos
en agua helada a 320 -400 F (0°-4,4°C). Colóquese en la gradilla un
tubo de control que contenga 5 ml de leche y en el cual se haya in-
troducido un termómetro, tanto durante el período preliminar de espera
en el baño de hielo como durante la pasteurización. Colóquese la
gradilla de tubos en el baño de pasteurización a 62,80 C (145 0 F). Los
tubos deben sumergirse de tal manera que la línea de agua esté aproxi-
madamente a 1,5 pulgadas (3,8 cm) sobre el nivel de la leche en los
tubos. Las condiciones del baño de pasteurización deben elevar la
temperatura de la leche por lo menos a 62,30C en 5 minutos.

Cuando la temperatura en el tubo de control alcance 62,30 C, co-
miéncese a medir el tiempo del período de espera y expóngase la
muestra a la temperatura de pasteurización durante 30 minutos. Al
final de los 30 minutos, colóquese la gradilla de tubos en un baño
de agua helada y enfríense los tubos a 100C (500 F) o menos, según
indique el termómetro dentro del tubo de control. Determínese el Re-
cuento de Bacterias Termodúricas empleando 1) el método de la placa
de agar [3.21-3.35], 2) el método de tubo ovalado o de frasco de culti-
vo [7.07-7.10], ó 3) el método del tubo rotatorio [9.11-9.16].

7.06 Informes

Infórmense los resultados como "Recuento de Bacterias Termo-
dúricas por ml" (RBTd/ml).

Nota-Al usar uno de los métodos rápidos que se describen más adelante,
"tubo ovalado", "tubo rotatorio" o "frasco de cultivo", inclúyase en el in-
forme un término que identifique el método empleado [7.10].

Para comprobar la técnica usada o con fines administrativos, al-
gunos laboratorios se valen de un control en cada lote de leche pas-
teurizada en el laboratorio. Después de pasteurizada una muestra
conocida de leche cruda, se la somete a una prueba de fosTatasa. Un
resultado positivo indicaría pasteurización inadecuada y permitida
así una verificación adicional del tiempo y de la temperatura que re-
quiere la pasteurización de laboratorio. Para los casos en que la ley
establezca diferentes temperaturas de pasteurización industrial y se
utilicen diversos métodos para determinar la existencia residual de
fosfatasa, los límites de ,ag de fenol por ml de leche que se indican a
continuación pueden servir provisionalmente, en ausencia de datos
publicados, para indicar si las muestras han sido calentadas en exceso
o insuficientemente calentadas en el proceso de pasteurización de la-
boratorio.
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Temperatura legal * Pruebas Límites de fenol
durante 30 minutos pg/ml

143°F (61,6°C) AOAC I [19.35-19.41] 90-105
143°F (61,6°C) AOAC II [19.43-19.44] 4- 7
143°F (61,6°C) Scharer II[19.24-19.28] 2- 4

* Tolerancia + 0,5°F (0,2°C)

PRUEBA DE SELECCION, METODO DE TUBO OVALADO 8
O FRASCO DE CULTIVO 12

7.07 Aparatos

a. Tubos ovalados-De cuello redondo, taponados con algodón o
preferiblemente tapados con cierre de acero inoxidable (Morton

No. 16), bulbo de 100 X 17 X 27 mm, forma modificada, con cuello

de 0,75 de pulgada (1,8 cm) (Fisher Scientific Co. No. 14-928), o

b. Frascos- De una capacidad de 1 onza (30 cc), con lados planos,

con tapa de rosca 18-400, tapa de plástico con revestimiento interno

de caucho blanco (Imperial Oblong No. A-6925 de las casas que

abastecen productos de Owens-Illinois) o frascos y sellos Astell para

el método de tubo rotatorio [9.11-9.16].

c. Baño de María-Para los tubos ovalados o frascos que contengan

el medio derretido y esterilizado [3.06s].

d. Asa de 0,001 ml-De preferencia soldada y calibrada para que
contenga 0,001 ml, hecha de alambre de calibre B y S No. 26 de pla-

tino iridiado (15%),* es decir, asa en círculo completo con diámetro
interior de 1,45 - 0,06 mm, unida a un alambre de 3 pulgadas

(7,5 cm) de longitud, montada adecuadamente. (La forma del asa
puede ser cambiada colocándola sobre un taladro No. 54. Las asas de

tamaño correcto no encajan bien en el taladro No. 53.)

e. Asa de 0,01 ml - De preferencia soldada y calibrada para que con-
tenga 0,01 ml, hecha de alambre de calibre B y S No. 19 de platino
iridiado (15%),* es decir, asa en círculo completo con diámetro
interior de 4 mm -- 0,03 mm, unida a un alambre de 3 pulgadas
(7,5 cm) de longitud, montada adecuadamente. Las asas de tamaño

correcto encajan bien en un taladro No. 22 pero no en el No. 21.

f. Gradillas- De alambre no corrosivo, para sostener tubos ovalados
y frascos durante la esterilización, el enfriamiento, la inoculación y

* Se puede sustituir el iridio por rodio o rutenio.
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la incubación. Para acomodar los tubos ovalados, cada gradilla tendrá

40 ó 50 espacios, de malla de 1 X 1,25 pulgadas (2,5 X 3,1 cm), en
cada uno de los dos pisos. Uno de sus bordes superiores tendrá un
soporte lateral de 0,5 de pulgada (1,2 cm) en su lado más largo para
que la gradilla quede ligeramente inclinada al ponerla de costado
durante la incubación. Las dimensiones de los espacios para acomodar
los frascos serán de 1 X 15/8 pulgadas (2,5 X 4,12 cm). También se
podrá usar otra clase de gradilla adecuada.

g. Bandas de madera o de metal - De un grosor de 1/16 (1,5 mm) de
pulgada para inclinar los tubos.

h. Contador de colonias -Véase la sección 3.06n (6 9.13h).

7.08 Materiales

a. Agar de "Standard Methods (APHA)" - Véase la sección 3.07 y
el Apéndice (34). Viértanse 4 ml del medio derretido en cada tubo
ovalado, ó 3,5 ml en un frasco de 1 onza (30 cc). Tápese cada tu-
bo con algodón (o con una tapa de acero inoxidable) o póngase una
tapa de rosca en cada frasco y esterilícense [2.06b].

b. Método de tubos rotatorios-Procédase como se indica en la sec-
ción 9.14.

7.09 Procedimiento

Agítese bien, 25 veces, la muestra de leche pasteurizada en el la-
boratorio. Esterilícese a la llama un asa estándar de 0,01 ml (o, si se
prefiere, una de 0,001 ml) y déjese enfriar. Transfiérase la cantidad
de leche que se recoja con el asa a un tubo ovalado (o frasco) que
contenga agar estéril derretido y templado a 440 -46°C, teniendo cui-
dado de sumergir el asa sólo 2-3 mm debajo de la superficie de la
leche, en un área tan libre de espuma como sea posible. Manténgase
el plano del asa en posición vertical al extraerla de la leche. Al trans-
ferir la leche al agar, muévase el asa hacia adelante y hacia atrás en el
agar, para asegurarse de que se ha eliminado toda la leche del asa.
Repóngase el tapón de algodón (o la tapa de acero inoxidable) en el
tubo ovalado o ciérrese el frasco. Mézclese bien el agar y la leche mo-
viendo rápidamente el tubo (o frasco) de modo que se trace un pe-
queño arco durante 5 segundos (aproximadamente 25 movimientos
completos). Colóquese el tubo ovalado en la mesa dejando que la
parte superior del cuello descanse sobre una banda de madera o metal
de /16 de pulgada (1,5 mm) para inclinar ligeramente el agar.
Acuéstese el frasco sobre la mesa (no es necesario elevar la parte ta-
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pada). Si se usa el método de tubo rotatorio, síganse las instrucciones
que aparecen en la sección 9.15, párrafo 2.

Después de que se haya solidificado el agar, colóquese el tubo ova-
lado o el frasco en la gradilla de alambre de manera que el agar se
adhiera al lado superior del recipiente. Incúbense los tubos o frascos
durante 48 horas a 320 -35 0 C.

Cuéntense las colonias con un contador de colonias Quebec y
compútese el recuento por ml. Como ésta es una prueba de selección
cuyo propósito es descubrir los abastecimientos de leche que tengan
un número excesivo de bacterias termodúricas, no hay necesidad de
hacer cálculos exactos en cifras que excedan un objetivo establecido,
tal como 10.000/ml.

7.10 Informes

Anótense los recuentos de colonias y notifíquense los resultados
como "Recuento de Bacterias Termodúricas por ml" (RBTd/ml),
"tubo ovalado", "tubo rotatorio" o "frasco de cultivo". Por lo general,
no es necesario hacer el recuento de colonias en tubos o frascos que con-
tengan más de 100 colonias. Los resultados deben informarse como
"mayores de" 100 veces más que la dilución correspondiente. Por ejem-
plo, cuando sólo se usa un asa de 0,01 ml y el recuento excede de 100
colonias, los resultados deben informarse como "Recuento de Bac-
terias Termodúricas mayor de 10.000/ml". Cuando se utilizan por-
ciones de 0,01 ml y de 0,001 ml y la porción de 0,01 ml muestra más
de 100 colonias, notifíquese el recuento de la porción de 0,001 ml a
menos que haya más de 100 colonias, en cuyo caso es suficiente anotar
"Recuento de Bacterias Termodúricas mayor de 100.000/ml". Cuando
se utiliza solamente una porción de 0,001 ml y se encuentra gran
número de colonias, generalmente basta determinar que existen más
de 100 colonias. Los resultados pueden ser notificados como "RBTd >
100.000/ml".

BACTERIAS TERMOFILICAS

7.11 Introducción

Las bacterias termofílicas pueden dar lugar a problemas bac-
teriológicos en la leche que es sometida a cualquiera de los nume-
rosos tratamientos de calor, incluyendo la pasteurización a 143°F
(61,6 0 C).13 En definitiva las bacterias termofílicas son aquellas que
se desarrollan a 550 C. Muchas de ellas son facultativas y pueden
desarrollarse a 370C o menos. En general las bacterias termofílicas son
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bacilos esporulados aunque pueden encontrarse también Lactobacillus
thermophilus.l4 Las bacterias termofílicas probablemente se introducen
en la leche provenientes de varias fuentes de la granja, aun cuando
son pocas las que en ese momento se suelen encontrar en la leche
cruda. Sin embargo, si la leche se mantiene a temperaturas elevadas
por mucho tiempo, las bacterias termofílicas se multiplican rápida-
mente. Entre las prácticas que favorecen el desarrollo de las bacterias
termofílicas 14-17 se encuentran las siguientes:

1. Repasteurización de la leche o crema.
2. Conservación prolongada de la leche o crema en recipientes a

temperaturas de pasteurización.
3. Leche estancada a temperaturas de pasteurización en los codos

o ángulos cerrados de la tubería.
4. Uso continuo de precalentadores o recipientes de retención de

larga expulsión, por más de 2-5 horas, sin lavar el equipo pe-
riódicamente con agua caliente.

5. El permitir que la leche caliente pase a través de filtros por
más de 1-2 horas sin reemplazarlos.

6. Residuos de espuma en la leche, la cual permanece en los re-
cipientes cuando éstos se vacían al final de cada período de

retención de 30 minutos.
7. La capa de espuma que se encuentra con frecuencia en el reci-

piente de distribución del enfriador.
8. Desarrollo de bacterias termofílicas en los residuos de leche que

se adhieren a la superficie del equipo de pasteurización.
La existencia de bacterias termofílicas se sugiere por la presencia

de muchas colonias puntiformes en las placas que se preparan para
el Recuento Estándar en Placas y se incuban a 350 C (la distribución
más común de las colonias se presenta en la sección 3.31a). Igual-
mente se sospecha que existen bacterias termofílicas cuando aparecen
gérmenes grandes en forma de bastoncitos que retienen el colorante
en los frotis de leche pasteurizada que se preparan según el proce-
dimiento para efectuar el Recuento Microscópico Directo [4.23]. Lo
que en definitiva comprueba la presencia de las bacterias termofílicas
es su habilidad de formar colonias cuando las placas de agar prepa-
radas de las muestras se incuban a 550C.

7.12 Procedimiento

Prepárense las diluciones y las placas conforme se indica para el
Recuento Estándar en Placas [3.21-3.36], pero úsense 15-18 ml de
agar e incúbense las placas durante 48 horas a 55 0C.
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7.13 Informes

Después de determinar el recuento de colonias, notifíquense los
resultados como "Recuento de Bacterias Termofílicas por ml" (o
por g), o RBTf/ml (o/g).

BACTERIAS PSICROFILICAS

7.14 Introducción

Las bacterias psicrofílicas son aquellas capaces de desarrollarse con
relativa rapidez a temperaturas bajas, por lo general entre 350 y
500F (1,60 a 100 C). Estas bacterias constituyen por lo tanto un pro-
blema en el almacenamiento de muchos productos lácteos bajo refri-
geración. Las bacterias psicrofílicas han cobrado importancia como
resultado del almacenamiento prolongado de leche cruda y pasteuri-
zada bajo refrigeración, debido a: 1) la recolección cada dos días de
leche cruda en tanques de leche a granel en el establo, 2) la entrega
de leche a domicilio sólo tres veces por semana y 3) el consecuente
almacenamiento más prolongado de leche en la casa antes de usarla.
Las bacterias psicrofílicas pueden producir también una capa viscosa
en el requesón y ser la causa de otras imperfecciones en este producto
durante el almacenamiento bajo refrigeración. En la crema refrige-
rada (no congelada) que se transporta a largas distancias también
tienden a aparecer defectos cuando están presentes las bacterias psi-
crofílicas.l8 - 25

Las bacterias que con más frecuencia se encuentran entre las psi-
crofílicas pertenecen a los géneros Pseudomonas, Achromobacter, Fla-
vobacterium y Alcaligenes. Las bacterias coliformes son capaces de
desarrollarse a temperaturas menores de 500F (100 C). Existen ciertos
hongos y levaduras que son también psicrofílicos. Todos estos micro-
organismos mueren al pasteurizarse los productos y, por lo tanto, su
presencia en los productos pasteurizados indica contaminación ocu-
rrida después de la pasteurización. Los microorganismos pueden ori-
ginarse en los abastecimientos del agua que se usa para enjuagar los
utensilios y el equipo desinfectados, en los residuos que se adhieren
al equipo mal desinfectado, en las salpicaduras de los pisos o equipo,
en el goteo del vapor condensado y en otras fuentes de contaminación
similares. ,

Las bacterias psicrofílicas no son patógenas, pero su desarrollo en
los productos lácteos puede dar lugar a olores y sabores pútridos o
rancios o a olor y sabor de frutas.
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7.15 Procedimiento

Prepárense las diluciones del producto y las placas en la forma
indicada para el Recuento Estándar en Placas [3.21-3.36], pero incú-
bense las placas a 50 -70C durante 7-10 días.

7.16 Informes

Después de' determinar el recuento de colonias, notifíquense los
resultados como "Recuento de Bacterias Psicrofílicas por ml" (o
por g) o RBP/ml (o/g).

7.17 Prueba de la capacidad de almacenamiento

Con frecuencia el método anterior no proporciona datos sobre la
capacidad de las bacterias de desarrollarse en una muestra a tempe-
raturas de refrigeración. Por lo tanto, este método es útil sólo cuando
en una muestra se encuentran bacterias psicrofílicas en cantidades
relativamente numerosas. Un recuento bajo no siempre significa que
durante la refrigeración normal del producto las bacterias presentes
no se desarrollarían hasta alcanzar cifras indeseables. Por consiguiente,
muchos laboratorios emplean el método siguiente:

Procédase como se indica en la sección 7.15, pero incúbense las
placas por 2 días a 320 C o por 3 días a 250C. Manténgase el producto
a 45°F (7,20 C) durante 5 días y luego repítase el susodicho proce-
dimiento de inoculación. Cualquier aumento perceptible en el re-
cuento después del almacenamiento bajo refrigeración indica la pre-
sencia de bacterias psicrofílicas que puedan disminuir el período en que
es posible guardar el producto en el mostrador sin peligro de descom-
posición.
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CAPITULO 8

COMPROBACION DE GERMENES PATOGENOS

8.01 Introducción

Con relativamente poca frecuencia se notifican en los Estados
Unidos brotes de enfermedades asociadas a la leche y sus productos
derivados;' recientemente el número conocido de esos brotes ha sido
inferior a 10 por año. Sin embargo, parece que el número de brotes
que proviene de productos lácteos es en realidad mucho mayor ya
que sólo se dan a conocer de manera oficial los de más trascendencia.
Además, como son muchas las personas que pueden ser afectadas, es
menester que los laboratorios estén preparados para examinar dichos
productos cuando sea necesario. En los EstadoS Unidos, se notificaron
6 brotes con 800 casos en 1952, 9 con 200 casos en 1954, 3 con 302
casos en 1955, 31 con 873 casos en 1956, 8 con 67 casos en 1957 y 13
con 441 casos en 1958. Un brote en 1955 2 (278 casos) fue causado
por Salmonella paratyphi B encontrada en un lote comercial de leche.
En 1952 se relacionó Shigella sonnei con un brote que se había origi-
nado en la leche 3 y que había afectado a 155 personas. Brotes de
gran extensión provenientes de una infección de S. typhosa 4 del fago-
tipo El en 1956 y una infección de S. reading 5 en 1957 condujeron a
las autoridades a sospechar que un producto alimenticio utilizado en
más de un estado (que bien podría haber sido un producto lácteo)
era el vehículo común de infección. En 1958 se atribuyó un brote de
S. dublin a ileche cruda certificada. 6

Se han notificado numerosos brotes 7 de intoxicaciones alimentarias
asociadas con estafilococos presentes en los productos lácteos y en época
más reciente se han descrito brotes s producidos por la presencia de
enterotoxinas estafilocócicas en la leche en polvo. En Puerto Rico
ocurrieron brotes de gastroenteritis,9 notificándose 775 casos que se
supone fueron causados por la présencia de enterotoxinas estafilocó-
cicas en la leche en polvo. En 1958 se notificaron varios brotes de
intoxicación alimentaria de origen estafilocócico en queso natural.' 0

Investigadores en Inglaterra y Dinamarca han aislado del ganado
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algunos tipos específicos de Escherichia coli, los cuales son idénticos
a algunos tipos que causan brotes de diarrea en los niños. Pequeños
brotes y casos esporádicos de diarrea en áreas rurales, debidos frecuen-
temente a un tipo de E. coli que se obtiene a menudo de terneros con
diarrea, sugieren la posibilidad de infección adquirida a través de la
leche.1l De 1.316 muestras de leche tomadas de remesas entregadas a
una planta de pasteurización, 12 (aproximadamente el 1%) contenían
tipos de E. coli asociados con gastroenteritis infantil.1 2

Se ha demostrado repetidas veces la presencia de Coxiella burnetii
en la leche.1 3 Por ejemplo, a través de estudios realizados en rebaños
representativos de ganado lechero en tres estados norteamericanos 14-16

se descubrieron muchos animales serológicamente positivos, con un
promedio en cada estado de 0,68%, 1,9% y 3,25% de los animales
examinados. En algunas áreas locales el porcentaje de los animales
positivos ascendió hasta el 22,3%. La importancia de estos hallazgos
en relación con la fiebre Q en el hombre todavía no se ha aclarado,
sobre todo en vista de los informes recientes que indican un aumento
en la prevalencia de la infección entre el ganado lechero [8.38].

Aunque algunas infecciones víricas 17 tales como la hepatitis infec-
ciosa 18 y la poliomielitis 19 pueden ser transmitidas al hombre median-
te productos lácteos, se han elaborado los siguientes métodos para el
aislamiento e identificación de sólo aquellos tipos y grupos de microor-
ganismos especiales que actualmente son reconocidos como de par-
ticular importancia. Se puede obtener mayor información en libros
recientes sobre procedimientos de diagnóstico. 2 0

, 21

8.02 Aparatos y materiales

Los procedimientos que se detallan a continuación para la serolo-
gía y el cultivo de gérmenes patógenos específicos requieren aparatos
y materiales de laboratorio corrientes, tales como incubadora, baño
de María, centrífuga, balanza, mortero o mezclador, pipetas, tubos
de ensayo, agujas de inoculación, frascos, láminas de vidrio, etc. Los
métodos que se basan en reacciones en animales requieren tener a la
mano jeringas, agujas, jaulas y otros elementos generalmente emplea-
dos para esos fines.

Los medios de cultivo a que se hace referencia más adelante
aparecen también en el Apéndice en orden alfabético y numérico,
junto con fórmulas detalladas e instrucciones para su preparación. En
el texto se dan los nombres de los medios seguidos por un número
de identificación entre paréntesis.
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GERMENES PATOGENOS ENTERICOS - SALMONELLA Y SHIGELLA

8.03 Introducción

El aislamiento de microorganismos patógenos entéricos a partir de
los productos lácteos presenta dificultades debido a la naturaleza
química de dichos productos y a la variable viabilidad de los micro-
organismos, que en algunos de estos productos pueden haber sido
sometidos a condiciones adversas, tales como la congelación o la
desecación. Es aconsejable verificar la exactitud del método recomen-
dado para el producto que se va a examinar inoculando artificial-
mente una porción de control con Salmonella o Shigella conocidas y
luego tratando de recuperarlas.

8.04 Leche (o productos líquidos de leche, tales como fórmulas de
biberón, mezclas para helados, etc.).

a. Para comprobar contaminación total tómese leche con un asa bac-
teriológica y siémbrese directamente en los tubos inclinados o placas
usando por lo menos tres medios entéricos selectivos diferentes, de
preferencia agar-sulfito de bismuto (3) agar salmonela-shigela (31)
y agar-verde brillante (6) para salmonelas; para las shigelas úsese
agar con desoxicolato, citrato, lactosa y sacarosa (11) o agar SS y
medio de MacConkey (21). Centrifúguese una cantidad del produc-
to. Usese el material centrifugado para la inoculación y el enriqueci-
miento en la forma indicada abajo, en el párrafo b-l, y procédase
como lo indica el párrafo 2 que le sigue.

b. Usense métodos de enriquecimiento inoculando en los caldos can-
tidades comparativamente grandes de leche así como cantidades más
pequeñas.

1. Inocúlense porciones de 1-3 ml, 5 ml, 10 ml ó 50 ml, respecti-
vamente, en tubos o frascos con uno o más de los siguientes caldos
que contengan 10 ml, 50 ml, 100 ml ó 500 ml, respectivamente. Con
la excepción del caldo GN (Gram-negativo) (16) incúbense durante
24 horas a 350 C y luego inocúlense las placas en la manera indicada.

* Caldo-tetrationato (38) para salmonelas.
* Caldo-selenito (32) o selenito-cistina (33) para salmonelas.
* Caldo "GN" para shigelas o salmonelas. Incúbese durante 6-8

horas antes de inocular las placas.

2. Después de incubar las placas durante 24-48 horas a 350C
según se indica para cada medio de cultivo, escójanse colonias apro-
piadas y transfiéranse a tubos inclinados de agar-tres azúcares-hierro
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(39) y complétese la identificación por medio de las pruebas bioqui-
micas y serológicas apropiadas que aparecen en la última edición de
Diagnostic Procedures and Reagents (Procedimientos de diagnóstico
y reactivos) 2 0 o en otros manuales de identificación. 22

8.05 Leche en polvo (incluso leche desecada modificada
o fórmulas de biberón)

a. Pésese una muestra de 50 g y viértase en 200 ml de agua esterili-
zada. Agréguense 2 ml de cristal violeta al 0,5% (concentración final
de 0,004%o). Cuando la concentración del producto alimenticio a
examinarse es menor de 10-25%, la concentración de cristal violeta
debe reducirse en forma correspondientes Agítese para mezclar e
incúbese durante 24 horas a 350 C.

b. Transfiérase 1 ml de la mezcla a 10 ml de caldo-selenito-cistina 24

y a 10 ml de caldo-tetrationato. Incúbense a 350 C.

c. Después de 6 horas y nuevamente después de una incubación de
24 horas, háganse inoculaciones del caldo-selenito-cistina en placas
de agar-sulfito de bismuto u otros medios entéricos selectivos. Des-
pués de una incubación de 24 horas, háganse en igual forma inocula-
ciones del caldo-tetrationato.

d. Incúbense las placas durante 24-48 horas según se requiera, siém-
brense las colonias sospechosas en tubos inclinados de agar-tres azú-
cares-hierro y complétese la identificación por medio de pruebas bio-
químicas y serológicas apropiadas.2 0

, 22

8.06 Queso

Para S. typhi y otras especies de Salmonella, agréguense a cada
muestra de 5 g de queso, 50 ml de caldo-tetrationato llevado previa-
mente a 400 C. Con un rodillo de vidrio esterilizado, muélase el queso
hasta que esté completamente emulsificado o úsese una licuadora
tipo Waring. De cada suspensión prepárense diluciones al 1:10 y 1:100
en tubos adicionales de caldo-tetrationato. Incúbense las tres series
de tubos durante 24 horas a 350 C y luego tómese un asa de cultivo
de cada uno de los tubos y siémbrese en agar-sulfito de bismuto y otros
medios entéricos selectivos como se indica en la sección 8.04b.

Para las especies patógenas de Shigella, sustitúyase e! caldo "GN"
o caldo nutritivo ordinario (26) por caldo-tetrationato tanto en las
suspensiones como en las diluciones. Después de incubar durante 6-8
horas, inocúlense las placas apropiadas [8.04a].
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8.07 Huevos y productos a base de huevo

Estos no son productos lácteos, pero comercialmente los productos
a base de huevo [13.26] se incorporan frecuentemente a los produc-
tos lácteos.

a. Pésense 11 g del producto a base de huevo 25 y viértanse en 100 ml
de caldo-selenito-cistina o de caldo-tetrationato. Si el producto está
desecado, disuélvase primero la clara agregando una pequeña porción
del caldo diluente hasta formar una pasta. Añádase el resto del di-
luente al mismo tiempo que se agita continuamente. Se puede, de
manera opcional, enriquecer de antemano por 24 horas en caldo "H"
(17) o en caldo lactosado (18), sobre todo con claras de huevos dese-
cados, antes de inocular en los caldos-selenito-cistina o caldo-tetratio-
nato. Procédase como se indica en la sección 8.07c.

b. Transfiéranse 10 ml a un tubo grande, estéril. Esto representará
1,0 g de la muestra mientras que la porción restante que se describe
en la sección 8.07a representa 10 g de la muestra. Con la clara de
huevo desecada, es preferible transferir la porción de 10 ml a 100 ml
de caldo-selenito-cistina o de caldo-tetrationato y además inocular
porciones de 1 ml y de 0,1 ml a 10-ml del caldo. Estos representan,
respectivamente, 1, 0,1 y 0,01 g de la muestra.

c. Incúbese a 350 C y procédase como se indica en la sección 8.05c y d.

BRUCELAS

8.08 Introducción

Se sabe que todas las especies de Brucella (Br. abortus, Br. suis
y Br. melitensis) son patógenas para el hombre. La cepa 19 de Br. abor-
tus que se usa en la vacunación de terneros, aunque relativamente no
patógena en los animales, puede infectar al hombre cuando éste se
inocula por accidente.2 El aislamiento de brucelas y la determina-
ción de su reacción bioquímica es la única manera de identificar con
exactitud las especies que infectan al hombre y a los animales.

Las infecciones brucelósicas han sido descritas por Spink.27 El
hombre puede infectarse al consumir productos lácteos no pasteuri-
zados, por contacto con animales infectados o sus secreciones y, oca-
sionalmente, por inhalación. La mayoría de las infecciones humanas
provienen de ganado vacuno, cerdos y cabras infectados, aunque
pueden ser infectados también los ovinos, equinos, caninos, venados,
búfalos y aves. Se sabe que las tres especies de Brucella infectan al
ganado vacuno y a los cerdos. Se han notificado epidemias causadas
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por Br. suis originadas en la leche,28 -32 después que el ganado había
contraído la infección por contacto con cerdos. En los Estados Unidos
se han registrado brotes infecciosos producidos por Br. melitensis ori-
ginada en la leche.3 "3 3 El queso 37 preparado con leche de cabra ha
causado infecciones en el hombre.

La mejor prueba práctica para determinar la presencia de infec-
ción brucelósica en el ganado lechero es la prueba del anillo en la
leche.3 8 A fin de determinar cuáles de los animales de un rebaño están
infectados puede utilizarse la prueba de aglutinación de la sangre y
la prueba de suero de leche,39 -45 siendo la primera más digna de con-
fianza.4 4

, 45 La especie de Brucella que infecta al ganado vacuno se

descubre a través del aislamiento del microorganismo de la crema por
medio del cultivo o por pruebas de inoculación de animales.

'8.09 Descripción de las especies 39, 46

La mayoría de las cepas de Br. abortus requieren tensión reducida
de oxígeno (10%o de CO2 ) para su aislamiento primario, mientras que
la Br. suis y la Br. melitensis no la necesitan. Una atmósfera con 10%
de CO2 no impide el crecimiento de la Br. suis ni de la Br. melitensis.
Las brucelas son bacilos Gram-negativos pleomórficos de lento creci-
miento y carentes de movilidad; son exigentes en sus requisitos de
crecimiento y se desarrollan mejor en un medio de pH 6,6-6,8.

Las colonias lisas de cada una de las tres especies tienen aparien-
cia similar. Son esferoidales, con un diámetro de 3-5 mm, ligeramente
azuladas y traslúcidas. En cultivos directos de leche se observan de
vez en cuando colonias aplanadas cuyo diámetro es aproximadamente
de 7 mm. Visto desde arriba, el crecimiento en la superficie de los
tubos inclinados es húmedo y de apariencia grasosa. Con el tiempo,
el crecimiento superficial de la Br. melitensis puede volverse marrón,
color que penetra a menudo por debajo de la superficie del medio. Las
colonias deben ser examinadas con microscopio binocular de baja
potencia (de aproximadamente 12X) con luz reflejada oblicuamente.
Las colonias rugosas de las brucelas son opacas y grisáceas. Los gér-
menes de las colonias lisas poseen una cápsula, mientras que los de
las rugosas no la poseen.

8.10 Aislamiento de brucelas en la leche por medio
de la inoculación de animales

Después de limpiar bien la ubre a la hora del ordeño o poco antes,
deséchense las primeras descargas de leche de cada teta. Recoléctense
muestras de 1 onza (30 cc) de cada una por separado o combínense
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la leche de las dos posteriores en un frasco esterilizado y la de las
dos frontales en otro. Después de 24 horas de refrigeración, las bru-
celas se juntan en la capa de crema al elevarse los glóbulos de grasa.
Inyéctese por vía subcutánea 1 ml de muestra en cada ingle de dos
cobayos sanos y colóquense en jaulas separadas durante 6 semanas.
Bajo anestesia ligera con éter, sángrenrse los cobayos por punción del
corazón, realícense pruebas de aglutinación con el suero y efectúese
una autopsia en los que tuvieron reacción. Los animales que dieron
resultados negativos en las pruebas de aglutinación se conservan du-
rante 8 semanas antes de efectuar la necropsia. Puesto que las cepas
de brucelas varían mucho en su virulencia, no siempre se observan
lesiones groseras aunque la prueba 'de aglutinación sea reactiva y las
brucelas puedan aislarse de los tejidos, generalmente del bazo, del
hígado, de los ganglios linfáticos, etc. Las infecciones producidas por
la Br. suis en cobayos se parecen mucho a las producidas por Myco-
bacterium tuberculosis.

Al examinar la leche embotellada que se vende al público, trans-
fiérase con pipeta la capa entera de crema a recipientes estériles,
mézclese bien e inyéctese como se indicó anteriormente. Si hay que
aplazar mucho los exámenes (más de un día) consérvese cada muestra
con ácido bórico al 1% o con cristal violeta al 0,025%, teniendo en
cuenta que el cristal violeta inhibe algunas cepas de la Br. suis.

8.11 Aislamiento de brucelas en la leche por cultivo

El método de siembra en placas 39 es un procedimiento rápido,
exacto y cuantitativo para descubrir las especies de brucelas en la leche
que se extrae directamente de las ubres, pero es menos sensible que
el procedimiento de inoculación de cobayos. 4 4

,45 Recójanse las mues-
tras y refrigérense en la misma forma que para la inoculación de
cobayos. Inocúlense 0,1-0,2 ml de la crema de las muestras de leche
tomada de cada teta en cada una de dos placas de agar-triptosa (43)
o agar-soja-tripticasa (40) o agar-brucela (8) que contengan cristal
violeta en una dilución final de 0,0014%; distribúyase sobre la super-
ficie con una varilla de vidrio esterilizada doblada en ángulo recto, o
bien úsese el medio (45) recomendado por Weed.4 5 47

Precaución- Cualquiera que sea el medio empleado, debe determinarse
de antemano la capacidad de cada lote preparado para permitir el crecimiento
de brucelas. Los contaminantes que crecen rápidamente o producen un cambio
marcado en el pH del medio generalmente impiden el desarrollo de brucelas.

Incúbense las placas durante 5 días a 350 C bajo una tensión de
CO2 al 10% (Fig. 17). Examínense las placas en busca de colonias de
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Figura 17 - Aparato para obtener anhídrido carbónico (C02) y recipiente para
el cultivo y aislamiento de Brucella abortos. Este aparato consiste en una olla
de presión corriente sin el medidor de presión, un tanque de anhídrido carbó-
nico y dos cilindros graduados, uno de los cuales está invertido arriba del otro.
Una llave metálica de una sola dirección se inserta en la abertura del medidor
de presión para eliminar el aire por medio de una bomba de vacío y para
recibir el anhídrido carbónico que se haya colectado y medido sobre la columna
de agua del cilindro graduado. Los dos cilindros están conectados por medio de
tubos de vidrio. El gas del tanque se recibe en el cilindro inferior de tal manera
que se forza el agua hacia arriba en el cilindro invertido. Cuando se colecte
la cantidad necesaria de gas en el cilindro inferior, se cierra el flujo de gas
del tanque. El seguro en la olla de presión se abre, permitiendo así que el gas
colectado fluya dentro de la olla. Existen en el mercado ollas de presión de
tres tamaños. La mayoría de los laboratorios sólo necesita la más pequeña.

color lila, de 2-7 mm de diámetro. Si las colonias están bien separadas,
transfiéranse a tubos inclinados de agar-triptosa o de agar-soja-tripti-
casa o agar-brucela; de lo contrario, transfiéranse las colonias sos-
pechosas a placas de agar-triptosa (que contenga 0,0014% de cristal
violeta) para purificarlas y luego a los tubos inclinados de agar-trip-
tosa, e incúbense durante 3-5 días como se ha mencionado.

Si en los frotis coloreados hechos de tubos inclinados de agar-trip-
tosa se observan cocobacilos típicos, pleomórficos, Gram-negativos en
cultivo puro, suspéndase una porción del desarrollo bacteriano en solu-
ción salina normal y efectúese un examen mircroscópico y/o de pre-
ferencia una prueba de aglutinación en tubo usando antisuero titulado
conocido y controles de suero normales. Los cultivos que aglutinan
a títulos elevados se conservan para la identificación de las especies.
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8.12 Diferenciación de las especies de Brucella

Para identificar las especies en cepas uniformes de brucelas recién
aisladas se emplean generalmente tres procedimientos: los requisitos
de CO2, la producción de H2S y la acción bacteriostática de coloran-
tes.39 Otros procedimientos o variaciones que pueden utilizarse pero
que no son esenciales ni críticos en la diferenciación son las pruebas
de nitrato,4 8 de utilización de glucosa,49 de absorción de aglutini-
nas 50-52 y de ureasa.53

La Br. abortus por lo general requiere una atmósfera de CO2 al
10% para el aislamiento primario, pero después de varios transplantes
puede desarrollarse lentamente sin ella.

Las cepas americanas de Br. suis producen una cantidad conside-
rable de H2S, durante 3 ó 4 días y después disminuyen el ritmo de
producción. La mayoría de las cepas de Br. abortus producen una
cantidad moderada de H2S durante 1 ó 2 días y después el ritmo se
disminuye rápidamente. La Br. melitensis generalmente no produce
H2S, aunque algunas cepas pueden producirlo en cantidades muy pe-
queñas.

Para usar el método del colorante bacteriostático, se incorporan
fucsina básica certificada y tionina (National Aniline, Division of
Allied Chemical Company) al agar-triptosa o al agar-soja-tripticasa.
Las soluciones patrón (0,1%) de estos colorantes son preparadas en
agua destilada estéril y deben ser renovadas cada 10 días. Caliéntense
las soluciones de colorantes a vapor fluente durante 20 minutos antes
de usarlas. Agítense bien y agréguese la cantidad necesaria al medio
caliente para llegar a una concentración final de 0,001% de tionina
y de 0,002% de fuscina básica. Antes de agregar el colorante ajústese
el pH del medio a 6,5-6,8, de preferencia a 6,6. Mézclese bien el
colorante con el medio y viértase ya sea en una placa de Petri estéril
o en tubos de ensayo inclinados. Incúbense las placas de cultivo a
35 0C hasta que desaparezca el agua de condensación.

Se pueden examinar de tres a seis cultivos en una sola placa. Como
los diferentes lotes de colorantes varían en su acción bacteriostática,
se debe llevar a cabo un ensayo preliminar de cada lote con cepas
conocidas de las tres especies antes de examinar las cepas desconocidas.
Agréguese 1 ml de solución salina estéril a cada tubo inclinado de
cultivo a las 48-72 horas de sembrado y hágase una suspensión espesa.
Llénese el asa con la suspensión del cultivo, y transfiérase a cada seg-
mento de la placa o tubo; luego incúbese co'n CO2 a menos de 10%
durante 72 horas a 350 C. La Br. abortus se inhibe en un medio que
contiene tionina, pero se desarrolla bien en el que contiene fucsina
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básica. La Br. suis se inhibe en un medio que contiene fucsina básica,
pero crece bien en uno de tionina, mientras que la Br. melitensis se
desarrolla igualmente bien en ambos medios.

8.13 Identificación de las especies de Brucella en el queso -
Método de inoculación al cobayo

Colóquense 25 g de queso en una licuadora estéril de alta velo-
cidad y agréguense 100 ml de solución fisiológica salina estéril ajus-
tada a 40°C. Opérese la máquina a gran velocidad por no más de
dos minutos, evitando que no pase más que momentáneamente de
los 40°C. En caso de no disponerse de licuadora, muélase el queso
en un mortero estéril con arena u otro abrasivo esterilizado. Cuando
la mezcla esté uniforme, fíltrese a través de gasa estéril. Inyéctese por
vía subcutánea 1 ml de emulsión en cada ingle de dos cobayos de
tamaño medio. Al final de 6 semanas procédase como se indica en
la sección 8.10 para el aislamiento de las brucelas por medio de la
inoculación de animales. [Véanse también las instrucciones en Diagnos-
tic Procedures and Reagents (Procedimientos y reactivos de diagnós-
tico) 20 y la bibliografía. 3 ?]

8.14 Identificación de especies de Brucello en queso - Método
de aislamiento en placa de Petri

Colóquense 5 g de queso en un tubo estéril de centrifugación Pyrex
de 100 ml y agréguense 50 ml de solución salina fisiológica estéril
ajustada a 400 C. Con un rodillo estéril de vidrio grueso, muélase el
queso hasta formar una emulsión. Dilúyase la muestra según sea ne-
cesario y procédase de la misma manera que para aislar las brucelas
en la leche por el método de.cultivo [8.11] y de acuerdo con Diagnostic
Procedures and Reagents.20 El procedimiento de inoculación de coba-
yos es superior al método de cultivo en placa.

COMPROBACION DE AGLUTININAS DE BRUCELAS
EN LA LECHE DE VACA, DE CABRA Y DE OVEJA

8.15 Recolección y preparación de muestras

Obténganse las muestras como se indica en la sección 8.10, de
preferencia de cada teta por separado. Después de refrigerar las
muestras durante 6-8 horas, extráigase la capa de crema con la pipeta
y elimínese o cultívese. Al resto de la muestra agréguense 2 gotas de
cuajo fresco (solución al 1%) por cada 5 ml de leche. Mézclese bien
e incúbese en posición inclinada durante 2 horas. Extráigase el suero
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claro y refrigérese durante 6-8 horas antes de efectuar la prueba. El
calostro o la leche agria o parcialmente descompuesta no sirven para
las pruebas.

8.16 Prueba de aglutinación en el suero de leche - Método
de aglutinación en tubos

Cultívense cepas uniformes conocidas de la Br. abortus en tubos
inclinados de agar-triptosa, agar-soja-tripticasa o agar-hígado (19)
durante 48-72 horas a 350C. Retírense y hágase una suspensión del
crecimiento bacteriano en una solución fisiológica salina que contenga
fenol al 0,5%o. Reajústese la turbiedad final a 2 X 10 9 células por mad
usando cualquier turbidímetro adecuado. Al primero de cinco tubos
de aglutinación, agréguense 0,08 ml de suero de leche (obtenido como
se indica en la sección 8.15); al segundo, 0,04 ml; al tercero, 0,02 ml;
al cuarto, 0,01 ml; al quinto, 0,005 ml. Colóquense 2 ml de antígeno
de Br. abortus (preparado como se indicó anteriormente) en cada
uno de los cinco tubos de aglutinación, con lo que se logran dilucio-
nes finales de suero de aproximadamente 1:25, 1:50, 1:100, 1:200 y
1:400, respectivamente.2 0 Mézclese e incúbese durante 48 horas a

350 C. Prepárense controles con muestras conocidas de suero de leche
de reacción positiva y negativa.

Anótense los resultados como sigue: sedimentación completa y
sobrenadante claro, +; sedimentación incompleta (parcial), P; ausen-
cia de sedimentación, -. La aglutinación completa en diluciones al
1:50 o más elevadas indica infección en la ubre. Las pruebas de suero
de leche deben interpretarse con cautela cuando se trata de animales
vacunados.4 4 , 45

8.17 Prueba rápida de aglutinación en el suero de leche - Método
de aglutinación en lámina o placa 39

Utilícese una caja de iluminación con campo oscuro con una placa
de vidrio en la cual se han grabado cuadrados de aproximadamente
1 pulgada, dispuestos en 5 filas verticales y 8-10 horizontales. Se ne-
cesitan varias pipetas de 0,2 ml con graduaciones de 0,01, palillos de
dientes o varillas limpias, antígeno estandarizado para pruebas en
placa y una pipeta-gotero estandarizada.

Colóquese la placa, con los cuadrados hacia arriba, sobre la porción
superior abierta de la caja (aproximadamente 8 X 10 X 6 pulgadas,
ó 20 X 25 X 15 cm). La cuarta parte superior que está más cer-
cana al observador debe estar cubierta para evitar que los rayos
del foco de luz tubular que se encuentra debajo de esta porción de
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la caja den directamente a la vista. Con un lápiz de cera márquese
cada fila vertical para que las gotas de cada muestra queden separa-
das de las de las otras muestras. Comenzando con el cuadrado del
lado izquierdo de la primera fila vertical en el fondo, colóquense en
el centro de los cuadrados, progresando hacia arriba, 0,08, 0,04, 0,02,
0,01 y 0,005 ml de suero. Tan rápido como sea posible repítase este
procedimiento con la siguiente muestra, usando una pipeta diferente
y colocando el suero en la próxima fila vertical de la derecha. Para
evitar el resecamiento del suero en la placa los principiantes deben
manejar sólo 4 ó 5 muestras a la vez.

Agítese bien el antígeno; tómese una porción del mismo con el
gotero y retírese este último. Sosteniendo el gotero en posición verti-
cal agréguese una gota a cada gotita de suero y vuélvase a colocar el
gotero en el frasco patrón. Con un palillo de dientes para cada mues-
tra, mézclese el suero y el antígeno comenzando en la parte superior
de la placa y continuando hacia abajo. Distribúyase la mezcla sobre
las tres cuartas partes del cuadrado sin tocar las líneas divisorias.
Retírese inmediatamente la placa de la caja e inclínese lentamente,
ligeramente hacia adelante y luego hacia atrás en forma rotatoria,
durante 5 minutos más o menos. Colóquese nuevamente la placa en
la caja, enciéndase la luz, examínese cada cuadrado y anótense los
resultados [8.16].

Tómese nota de las diferencias entre la aglutinación completa del
antígeno, los varios grados de aglutinación incompleta y la ausencia
de aglutinación. El suero negativo no produce aglutinación del an-
tígeno. Se pueden encontrar reacciones con el fenómeno de prozona,
o sea la falta de reacción o reacciones incompletas en diluciones bajas
y reacciones completas en diluciones altas. Muchos sueros pueden
producir vestigios de floculación en cantidades de 0,08 ml de antígeno.
Inmediatamente después de usarlas, enjuáguense bien las pipetas con,
agua fría y fresca, hasta que estén completamente limpias. Sumér-
janse en agua destilada hirviendo, escúrranse y séquense antes de
usarlas de nuevo. Límpiese la placa de vidrio con polvo limpiador
y cepillo, enjuáguese bien con agua destilada y séquese. Para evitar
demoras cuando hay muchas muestras para examinar, úsense varias
placas alternativamente.

El antígeno para la prueba rápida está estandarizado para usarlo
con suero no diluido en cantidades de 0,08, 0,04, 0,02, 0,01 y 0,005 ml,
de tal manera que los títulos correspondientes estén equiparados a
aquellos empleados en la prueba de tubo, es decir a 1:25, 1:50, 1:100,
1:200 y 1:400.20 La floculación completa del antígeno con 0,04 ml
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de suero de leche indica sospecha de que la ubre está infectada y, en
el caso de una muestra compuesta, la floculación con 0,08 ml de
suero de leche por lo general indica infección. Una prueba negativa
de suero de leche no elimina en absoluto la posibilidad de infección,
pues en algunos casos se han obtenido brucelas de la crema cuando
la prueba del suero de leche ha resultado negativa. 4 5 Antes de hacer
determinaciones es aconsejable observar los procedimientos en un labo-
ratorio donde se usa la prueba rápida, para así adquirir práctica en
la lectura e interpretación de los grados de la aglutinación. Los prin-
cipiantes tienden a encontrar reacciones donde no las hay.

PRUEBA DEL ANILLO PARA BRUCELOSIS EN LECHE - SINONIMOS:
PRUEBA DEL ANILLO ABR; PRUEBA DEL ANILLO
DE LECHE-CREMA

8.18 Discusión general

Esta prueba se utiliza extensamente en los Estados Unidos como
un procedimiento preliminar de selección para descubrir la infección
en el ganado lechero.38 La prueba de sangre en animales individuales
y su separación del rebaño son pasos subsiguientes esenciales para
eliminar la infección. El antígeno es preparado por el Servicio de
Investigación Agrícola del Departamento de Agricultura de los Esta-
dos Unidos y su empleo rutinario está limitado a agencias federales
en los distintos estados. (Se facilita el uso del antígeno también para
algunos estudios de investigación y para la enseñanza.) La prueba es
tan sensible que una muestra de leche de todo un rebaño ha dado
resultado positivo aun cuando solamente existía un animal.infectado
entre 40 no infectados. La prueba es sencilla y de fácil interpretación.

La prueba del anillo de leche tiene muchas ventajas:

1. Todo el rebaño de ganado lechero puede ser examinado como
un conjunto de una sola vez.

2. En una estación de recibo o planta de elaboración las mues-
tras de leche pueden ser recolectadas de cada recipiente. de
leche que se reciba de cada hacienda.

3. Se pueden repetir con frecuencia las pruebas en cada rebaño.
4. Se puede omitir la prueba de sangre en animales individuales

del rebaño siempre que la prueba del anillo de leche sea ne-
gativa.

5. Las muestras de varios rebaños pueden examinarse en poco
tiempo.
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6. El costo de identificar rebaños en que hay reactores es mucho
menor de lo que sería si se usaran las pruebas de aglutinación
de sangre.5 4

8.19 Procedimiento - Prueba del anillo de leche

Agréguese el antígeno estandarizado, que consiste en células de
Br. abortus coloreadas con hematoxilina o sal de tetrazolio* 55 en gotas,
según las indicaciones del envase comercial, a aproximadamente 1 ml
de leche íntegra en un tubo con diámetro interior pequeño (más o
menos 12 mm). Mézclese bien el contenido e incúbese durante una
hora a 350 C. La mezcla tendrá un tono más pálido de lila o rojo que
las células coloreadas, debido en parte al colorante utilizado. Algunos
laboratorios reconocen diferentes grados de cambio de color e infor-
man los resultados en términos de 0, 1+, 2+, 3+ y 4+.

Si la muestra proviene de una vaca infectada o del total de leche
de un rebaño en que hay algunos animales infectados, las células
coloreadas suben con la capa de crema para formar un anillo de
color muy fuerte (azul violáceo o rojo), mientras que la leche des-
cremada, por debajo del mismo, queda casi blanca.

Si la muestra proviene de una vaca no infectada o del total de
leche de un rebaño en que no hay animales infectados, la capa de cre-
ma será blanca o ligeramente coloreada, mientras que el color de la
leche descremada por debajo de aquélla queda casi inalterado.

BACILOS TUBERCULOSOS

8.20 Introducción

Cuando se encuentran bacilos tuberculosos en la leche, por lo
general son de tipo bovino. También es posible encontrar bacilos tu-
berculosos de tipo humano, pero sólo cuando la leche está muy con-
taminada con secreciones, sobre todo el esputo de un ordeñador
tuberculoso, o de un tuberculoso que manipule la leche. De vez en
cuando se introducen en la leche algunos bacilos de tipo aviario
provenientes de las secreciones fecales o uterinas, pero este tipo de
bacilo constituye poco o ningún peligro para el hombre y los animales
domésticos, con la excepción del cerdo.

Puesto que los bacilos tuberculosos no se multiplican en la leche,
su presencia en gran número indica contaminación abundante. Bajo
condiciones normales sólo se presentan en gran número bacilos del
tipo bovino provenientes de lesiones de las ubres. Como la tuberculosis

* Bicloruro de difenil-4,4-bis (3-5-difenil-2-tetrazolio ).
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se localiza en la ubre sólo en un pequeño porcentaje de los casos, rara

vez se encuentra gran número de bacilos en la leche que se vende

al público.
La prueba periódica de la tuberculina, que es obligatoria en los

Estados Unidos, ha reducido a un nivel muy bajo la incidencia de
tuberculosis bovina en los rebaños y ha eliminado los casos más avan-
zados que son los principales diseminadores de la infección.

Otras posibles fuentes de bacilos tuberculosos bovinos en la leche
son: 1) excreciones llevadas por la sangre de abscesos tuberculosos
en los pulmones u otros órganos, 2) contaminación de materia fecal
fresca o medio seca (a menudo con muchos bacilos cuando, en casos
pulmonares avanzados, el animal ha tragado el esputo) que cae del
muslo o de la ubre a la leche y 3) secreciones uterinas, en el caso de
tuberculosis del útero.

8.21 Concentración de bacilos tuberculosos en la leche

La leche de vacas infectadas contiene, por lo general, relativa-
mente pocos bacilos tuberculosos. Por lo tanto, es necesario concen-
trar los microorganismos presentes por medio de la centrifugación o
colocando la muestra en el refrigerador durante 24 horas por lo me-
nos. La grasa (o crema) sube a la superficie micntras la mayor parte
de las sustancias extrañas, tales como partículas de tierra, estiércol,
leucocitos o fragmentos de tejidos que se pueden haber originado en
úlceras tuberculosas tiende a asentarse. La mayoría de las bacterias,
incluyendo los bacilos tuberculosos, se encuentra en estas dos capas;
por eso es conveniente examinar estas porciones, ya sea por separado
o en combinación.

Si se dispone de grandes cantidades de leche, viértanse las mues-
tras de medio litro o de un litro en botellas o cilindros esterilizados
y guárdense en el refrigerador durante 24 horas. Extráiganse la cre-
ma y las capas de sedimento por medio de un tubo. Mézclese y centri-
fúguese a alta velocidad, en botellas estériles, durante 30 minutos.
Sepárense las capas superiores e inferiores, mézclense y utilícese la
mezcla para inocular a los animales.

8.22 Métodos de examen

Los tres métodos empleados para descubrir bacilos tuberculosos
en la leche son: 1) examen microscópico directo, 2) métodos de cul-
tivo y 3) inoculación de animales. El investigador promedio tendrá
más éxito si usa el procedimiento de inoculación de animales.
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8.23 Examen microscópico directo

Pueden reconocerse los bacilos tuberculosos por sus propiedades de
ácidorresistencia en los frotis coloreados de sedimentos de leche. Cuan-
do solamente hay unos pocos bacilos, éstos pueden pasar inadverti-
dos, y aun cuando se descubran debe procederse con cautela en iden-
tificarlos como bacilos tuberculosos. Existen muchos microorganismos
saprofíticos y acidorresistentes, algunos de los cuales pueden encon-
trarse en la leche, y son difíciles de distinguir de los bacilos tubercu-
losos por su morfología y capacidad colorante. Se pueden encontrar
cuerpos extraños en la crema y confundirlos con bacilos ácidorresis-
tentes. El depósito de materia grasosa alrededor de bacterias corrientes
o de otras sustancias pequeñas a veces impide la decoloración de tal
manera que las bacterias corrientes se asemejan a las ácidorresisten-
tes. Para evitar estos efectos, antes de colorear los frotis preparados,
enjuáguense con un solvente de grasa. tales como éter o xilol.

Utilícese, de preferencia, colorante de Ziehl-Neelsen. Coloréese
con carbolfucsina humeante, durante tres minutos por lo menos. De-
coloréese por un mínimo de 10 segundos en alcohol al 95% con H'CI
al 3%. Tíñase en contraste durante 10 segundos con solución de azul
de metileno de Loeffler o en otra forma que se prefiera. 2 0

8.24 Métodos de cultivo

El cultivo de los bacilos tuberculosos provenientes de productos
lácteos se dificulta a menudo debido a la presencia de otras bacterias
que crecen más rápidamente que las colonias de bacilos tuberculosos.
Estos microorganismos no ácidorresistentes pueden ser destruidos por
varios métodos sin dañar a muchos de los bacilos tuberculosos pre-
sentes. Se recomienda tratar la muestra que se va a cultivar con
NaOH seguido por neutralización antes del cultivo, o con NaPO4 .
Véanse las indicaciones para la digestión del esputo o de flúidos
orgánicos. 20

Para el aislamiento primario de los bacilos tuberculosos deben
usarse medios de cultivo que contengan yema de huevo, suero o
ambos. Generalmente los medios de Lowenstein-Jensen, de Dorset,
de Petragnani u otros similares que se usan en trabajos de rutina son
satisfactorios para el cultivo del bacilo tuberculoso. Las instrucciones
para la preparación y empleo de estos medios se pueden encontrar en
Diagnostic Procedures and Reagents.20

El desarrollo de microorganismos ácidorresistentes que provienen
de la leche permite sólo sospechar la presencia de bacilos tuberculosos.

Es necesario determinar las características de cultivo y la patogeni-
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cidad animal antes de hacer la identificación definitiva y la identi-
ficación de especie.

8.25 Método de inoculación de animales

La comprobación de bacilos tuberculosos por medio de la inocu-
lación de animales de laboratorio es un método más seguro que el
método microscópico o el de cultivo, sobre todo si el número de mi-
croorganismos es pequeño o la muestra que se va a examinar contiene
gran número de microorganismos contaminantes. En general se utili-
zan cobayos por ser éstos bastante susceptibles a los bacilos tubercu-
losos de tipo humano o bovino. Los conejos son susceptibles a la tuber-
culosis de tipo bovino y aviario y, por lo tanto, se pueden utilizar espe-
cialmente cuando se sospecha que el microorganismo es de tipo avia-
rio. Sólo se pueden usar para este fin animales jóvenes que provengan
de un lote que se sepa está libre de enfermedades. Se debe realizar
una prueba de tuberculina en el animal de laboratorio antes o en el
momento de la inoculación. Esta prueba debe dar un resultado ne-
gativo.

Se debe centrifugar la leche puesta a la venta o las muestras obte-
nidas de vacas individuales, combinar la crema y el sedimento e in-
yectar el material, por vía intraperitoneal, en dos animales por lo
Tenos. Si la muestra contiene gran número de microorganismos no

acidorresistentes, puede ser necesario agregar penicilina a lo que se va
a inocular o tratarlo de la misma manera que para los cultivos, a
fin de evitar que los animales mueran de peritonitis. Se debe guardar
una porción de cada muestra bajo refrigeración en caso de que los
animales mueran en los primeros días. Si las inoculaciones intraperi-
toneales causan peritonitis puede ser necesaria la inoculación subcu-
tánea del material en dosis divididas. Una prueba de tuberculina
realizada cuatro semanas después de la inoculación puede demostrar
que se ha producido infección. La infección también se manifiesta
por la pérdida progresiva de peso y la muerte del animal en 4-8 sema-
nas. Todo animal que muera debe ser autopsiado por personas compe-
tentes en patología. Como las lesiones producidas por la Br. suis 56 no
pueden ser diferenciadas de la tuberculosis en el cobayo, es indispensa-
ble demostrar por métodos microscópicos y/o por medios de cultivo la
presencia de bacilos ácidorresistentes en las lesiones, antes de confir-
mar el diagnóstico de tuberculosis. Los animales que sobrevivan ocho
semanas después de la inoculación deben ser sacrificados y autop-
siados.
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ESTAFILOCOCOS

8.26 Introducción

El hecho de que se ha encontrado la enterotoxina estafilocócica

preformada en la leche en polvo [8.01] invalida la suposición general

de que no se le debe atribuir importancia a la presencia de unos pocos

estafilococos en un producto alimenticio. En la actualidad no se dis-

pone de pruebas in vitro para descubrir la enterotoxina y las pruebas

in vivo se complican por la presencia' de un factor letal no específico

en la leche en polvo y en el queso cuando se inyecta a los gatos suspen-

siones concentradas de esos productos.5 7

Los estafilococos que se encuentran en la leche y en productos lác-

teos se pueden originar en la ubre bovina o en el ser humano. El

Staphylococcus aureus es un factor etiológico importante de la mastitis

bovina. 45, 58- 60 Por lo tanto, se puede encontrar gran número de ellos

al extraer la leche. Se ha demostrado que algunas cepas del S. aureus

aisladas en casos de mastitis son capaces de producir la enterotoxina.
El S. aureus que se encuentra en los productos lácteos puede haberse

originado en la piel, en las membranas mucosas o en las llagas ulcera-

das de los que manipulan los alimentos. Al librarse de la competencia
de otras bacterias, el S. aureus crece bastante rápidamente en la
leche cruda a 220C.1 El S. aureus se desarrolla con rapidez en la lcche
pasteurizada y en productos lácteos a 800 -1200 F (26,6 0 -48,80 C) y

por esto no se deben mantener dichos productos a esas temperaturas

por mucho tiempo después de pasteurizados. El medio de cultivo 110

para estafilococos puede utilizarse como medida de control en la planta
para descubrir la posible contaminación de los productos lácteos des-

pués de pasteurizados. 62

El hecho de encontrar S. aureus en productos alimenticios es sólo
una sugestión de que allí se puede haber producido la enterotoxina y,

de ser posible debe probarse la toxicidad del producto. Por ser ter-

moestable, la enterotoxina de los estafilococos puede permanecer en un

producto alimenticio después que los microorganismos productores

hayan sido muertos por el calor.

8.27 Leche y productos lácteos, huevos y sus productos derivados

Siémbrese el medio de cultivo 110 para estafilococos (35), agar-
sal-manitol (22) o placas de agar-glicina-telurito (37), o distribúyase
en la superficie, por medio de una varilla de vidrio doblada, 0,1 ml

de dilución apropiada. Incúbese durante 48 horas a 350 C o, mejor
aún, durante 3 días a 320C; luego escójanse colonias típicas e inocú-
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lense los tubos de agar inclinado (25). Incúbense durante 24 horas y
examínese el frotis coloreado para ver si contiene cocos Gram-positivos.
(No se deben incubar las placas de glicina-telurito por más de 24
horas a 350 C.)

Se han notificado resultados favorables empleando el medio de
carne cocida (10) con 10% de sal. Inocúlese en serie con una dilución
apropiada (10-1-10-6), incúbese durante 48 horas y siémbrese el cul-
tivo turbio o sospechoso en el medio 110 para estafilococos.

8.28 Prueba de la coagulasa

a. Inocúlense tubos de caldo-infusión de cerebro y corazón (5) con
material de colonias típicas o de cultivos en tubos inclinados. Incúben-
se a 350 C durante 18-20 horas. Transfiérase 0,1 ml (2 gotas) a un
tubo que contenga 0,5 ml de plasma de conejo o humana, diluido
(1:3). Incúbese a 350C y obsérvese cada hora durante 3 horas. La
coagulación dentro de las 3 horas de incubación constituye una prueba
positiva.

b. Inocúlese caldo con plasma al 10% (29),63 1,0 a 1,5 ml por tubo,
con material de una colonia aislada de estafilococos. Incúbese durante
3-4 horas a 350C, de preferencia en un baño de María y examínese
para ver si hay coagulación. Si no la hay, vuélvase a incubar durante
la noche y examínese de nuevo. Cualquier grado de coagulación se
considera prueba positiva.

8.29 Prueba para la enterotoxina

Los filtrados de cultivo se preparan utilizando un medio de cultivo
adecuado - por ejemplo, caldo-hidrolizado de caseína (9).64 Trans-
fiéranse varias colonias de estafilococos de las placas a tubos con ese
medio. Es preferible dejarlas desarrollar en una atmósfera de CO2 al
30%, moviéndolas suavemente con un agitador de vaivén durante
18-24 horas a 350 C. Usense 3 ml de cada cultivo en caldo para inocu-
lar, en duplicado, frascos que contengan 100 ml del mismo caldo (9)
e incúbense durante 2-3 días como se indicó anteriormente. Sepárense
las células por centrifugación y pásese el sobrenadante a través de un
filtro Seitz.

Antes de inocularlo en gatos, 65 analícese el filtrado para ver si
hay hemolisinas alfa y beta y, si las hay, inactívense las toxinas [8.30].
Para las pruebas intravenosas empléense gatitos de 3 libras (1,3 Kg)
o gatos adultos e inyéctense 2-5 ml del filtrado en la vena safena de
tres o cuatro gatos. Para pruebas intraperitoneales inyéctense 1,5-2 ml
del filtrado en dos o más gatitos. Si ocurre vómito de 0,5 a 4 horas
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después de la inyección, la prueba se considera positiva. En ausencia
de dichos síntomas es poco probable que el cultivo sea enterotoxigé-
nico en grado notable.

8.30 Desnaturalización de las toxinas alfa y beta en los filtrados

Se puede utilizar uno de los tres métodos siguientes:

a. Caliéntese el filtrado durante 30 minutos- El calentamiento del
filtrado en agua hirviendo por lo general destruye las toxinas alfa y
beta. Este tratamiento a veces reduce la potencia de la enterotoxina
relativamente termoestable a niveles que no se pueden descubrir y a
veces quedan cantidades significativas de toxinas alfa y beta. (El
filtrado debe enfriarse a la temperatura del organismo antes de la
inyección.)

b. Incúbese el filtrado con formol al 0,5%- Agréguese formol (for-
maldehido al 40%) al filtrado e incúbese la mezcla durante varios
días a 350 C. Esto reducirá las toxinas alfa y beta a títulos insigni-
ficantes.

c. Neutralícese - con antisuero que contenga anticuerpos contra las
hemolisinas alfa y beta.

8.31 Clasificación con bacteriófagos

Al buscar el origen de un determinado brote de infección estafi-
locócica es a menudo útil averiguar el fagotipo 45, 66 del microorga-
nismo que se ha aislado. Esto se puede hacer sometiendo cultivos a los
laboratorios de referencia que ofrezcan tal servicio.

ESTREPTOCOCOS PATOGENOS

8.32 Introducción

El Streptococcus pyogenes, del grupo A de Lancefield, el S. equisi-
milis, del grupo C de Lancefield y algunas cepas de enterococos, son
los únicos estreptococos presentes en los productos lácteos que tienen
importancia para la salud humana. Las primeras dos especies se han
aislado de la ubre bovina infectada, de manera que pueden encon-
trarse en la leche al ordeñar. El S. pyogenes puede ser introducido
por los ordeñadores en la ubre y así dar lugar a brotes de escarlatina
o de infección estreptocócica de la garganta. Los estreptococos tam-
bién pueden introducirse en los productos lácteos a partir de personas
infectadas o vectores que contaminan directamente los productos o
los utensilios.
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Aunque la presencia de estreptococos patógenos en la ubre de vacas
lecheras es poco frecuente, es más probable que la infección humana
resulte del consumo de leche cruda de vacas con tal infección, que
de leche contaminada de otras maneras. La pasteurización adecuada de
los productos lácteos destruye los estreptococos patógenos que puedan
encontrarse en la leche cruda. Sin embargo, aún queda la pequeña
posibilidad de que la leche se contamine, por una persona infectada,
después de la pasteurización.

Los productos lácteos sospechosos de contener estreptococos pa-
tógenos deben ser retirados y se debe hacer un esfuerzo por aislar e
identificar esos patógenos lo más pronto posible. (Véanse las seccio-
nes 8.35-8.36.) Toda persona sospechosa de ser fuente de infección
estreptocócica, que intervenga en el manejo de la leche, debe ser obli-
gada a someterse a un examen médico inmediato que incluya el
cultivo de un hisopo de la garganta, así como de cualquier herida que
pueda estar infectada con estreptococos.

Hasta hace pocos años los estreptococos (el S. agalactiae, del Grupo
B de Lancefield, el S. dysgalactiae, del Grupo C de Lancefield y e,
S. uberis) fueron considerados como los causantes más comunes de la
mastitis. En los últimos años se encuentra el S. aureus con mayor fre-
cuencia en algunas áreas.58 La mayor incidencia de la mastitis estafi-
locócica se debe en parte a las medidas de control sanitario que con
mayor eficacia evitan las infecciones de estreptococos, en parte al tra-
tamiento con antibióticos que elimina algunas infecciones pero permite
la aparición de cepas resistentes de otros patógenos y, en parte, a que
se le reconoce mejor. Al examinar las muestras de rebaños para averi-
guar la presencia de mastitis, no debe eliminarse la posibilidad de que
la inflamación provenga de las especies Pseudomonas,4 5 , 67 los coli-

formes, las Klebsiellas,68'
45 las especies Corynebacterium o Strepto-

coccus zooepidemicus (Grupo C de Lancefield), las levaduras o ac-
tinomicetos.6 9

8.33 Identificación de los estreptococos - Observaciones generales

La leche generalmente contiene una variedad de especies de es-
treptococos. Los S. lactis, Lohnis y S. cremoris, Orla Jensen, llamados
estreptococos productores de ácido láctico (Grupo N de Lancefield)
nunca se han encontrado en leche asépticamente extraída, pero en-
tran en la leche poco después del ordeño y, si falta enfriamiento apro-
piado, se desarrollan rápidamente. Generalmente aparecen como tipos
de colonias que producen coloración verde (alfa o viridans) en agar-
sangre. El S. agalactiae puede producir hemólisis alfa en agar-sangre
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o bien colonias hemolíticas débiles 70, 71 y a veces aun zonas amplias de
hemólisis. Con facilidad se puede diferenciar de otras especies por
medio de cultivos y pruebas serológicas.2 0

, 72 El S. dysgalactiae pro-
duce hemólisis alfa en agar-sangre, mientras que en este medio el
S. uberis produce hemólisis variable.

Los estreptococos beta hemolíticos que se encuentran con frecuen-
cia.en la leche pasteurizada pertenecen por lo general al Grupo D de
Lancefield, S. durans 73 y S. faecalis, variedad zymogenes. 74 Las cepas
patógenas de estreptococos no sobreviven a la pasteurización, pero sí
pueden encontrarse en productos pasteurizados como resultado de
contaminación ocurrida después de la pasteurización.

El queso, por lo general, contiene gran número de estreptococos
que se originan en los cultivos de siembra, que son S. lactis, S. cremoris
y S. thermophilus. Se ha notificado con poca frecuencia la existencia
de tipos patógenos en el queso,75 aunque éstos pueden sobrevivir du-
rante períodos variables. 7 6

8.34 Recolección de muestras

Para los exámenes de rutina de los rebaños, obténganse muestras
de cada cuarto de la ubre. De ser esto imposible, recójanse muestras
colectivas de varias vacas (no más de 10), prepárense las placas de
agar-sangre y examínense para ver si hay estreptococos beta hemo-
líticos. Incúbense aeróbicamente. (Se sugiere también la incubación
anaeróbica para descubrir posibles estreptococos anaeróbicos.) Si una.
muestra colectiva indica una probable infección, recoléctese la leche
de vacas individuales del mismo grupo, de manera que se puedan
eliminar del rebaño aquellas vacas que secreten estreptococos beta
hemolíticos. En vista de que las infecciones pueden aparecer a inter-
valos irregulares o aun pueden pasar inadvertidas, el no encontrar
animales infectados por medio de los exámenes de rutina no da abso-
luta seguridad de la ausencia de estreptococos beta hemolíticos.

En el caso de una fuente sospechosa, recoléctense muestras de
leche bien mezclada y, si es posible, de la capa de crema separada.
por gravedad. Al localizar el rebaño sospechoso, tómense muestras;
de cada cuarto de la ubre de todos los animales. Si se demora el
examen de las muestras consérvense con glicerol al 30 % 77 o con
verde brillante al 0,0001%o. 7s

8.35 Procedimientos de aislamiento

a. Leche-En los exámenes preliminares de rutina, para descubrir
rápidamente el origen de la infección en la leche, la identificaciónr
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de colonias como de tipo beta hemolítico es índice de probable infec-

ción con gérmenes patógenos. Los subcultivos deben identificarse ade-

más por métodos bioquímicos o serológicos. 20 La prueba de Camp 45, 72

puede utilizarse para identificar el S. agalactiae.
Para pruebas preliminares úsense placas de agar-sangre (4). Incú-

bense durante 24 horas a 35°C. Prepárense coloraciones Gram de
los subcultivos cuando se observen colonias parecidas a los estreptoco-
cos, que muestren hemólisis beta, y continúese la identificación [8.36].

b. Queso - Tritúrense con una varilla de vidrio estéril 11 g de queso
en frascos con 99 ml de líquido de dilución [3.21] u otros agentes
emulsivos no tóxicos, calentados a 45°C. Inocúlense las diluciones
adecuadas en el medio base de agar-azida sangre (1) o en tubos de
caldo-glucosa azida (2). Incúbense estos últimos a 350 C durante 12-14
horas e inocúlense porciones de 1 ml en el medio base de agar-azida
sangre. Incúbense las placas a 350C y háganse subcultivos de las colo-
nias representativas, para la identificación subsiguiente [8.36].

8.36 Identificación

Examínense todos los cultivos con un microscopio, usando el colo-
rante de Gram, e identifíquense de acuerdo con los métodos presenta-
dos en la última edición de Diagnostic Procedures and Reagents.2 0

8.37 Prueba de Camp 72 (para S. agalactiae)

Siémbrese una cepa estafilocócica productora de toxina beta (S.
aureus) cruzando diametralmente el centro de una placa de agar-san-
gre de bovino o carnero. Luego siémbrese el estreptococo sospechoso
perpendicularmente al estafilococo, pero evitando contacto con el mis-
mo. (Se pueden sembrar varias cepas de estreptococo en la misma
placa.) Incúbense a 350C y examínense para ver si hay hemólisis en
la zona entre el estafilococo y el estreptococo. Una zona amplia y clara

en el punto donde coinciden las dos cepas es generalmente 79 prueba
específica de la presencia de S. agalactiae.

FIEBRE Q

8.38 Introducción

Las infecciones bovinas con Rickettsias, Coxiella burnetii, ocurren
en todas partes de los Estados Unidos 80 y son fuente de una cantidad
indeterminada de infecciones y enfermedades en el hombre. Los mi-
croorganismos se excretan en la leche y, en cantidades muy grandes,
en los tejidos y líquidos de la placenta. Las cabras y los carneros tam-
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bién pueden estar infectados y excretar los microorganismos. Las infec-
ciones animales asintomáticas, que están ampliamente difundidas entre
el ganado lechero (hasta un 50% de los rebaños están infectados en
algunos estados del este y oeste de los Estados Unidos), se están exten-
diendo aún más y pueden constituir un problema permanente de salud
pública.

Los casos humanos de fiebre Q se relacionan con la exposición
fortuita u ocupacional al ganado infectado y a locales contaminados,
la residencia cercana a dichos locales o el consumo de la leche cruda.8 '
El agente sobrevive en la crema cruda s2 y a veces resiste la pasteuriza-
ción deficiente.8 3 La pasteurización de la leche a 145 0F (62,7 0 C)
durante 30 minutos o a 1610 F (71,60 C) durante 15 segundos destruye
al agente.8 4 Se ha recomendado un aumento de 5°F (2,770 C) en la
temperatura para pasteurizar productos que contengan mucha grasa
o azúcar, tales como los helados.

8.39 Comprobación de los agentes infecciosos en la leche
a. Las pruebas de aglutinación en tubo capilar, que se prefieren para
examinar muestras de leche,8 5 pueden usarse también con suero bovino
o humano.8 6 s87 Este método sencillo utiliza un antígeno coloreado, es
reproducible y sumamente específico y especialmente adecuado para
la selección rápida de la leche de vacas individuales o de la leche
colectiva de rebaños enteros, cuando se desea averiguar el estado infec-
cioso de grupos numerosos de vacas.8 8 Se ha demostrado una correla-
ción directa entre los títulos de anticuerpos aglutinantes de la leche
y la presencia de Rickettsias.

b. Las inoculaciones de animales para demostrar la presencia de
Rickettsias en la leche son costosas y requieren mucho tiempo. Los
cobayos se inoculan por vía intraperitoneal con 5 ml de leche íntegra
y los hámsters con 1 ml. Los animales se sangran antes de la inocula-
ción y 4 a 6 semanas después de aquélla, realizándose pruebas de
fijación del complemento o de aglutinación en tubo capilar. Un au-
mento en el título a 1:16 o más indica la presencia de C. burnetii en la
leche analizada; los títulos inferiores, tales como 1:8 ó 1:4 en pruebas
de fijación del complemento bien controladas, o pruebas positivas con
suero no diluido en la prueba del tubo capilar, sugieren la presencia
de infección con una cepa con poca capacidad antigénica.

c. Las pruebas de fijación del complemento pueden realizarse con la
leche, pero dan títulos de anticuerpos notablemente más bajos. En
las pruebas con suero humano, un aumento cuádruple en el título
entre los especímenes agudos y convalecientes indica infección.
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CAPITULO 9

METODOS MICROBIOLOGICOS DIVERSOS

9.01 Introducción

A continuación se describen varios métodos rápidos y de aplicación
promisoria para el examen microbiológico de rutina de ciertos pro-
ductos lácteos. Cada uno de ellos ofrece una amplia oportunidad para
estudiar sistemática y críticamente su aplicación y sus limitaciones en
comparación con uno o más de los métodos convencionales. Algunos
métodos sólo se pueden emplear en los laboratorios, mientras que otros
pueden también adaptarse al uso en el campo. Los materiales para
las pruebas de campo pueden a menudo ser preparados y esterilizados
en el laboratorio de manera que una prueba puede completarse par-
cial y a veces totalmente en el campo.

METODOS SIMPLIFICADOS PARA RECUENTO DE GERMENES
VIABLES EN LECHE CRUDA

9.02 Aplicación

Se ha comprobado que los Recuentos Microscópicos Directos y las
pruebas de reducción no son lo suficientemente exactos para clasificar
las leches crudas de bajo contenido bacteriano, ahora más frecuentes
como consecuencia del uso cada vez mayor de la refrigeración mecá-
nica y de los tanques de leche a granel. Aunque son relativamente
exactos los Recuentos Estándar en Placas son costosos y requieren
mucho tiempo, y en los ensayos de leche cruda de Grado A para pas-
teurización se los puede sustituir por cualquiera de los siguientes
cuatro métodos simplificados para recuento de gérmenes viables: el
método de tubo ovalado,'-2 el método de siembra en placa con asa,3

el método de microplaca 2, 4-5 o el método de tubo rotatorio.6-7 Estos
métodos son comparables en precisión con los Recuentos Estándar en
Placas para las leches de contenido bacteriano bajo, como las que se
suelen obtener de los tanques a granel en los establos; pero si las
bacterias exceden en mucho a las normas actuales de 200.000/ml, ese
exceso de población bacteriana puede disminuir la exactitud de estos
métodos simplificados.
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METODO DE TUBO OVALADO

9.03 Aparatos y materiales

a. Tubo ovalado- Véase la sección 7.07a.

b. Tapas-De acero inoxidable, Morton N° 16.

c. Baño de María - (a 43°-45°C para los tubos ovalados conteniendo
medio de cultivo de agar derretido, estéril). Véase la sección 3.06s.

d. Asa de 0,001 ml- Igual que la descrita en la sección 7.07d.

e. Gradillas-Iguales que las descritas en la sección 7.07f.

f. Contador de colonias-Véase la sección 3.06n.

g. Agar de "Standard Methods (APHA)" - Viértanse 4 ml de medio

derretido (34) en cada tubo oval, tapónense éstos, de preferencia con
tapas de acero inoxidable, y esterilícense [2.06b].

9.04 Procedimiento

Agítese bien la muestra de leche cruda, unas 25 veces [3.24], pero

evitando la separación de manteca. Esterilícese a la llama el asa es-
tándar de 0,001 ml y déjese enfriar. Introdúzcase el asa en posición
vertical en la muestra de leche, evitando que penetre más de 2-3 mm

por debajo de la superficie; evítense las áreas con espuma. Transfié-
rase la cantidad de leche así recogida a un tubo ovalado con 4 ml

de agar derretido estéril (templado a 44°-460 C) y muévase el asa en
varias direcciones dentro del agar, para que no quede nada de leche
en el asa.

Repóngase el tapón en el tubo y mézclense bien el agar y la leche,

moviendo rápidamente el tubo de modo que se trace un arco pequeño

durante 5 segundos (aproximadamente 25 movimientos completos).
Acuéstese el tubo sobre la mesa o, mejor, inclínese como se explica

en la sección 7.09. Después que el agar se haya solidificado, colóquense
los tubos ovalados en posición horizontal en una gradilla de alambre

(de manera que el agar quede en la parte superior del tubo) e incú-
bense durante 48 horas a 32 ° 6 350 C.

9.05 Examen

Cuéntense las colonias colocando el tubo en un contador de colo-

nias Quebec. (En este método no es necesario seguir las guías y limi-
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taciones señaladas para el método de placa de agar como por ejemplo
el contar sólo las placas de 30-300 colonias y anotar los recuentos
menores de 30 colonias como menos de 30 veces la dilución.) Anótese
el número de colonias, calcúlese el recuento por ml y notifíquense los
resultados como Recuento en Tubo Ovalado por ml (RTO/ml).

METODO DE SIEMBRA EN PLACA CON ASA

9.06 Aparatos y materiales

a. Asa de 0,001 ml-Igual que la descrita en la sección 7.07d. Dó-
blese la extremidad del alambre en un ángulo de aproximadamente 30
grados, a unos 3-4 mm del asa, con la abertura de ésta hacia el centro.
Tuérzase en varios sitios la extremidad opuesta del alambre para que
quede fijo al insertarlo en la aguja (9.06b).

b. Aguja hipodérmica Luer-lok -De calibre 13 (cortada transver-
salmente a 24-36 mm del punto donde el caño de la aguja se une a
la base de la misma). Insértese el mango retorcido del alambre [9.06a]
en la aguja, hasta que el doblez del alambre esté a 12-14 mm' del
extremo del caño de la aguja.

c. Pipeta automática Cornwall-Becton, Dickinson y Co. NQ 1251
(que consiste en un porta-jeringa, una jeringa Cornwall Luer-lok con
émbolo a resorte y un dispositivo para llenar) de 2 ml de capacidad.
Debe ser ajustada para que pipetee 1,0 ml cada vez que se aprieta
y suelta el émbolo a resorte. (El tubo de caucho puede reemplazarse
por un tubo más largo para permitir mayor movilidad; y debe tenerse
a mano un exceso de tubos de repuesto, ya que el caucho se deteriora
al esterilizarse repetidas veces en el autoclave.)

Acóplese la aguja Luer-lok [9.06b] al cono Luer-lok de la jeringa
[9.06c]. Este aparato y las otras partes deben esterilizarse, de preferen-
cia en el autoclave a 121 0C durante 15 minutos. Sin embargo, se
puede lograr una esterilización práctica sumergiendo cada una de las
partes en agua hirviendo durante 10 minutos. El asa y el caño de la
aguja pueden esterilizarse a la llama.

d. Frascos de dilución- Con 99 ml de líquido de dilución, esterili-
zados, 3.21.

e. Placas de Petri- Esterilizadas, 3.06h.

f. Agar de "Standard Methods (APHA)" - Ver Apéndice (34).
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9.07 Procedimiento

Téngase preparado el instrumental esterilizado (pipeta automáti-
ca, aguja y asa) para medir y transferir 0,001 ml. Colóquese el extre-
mo del tubo de caucho conectado a la jeringa en una botella con
solución estéril amortiguada de fosfatos para dilución [3.21]. Presiónese
rápidamente el émbolo de la jeringa varias veces para bombear el
agua dentro de la jeringa de vidrio (la cual ha sido previamente ajus-
tada para extraer 1 ml con cada movimiento del émbolo).

Antes de hacer la transferencia inicial al examinar una serie de
muestras, pásese brevemente el asa sobre una llama (de preferencia
una llama de gas de alta temperatura) y déjese enfriar durante 15
segundos o más. Agítense las muestras como de costumbre [3.24]. Con
cuidado sumérjase el asa en la muestra (evitando la espuma) hasta
el doblez del mango, luego retiresela mientras se la mantiene en po-
sición vertical. (El doblez del mango sirve de marca de graduación
y también permite sacar el asa verticalmente. El uso de las botellas
de boca ancha para las muestras y la buena iluminación facilitan la
inoculación de las placas.)

Levántese la tapa de la placa de Petri estéril como se indica en
la sección 3.26b, introdúzcase el asa y presiónese el émbolo para
que 1,0 ml de la solución acuosa estéril pase a lo largo del asa cargada,
arrastrando así 0,001 ml de la muestra directamente a la placa.
Precaución - No se debe presionar el émbolo tan rápidamente que
el agua pueda abandonar la línea del alambre y correr por fuera
del asa.

Normalmente lo que queda en el asa después de descargar la
muestra es insignificante. Sin embargo, pequeñas imperfecciones en
la soldadura del asa o en la lisura de la superficie del metal a veces
impiden un enjuague completo. Esto se debe determinar para cada
asa por medio de una serie de placas de control. Si se demuestra que
el asa puede enjuagarse completamente, no es necesario pasarla por
la llama entre muestras. Sin embargo, el asa debe enjuagarse en la
muestra siguiente con un movimiento de vaivén por debajo de la
superficie de la leche, aproximadamente 5 veces antes de sumergir
el asa hasta el doblez y de extraer verticalmente la próxima porción
para siembra.

Viértanse 10-12 ml de agar en las placas ya inoculadas, incúbense
a 320 ó 350 C durante 48 horas y hágase el recuento como se indica
en la sección 9.05, notificando los resultados del Recuento en Placa
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con Asa por ml (RPA/ml) como 1.000 veces el número promedio de
colonias por placa.

METODO DE MICROPLACA

9.08 Aparatos y materiales

a. Láminas de vidrio- Portaobjetos para leche limpios y estériles,
de 1 X 3 pulgadas (2,5 X 7,5 cm) con 5 áreas circulares delineadas,
cada una de 1 cm 2 [4.10d].

b. Lápiz de cera (para marcar vidrio) - Con punta afilada.

c. Tubos de ensayo, -Estériles, de 16 X 125 mm (u otro tamaño
conveniente), con tapas de acero inoxidable (Morton N9 16).

d. Gradillas - Para colocar los tubos de ensayo.

e.' Baño de María-A 45°-500 C. (Véase la sección 3.06s.)

f. Pipetas - Estériles, de 2,0 ml (6 5,0 ml), 1,1 ml y 0,2 ml con gra-
duaciones de 0,01 ml.

g. Baño de agua helada (o refrigerador)- Para guardar las mues-
tras de leche.

h. Secador de láminas-A 45°C para preparar las microplacas y a
700 -80 0C para secarlas.

i. Cámara húmeda - Para incubar las microplacas. Puede hacerse
en cualquier recipiente (tal como un frasco de cuatro litros, de boca
ancha, o un desecador) con un tapón hermético, llenándolo de agua
hasta aproximadamente tres cuartas partes de su capacidad. Una pla-
taforma o gradilla de alambre debe construirse o colocarse dentro del
recipiente para mantener las láminas sobre el nivel del agua durante
la incubación. Se mantiene la temperatura apropiada en la cámara
húmeda dejándola en todo momento en una incubadora a 320 ó 350 C.

j. Microscopio compuesto -Véase la sección 4.10, inciso 1.

k. Lámpara de microscopio -Véase la sección 4.10n.

1. Agar de "Standard Methods (APHA)"- Véase Apéndice (34).
m. Colorante de tionina - Disuélvase 1 g de azul de tionina en 400 ml
de agua destilada y agréguense 2,5 g de fenol. Disuélvase, fíltrese a tra-
vés de papel de filtro Whatman No 2 o N9 42 y agréguense 20 ml de áci-
do acético glacial. Almacénese en frascos de color marrón con tapas
de rosca de material plástico.
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9.09 Procedimiento

En varias láminas de vidrio circunscríbase con lápiz de cera de
uno a tres de los cinco círculos de 1 cm2. Colóquese en el baño de
María, a 450 C, la gradilla con un número de tubos estériles corres-
pondientes al número de muestras que se van a analizar. Transfiérase
1,0 ml de leche bien mezclada [3.24] a uno de los tubos de ensayo en
el baño de María a 45°C. Agréguense a cada tubo de muestras 2,0 ml
de agar derretido y enfriado a 45°C. Mézclense bien los controles gol-
peando el extremo de los tubos contra la palma de la mano y movién-
dolos unas 25 veces a través de un arco de 5 cm en más o menos 5
segundos.

Esterilícense a la llama las láminas de vidrio y colóquense en el
secador de láminas a 45°C (se recomienda probar con un nivel en
cruz [4.10h] para asegurarse que la superficie está nivelada). Trans-
fiérase con pipeta esterilizada 0,03 ml de la mezcla de agar y leche
a las láminas estériles y distribúyase homogéneamente sobre las áreas
de 1 cm2. (Para evitar resecamiento indebido en la periferia de las
primeras preparaciones, es preferible no colocar más de tres frotis
en cada lámina.) En seguida colóquense las microplacas en la cámara
húmeda a 32 ° ó 350C durante 12-20 horas.

Después de incubadas séquense las placas durante 10-15 minutos
a una temperatura ligeramente inferior a 1000 C (se puede usar una
hornilla o un secador de láminas). Coloréense las placas secas con
colorante de tionina durante aproximadamente un minuto..(Este debe
teñir las colonias con un color subido y dejar un fondo ligeramente
azul.) Lávese el exceso de colorante de las láminas en un vaso de
boca ancha con agua corriente de grifo. Séquense rápidamente las
preparaciones en un secador de láminas a 700 -80 0 C.

9.10 Examen

Examínese al microscopio usando oculares de 5X o de preferencia
de 10OX WF y objetivo de 10OX, que dan un campo de 3,08 mm2

aproximadamente. Cuéntense tres campos en el centro de la placa
pequeña de 1 cm2 de superficie (evítense los campos periféricos).

Para calcular el recuento por ml de leche: 1) determínese el área
del campo microscópico para la combinación de lentes empleados;
2) divídase el área de la microplaca (1 cm2 ) por el área del campo
microscópico para determinar el número de campos microscópicos en
un área de 1 cm 2 y multiplíquese el número de campos microscópicos
por el número promedio de colonias por campo; 3) multiplíquese esta
cifra por el factor de dilución de la leche. Anótese en el protocolo el'
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resultado del recuento de colonias y notifíquese como Recuento en
Microplaca por ml (RMP/ml).
Ejemplo: Si

1) Arca de la microplaca = 1 cm2 (100 mm2),
2) Area del campo microscópico = 3,08 mm2 ,
3) Volumen de la leche distribuida sobre un área de 1 cm2 = 0,01 ml,
4) Número promedio de colonias por campo = 10.

El cómputo sería:

Area de la microplaca X dilución de la leche x número promedio de colo-
Area del microcampo nias/campo = recuento/ml
100 1

-- - x 10 = 32,5 x 100 x 10 = 33.000 Recuento en Microplaca/ml
3,08 0,01

METODO DEL TUBO ROTATORIO

9.11 Introducción

El método de tubo giratorio, realizado con el uso de un aparato
combinado (rotador mecánico y enfriador por pulverización de agua),
se ha usado en otros países para determinar aproximadamente el re-
cuento de colonias bacterianas en leche líquida.Q, ' Los accesorios me-
cánicos que se enumeran a continuación aseguran mayor uniformidad
y facilitan más el procedimiento que la rotación manual. Después de
la esterilización, la mayor. parte del material puede almacenarse du-
rante un tiempo razonable, antes de usarlo. Cuando las porciones para
análisis están listas para ser inoculadas, las operaciones se limitan a:
1) transferir 0,5 ml con una pipeta, 2) hacer girar el tubo y enfriar
el medio, 3) incubar los tubos para el desarrollo de colonias y 4) con-
tar las colonias bajo iluminación especial. Datos recientes muestran
que este método es aceptable para el recuento total en leche cruda. s

También se ha usado en Gran Bretaña para el recuento de bacterias
termodúricas y para los cultivos de organismos coliformes.

9.12 Muestras

Por lo general deben usarse muestras de leche líquida tal como se
las recoge [2.07, 2.10-2.16].

9.13 Aparatos y materiales

a. Agar de "Standard Methods (APHA)" - Se añade más agar para
obtener una concentración de 2,5% (34).
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b. Tubos cilíndricos- De 25 mm de diámetro, 75 mm de longitud,
con cuello de diámetro interior de 13-14 mm.* El área de la superficie
interna del medio es más o menos dos tercios de la de una placa de
Petri estándar de 4 pulgadas (10 cm) de diámetro.

c. Cierre hermético bacteriológico -De caucho no tóxico, diseñado
para que automáticamente dé salida al vapor durante la esterili-

., *zacion.

d. Baño de María- Controlado por termostato a 44°-45 °C [3.06s].

e. Pipetas para transferencias - Graduadas a 0,5 y 1,0 ml [3.06e].

f. Frascos de dilución estériles- Con 9 ml de solución amortiguada
de fosfatos (véase la sección 3.21).

g. Rotador de tubos y enfriador por rociamiento - Un rotador mecá-
nico al que está adicionado un sistema de enfriamiento a base de mu-
chos chorros finos de agua.*

h. Iluminador de colonias- Luz indirecta protegida que ilumina so-
lamente en un cuarto de segmento, con un aumento de 21/2X.*

i. Contador manual - Véase la sección 3.06o.

9.14 Preparación de los materiales

Obsérvense las instrucciones generales dadas para preparar el
medio [3.16-3.20]. Usese agar de "Standard Methods (APHA)" que
contenga 2,5% de agar (34) y colóquense 4,0-4,5 ml en cada tubo.
Tápese el tubo, dejando el tapón flojo al colocarlo en el autoclave.
Esterilícese el medio como se indica en la sección 3.19 y los materiales
de vidrio como se indica en la sección 2.06a o b. Ciérrense luego los
tubos herméticamente.

9.15 Procedimiento

Agítese la muestra [3.24]; hágase luego una serie de diluciones
decimales por transferencias sucesivas de 1 ml de leche o sus dilucio-
nes en 9 ml de solución amortiguada de fosfatos. Selecciónense aquellas
diluciones que probablemente proporcionarán 10-200 colonias por
tubo según su población bacteriana, transfiéranse entonces 0,5 ml de

* Equipo fabricado por Astell Laboratories Service Co. Ltd., 172 Brown-
hill Road, Catford, London, S. E. 6, England; es distribuido por Consolidated
Laboratories Inc., P. O. Box 234, Chicago Heights, Illinois, o el A. P. V. Co.,
Inc., 137 Arthur St., Buffalo 7, New York.
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leche o su dilución a cada tubo con agar (previamente derretido y
enfriado a 44°-45°C).

Después de inoculados, ciérrense los tubos herméticamente y co-
lóquense en el rotador. Háganse girar los tubos y simultáneamente
diríjase desde abajo hacia la superficie de cada tubo el rocío de agua
fría de grifo. Regúlese la presión del agua de manera que el medio
se solidifique en 1-2 minutos, pero evitando salpicaduras. Cuando el
medio esté firme, retírense los tubos del rotador e incúbense, con
el cuello hacia arriba, durante 48 horas a 320 ó 350 C.

9.16 Cómputo de colonias

Cuéntense las colonias como se indica en la sección 9.06 o colo-
cando los tubos en la cámara del iluminador de colonias, de modo
que se vea aproximadamente la cuarta parte del tubo. Con una pluma
o un lápiz de cera trácese una línea a lo largo del tubo sobre un lado
de la cámara de examen. Cuéntense las colonias en el segmento ilu-
minado. Hágase girar el tubo y procédase en la misma forma con los
demás segmentos hasta que hayan sido enumeradas todas las colonias.
Evítese contar la misma colonia más de una vez.

Debido a que se usa 0,5 ml de leche o 0,5 ml de diluciones deci-
males sucesivas se deben multiplicar los recuentos de colonias por
tubo por 2 y por la dilución usada para obtener el Recuento en Tubo
Rotatorio por ml (RTR/ml). Si el número de colonias por tubo no
excede de 200, por lo general se cuentan todas las colonias del tubo.
Si hay más de 200 colonias, generalmente se cuentan las colonias
presentes en una cuarta parte del tubo y se multiplica el total por el
factor apropiado para determinar el RTR/ml.

Nota- Para limitar el área a la cuarta parte del tubo, trácese una línea
a lo largo del tubo sobre un lado de la cámara o gírese el tubo hasta que apenas
desaparezca la línea y trácese otra línea a lo largo del tubo sobre el otro lado
de la cámara. El área entre las dos líneas será la cuarta parte de la superficie
del área total.

PRUEBA DE SELECCION PRELIMINAR, METODO DEL AGAR
INCLINADO DE BURRI 9

9.17 Aplicación
Este método es útil en los casos en que no se dispone de faci-

lidades de laboratorio. Se necesita poco equipo y modesta habilidad
técnica. Aunque al principio se aplicaba a la leche, la prueba puede
utilizarse también en el control sanitario de los procedimientos para
partir y deshidratar huevos. El tipo de las colonias que se forman en
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la superficie proporciona considerable información cualitativa. El
método es flexible, ya que el tamaño del asa, la composición del me-
dio, la temperatura y el período de incubación pueden variar de
acuerdo con la información que se desee obtener al analizar la
muestra. 10, 11

9.18 Aparatos y materiales

a. Asa de 0,001 mil-Igual a la que se describe en la sección 7.07d,
excepto que el asa está soldada a una pieza recta de alambre de la
misma aleación, de 1-2 pulgadas (2,5-5 cm), con la extremidad opuesta
del alambre fija en un mango adecuado.

b. Lámpara de alcohol o aparato similar - Para esterilizar el asa a la
llama.

c. Tubos inclinados de agar con superficies bien secas - Prepárese
el medio de cultivo en la forma usual [3.07 a], esterilícese en tubos y soli-
difíquese el agar en posición inclinada (se prefiere la posición más cer-
cana posible a la horizontal para obtener áreas más grandes). En la
mayoría de los casos el uso de un medio con 0,5%o de agar adicional
da resultados satisfactorios. Se pueden emplear medios especiales si
así se desea. Se pueden usar los tubos ovalados de cultivo [7.07a], lo
que permite el desarrollo de colonias en una superficie relativamente
amplia.

9.19 Procedimiento

Pásense por la llama el asa y todo el alambre casi hasta el mango.
Sumérjase verticalmente el asa, ya enfriada, dentro de la muestra y
sáquese cuando la leche apenas la cubra (2-3 mm). Retírese la tapa
o el tapón de algodón del tubo de agar estéril y con el asa tóquese la
superficie del medio en tres puntos, comenzando en la parte inferior
del tubo inclinado. Frótese en seguida el agar con el asa en la dirección
longitudinal y luego en zigzag a lo ancho de la superficie, para que
el inóculo se distribuya de manera uniforme en toda ella. Colóquese
de nuevo la tapa o el tapón de algodón e incúbese a una temperatura
adecuada dando tiempo suficiente para que se desarrollen las colonias.

Para el trabajo rápido de encuesta, rara vez es necesario efectuar
recuentos reales de colonias. Si se desea, se puede calcular a grosso
modo el contenido de bacterias por ml multiplicando el número aproxi-
mado de colonias por el recíproco de la capacidad del asa.
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PENICILINA RESIDUAL EN LECHE LIQUIDA

9.20 Introducción

En la sección 1.09 se explica la necesidad de realizar pruebas cua-
litativas y cuantitativas para determinar la presencia de antibióticos
en la leche. Ya en 1944-45 se había desarrollado el método del disco
de papel de filtro para la determinación de antibióticos. 2 , '3 Varios
grupos de investigadores, trabajando simultáneamente aunque en for-
ma independiente, estudiaron la conveniencia del método y en 1950-51
lo aplicaron a la leche.

El método que se describe aquí,1 4 con algunas modificaciones, es
el que se ha aplicado generalmente 15-19 para determinar la presencia
de antibióticos residuales, inclusive la penicilina. Con el debido esmero
y con el uso de controles adecuados, se pueden hacer los exámenes
con razonable exactitud. El uso de materiales previamente estandari-
zados dará lugar a condiciones más uniformes en las cuales se pueden
efectuar las pruebas.

METODOS DE EXAMEN CON DISCOS

9.21 Aparatos y materiales

a. Agar para siembra - Usese agar de siembra para pruebas de pe-
nicilina (27) o agar suero de leche (46). (El desarrollo bacteriano
es más lento en este último.)20

b. Placas de Petri - De fondo plano (N9 3162, Corning Glass Works,
Corning, New York) o de plástico (Falcon PD 10020); o placas co-
munes [3.06h] cuidadosamente seleccionadas para obtenerlas de fon-
do plano.

c. Suspensión de esporas - Bacillus subtilis. Usese el inóculo estanda-
rizado de cultivo ATCC 6633,* tal como la Suspensión de Esporas
de Subtilis, Bacto 0453 (ampolletas de 1 ml), BBL 04-628 u otra
suspensión que proporcione resultados equivalentes. Almacénese la
suspensión bajo refrigeración. Nota-- Cada lote de control debe anali-
zarse para determinar la concentración óptima de esporas que se va
a agregar al agar. Pruébese la suspensión de esporas ensayando varias
diluciones, las que se preparan en solución estéril amortiguada de fos-
fatos. Elíjase la dilución que proporcione buen desarrollo de colonias

* American Type Culture Collection, 2112 M Street, Washington, D. C.,
U.S.A.
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y zonas de inhibición bien definidas al hacer la prueba con discos
estándar de 0,05 y 0,1 unidades.

d. Discos de papel de filtro impregnados de penicilina - Para servir
de referencia. Diámetro de 0,25 ó 0,5 de pulgada (6 mm ó 12,5 mm),
con índice de absorción elevado. Usense Discos de Concentración, de
penicilina, Bacto 1563 (0,05 unidades) ó 1564 (0,1 unidades), BBL
08-627 (0,05 unidades) ó 08-631 (0,1 unidades) o discos S y S 740E
(Schleicher and Schuell Co., Keene, New Hampshire) u otros discos
preparados para que den resultados equivalentes. Almacénense los
discos bajo refrigeración. Algunas casas comerciales suelen tener discos
de un solo tamaño. Pueden utilizarse discos adicionales de referencia
(de 0,25, 0,5, 1,0, 2,5 y 5,0 unidades), si las concentraciones de penici-
lina son elevadas y si se necesita información más exacta sobre los
niveles existentes. Debido a la variabilidad atribuida a algunas pre-
paraciones comerciales, las personas que las utilizan deben comprobar
los nuevos lotes con preparaciones de referencia conocidas.

e. Discos de papel de filtro no impregnados- De 0,25 ó de 0,5 de
pulgada (6 mm ó 12,5 mm) de diámetro, con índice de absorción
elevado. Usense discos corrientes no impregnados, Bacto 1599, BBL
08-104 o discos S y S 740E u otros discos adecuados para absorber la
porción de prueba de la leche [9.22].

f. Discos de papel de filtro impregnados de penicilinasa- De 0,25
ó 0,5 de pulgada (6 mm ó 12,5 mm) de diámetro, con índice de
absorción elevado. Usense discos Penase, Bacto 1598 u otros discos
preparados para que den resultados equivalentes. Almacénense los
discos bajo refrigeración.

g. Pinzas- De disección, de puntas afiladas y curvas.

h. Baños de María-- Para 500 -55 0C y para 1800F (82,2 0C); véase
la sección 3.06s.

9.22 Procedimiento - Método A

Empleando el procedimiento general que se indica en la sección
3.16, rehidrátense cantidades adecuadas del medio base [9.21a]. Dis-
tribúyanse porciones de 100 ml en envases adecuados y esterilícense
[2.06b]. Enfríese el medio estéril a 500 -550 C y prepárese el inóculo
sembrando porciones de 100 ml con un volumen predeterminado de
suspensión de esporas [9.21c], por ejemplo, 1 ml de una dilución al
1:5 de un caldo de cultivo, de 48 horas, de una cepa adecuada (ATCC
6633) de Bacillus subtilis. Mézclese bien pero no se permita que se
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formen burbujas de aire. Viértanse 6 ml en cada una de las placas de
Petri y déjese que el agar se solidifique sobre una superficie nivelada.
(Se puede utilizar una pipeta calentada, con graduaciones, para trans-
ferir los 6 ml). En caso de determinaciones positivas, las zonas son
generalmente más grandes y claras cuando la capa del medio es del-
gada, que cuando es más gruesa."7 Tómese especial cuidado en man-
tener la uniformidad del inóculo y el grosor del medio.

Con un lápiz de cera divídase la placa en cuatro o más secciones
aproximadamente iguales. Caliéntese la muestra de prueba a 180°F
(82,2°C) durante 2-5 minutos (para evitar reacciones positivas falsas
debido a sustancias inhibitorias naturales en la leche cruda, que la
pasteurización disminuye pero que no elimina por completo), y luego
enfríese hasta que la temperatura sea más o menos la del ambiente.1 4

Nota -Como las muestras positivas a veces son menos del 1%o, se
puede ahorrar mucho trabajo si se aplica el tratamiento de calor y las
pruebas de penicilinasa sólo a las muestras que resultan positivas en
las pruebas iniciales y luego se hace un segundo análisis de todas las
muestras positivas. Las placas inoculadas no deben incubarse previa-
mente en el refrigerador.

Empleando pinzas limpias y secas retírese un disco del frasco y
con el borde tóquese la muestra de ensayo de la leche enfriada. Déjese
que la leche sature los discos de papel [9.21e] por acción capilar, evi-
tando así que haya un exceso de leche en el disco. En seguida coló-
quese el disco, con la parte plana hacia abajo, sobre la superficie de
agar, cerca del centro de una de las secciones marcadas. Identifíquese
la muestra mediante una marca en el disco o en la sección de la placa
que corresponda. La cantidad de leche absorbida es de aproximada-
mente 0,017 ml en discos de 0,25 de pulgada (6 mm) y 0,1 ml en
discos de 0,5 de pulgada (12,5 mm). En la práctica se ha comprobado
que los discos de 12,5 mm son más sensibles, sobre todo a niveles de
baja concentración.'6-19

Inviértanse e incúbense las placas a 350 C hasta que se note el
desarrollo (generalmente 5-7 horas) o incúbense a 320 C durante
14-24 horas. 21

9.23 Interpretación

Se examinan las placas para ver si hay zonas de inhibición y se
mide el diámetro de las zonas. Para determinar la cantidad de peni-
cilina en las muestras, compárense los diámetros con los obtenidos
al usar los discos de referencia [9.21d]. Prepárense los discos de refe-
rencia humedeciendo cada uno en agua estéril (no se sumerjan en
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el agua), con la misma técnica de preparación e incubación que se
emplean para las muestras de prueba. Nota -En placas de agar re-
cién inoculadas hay suficiente humedad en la superficie para saturar
los discos.

Para determinar si la inhibición se debe a la penicilina, úsense
discos impregnados de penicilinasa [9.21f], imprégnense con la muestra
-de ensayo según fue indicado más arriba. Si no aparece ninguna zona
de inhibición alrededor del disco de penicilinasa, mientras que si hay
una que rodea el disco [9.21e] que contiene la muestra de ensayo, esto
,denota la presencia de penicilina. Si una zona de inhibición rodea
·ambos discos, entonces es probable que esté presente un inhibidor dis-
tinto de la penicilina.

Cuando el borde de un disco impregnado de penicilinasa toca la
superficie de muestras de leche, ocurre una ligera dilución de la peni-
.cilinasa al disolverse la enzima en la leche. Para evitar las interpreta-
*ciones erróneas a que eso puede dar lugar, se recomienda la siguiente
técnica: colóquense en la placa, cerca el uno del otro, un disco que
se haya sumergido en la leche y otro que se haya sumergido en la
penicilinasa (o uno preparado comercialmente con penicilinasa). Si
el inhibidor en la leche es la penicilina, aparecerá una zona de neutra-
lización característica en el punto de unión.

9.24 Procedimiento - Método B (Incubación corta)

Este procedimiento es igual al de la sección 9.22 excepto que el
medio debe ser necesariamente agar para pruebas de penicilina (Apén-
,dice, 27) el que, después de derretido, debe ser enfriado a 800C 2"
antes de agregar el volumen predeterminado de suspensión de espo-
ras [9.21c]. Hágase girar el frasco de agar para distribuir las esporas
(sin incorporar burbujas de aire) y, después de mantenerlo durante
15 minutos en un baño de María controlado con termostato a 700 C 20
(o 10 minutos a 800C), mézclese el agar de nuevo y prepárense las
placas como se indica en la sección 9.22.

Inviértanse e incúbense las placas a 370 C hasta que se note el des-
arrollo (por lo general, las observaciones pueden hacerse después de
21/2 ó 3 horas). De manera opcional, se pueden mantener las placas
inoculadas a la temperatura de incubación durante una hora,
antes de colocar sobre ellas los discos de papel humedecidos con
leche.2 0

Examínense las placas e interprétense los resultados como se indica
en la sección 9.23.
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PRUEBA DE SELECCION - METODO DE EXAMEN CON DISCOS
POR DESARROLLO INVERTIDO 23

Cuando se aplican en el campo, las pruebas de selección no per-
miten el calentamiento de la muestra de ensayo para destruir las
sustancias inhibitorias naturales de la leche que producen resultados
positivos falsos. Cuando se dispone de facilidades de calentamiento,
como en un laboratorio, es aconsejable calentar la leche cruda o,
pasteurizarla a 1800 F (82,20 C) durante 2 minutos antes de efectuar
la prueba o de repetirla.

9.25 Aparatos y materiales

a. Agar salino simple sembrado con esporas adecuadas, colocado en
capas en una placa de plástico desechable y envuelto herméticamente
en bolsas de papel de aluminio listas para uso inmediato; se puede
obtener en casas comerciales. Manténgase por lo general a 400 F
(4,40 C) hasta que se vaya a utilizar (no se debe congelar ni exponer
a temperaturas de 950 F, o sea 350 C, o más).

b. Discos de papel tratados especialmente también se incluyen en er
paquete comercial.

9.26 Procedimiento

Abrase el paquete, extráigase la placa (elimínese el agua que pueda
haber en la superficie del agar), sumérjase el disco especial en la,
muestra de ensayo, escúrrase el exceso de leche y aplíquese a la super-
ficie del agar dejando 15 mm aproximadamente entre un disco y'
otro. Incúbese a 350 -370 C.

Después de 4-6 horas de incubación, examínese la capa de agar
desde varios ángulos para ver si hay áreas de desarrollo de colonias
adyacentes al disco, que indican que la leche es normal, o áreas cla-
ras sin desarrollo alrededor del disco, que indican la posible presencia
de antibióticos.

PRUEBA DE SELECCION - METODO RAPIDO
DE EXAMEN CON DISCOS FDA * 24

9.27 Aparatos y materiales

a. Tubos de ensayo -De 25 X 100 mm.

b. Placas de Petri - Placas de vidrio o plástico de 20 X 100 mm, conr

* FDA-Food and Drug Administration, 330 Independence Avenue,
Washington, D. C., USA.
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fondo plano; deben tener tapas de porcelana esmaltada sólo en la par-
te exterior o tapas de aluminio con papel en la superficie interna.

c. Pipetas- Pipetas de dilución de leche de 11 ml graduadas y de
1 ml, con divisiones de 0,1 ml.

d. Pinzas.

e. Baño de María -Para mantener el agar a 550 -600 C.

f. Discos de papel de filtro - De 0,25 pulgadas (6 mm) de diámetro,
Schleicher and Schuell N° 740-E, N° 470-W o No 470; Difco 1599 o
BBL 08-104; o de cualquier otro papel de grado, índice de absorción,
calidad y pureza comparables.

g. Discos de control - Se preparan por inmersión en soluciones cono-
cidas de penicilina elaboradas con leche íntegra, homogeneizada, libre
de antibióticos y luego son secados al aire bajo un ventilador. Las
soluciones de penicilina en la leche deben tener una concentración de
0,05 y 0,10 unidades por ml.

h. Suspensión de esporas-B. subtilis, ATCC 6633, desarrollado en
agar para ensayo de penicilina (27) adicionado de 300 mg de
MnSO4 .H20 por litro, durante 5 días a 370C; este cultivo es suspendido
en solución salina fisiológica estéril, las esporas concentradas por centri-
fugación; el sedimento es reconstituido con solución fisiológica, calen-
tado luego a 700C durante 30 minutos y almacenado en el refrigerador.
Para determinar la cantidad de esa suspensión que debe agregarse a
100 ml de agar, prepárese una serie de placas de prueba con diferen-
tes volúmenes de suspensión (por ejemplo, entre 0,2 y 2 ml). Después
de 21/2 a 3 horas de incubación a 370 C, determínese la mejor respues-
ta tomando en cuenta tanto la sensibilidad como la claridad de la
zona de inhibición.

i. Agar para pruebas de penicilina -Apéndice (27).

j. Patrón de referencia de penicilina - Dilúyase el patrón de referen-
cia de penicilina con una solución estéril amortiguada de fosfatos al
1% o, de pH 6,0 (2 g de fosfato dipotásico y 8 g de fosfato monopotásico
por litro) para hacer una solución patrón que contenga 100 unidades
por ml. Almacénese bajo refrigeración por no más de dos días. En
lugar de la solución amortiguada se puede utilizar agua para preparar
la solución patrón.

k. Concentrado de penicilinasa - BBL 02-629, Difco B 345 o su equi-
valente.
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9.28 Procedimiento

Por lo menos tres días, pero no más de cinco, antes de analizar
las muestras de leche, prepárense las placas con agar para ensayo
de penicilina inoculado con la óptima cantidad, ya determinada, de
suspensión de esporas. El medio de agar derretido debe estar a 55 ° -

600 C cuando se agregan las esporas. Mézclese bien y con una pipeta
estéril y tibia transfiéranse 10 ml de agar inoculado a cada placa de
Petri. Distribúyase el agar de manerauniforme en las placas, cúbran-
se con tapas de porcelana o de.metal con papel insertado y déjese
que el agar se endurezca.

Almacénense las placas en el refrigerador durante no menos de
tres ni más de cinco días. Retírese cada placa del refrigerador con-
forme se necesite y una vez retirada úsese dentro de 15 minutos. Coló-
quense con pinzas en cada placa los discos de control de 0,05 y 0,10
unidades.

Agítese bien cada muestra de leche que se va a analizar de modo
que los glóbulos de grasa se dispersen uniformemente en la leche. Con
las pinzas sumérjase por completo un disco limpio en la muestra,
luego extráigaselo y elimínese el exceso de leche, moviendo el disco
vigorosamente en el aire varias veces. Colóquese el disco en la super-
ficie de agar y apriétese cuidadosamente con la punta de las pinzas
para asegurar el debido contacto del disco con el agar, pero sin provo-
car la salida de leche fuera del disco.

Precaución - Para que las zonas no se sobrepongan, colóquense
los discos'de tal manera que sus centros estén a una distancia de
20 mm por lo menos. Pásense las puntas de las pinzas por la llama
entre las muestras para evitar la posibilidad de llevar residuos de una
muestra contaminada con penicilina a otra. Los discos de control y
de muestras de cada placa deben colocarse dentro de un intervalo de
pocos minutos.

Incúbense las placas a 370 C durante 21/2 a 3 horas.

9.29 Interpretación

Examínense las placas para ver si hay zonas de inhibición, cam-
biando los ángulos con relación a la luz hasta que se obtengan las
óptimas condiciones visuales. Dichas zonas de inhibición pueden ser
producidas por 1) la penicilina, 2) un antibiótico que no sea la peni-
cilina, o 3) otras sustancias antibacterianas. Para averiguar si la acti-
vidad se debe a la penicilina, procédase como sigue:

Agréguese 0,05 ml: (aproximadamente una gota) del concentrado
de penicilinasa [9.27k] a una parte alícuota de 5 ml de la muestra
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positiva de leche; agítese bien. Prepárense tres discos con la mues-
tra así preparada y tres discos a base de una parte alícuota de la
muestra no tratada, colocando todos los discos en la misma placa.

Incúbese y examínese de la manera indicada. La presencia de una
zona alrededor de discos de muestras no tratadas y la ausencia de tal
zona alrededor de discos de muestras tratadas, significa que la prueba
de la penicilina es positiva.

Entre las posibles categorías se encuentran: negativa (sin zona de
inhibición), penicilina positiva (zona de inhibición sin penicilinasa,
pero ninguna zona después del tratamiento con penicilinasa) o activi-
dad antibacteriana no debida a la penicilina (zona de inhibición con
o sin penicilinasa).

PRUEBA DE SELECCION - REDUCCION DEL CLORURO
DE TRIFENIL TETRAZOLIO 25

9.30 Aparatos y materiales

a. Polvo de leche descremada libre de antibióticos.

b. Cultivos -Streptococcus thermophilus.

c. Baño de María -Cubierto, a 800 C.

d. Baño de María- Cubierto, a 370 C.

e. Solución -Cloruro de trifenil tetrazolio 2, 3, 5 (TTC) - concen-
tración 1:25. Nota--La solución de cloruro de trifenil tetrazolio
2, 3, 5 debe mantenerse bajo refrigeración para evitar el desarrollo
bacteriano.

f. Tubos de ensayo - De 16 X 150 mm o de un tamaño comparable.

9.31 Procedimiento

Con polvo de leche descremada prepárense 600 mi de leche des-
cremada para utilizarlos como control de leche libre de inhibidores.

Viértanse 10 ml de la leche cruda a analizar en un tubo de ensayo
estéril, con tapa de rosca o tapón de caucho y pasteurícese a 176°F
(80 0C) durante 5 minutos. Para preparar tubos de control, viértanse
10 ml de leche libre de inhibidores en un segundo tubo y caliCntense
en la misma forma. Enfríense a 98,60 F (370 C) y siémbrense los tubos
con 1,0 ml de un cultivo de estreptococos (9,30b) de 12 a 14 horas,
diluido al 1:1 en leche descremada estéril y libre de inhibidores. Tá-
pense los tubos e inviértanse dos veces para lograr una buena mezcla.
Incúbense en baño de María a 370 C durante 2 horas.
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Después de la incubación agréguese 0,3 ml de una solución al 1:25
del reactivo de cloruro de trifenil tetrazolio 2, 3, 5 e inviértase dos
veces para mezclarlo. Vuélvanse a colocar los tubos en el baño de
María e incúbense durante 30 minutos más.

9.32 Interpretación

Retírense los tubos y compárese el color del tubo de control con
el del tubo de la muestra en ensayo. Si este último es de un color más
claro (menos rojo) que el tubo de control, se considera que contiene
inhibidor. Este puede ser, un antibiótico, un detergente o una can-
tidad elevada de leucocitos.

PRUEBA DE SELECCION - CONVENIENCIA
DE LAS TAPAS DE PLASTICO

9.33 Aplicación

Las tapas de rosca empleadas en los frascos de dilución [2.03e] y
en los tubos para hisopos [16.24e] deben estar libres de sustancias que
puedan ser extraídas durante la esterilización, entrar en la solución
amortiguada de fosfato para enjuagué y luego causar la muerte de las
bacterias introducidas. El procedimiento de análisis que se presenta
a continuación es un método rápido para determinar si las tapas de
rosca contienen sustancias tóxicas que inhiben el desarrollo bacteriano
y es a la vez de empleo más fácil que los procedimientos anteriores
que requerían recuentos de placas o pruebas químicas para descubrir
la presencia de sustancias fenólicas o de formaldehido.

9.34 Aparatos y materiales

a, Agar para pruebas de penicilina [9.21a]

b. Placas de Petri -De fondo plano (N9 3162, Corning Glass Works,
Corning, New York). Véase la sección 9.21b.

c. Suspensión de esporas - B. subtilis. Usese Suspensión de Esporas
Subtilis, Bacto 0453 (ampolletas de 1 ml) u otra suspensión equiva-
lente [9 .21c].

d. Discos de papel de filtro, no impregnados -De 0,25 ó 0,5 de pul-
gada (6 mm ó 12,5 mm) de diámetro [9.21e].

e. Solución amortiguada para enjuague-Solución diluida estéril
[16.03e].
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9.35 Procedimiento

Empleando el procedimiento general como se indica en la sección
3.16, rehidrátense cantidades adecuadas de medio básico [9.34a]. Dis-
tribúyanse porciones de 100 ml en envases adecuados y esterilícense
[2.06b]. Enfríese el medio estéril a 500 -55 0 C y prepárese el agar
"inoculado" sembrando porciones de 100 ml con 1 ml de la suspen-
sión de esporas preparada [9.34c]. Mézclese bien pero no se permita
que penetren burbujas de aire. Inocúlense las placas de acuerdo con
el procedimiento descrito en la sección 9.22.

Viértanse en un frasco 40 ml de la solución amortiguada de fosfatos
para enjuague [16.03e] y colóquense dentro del frasco 10 de las tapas
que se desea ensayar (4 ml de solución de enjuague por tapa). Cúbra-
se la boca del frasco con papel de aluminio u otro material adecuado
para evitar la evaporación y esterilícese en el autoclave durante 15
minutos a 121 0C. Después de la esterilización, retírense asépticamente
las tapas y guárdese la solución de enjuague. Colóquense las 10 tapas
dentro de un segundo frasco que contenga 40 ml de solución amor-
tiguada de fosfato y repítase la esterilización. De nuevo se quitan las
tapas y se preserva el enjuague. Este procedimiento se puede repetir
cuantas veces se desee, lo que resulta en una serie de enjuagues. Estos
contienen los materiales tóxicos solubles que puedan extraerse de las
tapas. Los enjuagues que resulten de cada esterilización se identifican
como Extracción 1, Extracción 2, etc. Para preparar el material de
control, colóquense en un frasco 40 ml de solución amortiguada de en-
juague, cúbrase y esterilícese en el autoclave a 121°C durante 15
minutos.

Divídase la placa de análisis en cuatro o más secciones aproxima-
damente iguales (una sección por cada extracción). Con pinzas lim-
pias y secas retírese un disco estéril y sumérjase el borde en el líquido
de la Extracción 1. Déjese que el disco se sature por acción capilar.
En seguida colóquese el disco con la parte plana hacia abajo, en la
superficie de agar, cerca del centro de la sección marcada Extrac-
ción 1. Repítase el procedimiento para cada extracción usando en
cada caso otro disco estéril. Resérvese una sección en cada placa para
el disco de control. Sumérjase un disco en la muestra de control y
colóquese en el centro de la sección correspondiente de la placa.

Inviértanse e incúbense las placas a 350 C hasta que el desarrollo
sea visible (generalmente se observa cierto desarrollo dentro de
seis horas, pero si se prolonga la incubación el desarrollo será más
abundante).
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9.36 Interpretación

Examínense las placas para ver si hay zonas de inhibición. Si las
tapas contienen materiales tóxicos que son extraídos durante la este-
rilización, se notará una zona de inhibición alrededor de los discos
correspondientes a cada extracción. No debe ocurrir ninguna zona
de inhibición alrededor del disco control.

Las tapas que dan productos tóxicos de extracción no se conside-
ran adecuadas a menos que se demuestre que las zonas de inhibición
desaparecen después de tratar las tapas una o más veces antes de
usarlas [2.03e].
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CAPITULO 10

LECHE CONDENSADA
Y PRODUCTOS CULTIVADOS

LECHE EVAPORADA

10.01 Introducción

Puesto que la leche evaporada comercial se encuentra en envases
herméticamente sellados, en los cuales toda la vida microbiana ha sido
destruida por el calor, debiera ser siempre estéril. Cuando no lo es,
ello se debe, por regla general, a un 'envase defectuoso o a contamina-
ción ocurrida al abrir la lata.

Para comprobar la contaminación, pueden incubarse las latas ce-
rradas y/o utilizar una modificación del método de la placa de agar

[10.03-10.10].

RECOLECCION DE MUESTRAS

10.02 Aparatos

De preferencia, obténganse las muestras de los envases originales,
herméticamente cerrados [10.03]. Cuando se tomen muestras de envases
abiertos, utilícense los siguientes aparatos para transferir porciones re-
presentativas a los frascos para la toma de muestras [10.02d].

a. Agitador esterilizado - Véanse las secciones 2.03b y 2.06.

b. Instrumento para la toma de muestras, esterilizado -Véanse las
secciones 2.03c, 2.05 ó 2.06. Cucharones o tubos de tamaño adecuado

para transferir muestras de 30 cc.

Nota- Si no se dispone de facilidades adecuadas para esterilizar los agi-
tadores y los instrumentos para toma de muestras úsense, de preferencia, tubos
y cucharones ya esterilizados en el laboratorio para transferir las muestras, en
vez de depender de la esterilización en el campo.

c. Estuche para el tubo de toma de muestras-Véase la sección

2.03d.

d. Recipientes esterilizados para muestras -Limpios, secos, a prueba
de escapes, de boca ancha, de capacidad no inferior a 60 cc, con es-
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pacio para marcas de identificación. Usense botellas o frascos con tapas
de rosca, botellas con tapón de vidrio, o envases para frutas con tapas
a presión, botellas y tapas de plástico u otros envases adecuados. Para
el empleo de tapas de rosca con revestimiento interno, véase la sec-
ción 2.03e.

e. Estuche - Para transporte de muestras [2.02].

10.03 Procedimiento

Por regla general, son innecesarios los exámenes de rutina del
contenido de frascos cerrados herméticamente, excepto para propósi-
tos del registro que llevan los empacadores. Cuando sea necesario com-
probar la esterilidad de las latas del tamaño que se usa para venta al
menudeo, llévese al laboratorio la lata original cerrada.

Para determinar el estado bacteriológico de la leche evaporada
envasada en latas del tamaño que se utiliza para la venta al por mayor
o en envases de otro tamaño comercial, agítese perfectamente el con-
tenido [2.10], y transfiéranse asépticamente porciones representativas
(no menos de 30 cc) a un envase esterilizado [10.02d]. Como medida
optativa, cuando se puede disponer inmediatamente de equipo de
inoculación, prepárese primero la lata de acuerdo con lo indicado en
la sección 10.05 y luego transfiéranse porciones de 0,5 ml (6 5 ml
de una dilución al 1:10) directamente a las placas de Petri esterili-
zadas [3.06h]. Identifíquense en seguida todas las muestras o placas
en forma legible e indeleble, con el número oficial o la etiqueta que
corresponda al informe de inspección [2.10, 3.23]. Enfríense las mues-
tras de fácil descomposición lo más pronto posible, refrigerándolas si
es necesario, y envíense o transpórtense al laboratorio [2.02, 2.07].

METODO DE LA PLACA DE AGAR

10.04 Aparatos y materiales

Provéanse los accesorios conforme se necesiten [3.06, 3.07].

PREPARACION DE MUESTRAS

10.05 Envases originales cerrados

Como se trata de una prueba para comprobar la esterilidad del
contenido, evítese toda contaminación mediante la esterilización total
de los aparatos y materiales y llevando a cabo el trabajo en un lugar
en que haya el menos polvo posible [3.06a]. Quítense las etiquetas de
papel y lávese el exterior de la lata con agua tibia y jabón u otro
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detergente, dejando que escurra el exceso de agua. Límpiese uno de
los extremos de la lata con una esponja que contenga solución de
fenol al 5% o sumérjase durante 2 minutos en una solución que
contenga 100-200 ppm de cloro disponible. Agítese inmediatamente la
lata hasta que el contenido esté homogéneo, sumérjase en alcohol
la superficie a ser perforada y expóngase a la llama sólo durante el
tiempo que sea necesario para secarla.

Con un abridor esterilizado de antemano - tratado en igual forma
que para limpiar y esterilizar la superficie de la lata -perfórese ésta
hasta que por la abertura se pueda introducir una pipeta esterilizada
(por lo general de 1 ml). Extráigase inmediatamente la cantidad de
muestra que se desee. Si es necesario proteger temporalmente el con-
tenido, inviértase la tapa esterilizada de una placa de Petri sobre la
abertura o transfiérase asépticamente el contenido a un frasco estéril.
Ciérrese bien cada frasco y almacénense las muestras a 00-4,4°C (32°-
400 F). Si no es posible agitar el contenido de un recipiente completa-
mente lleno, transfiérase asépticamente todo el contenido a un frasco
limpio, seco y esterilizado. Procédase a mezclar el contenido hasta que
esté homogéneo, antes de extraer la porción a ser usada para el análisis.

10.06 Envases abiertos previamente

Mídanse las cantidades iniciales y representativas de las muestras
[10.03] y procédase a hacer las diluciones [3.21-3.25 y 10.07]. Deben
interpretarse con cautela los resultados bacteriológicos obtenidos en
envases abiertos previamente.

10.07 Dilución, siembra en placa e incubación de placas

Para la siembra directa en placa de productos de contenido bac-
teriano bajo, mídanse porciones representativas de 0,5 ml (ó 5 ml de
una dilución al 1:10) y colóquense en cada una de dos placas de
Petri. Cuando sea necesario hacer una dilución al 1:10, transfiéranse
11 ml a una botella de dilución que contenga 99 ml de agua destilada,
esterilizada y amortiguada. En caso que se necesite, prepárense dilu-
ciones más altas que la de 1:10 [3.21-3.28]. Para las muestras coagu-
ladas u otras muestras anormales puede usarse citrato de sodio estéril
al 1,25% en el primer frasco de dilución para disolver la leche [10.25].
Inmediatamente antes de extraer la porción requerida para el análisis,
mézclese bien el producto diluido. Prepárense dos juegos de placas en
duplicado para cada dilución, usando el medio corriente [3.07]. Luego
incúbese un juego de placas a 320 C (o a 350 C) y el otro a 550°C
[3.29]. Empléense de 15 a 18 ml de agar en las placas incubadas a 550 C.
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10.08 Recuento en placas

Cuéntense las colonias en las placas como se indica en las seccio-
nes 3.30-3.35. En los casos de productos estériles o casi estériles, donde
es posible que el número de colonias por placa sea inferior a 30,
anótese el número exacto que se encuentre. Anótese también el núme-
ro de colonias en las placas de control [3.27]. Verifíquese la identidad
de los objetos dudosos que se asemejen morfológicamente a colonias
bacterianas [3.30].

10.09 Informes

Infórmese el resultado como "Recuento Estándar en Placa por
ml" [3.36] y anótese la temperatura de incubación empleada.

10.10 Incubación de envases cerrados

La esterilidad de las latas cerradas puede comprobarse por medio
de almacenamiento a 320° 350 C y a 550 C durante una semana. Si
se desea, se pueden preparar placas ¿on el contenido de las latas incu-
badas. Si el contenido tiene apariencia anormal después de la incuba-
ción, por regla general existe un gran número de microorganismos.
La presencia de microorganismos no esporulados indica invariable-
mente que la contaminación ocurrió después de la esterilización a
causa de una lata imperfecta. Pueden considerarse como estériles
aquellas latas con leche cuya apariencia es normal después de la incu-
bación y que no demuestra colonias en las placas, inclusive las que se
sembraron con porciones de 0,5 ml [10.07].

En caso de que las muestras estén contaminadas, el examen mi-
croscópico de los frotis preparados a base de muestras incubadas, indi-
cará el número y el tipo de microorganismos presentes [4.18-4.19].
Extiéndase el frotis sobre una superficie de cuatro centímetros cua-
drados.

LECHE CONDENSADA

10.11 Introducción

Aunque la leche condensada (íntegra o descremada), con o sin
azúcar, se vende generalmente al menudeo en latas herméticamente
cerradas, se dan casos en que grandes cantidades de los productos
endulzados y sin endulzar, se almacenan temporalmente en envases
a granel, tales como latas de 10 galones, barriles, camiones-tanques,
furgones, etc., para ser'incorporadas a otros alimentos poco después
de su fabricación. Los productos de fácil descomposición que se pre-
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paran a granel, son usados con frecuencia en la elaboración de pro-
ductos lácteos congelados.

Los procesos de fabricación adecuados destruyen todas las bacte-
rias coliformes en los productos condensados. Puesto que la leche
condensada a granel está por regla general más expuesta a la conta-
minación que la leche enlatada, y puesto que la leche enlatada, una
vez abierta, está igualmente sujeta a recontaminación, se puede apli-
car la prueba para coliformes con el objeto de comprobar la posible
recontaminación después de la elaboración o después de haber estado
expuesta.

La presencia de levaduras y hongos en la leche condensada es
definitivamente inaceptable, especialmente en la leche condensada
endulzada. Una ligera contaminación con levaduras representa un
problema de descomposición potencialmente serio. La presencia de
hongos indica falta de cuidado sanitario.

RECOLECCION DE MUESTRAS

10.12 Aparatos

Recoléctense las muestras en recipientes originales sin abrir o trans-
fiéranse porciones representativas de envases abiertos, usando los apa-
ratos indicados en la sección 10.02.

10.13 Procedimiento

Los exámenes de rutina del contenido de latas cerradas herméti-
camente son innecesarios, excepto para propósitos del registro que
llevan los empacadores. Cuando se va a determinar el contenido bac-
teriano de latas pequeñas, llévense al laboratorio los envases origina-
les sin abrir. Obsérvense las precauciones indicadas en la sección
10.05 antes de abrir las latas que han sido cerradas herméticamente.
En caso que las latas contengan sedimento, una cantidad apreciable
de sacarosa y/u otras sustancias edulcorantes o cuando ese mismo
contenido sea viscoso, caliénteselas en un baño de María a una tem-
peratura no mayor de 450 C, por un período que no exceda de 15
minutos. Cuando sea necesario comprobar la homogeneidad, trans-
fiérase asépticamente todo el contenido a envases limpios, secos y
esterilizados para proceder a la mezcla. Una vez que esté totalmente
homogéneo, extráiganse porciones de 11 g para el análisis [10.15] o
transfiéranse porciones representativas a envases esterilizados para
muestras [10.02d]. Enfríense las muestras de fácil descomposición, re-
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frigérense si es necesario, y transpórtense o envíense rápidamente al
laboratorio [2.02, 2.07].

Para determinar el estado bacteriológico de la leche condensada
en envases de tamaño para venta al por mayor o por menor, o de
cualquier embarque a granel, mézclese la leche hasta que esté homo-
génea [2.10] y transfiérase asépticamente una porción representativa
(no menor de 30 cc) a recipientes esterilizados [10.02d]. Usese un
tubo para la toma de muestras o un cucharón para transferir la mues-
tra, o si no, extráiganse muestras de la válvula de salida (previamente
higienizada) directamente al frasco de muestra. Identifíquense en se-
guida todas las muestras con el número oficial o la etiqueta que corres-
ponda al registro de inspección. Enfríense las muestras de fácil des-
composición, refrigérense si es necesario y transpórtense o envíense al
laboratorio [2.02, 2.07].

METODO DE LA PLACA DE AGAR

10.14 Aparatos y materiales

Obténganse los materiales conforme se necesiten [3.06, 3.07].

10.15 Preparación de muestras y de las diluciones iniciales

Procédase como se indica en las secciones 10.05-10.06, excepto en
los casos en que se mencionan a continuación. Cuando sea necesario
comprobar la uniformidad del contenido inmediatamente antes de
tomar la porción para el análisis de los frascos para la toma de mues-
tras (la leche condensada endulzada generalmente contiene un 45%
de azúcar), caliéntense en baño de María a una temperatura que no
exceda de 45°C durante 15 minutos a lo sumo. Mézclese bien el con-
tenido y hágase la dilución inicial pesando 11 g directamente dentro
del frasco que contiene 99 ml de la dilución de agua amortiguada
estéril. Cuando se analicen muestras coaguladas o de otra forma anor-
males, procédase como se indica en la sección 10.07.

10.16 Dilución, siembra en placa, incubación y recuento
de colonias en placas

Procédase como se indica en las secciones 3.21-3.28 y 3.30-3.35.

10.17 Informes

Infórmense los resultados como "Recuento Estándar en Placa
por g de leche condensada" [3.36]. Cuando las placas contengan me-
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nos de 30 colonias, notifíquese el número real de colonias como "Re-
cuento Estándar en Placa por g". Anótese también el número de
colonias en las placas de control [3.27]. Verifíquese la identidad de
objetos dudosos que tengan aspecto semejante a colonias [3.30].

OTROS ANALISIS MICROBIOLOGICOS

10.18 Grupo coliforme
Usando diluciones al 1:10 de leche condensada a granel o de

leche condensada de envases cerrados herméticamente, y abiertos con
anterioridad [10.15], procédase como se indica en las secciones 6.12-
6.21, e infórmese sobre los resultados de acuerdo con lo indicado en
la sección 6.22.

10.19 Recuento de levaduras y hongos
Usando diluciones apropiadas [10.15], procédase según lo indica-

do en las secciones 11.06-11.08. Infórmese sobre los resultados como
"Recuento de Hongos y Levaduras por g de leche condensada".

LECHE EN POLVO

10.20 Introducción
Frecuentemente se incorpora en las mezclas para helados la leche

en polvo íntegra o descremada que se envasa en barriles, toneles, cajas,
bolsas, etc., con el objeto de proporcionar los sólidos de leche nece-
sarios. También se usan en la elaboración de requesón, preparaciones
alimenticias a base de queso y otras. Ambos productos pueden ser
reconstituidos en el hogar para bebidas o uso culinario. Cuando se
analiza la leche en polvo por medio de métodos de cultivo, no hay
que pasar por alto el hecho de que muchos tipos de bacterias mueren
durante el almacenamiento.'

Cuando se encuentren gérmenes coliformes en la leche en polvo,
el hallazgo tendrá el mismo significado que en la leche pasteurizada 2, 3

[6.03-6.06].
Los brotes de intoxicaciones alimentarias causados por estafilococos

coagulasa-positivos o los estreptococos hemolíticos, están a veces aso-
ciados con el uso de leche en polvo y de alimentos especiales prepara-
dos con la misma.4 Aunque no todos los estafilococos coagulasa-positivos
que se encuentran en los alimentos son toxígenos, su presencia en la
leche sugiere la necesidad de efectuar pruebas adicionales para com-
probar el grado de toxigenicidad [8.28-8.31].

El contenido de hongos en la leche en polvo está relacionado con
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la exposición y manipulación después de deshidratada y en los produc-

tos que se han deshidratado por pulverización (método "spray"), se

relaciona también con la eficacia del filtro de aire en el secador.
Además del recuento de colonias por medio del procedimiento de

placas de agar [10.25-10.28] pueden efectuarse recuentos por el mé-

todo microscópico directo [10.29-10.30]. También existen métodos para
verificar la presencia de bacterias coliformes [10.31], estreptococos

hemolíticos y estafilococos [10.32], así como recuentos de levaduras
y hongos [10.33]. Por regla general estos métodos se aplican a toda

clase de productos hechos a base de leche en polvo, inclusive aquellos

que se venden al por menor para lactantes y para dietas especiales.

10.21 Normas

Los recuentos Estándar en Placas de muestras de leche deshidratada

por "spray" y clasificada como "Grado Extra" (sea entera o descre-

mada) no deben ser mayores de 50.000/g. Los productos con leche

en polvo "Grado A", no deben tener, en ningún momento, un recuento

bacteriano mayor de 30.000/g, ni exceder de 90 coliformes por gramo.5

RECOLECCION DE MUESTRAS

10.22 Aparatos

a. Instrumentos esterilizados para la toma de muestras-Tubo de
metal de un diámetro interior de 1-1,5 pulgadas (2,5-3,8cm), de longi-

tud suficiente para que llegue casi hasta el fondo de los barriles, seme-

jante a un recolector de muestras de granos, de mantequilla (alargado),

de queso, etcétera.
Envuélvanse bien los recolectores, las cucharas y las espátulas en

papel Kraft, o métanse en recipientes adecuados antes de esterilizar-

los. De preferencia, esterilícense de acuerdo con lo indicado en la

sección 3.15, o cuando se pretenda usarlos inmediatamente en el labo-

ratorio, esterilícense por medio de exposición total a la llama (si se

demora su uso, protéjanse envolviéndolos en toallas esterilizadas). Si

se van a tomar varias muestras en el campo, aplíquense las medidas
prácticas de esterilización [13.27c].

b. Recipientes esterilizados para guardar muestras - Latas limpias, se-

cas, a prueba de escape, de boca ancha, con tapa de fricción sencilla o

doble, o frascos o botellas de vidrio o de plástico, de boca ancha, con

tapas de rosca que cierren perfectamente; o bolsas de papel revestidas

de plástico con una capacidad no menor de 180 g, con espacio para
identificaciones.
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c. Estuche para el transporte de muestras-Véase la sección 2.02.
No es necesario que tenga refrigerante.

10.23 Procedimiento

Evítese el tomar muestras en lugares donde haya excesiva hume-
dad. Transfiéranse por lo menos tres medidas de cada recipiente a
granel de tipo común con un analizador de muestras; en caso que se
usen recipientes especiales, transfiéranse de distintos lugares con cucha-
ras o espátulas estériles no menos de 30 g de polvo a un frasco esterili-
zado para muestras. 6 Puesto que la leche en polvo absorbe la humedad
rápidamente, efectúense las transferencias inmediatamente después de
abrir el envase. Cuando se haya completado esta operación, ciérrense
los envases inmediatamente. Cuando sea necesario, prepárese asépti-
camente una muestra compuesta en un recipiente estéril más grande,
y después de mezclarla adecuadamente, transfiéranse porciones repre-
sentativas a un frasco [10.22b] para muestra de laboratorio. Si algu-
nas porciones del paquete parecen estar más contaminadas (húme-
das, apelmazadas o sucias) que otras, tómense muestras de dichas
porciones por separado y anótense dichas observaciones en el registro
de muestras y en el informe bacteriológico.

10.24 Identificación del tipo de polvo 7

Para hacer la distinción entre el polvo deshidratado por pulveri-
zación ("spray") y el polvo desecado en tambores, preparado de leche
fresca, líquida, íntegra o descremada, examínense las porciones bajo
el microscopio, usando lentes de poco aumento. El polvo desecado en
tambores tiene la apariencia de escamas pequeñas e irregulares y el
polvo desecado por pulverización tiene la apariencia de glóbulos o
racimos de glóbulos. Entre los polvos poco comunes, algunos de los
cuales son notablemente menos solubles, están los tipos cultivados
(elevado contenido de ácido), dietéticos, malteados (incluyendo aque-
llos en los que se ha agregado malta o levadura desecada a la leche
en polvo sin malta), aquellos destinados ·a la alimentación de lactantes
y mezclas especiales de leche en polvo con otros alimentos deshidra-
tados y/o muy bien triturados.

METODO DE LA PLACA DE AGAR

10.25 Aparatos y materiales

Proporciónense los materiales conforme se necesiten [3.06, 3.07
y 14.12b].
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a. Cucharón est.erilizado de pesada -Un cucharón de aluminio (E.,
H. Sargent Co., Chicago 11, Illinois) y contrapeso para usar como tara
(Fig. 18). Usese el cucharón esterilizado [2.06] o, inmediatamente antes
de cada uso, aplíquense los procedimientos de esterilización de campo
por exposición directa a la llama o llameándolo después de sumergirlo
en alcohol' [13.27c].

Figura 18- Cucharón de aluminio de pesada, y contrapeso.

b. Frascos de dilución- Véase la sección 3.21; pueden también usarse

frascos de citrato de sodio al 1,25% para polvos relativamente inso-

lubles [10.24], los cuales tienen, por regla general, un pH inferior a

8,0 al ser reconstituidos.

c. "Cucharilla ("scoopula") -Véase la sección 14.12b para lo rela-

cionado con la transferencia directa de las porciones a los frascos de
dilución.

Puesto que las determinaciones hechas por el método de la placa

de agar no dan indicaciones claras sobre las condiciones sanitarias de
producción, proceso y almacenamiento, conviene usar el método mi-

croscópico directo [10.29] para examinar las muestras.

10.26 Diluciones

Cuando la leche deshidratada por pulverización ha sido preparada
recientemente, es mucho más soluble que la leche en polvo desecada
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en tambores. El polvo desecado por pulverización invariablemente se
hace menos soluble a medida que pasa el tiempo. La mayoría de las
leches en polvo pueden ser disueltas en agua destilada amortiguada
[3.07f]. Las muestras más insolubles (tipos de acidez elevada) pueden
disolverse generalmente en frascos de dilución de citrato de sodio 8, 9

[10.25b]. No deben usarse líquidos de dilución alcalinizados, a menos
que las pruebas demuestren que su uso está indicado.1 0, 11

Es preferible examinar las muestras inmediatamente después de su
elaboración. Antes de abrir el recipiente al cual se ha de transferir
la porción de prueba, es necesario homogeneizar el contenido me-
diante agitación, o rotación e inversión de los frascos de muestras.
Para la dilución inicial, se deben llevar los frascos de dilución a 45°C
y pesar rápidamente 11 g de leche en polvo directamente en un frasco
de dilución, 12, 1 con 99, ml de agua destilada amortiguada [14.12b]; o,
después de- pesar 11 g de una muestra bien mezclada en el cucharón
esterilizado [10.25a] (se puede sustituir por papel de aluminio), trans-
fiérase toda la medida 'al agua de dilución. Permítase el enfriamiento
de la mezcla a la temperatura ambiente durante el intervalo anterior
a la siembra. En' la preparación de diluciones, tómense precauciones
especiales.para disolver completamente el polvo [10.15], pero evítese
la separación de la grasa, especialmente en diluciones con agua tibia
que contengan leche en polvo íntegra.' Una ligera agitación de las di-
luciones en agua, el remojarlas después durante 1-3 minutos y posterior-
mente agitarlas vigorosamente, sirve para disolver las partículas que
de otra manera podrían confundirse en las placas con colonias pun-
tiformes [10.27].

10.27 Siembra en placa, incubación y recuento de placas

Procédase como se indica en las secciones 3.23-3.27 y 3.30-3.35,
incubando las placas a 320 C durante tres días. Como las muestras pue-
den contener cantidades considerables de bacterias aerobias esporuladas,
a menudo las placas (principalmente las de baja dilución) contienen
colonias difusas, lo que dificulta efectuar un recuento exacto. En estas
circunstancias, se debe hacer un cálculo lo más exacto posible, del
número de colonias en las placas dentro del límite de 30 a 300 colonias,
y debe verificarse el cálculo mediante el recuento de las placas sembra-
das con la dilución siguiente más alta. Se ha observado que una sobre-
capa de 3-5 ml de agar esterilizado, reduce el número y el tamaño
de las colonias difusas. Si se prefiere, pueden usarse placas de Petri
con tapas de porcelana que tengan la superficie externa esmaltada.

Verifíquese la identidad de las colonias dudosas con un microsco-
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pio de poco aumento [3.30]. En caso de que se sospeche la presencia
de bacterias termofilicas o termodúricas,l4, 15 procédase como se indica
en las secciones 3.29 y 7.01-7.13.

10.28 Informes

Infórmense los resultados como "Recuento Estándar en Placa por
g de leche en polvo" y anótese la temperatura de incubación que se
ha usado [3.36]. Si se desea, y la diferencia es inconfundible, infórmense
los resultados por ml sobre la base del volumen de leche reconstituida.

METODO MICROSCOPICO DIRECTO

10.29 Preparación y coloración de frotis

Debido al efecto desvitalizante progresivo del desecado y del alma-
cenamiento de la leche en polvo, la determinación del número de
bacterias viables en la leche en polvo puede no indicar exactamente
el cuidado sanitario que se tuvo previamente. El examen microscópico
directo de las preparaciones coloreadas de leche en polvo, servirá para
proporcionar valiosa información adicional.

En los casos de muestras muy solubles, procédase como se indica
en las secciones 4.17-4.20, usando una dilución al 1:10 [10.26]. Cuén-
tense suficientes campos [4.14], utilizando la iluminación adecuada
[4.10n]. Para evitar que haya partículas de caseína sin disolver en
frotis preparados con muestras menos solubles, úsese un frasco de dilu-
ción con citrato de sodio para la dilución al 1:10 [10.25b]. Aplíquese
ya sea la solución de coloración única de Levowitz-Weber [4.17b] o el
colorante de aceite de anilina de North [4.17c].

Nota -Ambos colorantes son estables y se conservan bien en frascos per-
fectamente tapados. Estos colorantes son ligeramente absorbidos por la pro-
teína de la leche, mientras que los microorganismos se colorean más inten-
samente, lo cual facilita su identificación. El uso del colorante de Levowitz-
Weber resulta más sencillo.

10.30 Informes

Usando el factor microscópico apropiado [4.12-4.14], multiplí-
quese el resultado del recuento por 10 (para compensar por la dilu-
ción al 1:10), corríjase si es necesario, tomando en cuenta el área de
frotis usado y obsérvense las precauciones especificadas en las secciones
4.15-4.20. Infórmense los resultados como "Recuento Microscópico
por g de leche en polvo", con indicación de si el recuento se hizo por
grumos o por células individuales.
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OTROS ANALISIS MICROBIOLOGICOS

10.31 Grupo coliforme

Usando una dilución de polvo al 1:10 [10.26], procédase como se
indica en las secciones 6.12-6.21 e infórmense los resultados como
se indica en la sección 6.22.

10.32 Estreptococos hemolíticos y estafilococos

Hágase el análisis de las muestras con el objeto de buscar estrep-
tococos hemolíticos y estafilococos coagulasa-positivos, usando los pro-
cedimientos que se describen en las secciones 8.26-8.37, anótese la
morfología característica. Para cultivar los estafilococos úsese agar-sal-
manitol (Apéndice, 22), y para agar-sangre (Apéndice, 4), úsese de
preferencia sangre de carnero o de conejo en vez de sangre de caballo.

10.33 Recuento de levaduras y hongos

Con la dilución apropiada [10.26], procédase de acuerdo con lo
indicado en las secciones 11.06-11.08. Infórmense los resultados como
"Recuento de Hongos y Levaduras por g de leche en polvo".

LECHES Y CREMAS CULTIVADAS

10.34 Introducción

El uso cada vez más creciente de leches cultivadas," 6' 17 incluyendo
leche acidofílica, el yogurt, la leche ácida (buttermilk) y la crema cul-
tivada, ha dado lugar a la necesidad de aplicar métodos de control
para asegurar que estos productos serán aceptados por el consumidor.
Para la preparación de leches cultivadas, se calienta primero la leche
íntegra, descremada, parcialmente descremada o concentrada a tem-
peraturas que varían entre las que se usan para la pasteurización or-
dinaria y las de autoclave, para destruir todos o parte de sus micro-
organismos y para inactivar las enzimas. En el caso de las cremas, se
las usa generalmente con un contenido de 18% de grasa. Después
de su enfriamiento a temperaturas apropiadas, se inocula la leche con
un "cultivo iniciador" y se incuba hasta que se logre el sabor y las ca-
racterísticas de consistencia deseados. Después se enfría el producto y
se envasa o empaca para su distribución. La temperatura de mante-
nimiento apropiada en relación con el desarrollo del ácido es de suma
importancia para asegurar que el consumidor aceptará el producto.

En los Estados Unidos de América, los productos cultivados están
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clasificados en el siguiente orden de importancia: leche ácida, crema
agria, yogurt y leche acidofilica.

Las estimaciones bacterianas totales, hechas con los procedimientos
de rutina no permiten la distinción entre los tipos de microorganis-
mos que son deseables y los que son indeseables. La presencia de bac-
terias coliformes o levaduras y hongos es indeseable. Puesto que la
pasteurización apropiada mata a estos microorganismos, su presencia
en las leches cultivadas indica que la pasteurización se llevó a cabo
inadecuadamente o que la recontaminación ocurrió después de la pas-
teurización.

10.35 Grupo coliforme

Procédase de acuerdo con lo indicado en las secciones 6.12-6.21
e infórmense los resultados como se especifica en la sección 6.22.

10.36 Recuento de hongos y levaduras

Procédase de acuerdo con las secciones 11.06-11.09. Infórmense
los resultados como "Recuento de Hongos y Levaduras por ml (o por
gramos) ".

10.37 Normas para recuentos de bacterias coliformes
y levaduras y hongos

En leche cultivada de buena calidad, el recuento de coliformes
no debe exceder de 10/ml en más de una muestra de un total de cua-
tro muestras consecutivas analizadas [6.08d]. De la misma forma, el
recuento de hongos y levaduras no debe exceder de 10/ml.

Los recuentos elevados de coliformes o de levaduras y hongos indi-
can uno o más de los siguientes factores: control inadecuado del sanea-
miento en la planta, pasteurización ineficaz o descuido en la inocula-
ción de los cultivos madre, iniciadores o recipientes de leche pasteuri-
zada; o pueden ser el resultado de crecimiento debido a mala conser-
vación (a menos que las muestras sean frescas y hayan sido tomadas
de un lugar con una temperatura de almacenamiento reconocida como
satisfactoria).
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CAPITULO 1 1

METODOS MICROBIOLOGICOS PARA EL EXAMEN
DE LA MANTEQUILLA

11.01 Introducción

Los métodos microbiológicos para medir la calidad de la mante-
quilla difieren de los que se usan comúnmente para verificar la cali-
dad y las condiciones sanitarias en la elaboración de la mayoría de
los otros productos lácteos porque, con frecuencia, se le agrega a la
crema, antes de batirla o en el momento de elaborar la mantequilla,
"un cultivo de mantequilla", es decir, un cultivo mezclado de bacterias
viables, seleccionadas por su sabor y porque producen aroma. La adi-
ción de cultivos influye materialmente en el contenido bacteriano total
de la mantequilla. Sin embargo, muchos fabricantes de mantequilla
salada usan actualmente un destilado del "cultivo de mantequilla",
para obtener sabor de biacetilo, en vez de los métodos de cultivo vivo.

Desgraciadamente, las estimaciones de bacterias, obtenidas por
los procedimientos de rutina, no permiten la distinción entre los tipos
de microorganismos deseables y los indeseables. Es indeseable la pre-
sencia de hongos y levaduras en grandes números en la mantequilla,
como ellos mueren con una pasteurización adecuada, su presencia en la
mantequilla salada generalmente indica que la pasteurización de la
crema se llevó a cabo inadecuadamente y/o que la recontaminación
ocurrió después de la pasteurización.' -5 Generalmente, el recuento ele-
vado de levaduras y hongos puede atribuirse a mantequeras mal
limpiadas o a mantequeras de madera con duelas viejas y agrietadas
cuyo saneamiento adecuado es casi imposible. La mantequilla sin sal
puede mostrar un recuento elevado de hongos y levaduras, debido al
crecimiento de los mismos, aun dentro de pocos días de batida o puesta
en moldes.

Los métodos para estimar el contenido de hongos y levaduras en
la mantequilla [11.06-11.09] pueden ser utilizados, con ligeras modifi-
caciones, para calcular hongos y levaduras 1) en crema que ha de
ser convertida en mantequilla, 2) en leche ácida (buttermilk) culti-
vada y 3) en cultivos que se usarán para elaborar mantequilla y otros
productos lácteos.
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11.02 Métodos microbiológicos

Entre los métodos de ensayo que se aplican a la mantequilla se

encuentran: 1) el método de cultivo en placa para determinar el con-
tenido de levaduras, hongos, coliformes y tipos proteolíticos de micro-

organismos; 2) el método de cultivo en agar inclinado (Burri) para

estimar el contenido bacteriano (prueba de selección), y 3) el método
microscópico, para estimar los filamentos de hongos.

11.03 Prueba de fosfatasa

La prueba de la fosfatasa [19.50] se puede aplicar con éxito a man-

tequilla que ha sido batida recientemente, para verificar si se hizo
o no a base de crema pasteurizada. Los intentos que se han hecho

para aplicar las pruebas de fosfatasa a la mantequilla, de origen des-
conocido, destinada al almacenamiento 6, no han dado resultados sa-
tisfactorios.

RECOLECCION DE MUESTRAS

11.04 Aparatos

a. Recolector de mantequilla, estéril En el comercio, donde es ne-
cesario tomar un buen número de muestras diariamente, el uso de un
recolector estéril para cada muestra puede resultar poco práctico. Se
pueden obtener resultados satisfactorios con un solo recolector si éste

está bien pulido y ha sido sometido al siguiente tratamiento: limpieza
cuidadosa con papel tisú después de tomar cada muestra, hasta que
la superficie esté bien lustrosa, inmersión en alcohol (el alcohol so-
brante debe quemarse luego), e introducción en la mantequilla de la

cual se tomarán las muestras, por lo menos dos veces antes de tomar
la próxima.

b. Espátulas, cucharas y bajalenguas - Envuélvanse los recolectores
de metal, las espátulas, los bajalenguas y las cucharas en papel Kraft
o guárdense en recipientes de metal o vidrio antes de esterilizarlos

13.15]. Se pueden sustituir los bajalenguas de madera por espátulas.

c. Frascos o recipientes para muestras, estériles- Con capacidad de
120 g (4 oz) o mayores, con tapas de vidrio o rosca, o recipientes
de plástico esterilizados de antemano, para usarlos sólo una vez.

11.05 Procedimiento

a. Mantequilla en la mantequera - Cuando la mantequilla esté lista
para ser sacada de la mantequera, tómese la muestra con el recolector

248



METODOS PARA EXAMINAR LA MANTEQUILLA

estéril. Transfiéranse tres porciones de 10 g aproximadamente, a un
frasco estéril, una del centro y otra de cada extremo de la mantequera.

b. Mantequilla en barriles o paquetes-Con el recolector estéril, sá-
quense por lo menos 15 g de mantequilla de dos lugares distintos del
envase. Tómense trozos de 5 cm de largo por lo menos, incluyendo la
porción de la superficie. Transfiérase la mantequilla al frasco de mues-
tra estéril con una espátula o cuchara estéril.

Nota-Una muestra de la esquina de la caja de mantequilla incluirá la
superficie exterior de tres lados y se considera útil para verificar la contamina-
ción de hongos en la superficie.

c. Mantequilla en molde - Debido a la diferencia en la proporción
entre el área de superficie y los pesos de los moldes de 113 g, 226 g y
453 g, tómense las muestras del molde con un recolector para asegu-
rar la uniformidad en el área de superficie de cada muestra. Tómese
un trozo de 7-10 cm (por lo menos 15 g) del extremo del molde y
transfiérase (incluyendo una porción de la superficie) con una espátula
o cuchara estéril a un frasco de muestra esterilizado.

Enfríense las muestras inmediatamente a 0-4,4°C (32-40°F) y
manténganse a esta temperatura hasta el momento de hacer el análisis.

Siémbrense las muestras lo más pronto posible y regístrese el in-
tervalo entre la toma de la muestra y la siembra.

METODOS MICROBIOLOGICOS

11.06 Aparatos

Provéase de baño de María, pipetas de 11 ml y 5 ml, frascos de
dilución, placas de Petri y otros accesorios y equipo necesarios, según
lo indicado en las secciones 3.06-3.07.

CONTENIDO DE HONGOS Y LEVADURAS

11.07 Reacción del medio

Siguiendo el procedimiento general [3.16], prepárese el agar-patata-
glucosa (Apéndice, 30), de preferencia a partir de una base deshidra-
tada y de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Se pueden usar
otros medios básicos de los cuales se pueden obtener resultados com-
parables.3, '

Antes de inocular las placas, ajústese la reacción en cada envase
(de preferencia electrométricamente) a un pH 3,5 -+- 0,1 con ácido
tartárico o láctico estéril al 10%. Puesto que las propiedades solidifi-
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cantes del medio acidificado pueden ser destruidas al derretirlo de
nuevo, prepárese sólo la cantidad necesaria para la siembra inmediata.
La cantidad de ácido que se necesite para corregir el pH en cualquier
frasco de un lote de medio, por regla general, determinará la cantidad
que se requiere para cada uno de los otros frascos que contengan la
misma cantidad de medio de ese mismo lote.

Para los ajustes colorimétricos, utilícese azul de bromofenol y titú-
lense 5 ml de medio con ácido diluido, preparado agregando 1 ml de
la solución madre de ácido estéril al 10%, a 19 ml de agua. El número
de ml de ácido diluido, que se usa para llevar a pH 3,5 representará
la cantidad de solución madre que debe agregarse a 100 ml de medio.
La cantidad necesaria de ácido al 10% variará de acuerdo con la
capacidad amortiguadora del medio.

11.08 Procedimiento

Hágase girar el frasco con la muestra en un baño de María a no más
de 45°C (por regla general por menos de 15 minutos), hasta que la
mantequilla tenga una consistencia de crema diluida. Humedézcase y
caliéntese la pipeta estéril de 11 ml, absorbiendo con la misma 11 mI
de agua de dilución estéril a 40°C. Descárguese el contenido y, tra-
tando de que quede adherido un mínimo de mantequilla al exterior
de la pipeta, transfiéranse en seguida 11 ml de la muestra derretida y
perfectamente mezclada a 99 ml de agua destilada, amortiguada y es-
téril, calentada a 450 C.

Agítense las diluciones [3.24]. Prepárense diluciones al 1:2 por
medio de la transferencia de 5 ml de las diluciones al 1:10 a placas
de Petri. Para las de 1:10 y 1:100, sígase el procedimiento establecido
para la leche [3.21-3.25]. Generalmente no se requieren diluciones adi-
cionales. Puesto que no es posible romper los grumos de levaduras y
hongos en células separadas, y distribuir la grasa de manera uniforme
en las placas de Petri, la siembra de mantequilla sin diluir no resulta
satisfactoria. Inocúlense las placas [3.26, 11.07].

Cuando se ha solidificado el medio, inviértanse lás placas e incú-
bense a 210 ó 250C. Los recuentos de placas han de efectuarse, por
regla general, en el quinto día de incubación. Si se desarrollan hon-
gos o micodermas en gran número, cuéntense las placas al tercer día
de incubación y luego vuélvanse a contar al quinto día. No deben
emplearse lupas para contar las colonias de hongos y levaduras, a
menos que se necesiten para la identificación de sustancias dudosas.

La proporción entre el cálculo numérico más alto y el más bajo, es-
timado a base de la multiplicación del número de colonias por placa
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por la dilución apropiada (relación decimal entre las diluciones) no
debe exceder de 2:1. Si la relación excede de 2:1, procédase como se
indica en la sección 3.31c.

11.09 Informes y normas
Infórmese el cálculo numérico como "Recuento en Placa de Hon-

gos y Levaduras por ml de mantequilla".
El Recuento de Hongos y Levaduras no debe exceder 20/ml

(o/g) 7 en mantequilla de buena calidad. Recuentos elevados de le-
vaduras y hongos en muestras batidas recientemente indican una o
más de las siguientes causas: limpieza y procedimientos de esteriliza-
ción inadecuados, pasteurización deficiente o descuido en la limpieza
y manipulación del equipo. Los recuentos de hongos, levaduras y coli-
formes no miden con exactitud ni la calidad de las materias primas
utilizadas ni las propiedades de conservación de la mantequilla.

ANALISIS BACTERIOLOGICOS

11.10 Grupo coliforme

Con una pipeta, extráiganse 5 ml de una dilución al 1:10, u otros
volúmenes adecuados, colóquense en una o más placas de Petri y siém-
brense usando agar-bilis-rojo neutro-cristal violeta o agar-desoxicolato
de acuerdo con lo indicado en las secciones 6.11-6.12, 6.18.

11.1 1 Informes y normas
Infórmese el recuento como "número de coliformes por ml de

mantequilla". Las normas no permiten más de 10 por ml en mante-
quilla elaborada bajo métodos sanitarios buenos.

11.12 Recuento de gérmenes proteolíticos
Con una pipeta, extráiganse 5 ml u otros volúmenes adecuados

de una dilución al 1:10 y colóquense en una o más placas de Petri,
usando los métodos del Recuento Estándar en Placas [3.21-3.27]. Agré-
guese un 10% de leche descremada estéril al Agar de "Standard Me-
thods (APHA)" (Apéndice, 34) [3.07a] poco antes de inocular las
placas. Incúbense las placas a 210 C durante 48 horas y cuéntense las
colonias que tengan zonas adyacentes de proteólisis. Si después de 48
horas no hay, o hay muy pocas colonias proteolíticas, incúbense las
placas durante 72 horas antes de efectuar el recuento final (es poco
probable que la proteólisis ocurra en mantequilla que contenga orga-
nismos iniciadores viables).
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Nota -Las zonas claras, causadas por organismos que son débiles produc-
tores de ácido, pueden ser examinadas con más detenimiento inundando las
placas con HCI al 1% o con ácido acético al 10% para determinar si las zonas
claras alrededor de las colonias son o no el resultado de una verdadera pro-
teólisis.

11.13 Informes y normas
El recuento proteolítico de la mantequilla ha sido modificado por

los laboratorios del Departamento de Agricultura de los E.U.A.8 Los
recuentos proteolíticos elevados en mantequilla que se va a almace-
nar pueden afectar las propiedades de conservación. El Departamento
de Agricultura de los E.U.A. ha fijado un estándar tentativo de 50
colonias por gramo de mantequilla.

PRUEBA DE SELECCION, METODO DE CULTIVO
EN AGAR INCLINADO (BURRI) 9

11.14 Aplicación modificada para la mantequilla 10

Colóquese la mantequilla que se va a examinar en un recipiente
estéril y ajústese la temperatura a 210 C, aproximadamente. Bajo el
microscopio (de preferencia el binocular) con un aumento de 6X más
o menos, tómense (sin raspar) con una aguja de platino flameada,
porciones muy pequeñas de mantequilla de la superficie expuesta,
recientemente cortada o recientemente separada. Por regla general,
se recomienda seleccionar 25 porciones de la muestra y distribuir cada
una de manera uniforme sobre la superficie seca de un tubo de agar
inclinado. Cuéntense las colonias después de incubar los tubos a 21°C
durante 4-5 días.

En los casos en que el desarrollo es rápido o el número de colonias
es excesivo, se pueden examinar los tubos antes de que termine el pe-
ríodo de incubación acostumbrado. Multiplíquese el total de colonias
de los tubos por 20.000 para obtener el número aproximado de colo-
nias por gramo de mantequilla.

Con la práctica, es posible obtener cantidades razonablemente constantes
de mantequilla de la superficie, si ésta se mantiene a una temperatura cons-
tante de 21°C. El uso de temperaturas más elevadas resulta en la obtención
de cantidades mayores de mantequilla. Determínese el peso total de 15-25
porciones; partiendo de esta base determínese el peso promedio de cada por-
ción. El peso promedio resulta ser de 0,5 mg, aproximadamente (1/20.000 g).
Con el microscopio se pueden obtener porciones más uniformes. El examen
de los tubos inclinados sembrados coin las porciones obtenidas indica la distri-
bución de los microorganismos en la mantequilla.

Las temperaturas de incubación mucho mayores de 21°C evitan el des-
arrollo de ciertos organismos importantes en la mantequilla mientras que las
temperaturas inferiores a 21°C a menudo dan lugar a un desarrollo lento. De
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ordinario no es factible contar más de 100 colonias en los tubos inclinados si
bien eso varía según el tamafo de las colonias y de su tendencia a unirse. Las
cifras que exceden de 100/tubo inclinado pueden estimarse con frecuencia,
pero muchas colonias no son identificables en estas condiciones. Aunque los
recuentos obtenidos por la técnica de Burri son algo inferiores a los que da el
método de siembra directa, la primera técnica permite el examen de porciones
específicas de cualquier superficie de mantequilla. Para comprobar la existencia
de microorganismos lipolíticos ll y proteolíticos 12-14 pueden hacerse algunas
modificaciones simples al medio de siembra de agar.

DETERMINACION DE MICELIOS, DE HONGOS 14-_1 (METODO
OFICIAL DE LA ASOCIACION OFICIAL DE QUIMICOS AGRICOLAS)

11.15 Materiales y reactivos

a. Cámara Howard para el recuento de hongos - Consiste en un por-
taobjetos de una sola pieza. En el centro de la placa hay un área plana
de 19 mm de diámetro, aproximadamente (o un cuadrado de 19 mm
de lado), rodeada por un canal cuyo borde exterior sobresale 0,1 mm
del plano de la superficie interior. Se sostiene el cubreobjetos en los
bordes de tal manera que quede un espacio de 0,1 mm entre la cara
inferior del cubreobjetos y el plano de la superficie. El área central,
los bordes y el cubreobjetos tienen superficies ópticamente planas. Para
facilitar la calibración del microscopio, hay ahora unas cámaras nue-
vas con un círculo de 1,382 mm de diámetro o, en casos de células
cuadradas, con dos líneas finas paralelas a 1,382 mm de distancia la
una de la otra. Dentro del ocular del microscopio se encuentra un disco
micrométrico accesorio para contar hongos que está dividido en cua-
drados, cada lado de los cuales equivale a 1/6 del diámetro de la aper-
tura del diafragma del ocular. Para el recuento de hongos, el campo
microscópico debe tener un área de 1,5 mm2 (diámetro 1,382) a
90-125X.

b. Microscopio compuesto para el recuento de hongos- Provisto de
iluminación uniforme obtenida de luz filtrada a través de un vidrio
esmerilado azul, de luz diurna. (Esta iluminación se obtiene con la
lámpara esférica de microscopio de Bausch y Lomb No 4597-C, con
la lámpara para investigaciones Bausch y Lomb No 1815 o con la
lámpara ajustable de laboratorio N° 370 de la American Optical,
enfocando el filamento de la lámpara cerca del infinito antes de
introducir el vidrio esmerilado. El "Ortho-Illuminator" NQ 600 de la
American Optical proporciona iluminación más crítica según lo indi-
cado en la sección 4.10n). Colóquese el vidrio esmerilado a 24-26 cm
(9,5-10,5 pulgadas) del eje del espejo y corríjase su posición con res-



METODOS PARA EXAMINAR LA MANTEQUILLA

pecto al diafragma iris de la lámpara, la resistencia accesoria, etc., de
manera que lleguen al espejo del microscopio 125 bujías-pie de luz.
Manténgase alineado el eje óptico constituido por la lámpara, el espejo,
el iris, el condensador y el objetivo. Para centrar con precisión cada
elemento con relación a todos los otros, introdúzcase el elemento su-
perior del condensador y ajústese el iluminador de vidrio esmerilado
a un ángulo recto con respecto al eje óptico. Generalmente puede ve-
rificarse la relación luz-espejo-objetivo abriendo el iris del condensa-
dor, retirando el ocular y centrando la imagen de luz mientras se mira
dentro del tubo ocular vacío. Por regla general pueden centrarse el
iris y el condensador si se mantiene el ocular en su lugar y si se
enfoca el objetivo sobre la abertura más pequeña del iris para luego
centrar la abertura en el campo visual. De igual forma, inspecciónen-
se el alineamiento del espejo y la lámpara enfocando el iris de la lám-
para sobre la marca del vidrio esmerilado, para centrarlo por medio
del movimiento del espejo.

Hay que asegurar la lámpara y el microscopio a su base de tal
manera que se puedan utilizar y mantener como una unidad (equiva-
lente a la base de Bausch y Lomb 31-50-54). Ajústese bien el eje del
espejo a la máxima reflexión y fíjese el microscopio con tornillos o
abrasaderas.

Usese el lado plano del espejo. Retírese el elemento superior del
condensador para proporcionar una abertura numérica máxima de
0,30-0,70. Para usarlo, colóquese el condensador a tal distancia del
portaobjetos que la imagen del vidrio esmerilado esté enfocada sobre
el mismo plano que el objetivo. En otras palabras, enfóquese el obje-
tivo sobre el campo de recuento de hongos y al mismo tiempo sobre la
imagen del vidrio esmerilado según ha sido proyectada por el conden-
sador. Luego súbase un poco el condensador o cuando menos lo sufi-
ciente para retirar del campo el fondo de luz "granulosa". Regúlese
la intensidad de la luz con el diafragma iris.

c. Soluciones estabilizadoras (pectina, algarroba) - Agréguese direc-
tamente al agua mientras se mezcla en la licuadora, ya sea 0,75% de
goma de algarroba o 3% de pectina u otra goma de viscosidad similar.
Trátese la solución al vacío o por el calor para deshacer las burbujas
de aire. Presérvese con 2 ml de formaldehido al 40% por cada 100 ml
de mezcla estabilizadora. (Cuando no se dispone de licuadora, puede
mezclarse el estabilizador seco con alcohol para facilitar su incorpo-
ración en el agua.)

1) Solución de algarroba - Procédase de acuerdo con lo indicado
anteriormente, luego llévese a la ebullición y enfríese antes de agregar
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formaldehido con el objeto de llevar a cabo la separación de los
elementos vegetales insolubles. Usese la solución sobrenadante clara
.de acuerdo con lo indicado en la sección 11.16.

11.16 Procedimiento

Examínese la superficie de la muestra y nótese cualquier creci-
miento visible de hongos. Para eliminar la posibilidad de contamina-
ción exterior de hongos, ráspense y deséchense 3 mm de la superfi-
cie. Pésese 1 g de mantequilla tomado de la superficie recientemente
expuesta en un vaso de precipitación de 50 ml, y agréguense 7 g de
solución de goma (preparada como se indica en la sección 11.15c).
'Caliéntese a 50-600 C y agítese hasta que se logre uniformidad en la
mezcla y los glóbulos de grasa tengan un diámetro de 0,1 a 0,2 mm.

Móntese una porción de la mezcla en una cámara Howard [11.15a]
previamente limpiada, de tal modo que se produzcan anillos de Newton
-entre el portaobjetos y el cubreobjetos, quitando el cubreobjetos y co-
locando una pequeña gota de la muestra bien mezclada en el disco
central, con una varilla de vidrio con bordes redondos y lisos. Distri-
búyase la gota de manera uniforme sobre el disco y cúbrase con el
-vidrio para que quede una distribución pareja. Usese sólo la cantidad
,de muestra necesaria para cubrir el disco hasta el borde. (Es de suma
importancia que se tome esta gota de una muestra bien mezclada y que
'se distribuya uniformemente sobre el disco del portaobjetos. De otro
modo, al colocar el cubreobjetos, el material insoluble, y por consi-
guiente los hongos, pueden concentrarse en el centro del montaje. Debe
,desecharse toda preparación que presente una distribución irregular o
que carezca de anillos de Newton, o en la cual se ha introducido lí-
quido a lo largo del canal y bajo el cubreobjetos.)

Colóquese la cámara en el microscopio y examínese ajustándolo
de modo que cada campo mida 1,5 mm cuadrados [11.15a, b]. A
menudo, un cambio en la longitud del tubo permite el ajuste a un
-campo de 1,382 mm de diámetro. Cuando no se puede hacer este
ajuste, úsese un diafragma ocular accesorio con la abertura cortada
·exactamente al tamaño necesario. Se puede determinar el diámetro
del área del campo visual por medio del uso del micrómetro de la
platina. Cuando el instrumento está adecuadamente calibrado, la can-
tidad de líquido examinado es de 0,15 mm3 por campo.

Examínense por lo menos 25 campos representativos de todas las
secciones de cada una de dos o más preparaciones. Obsérvese cada
'campo, notando la presencia o ausencia de filamentos de' hongos y
anotando los resultados como positivos o negativos, según sea el caso.
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(No se debe considerar positivo, ningún campo, a menos que la lon-
gitud total de no más de dos de los filamentos presentes en el campo
sea mayor de 1/6 del diámetro del campo.) Calcúlese la proporción
de campos positivos sobre el total de campos observados e infórmense
los resultados como porcentaje de campos que contienen filamentos
de hongos. Si se desea mayor exactitud, cuéntense más campos.

11.17 Procedimiento alternativo (Coloración)
Agréguense una o dos gotas de solución de cristal violeta al 5%,

a la mezcla de goma y mantequilla después de que ésta haya sido
derretida [11.16, párrafo 1]. Mézclese bien la preparación, prepárese
el portaobjetos y examínese de acuerdo con lo indicado anteriormente.
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CAPITULO 12

METODOS MICROBIOLOGICOS PARA
EL EXAMEN DEL QUESO

12.01 Introducción

La elaboración de queso requiere generalmente la adición de
"iniciadores" (cultivos especiales de bacterias) a la leche; su micro-

biología es, por lo tanto, muy compleja. Las bacterias se desarrollan
rápidamente en la leche y en el cuajo de queso durante la elaboración
y el proceso de maduración. Más aún, la maduración del queso no se
llevará a cabo satisfactoriamente en ausencia de un gran número de
bacterias de los tipos adecuados, ni en presencia de un número excesivo
de bacterias indeseables.

Durante la curación o maduración se desarrollan sucesivamente

distintos grupos de bacterias. Los productos derivados que provienen
-de un grupo, a menudo estimulan el crecimiento de otros, lo que da
por resultado una serie de cambios que son esenciales para que se
desarrolle el sabor característico. La flora microbiana varía con cada
tipo de queso. Se puede elaborar el queso a partir de crema, de leche
íntegra, de leche descremada o de cualquier combinación de éstos y
otros productos lácteos. Se puede hacer el queso de productos crudos,
calentados o pasteurizados, o puede pasteurizarse el queso terminado.

Los quesos blandos y los alimentos a base de queso pueden con-
tener otros ingredientes diferentes del queso, tales como ácidos comes--
tibles, colorantes artificiales, condimentos, crema, gomas vegetales,
leche condensada o suero, leche en polvo o sólidos de suero, sales,
azúcar y agua.

Puesto que el número de bacterias en el queso en sí no está rela-
cionado con la salud o con la seguridad pública, se omiten los métodos
cuantitativos para hacer dichas determinaciones. Por razones simila-
res, se han omitido también los métodos para calcular los colifor-
mes. Debido a que el crecimiento y la tasa de mortalidad de las
bacterias coliformes varían mucho más en el queso que en la leche
líquida elaborada para la venta al público, los resultados que se obtie-
nen mediante el uso de esta prueba son, por regla general, de poco
valor como indicadores de la higiene de los productos. Los miembros
de este grupo se desarrollan rápidamente durante la elaboración y se
encuentran en la mayoría de los quesos en números que varían desde
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unos pocos coliformes hasta varios centenares de millones por g. Los
quesos que contienen gran cantidad de organismos coliformes pueden
o no mostrar numerosos agujeros de gas, lo cual depende de la ma-
nera en que fueron elaborados. Aun cuando hayan sido elaborados
con leche pasteurizada y se haya tomado cuidado especial para ase-
gurar la buena higiene del equipo de elaboración, los quesos no están
generalmente libres de microorganismos coliformes en cantidades de
1 g. Una determinación de coliformes no es un medio seguro para
comparar la calidad de distintos lotes de la mayoría de los tipos
(particularmente los tipos duros) de quesos de historia desconocida,
ya que los microorganismos coliformes pueden sobrevivir de 1 a 12
meses, dependiendo del pH del queso, del grado de contaminación
inicial y de otros factores.1

Sin embargo, los recuentos totales en el requesón y productos simi-
lares, hechos antes y después del almacenamiento, pueden ser útiles
para evaluar la calidad de conservación (a menos que se usen cultivos
de bacterias vivas en la preparación de aderezos a base de requesón)
y se incluyen en los procedimientos para la preparación de requesón.2

También se usan los recuentos de coliformes para verificar la calidad
del requesón terminado, y se consideran, por lo general, como un
índice útil del grado de higiene de la planta.3 El desarrollo de leva-
durasj hongos y/o microorganismos psicrofílicos, proteolíticos u otros
puede echar a perder los quesos frescos, sin curar, como el requesón,
el Neufchatel y el queso de crema. La presencia de cantidades consi-
derables de levaduras, hongos o psicrófilos en productos "frescos", que
provienen directamente del refrigerador del fabricante o del empaca-
dor, indica que el queso fue elaborado en una planta con malas condi-
ciones higiénicas. Los cálculos numéricos de estas especies son un
índice de la calidad de conservación del queso. El significado sanitario
de los recuentos en productos obtenidos de los distribuidores mino-
ristas es algo menor, puesto que puede haber ocurrido multiplicación
si transcurrió mucho tiempo desde la elaboración del producto, par-
ticularmente en casos en que las temperaturas de mantenimiento son
adversas.

12.02 Grupos especiales de bacterias o especies

Aunque se conocen muy pocos brotes de enfermedad producidos
por el queso, han ocurrido algunos, aun en años recientes. 4-3 Los
esfuerzos para aislar los microorganismos causantes de la enfermedad
se complican a menudo por dificultades técnicas. Esto se debe a que
los patógenos pueden haber muerto durante el intervalo entre el brote
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y el examen del laboratorio o que se encuentran presentes en números
tan reducidos, o dispersados en tal forma, que no se descubren fácil-
mente. Por lo tanto, pueden no aislar gérmenes patógenos, sin que
esto constituya una prueba concluyente de que el queso no era res-
ponsable de la epidemia. Los métodos de cultivo para el aislamiento
pueden fallar a causa de una preponderancia de tipos saprófitos. Pues-
to que ciertas variedades de saprófitos que se encuentran en grandes
números en el queso se asemejan mucho a las especies patógenas, la
identificación total de los microorganismos sospechosos es indispen-
sable antes de informar que los resultados son positivos.

Estudios experimentales en los cuales se inoculó la leche con Bru-
cella abortus, Salmonella typhosa 7 y Streptococcus pyogenes 8 antes
de la elaboración del queso, han demostrado que los microorganismos
patógenos pueden sobrevivir en el queso desde unos cuantos días
hasta un año aproximadamente. Los factores que afectan la super-
vivencia de patógenos en el queso son: tipo y variedad de la cepa
patógena, variedad del queso, cambios en el pH, humedad y conte-
nido de sal, temperatura de incubación, concentración inicial de mi-
croorganismos y otras condiciones, por lo que es imposible establecer
de manera definitiva el tiempo que se pueda esperar que cualquier
especie patógena pueda sobrevivir en el queso.

Se ha demostrado que el queso elaborado con leche infectada na-
turalmente con Brucella abortus 9 es inocuo después de haberlo con-
servado bajo condiciones comerciales durante 60 días. Puesto que
en algunos casos se ha atribuido el origen de epidemias 4 a quesos
que tienen menos de 60 días de elaborados, las autoridades de salud
pública en varios estados de los Estados Unidos de América han
establecido que el queso Cheddar producido con leche cruda, debe
conservarse por lo menos 60 díis antes de su venta al público. Esta
norma forma también parte de la reglamentación federal tanto en el
Canadá como en los Estados Unidos de América.1 0

Se han dado ya métodos para el aislamiento e identificación de
ciertas especies patógenas de Shigella y Salmonella [8.06], Brucella
[8.13-8.14] y estafilococos enterotoxigénicos [8.27-8.31]. Para informa-
ción sobre los aparatos y método para la toma de muestras y sobre
los procedimientos para determinar microorganismos saprófitos, véan-
se las secciones 5.04-5.11.

12.03 Pruebas de fosfatasa

Para determinar si el queso ha sido o no elaborado con leche
pasteurizada, se utiliza una prueba de fosfatasa, semejante a la usada
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para la leche, pero con algunas modificaciones 1 -1 3 [19.19-19.20, 19.51-

19.54]. Los estudios comparados 14 indican que el método de Cornell
equivale, esencialmente, al método II de la Asociación Oficial de
Químicos Agrícolas para medir la fosfatasa residual y que se puede
usar también para las pruebas de pasteurización del requesón.

TOMA DE MUESTRAS

12.04 Aparatos

a. Instrumento estéril para la toma de muestras-Un recolector de
queso, un sacacorchos, una cuchara, un cuchillo o una espátula para
extraer la muestra. Envuélvase el equipo metálico para toma de
muestras en papel Kraft, o colóquese en un recipiente cubierto, de
metal o de vidrio, y esterilícese [2.06a]. Si no se dispone de suficiente
equipo estéril para la toma de muestras sométanse los instrumentos
a esterilización de campo [13.27c].

b. Recipientes estériles para muestras- Placas de Petri, de plástico
o vidrio, botellas con tapas de rosca o tapones de fricción, o bolsas de
plástico o de papel con revestimiento interno de plástico, cuya
capacidad no sea inferior a 60 cc, prefiriéndose las que tienen una
capacidad mínima de 120 cc.

12.05 Procedimiento

La superficie del queso está sujeta a varias formas de contamina-
ción; además, las bacterias que se encuentran en la superficie pueden
ser distintas a las del interior, debido a condiciones más aeróbicas.
No deben obtenerse muestras de las capas superficiales excepto cuan-
do sea necesario para investigaciones destinadas a establecer la pre-
sencia o ausencia de contaminación externa, de especies patógenas, o
para otros fines.

Las muestras de queso duro y semiduro deben tomarse con ins-
trumentos esterilizados adecuados. En caso de que se sospeche la pre-
sencia de patógenos, transfiéranse por lo menos 5 muestras de no
menos de 5 g cada una, tomadas de diferentes partes del queso, a
distintos recipientes estériles y perfectamente identificados. Deséchese
1 cm de la porción exterior de cada tapón o colóquese de nuevo en el
queso. Cuando se obtengan muestras de queso blando, elimínese la
superficie como se ha indicado anteriormente y, con un instrumento
estéril, transfiéranse por lo menos 5 muestras de no menos de 5 g cada
una, tomadas de diferentes partes del área recientemente expuesta, a
distintos recipientes estériles y bien identificados. Puede hacerse una
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muestra compuesta de partes iguales de las 5 muestras de un queso
dado antes del análisis.

Se deben proteger las muestras en todo momento contra posible
contaminación. Enfríese el queso rápidamente a 500 F (100 C) o me-
nos. Las muestras de requesón deben enfriarse inmediatamente a
330 -40CF (0,50 -4,40 C). Transfiéranse inmediatamente todas las mues-
tras de queso al laboratorio.

RECUENTO DE HONGOS Y LEVADURAS
EN LOS QUESOS BLANDOS

12.06 Aparatos

Proporciónese el equipo y los accesorios necesarios según lo indi-
cado en las secciones 3.06-3.07, usando el medio agar-patata-glucosa
(acidificado) [11.07] u otro que produzca resultados comparables. Se
recomiendan los siguientes aparatos adicionales para el requesón.

a. Espátula estéril.

b. Licuadora tipo Waring.

c. Recipiente estéril para la licuadora -De metal niquelado, tamaño
semimicro, con cuchilla mezcladora. (Puede ser esterilizado en el au-
toclave o sometido a esterilización práctica por inmersión en una so-
lución de 200 ppm de cloro durante 5 minutos; en este último caso
debe eliminarse la solución de cloro del recipiente mediante dos en-
juagues con agua destilada estéril.)

d. Balanza-De 800 g de capacidad por lo menos, con un platillo
de suficiente tamaño para sostener al recipiente con su tapa. La exac-
titud de la balanza (sea ésta de torsión o de triple brazo) debe ser
uniforme en toda su escala.

12.07 Procedimiento para otros quesos distintos al requesón

Tomando precauciones asépticas y usando los medios apropiados
de acuerdo con el tipo de queso, desmenúcese completamente o méz-
clese cada muestra hasta que se puedan extraer porciones represen-
tativas. Caliéntense a 450 C los frascos de dilución (de preferencia
recipientes de boca ancha con tapa de rosca, con capacidad de 180 cc,
conteniendo 99 ml de citrato de sodio al 2%o, u otro agente emulsivo
no tóxico); agréguense rápidamente 11 g de queso y tritúrense con
una varilla de vidrio estéril hasta que estén completamente emulsio-
nados. Déjese enfriar la muestra a temperatura ambiente y mézclense
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las diluciones perfectamente antes de transferir las porciones para
el análisis.

Prepárense diluciones adecuadas, inocúlense en las placas, incú-
bense y hágase el recuento como se indica en la sección 11.08. Infór-
mese el cálculo numérico como "Recuento de Hongos y Levaduras
en Placas por g de queso".

Cuando abundan las levaduras y hongos, su presencia puede ser
comprobada microscópicamente. Para densidades bajas es necesario
usar cultivos.

12.08 Procedimiento para el requesón

Mézclese el requesón en el recipiente original con una espátula
estéril. Colóquese el recipiente semimicro estéril en la balanza y de-
termínese la tara; retírese asépticamente la tapa del mismo y coló-
quesela invertida en el mismo platillo de la balanza. Pésense dentro
del recipiente semimicro estéril 10 g de requesón y 10 g de una solu-
ción estéril de citrato de sodio al 2%o; mézclense para dispersar y
diluir los sólidos del requesón. Vuélvase a colocar asépticamente la
tapa del recipiente. Colóquese el recipiente en la licuadora tipo.
Waring y agítese hasta lograr que el contenido esté flúido.

12.09 Recuento de hongos y levaduras

Con una pipeta extráiganse y siémbrense 2 ml de una dilución
al 1:2 de la suspensión, usando agar-patata-glucosa [11.07].

Infórmese el cálculo numérico como "Recuento de Hongos y Le-
vaduras en Placas por g de requesón". La norma aceptada es que
el requesón que tenga menos de 24 horas de haber sido elaborado no,
debe contener más de 10/g.

ANALISIS BACTERIOLOGICO DEL REQUESON

12.10 Grupo coliforme

Con una pipeta extráiganse y siémbrense 2 ml de una dilución al
1:2 de la suspensión [12.08], usando agar-bilis-rojo neutro-cristal vio-
leta o agar-lactosa-desoxicolato [6.11-6.12, 6.18]. Infórmese el recuen-
to como "número de coliformes por g de requesón". En los casos en
que el requesón tenga menos de 24 horas de haber sido elaborado,
se aplica un criterio de no más de 10/g. Puesto que por regla general,
el requesón dura 5-7 días en los estantes, no se debe aplicar esa nor-
ma a muestras recogidas al azar, de requesón en que se desconoce el
tiempo transcurrido desde su elaboración.
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12.11 Recuento estándar en placas

Transfiéranse 2 ml de una dilución al 1:2 de la suspensión [12.08]

a un frasco con 98 ml de diluente. Usando el agar de "Standard

Methods (APHA)" [3.07a] siémbrense diluciones al 1:100 y 1:1000.

Infórmense los resultados como "Recuento Estándar en Placas por g

de requesón".

12.12 Técnica de la membrana filtrante para comprobar
bacterias psicrofilicas 15

Prepárense diluciones de muestras de requesón al 1:10 (ya sea

5 g en 45 ml de diluente, o bien 11 g en 99 ml), mezclándolos en

una licuadora a temperatura ambiente durante no más de 2 minutos.

Prepárense diluciones en series más altas (1:100), por agitación ma-

nual [3.24]. Antes de filtrarlas, suspéndanse partes alícuotas de la
dilución al 1:100 en 20 ml de ácido etilenodiamino-tetraacético

(EDTA) al 0,005 M, estéril, ajustado a un pH de 7,0 con NaOH 5 N

(para que la cuajada del queso se vuelva parcialmente soluble por la
neutralización del ion calcio). Después de 5 a 10 minutos de contacto,
filtrese de acuerdo con lo indicado en la sección 16.15; incúbense los

filtros en discos absorbentes saturados con caldo-triptona-glucosa-
levadura de doble concentración (Apéndice, 23) [16.14] a una tem-
peratura de 5-70 C durante 3-5 días.

Después de la incubación, colóquense los filtros en nuevos discos

saturados con 2,0 ml de azul de metileno de Loeffler. Después de
colorearlos durante 10-15 minutos, cuéntense las colonias en el mi-
croscopio, usando un aumento de 30 X.
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CAPITULO 13

INGREDIENTES DE HELADOS
Y PRODUCTOS AFINES

13.01 Introducción general

Cualquier ingrediente de un producto lácteo congelado puede ser
una fuente importante de contaminación microbiológica. El grado
de esa contaminación depende de las condiciones de elaboración, la
duración y la temperatura de almacenamiento, los métodos de descon-
gelamiento o disolución que se usen y el posible contacto con equipo
sucio. Para determinar la contaminación máxima proveniente de cada
fuente, deben analizarse muestras de cada ingrediente, tomadas inme-
diatamente antes de agregarlo a la mezcla o en cualquier fase de
manipulación que se desee,' con el objeto de establecer la contami-
nación microbiana total o por bacterias del grupo coliforme, Staphylo-
coccus aureus, estreptococos beta-hemolíticos, salmonelas, levaduras
y hongos y, en casos en que sea aplicable, para medir la fosfatasa
residual.

Para determinar la calidad bacteriológica de los ingredientes esen-
cialmente en términos de normas industriales de producción, se han
dado ya o se proporcionan más adelante en este capítulo instruccio-
nes para el análisis microbiológico de la leche evaporada [10.01-10.10],
leche condensada íntegra o descremada, con o sin agentes edulcorantes
[10.11-10.19], leche en polvo [10.20-10.33], sustancias colorantes y
sabores artificiales [13.02-13.11], agentes edulcorantes [13.12-13.25],
huevos y productos preparados a base de los mismos [13.26-13.37] y
estabilizadores [13.38-13.46]. En otras secciones se describen los mé-
todos que se usan para el examen de la mantequilla [11.01-11.14], la
leche líquida y crema [3.01-3.36], y para identificar colibacilos [6.01-
6.24], microorganismos termodúricos [7.01-7.10], estreptococos beta-
hemolíticos [8.32-8.36], bacilos de la tuberculosis [8.20-8.25] y brucelas
[8.08-8.19].

MATERIALES COLORANTES Y SABORES

13.02 Introducción

Los materiales colorantes, extractos y sabores, frutas, nueces, tor-
tas, pasteles y confituras - ingredientes que se agregan con frecuencia
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sin discriminación sanitaria a las preparaciones de helado pasteuri-
zado - pueden ser fuentes prolíficas de contaminación bacteriana en
los productos lácteos congelados. 2-6

Los extractos y sabores artificiales están menos propensos a la con-
taminación por coliformes que las soluciones colorantes, las frutas y
las nueces. Una prueba positiva de coliformes indica malas condicio-
nes higiénicas. 7-s Algunos ingredientes, especialmente las nueces, pue-
den ser portadores potenciales de infección. 9 Descuido en el manejo
de los ingredientes y de los recipientes, puede causar contaminación
con estreptococos beta-hemolíticos. Cuando se introducen bacterias
patógenas, tales como la Salmonella typhosa y el Staphylococcus au-
reus, en los materiales colorantes, sobreviven en números decrecientes
durante dos semanas por lo menos.1 0 A menudo la presencia de leva-
duras y hongos está asociada con diferentes grados y tipos de descom-
posición de las frutas y nueces.

Desde hace mucho tiempo se ha reconocido que el chocolate y la
cocoa son fuentes de contaminación en los productos lácteos conge-
lados y en las bebidas a base de leche y chocolate. Debido a su origen
y a los métodos que se emplean para su elaboración, los productos
hechos a base de cocoa favorecen la presencia y la multiplicación de
bacilos esporulados. Los fabricantes de chocolate reconocen la sig-
nificación de los esporulados y en muchos casos han sido los inicia-
dores del control de los mismos en el laboratorio, particularmente
cuando sus productos están destinados para la industria lechera.

Aunque habitualmente no se atribuye capacidad patogénica al gru-
po Bacillus en productos lácteos pasteurizados, puede ser la causa de
un recuento elevado en los productos terminados cuando se usan
ingredientes que contienen esporas resistentes al calor. Estas esporas'
pueden constituir una porción significativa de la flora bacteriana,
hasta el punto de cambiar un producto de otro modo aceptable en
un producto de calidad inferior a la que las normas establecen. Sus:
colonias se incluyen ordinariamente en el Recuento Estándar en Pla-
cas, sin que se haga un intento de especificar su identidad; en esta
forma se pierde valiosa información de campo. N'o es necesario llevar-
a cabo trabajo adicional de laboratorio cuando el personal del mismo,
tiene experiencia y sabe identificar a los formadores de esporas por las
características de las colonias.

Nota-Este método no es infalible puesto que se presentan variaciones
en la morfología de las colonias; también puede haber algunos microorganismos
no esporulados que forman colonias similares, así como algunas variaciones de
colonias de "esporulados" que aún no se reconocen como tales. Cuando se
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pueda verificar que un porcentaje significativo de colonias en la placa es del
tipo "esporulado" y el producto analizado contiene chocolate o cocoa, este
ingrediente debe examinarse antes de llegar a conclusiones lógicas sobre la pre-
paración y el cuidado subsiguiente del producto lácteo.

RECOLECCION DE MUESTRAS

13.03 Aparatos

Proporciónense los instrumentos indicados en las secciones 10.02 y
14.12a, b, c y d.

13.04 Procedimiento

Cuando se trate de materiales colorantes, extractos, sabores, etc.,
mézclense las soluciones hasta que estén homogéneas; inocúlense di-
rectamente o transfiéranse no menos de 30 ml desde el recipiente al
frasco estéril de toma de muestras, por medio de un tubo o una pipeta
estéril, y si se trata de polvos colorantes, frutas, preparaciones de fru-
tas, nueces o preparaciones de nueces, tortas, pasteles u otras confi-
turas, mézcleseles bien y transfiéranse asépticamente no menos de
30 ml al recipiente de muestra estéril, usando una cuchara estéril. En
casos en que las frutas congeladas no se hayan descongelado, utilícese
un barreno eléctrico de alta velocidad con un perforador en forma de
tubo hueco, esterilizado [13.27d] (u otro instrumento afilado estéril),
para obtener material suficiente para una muestra. Transfiéranse
asépticamente porciones representativas al recipiente para la toma
de muestras. Hágase la identificación inmediata e inequívoca de to-
das las muestras con el número oficial o la etiqueta correspondiente
al formulario de inspección. Enfríense las muestras de fácil descom-
posición, refrigerándolas de ser necesario; manténganse los productos
congelados en esa condición [14.04] y transpórtense o envíense al
laboratorio [2.02, 2.07].

METODO DE LA PLACA DE AGAR

13.05 Aparatos y materiales

Empléense los materiales que se indican en las secciones 3.06-3.20.
De preferencia, úsense frascos de dilución de boca ancha por la que
puedan pasar pedazos grandes de frutas y nueces cuando se pese la
muestra directamente dentro de ellos.

13.06 Preparación y dilución de muestras

Cuando sea necesario para asegurar la homogeneidad, caliéntense
las muestras en baño de María a una temperatura que no exceda de
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350 C durante no más de 15 minutos, inmediatamente antes de tomar

las porciones para análisis. Para las diluciones iniciales al 1:10, se
puede ajustar la temperatura de los frascos de dilución a 459C.

Agítense vigorosamente las muestras de las soluciones colorantes,
mídanse las cantidades apropiadas y siémbrense las diluciones ade-
cuadas. Pésese un gramo de colorante seco bien mezclado en 99 ml
de diluente estéril y siémbrense cantidades de 1 ml y 0,1 ml. Agítense
vigorosamente los extractos y sabores y siémbrense cantidades de 1 g
y 0,1 g (6 1 ml y 0,1 ml). Debido a las propiedades germicidas de
algunos solventes usados para extractos y sabores (con frecuencia
alcohol diluido), la inoculación directa de 1 g (ó 1 ml) puede pro-
ducir placas sin colonias, mientras que las diluciones correspondientes
al 1:10 demostrarán desarrollo abundante de los tipos que forman
esporas.

Pésense porciones representativas de 11 g de nueces y frutas direc-
tamente en frascos de dilución con 99 ml de diluente estéril. Déjese
remojar la mezcla durante 5 minutos, agítese vigorosamente e inocú-
lense las diluciones al 1:10 y 1:100.

Pésense 11 g (ó 1 g) de torta, pasteles o cualquier otra confitura,
en frascos de dilución estériles de 99 ml en el momento de preparar
las diluciones iniciales.

13.07 Siembra en placas, incubación y recuento en placas

Procédase como se indica en las secciones 3.21-3.28 y 3.30-3.35.

13.08 Informes

Notifíquense los resultados como "Recuento Estándar en Placas
por g o por ml" [3.36], e identifíquese el producto inoculado.

OTROS ANALISIS MICROBIOLOGICOS

13.09 Bacterias coliformes

Usando las diluciones que sean apropiadas de acuerdo con el tipo
de producto [13.06], procédase según lo indicado en las secciones 6.10-
6.21 y notifíquense los resultados como se indica en la sección 6.22,
especificando la identidad del producto examinado.

13.10 Estreptococos beta-hemolíticos

Puesto que con frecuencia tanto los ingredientes como los reci-
pientes se manipulan sin discriminación, examínense las muestras para
buscar estreptococos beta-hemolíticos, que a menudo pueden ser de
origen humano [8.32-8.36].
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13.11 Recuento de hongos y levaduras

Usando las diluciones apropiadas [13.06], procédase como se indi-
ca en las secciones 11.07-11.08. Infórmense los resultados como "Re-
,cuento de Hongos y Levaduras por g del producto examinado".

Cuando se encuentran hongos en productos tales como las frutas
congeladas, en trozos o en forma de puré, prepárense mezclas homo-
géneas de la pulpa, de porciones representativas de la muestra, y
procédase a su examen usando la técnica de Howard [11.15-11.16].

AGENTES EDULCORANTES

13.12 Introducci¿n

Se pueden usar una o más de las siguientes sustancias para endul-
zar los postres congelados: sacarosa (azúcar de caña o de remolacha),
lactosa, cerelosa, jarabe tratado, jarabe de maíz, azúcar de maíz, jara-
be de arce, azúcar líquida o miel. Cualquiera de estos edulcorantes
puede contribuir a contaminar las mezclas para alimentos lácteos
-congelados, según las condiciones en que se llevaron a cabo la pro-
ducción, almacenamiento y manipulación.

Además del método de la placa de agar [13.15-13.17], se propor-
cionan instrucciones para la identificación y cálculo de hongos y leva-
,duras, del grupo coliforme, de esporas de bacterias termofílicas pro-
ductoras de ácido pero no de gas, anaerobios termofílicos productores
de ácido sulfhídrico y anaerobios termofílicos que no lo producen.

RECOLECCION DE MUESTRAS

13.13 Aparatos

Proporciónense los materiales que se indican en la sección 10.02.

13.14 Procedimiento

Usando el tubo estéril para la toma de muestras u otro artefacto
adecuado, extráiganse muestras separadas de 240 cc cada una, aproxi-
madamente, de 5 bolsas, barriles, toneles u otros recipientes, de cada
lote identificado de agente edulcorante, Mézclense completamente
los jarabes o mieles antes de extraer la muestra. Para obtener muestras
de jarabes, puede ser más satisfactorio usar tubos estériles de los que
se emplean para la toma de muestra de tambores o toneles en vez
-de los tubos que se usan regularmente para tomar muestras de leche.
Hágase la identificación rápida e inequívoca de las muestras, asig-
nándole el número oficial o la etiqueta que corresponda al registro
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de inspección [2.07]. Enfríense las muestras de fácil descomposición,
refrigérense de ser necesario y transpórtense o envíense al laboratorio
[2.02, 2.07].

METODOS MICROBIOLOGICOS

13.15 Aparatos y materiales

Usense los aparatos y los materiales que se indican en las secciones
3.06-3.19 y 14.12a, b, c y d. Examínese cada muestra [13.14] por
separado [13.17]. (Para exámenes especiales úsense también accesorios
especiales conforme se necesiten [13.20-13.23]).

13.16 Preparación de muestras

Debido a que los agentes edulcorantes contaminados contribuirán
al número total de bacterias en la mezcla al ser agregados a ella,
obténgase sistemáticamente el Recuento en Placas de Agar de estos
agentes antes de usarlos.

Pésense muestras de 1 g (u 11 g) de azúcares o jarabes directa-
mente en frascos estériles de dilución, o bien procédase como se espe-
cifica en las secciones 3.21-3.25. Cuando sea necesario, para asegurar
la homogeneidad y exactitud de las medidas, se puede optar por
calentar las muestras en baño de María a una temperatura que no
exceda de 45°C durante no más de 15 minutos, inmediatamente antes
de medir la porción que se va a analizar. Para exámenes especiales,
empléense otros medios como se indica a continuación.

13.17 Bacterias mesofilicas

Usando las diluciones preparadas de acuerdo con la sección 13.16,
transfiéranse 2 ml de cada dilución apropiada a cada una de cinco
placas. En seguida viértase el medio en las placas usando Agar de
"Standard Methods (APHA)" (Apéndice, 34) [3.07a] al que se haya
agregado 0,004% de bromocresol púrpura; puede también usarse agar-
glucosa-triptona (Apéndice, 15). Incúbense las placas a 320 ó 35°C
durante 48 horas [3.28]. Cuéntense las colonias [3.29-3.35] obteniendo
por separado los totales de las colonias que producen ácidos (ama-
rillas con halo) y las que no lo producen. Es preferible hacer recuen-
tos diferenciales con las placas colocadas sobre un fondo blanco ilu-
minado. Notifíquese el resultado de acuerdo con lo indicado en la
sección 13.24.

Nota- Si el azúcar es de tal pureza que no se encuentran bacterias (leva-
duras y hongos) en la muestra de 1 g'analizada, y se desea mayor informa-
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ción, sustitúyase la dilución al 1:10 por una de 1:2. Esto puede hacerse obte-
niendo una muestra de 25 g y diluyéndola hasta un volumen total de 50 ml;
se siembran cinco porciones de 2 ml para bacterias mesófilas (y también para le-
vaduras y hongos). Se pueden diluir los 30 ml restantes de la dilución al 1:2
(15 g), hasta alcanzar 75 ml con lo cual el azúcar queda diluido al 1:5;
luego se lleva a ebullición y se utiliza para el recuento de esporas [13.20-13.23].

13.18 Recuento de hongos y levaduras

Usando las diluciones adecuadas [13.16], procédase como en las
secciones 11.07-11.08. (Otros medios de uso optativo para agentes
edulcorantes pueden requerir un reajuste del plE a 4,7.) Infórmense
los resultados como "Recuento de Hongos y Levaduras por g", asi
como la identidad del producto.

13.19 Bacterias coliformes

Usando las diluciones adecuadas [13.16], procédase de acuerdo con
lo especificado en las secciones 6.10-6.21 y notifiquense los resultados
según las instrucciones contenidas en la sección 6.22.

13.20 Esporas de bacterias termofílicas 11

Examínense los azúcares en busca de: 1) Bacillus stearothermo-
philus, germen aerobio que produce ácido sin formar gas, y que fre-
cuentemente sobrevive al procesamiento de alimentos enlatados no
ácidos; 2) Clostridium nigrificans, anaerobios que forman ácido sulfhí-
drico y producen aumento de volumen con endurecimiento, y 3) Clos-
tridium thermosaccharolyticum, anaerobios que también dan aumento
de volumen con endurecimiento, pero que no forman ácido sulfhídrico.

Prepárense soluciones de azúcar para la comprobación y enume-
ración de las esporas como sigue: agréguense 20 g de azúcar a 100 mI
de agua en un frasco de Erlenmeyer de 150 ml marcado a 100 ml de
volumen. Manténgase en ebullición durante 5 minutos y reemplácese
el volumen con agua estéril.

13.21 Termofilicos aerobios, productores de ácido sin formación
de gas

Usando una pipeta extráiganse 2 ml de solución de azúcar her-
vida y colóquense en cada una de cinco placas de Petri. Mézclese el
inóculo con 15-18 ml de agar-glucosa-triptona [13.17]. Incúbese a
550 C durante 48 horas. Para evitar resecamiento excesivo, humedéz-
case el incubador si es necesario. Nótense los diferentes grados de des-
arrollo de las colonias tanto en la superficie como debajo de ella.
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Multiplíquese por 5 el número de colonias totales en cinco placas y
notifíquese el resultado como "número de esporas por 10 g de azúcar".

Las colonias superficiales de este tipo de bacterias son redondas,
de 2-5 mm de diámetro, con un punto central opaco típico y, debido
a la presencia de un indicador, generalmente muestran un halo ama-
rillo en un campo púrpura. Si se siembra la placa muy abundante-
mente, de modo que toda ella tenga un color amarillento, el halo
puede no distinguirse o estar ausente; lo mismo puede ocurrir cuando
se trata de tipos bacterianos que producen poco ácido. Las colonias
típicas que se encuentran por debajo de la superficie son más bien
compactas y pueden ser casi puntiformes. Para identificar las colo-
nias dudosas que están bajo la superficie, resiémbrense porciones del
medio en placas de agar-triptona-glucosa. Después de una incuba-
ción adecuada, obsérvense las colonias para verificar si su morfología
es característica.

13.22 Bacterias termofílicas y anaeróbicas productoras de ácido
sulfhídrico 12

Para buscar microorganismos productores de descomposición sulf-
hídrica, divídanse 20 ml de la solución de azúcar hervida [13.20], en
partes más o menos iguales, entre seis tubos de agar-sulfito (Apéndice,
36) preparados para siembra en profundidad y recientemente des-
gasificados (desaereados). Siémbrese después de enfriar los tubos a
550 C e incúbese a esa misma temperatura durante 72 horas. Cuéntense
los microorganismos productores de descomposición sulfhídrica (los
que se distinguen por formar áreas esféricas ennegrecidas) en los seis
tubos, multiplíquense por 2,5 y notifíquense los resultados como nú-
mero de esporas productoras de descomposición sulfhídrica por 10 g,
añadiendo en seguida la identificación del producto. No se observa
gas ya que el H2S es soluble y es fijado por el hierro. Los anaerobios
que no producen H2S ennegrecen todo el medio y forman H, que
agrieta el agar.

13.23 Pruebas de selección, bacterias termofílicas y anaeróbicas,
no productoras de ácido sulfhídrico 13

Divídanse 20 ml de la solución de azúcar hervida [13.20] en
partes más o menos iguales y distribúyanse en seis tubos de caldo-
hígado (Apéndice, 20); estratifíquese el medio líquido con agar-trip-
tona (Apéndice, 42). Una vez que se haya solidificado el medio, ca-
liéntese a 550C en un baño de María e incúbese a dicha temperatura
durante 72 horas. Los anaerobios termofílicos producen ácido y gas
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y agrietan el medio. A veces se nota un olor a queso (a 35 0 C, los
anaerobios de putrefacción producen gas y un olor pútrido). Este
método es cualitativo, pero proporciona un cálculo cuantitativo
aproximado.

13.24 Informes

Notifíquense los Recuentos en Placas de Agar en términos de co-
lonias por 10 g del agente edulcorante. Infórmese el recuento total
de esporas termofílicas, el de gérmenes de descomposición sulfhídrica
y el de colonias aerobias de tipo acidificante sin gas como número de
esporas por 10 g de azúcar.

Regístrese el crecimiento bacteriano en tubos de medio anaeró-
bico [13.23] como + (desarrollo) o - (sin desarrollo). Ej.: desarrollo
en dos tubos de un total de seis, como + + ---- , o 2 + 4-.
Notifíquense los anaerobios termofílicos que no producen ácido sulfhí-
drico como número de tubos positivos y número de tubos negativos.

13.25 Normas 14

Las normas aceptadas por la Asociación Nacional de Envasadores
(National Canners' Association) para los productos enlatados, son:

Recuento total de esporas termofílicas-No más de 150 esporas
en cualquiera de las muestras de 2 g, y un promedio no mayor de 125
esporas por 10 g de azúcar en cinco muestras examinadas.

Esporas de gérmenes acidificantes sin gas - No más de 75 esporas
en cualquiera de las muestras de 2 g, y un promedio que no exceda
de 50 esporas por 10 g de azúcar para cinco muestras examinadas.

Esporas de descomposición sulfhidrica -No deben estar presentes
en más de dos (40%) de cinco muestras examinadas y no debe haber
más de 5 esporas por 10 g (equivalente a 2 colonias en seis tubos
inoculados) en cualquiera de las muestras.

Esporas anaerobias termofílicas - No deben estar presentes en más
de tres (60%) de cinco muestras examinadas y no debe haber más de
cuatro tubos positivos de cada seis (65 + y%).

HUEVOS Y PRODUCTOS A BASE DE HUEVO

13.26 Introducción

Exceptuando los procedimientos para la toma de muestras y los
métodos para prepararlas 15-2 los exámenes microbiológicos de los
productos a base de huevo son esencialmente idénticos a aquellos que
se utilizan para la leche y crema. Aunque la microflora de los pro-
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ductos a base de huevo consiste principalmente en tipos comunes de
microorganismos que se encuentran usualmente en la naturaleza,24- 2 5

los productos que contienen huevo pueden ser también fuentes de

salmonelas y por lo tanto merecen atención especial.26 2

Los productos comerciales a base de huevo pueden clasificarse

como sigue:

1. Huevos con cáscara c) yemas
2. Huevos sin cáscara (huevo líquido): 4. Huevos congelados:

a) huevo entero o mezclado a) enteros o mezclados
b) clara de huevo (albúmina) b) claras (albúmina)
c) yemas c) yemas sin agregados

3. Huevos en polvo: d) yemas con azúcar
a) enteros o mezclados e) yemas saladas
b) claras (albúmina) f) yemas glicerinadas.

Además del método de la placa de agar.[13.29-13.32], se propor-

cionan procedimientos para identificación y/o cálculo del grupo co-

liforme [13.33], Staphylococcus aureus y estreptococos beta-hemolíti-
cos [13.34], salmonelas [13.35] y levaduras y hongos [13.36], y para
un método microscópico directo modificado [13.37].

El uso del método de Burri (siembra en agar inclinado) permite la

clasificación aproximada de las muestras de acuerdo con el grado de
contaminación.2 8

RECOLECCION DE MUESTRAS

13.27 Aparatos y materiales

a. Lámpara de alcohol u otro mechero.

b. Alcohol de 95%.

c. Aparatos para toma de muestras, estériles-Tubo de metal de 2
a 3,5 cm de diámetro, de suficiente longitud para alcanzar casi el
fondo del recipiente (para huevos en polvo); tubo de metal (aluminio)
(6 mm X 45 cm-60 cm, que sirva para huevos sin cáscara o huevos
líquidos), cucharón de metal, cuchara, recolector de muestras de
granos, etc.

En las operaciones de campo, se pueden preparar taladros, cucha-
ras, cucharones y otros recolectores de muestras lavando bien los instru-
mentos inmediatamente después de cada uso y secándolos con una
toalla. Poco antes de usarlos, liímpiense las superficies con algodón
empapado en alcohol o sumérjanse en ese líquido y esterilícense a la
llama de una lámpara de alcohol u otro mechero. Cuando es demasia-
do largo el intervalo antes de que se usen los instrumentos, cuando
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éstos han sido expuestos a contaminación o se desconfía de la esteri-

lidad, repítase el tratamiento de esterilización inmediatamente antes
de usarlos.

d. Barreno eléctrico de alta velocidad-Con taladro o perforador
hueco de 2-3,5 cm, para perforar huevos congelados. El largo que se

sugiere es de 45-75 cm.

e. Algodón absorbente.

f. AMartillo y barra de acero- Una pieza de metal (30 cm X 5 cm

X 6 mm) u otros instrumentos para abrir latas, barriles, etc.

g. Balde -Con una capacidad aproximada de 10 litros, para enjua-

gar el barreno en agua caliente.

h. Recipientes para muestras, esterilizados - Recipientes cerrados her-
méticamente a presión con capacidad de 1/2 ó 1 litro, a prueba de
pérdidas. Para muestras de huevos con cáscara, líquidos o congelados

y/o productos a base de huevo, enfríense los frascos de muestras antes
de usarlos.

i. Bandejas, cajas, etc., para enfriamiento- Para el enfriamiento rá-
pido y adecuado de muestras que se descomponen y para la protección
y el transporte de muestras de toda clase de productos que conten-
gan huevo.

j. Estuches para muestras - Cuando se transporten muestras que pue-
den echarse a perder, proporciónese refrigeración según sea necesario,
y transpórtense o envíense al laboratorio [2.02, 2.07].

13.28 Procedimiento

a. Huevos con cáscara- Selecciónese un número representativo de
recipientes (raíz cuadrada del número total del lote). Abrase con cui-
dado cada uno de los recipientes y, sin manipulación excesiva, trans-
fiérase inmediatamente un número representativo de huevos a una
caja limpia de huevos de tipo comercial, para ser transportados al
laboratorio sin pérdida de tiempo. En caso de demora en el embarque,
manténganse los huevos a 400 -500 F (4,40 -100 C) hasta que se vayan
a analizar.

b. Huevos sin cáscara (huevos líquidos)- Con un tubo o cucharón
estéril para la toma de muestras [13.27c], agítese bien el contenido de
cada lata y transfiéranse 360 ml de material, aproximadamente, al
recipiente de muestras estéril. En caso de que no se examinen inmedia-
tamente refrigérense las muestras a 320 -40 0F (0°-4,40 C) hasta que
se vayan a examinar, pero no se dejen congelar.
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Después de retirar la muestra, examínese organolépticamente el
contenido de cada lata y anótense los olores como normal, pútrido,
ácido o mohoso.

c. Huevos congelados- Si se ha abierto la lata previamente, quítese
la capa superior de huevo con un cincel esterilizado. Con un taladro
hueco, estéril, de preferencia acoplado a un motor eléctrico de alta
velocidad, perfórense tres agujeros hasta llegar casi al fondo del reci-
piente (uno en el centro, uno cerca de la periferia y otro en el medio
de los dos) y con una cuchara estéril transfiérase el material obtenido
en la perforación al recipiente de muestra estéril. Inmediatamente
antes de tomar cada muestra, límpiense y esterilícense los aparatos
para la toma de muestras [13.27c]. Manténgase la muestra congelada
hasta el momento de analizarla. Cuando se demore el análisis de mues-
tras más de 4 horas, úsese hielo seco para mantenerlas completamente
congeladas hasta el momento del análisis.

Perfórese un cuarto agujero e inmediatamente después de retirar
el taladro examínense organolépticamente la abertura y las perfora-
ciones. Anótense los olores como normal, pútrido, ácido o mohoso.
d. Huevos en polvo - Con un recolector de muestras estéril, retíren-
se por lo menos tres trozos equidistantes entre los costados y el centro
de cada recipiente y equidistantes el uno del otro. Transfiéranse al
recipiente de muestra estéril. Inmediatamente antes de extraerlos de
los recipientes sucesivos, límpiese y esterilícese el recolector de mues-
tras [10.22a ó 13.27c]. Envíense las muestras al laboratorio lo más
pronto posible. Manténgaselas a la menor temperatura posible hasta
el momento de ser analizadas.

METODO DE LA PLACA DE AGAR

13.29 Aparatos y materiales

Usense los materiales que se indican en las secciones 3.06-3.19.
a. Frascos de dilución - [3.07f y 3.21]. A menudo se da preferencia
a las botellas o frascos de boca ancha. Usense frascos de dilución con
LiOH 0,1 N sólo para las muestras relativamente insolubles.
b. Cuentas de vidrio, estériles -Conforme se necesiten para facilitar
la desintegración y obtener una solución más completa de los mate-
riales que se encuentran en los frascos de dilución inicial.

13.30 Preparación de las muestras y diluciones iniciales
Sométanse las muestras a tratamiento de acuerdo con cada tipo

de producto [13.30a, b, c y d]. Cuando sea necesario, para asegurar
la homogeneidad y/o exactitud de la medida, caliéntese la muestra
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en baño de María a una temperatura que no exceda de 450 C durante

no más de 15 minutos inmediatamente antes de medir las porciones
para el análisis. Si no se indica otra cosa, pésense 11 g de una muestra
bien mezclada en un frasco de dilución [13.29]. Agítese vigorosamente
el recipiente (movimiento vertical de aproximadamente 30 cm de
trayectoria) 25 veces en 7 segundos. Déjese que escapen las burbujas
y transfiérase una porción representativa de una dilución al 1:10 para
diluciones más altas, en serie, según se necesiten. Agítese cada dilu-
ción sucesiva de acuerdo con lo indicado, antes de transferir de ella
las porciones para el análisis.

a. Huevos con cáscara 29 - Lávese cada huevo con un cepillo duro,

jabón y agua. Déjense escurrir los huevos en un bastidor de alambre.

Sumérjanse los huevos lavados en alcohol al 70% durante 10 minutos.

Sáquense del alcohol, escúrranse y flaméense antes de abrirlos. Cójase

el huevo por el extremo donde se encuentra la cámara de aire y

perfórese un agujero de 1 cm en el extremo opuesto con un bisturí

estéril o pinzas. Flaméese la abertura antes de extraer el contenido.
Inviértase el huevo abierto sobre un triángulo estéril colocado en un

trípode. Calentando la cámara de aire con la llama de un mechero
de Bunsen, hágase salir el contenido dentro de una botella estéril de
boca ancha, con tapón de vidrio o caucho. Divídanse los huevos en
grupos de tal manera que ningún recipiente contenga más de los dos
tercios de su capacidad. Agítese o bátase el contenido con una cuchara
estéril hasta que la mezcla en cada recipiente esté homogénea. Si se
utiliza un agitador eléctrico estéril, limítese la agitación a 2 minutos.
Pésense 11 g de cada recipiente directamente en los frascos de dilu-
ción [13.29a].

b. Huevos sin cáscara (huevos líquidos) -Con una cuchara estéril
mézclense los huevos sin cáscara hasta que la mezcla esté homogénea.
Si se utiliza un agitador eléctrico estéril, limítese la agitación a 2
minutos. Pésense 11 g del material de huevo directamente en una
botella de dilución de 99 ml, de boca ancha, con tapón de vidrio o
tapa de rosca [13.29a].

c. Huevos congelados 30 _ Descongélense las muestras como se especi-
fica en la sección 13.30. Prepárense las muestras y las diluciones en
la misma forma que para los huevos líquidos [13.30b].

d. Claras de huevo en polvo (albúmina) - Pésense directamente en
un mortero estéril 11 g de clara de huevo en polvo, después de mez-
clar bien el contenido de un recipiente de muestra. Muélase con una
mano de mortero estéril hasta que esté finamente pulverizado. Con-
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forme se vaya moliendo, agréguese progresivamente el contenido de
un frasco de dilución estéril de 99 ml, en proporción a la clara que se
encuentra en el mortero. Usese la dilución al 1:10 así obtenida para
preparar diluciones más altas, en serie, conforme se necesiten.

e. Huevos en polvo enteros y yemas en polvo 20.22, 31 Prepárese una
dilución al 1:10 como se hizo para los huevos líquidos [13.30b] o,
si el material es relativamente insoluble, úsese el método empleado
para la clara de huevo en polvo [13.30d]. Para muestras menos solu-
bles, úsense frascos de dilución inicial preparados con una solución
LiOH 0,1 N [13.29a]. Usese la dilución al 1:10 así obtenida para
preparar diluciones más altas, en serie, conforme se necesiten. Puesto
que las bacterias mueren progresivamente durante la deshidratación
y el subsiguiente almacenamiento, los exámenes por el método mi-
croscópico directo [13.37] a menudo proporcionarán información más
completa sobre el cuidado sanitario previo del producto líquido que
la que se obtiene con el Recuento Estándar en Placas.

13.31 Siembra en placas, incubación y recuento en placas

Prepárese el medio para la siembra según lo indicado en las sec-
ciones 3.07-3.19. Procédase de acuerdo con las instrucciones conteni-
das en las secciones 3.25-3.28 y 3.30-3.35. Incúbense las placas a 320 C
durante 3 días. Cuando el recuento por placa para huevos con cásca-
ra es inferior a 30 colonias, anótese el número exacto de las colonias
encontradas. Verifíquese la identidad de los objetos dudosos que pa-
rezcan colonias bacterianas [3.30].

13.32 Informes

Notifíquense los resultados como "Recuento Estándar en Placas
por g", así como la identidad del producto a base de huevo exami-
nado [3.36].

OTROS ANALISIS MICROBIOLOGICOS

13.33 Bacterias coliformes

Usando diluciones apropiadas [13.30], procédase como se indica
en las secciones 6.10-6.21 y notifíquense los resultados como se indica
en el punto 6.22, o procédase de acuerdo con el método optativo que
a continuación se describe: Inocúlense, en serie, porciones adecuadas
de muestras, en tubos de fermentación de caldo lactosado, e incúbense
a 320 ó 350C durante 24-48 horas. Inocúlense placas de agar-Endo
o de agar-azul de metileno-eosina a partir de cada uno de los tubos
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en que se ha formado gas. Incúbense las placas a 32° ó 350 C durante
24-48 horas. Examínense las placas de medio diferencial en busca
de colonias coliformes. El recíproco de la dilución más elevada que
permita el desarrollo de colonias características se usa para expresar
el número de bacterias coliformes por gramo. Siempre que pueda
haber algún glúcido diferente de lactosa en las diluciones iniciales y
se obtengan pruebas positivas, "verifíquese" o realícese una prueba
completa [6.20-6.21].

13.34 Staphylococcus aureus y estreptococos beta-hemolíticos 32

Procédase de acuerdo con lo indicado en las secciones 8.27 y 8.35.

13.35 Especies de Salmonellas 33

Por lo común, háganse las pruebas cualitativas en busca de sal-
monelas. Inocúlese 1 g o porciones mayores de muestras representati-
vas en un medio de enriquecimiento adecuado y continúese de acuer-
do con la sección 8.07.

13.36 Recuento de hongos y levaduras 34-35

Usando las diluciones apropiadas [13.30], procédase de acuerdo
con las secciones 11.07-11.08. Notifíquense los resultados como "Re-
cuentos de Hongos y Levaduras por g", así como la identidad del pro-
ducto inoculado.

13.37 Método microscópico directo

Con una pipeta o jeringa de 0,01 ml [4.10f], transfiérase 0,01 ml
de material de huevo sin diluir ya sea con cáscara, líquido o congela-
do, ó 0,01 ml de una dilución de huevo en polvo al 1:10 ó 1:100 (de
preferencia úsense en ese caso frascos con LiOH 0,1 N), a un porta-
objetos de microscopio limpio y seco. Distribúyase sobre un área de
2 cm2 y déjese secar el portaobjetos sobre una superficie nivelada, a
400 -45°C. Sumérjase en xilol durante 1 minuto y luego en alcohol al
95% durante 1 minuto. Coloréense los frotis durante 1 minuto,
aproximadamente, con colorante de azul de metileno y aceite de ani-
lina [4.17c]. Lávense las preparaciones coloreadas sumergiéndolas va-
rias veces en un vaso pequeño con agua. Séquense perfectamente an-
tes de examinarlas.

Usese un microscopio compuesto con sus accesorios [4.10k-q y
4.11 la-c]. Cuéntense las células bacterianas individuales. Multiplíquese
el promedio del recuento de células por campo (contando los pares
de cocos como una célula) por 10 ó por 100, según se hayan utilizado
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diluciones al 1:10 ó al 1:100, respectivamente. Usando el factor mi-
croscópico apropiado [4.13] para los frotis distribuidos sobre áreas
de 2 cm2 , exprésense los resultados calculados como "Recuento Mi-
croscópico Directo (bacterias individuales) por g de huevo", así como
la identidad del producto examinado.

ESTABILIZADORES

13.38 Introducción

Los estabilizadores producidos o almacenados bajo condiciones
antihigiénicas, pueden ser una fuente de contaminación microbiana
en los productos lácteos alimenticios congelados. Entre los estabiliza-
dores utilizados comúnmente están la gelatina, las gomas vegetales, el
agar-agar y la pectina. Estos pueden agregarse a los productos lác-
teos congelados como productos purificados para el comercio o como
mezclas con otros ingredientes bajo nombres comerciales. La mayoría
de los estabilizadores están finamente molidos o se encuentran en
forma de polvos granulosos que se disuelven o.dispersan fácilmente
al agregarse a mezclas a temperaturas suficientemente altas.

Cuando se encuentran microorganismos del grupo coliforme en
los estabilizadores, esto indica condiciones antihigiénicas generales
que se pueden relacionar con la manipulación y el almacenamiento
después de su elaboración. La presencia de hongos y levaduras en
los estabilizadores sirve para medir, en parte, el grado de insalubridad
que se relaciona con la exposición y la manipulación de los productos,
tanto crudos como elaborados.

RECOLECCION DE MUESTRAS

13.39 Aparatos

Proporciónense los aparatos que se indican en la sección 10.02.

13.40 Procedimiento

Evítese la toma de muestras en lugares de humedad elevada. Con
el recolector de muestras estéril, transfiéranse por lo menos tres por-
ciones (el total no debe ser inferior a 120 cc) de cada recipiente,
o con una cuchara o espátula estéril retírense de varios lugares no me-
nos de 120 cc de polvo al recipiente de muestra estéril. Háganse las
transferencias con la máxima rapidez posible después de abrir el reci-
piente y tápese tan pronto como se complete la transferencia. Cuando
sea necesario, prepárense muestras compuestas en recipientes estériles

281



282 INGREDIENTES DE HELADOS Y PRODUCTOS AFINES

de tamaño grande y después de mezclarlos bien, extráigase la muestra
representativa para el examen de laboratorio. Si algunas porciones
del contenido del paquete parecen estar más contaminadas que otras,
tómense muestras separadas de dichas porciones y anótense las obser-
vaciones en el registro de muestras y en el informe bacteriológico.

METODO DE LA PLACA DE AGAR

13.41 Aparatos y materiales

Proporciónense los materiales que se indican en las secciones 3.06-
3.20 y 14.12b, c y d.

a. Equipo para pesada, estéril- Cucharón de metal [10.25a].

b. Equipo para moler, estéril--Tamiz de harina de una malla no
menor del N° 40 o de malla estándar N9 40, que se haya sometido a
esterilización práctica; o bien un mortero con su mano, estériles, y
una provisión de arena estéril. La gelatina gruesa (malla 6-10), el
agar-agar o el musgo irlandés después de molidos hasta pasar por la
malla N' 40 o más fina, se mezclan más uniformemente en el agua
para dilución.

c. Frascos de dilución -Véase la sección 3.07f. De manera optativa,
se pueden usar frascos de dilución, con cuentas de vidrio (aproxima-
damente una cucharada estéril en cada uno).

13.42 Diluciones

Mézclese bien el contenido de la muestra agitando el frasco. Cuan-
do sea necesario, muélanse asépticamente o pulverícense las láminas
de gelatina de grano grande (o cualquier otro estabilizador) para que
pasen a través del tamiz de harina estéril (malla no menor del N° 40).
Pésense 11 g en un frasco de dilución (de preferencia con tapa de
rosca) que contenga 99 ml de diluente estéril, a una temperatura no
superior a la del medio ambiente [3.21]. Para evitar la formación de
grumos, hágase rotar el contenido del frasco mientras se añade el
polvo. Agítese vigorosamente durante 15 segundos, luego déjese que
el estabilizador se rehidrate a la temperatura ambiente durante no
más de 20 minutos; si resulta más conveniente dejarlo por períodos
más prolongados, manténgase la dilución a 00 -50 C. Transfiérase la
dilución primaria al 1:10 a un baño de María de 420 -45°C, rotando
el contenido a intervalos regulares para apresurar la dilución.

Si el estabilizador no está completamente disuelto en el intervalo
de calentamiento de 20 minutos, inocúlense porciones representativas
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del material suspendido. El agar-agar puro comercial y el musgo
irlandés por regla general forman suspensiones. Por lo común, no
se deben preparar más de cuatro muestras al mismo tiempo antes de
inocular.

13.43 Siembra en placas, incubación y recuento en placas

Cuando parece que la solución está completa (no más de 20 mi-
nutos), agítese vigorosamente durante 30 segundos. Déjese que las
burbujas suban antes de preparar una dilución adicional al 1:10, para
lo cual se pipetean 11 ml en un frasco de dilución de 99 ml llevado
previamente a 400 C. Conforme se necesiten, prepárense diluciones
más altas de la misma manera. Evítese la acumulación de espuma en
el interior o exterior de la pipeta. Déjese que el exterior de la pipeta
se escurra completamente antes de descargarla en el frasco de dilución
o la placa. Prepárense placas con las diluciones apropiadas, y procé-
dase según lo indicado en las secciones 3.23-3.28; incúbense luego las
placas a 320 ó 350 C durante 48 horas.

Puesto que los estabilizadores pueden contener un número apre-
ciable de bacterias aerobias esporuladas, las placas hechas de dilu-
ciones bajas contienen con frecuencia muchas colonias confluentes
que dificultan el recuento de colonias. Verifíquese la identidad de
los objetos dudosos que parezcan colonias bacterianas [3.30].

Cuando se sospeche la presencia de bacterias termofílicas o ter-
modúricas, procédase según lo indicado en las secciones 7.01 y 7.11.

13.44 Informes

Notifíquense los resultados como "Recuento Estándar en Placas
por g de estabilizador", identificando el producto e indicando la tem-
peratura de incubación que se utilizó [3.36].

OTROS ANALISIS MICROBIOLOGICOS

13.45 Bacterias coliformes

Usando las diluciones apropiadas [13.42], procédase de acuerdo
con lo indicado en las secciones 6.10-6.21 y notifíquense los resultados
como se indica en la sección 6.22.

13.46 Recuento de hongos y levaduras

Usando las diluciones apropiadas [13.42], procédase según lo espe-
cificado en las secciones 11.07-11.08. Notifíquense los resultados como
"Recuento de Hongos y Levaduras por g de estabilizador" así como
la identidad del producto.
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CAPITULO 14

HELADOS Y PRODUCTOS CONGELADOS AFINES

14.01 Introducción

El término "alimentos lácteos congelados", incluye todos los tipos
de cremas heladas simples y de diferentes sabores, imitación de hela-
dos, granizados, sorbetes, flan congelado, leches heladas, preparaciones
congeladas especiales (tales como mousse, frappé; spumoni, etc.), bu-
dines congelados y otras variedades, especialidades y confituras con-
geladas.

Se ha comprobado que los alimentos lácteos congelados han sido
responsables de ciertas epidemias de origen alimentario y otras en-
fermedades.l- 2 Los métodos que se usan para determinar la calidad
sanitaria de los productos lácteos congelados son similares, tanto en
su aplicación como en sus limitaciones, a aquellos que se usan para
-determinar la calidad sanitaria de la leche líquida y la crema.

Se bosquejan en este capítulo los métodos para la toma de mues-
tras de 1) alimentos lácteos congelados del comercio mayorista y mi-
norista, 2) mezclas antes o durante la congelación, o después de
derretidas (desheladas). También se describen métodos para el exa-
men de muestras de productos lácteos congelados y mezclas, mediante
procedimientos microbiológicos (o similares), tales como el método
de placa de agar [14.11-14.18], el examen microscópico directo [14.19-
14.24], las pruebas para microorganismos coliformes [14.25], Staphylo-
coccus aureus y estreptococos beta-hemolíticos [14.26] y las pruebas de
fosfatasa [14.27].

Pueden aplicarse los métodos microbiológicos aquí descritos, a to-
dos los alimentos congelados parecidos a los de origen lácteo arriba
descritos, en' los que se han sustituido total o parcialmente las grasas
vegetales por grasa de leche. Para facilitar la distinción entre la grasa
de leche y la grasa vegetal consúltense los Métodos Oficiales de Aná-
lisis de la Asociación Oficial de Químicos Agrícolas (Official Methods
of Analysis, AOAC) que describen el procedimiento a seguir para la
identificación de las materias grasas. 3
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APLICACIONES

14.02 Método de la placa de agar

Los Recuentos Estándar de bacterias en los alimentos lácteos con-
gelados, sirven para indicar la sanidad general, como en el caso de
otros productos lácteos. Un recuento elevado en los alimentos lácteos
congelados no significa, necesariamente, que contienen gérmenes pa-
tógenos, ni un recuento bajo asegura que están libres de ellos.4 Un
Recuento Promedio de Bacterias por gramo, que no exceda de 50.000,
se considera generalmente como liímite aceptable 5 para las mezclas
pasteurizadas y postres congelados.

Las causas más comunes de recuento elevado, solas o en combi-
nación, pueden ser: G

1. Mala calidad de los ingredientes (crema, leche, gelatina, azú-
car, etc.). 7

2. Elaboración inadecuada, como por ejemplo pasteurización de-
ficiente. S

3. Afiejamiento durante períodos prolongados y/o a temperaturas
muy elevadas,9 o bien añejamiento prolongado de la mezcla a
temperaturas bajas que permiten el desarrollo de bacterias
psicrofílicas.

4. Refrigeración inadecuada de los ingredientes o de la mezcla
antes o después de la pasteurización.

5. Limpieza y saneamiento inadecuados del equipo- recipientes
de almnacenamiento, homogeneizador, pasteurizador, vasijas de
maduración, cañerías, latas, etc.10

6. Descuido por parte de los empleados al preparar mal las mez-
clas o al limpiar el equipo."

Por lo tanto, cuando los análisis de laboratorio demuestran la
existencia de malas condiciones higiénicas, deben llevarse a cabo ins-
pecciones de las operaciones de la planta para determinar la causa
o causas de los recuentos elevados. Deben realizarse también pruebas
de saneamiento en lo que al equipo de elaboración y embalaje se
refiere [16.02-16.24].

Cuando se sospeche la presencia de bacterias que no se desarrollan
en las placas de agar, verifíquese la exactitud de los cálculos bacte-
rianos por medio de la incubación de placas adicionales a temperaturas
adecuadas [3.29] o empleando el método microscópico directo [14.19].
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14.03 Microorganismos coliformes

La presencia de microorganismos coliformes en los productos lác-
teos congelados y sus mezclas tiene el mismo significado que en la
leche pasteurizada [6.02-6.24]. Las pruebas positivas efectuadas in-
mediatamente después de pasteurizar una mezcla generalmente indi-
can que hubo alguna falla en el proceso. Los coliformes pueden
sobrevivir en una capa gruesa de espuma en la parte superior del
recipiente de pasteurización. Las pruebas positivas obtenidas de los
productos lácteos congelados o de las mezclas parcialmente congela-
das, cuya historia se desconoce, pueden indicar pasteurización defi-
ciente, contaminación proveniente de utensilios mal higienizados, o
adición a las mezclas de materiales que no han sido sometidos a
temperaturas de pasteurización.l2 - Cuando se obtengan pruebas
positivas en presencia de glúcidos que no sean lactosa, complétense
las pruebas de confirmación [6.17].

En un estudio amplio llevado a cabo hace varios años,14 se llegó
a varias conclusiones en lo que se refiere a las pruebas de coliformes:

1. Las muestras sin derretir resultaron preferibles.
2. No resultó satisfactorio el uso de muestras no diluidas.
3. La exactitud del análisis estaba relacionada con el volumen

de las muestras (2 g proporcionaron un recuento máximo).
4. El agar-lactosa-desoxicolato proporcionó recuentos mucho más:

altos que el caldo lactosado con bilis y verde brillante.

Casi todos los colaboradores que participaron en ese estudio expre-
saron preferencia por el uso de los medios sólidos en vez de líquidos
para las determinaciones de coliformes.

Otro estudio 3 demostró que la espuma que se encuentra en los
recipientes para pasteurización de mezclas es, a menudo, una fuente
prolífica de coliformes. Para reducir el volumen de la espuma, se ha
intentado diseñar láminas protectoras de la superficie, con el objeto
de evitar que el aire sea absorbido hacia el remolino que se forma
en la zona donde el eje giratorio está por debajo de la superficie de.
la mezcla.

En plantas que funcionan bien, se debe esperar que la densidad
de coliformes en los productos lácteos congelados no exceda de 10 por
g en tres de cada cuatro muestras.l 4 Se sabe que algunas frutas frescas,
en especial las bananas y melocotones, son fuentes comunes de con-
taminación coliforme cuando se utilizan para dar sabor a los produc-
tos lácteos congelados. Algunos fabricantes, al comprar sus ingredien-
tes de sabor exigen que no tengan coliformes, pero además los elabo-
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ran de tal manera que aun esta posible fuente de contaminación es
satisfactoriamente controlada.

APARATOS PARA LA TOMA DE MUESTRAS

14.04 Muestras para venta al menudeo en los envases originales

Estuche para el transporte de muestras-- Los recipientes deben ser
de fibra corrugada rígida, de metal o de madera revestida de metal,
con o sin aislamiento especial, con espacio para las muestras y para
hielo seco (o almohadillas de salmuera congeladas) en cantidad sufi-
ciente para mantener congeladas las muestras hasta el momento del
examen. Si los recipientes individuales no están herméticamente ce-
rrados y las muestras no pueden someterse a supervisión continua por
parte de un inspector desde el momento en que se toma la muestra
hasta su entrega al laboratorio [14.07-14.10], es preferible usar un
estuche para muestras provisto de tapas de seguridad o cerradura,
especialmente cuando el resultado del análisis puede ser solicitado
para testimonio en casos legales.

Cuando haya hielo seco disponible, se pueden adquirir cajas de cartón
corrugado de tamaño adecuado y provistas de paños aislantes de fieltro (com-
primido y pegado entre dos capas de papel grueso), para proteger las mues-
tras durante el embarque; en lugar del fieltro pueden usarse varias capas de
revestimiento corrugado. Para conservar el hielo seco durante el transporte
hasta que llegan las muestras a su destino, conviene ponerlo en dos sacos gran-
des de papel; colóquese primero un saco en el fondo de la caja de embarque,
luego las mudstras, envuelta cada una por separado en papel, y finalmente el
segundo saco de hielo seco sobre las muestras antes de cerrar y sellar las cajas.

Por regla general las almohadillas de salmuera 15 se utilizan en recipientes
especiales cubiertos de material impermeable aislante y provistos de agarra-
deras. Al hacer el embarque, debe colocarse una almohadilla por encima y
otra por debajo de las muestras. Se pueden conseguir cajas para embarques
en dos tamaños: para 25 o para 50 frascos de muestras de capacidad de 60 ml.
Las almohadillas de salmuera vienen generalmente en recipientes de metal en
forma de discos de 4 X 22 cm aproximadamente, que se llenan con salmuera;
antes de usarlos se pueden congelar en el cuarto de endurecimiento de las
plantas de helados.

14.05 Muestras a granel para venta al por mayor y al menudeo

Pueden tomarse las muestras de las mezclas parcialmente conge-
ladas o sin congelar, o de productos lácteos congelados o derretidos
(deshelados), y transferirse a recipientes adecuados. De preferencia,
envíense las muestras al laboratorio en estado congelado.
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a. Agitador estéril - Para mezclar productos no congelados o derre-
tidos [2.03b].

b. Instrumento estéril para la toma de muestras- Usese un cuchillo,
una cuchara, un recolector de muestras para mantequilla o una es-
pátula de madera, limpios y secos, para productos lácteos congelados:
para los que no están congelados úsese una cuchara, un tubo para
toma de muestras o cucharones de metal, limpios y secos, de una
capacidad aproximada de 50 ml. Protéjanse completamente esos uten-
silios envolviéndolos en papel Kraft o colocándolos, con los mangos
hacia afuera, en estuches de vidrio, metal o papel, provistos de tapas
adecuadas. Esterilícese ese instrumental [3.15 ó 13.27c]. Puesto que no
siempre son satisfactorias las facilidades para la esterilización de cam-
po, úsese, de preferencia, equipo para la toma de muestras que haya
sido esterilizado en el laboratorio.

c. Frascos estériles para muestras-Frascos o botellas de boca an-
cha, limpios, secos, con tapón de rosca o de vidrio, a prueba de pér-
didas; o recipientes de presión para frutas u otros recipientes a prueba
de pérdidas con espacio adecuado para la identificación de mues-
tras, de un tamaño que no sea inferior a 60 ml.16 Para el revestimiento
interno de las tapas de rosca véase la sección 2.03 e. Si se utiliza hielo
seco, almohadillas de salmuera u otros refrigerantes adecuados, déjese
espacio para la expansión del contenido después de la congelación.

d. Estuches para el transporte de muestras--Cuando (mediante el
uso de hielo seco o almohadillas de salmuera) se está seguro que las
muestras llegarán congeladas al laboratorio, utilícese un estuche para
embarque como se indica en la sección 14.04. Cuando no se usen
estos refrigerantes y el intervalo antes del examen es menor de 4
horas [14.07], empléese el equipo que se indica en las secciones 2.02
y 2.07. Cuando se use hielo desmenuzado y agua, deben protegerse
las muestras por medio de una caja interna de embarque de tamaño
adecuado [2.03h].

PROCEDIMIENTO PARA LA TOMA DE MUESTRAS

14.06 Esterilización de los aparatos

Procédase de acuerdo con lo indicado en las secciones 3.15 6 13.27c.

14.07 Toma de muestras - Instrucciones generales

Tómense muestras representativas de productos lácteos congelados
con la frecuencia suficiente para asegurar que el abastecimiento cum-
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pla los requisitos reglamentarios y de clasificación. La toma de mues-
tras una vez al mes resulta, por regla general, satisfactoria, siempre
y cuando se compruebe que los productos cumplen con los requisitos
establecidos. Cuando la producción no cumple esas normas, tómense
muestras con mayor frecuencia para determinar la causa. Debe to-
marse acción reglamentaria adecuada si se establece que el produc-
tor, distribuidor o minorista no corrige la falla.

Inmediatamente después de tomar cada muestra, de preferencia
en presencia del vendedor, propietario o gerente del negocio, identifí-
quese legible e indeleblemente el recipiente de muestra con el número
oficial o etiqueta correspondiente al registro de inspección; anótense
en el registro de inspección todos los elementos de identificación que
se encuentran en los recipientes de productos lácteos congelados para
venta al por mayor o al menudeo. La persona de cuya empresa se
tomó la muestra puede firmar el registro de inspección, certificando
que la misma fue tomada e identificada correctamente. Protéjanse
las tapas, cubiertas y aberturas de los recipientes, envolviendo cada
muestra por separado en papel limpio u otros medios de protección
y envíense las muestras al laboratorio sin demora.

Cuando el resultado de los análisis pueda ser usado para fines de
testimonio legal, colóquese el sello oficial en cada muestra o en su
envoltura protectora, o bien séllese cada recipiente de manera que
el laboratorista que lo reciba vea a simple vista que las muestras
están intactas y que no se han tocado desde que salieron de la custodia
del inspector; otra posibilidad es entregar las muestras personalmente
al laboratorista. Manténganse las muestras en estado congelado siem-
pre que sea posible, o empáquense de tal manera que se congelen y
que permanezcan congeladas hasta el momento del examen. Déjese
constancia escrita de la hora en que se tomó la muestra, así como
del tiempo de envío y/o entrega al laboratorio. Si el intervalo entre
la toma de la muestra y el análisis excede de 4 horas, anótese en los
informes analíticos el tiempo de la toma y el del examen. Por regla
general, deben analizarse las muestras dentro de las 24 horas después
de recogidas.

Las muestras que se toman localmente para ser analizadas dentro
de un intervalo máximo de 4 horas, pueden ser empacadas en hielo
desmenuzado y agua si no es posible emplear otro refrigerante. Cuan-
do el intervalo entre la toma de muestras y el examen ha de ser
mayor de 4 horas, manténganse congeladas las muestras o congélense
inmediatamente las no congeladas, manteniéndolas luego en ese esta-
do hasta el momento de hacer el examen. Pueden carecer de valor
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las estimaciones del contenido bacteriano de las muestras cuya tem-
peratura haya excedido de 7,20 C (450 F) durante más de 4 horas
después de tomadas.

Cuando se desee determinar si una nueva planta de productos
lácteos congelados cumple con los reglamentos sanitarios, examínense
no menos de 4 muestras, tomada cada una en días separados, de
diferentes lotes de mezcla congelada; aplíquense todas las pruebas
sanitarias apropiadas que el laboratorio pueda ejecutar, incluyendo
el método de placa de agar, el examen microscópico directo y la prue-
ba de coliformes. Después de darles la aprobación provisional, examí-
nense los nuevos abastecimientos con más frecuencia que la habitual
hasta que se pueda esperar que cumplirán continuamente con las
normas. Si, además de las pruebas bacteriológicas, se han de efectuar
otros ensayos, tómense muestras más grandes y retírense asépticamen-
te, en primer término, las porciones para el examen bacteriológico.

14.08 Muestras de venta al por menor 17-19

Tómense muestras representativas (de preferencia de cada tamaño,
estilo y, si es posible, de cada sabor o clase de paquete sin abrir, tal
como se ofrece al menudeo); o transfiéranse asépticamente, para el
examen bacteriológico, porciones representativas (no menos de 50 ml)
de las mismas a un recipiente estéril de muestra [14.05c]. Siempre que
sea posible, manténganse congeladas las muestras hasta que estén
listas para el examen; si se envían las muestras en sus envases origi-
nales, manténganse congeladas y al llegar al laboratorio, obténganse
porciones para el examen bacteriológico.

Las porciones representativas de productos lácteos congelados, en
forma de especialidades, novedades decorativas o del tipo napolitano,
pueden ser fraccionadas proporcionalmente y se puede examinar la
muestra mezclada; otra alternativa es el examen, por separado, de
las porciones representativas de cada sabor siempre que se reciba el
producto en el laboratorio en estado de congelación, lo cual permite
una separación satisfactoria de varias porciones. De preferencia, exa-
mínese una muestra combinada representativa y luego, si es excesivo
el contenido bacteriano, examínense por separado los componentes de
otra muestra tomada de la misma fuente.

14.09 Muestras a granel o al por mayor

Tómense muestras representativas (de preferencia de cada tamaño,
estilo, sabor y clase de productos lácteos congelados) y sígase el
mismo procedimiento que en el caso de las muestras de venta al me-
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nudeo [14.08], desde la parte que empieza con: "transfiéranse asépti-
camente, para el examen bacteriológico, porciones representativas (no
menos de 50 ml) ... "

Para determinar el grado de cuidado que ha tenido el minorista,
compárense las pruebas efectuadas en una muestra tomada en el
momento de entrega de un recipiente no abierto hasta ese momento,
con aquellas efectuadas en subporciones de recipientes a granel idénti-
cos (o similares), tomadas antes o en el momento de la venta al
consumidor. En los casos en que el fabricante es también el vende-
dor, realícense las mismas pruebas de comparación conforme sean
necesarias.

Para determinar el contenido bacteriano de los alimentos lácteos
congelados en el momento de entrega. tómense muestras de estos lotes
a granel ya sea de recipientes llenos o parcialmente vaciados. Con
un instrumento estéril, elimínese la porción superficial hasta alcanzar
una profundidad de 2 ó 3 cm alrededor del área donde se tomará la
muestra. Con un segundo instrumento estéril, transfiérase aséptica-
mente la muestra (no menos de 50 ml de la superficie recientemente
expuesta) a un recipiente estéril para muestras [14.05c].

Las muestras para determinar el contenido bacteriano de los ali-
mentos lácteos congelados ofrecidos al menudeo a los consumidores,
deben tomarse solamente de la superficie hasta una profundidad de
1 a 1,5 cm aproximadamente, en vez de desechar la porción super-
ficial, como se especificó para las muestras de entrega del material
a granel. El contenido bacteriano de las muestraas tomadas en el mo-
mento de entrega indica la calidad general del producto que originó
en la planta de elaboración y se pueden usar los resultados del exa-
men para controlar cantidades grandes de artículos para la venta
al por mayor; sin embargo, la toma de muestras de venta al menudeo
es de igual o quizá de mayor importancia puesto que las pruebas
hechas con estas últimas, comparadas con las de muestras del pro-
ducto al por mayor, permitirán descubrir defectos en las operaciones
de venta 17 por parte del minorista. Tómense muestras de porciones
individuales de alimentos lácteos congelados tal como los sirve el
minorista, obteniendo una porción representativa (no menos de 50 ml)
con el cucharón de servir u otro utensilio de reparto, y trátese esa
porción como si fuera una muestra regular de venta al por mayor.?'- 19
Cuando se observen recuentos elevados (totales o de coliformes) en
muestras tomadas de la congeladora del vendedor, tómense muestras
adicionales de paquetes sin abrir para determinar si la responsabilidad
del recuento elevado es del abastecedor o del vendedor minorista.
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14.10 Toma de muestras durante el proceso

Mientras esté operando el homogeneizador o el congelador, tómense
muestras de mezclas no congeladas o congeladas parcialmente, pa-
sando a intervalos un frasco de muestra estéril o cucharón por debajo
del orificio de descarga.

Tómense muestras de las mezclas de acuerdo con lo indicado en
la sección 2.11-2.12. Antes de extraer la muestra, agítense bien las
mezclas que estén en cántaros. Si la mezcla está en una cuba, agítese
bien el contenido; si la construcción del mismo lo permite, retírense
muestras representativas de seis lugares, por lo menos, separados lo
más posible uinos de otros. Siempre que existan facilidades satisfacto-
rias para agitar bien la mezcla inmediatamente antes de obtener la
muestra (aproximadamente 50 ml), ésta puede tomarse de varias
maneras, sea de cántaros o de cubas: 1) con un tubo para toma de
muestras, 2) con un cucharón metálico estéril, o 3) haciendo caer
la muestra en un cucharón estéril conforme se vierte la mezcla del
cántaro o cuba. En la transferencia de muestras, los recipientes de
muestras o el cucharón estériles deben manejarse asépticamente. En-
tre una y otra toma de muestra, los agitadores, cucharones y tubos
para las muestras deberán someterse a esterilización práctica [13.27c,
2.05c, d y 2.06b y c].

METODO DE LA PLACA DE AGAR

14.11 Introducción

El valor del método de la placa de agar [3.06-3.36] para el exa-
men microbiológico de los alimentos congelados lácteos, está respal-
dado por numerosas referencias bibliográficas 20 y por los registros
de los laboratorios de control.1 6 Puede aplicarse el método a todos los
tipos de muestras tomadas en períodos sucesivos de elaboración para
comprobar las fuentes de contaminación. Para sus aplicaciones, véase
la sección 14.02.

14.12 Aparatos y materiales

Proporciónense los instrumentos que se indican en las secciones
3.06-3.07.

a. Frascos de dilución -De preferencia, del tipo que aparece en la
Figura 3a (o un frasco de boca ancha) para facilitar la transferencia
aséptica y la medición gravimétrica de las porciones de prueba, que
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pueden ser: en polvo, congeladas, o bien derretidas en parte o en su
totalidad.

b. Cucharilla estéril, de acero inoxidable. - Modelo NI 14-357 ("Sco-
opula") de Fisher Scientific Co., Pittsburgh, Pennsylvania, E.U.A.
Para transferir sustancias granulosas a frascos de dilución pesados
previamente. Para facilitar la asepsia, úsese el borde romo de la cu-
charilla al hacer las transferencias a los frascos de dilución.

c. Cápsula estéril de pesada ("butterboat") "- Cápsula de metal
inoxidable, para pesar porciones de 1 g; se recomiendan las siguientes
dimensiones aproximadas: 88 de largo X 12 de ancho X 6 mm de
profundidad. Reajústese la tara de las cápsulas para que los pesos
sean casi iguales; esto se hace rebanando o cortando metal de las
cápsulas que tengan exceso de peso, o soldando metal a las de peso
escaso. Colóquense varias cápsulas en un recipiente de vidrio o indi-
vidualmente en tubos de ensayo con tapones de algodón (Fig. 19),
y esterilícense [3.15].

Figura 19-Tubo de cultivo con un "butterboat", conforme usa el Departa-
mento de Agricultura del Estado de California.

d. Balanza - Sensibilidad: 30 mg [3.06r], con pesas conforme se ne-
cesiten. Verifíquese periódicamente la exactitud de las pesas y la sen-
sibilidad de la balanza.
e. Medios de siembra- Véanse las secciones 3.16-3.20.

PROCEDIMIENTO

14.13 Preparación de las muestras

a. Muestra sin derretir -Una vez que se tenga suficiente seguridad
de que todas las porciones de la muestra, tal como se reciben en el
laboratorio en estado congelado, son representativas, manténganse en
ese estado y, de preferencia, háganse diluciones al 1:10 pesando 11 g
de la porción del producto congelado que se usará para el análisis
directamente en frascos de dilución de 99 ml [3.07f, 3.21]. Este pro-
cedimiento evita el inconveniente de tener que derretir las muestras,
la necesidad de equipo adicional y la posibilidad de cometer errores
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que puedan resultar al medir gravimétrica' o volumétricamente las
porciones derretidas para el análisis, a las que se hace referencia en
la sección 14.13b.

b. Muestra derretida - Si la muestra excede apreciablemente de 60
ml, conviene facilitar su preparación para el análisis, transfiriendo
asépticamente porciones representativas (no menos de 50 ml) a fras-
cos estándar de muestras de 60 mi. Si la muestra está sólo ligeramente
congelada y se encuentra aún bastante viscosa en el momento del
análisis, sométase a temperatura ambiente durante no más de 15 mi-
nutos; o, si la muestra está bien congelada, colóquese el recipiente
cerrado en baño de María a una temperatura no mayor de 450 C, y
sólo por el tiempo que se requiera para derretir la muestra (no más
de 15 minutos). Para cumplir con estas restricciones, no deben usarse
muestras demasiado grandes y el baño de María debe tener suficiente
agua para mantener la temperatura deseada. 21 Hágase rotar y/o agí-
tense periódicamente los recipientes durante el proceso de licuación.
Cuando se haya derretido el-contenido, mézclese bien la muestra- antes
de retirar la porción de ensayo [3.24].

Los postres congelados, hechos en dos o más capas de distintos sabores,
pueden derretirse con el objeto de obtener una muestra mezclada final, o pue-
den obtenerse muestras de cada capa por separado. Los registros e informes
deben especificar el método que se utilizó.

Algunos postres congelados se venden en la forma de "enrollados" o en
mezclas de dos o más productos congelados de apariencia marmórea. Si los
distintos componentes no se separan fácilmente al tomar las muestras, se pue-
den retirar varias porciones con un recolector estéril (de los que se usan para
tomar muestras de mantequilla o queso), y transferirlas a un recipiente de
muestras. Varias porciones transversales servirán para obtener una buena pro-
porción de los productos representados en el "enrollado".

Cuando algunos pedazos de nueces, frutas, semillas y otras partículas sus-
pendidas interfieren con la homogeneidad completa de muestras bien agita-
das, algunos investigadores examinan sólo la porción líquida, después de retirar
mecánica y asépticamente las partes sólidas. En cambio, otros desintegran las
partes sólidas antes de extraer las porciones de ensayo. Estas prácticas, sin
embargo, causan demoras inevitables en el examen, pérdida de material de
muestra, debido a 'evaporación al desintegrar y pesar la misma, y pérdidas me-
cánicas en el desintegrador; además, se hace necesario esterilizar el equipo
especial para cada muestra y, cuando se adopta el criterio de separar las par-
tículas de las muestras, deben calcularse los resultados a base de la muestra
original. Esas separaciones, pérdidas y tal vez la posible incorporación de con-
taminantes, alteran decididamente la identidad de la muestra original antes de
retirar la porción de ensayo.

Cuando es probable que las muestras de una determinada fuente tengan
un recuento bacteriano elevado, aun cuando no sean enteramente homogéneas,
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el examen de varias muestras adicionales o un cálculo bacteriano promedio de
varias porciones de la misma muestra, serían mucho más valiosas que la su-
puesta mayor exactitud (a menudo interpretada falsamente), de un ensayo
hecho después de la separación o desintegración mecánica de las partículas
suspendidas. Además, probablemente las bacterias no se encuentran en porcio-
nes de nueces y semillas, y es menos probable encontrarlas en las porciones de
frutas o confituras de la mezcla, que en las porciones líquidas. Cuando se usan
porciones grandes (por ejemplo, 11 g en 99 ml de agua de dilución) para ob-
tener la suspensión inicial de productos que contienen pedazos de frutas, nue-
ces, semillas, etc., la aparente necesidad de separar o desintegrar totalmente
las porciones sólidas, se reduce a un mínimo despreciable.

14.14 Determinación de la temperatura de la muestra

Para determinar la temperatura de la muestra antes de extraer
la porción necesaria para el examen bacteriológico, introdúzcase el

termómetro en un recipiente piloto (conteniendo un líquido similar)
que ha sido sometido al mismo tratamiento que las muestras a exa-
minar. Después de extraer la porción de ensayo y a título optativo,
puede determinarse la temperatura de la muestra o muestras tal como
se han recibido en estado líquido en el recipiente original; cuando se
tomen las temperaturas en esta forma, evítese el manejo innecesario
o calentamiento prolongado de muestras derretidas y anótese la tem-
peratura inmediatamente después de retirar las porciones de ensayo.
Si se encuentran diferencias considerables en el aspecto de las mues-
tras tal como se reciben, determínese y anótese la temperatura de
-cada lote. Para indicar que las muestras se recibieron congeladas y
que se mantuvieron en ese estado hasta el momento del análisis, anóte-
se ese detalle solamente.

14.15 Medición gravimétrica de las porciones de prueba

Procédase de acuerdo con lo indicado en la sección 14.13a, o con
pipeta estéril para transferir porciones de ensayo, pésense aséptica-
mente 11 g (ó 1 g) de una porción bien mezclada directamente en el
frasco de dilución que contenga 99 ml de agua destilada amortigua-
da 1, 16, 22 o pésese 1 g en una cápsula estéril. Cuando se use el tubo
de cultivo para proteger la cápsula (Fig. 19) colóquese el tubo en un
platillo de la balanza sensible, de manera que sobresalga la cápsula
más o menos 20 mm; pésese la cantidad deseada con exactitud hasta
la segunda cifra decimal, luego hágase deslizar la cápsula y su conte-
nido fuera del tubo, haciéndola caer en un frasco de dilución con
99 ml de agua destilada amortiguada [3.07f]. Cuando se han esterili-
zado varias cápsulas en un mismo recipiente, retírese cada una asép-
ticamente con pinzas esterilizadas, conforme se necesiten; protéjase
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cada cápsula contra la contaminación ambiental, mientras se la pesa,
colocando una hoja de papel estéril en el platillo de la balanza.

14.16 Medición volumétrica de las porciones para análisis

Puesto que los desbordes en los productos congelados y la densi-
dad de las mezclas (que dependen de la distinta composición y la
viscosidad a diferentes temperaturas 23) varían muchísimo, no deben
usarse medidas volumétricas para las muestras de análisis, a menos
que sea imposible medirlas gravimétricamente [14.15]. No resulta sa-
tisfactoria la medición de muestras de productos lácteos congelados
con pipetas y no debe usarse este método si los resultados pueden ser
usados para aplicar alguna sanción punitiva.

Para obtener una viscosidad mínima a la temperatura requerida
para poder pipetear la muestra, por regla general se necesita calentar
más si se mide volumétricamente que si se hace una medición gravi-
métrica.

Cuando se usa el procedimiento volumétrico, es preferible trans-
ferir porciones de ensayo con la pipeta de 11 ml recomendada por
la Asociación Americana de Salud Pública (APHA). Introdúzcase la
pipeta ligeramente por debajo de la capa de espuma y transfiérase
una cantidad suficiente de la muestra bien mezclada (con un mínimo.
de burbujas de aire) para asegurar la descarga total de 11 ml a 200 C.
Déjese escurrir la columna hasta que el líquido residual quede en
reposo en el extremo de la pipeta bacteriológica y sóplese la última
gota lo más pronto posible dentro del frasco de dilución, sin tocar-
el frasco con la pipeta. Habitualmente se requieren de 2-3 segundos
para la caída y la descarga completa del liíquido, si se usa una pipeta
de 1 ml, y 3-4 segundos con una pipeta de 11 ml. Durante la trans-
ferencia, no debe permitirse que el líquido que se pueda encontrar
fuera de la pipeta se mezcle con el contenido de la misma o caiga
accidentalmente en el agua de dilución. Para cada laboratorio, deter-
mínense las medidas apropiadas (pesos de las cantidades obtenidas.
por medio de pipetas) para establecer el volumen de la mezcla derre-
tida que asegure la transferencia de la cantidad deseada de muestra
bajo condiciones variables de viscosidad, densidad, etc.

14.17 Dilución, siembra, incubación y recuento en placas

Procédase de acuerdo con las instrucciones generales para diluir y-
sembrar las muestras y para incubar y contar las placas [3.16-3.28 y-
3.30-3.36].

Debido a que el lapso necesario para preparar las diluciones ini--
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ciales de los alimentos lácteos congelados, es mayor que el que se
requiere para pipetear leche y muestras de crema, se recomienda limi-
tar a seis u ocho el número de muestras que se siembren en una misma
serie, de manera que la exposición de las mezclas a temperaturas que
permitan el desarrollo bacteriano no exceda de 20 minutos.

14.18 Informes

Notifíquese el cálculo computado como "Recuento Estándar en
Placas por g" [3.36]. Para sus aplicaciones, véase la sección 14.02.

METODO MICROSCOPICO DIRECTO

14.19 Introducción

Los caracteres bacteriológicos generales de los alimentos lácteos
congelados y de las mezclas comerciales se pueden determinar micros-
cópicamente [4.10-4.23]. El método microscópico también puede indi-
car, en grado limitado, cuáles son los tipos de contaminación bacte-
riana que se encuentran en el producto [4.01-4.07].24

Se pueden examinar los productos pasteurizados por el método
microscópico directo para comprobar la presencia de bacterias termo-
fílicas, estreptococos, etc. [4.23].

Deben tenerse en cuenta las limitaciones y aplicaciones del método
microscópico directo [4.02, 4.06].

14.20 Aparatos y materiales

Proporciónense los materiales que se indican en las secciones 4.10-
4.11. Usense las muestras tal como se obtienen [14.04-14.10].

14.21 Ajuste y cálculo de los factores del microscopio

Procédase como se indica en las secciones 4.12-4.14.

14.22 Preparación de muestras

Procédase según lo indicado para la preparación de muestras y
determinación de temperaturas [14.13-14.14].

14.23 Preparación de los frotis

Procédase de acuerdo con las secciones 4.15-4.17. Si los frotis no
están claros o tienen tendencia a separarse del portaobjetos, repítase
el tratamiento en xilol y en alcohol, secando bien los frotis entre cada
tratamiento. Evítese que penetren burbujas de aire en los instrumen-
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tos que se usen para medir la muestra. Trátese de que las partículas
de chocolate, cocoa, nueces o frutas que se encuentren en los alimen-
tos lácteos congelados que se están examinando, queden distribuidas
lo más uniformemente posible en la lámina; si la muestra es demasia-
do viscosa para permitir la distribución uniforme, dilúyasela con un
volumen igual de agua (o leche descremada) estéril antes de hacer
el frotis.

14.24 Examen de los frotis

Procédase de acuerdo con lo indicado en las secciones 4.18-4.19.
Cuando se haya diluido la muestra [14.23], calcúlese el contenido bac-
teriano sobre la base de un mililitro de muestra original. Los alimen-
tos lácteos congelados de alta calidad deben dar un promedio mucho
menor que 1 grumo de bacterias por campo (factor microscópico
300.000). Si abundan los hongos y levaduras, se puede comprobar su
presencia microscópicamente y hacer la anotación correspondiente.

BACTERIAS COLIFORMES

14.25 Procedimiento

Usando las diluciones apropiadas [14.17], procédase de acuerdo
con las secciones 6.09-6.21 y notifíquense los resultados como se indica
en la sección 6.22.

Para obtener el significado de los coliformes en los alimentos lác-
teos congelados, véase la sección 14.03.

STAPHYLOCOCCUS AUREUS
Y ESTREPTOCOCOS BETA-HEMOLITICOS

14.26 Procedimiento

Teniendo en cuenta que ocasionalmente ocurren brotes de intoxi-
cación alimenticia causados por Staphylococcus aureus y en algunos
casos por estreptococos beta-hemolíticos, examínense las muestras para
verificar la presencia de estas bacterias cuando sea necesario, usando
los procedimientos señalados en las secciones 8.26-8.37 y trátese de
reconocerlos por su morfología característica. Para cultivar los esta-
filococos, úsese de preferencia sangre de conejo o carnero en vez de
sangre de caballo.
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PRUEBAS DE FOSFATASA

14.27 Procedimiento

Las pruebas de fosfatasa han sido aplicadas con éxito a mezclas
de alimentos lácteos congelados para verificar si éstos han sido o no
pasteurizados adecuadamente.25, 26 En vista de que los sabores y
colores que se les añaden pueden consistir en sustancias con estructu-
ras fenólicas, es necesario efectuar pruebas apropiadas de control para
excluir toda posibilidad de determinaciones positivas falsas al exa-
minar muestras que contengan frutas, nueces, sabores y colorantes.
Cuando se han de examinar dichas mezclas, deben eliminarse las
frutas y nueces por colado antes de aplicar la prueba que se indica
para la leche [19.17, 19.55].

COMPOSICION QUIMICA

14.28 General

Los alimentos lácteos congelados deben estar de acuerdo en su
composición química, con los requisitos establecidos por los reglamen-
tos locales. En las secciones 18.08-18.10, 18.23-18.25 y 20.82-20.91, se
describen métodos para determinar el contenido en grasa, sólidos to-
tales, sustancias colorantes, peso por unidad de volumen del helado
envasado, etc.
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CAPITULO 15

SEDIMENTO EN LA LECHE LIQUIDA

15.01 Introducción

El análisis del sedimento [15.03-15.09] consiste en filtrar una can-
tidad determinada de leche a través de un disco de fibra de algodón
blanco y observar las características y la cantidad de residuo." 2 La
apariencia y cantidad de residuo sirven para medir aproximadamente
la materia insoluble visible en las muestras. En la práctica, se compara
el aspecto general de los discos de prueba con el de varios discos que
se preparan con cantidades conocidas crecientes de mezclas patrón
de sedimento, lo que permite la clasificación de la leche según el
contenido de sedimento [15.05-15.09]. Como base de comparación con
las pruebas realizadas en muestras de productos, se utilizan común-
mente porciones medidas, ya sea de "mezclas de sedimento grueso" .-4
o de "mezclas de sedimento fino" 5 y se las filtra directamente en
un juego de discos patrón de referencia. Se prefiere el uso de discos
preparados de "mezclas de sedimento fino" para hacer las compara-
ciones con pruebas de muestras en proceso y/o de venta.

Aunque la cantidad de sedimento en los discos de prueba a me-
nudo tiene muy poca o ninguna relación con el contenido bacteriano
de la leche, 6-s los resultados de esta prueba proporcionan información
adicional sobre el cuidado que se ha tenido durante la producción
y/o el proceso, o sobre el uso de recipientes contaminados [16.01-
16.02]: Se considera inaceptable e impropia de un producto sano la
presencia de cualquier tipo de sedimento en la leche. Para poder
filtrar las cremas espesas y otros productos lácteos se requiere, por
lo general, el empleo de procedimientos especiales que a menudo in-
cluyen tratamiento químico de la muestra.

El sedimento que se encuentra en la leche en diferentes regiones
y durante distintas estaciones del año, puede variar en lo que respec-
ta a composición, peso específico;, color y otras características físicas.
De tal modo, cantidades determinadas del sedimento que se encuentra
en los discos en una localidad, pueden tener una apariencia muy
distinta de la que tienen cantidades equivalentes que se obtienen en
otros lugares. Pese a estas limitaciones, los análisis de sedimento cons-
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tituyen un procedimiento simple y permiten la medida rápida del
sedimento que se encuentra en la leche como consecuencia de prác-
ticas descuidadas en los establos o en las plantas de elaboración,
anomalías que pueden pasar inadvertidas cuando se usan los métodos
microbiológicos.

Cuando se utilizan por primera vez en una planta de recepción o
de elaboración, las pruebas de sedimento con frecuencia revelan una
preponderancia de leche muy sucia. Para informar a los productores
sobre el estado de la leche, se les puede enviar por correo los discos
de sedimento o entregárselos en la planta. El envío por correo de los
discos de sedimento a los productores por lo general conduce a una
marcada mejoría en el grado de limpieza. Se puede esperar una me-
joría aún mayor cuando se realiza la prueba en presencia de un
productor descuidado; esto elimina cualquier duda sobre el origen
de la muestra y permite una comparación con otras pruebas.

El uso eficiente de coladores que se usan una sola vez 10 en las
granjas de muchos lugares, ha reducido mucho el valor de las prue-
bas de sedimento en la leche tal como se recibe en las plantas de
recibo. Aunque la presencia de sedimento en la leche indica el uso
de métodos antihigiénicos en la producción o manejo, su ausencia no
comprueba que prevalecen condiciones sanitarias. Cuando se ha eli-
minado la mayor parte del sedimento de la leche antes de su entre-
ga, se puede determinar, mediante una inspección del establo durante
las operaciones o una de la planta durante la elaboración, si los pro-
ductos se mantuvieron limpios en todo momento o si fueron limpiados.
Asimismo, aun cuando se encuentre una cantidad apreciable de sedi-
mento en la leche que se recibe en la planta de elaboración, el uso
eficiente de filtros y clarificadores en la misma, que también eliminan
la mayor parte de este material, sirve para reducir el valor de los
análisis de los productos para la venta.

15.02 Métodos generales

Dos métodos generales se utilizan para determinar el contenido
de sedimento de la leche-el método de la "muestra mezclada" y
el de la "muestra del fondo". En el primero, se usan por lo general
para fines de comparación discos patrón preparados de mezclas de
sedimento fino (la selección entre fino o grueso depende del tipo
de sedimento en el disco de la leche que se ensaya). El método se usa
comúnmente en las plantas de recepción durante y después de la
elaboración y en el envase final del producto para el consumidor,
para determinar la presencia de sedimento en la leche que proviene
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de los tanques de almacenamiento usados por los productores, tanques
de camiones usados en las granjas, y tanques de transporte. En el
método de la muestra del fondo se usan, para fines de comparación,
discos preparados de mezclas de sedimento grueso o fino (la selección
depende del tipo de sedimento en la leche que se está ensayando).
Se ha desarrollado este método para medir la cantidad de sedimento
que se acumula en el fondo de los recipientes de leche sin agitar, tal
como la ofrecen los productores; demuestra eficazmente el grado de
descuido por parte de los productores, y proporciona prueba a los
funcionarios encargados del control, de que se han usado métodos
antihigiénicos. Deben tomarse las muestras de acuerdo con lo indicado
en las secciones 15.03 ó 15.04 y 15.09. Debido a que cierta leche sin
mezclar contiene mucho sedimento fino suspendido, aun en el estado
en que se entrega, en algunos casos los análisis del sedimento del
fondo no revelan condiciones verdadeilas. Lo mismo sucede a veces
porque la leche ha sido agitada poco antes de la prueba, o como
consecuencia de la forma variable de la superficie del fondo de los
recipientes (algunas superficies son planas, otras cóncavas, convexas o
dentadas).

Se recomienda el método de la muestra mezclada para los tanques
de leche a granel que se usan en los establos. La experiencia adqui-
rida en el campo ha demostrado que los tanques no son uniformes
en lo que a dimensiones se refiere, en la cantidad de leche que con-
tienen, o en la localización del sedimento en el fondo, etc."l También
se ha demostrado que, para todos los fines prácticos, si se agregan a
la leche cantidades conocidas de sedimento patrón y se toman prue-
bas del fondo de unos 40 litros de leche en un recipiente corriente
de la misma capacidad,"ll 3 el sedimento que se recupera de cuatro
litros de muestra mezclada equivale a.medio litro de muestra del
fondo. En algunos estados, la práctica consiste en forzar medio litro
de leche por un disco de fibra de algodón ("lintine" o "lintin") cuya
área expuesta ha sido reducida a un diámetro de 10 mm por medio
del uso de un cabezal especial para el recolector de muestras.

Si la leche embotellada en envases de vidrio ha permanecido in-
móvil por algún tiempo, el sedimento, si es que está presente, puede
aparecer en forma de partículas de materia extrafa depositadas en el
fondo de la botella.

Los métodos para determinar la presencia de sustancias extrafas
y suciedad en los productos lácteos, aparte del sedimento en la leche,
son decididamente procedimientos de laboratorio; en cambio, los
métodos para comprobar la presencia de sedimento en la leche que
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proviene de los productores se consideran como pruebas de plataforma
(prueba de recepción).

En la última edición de Métodos Oficiales de Análisis de la
Asociación Oficial de Químicos Agrícolas (Official Methods of An-
alysis, AOAC), se describen los procedimientos para la verificación
y determinación del grado de suciedad y materias extrañas en la
mantequilla y queso, leche evaporada, condensada o en polvo, ciertos
tipos de crema, etc.

TOMA DE MUESTRAS

15.03 Método de la muestra mezclada

Para los envases de 20 a 40 litros para la venta al por menor, y
para tanques de almacenamiento, úsense muestras de medio litro o de
4 litros. Antes de mezclar la leche, transfiéranse a un disco montado,
con un pequeño colador, cualquier clase de materias extrañas flo-
tantes, tales como moscas, pelos o pedazos grandes de desechos
[15.09a], o deposíteselas en un disco separado, debidamente identifi-
cado. Mézclese completamente la leche en el recipiente antes de reti-
rar la porción de ensayo. Evítese la contaminación de la muestra por
materias extrañas que se encuentren en los agitadores o por cualquier
otro medio. Para los recipientes de venta al menudeo, tómese medio
litro del recipiente mezclado o repítase esta toma un número suficien-
te de veces hasta llegar a 4 litros. Procédase como se indica en la
sección 15.09a.

15.04 Método del fondo 14

Para recipientes de 20 a 40 litros, tómese del recipiente de leche
sin agitar, una muestra de medio litro, con cualquier tipo de recolec-
tor adecuado para tomar muestras del fondo. Antes de extraer la
muestra, retírese con un pequeño colador cualquier materia extraña
flotante, de acuerdo con lo indicado en la sección 15.03. Tómese la
muestra a no más de 6 mm del fondo del recipiente mientras se mue-
ve el artefacto de la toma de muestras una vez a lo largo del diámetro
del fondo del recipiente o alrededor de la circunferencia, si es alto
el centro del recipiente. Sincronícese la extracción del medio litro
con un movimiento del cabezal del recolector de muestras como sigue:
tirese el émbolo hacia arriba en el tubo conforme se mueve el ca-
bezal del recolector una vez a lo largo del fondo del recipiente o
alrededor de la circunferencia; en el caso de un recolector de una
sola unidad, descárguese la leche con un movimiento completo del
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émbolo hacia abajo. Mientras se saca el recolector del recipiente, tí-
rese el émbolo 15 ó 20 cm hacia arriba y luego presióneselo rápida y
totalmente. Procédase como se indica en la sección 15.09b.

EQUIPO

15.05 Aparatos y materiales

a. Recolector de muestras (rutina) - De construcción sencilla, que
se pueda limpiar fácilmente y ajustar rápidamente entre las tomas de
muestras para permitir la extracción higiénica del disco usado y su
reemplazo por uno limpio. Antes de usar, examínese el recolector
de muestras para determinar la constancia de los resultados como se
indica en la sección 15.08. La leche o el sedimento no deben escaparse
por fuera del borde del disco filtrante. Elíjase el tipo de acuerdo con
el método que se utilizará para la toma de muestras.

1) Para el método de muestra mezclada- Tipo de presión, gra-
vedad o vacío: a) para una muestra de 4 litros, úsese cualquier arte-
facto adecuado que filtre la muestra a través del disco con un área
expuesta de 2,85 cm de diámetro; b) para una muestra de medio
litro, utilícese el recolector de fondo de una sola unidad al que se
adapta un cabezal especial,* con un área de filtración de 10 mm de
diámetro, o úsese cualquier aparato adecuado que tenga la misma
área de filtración.

2) Para el método del fondo -Hay dos tipos de recolectores de
muestra: a) el tipo de una sola unidad que admite medio litro cuando
se mueve el émbolo hacia arriba y que lo descarga a través del disco
en un solo movimiento hacia abajo; b) el tipo de dos unidades que
comprende una unidad para la extracción de medio litro de leche del
fondo del recipiente y otra para filtrar la muestra. Para tomar mues-
tras, úsese un aparato lo suficientemente largo para alcanzar el fondo
del recipiente de leche, con un área de filtración de 2.85 cm de
diámetro.

b. Discos de algodón para sedimentos - Discos o almohadillas es-
tándar de fibra de algodón ("lintine") de 3 cm de. diámetro, que se
usan sobre un tamiz plano de alambre en el recolector, de modo que
el área de filtración quede expuesta en un diámetro de 2,85 cm ó
10 mm. Los discos no deben contener resinas fenólicas u otras sustan-
cias químicas que contaminen la leche.

Pruébense los discos de sedimento como sigue: fíltrense 12 mg

* Se puede adquirir del "Sediment Testing Supply Co.", 20 E. Jackson Blvd.,
Chicago 4, I11.
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de la mezcla patrón de sedimento fino (alícuota de 60 ml) a través de
un disco como se indica en la sección 15.07, usando un frasco limpio
para recoger el filtrado. Transfiérase el filtrado a un matraz. Enjuiá-
guese el frasco tres veces con agua y agréguese el enjuague al matraz.
Fíltrese nuevamente el filtrado a través de un papel "Schleicher and
Schuell Banda Blanca" N. 589 o su equivalente (7 a 9 cm de diáme-
tro), que haya sido lavado con 200 ml de agua, aproximadamente,
secado a 1000 C hasta un peso constante y enfriado en una cápsula
cubierta dentro del desecador antes de pesarlo. Enjuáguense bien con
agua el matraz y el papel. Séquese el papel a un peso constante
como se indicó anteriormente. Analícense no menos de tres discos. El
peso promedio por disco del sedimento que pasa a través de tres o
más discos, no debe exceder de 2,8 mg. Los discos patrón preparados
con mezclas finas no deben mostrar sedimento debajo de la superficie.

c. Cartón blanco (o tarjetas especiales) - Para montar los discos; se
prefiere una superficie semibrillante o mate.

d. Fotografía de los discos patrón - Se pueden usar fotografías de
los discos patrón preparados de mezclas finas y gruesas (las que pue-
den adquirirse en la Asociación Americana de Salud Pública, 1790
Broadway, Nueva York 19, N. Y.) como guía para clasificar los dis-
cos de sedimento. Sin embargo, es preferible usar discos preparados
de acuerdo con lo indicado en las secciones 15.06-15.07. No deben
usarse fotografías que se han descolorado, manchado o dañado en
cualquier otra forma.

PATRONES PARA ESTUDIO DEL SEDIMENTO

15.06 Preparación y uso de los discos patrón
para sedimento grueso 3-4

Muélase en un mortero una cantidad suficiente de cada material
secado al horno (a 1000 C) para cumplir con las especificaciones de
tamices (U.S. Standard Sieve Specifications) 16 y mézclense unifor-
memente en las proporciones que se indican a continuación:

Porcentaje
Estiércol de vaca, incluyendo el tamiz N° 40 53
Estiércol de vaca, incluyendo el N' 20, retenido en el Ne 40 2
Tierra de jardín, incluyendo el NQ40 27
Carbón, incluyendo el N9 40 14
Carbón, incluyendo el NI 20, retenido en el N9 40 4

Colóquense 2 g de esta mezcla en frascos volumétricos de 100 ml
y humedézcanse con 5 ml de solución aerosol al 1%o u otro agente
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humectante adecuado. Agréguense 46 ml de una solución de goma
al 0,75% (puede usarse goma de semilla de algarroba), llévese el nivel
del líquido hasta casi el cuello del frasco, agregando una solución de
sacarosa al 50% peso/volumen, déjese reposar durante 30 minutos por
lo menos, agréguense unas cuantas gotas de alcohol, complétese el
volumen con la solución de sacarosa y mézclese bien. (Prepárese la so-
lución de goma de semilla de algarroba agregando directamente al agua
la cantidad necesaria de estabilizador mientras se mezcla en la licua-
dora [11.15c]; trátese la solución al vacío o al calor para eliminar las
burbujas de aire; llévese a ebullición y enfríese antes de agregar 2 ml
de una solución de formaldehido al 40% por cada 100 ml de mezcla
estabilizadora, produciendo así la separación de los fragmentos vegetales
insolubles y permitiendo el uso de una solución sobrenadante clara; si
no hay una licuadora disponible, se puede mezclar el estabilizador
seco con alcohol para facilitar su dispersión en el agua.) Viértase en
un matraz de 250 ml con tapa de rosca permitiendo que entre una
cantidad mínima de aire, mézclese con un agitador pequeño de mo-
tor a unas 200-300 rpm, hasta que el sedimento esté uniformemente
distribuido, según lo demuestre el examen con luz reflejada brillante.
Colóquese la aleta del agitador de tal manera que no se acumulen
partículas finas en los pequeños remolinos en el fondo del matraz.

Mientras se agita, transfiérase una porción de 10 ml (200 mg de
mezcla de sedimento grueso) con una pipeta graduada (abertura de
la punta de 3 mm de diámetro, aproximadamente) a un frasco vo-
lumétrico y complétese el volumen hasta 1 litro con una solución de
sacarosa al 50% peso/volumen. Cuando esté completamente mezcla-
da, cada mililitro contendrá 0,2 mg de sedimento. Mézclese el conte-
nido del frasco, viértase en un matraz de 1.500 ml y homogeinícese
con un agitador de motor adecuado, de acuerdo con lo indicado ante-
riormente. Si se acumulan partículas en las paredes del matraz, lávense
con porciones de suspensión de sedimento o empújense con la punta
de la pipeta.

Mientras se agita, pipetéese un volumen determinado de la mezcla
y añádase a 355 ml de leche descremada, dulce y filtrada. Prepárense
los discos patrón de comparación, aumentando la cantidad de sedi-
mento en cada uno mediante el uso de volúmenes que depositen de
0,2 a 14 mg del mismo, según se indica más adelante. Conforme se
agregue cada volumen, mézclese bien con una nueva subporción de
leche descremada filtrada y pásese la mezcla a través del disco patrón
de sedimento en el aparato de filtración [15.05b]. Viértase cuidadosa-
mente la leche por los lados del aparato de filtración y fíltrese con
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muy poca o ninguna succión. Lávese inmediatamente el recipiente

con 118 ml de leche descremada filtrada. Déjese pasar la última por-

ción de la leche a través del disco sin succionar. Si el sedimento parece
estar distribuido de manera irregular en el disco, añádanse 15 ó 20 ml
de leche descremada y déjese filtrar sin succión. Repítase hasta que
el sedimento resulte distribuido de manera uniforme. Antes de montar.
succiónese aire a través del disco durante un minuto, más o menos,
para eliminar el exceso de leche. Siguiendo el mismo método, prepá-
rese una serie de discos que contengan los sedimentos resultantes de
0,0, 0,2, 0,5, 1,0, 2,0, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0, 7,0, 8,0, 9,0, 10,0, 12,0 y 14,0
mg de mezcla gruesa. Márquese cada disco para indicar la cantidad
de sedimento (en mg) que se usó para prepararlo. No se utilicen
como discos patrón de referencia aquéllos en los que el sedimento
haya quedado irregularmente distribuido.

Para conservarlos permanentemente, móntense y rocíense los dis-
cos con una solución de alcohol que contenga 2,5 g de mentol y otro
tanto de timol en 100 ml, o con formaldehido al 40%. Como una
alternativa, si se extrae casi toda la leche por aspiración, no es ne-
cesario usar preservativos. Pueden cubrirse los discos secos con ce-
mento plástico incoloro, diluido con 1-3 volúmenes de acetona, de
modo que la mezcla esté bastante fluida como para verterla con
facilidad. Si la acetona disuelve el pigmento del cartón donde se
están montando los discos y los mancha, colóqueselos en una placa
de vidrio plano para tratarlos con cemento diluido. Muévanse los
discos mientras se secan para impedir que se peguen al vidrio o
transfiéranse a un montaje fijo cuando estén parcialmente secos. Si
se dejan en el vidrio, y para evitar que se enrollen, colóquese un peso
liviano, como una placa de Petri, directamente sobre los discos cuan-
do éstos estén casi secos. Pueden montarse los discos con cemento
plástico. Los discos hechos con estiércol que contiene mucha clorofila
no pueden cubrirse con cemento plástico, ya que el solvente extraerá
la clorofila y manchará el algodón de verde; úsese este método para
conservar los discos sólo si no se disuelve el pigmento del sedimento
al agregarle el cemento plástico diluido.

Para la comparación con las muestras, puede utilizarse una serie
completa de discos, pero casi siempre conviene más seleccionar unos
cuantos discos que denoten las variaciones de grado que se apliquen
a investigaciones específicas que se estén realizando. Si se preparan
gráficas de clasificación y se hacen informes, indíquese en ambos si
se usó una muestra mezclada o retirada del fondo. Si se va a manejar
o usar los discos patrón por mucho tiempo, colóquense bajo vidrio,
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láminas transparentes de plástico u otros materiales adecuados. Los
discos de sedimento de muestras se clasifican por comparación con
los discos patrón y se describen como "excede de... mg" o "menos
de . . mg". Al clasificar los discos, no se tomen en cuenta los pedazos
gruesos de material (moscas enteras, pelos, pedazos grandes de su-
ciedad o de estiércol) pero, si se encuentra dicho material, regístrese
por separado en el informe.

15.07 Preparación y uso de los discos patrón de sedimento fino 5

Prepárese la mezcla de estiércol de vaca molido, desecado al horno
(100 0 C), tierra de jardín y carbón. Ciérnanse por separado los ma-
teriales para que pasen por la malla NI 140 y sean retenidos en el
cernidor No 200 (U.S. Staridard Sieve Specifications G6). Para ello,
colóquese un máximo de 100 g de estiércol o tierra (o bien un máxi-
mo de 50 g de carbón) en un cernidor No 140 de 20 cm de diámetro,
instalado sobre un cernidor N. 200; agréguese la cubierta y el recibi-
dor; agítense a mano los cernidores montados, a una velocidad de
120 movimientos por minuto, durante 5 minutos. En lotes máximos
de 20 g, más o menos, repítase el tamizado de la fracción que quedó
en el cernidor N° 200, de la misma manera, durante 5 minutos. Usen-
se las fracciones que quedaron en el tamiz 200 después de cernir por
segunda vez y mézclense uniformemente en porciones como sigue:

Porcentaje
Estiércol de vaca 66
Tierra de jardín 28
Carbón 6

Procédase de acuerdo con lo indicado en la sección 15.06. Comiéncese
en el párrafo 2, utilizando agua en vez de sacarosa al 50% para diluir
las porciones alícuotas de 10 ml hasta un litro. Sustitúyase el pro-
cedimiento descrito en el párrafo 4 de la misma sección, por el si-
guiente: determínese la capacidad aproximada del embudo en el
aparato de filtración, vertiendo agua en el aparato ya preparado (diá-
metro del área de filtración: 2,85 cm), mientras se mantiene cerrada
la salida de aire del frasco de filtro; inclúyase el agua que se filtre
como parte de la capacidad del embudo. Mientras se agita, pipetéense
distintas porciones alícuotas de suspensión dentro de varios matraces
de manera que el depósito de sedimento fino en los discos sea igual
a las cantidades ya indicadas para la mezcla de sedimento grueso.
Agréguese agua (no más de 400 ni menos de 60 mi) en una cantidad
tal que el volumen total en cada matraz sea inferior en 20-50 ml a
la capacidad del embudo.
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Prepárense los discos patrón de referencia con cantidades crecien-
tes de sedimento fino en cada uno, de la siguiente manera: mézclese
la porción alícuota diluida; viértase en un embudo al que está adap-
tado un disco patrón humedecido que pase las pruebas descritas en
la sección 15.05b, mientras se mantiene cerrada la salida de aire
del frasco de filtración, para cortar el paso de agua a través del
filtro. Agréguense 20-50 ml de agua al matraz y enjuáguese haciendo
movimientos giratorios; viértase la suspensión en el embudo, mien-
tras se mantiene el borde del matraz tocando la superficie del agua,
siempre que sea posible. (Si la capacidad del embudo es de 450 ml
o menos, el agua de enjuague debe casi llenarlo.) Abrase la salida de
aire del frasco de filtración. Después que toda el agua ha filtrado
a través del disco, aplíquese vacío, aspírese durante un minuto, aproxi-
madamente, y retírese el disco. Si el sedimento está irregularmente
distribuido, deséchese el disco; si está distribuido de manera unifor-
me, séqueselo en una cápsula cubierta. Después de adquirir cierta
práctica con este procedimiento, casi el 75% de los discos que se pre-
paran deberían ser aceptables. No es necesario usar preservativos. Se
pueden cubrir los discos con cemento plástico diluido y utilizarlos
como se indica en la sección 15.06.

15.08 Verificación de los aparatos de examen de sedimento

Para verificar que los resultados obtenidos con los aparatos de
análisis de sedimento son constantes, procédase como sigue: mídanse
cantidades de leche con el recolector y asegúrese que se extrae medio
litro y que todo él pasa a través del disco. Transfiéranse 10 ml de la
suspensión del sedimento al 2% en una solución de sacarosa al 50%o
peso/volumen [15.06], usando una pipeta graduada (abertura de la
punta de 3 mm de diámetro, aproximadamente) a 40 litros de agua
limpia filtrada en un cántaro de leche limpio. Después de agitar bien
la mezcla, extráigase medio litro con un medidor limpio y fíltrese a
través de un área de 2,85 cm de diámetro del disco de sedimento
[15.05b] montado en un embudo de tamaño adecuado [15.05a (la)].
Después de agitar bien el contenido del cántaro de leche, retírese de
nuevo una muestra de medio litro con el instrumento recolector de
sedimento y pásese a través del disco de sedimento en la misma forma
que se empleó la primera vez para la leche. Repítase esta operación
varias veces con el recolector para determinar si todos los discos así
obtenidos se parecen bastante al disco que se obtiene filtrando el
sedimento a través del embudo.
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PROCEDIMIENTO

15.09 Determinación

a. Muestras mezcladas 11, 13, 17-1S _ Pásese la muestra a través de un

disco debidamente ajustado [15.05b], mantenido en posición correcta
en el recolector. Si se usa una muestra de medio litro, caliéntesela
a 26,60-32,2 0°C (80-900 F) y fíltrese a través de un área restringida de
10 mm de diámetro [15.05a (ib)]. Si se utiliza el recolector de fondo
de una sola unidad, con un cabezal especial, caliéntese una muestra
mayor de medio litro a 26,6°-32,2°C y retírese medio litro con el
recolector mientras se agita; o extráigase medio litro dentro del reco-
lector y caliéntese la leche sosteniendo el aparato bajo un grifo de
agua caliente antes de descargar la leche a través del disco. Si se usa
una muestra de 4 litros, caliéntesela a 26,60 -32,20 C o fíltrese en frío
a través de un área de 2,85 cm de diámetro del disco [15.05a (la)].
Si se filtra la leche a una temperatura menor de 26,60 C, enjuáguese
el disco filtrando aproximadamente 1/4 de litro de agua tibia libre de
sedimento a 32,20 -37,70C (90°-1000 F) a través del disco, antes de
extraerla del recolector. Si se ha de recuperar la leche, no se diluya
con agua. (La leche varía en su capacidad de filtración a través de
los discos; la leche pasteurizada puede ser más difícil de filtrar que
la leche cruda. Otros factores que influyen en la capacidad de fil-
tración son la temperatura, el contenido de grasa, la facilidad que
tienen los glóbulos de grasa de formar grumos, el estado de lacta-
ción, la presencia de leche proveniente de vacas con mastitis y la
cantidad de sedimento en la muestra.)

Retírense los discos del aparato y móntense en un papel de tamaño
especial o guárdense en sobres encerados y transparentes individuales,
colocando los discos en papel o en el sobre mientras están todavía
húmedos (la leche seca actúa como adhesivo). Clasifíquense por com-
paración con los discos patrón [15.05d, 15.06 ó 15.07] e indíquese en
el informe si se hizo la clasificación con el disco húmedo o seco. Puede
determinarse el carácter del sedimento por medio de exámenes mi-
croscópicos.

Para impedir la descomposición durante el almacenamiento, ro-
cíense los discos usados con una solución alcohólica de mentol-timol
o con formaldehido, como se indica en la sección 15.06. No se utilice
goma para fijar los discos al papel; si el disco se desprende, hume-
dézcase con algunas gotas de agua y vuélvase a montar. Protéjase
contra la contaminación.
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b. Muestras del fondo - Retírese el disco del aparato [15.04], y pro-
cédase de acuerdo con lo indicado en la sección 15.09a, párrafo 2.
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CAPITULO 16

PRUEBAS PARA LA HIGIENIZACION DEL EQUIPO
Y DE LOS RECIPIENTES.

16.01 Introducción

La superficie de los recipientes y del equipo con los que entra en
contacto la leche, debe estar limpia y relativamente libre de bacterias.
Los términos "esterilidad" y "esterilización", según se aplican al equi-
po para recolectar muestras [2.01-2.16] y a los aparatos utilizados en
la mayoría de los procedimientos de laboratorio, se usan en su ver-
dadero sentido [3.15] con muy pocas excepciones, como por ejemplo
para ciertas operaciones de esterilización de campo [2.06c, d, 10.22,
11.04, 13.27, 14.05, 16.08]. Para evitar malas interpretaciones, en este
capítulo se utilizarán los términos "higienización", "sanidad" y "prue-
bas sanitarias", en vez de los términos "esterilidad" y "pruebas de
esterilidad", para identificar los procedimientos que se usan para
medir la contaminación bacteriana residual después de la higienización
práctica del equipo usado en las granjas y en las plantas lecheras para
manipular los alimentos lácteos [16.03-16.36].

Por regla general, conviene llevar un control de todas las pruebas
y verificar todas las determinaciones para ver si se han usado técnicas
asépticas [3.27]. Deben efectuarse controles periódicos (no menos de
una vez por trimestre) sobre la contaminación del aire [17.09].

Para las nonnas recomendadas véase la sección 16.36.

16.02 Aplicaciones

Las pruebas de higienización del equipo son aplicables a las su-
perficies de toda clase de recipientes lavados e higienizados y de
cualquier otro equipo que entre en contacto con los productos lác-
teos. Los métodos de enjuague se aplican especialmente a las botellas,
cántaros y otros recipientes que se puedan cerrar para enjuagarse.1-2
La técnica de hisopo puede aplicarse a áreas grandes o pequeñas en
superficies planas o curvas. Las pruebas de selección [16.28] son espe-
cialmente útiles para mostrar a personal no técnico la eficacia de los
procedimientos de higienización. Tales pruebas pueden ser muy útiles
si se usa un medio diferencial para localizar las fuentes de contami-
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nación después de la pasteurización, como por ejemplo, las bacterias
coliformes.

Aunque se ha encontrado que la técnica de membrana filtrante
no es adecuada para los recuentos totales en leche, o para determina-
ción de coliformes o de microorganismos en el aire, puede usarse con
ventaja en el examen bacteriano de cantidades grandes del agua es-
téril que se usa para enjuagar las tuberías, y para higienizar los
cántaros u otros recipientes. Por lo tanto, y tal como se describe
posteriormente [16.11-16.21], su uso está limitado al examen del agua
de enjuague (aunque también puede usarse en el examen bacterio-
lógico de muestras de agua, ya que se incluirá como un método ofi-
cial en la 1 edición de Normas para el examen de agua y desagüe
(Standard' Methods for the Examination of Water and Wastewater,
16.22).

Puesto que no todas las bacterias que se encuentran en la super-
ficie pueden ser recogidas por la técnica de enjuague ni por la del
hisopo, los resultados negativos que se obtengan por estos métodos
no comprueban la ausencia de bacterias en las superficies analizadas;
indican simplemente que no se han desarrollado colonias visibles en
las placas sembradas con el material que se había extraído. Sin em-
bargo, estas pruebas han resultado muy útiles para descubrir defi-
ciencias en la higienización. El método de caldo nutritivo [16.07]
ofrece una prueba más crítica para los recipientes bien higienizados
que el método de enjuague con agua estéril [16.03-16.06].

Las pruebas de higienización deben efectuarse con suficiente fre-
cuencia para determinar si las condiciones del equipo concuerdan con
los requisitos de higienización. Por ejemplo, las botellas que van a ser
llenadas deben ser sometidas a pruebas diariamente o dos veces por
semana.

Se debe reconocer el valor de reducir o eliminar la contaminación
después de la pasteurización. Además de las ventajas aparentes para
la salud pública, cuando se usa equipo debidamente higienizado, exis-
te también una ventaja para el comercio en el sentido de prolongar
el período que los productos puedan permanecer almacenados.

Es muy deseable usar equipo que se encuentre libre de defectos
de construcción que pueda causar perjuicios de orden sanitario. Para
fomentar la producción y el uso de tal equipo, se organizó, en 1944,
un grupo de representantes de la Asociación Internacional de Sani-
taristas de Alimentos y Leche (International Association of Milk and
Food Sanitarians), del Servicio de Salud Pública de los Estados Uni-
dos y del Comité de la Industria Lechera (Dairy Industry Committee),
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conocido ahora con el nombre de Comité de Normas Sanitarias 3-A.
Entre las realizaciones de este Comité,3 dignas de mención, hasta la
fecha, se encuentran la formulación de especificaciones para tanques
de almacenamiento, recipientes de pesada, tanques de recepción,
tanques de transporte, bombas, homogeneizadoras, conexiones para
la tubería de leche, entradas de termómetros, intercambiadores de
calor y pasteurizadoras rápidas a temperatura elevada. Se pueden ob-
tener copias de las normas para éstas y otras piezas de equipo solici-
tándolas a la "International Association of Milk and Food Sanitar-
ians, Box 437, Shelbyville, Indiana". Cuando se trate de equipar
nuevas plantas lecheras o reemplazar el equipo usado en plantas ya
establecidas, se recomienda que se especifique el uso del equipo apro-
bado por las Normas Sanitarias 3-A.

METODOS DE ENJUAGUE

Envases de leche para venta al por menor - Método de enjuague
no nutritivo

16.03 Aparatos y materiales

a. Pipetas estériles para la transferencia- Con capacidad para dis-
pensar 10 ml (u 11 ml), 1 ml (ó 1,1 ml) y 0,1 ml [3.06e].

b. Placas de Petri estériles-Véase la sección 3.06h.

c. Medio para siembra en placa -Véase la sección 3.07d.

d. Solución amortiguadora madre de fosfatos-Véase 3.07f.

,e. Solución amortiguada para el enjuague (estéril) - Agréguese
1,25 ml de la solución amortiguadora madre de fosfatos, 5 ml (10%O
acuosa, 16.03f) de tiosulfato de sodio, 4 g de Asolectin (Associated
Concentrates, Inc., 57-01 32nd Ave., Woodside, Nueva York) y 10 g
de Tween 20 o Tween 80 (Atlas Powder Co., Wilmington, Delaware)
a la cantidad de agua destilada [3.07e] necesaria para completar un
litro. Distribúyase en frascos con capacidad de 20 ml después de la
esterilización [3.15b]. Al preparar soluciones amortiguadas para el en-
juague, el Asolectin, que es un polvo higroscópico, debe pesarse rá-
pidamente y disolverse en el líquido por calentamiento, de preferencia
sen un baño de María.

Se pueden omitir los agentes neutralizantes como tiosulfato, Aso-
lectin y Tween de las soluciones de enjuague cuando se sabe con
certeza que no se han utilizado cloro u otros halógenos y/o compues-
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tos de amonio cuaternario para la higienización de los utensilios a ser
analizados, y que sólo se ha empleado agua caliente como enjuague
sanitario. Usese optativamente el caldo nutritivo estéril 4 [16.0 3 g,
16.07] en vez del agua amortiguada destilada de fosfatos.

f. Solución de tiosul[ato de sodio al 10% -Disuélvase el Na2 S203.
5H20 en una proporción de 100 g por litro en agua destilada, fíltrese
y manténgase la solución madre en un lugar oscuro y fresco (refri-
gerador).

g. Caldo nutritivo -Véase el Apéndice (26).

h. Agua destilada- Para preparar reactivos; véase la sección 3.07e.

i. Agua corriente o destilada, no tóxica - Se puede utilizar agua de
grifo (sin amortiguar) o agua destilada [3.07e] sin agentes neutrali-
zantes [16.03e] para enjuagues, cuando la siembra se efectúa en segui-
da. Cuando se planea enfriar las aguas para el enjuague y conservarlas
así para sembrar más tarde, úsense soluciones amortiguadas para el
enjuague [16.03e].
j. Jeringa hipodérmica y aguja estériles- Con capacidad de 20 ml.

16.04 Procedimiento para botellas tapadas y envases de papel
Evítese la contaminación que se produce al tocar el interior o el

borde de las botellas y envases con los dedos o con otros objetos o al
dejar que la leche o el agua goteen en los envases vacíos conforme
pasan por debajo de las válvulas de llenado, antes de cerrarlas o,
taparlas. Cuando los recipientes de papel deben ser recogidos después
de pasar por el embotellador, hágase esto antes de introducir leche o
agua en el llenador de envases.

Permítase el cierre mecánico de las botellas de vidrio, de acuerdo
con la rutina de la planta. Analícese un mínimo de tres botellas,
seleccionando por lo menos una de las que tengan apariencia grasosa.

Para excluir la posibilidad de contaminación por el tapador de
botellas o por la superficie interna de las tapas, pueden usarse tapas
esterilizadas en el laboratorio y aplicadas asépticamente a las botellas.

16.05 Recipientes de enjuague

Introdúzcanse en cada botella a ser analizada 20 ml de agua
estéril de grifo, o de solución amortiguada de enjuague. Tápese
mecánicamente con el equipo de la planta [16.04], usando tapas pro-
venientes directamente del depósito o esterilizadas previamente. No
debe pasarse la botella por debajo de las válvulas que se utilizan
para llenar. Tápese una botella con el tapador antes de cerrar las
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botellas de muestra para el análisis. Cuando no se puedan introducir
20 ml de agua estéril antes de taparlas (como los recipientes son de
papel), inyéctese agua asépticamente, inmediatamente antes de pasar
al embotellador, como en el caso de caldo [16.07]. Tómese por el
cuello la botella tapada y hágase rotar 25 veces en círculos pequeños
mientras esté en posición vertical, para enjuagar bien el fondo. Luego,
sosteniendo la botella en posición horizontal, agítese vigorosamente a
lo largo 25 veces, cubriendo con cada movimiento de adelante hacia
atrás una distancia de 20 cm, aproximadamente. Inclínese la botella
ligeramente en su eje mayor al final de cada agitación completa y
háganse ocho rotaciones completas durante la operación para enjua-
gar bien las paredes laterales.

Cuando sea necesario, transfiérase una porción de la solución, con
una pipeta estéril, a un recipiente estéril de muestra para examen
de laboratorio. Si se vierte la solución de una botella a un recipiente
estéril, flaméese el borde de la misma antes de verterla. Enfríense las
muestras y manténganse a 00 -4,4 0C (320 -40 0F) hasta el momento
de sembrarlas. Cuando es posible que la botella contenga cloro re-
sidual o compuesto de amonio cuaternario, úsese la solución amorti-
guada de enjuague con neutralizantes [16.03] o bien aplíquese el
método de caldo nutritivo [16.07].

16.06 Siembra en placa de soluciones de enjuague
y recuento de colonias 4

Si la contaminación es ligera, distribúyanse 10 de los 20 ml de
la solución de enjuague en tres placas de Petri estériles, en partes más
o menos iguales. Cuando es probable que este procedimiento dé por
resultado más de 300 colonias por placa, transfiérase 1 ml de la solu-
ción de enjuague, con una pipeta estéril, a cada una de dos placas.
Viértase con el medio [3.07a], incúbense las placas y cuéntense las
colonias [3.26-3.28, 3.30-3.36]. Para obtener el número de colonias
por recipiente, multiplíquese por dos el total de colonias de las tres
placas que recibieron 10 ml de solución de enjuague o multiplíquese
por 10 el total de las colonias en las placas combinadas que recibieron
1 ml de solución de enjuague. Si hay más de 300 colonias en las
placas que contienen 1 ml, notifíquese como "más de 6.000 colonias
por'recipiente". Cuando la experiencia indica que los resultados de
los análisis de rutina pueden exceder de 6.000 por recipiente y se
desea obtener determinaciones más exactas, siémbrese 0,1 ml, o hága-
se una dilución al 1:100 y siémbrese 1,0 ml. Para la interpretación,
véase la sección 16.36.
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Las normas de higienización [16.36] son tan liberales que las
contaminaciones casuales en el laboratorio son insignificantes y no
es necesario llevar un control de los recipientes que han sido esteri-
lizados en el laboratorio. Sin embargo, cuando se aplican normas
críticas, el control es necesario para determinar la extensión de la
contaminación del aire o de otro factor casual en el laboratorio. Con
este objeto, ciérrese una botella limpia de medio litro, con una tapa,
y colóquese sobre ella un pedazo de papel de aluminio, cuadrado, de
10 cm de lado más o menos (o redondo de tamaño similar), y de
0,00175 cm de espesor aproximadamente, dejando un borde de la
tapa en tal forma que sea posible levantarla con facilidad. Esterilí-
cese la botella con su cierre [3.15b]. Antes de la esterilización, se
puede colocar primero el papel de aluminio y luego la tapa sobre
aproximadamente tres cuartos de la circunferencia de la abertura.
Cuando esté todo listo para el análisis, levántese el papel de aluminio
y/o la tapa lo suficiente para agregar 20 ml de agua estéril y vuél-
vaselos a aplicar alrededor de toda la circunferencia de la abertura
de la botella. Agítese el contenido [3.24], y retírese una porción de
ensayo de 10 ml, para sembrar cantidades más o menos iguales en
tres placas de Petri estériles. El 85 al 90% de estos controles deben
ser completamente estériles.5

Se puede obtener información adicional para determinar la pre-
sencia de coliformes, hongos y levaduras, y bacterias de tipos proteo-
líticos, mediante el uso de medios diferenciales de siembra.6 Para la
interpretación, véase la sección 16.36.

ENVASES DE LECHE PARA VENTA AL MENUDEO,
METODO DE ENJUAGUE CON CALDO NUTRITIVO

16.07 Procedimiento

Usese un recipiente vacío y procédase como se indica en la sec-
ción 16.05 que comienza con: "No debe pasarse la botella por debajo
de las válvulas que se utilizan para llenar". Una vez tapadas, inyéc-
tense 20 ml de caldo nutritivo 7 a través de la tapa de la botella, con
una jeringa y aguja estéril [16.03j]. Agítese el contenido de la botella
[16.05] como para el enjuague, con agua amortiguada destilada estéril.

Siémbrense sin demora los enjuagues de caldo. El caldo favorece
más el desarrollo bacteriano y tiende a neutralizar cualquier residuo
activo de cloro o compuestos de amonio cuaternario en las botellas
que han sido tratadas con estos desinfectantes. s Cuando pueda haber

322



PRUEBAS PARA HIGIENIZACION DEL EQUIPO

un alto porcentaje de recipientes estériles, enjuáguese optativamente
cada uno de 50 o más recipientes con porciones de 20 ml de caldo
nutritivo estéril. De preferencia, inyéctese asépticamente el caldo den-
tro del recipiente, por algún punto protegido cerca de la parte supe-
rior de los recipientes de papel, o a través de las tapas en las botellas
de vidrio, o agréguese el caldo con una pipeta estéril. Usense jeringas
y agujas estériles,4 para inyectar 20 ml de caldo, o un tubo de goma
estéril con tapón y aguja estériles en un extremo y con un sifón o
aparato por donde el líquido pueda fluir 7a impulso de gravedad en el
otro. Agítense vigorosamente los recipientes e incúbense durante 48
horas a 320 ó 350 C.

Cuando el espacio en la incubadora es limitado, manténganse los
recipientes a temperatura ambiente. Después de 48 horas, anótese el
porcentaje de recipientes estériles, observando el aspecto del caldo
y reconociendo la turbiedad u otros signos de desarrollo bacteriano.

EQUIPO DE PLANTA

16.08 Equipo de gran tamaño

Para adaptar los procedimientos de enjuague [16.05] al equipo
de lechería más grande, úsense cantidades apropiadas de agua estéril
o, si se necesitan cantidades mayores de agua, el agua de grifo en los
tanques de retención se puede esterilizar casi por completo, tratán-
dola durante 10 minutos con 25 partes de cloro por millón; en este
último caso, neutralícese el cloro con tiosulfato de sodio estéril al
10% o con carbón activado. Se puede bombear dicha agua de enjua-
gue a través de todo el equipo usado para la elaboración de leche con
el objeto de descubrir fuentes muy leves de contaminación. Pásense
porciones de 100 ml a través de la membrana filtrante [16.11-16.21],
o transfiéranse porciones de 10 ml al caldo nutritivo [16.07] o a medios
diferenciales [6.11-6.13] para determinar el recuento total, o el con-
tenido en coliformes u otros tipos de bacterias. Siémbrese el agua de
enjuague que fue usada y cuéntense las colonias [16.06]. Multiplí-
quese el número de colonias en las placas que reciban 1 ml de enjua-
gue por el número de mililitros de enjuague usados, y en las placas
que reciban 0,1 ml por 10 veces el número de mililitros de enjuague
utilizado. Si para los enjuagues se ha utilizado agua de grifo sin es-
terilizar, háganse placas de control y réstese el número de colonias
por mililitro que se encuentren en ellas, multiplicado por el número
de mililitros de agua de enjuague usados, del número total encontrado
en el agua de enjuague. Notifíquense las diferencias como número de
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"colonias por...", dando el nombre del equipo que fue puesto a
prueba. Para la interpretación, véase la sección 16.36.

16.09 Método de enjuague de leche
Puede determinarse la esterilidad de las tuberías, enfriadores y

llenadores de botellas, obteniendo muestras de leche con una pipeta o
tubo estéril, directamente del recipiente de pasteurización poco antes
de poner en funcionamiento la bomba, y tomando luego, en un recipien-
te estéril, otra muestra de leche de una de las válvulas del llenador de
envases antes de comenzar el embotellamiento. Para tomar las mues-
tras, pueden también usarse botellas de leche que ya han sido sumer-
gidas en agua hirviendo durante 5 minutos o que han sido esteriliza-
das [3.15]. Háganse Recuentos Estándar en Placas por ml [3.07-3.28,
3.30-3.36] y/o pruebas de coliformes [6.02-6.22] en ambas muestras.
Para la interpretación véase la sección 16.36.

16.10 Congeladores de helados 9

Usense los aparatos y los materiales indicados en la sección 16.03
con excepción de las soluciones de enjuague estériles cuyas cantidades
deben ser de 100, 200 y 400 ml. Usense 100 ml de solución estéril
de enjuague en congeladores de 10 litros; 200 ml en congeladores de
20 litros y 400 ml en congeladores de 40 litros. Cuando se hayan
utilizado soluciones esterilizantes que contengan cloro u otros haló-
genos o sustancias de amonio cuaternario, enjuáguense con agua
corriente estéril o agua amortiguada destilada que contenga un
neutralizador adecuado [16.03 e]. Después de cerrar la válvula de
escape, viértase la solución estéril de enjuague en el conducto de en-
trada al congelador. Hágase funcionar la máquina durante dos minu-
tos. Abrase parcialmente el escape, dejando pasar una pequeña por-
ción antes de tomar la muestra.

Para los congeladores de flujo continuo, ciérrense las válvulas
necesarias para detener porciones de agua de enjuague en la cámara
de congelación y viértanse cuatro litros de agua corriente (volu-
men requerido para proteger y evitar que se estropeen las partes
móviles durante el enjuague) por el orificio de inspección al nivel de
mezcla o por la entrada en el congelador de la tubería sanitaria, que
ha sido previamente desconectada. Hágase funcionar el congelador
durante 30 segundos. Déjese escurrir el agua que estaba detenida en
la línea de descarga y luego tómese la muestra del agua de enjuague
de la misma línea de descarga. Siémbrese el agua de enjuague y cuén-
tense las colonias como para enjuagues de botellas [16.06]. Multiplí-

324



PRUEBAS PARA HIGIENIZACION DEL EQUIPO

quese el número de colonias en las placas que recibieron 1 ml de agua
de enjuague por el número de mililitros de enjuague usados, y en
placas que recibieron 0,1 ml por 10 veces el número de mililitros de
enjuague utilizado. Notifíquense los resultados como número de colo-
nias por congelador. Para la interpretación, véase la sección 16.36.

METODO DE LA MEMBRANA FILTRANTE

16.11 Introducción

Hay una publicación que describe esta técnica y su aplicación a la
industria lechera.lO Los estudios llevados a cabo en el laboratorio y
en las plantas han demostrado que se puede determinar la condición
bacteriológica de las tuberías limpiadas e higienizadas, 'tomando mues-
tras de agua de enjuague bombeada por las mismas, después de la
higienización, y comparando el número de organismos en el agua
antes y después que ésta haya circulado. Puede utilizarse con efica-
cia una técnica parecida para verificar los recuentos bacterianos en
recipientes de leche higienizados, cántaros de leche, cajas para helados,
materiales para dar sabor y colorantes líquidos, y para evaluar las
propiedades germicidas de soluciones desinfectantes cuando se desee
la destrucción absoluta del organismo analizado.

Puede ser necesario determinar las características higiénicas de
uno o más de los siguientes materiales:

1. Aguas de enjuague de los recipientes de leche para venta al
por menor [16.03-16.06].

2. Aguas de enjuague del equipo de lechería de mayor tamaño
[16.08].

3. Aguas de enjuague de congeladores y recipientes de helados
[16.10, 16.26].

4. Material tomado con hisopo del equipo de lechería que no se
adapta fácilmente a la determinación de esterilidad de la su-
perficie por medio de métodos de enjuague (cuando se haya
utilizado algodón soluble [16.23, 16.28]).

5. Descargas de las tuberías que se limpian en su propio lugar
de instalación.

6. Abastecimiento de agua potable del que se usa en las plantas
lecheras o granjas.

Se ha sostenido que para las pruebas de coliformes en aguas de
enjuagues,`, 12 los resultados con este método suelen ser menos erró-
neos que los que se informan en términos del número más probable

325



PRUEBAS PARA HIGIENIZACION DEL EQUIPo

de gérmenes y que se pueden obtener los resultados al cabo de 24
horas. El costo de mano de obra y de preparación es casi la mitad
de lo que se requiere para los procedimientos convencionales. A me-
nudo se pueden filtrar hasta 1.000 ml de agua potable por membra-
na 1la para analizar muestras con baja densidad de coliformes. Las
filtraciones pueden hacerse en el campo, evitándose así el embarque y
la refrigeración de las muestras. Las almohadillas preparadas en el
campo,l3b pueden mantenerse almacenadas en medios preservativos
hasta que lleguen al laboratorio para ser incubadas.' 4 El espacio de
incubación que se requiere para las membranas es mucho menor
del que se necesita para el equipo convencional.

A menudo se culpa falsamente al método de filtración cuando es
en realidad el operador quien no sigue las instrucciones al pie de la
letra." También pueden existir ciertos prejuicios por parte de los
operadores que no tienen suficiente adiestramiento o experiencia para
realizar esta técnica. Entre las causas de error se encuentran las si-
guientes:

-Medios de poca productividad debido a preparación inade-
cuada.

- Baja humedad durante la incubación.
- Número excesivo de colonias en los filtros.
- Sobrecarga de la membrana con medio de cultivo.
- Contaminación de las almohadillas absorbentes.
- Burbujas de aire entre las membranas y las almohadillas.

Algunas de las ventajas y causas de error aquí citadas deben ser
consideradas cuando se utilizan pruebas de membrana filtrante para
determinar la higienización del equipo de lechería.

16.12 Aparatos y materiales

a. Disco de filtración - "Millipore", tipo HA, blanco reticulado de
47 mm o su equivalente, poros de 0,45 micras. Los filtros que se reci-
ben en paquetes de 10 para ser esterilizados en autoclave pueden ser
sometidos a 121°C durante 10 minutos, o esterilizados por luz ultra-
violeta o algún otro sistema.

b. Placas de Petri de plástico, desechables- "Millipore" o equiva-
lentes, de 50 mm de diámetro.

c. Almohadillas absorbentes nutritivas-- De 47 mm de diámetro (pro-
vistas de filtros de 47 mm o el No 470 de Schleicher & Schuell o equi-
valente).
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d. Soporte de filtro hidrosol - Simplificado o de Pyrex, para 47 mm,
"Millipore" o equivalente.

e. Frascos para filtrar al vacío - Se sugiere que sean de un litro con
tubo lateral.

f. Fuente de vacío -Aspirador o bomba de vacío.

g. Pipetas-De capacidad de 1,0 y 10,0 ml.

h. Pinzas-Del tipo usado para estampillas, con extremo aplana-
do, liso.

i. Caldo triptona-glucosa-levadura -De doble concentración. Véase
el Apéndice (23).

j. Agua destilada - 3.07e, estéril.

k. Agua amortiguada de fosfatos - 3.07f. Estéril.

1. Verde de malaquita, oxalato - Indice de color N° 657, 100% de
contenido de colorante.

m. Incubadora de tipo corriente (o especial para filtros)- Véase la
sección 3.061. Equipada para usar a 350C con control constante de
humedad saturada.

n. Desicote (silicón)- Beckman Instrument Co.

o. Iluminación- Un foco de 60 vatios. Se sugiere ponerlo en una
base en forma de cuello de ganso para poder ajustarlo y lograr una
reflexión óptima.

p. Contador de colonias tipo Quebec - Véase la sección 3.06n.

q. Contador mecánico manual-Como el que se describe en 3.06o
o su equivalente.

r. Autoclave -Como el que se indica en la sección 2.05b.

16.13 Preparación de los materiales

a. Colorante-Disuélvase 0,01% del colorante verde malaquita en
agua destilada. Almacénese a temperatura ambiente en frascos cerrados
herméticamente.

b. Medio - Trátese de preparar el medio en cantidades que se usa-
rán en el transcurso de dos semanas.

c. Esterilización -Antes de efectuar las pruebas diarias envuélvase
el aparato de filtración en papel Kraft y esterilícese en el autoclave a
1210 C durante 15 minutos. Entre una y otra de las pruebas que se
realizan en el mismo día, enjuáguense las paredes del embudo tres
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veces consecutivas con 30 ml de agua amortiguada destilada estéril, «
aproximadamente. Las gotas de muestra no se adhieren a las paredes
si el embudo está limpio. Si las gotas comienzan a juntarse en las
paredes después de usarlo repetidas veces, revistase de nuevo el inte-
rior con Desicote (silicón).

Nota-Las placas de Petri de plástico, desechables, están estériles cuando
se reciben. Si hay que usarlas de nuevo, esterilícense dejándolas en remojo en
alcohol al 70% toda la ngche. Sáquense del alcohol e inviértanse para que
se sequen al aire, sobre una superficie seca estéril, tal como lana para vidrio o
una toalla. Cuando se vuelvan a montar las placas, selecciónense las cubiertas
que se adapten estrechamente a los fondos. Deben desecharse las placas de
plástico cuando se enturbien por la acción solvente del alcohol.

Colóquense los filtros HA y las almohadillas absorbentes en sobres
de papel Kraft y esterilícense en el autoclave a 121°C durante 10
minutos. Si se desea, pueden prepararse los filtros y las almohadillas
para la esterilización, envolviéndolos en papel Kraft y colocándolos en
placas de Petri. Después de la esterilización y antes de usarlos, déjense
reposar durante dos horas por lo menos para que se sequen.

Manténganse las puntas de las pinzas (que se usan para manejar
los filtros y las almohadillas) sumergidas en alcohol. Antes de usar-
las, flaméense cada vez las puntas y déjense enfriar.

16.14 Procedimiento

Antes de iniciar las pruebas del día, colóquese una sola almohadi-
lla absorbente estéril en cada una de las placas de Petri estériles que
se vayan a necesitar y vuélvanse a colocar las tapas con cuidado.
Levántese ligeramente la tapa y transfiérase 1,8 ml de caldo m-tripto-
na-glucosa-levadura estéril a cada placa. Tápense de nuevo, arré-
glense las placas en orden e identifíquese cada placa de manera que
corresponda con la muestra a analizar.

Debido a la inseguridad en el valor del recuento, y con el objeto
de asegurar una probabilidad mayor de que el recuento oscile entre
10-200 en una almohadilla por lo menos, úsense dos filtros con dife-
rentes cantidades para determinar el recuento total en cada muestra.

.16.15 Filtración

Antes de filtrar cada porción de una muestra, colóquese un filtro
tipo HA con las pinzas estériles, con la parte reticulada hacia arriba,
en la base del soporte y asegúrese el embudo de filtración en su lugar.
Si se filtran menos de 20 ml de la muestra, colóquense aproximada-
mente 25 ml de agua amortiguada destilada estéril en el embudo
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antes de agregar la muestra. Después de filtrarla, enjuáguense las
paredes del embudo y pásense por el filtro no menos de 30-40 ml de
agua destilada estéril (o agua amortiguada); repítase esta operación
tres veces sucesivas. Retírese el embudo y transfiérase cuidadosamente
el filtro con pinzas estériles a una placa de Petri preparada. Aplíquese
el filtro en una almohadilla absorbente evitando que se atrape aire
entre el filtro y la almohadilla. Colóquese de nuevo la tapa herméti-
camente sobre la placa de Petri.

16.16 Incubación

Inviértanse los filtros y las placas e incúbense las almohadillas
bajo humedad saturada constante durante 20 horas a 320 ó 350 C.
Colóquense las placas en tal forma que se facilite la circulación del
aire a través de ellas.

16.17 Coloración y recuento de colonias

Después de la incubación, quítense las tapas de las placas, pero
no los filtros. Rápidamente pero con cuidado, cúbrase la superficie
del filtro con una solución de verde malaquita al 0,01 %, vertiéndola
directamente de un frisco pequeño a la placa. Después de un contacto
de 5-6 segundos, déjese escurrir el exceso de colorante. Para cada par
de filtros que se usen en una muestra, selecciónese para el recuento,
cuando sea posible, un filtro que tenga entre 10-200 colonias.

Colóquese la placa de Petri en el contador de colonias tipo Quebec
y examínese lasuperficie del filtro húmedo con luz incidente (a un
ángulo de 150 más o menos) obtenida de un foco de. 60 vatios con
pantalla [16.12o], reajustada a una distancia de 15 cm del filtro,
aproximadamente. Normalmente, las colonias permanecen sin colo-
rearse y el área del filtro que no ha sido cubierta por colonias adquiere
un color verde claro. Objetos extraños toman el colorante igual' o
más que el filtro. La ausencia de color y la forma típica que presenta
sirven para identificar cada colonia. Inclúyanse en el recuento todos
los objetos que en su forma se asemejen a las colonias aun cuando
esténi ligeramente coloreados. Nótese el desarrollo confluente donde
converjan dos o más colonias, pero cuéntese cada colonia aparente
como una unidad separada. Una leve arruga o línea divisoria sirve
para distinguir los crecimientos. Cuando ocurran colonias muy ex-
tensas, cuéntese cada grupo como una sola colonia siempre que se
pueda definir su borde exterior. A menudo se pueden identificar varias
colonias más pequeñas dentro de una colonia confluente.

Si ambos filtros de una muestra tienen entre 10 y 200 colonias,
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cuéntense las colonias en cada una, calcúlense por separado los re-
cuentos por ml y notifíquese el promedio de las dos como "Recuento
Total de la Membrana Filtrante por ml" (RTMF/ml). Usese el con-
tador manual [16.1 2q] para registrar las colonias, especialmente en
las placas densamente pobladas.

16.18 Determinaciones de coliformes en enjuagues por el
método de la membrana filtrante

Cuando se examinen cantidades grandes de soluciones de enjua-
gue para determinar la presencia de coliformes, puede usarse la mem-
brana filtrante, si se desea.

16.19 Aparatos y materiales

Además del equipo indicado en la sección 16.12a-r, proporciónese
lo siguiente:

a. Probeta graduada -De 100 ml.

b. Caldo MF-Endo (24)- o equivalente.

c. Baño de María - Ajustable a una temperatura constante de 48°C.

d. Microscopio binocular - Que proporcione un aumento de 16X.

16.20 Procedimiento

Prepárense las placas de Petri como se indica epn la sección 16.14;
prepárense los filtros según lo indicado en la sección 16.15.

Viértanse las muestras en un embudo no evacuado, hágase rotar
brevemente y aplíquese vacío. Continúese con el enjuague del embudo
y la transferencia de la almohadilla como se indica en la sección 16.15
e incúbese como en la sección 16.16.

16.21 Recuento de colonias

Después de la incubación, retírense con pinzas los filtros de las
placas y colóquense en papel absorbente para secarlos durante 10
minutos por lo menos. Examínese en orden cada uno en el microsco-
pio a un aumento de 16X, con el filtro iluminado por un foco de 60
vatios con una pantalla, de 7,5 cm, aproximadamente, arriba de la
superficie. Anótese el número de colonias con lustre áureo metálico,
hágase la relación de los recuentos así obtenidos con el volumen de
leche utilizado y notifíquense los resultados como "Recuento de Coli-
formes con la Membrana Filtrante por ml" (RCMF/ml). Usese el
contador de mano [16.12q] para registrar las colonias, especialmente
en los filtros densamente poblados.
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Normalmente, las colonias coliformes presentan un brillo definido.
De vez en cuando una colonia coliforme no presenta este brillo caracte-
rístico dentro del tiempo especificado de incubación, en cuyo caso tie-
ne un color negruzco y debe incluirse con los coliformes. No se
incluyan en el recuento las colonias rosadas o rojizas, que no son
coliformes. A menudo puede identificarse una colonia lustrosa por un
punto negro en el reverso del filtro. Obsérvense las instrucciones para
notificar las colonias de crecimientos confluentes que se especifican
en la sección 16.17.

16.22 Determinación de la presencia de coliformes en los abastos
de agua potable por el método de la membrana filtrante

Para determinar la presencia de bacterias coliformes en los abas-
tecimientos de agua potable úsese de manera optativa el método de la
membrana filtrante. El tamaño de las muestras para el análisis no
debe ser menor de 50 ml o, de preferencia, 100 ml y hasta 500 ml.
Síganse los procedimientos descritos en las Normas para el examen
de agua y desagüe (Standard Methods for the Examination of Water
and Wastewater).*

METODO DE CONTACTO CON HISOPO 16-16

16.23 Introducción

Este método se aplica cuando no se pueden usar satisfactoriamente
los métodos de enjuague debido al tamaño o irregularidad de la super-
ficie del equipo. En esta categoría se consideran: las empaquetaduras
de papel o caucho, sopladores, tuberías, acoplamientos, paredes de los
tanques, gabinetes enfriadores, intercambiadores de calor de placas,
válvulas de homogeneizadores y. cilindros.

16.24 Aparatos y materiales

a. Pipeta estéril de transferencia - Para dispensar 1 ml [3.06e].

b. Placas de Petri esterilizadas.

c. Medios para siembra - Véase la sección 3 .07a.

d. Hisopos estériles de algodón - Algodón no absorbente 17 firme-
mente retorcido, de más o menos 4,5 mm de diámetro por 19 mm de
largo, colocado en uno de los extremos de un aplicador de madera
de más o menos 7,5 cm de largo. A título optativo puede usarse lana
de alginato "Calgitex" (Splain y Lloyd, Inc., 740 Main St., Milford,

* Parte IV-c "Técnica de la Membrana Filtrante", Secciones A, B, C y D.
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Ohio); las pruebas experimentales indican que hay mejor recupera-
ción de microorganismos con este material.` Esterilícense [3.15b] en
sobres de papel cristal o en frasquitos que contengan solución amorti-
guada de enjuague cuando el aplicador esté colocado en los tapones o
las tapas de dichos frascos.

Nota-Cuando se utilicen aplicadores de madera y los hisopos han sido
esterilizados en solución amortiguada de enjuague debe verificarse el pH de
la solución después de la esterilización. Algunos aplicadores de madera contie-
nen ácidos y materias orgánicas que son liberadas durante la esterilización,
produciendo un pH bajo que puede convertir la solución en bactericida. Si se
produce una reducción en el pH, debe utilizarse una solución amortiguadora
más concentrada-no más de 10 veces más fuerte, como por ejemplo, 1 ml
de solución amortiguadora madre de fosfatos [3.07f] por 80 ml de agua des-
tilada.1S

e. Frascos estériles con tapa de rosca, para los hisopos - De aproxima-
damente 21 X 79 mm; o tubos de ensayo de 26 X 95 mm con tapón de
corcho o goma. Precaución: Los fabricantes aconsejan que, como
resultado de cambios en las prácticas de fabricación, los plásticos con
mezcla de mineral que se consideraban relativamente libres de sustan-
cias bacteriostáticas, y como tales se habían incluido en ediciones an-
teriores de este libro, no pueden usarse ahora en la fabricación de
tapas. En la actualidad, se pueden conseguir tapas 'adecuadas de ba-
quelita (polvo fenólico negro P-94 con mezcla mineral).* Optativa-
mente, será necesario que los laboratorios individuales analicen cual-
quier tapa nueva de plástico para ver si está libre de sustancias tóxicas,
tales como formaldehidq y fenoles, y de residuos bacteriostáticos, usan-
do el procedimiento simplificado descrito en 9.33-9.35.

f. Solución amortiguada de enjuague estéril-Solución diluida
[16.03e]. Distribúyase en frasquitos o tubos de tal modo que después
de esterilizarlos en el autoclave [3.15b], queden 5 ml en cada uno. No
deben cerrarse los frasquitos o tubos con tapones de algodón.

g. Solución de hexametafosfato de sodio al 10%o -Disuélvanse 10 g
de Calgon (Calgon, Inc., Pittsburgh, Pennsylvania) en 100 ml de agua
destilada y esterilícense.

h. Agitador mecánico -Optativo.

16.25 Procedimiento general

Humedézcase un hisopo estéril en un frasco o tubo recientemente
abierto con solución amortiguada de enjuague, exprímase el exceso

* De C. W. England Laboratories, Washington 18, D. C.
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de agua en la pared interior del recipiente de enjuague y frótese la
porción de algodón lenta y completamente sobre una superficie de
aproximadamente 52 cm 2 (8 pulgadas cuadradas) (muévase el hisopo
en un espacio de 1,25 cm de ancho y 40 cm de largo). Frótese el
hisopo tres veces sobre esta superficie, cambiando la dirección contraria
en cada movimiento sucesivo. Repítase este procedimiento en cinco
áreas diferentes, incluyendo los lugares que aparecen difíciles de lim-
piar e higienizar, humedeciendo de nuevo el hisopo y exprimiendo
el exceso de agua en el caso de cada área. Colóquese otra vez el hi-
sopo en el frasquito o tubo de la solución amortiguada de enjuague y,
si es necesario, rómpase el aplicador bajo condiciones asépticas más
abajo del lugar donde se sostiene con el dedo. Enfríense los tubos
rápidamente y manténganse a 00 -4,4°C (32 0 -400 F) hasta el momen-
to del análisis.

Procedimiento de laboratorio. Si no se ha hecho previamente,
debe romperse o cortarse asépticamente en el laboratorio, el palillo
del hisopo, justamente por encima del algodón. Si se usa lana de algi-
nato "Calgitex" en la preparación de los hisopos, agréguese 1 ml de
Calgon al 10% [16 .24g]. Agítese el recipiente [16.27]. Siémbrese la
solución de enjuague, incúbense las placas [3.26-3.28] y cuéntense
las colonias [3.30-3.36]. Notifíquese como "número de colonias por
258 cm2 " (40 pulgadas cuadradas). Para la interpretación, véase la
sección 16.36.

16.26 Procedimiento - Recipientes de leche y helados 19

Evítese la contaminación del interior de los recipientes [16.04].
Analícense por lo menos dos recipientes, seleccionando cuando menos
uno de los que tengan juntas defectuosas. Tómese un hisopo de, o
humedézcase en un frasco o tubo recientemente abierto que contenga
solución amortiguada de enjuague [16.03e]; exprímase el exceso de
la solución de enjuague en la pared interior del recipiente, y límpiese
el borde del recipiente con tres movimientos completos alrededor de
la circunferencia, siguiendo una dirección contraria en cada movi-
miento sucesivo. Agítese y lávese el hisopo en la solución de enjuague,
exprimiendo el exceso tal como se ha descrito anteriormente. Aplíquese
el hisopo a la pared del cilindro desde el fondo hasta los bordes, ha-
ciendo tres excursiones y cambiando la dirección cada vez que se
haga un movimiento sucesivo en la pared del cilindro, la parte delan-
tera y el cuello del recipiente. Lávese el hisopo de nuevo en la solu-
ción de enjuague, exprímase el exceso de agua como antes y, sostenien-
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do el hisopo con su eje mayor casi paralelo al plano del fondo interno
del recipiente, frótese el algodón, lenta pero firmemente, tres veces a lo
largo del fondo del recipiente un poco fuera del centro, cambiando
la dirección después de cada movimiento sucesivo.

Usando el mismo hisopo y solución de enjuague, frótese en igual
forma el reborde de la tapa del recipiente con tres movimientos tanto
alrededor de la circunferencia interior como de la exterior cerca del
borde que no está unido y dentro de la porción plana de la tapa a lo
largo de dos diámetros ligeramente desviados del centro y a un án-
gulo recto el uno del otro, aproximadamente.

Después de frotar el recipiente metálico y la tapa, vuélvase a
colocar el hisopo en el frasquito o tubo con solución amortiguada
de enjuague y quiébrese el palillo, bajo condiciones asépticas, más
abajo del punto donde se sostiene con los dedos. Rotúlese debida-
mente el frasquito que contiene la solución de enjuague y el hisopo
quebrado, y manténgase en frío hasta que sea sembrado en el labo-
ratorio.

16.27 Preparación y siembra de soluciones de enjuague de hisopos

En el laboratorio, agítese rápidamente el recipiente que contiene
el hisopo haciendo 50 movimientos de 10 a 15 cm en direcciones
opuestas; debe moverse el recipiente con una mano y golpear con él
la palma de la otra mano al final de cada ciclo. La operación com-
pleta debe durar alrededor de 10 segundos.s0 Se pueden agitar los
grupos de muestras en tubos de ensayo (o frasquitos), en gradillas, con
movimientos de velocidad y terminación brusca semejantes. Se pueden
utilizar máquinas agitadoras durante el tiempo que se requiera para
que el algodón se desintegre en un grado equivalente al que se obtiene
por el método manual antes descrito. (Si se usan los hisopos de lana de
alginato "Calgitex", agréguese 1 ml de Calgon al 10% [1 6.24 g] antes
de agitarlos.) Siémbrense las soluciones de enjuague, incúbense las
placas [3.26-3.28]; cuéntense las colonias [3.30-3.36], y calcúlese el
número de colonias por recipiente metálico, incluida la tapa [16.36].

PRUEBA DE SELECCION (VER PARA CREER) 20-21

16.28 Aparatos y materiales
a. Tubos o frascos est¿riles -Tubos de ensayo ovalados, con tapones
de algodón o frasquitos con tapa de rosca, o frascos cuadrados de
boca ancha con tapas de rosca (aproximadamente 30 ml). (Owens-
Illinois Glass Co., Toledo 1, Ohio, proporciona un frasco oblongo de
30 ml Imperial, NQA-6925, que es satisfactorio.)
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b. Medio de cultivo estéril- Prepárese como se indica en la sección
3.07a, excepto que se agregará 1 g de Asolectin, 7 ml de Tween 20 y
10 g de agar en polvo (cantidad adicional para obtener un medio
firme) por litro. Pueden utilizarse en igual forma para propósitos es-
pecíficos, los medios diferenciales, tales como el agar-bilis-rojo neutro-
cristal violeta [6.11].

c. Tubos inclinados estériles -Trátese la superficie del área de tra-
bajo con desinfectante, limpiándolo con una solución al 1%o de un
compuesto cuaternario o halógeno. Prepárense los tubos inclinados
colocando 3-5 ml de medio estéril en un frasco o tubo estéril [16.28a]
y déjese solidificar; puede también medirse el medio' no esterilizado
en frascos y esterilizarlo luego [3.15b]. Para reducir la condensación,
agréguese el medio mientras los tubos o frascos estén tan calientes
como sea posible, pero que aún se puedan manejar. Aflójense las
tapas o tapones y déjese secar la superficie del agar a 320 C (ó 350 C)
durante tres días, luego apriétense los mismos y almacénense en cl
refrigerador.
d. Solución estéril amortiguada de enjuague, no tóxica -Aproxima-
damente 5 ml de solución amortiguadora de enjuague [16.03e] en
tubos o frascos estériles [16.24e].

e. Hisopos estériles de algodón en sobre de papel cristal-- Prepárense
los hisopos como se indica en la sección 16.24d o en aplicadores de
7 ó 10 cm de largo. Colóquense dentro de un sobre los hisopos que se
han de usar al mismo tiempo y en un solo lugar, ciérrese y esterilícese.

16.29 Procedimiento
Humedézcase el hisopo en una porción de la solución amortigua-

da de enjuague estéril [16.28d], exprimiendo el exceso de agua contra
la pared interna de la botella, luego frótese firmemente sobre la
superficie del medio en el tubo inclinado estéril [16.28c] e identifí-
quese como "Control". Asimismo, humedézcase el hisopo en solución
amortiguada estéril de enjuague [16.28d], escúrrase el exceso de
agua y frótense las superficies de las empaquetaduras, utensilios o
equipo como se indica en las secciones 16.25 ó 16.26. Luego frótese
el hisopo firmemente sobre la superficie del medio. Identifíquese el
tubo inclinado en forma apropiada. Déjense incubar el control y los
tubos inclinados de prueba en la planta de leche o en la lechería, a
temperatura ambiente durante 3-5 días. Obsérvense las colonias y
anótense de la manera siguiente: sin crecimiento, crecimiento modera-
do o crecimiento abundante. Por regla general, las superficies de con-
tacto debidamente higienizadas no demuestran ningún crecimiento.
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El valor práctico de esta prueba es educativo puesto que permite
al operador de la planta o de la granja lechera observar el creci-
miento diario en los tubos inclinados y compararlos con el tubo incli-
nado de control. De este modo puede informar a los encargados sobre
la cantidad de bacterias que se encuentran en los utensilios y en el
equipo. Los resultados de esta prueba no reemplazan a los que se
obtienen por los métodos oficiales, cuando se -requieren datos cuanti-
tativos para determinar si se ha cumplido con las normas estable-
cidas [16.36].

RECUENTOS EN AGAR DE LA SUPERFICIE DE LAS TAPAS
DE BOTELLAS, CAPUCHONES Y EMPAQUETADURAS 22-23

16.30 Procedimiento

Para determinar de modo independiente la condición sanitaria
de las tapas de botella que entran en contacto directo con la leche
o la crema, procédase como sigue: Usense los dispositivos en forma de
cuello de botella de leche (Fig. 20), que se pueden obtener de los
fabricantes de botellas de leche; envuélvaselos en papel Kraft, papel
de aluminio u otro material adecuado para proteger la boca, y este-
rilícense en el autoclave. Con la boca hacia arriba, viértanse por lo
menos 10 ml de agar derretido [3.07a] en la depresión del dispositivo.
Para evitar que se contamine la superficie interior de la tapa que se
va a examinar, tómese la misma firmemente con pinzas estériles y
colóquesela en su asiento, de manera que quede la parte impresa
hacia afuera. Usese un tapón de madera (que se obtiene de los fa-
bricantes de botellas de leche) para asegurar el cierre debidamente.
Inviértase el dispositivo rápidamente, agítese ligeramente y colóquese
sobre una mesa nivelada hasta que el agar se endurezca. Incúbese el
dispositivo con la tapa hacia arriba durante 48 horas a 320C (6 35 0C).
Caliéntese el dispositivo poco a poco para ablandar el borde del agar
que está en contacto con el vidrio. Retírense con cuidado la tapa y la
capa de agar a ella adherida. Cuéntense las colonias en el agar. *i:>

Para determinar la condición sanitaria de las empaquetaduras de
papel o caucho, los capuchones u otros artículos pequeños similares,
colóquense asépticamente en posición invertida en una placa de Petri
estéril. Se pueden usar placas de cultivo de mayor tamaño para cie-
rres de bordes amplios. Viértanse 3-5 mi de agar derretido en el
interior de cada cierre. Agítese suavemente usando pinzas estériles.
Vuélvase a tapar la placa e incúbese durante 48 horas a 320C (ó
350C). Cuéntense las colonias, notificando los resultados como "nú-
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TAPA CIRCULAR
DE CARTON...

AGAR ......

Figura 20- Dispositivo en forma de cuello de botella para ensayo de tapas,
con tapa circular y capa de agar.

mero de colonias por capuchón o por cierre". Para la interpretación

de los resultados, véase la sección 16.36.

METODO DE DESINTEGRACION PARA
MATERIALES DE PAPEL

16.31 Toma de muestras

El método de desintegración se aplica al papel y al cartón de las

tapas de botellas, cierres, tazas, recipientes de fibra y otras clases de

recipientes de papel.24 ' 25 El papel se usa de una o más maneras para

despachar, empacar y distribuir distintas formas de productos lác-

teos, incluyendo la leche y la crema, los alimentos lácteos congelados,
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la mantequilla, el requesón, el queso-crema y la leche con chocolate
y malteada.

Tómense muestras representativas de los recipientes de .tipo co-
mercial. Protéjanse las muestras contra la contaminación hasta que
se hayan analizado en el laboratorio [16.33-16.34].

ANALISIS DE MUESTRAS

16.32 Aparatos y materiales

a. Pipetas estériles-Tipo Mohr, de capacidad de 10 ml, con la
abertura de la punta cortada a 3 mm más o menos para que pueda
pasar la pulpa.

b. Placas estériles de Petri -Con cubierta de porcelana, superficies
exteriores pulidas.

c. Medios para siembra--Véase la sección 3 .0 7a.

d. Frascos de dilución estériles - Con cantidades de 9 y 99 ml [3.21].

e. Bisturíes o tijeras estériles.

f. Pinzas estériles.

g. Balanza-Véase la sección 14.12d.

h. Papel Kraft o sobres estériles-- Para proteger las muestras en trán-
sito al laboratorio.

i. Licuadora estéril -Operada por electricidad y de alta velocidad,
con recipiente de metal resistente a la corrosión (se prefiere de acero
inoxidable), y capacidad de 1.000 ml. Usense de manera optativa
300 ml en un recipiente de 500 ml [16.33].

16.33 Preparación de las muestras

Con un bisturí u otro instrumento estéril, córtense porciones re-
presentativas de los rollos u hojas de papel cartón, recipientes, tapi-
tas, etc., hasta obtener 100 g. Transfiéranse las porciones cortadas
con las pinzas estériles a envolturas o sobres de papel Kraft estériles.
Usando las pinzas estériles, colóquense las tapas de las botellas, capu-
chones u otros cierres similares directamente en sobres estériles. Proté-
janse las muestras contra la humedad excesiva o las contaminaciones
durante el tránsito al laboratorio.

Puesto que algunos papeles contienen pocas bacterias, tómense
precauciones rigurosas para evitar que las muestras se contaminen
con polvo, esputo, etc. [16.06]. Con un bisturí o tijeras estériles, cór-
tese en pedazos la parte central de la hoja de muestra, tamaño
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máximo 9,5 cm y recójanse los pedazos en una placa de Petri estéril.
Pésense 5 g de la muestra dentro de la placa de Petri estéril usando
pinzas estériles adecuadas. Colóquense 500 ml de agua de dilución
estéril [3.07f] en el recipiente estéril de la licuadora, agréguense 5 g
de papel y vuélvase a tapar. Para recipientes más pequeños, úsense
300 ml de agua de dilución estéril y 3 g de papel. Colóquese el reci-
piente en el mecanismo, conéctese a baja velocidad (si se puede)
durante 15 segundos y luego a alta velocidad-- el tiempo total de la
operación no debe exceder de dos minutos. Párese la máquina des-
pués de estar 30 segundos a alta velocidad. Se inclina entonces el
recipiente en un ángulo y se enjuagan todos los pedazos de papel o
de cartón de las paredes hacia el agua. Reanúdese la desintegración
a alta velocidad, pero examinando de nuevo el interior a intervalos
para cerciorarse de que no quedaron pedazos de material sin desinte-
grar en las paredes del recipiente.

16.34 Siembra del material desintegrado

A menudo es difícil obtener recuentos exactos porque se encuen-
tran pocas bacterias por gramo en las cartulinas de buena calidad
que se usan para hacer tapas de botellas, cierres y recipientes de le-
che, y porque, siendo ellas esporuladas en su mayoría, producen
habitualmente colonias muy extensas en las placas de agar. Protéjan-
se las operaciones de siembra contra toda contaminación por polvo u
otros medios. Usense tapas de porcelana en las placas de Petri para
retardar el desarrollo de las colonias de gran extensión.

No es necesario hacer más diluciones en los casos de cartulina de
alta calidad que nunca ha sido usada. Con una pipeta estéril de 10 ml
con perforación grande en la punta, divídanse en partes iguales,
10 ml de papel o cartón desintegrado en tres placas de Petri estériles.
Viértase luego el medio [3.07a], incúbense las placas y cuéntense las
colonias [3.26-3.28, 3.30-3.36]. Al introducir el medio, gírese la placa
de tal manera que se mezcle por completo con el papel o cartón
desintegrado. Por regla general se requieren diluciones más altas cuan,
do se examina cartón que contenga papel de calidad inferior. Man-
téngase la pulpa en un estado de concentración que proporcione
cinco o más colonias por placa.2 6 Utilícense optativamente cinco pla-
cas por muestra en lugar de tres.

16.35 Informes

Multiplíquese por 10 el total de colonias que se desarrollen en las
tres o cinco placas que recibieron en conjunto 0,1 gramo de papel o
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cartón, y notifíquense los resultados como "número de colonias por

gramo de material". Para la interpretación, véase la sección 16.36.

NORMAS

16.36 Normas de higienización para recipientes y equipos

Botellas - Se consideran satisfactorios los recuentos de colonias
[16.06] que no excedan de 1.000, 500 y 250 por botellas de un litro,
medio litro y un cuarto de litro, respectivamente. Las botellas debida-
mente higienizadas llenarán los requisitos más exigentes.

Tapas- Se considerarán satisfactorias las tapas de botellas, capu-
chones o cierres en los que no se desarrollen más de 10 colonias.

Recipientes metálicos- Se consideran satisfactorios los recipien-
tes cuyos cálculos por el método de contacto con hisopo [16.26] no
excedan de 500 por recipiente y 500 por tapa, cualquiera que sea el
tamaño (o 1.000 por recipiente y tapa). Se aplican normas más es-
trictas cuando los recipientes son de una sola pieza.

Equipo, método de enjuague con agua-Las piezas grandes de
equipo de lechería bien limpiado se consideran satisfactorias cuando
los cálculos del agua de enjuague indican menos de una colonia por
mililitro de capacidad. Las aguas de enjuague provenientes de equipo
bien limpiado estarán de acuerdo con las normas más estrictas. Los
resultados obtenidos por este método se consideran satisfactorios cuan-
do no pasan de 10.000 por congeladora de 10 litros de capacidad,
20.000 para 20 litros de capacidad, 40.000 para 40 litros de capacidad
y 100.000 para 100 litros de capacidad. Para congeladoras de flujo
continuo el límite de aceptabilidad es 5.000.

Método de enjuague con leche - Por regla general, no se conside-
ra satisfactoria la higienización del equipo cuando los Recuentos Es-
tándar en Placas [3.01, 16.09] de muestras de leche recolectadas en
envases estériles inmediatamente antes de comenzar el embotellamien-
to (muestra 2), excedan a los de las muestras extraídas directamente
de los recipientes de pasteurización (muestra 1) por 100% + 2.000.
Como las muestras obtenidas de los pasteurizadores normalmente no
deberían contener coliformes, los resultados negativos de las pruebas
de coliformes en la muestra 1 y los resultados positivos en la muestra 2
indican higienización inadecuada o recontaminación de alguna parte
del equipo por la cual ha pasado la leche.

Método, de contacto con hisopo [16.25, 16.27] - Para el equipo en
el cual se han frotado cinco áreas de 52 cm2 (8 pulgadas cuadradas)
cada una, aproximadamente, son satisfactorios los recuentos que no
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exceden de 500, es decir, que tengan un promedio de 12,5 colonias
por 6,4 cm2 (1 pulgada cuadrada) de superficie o, en el caso de que
no se puedan frotar áreas mayores, dos colonias por centímetro cua-
drado.

Cuando se emplean medios diferenciales de cultivo para verificar
las fuentes de contaminación después de la pasteurización, los resul-
tados que se obtienen deben ser negativos, ya que los coliformes, psi-
crofílicos, las levaduras y hongos normalmente no sobreviven a tem-
peraturas de pasteurización o al empleo de procedimientos adecuados
de higienización.

Papel -Las normas establecidas recientemente por la industria
no permiten más de 250 colonias por gramo de papel o cartulina des-
integrados 27 en tres de los cuatro últimos análisis [1.10] de estos pro-
ductos que se toman de distintos lotes en la fábrica.

Se ha establecido desde hace tiempo 28 una norma de no más de
250 colonias por gramo. Puesto que el cálculo se hace tomando el
promedio logarítmico de los recuentos en placas de los cuatro últimos
análisis hechos durante un período de clasificación, esta norma es
algo más indulgente que la norma de porcentajes antes mencionada.
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CAPITULO 17

METODOS PARA COMPROBAR LA EFICACIA
DEL ABASTO DE AGUA Y DE AIRE

ABASTO DE AGUA

17.01 Introducción

Las granjas y las plantas lecheras deben contar con un abasto
de agua de buena calidad bacteriológica, no sólo desde el punto de
vista de la salud pública, sino también de la economía. En otras pala-
bras, el agua debe estar relativamente libre de microorganismos que
causan descomposición en los productos lácteos. El método recomen-
dado por el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos de Amé-
rica 1 para examinar las fuentes de agua potable, y aplicado como
rutina en los laboratorios de salud pública, no se considera adecuado
desde el punto de vista económico, ya que no revela la presencia de
microorganismos psicrofílicos, lipolíticos y proteolíticos que perjudi-
can la capacidad de conservación de los productos lácteos.

Las bacterias que se encuentran en el agua se pueden clasificar
en dos grupos principales: 2 el primero comprende los microorganis-
mos que existen normalmente en el agua o en las capas superficiales
del suelo, mientras que el segundo abarca los de origen fecal. La
flora bacteriana del agua no es constante sino que varía con los cam-
bios ambientales. Algunos de los muchos factores ambientales que
influyen sobre el contenido bacteriano del agua son: la temperatura,
el almacenamiento, las lluvias, el tiempo y la dilución.

La flora bacteriana del agua está constituida por muchos tipos
de bacterias." incluyendo las psicrofílicas y otras que se asocian gene-
ralmente con la descomposición de productos lácteos. Los microorga-
nismos psicrofílicos pueden desarrollarse con relativa rapidez a tem-
peraturas bajas, casi siempre entre 1,60 -10 0 C (350°-50F).4 Los
nmicroorganismos que pertenecen a este grupo son en su mayor parte
bacilos no esporulados Gram-negativos pertenecientes a los géneros
Pseudomonas, Alcaligenes, Achromobacter y Flavobacterium.

17.02 Aplicaciones

Las bacterias psicrofílicas que se encuentran comúnmente en los
productos lácteos, son destruidas durante la pasteurización. Por lo
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tanto, su presencia en la leche pasteurizada puede considerarse como
una contaminación posterior que proviene del agua, utensilios, equipo
y/o prácticas inadecuadas de higienización. Algunas bacterias psicro-
fílicas son capaces de alterar la leche, haciéndola viscosa y filamen-
tosa, y en varios casos estos microorganismos han aparecido en los
suministros de agua.' Se ha atribuido la mala conservación de la
leche reconstituida a las bacterias psicrofílicas que contaminan el
agua que se usa para diluirla. 6

Un defecto especial de la mantequilla, conocido con el nombre
de "putrefacción superficial",/ puede deberse a una bacteria psicrofílica,
Pseudomonas putrefaciens, y tal vez a otras del grupo Pseudomonas
que se encuentran ordinariamente en el agua. Un abasto de agua
infectado puede producir esa putrefacción superficial en forma direc-
ta, al lavar la mantequilla, 8 o indirecta, al lavar el equipo. El equipo
para elaborar la mantequilla, las tuberías y los tanques de almace-
namiento que se han infectado con una fuente contaminada de agua,
producirán putrefacción superficial en la mantequilla.-910

Los microorganismos capaces de producir la alteración mucilagi-
nosa o gelatinosa (o la formación de coágulos semejantes a la tapioca)
de la superficie del requesón, son característicos de la contaminación
proveniente del agua. En general, pertenecen a los grupos psicrofíli-
cos, Pseudomonas y Alcaligenes.ll1 1 2 El agua que se usa para lavar el
cuajo y el equipo de elaboración es uno de los medios principales por
donde se introducen los microorganismos al producto.13-14

17.03 Control de psicrofilicos

La pasteurización ha sido usada en escala limitada para lograr
que las fuentes de agua contaminadas se vuelvan apropiadas para el
uso en plantas de elaboración de productos lácteos.'5 La cloración es
el método corrientemente empleado para tratar el agua de las fábricas
de productos lácteos con el fin de combatir las bacterias psicrofílicas
que producen descomposición de tales productos. Los microorganis-
mos psicrofílicos son fácilmente inactivados por el cloro, aunque se
ha visto que algunas especies tienen resistencia a ese desinfectan-
te.'"l Para eliminar los gérmenes psicrofílicos por regla general es
eficaz una concentración de 5 a 10 ppm de cloro residual disponi-
ble.1 2 1s Deben considerarse la temperatura, el pH y el tiempo de
contacto para asegurar la destrucción eficaz de microorganismos inde-
seables.' 9

En términos generales, cuanto más bajo sea el pH del requesón,
más lentamente se desarrollarán los organismos psicrofílicos; el agua
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que se utiliza para lavar el requesón debe ser acidificada a un pH
de 5,0 6 menos. El equipo utilizado en la fabricación de ese producto
debe ser higienizado inmediatamente antes de su uso con una solución
que contenga 100 ppm de cloro residual (u otros halógenos bacte-
ricidas equivalentes), y protegido subsiguientemente contra salpi-
caduras.

17.04 Normas bacterianas para el abasto de agua utilizada
en la industria lechera

Se han hecho recomendaciones en el sentido de que los abastos de
agua que se utiliza en la planta de elaboración de mantequilla deben:
1) satisfacer las normas establecidas por el Servicio de Salud Pública
de los E.U.A. para el agua potable en lo que a coliformes se refiere;
2) contener por mililitro no más de 20 microorganismos capaces de
desarrollar a 350 C; 3) contener no más de cinco bacterias proteolí-
ticas y/o lipolíticas por mililitro, y 4) examinarse a intervalos regu-
lares.20-2

1 Es probable que estas normas se puedan aplicar también
a otras clases de plantas de productos lácteos. Como las bacterias
psicrofílicas son destruidas por la pasteurización, la presencia de unas
pocas en los productos frescos, o de muchas después de 3 ó 4 días de
almacenamiento, puede indicar falta de higienización apropiada
del equipo que se usa después de la pasteurización.

17.05 Recolección de muestras

Se deben recolectar muestras de agua en recipientes estériles [2.03e]
directamente de la fuente después de que se deje correr durante un
período de 5 minutos. Deben recolectarse las muestras del pozo o del
grifo y del sistema de distribución.

17.06 Procedimiento para el recuento en placas

Prepárense diluciones de la muestra de agua y siémbrense de la
manera indicada para el Recuento Estándar en Placas [3.15-3.36],
pero incubando las placas a 50-70 C durante 7-10 días [7.15]. Después
de determinar el recuento de colonias, notifíquese el resultado como
"Recuento de Bacterias Psicrofílicas por ml de agua", indicando la
temperatura y el tiempo de incubación.

17.07 Procedimiento de la membrana filtrante

Un método reciente para contar las bacterias en el agua es la
técnica del filtro molecular o membrana filtrante,' por medio de la
cual se pueden filtrar grandes volúmenes de agua y en esa forma
concentrar un número pequeño de bacterias [16.11].22- 2

3
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Inmediatamente después de tomarlas, trátense muestras de 50-
100 ml de agua con 0,5-1,0 ml de una solución de tiosulfato de sodio
0,1 N [18.27b] para neutralizar el cloro residual; fíltrese como se
indica en la sección 16.15, e incúbense los filtros a 50 -70 C durante
3-5 días sobre almohadillas absorbentes saturadas con caldo-triptona-
glucosa-levadura de doble concentración (Apéndice, 23). Coloréense
y cuéntense las colonias como se indica en la sección 12.12.

17.08 Pruebas de selección, procedimiento de enriquecimiento

Puede ser difícil comprobar la presencia de unas pocas bacterias
psicrofílicas por la siembra directa; por consiguiente, el enriqueci-
miento puede facilitar su aislamiento. Agréguense a 10-100 ml de la
muestra de agua 0,5-2,5% de leche descremada o leche tornasolada
estéril (o caldo-m-triptona-glucosa-levadura); incúbese a 50 -70C du-
rante 2-3 días y siémbrese como se indicó anteriormente [17.06].
Optativamente incúbense las placas a 320 C durante 2 días, o a 25°C
durante 3 días.

Si se desea obtener resultados cuantitativos, se puede modificar
este procedimiento sembrando cinco porciones de 1 (6 10) ml de
cada muestra de agua. Incúbense, siémbrense y calcúlese el número
más probable de colonias como se indica en la sección 6.24.

SUMINISTROS DE AIRE

17.09 Introducción

En los últimos años se han aumentado las temperaturas de elabo-
ración de la leche y de los productos lácteos, a medida que se ha
ido mejorando el equipo de "alta temperatura", para retardar las
condiciones que dan lugar a sabores "a leche hervida". Estas tempe-
raturas "altas" y "ultra-altas" atenúan, y a veces eliminan comple-
tamente, los microorganismos de descomposición que están presentes
en los productos lácteos antes de su elaboración; esto es importante
para los productos que se suelen almacenar por períodos prolongados
antes de su entrega al consumidor. De allí que haya aumentado el
significado del número de microorganismos que penetran en los pro-
ductos después del tratamiento con calor y antes o durante el envase.
Muchos de los microorganismos transportados por el aire transfor-
man la leche lo suficiente durante el período de almacenamiento usual
en el comercio, como para iniciar el proceso de descomposición.

La única mención en las primeras ediciones de este libro sobre la
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medición de la densidad microbiológica del aire, se concretó a la
determinación de la cantidad que penetra en las áreas de siembra de
los laboratorios, por exposición de placas de Petri durante 15 minutos
[3.06a]. Dada la importancia económica actual del daño que resulta
de los microorganismos transmitidos por el aire (y la posibilidad de
diseminar los patógenos por esta misma vía), y al uso, cada vez más
frecuente, de aire en los procesos de elaboración (agitación de la
leche y de los productos afines, fabricación de postres congelados, etc.),
está justificado prestar la debida consideración a la metodología para
determinar los niveles de microorganismos del aire en movimiento
y bajo presión, en las salas de elaboración de alimentos.

La Asociación de Sanitaristas de la Leche del Estado de Nueva
York (New York State Association of Milk Sanitarians) 24 solicitó
a la Asociación Americana de Salud Pública que revisara las técni-
cas y las normas usadas actualmente para determinar la contamina-
ción del aire y que verificara su eficacia para el examen del aire que se
pone en contacto con la leche y los productos lácteos, durante su
elaboración.

17.10 Métodos, descripción general

Los microorganismos "no esporulados" requieren un cierto grado
de humedad para evitar la deshidratación y la muerte. Por esta ra-
zón, algunos métodos útiles para determinar el contenido de partícu-
las en el aire no se pueden adaptar directamente para calibrar las
densidades microbiológicas. La sedimentación, el burbujeo, la centri-
fugación y la filtración constituyen las bases de los distintos métodos
que se emplean para determinar la concentración microbiológica del
aire. No siempre se pueden comparar los resultados obtenidos por dis-
tintos métodos, puesto que la deshidratación que se encuentra en algu-
nas técnicas (por ejemplo, la membrana filtrante) es superior a la de
otras, y las distintas variedades de microorganismos difieren en su
resistencia a la deshidratación. La naturaleza y el tipo de los microor-
ganismos específicos que se buscan son factores que determinarán los
procedimientos analíticos a usar.

El método más simple es el de la sedimentación "por gravedad"
empleando placas de Petri expuestas. Como el área de una sola placa
de Petri es de 62 cm2 (1/15 pie cuadrado), el número de bacterias que
se acumula en 15 minutos se aproxima al número de bacterias que se
acumula por 929 cm' (1 pie cuadrado) por minuto."2 Esta técnica
[17.14], que cualquier laboratorio bacteriológico utiliza con facilidad.
no mide aquellos microorganismos que no se "asientan" y que conti-
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núan dispersados en la corriente de aire. La densidad del aire es una

función de su temperatura. Las corrientes de convexión y la proximi-

dad a los reservorios de microorganismos- paredes contaminadas,
cielo-rasos, pisos, número de animales en una área, etc. - todos ellos

afectan la cantidad de microbios que se pueden recuperar del aire ana-

lizado en un tiempo y lugar determinados.
Los métodos de burbujeo consisten en hacer pasar un volumen

determinado de aire en un tiempo finito a través de un volumen
medido de agua u otro medio. Es razonable suponer que los micro-

organismos atrapados en el agua u otros medios se pueden recuperar

luego mediante siembras en medios apropiados. El hacer pasar volú-

menes definidos de aire, en tiempos medidos, a través de una cámara

de centrífuga donde las partículas del aire se ponen en contacto con

una película líquida, permite el examen de volúmenes mayores de

aire de los que se pueden analizar con otras técnicas; sin embargo,

por regla general el equipo es más costoso que el que se requiere por

los métodos directos de burbujeo. Los volúmenes de aire medidos

pueden ser absorbidos por filtros lo suficientemente finos para retener
las bacterias; sin embargo, cuando se usan estos procedimientos, la

desecación constituye un problema especial.
El medio de cultivo que se vierte en las placas de Petri utilizadas

en el método directo de sedimentación o con el cual se siembran los
concentrados de microorganismos que se obtienen por los métodos de

burbujeo y centrifugación, es el factor determinante de la flora recu-
perada. Los problemas de descomposición que se asocian con los
productos lácteos cuyas concentraciones de ion hidrógeno son bajas,
difieren de aquellos de reacción neutra o alcalina. La temperatura y

el tiempo de incubación dependerán naturalmente del medio emplea-
do, el organismo que se busca y otros factores. Se pueden utilizar
ciertos microorganismos como indicadores de tipos específicos de con-
taminación. Así, las concentraciones de S. salivarius por unidad de
volumen de aire, por ejemplo, han demostrado guardar correlación
con el número de personas que ocupan una habitación bajo deter-
minadas condiciones de ventilación. 26- 28

TOMA DE MUESTRAS

17.11 Toma de muestras para determinar los microorganismos
transportados por el aire

Por las razones expuestas en la sección 17.09, puede ser deseable
examinar la calidad del aire en las plantas lecheras. Por lo general,
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sólo se desea conocer el número total de microorganismos. Sin embar-
go, se pueden hacer análisis en busca de los organismos específicos ya
mencionados, utilizando los procedimientos descritos en otras seccio-
nes para el aislamiento e identificación de cada uno de los grupos,
tales como los coliformes [6.06-6.22], los estafilococos [8.26-8.31], los
estreptococos [8.32-8.36] y las levaduras y hongos [11.07].

17.12 Principios a seguir para la toma de muestras de aire

La toma de muestras para determinar los microorganismos del
aire de las plantas de leche consiste básicamente en recoger porciones
de aire en los pasajes por donde pueden entrar los gérmenes en el
equipo de elaboración, o analizar la calidad del aire en el medio
ambiente general. Las muestras pueden ser tomadas 1) en las abertu-
ras del equipo expuestas a contaminación potencial por microorga-
nismos transportados por las corrientes de aire, 2) en puntos selec-
cionados de la sala para el análisis general del aire, 3) en las áreas
donde hay mayor número de empleados y 4) en los pasajes de aire
por donde éste se incorpora a los productos lácteos. Debido a la
turbulencia del aire durante las horas de trabajo, las muestras obte-
nidas por los métodos volumétricos serán más eficaces y exactas que
las muestras de sedimentación.

El tiempo para la toma de muestras en los casos de todos los
métodos de recolección, está por lo general estandarizado en 15, 30 y
60 minutos; la duración se determina en cada caso por experiencia
o por cálculo. Pueden tomarse muestras para todos los microorganis-
mos mencionados en la sección 17.11 durante el curso de cada mes
y a intervalos de 30 días, aproximadamente, para cada microorga-
nismo, a menos que sea necesario tomar muestras con más frecuencia
debido a una situación de emergencia o a una sospecha de conta-
minación.

17.13 Métodos microbiológicos

A continuación se describe la prueba de sedimentación, que con-
siste en exponer una placa en la que se determina la cantidad de
bacterias (partículas) que caen [17.14], y se detalla un procedimiento
de burbujeo en un líquido [17.15-17.18]. Se sugiere investigar el em-
pieo del analizador de aerosoles bacterianos (de Andersen)j [17.19].
Se mencionan otros métodos, tales como la centrífuga de aire, el
precipitador electrostático 29 y el recolector de muestras de hendi-
dura [17.20].
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SEDIMENTACION

17.14 Procedimiento

Se toman las muestras con placas de Petri o con grupos de placas
que contengan medios diferenciales. Aunque los resultados son de ca-
rácter cualitativo, se puede obtener de esta manera una valiosa infor-
mación. Después se pueden emplear los exámenes volumétricos si la
densidad de las colonias en las placas lo hace aconsejable. Los estudios
se hacen colocando las placas de acuerdo con las instrucciones con-
tenidas en la sección 17.12. No deben colocarse las placas en lugares
donde puedan caer salpicaduras o gotas.

BURBUJEO DEL AIRE EN UN LIQUIDO

17.15 Introducción

Es posible que el método que sigue al de sedimentación en simpli-
cidad de equipo y técnica es el de toma de muestras por burbujeo
del aire en un líquido. Las principales ventajas de este método son:
examen de una muestra cuantitativa de aire, recolección de las bac-
terias contenidas en un volumen determinado y ausencia de pérdida
de los microorganismos por deshidratación durante la toma.

17.16 Aparatos y materiales

a. "Burbujeador" ("impinger")- Se recomienda el aparato fabrica-
do por Coming Glass Works con tapones de vidrio (N9 6800 ó 6820).30

b. Liquido para dilución-Usese agua destilada para el trabajo de
rutina. Los microorganismos sensibles pueden ser protegidos afiadien-
de 100 mg de peptona o triptosa por litro. Sin embargo, esto debe
evitarse en el trabajo de rutina debido a la espuma excesiva que obliga
a tomar muestras reducidas.

c. Medio de cultivo- Se sugiere el uso del Agar de "Standard Me-
thods APHA" (34) para efectuar los recuentos bacterianos de rutina
en el aire. Pueden usarse los siguientes métodos: a) seguir el proce-
dimiento del número más probable en el líquido de burbujeo para
determinar coliformes, como se indica en 6.23-6.24; b) distribuir mues-
tras de 1 ml sobre una superficie de EMB o placas de Agar Endo
que estén libres de gotas de agua; c) medio sólido para hongos y
mohos, o d) otros medios para propósitos específicos.
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17.17 Procedimiento

Colóquense 100 ml de líquido en el "burbujeador" protegiendo
las aberturas contra la contaminación y esterilícense a 1210 C durante
15 minutos. El "burbujeador" está listo para ser usado cuando el
líquido ha alcanzado la temperatura ambiente. Conéctese un medidor
en el lado de salida del "burbujeador". Para tomar una muestra del
aire de la habitación, se conecta una fuente de vacío al instrumento
de medida, o, si se desea tomarla bajo presión, se acopla la fuente de
aire al tubo de entrada. (Precaución - Manténgase siempre el me-
didor de volumen del lado de la salida del "burbujeador".) Se pueden
usar rotámetros o instrumentos equivalenies para medir la cantidad
de muestra que fluye por minuto. Tómese una muestra de 56,6 litros
(2 pies cúbicos) a razón de 1,415 litros (0,05 pies cúb.) por minuto
(40 minutos) o de 2,83 litros (0,1 pies cúb.) por minuto (20 minutos).
Reemplácese con agua destilada estéril cualquier pérdida de líquido
que haya ocurrido durante la esterilización y toma de la muestra.

Siémbrense cinco muestras de 1 ml cada una para el recuento de
colonias en Agar del "Standard Methods APHA" (34); pueden tam-
bién usarse medios especiales de acuerdo con las buenas prácticas de
laboratorio, conforme lo indican las especificaciones de cada medio.
Incúbese el Agar de "Standard Methods APHA" a 320 C (ó 350 C)
durante tres días y cuéntense todas las colonias [3.30-3.36]. Otros
medios deben incubarse a las temperaturas y durante el tiempo reco-
mendados para su uso.

17.18 Cálculo e interpretación de los resultados

El recuento de microorganismos por metro cúbico de aire se calcu-
la a base de:

(Suma del recuento de 5 placas) (10) = recuento por pie cúbico.*

Este método permite el examen de los microorganismos en un
volumen de aire, en lugar del número que cae por gravedad, como
en los métodos de sedimentación, y generalmente produce recuentos
más elevados. Los recuentos que oscilan entre 1 a 50/pie cúbico t
representan variaciones normales en la práctica de laboratorio, aun-
que un recuento de más de 10 por pie cúbico $ sugiere la conveniencia
de investigar el origen de la contaminación.

* Conversión: (Suma del recuento de 5 placas) (350) = recuento por
metro cúbico.

t Conversión: 35 a 1750 por metro cúbico.
: Conversión: 350 por metro cúbico.
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OTROS METODOS

17.19 Analizador de aerosoles bacterianos

Este instrumento fue desarrollado recientemente por Andersen "
(en el U.S. Army Chemical Corps Proving Grounds, Dugway, Utah).
Separa las partículas en el aire por tamaño y, con el uso de tablas
apropiadas de conversión, permite el cálculo cuantitativo de la po-
blación de gérmenes viables en el aire. Estudios preliminares indican
que se pueden recolectar con este instrumento partículas de menos
de una micra, aunque los límites inferiores no han sido determinados.
Este aparato para tomar muestras se basa en el choque de las par-
tículas contra la superficie de un medio sólido, pero, de acuerdo con
la información existente, no hay pérdida de partículas en las pare-
des laterales ni tampoco se produce desecación de los microorganis-
mos o el medio. Se recomienda un flujo aproximado de 472 cm3 por
segundo (1 pie cúbico por minuto), el que puede ser controlado por un
orificio crítico [tubo capilar de 19 mm (0,75 pulgada) de largo con
abertura de 2mm (0,0764 pulgada)] en el lado de salida, donde se
ejerce un vacío de 380 mm (15 pulgadas) o más. Debe usarse el
instrumento de acuerdo con las instrucciones del fabricante (Andersen
Samplers and Consulting Service, 1074 Ash Avenue, Provo, Utah). En
este procedimiento se pueden usar medios sólidos como el Agar de
"Standard Methods APHA" (Apéndice, 34) para recuentos de mi-
croorganismos en el aire; el Agar EMB o Endo (Apéndice, 14, 13)
para el recuento de coliformes en el aire, o cualquier medio sólido
especial [17.16c]. No se han establecido aún las normas 32 para con-
siderar aceptable un aire examinado por este procedimiento.

17.20 Otros mecanismos para examinar el aire

Pueden usarse otros aparatos tales como el tomador de muestra
de hendidura, la centrífuga de aire o el precipitador electrostático, de
acuerdo con las indicaciones del fabricante y con la buena práctica
de laboratorio.
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CAPITULO 18

METODOS QUIMICOS DIVERSOS

18.01 Introducción

Algunos de estos métodos han sido reconocidos oficialmente por
la Asociación Americana de Salud Pública (APHA) y se pueden in-
tercambiar, cuando corresponda, con los procedimientos que se repro-
ducen con autorización de la Junta de Editores de los Métodos Oficia-
les de Análisis (Official Methods of Analysis) (Association of Official
Agricultural Chemists, véase el Capítulo 20). Se describen también
algunos ensayos como métodos de selección ("screening tests") cuya
eficacia depende de una interpretación conservadora de los resultados.
Para la aplicación de las pruebas de selección véase la sección 1.08.

GRASA EN LA LECHE - METODO DE GERBER 1, 2

Este método puede aplicarse a la leche cruda, pasteurizada y homo-
geneizada, así como a las leches compuestas (preservadas), excluyendo
las leches chocolatadas.

18.02 Aparatos y materiales *

a. Botella estándar de Gerber para la prueba de leche - Botella de
8%. Una botella limpia, transparente, incolora, de vidrio de borosili-
cato resistente, bien caldeada y libre de defectos; con el cuello, el cuer-
po, el tubo plano y el bulbo sobre un eje mediano recto, unidos de tal
forma que el líquido fluya con facilidad; las paredes han de ser de
espesor adecuado para que las botellas sean suficientemente fuertes,
pero no deben tener menos de 0,9 mm en ningún punto. Las dimen-
siones deben ser:

Longitud total . . . . . . . . . 190 + 2,5 mm
Cuello y cuerpo ........ . cilíndrico
Longitud del cuello . . . . . . . . 15 + 1,0 mm
Diámetro interior del cuello ... . . 11,5 ± 0,5 rnm

* Los aparatos y materiales con las descripciones detalladas se pueden ob-
tener en: New Jersey Dairy Laboratories, 222 Easton Ave., New Brunswick,
New Jersey. (No todos los fabricantes y distribuidores europeos proporcionan
equipo que cumple con las especificaciones americanas.)
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Borde de cuello puede ser reforzado; grue-
so total del borde externo .....

Diámetro exterior del cuerpo .
Capacidad del cuerpo .......
Tubo plano con sección transversal unifor-

me: longitud de la porción graduada
Tubo plano, con sección transversal uni-

forme más allá de cada extremo de la
graduación.

Tubo plano, ancho externo .....
Líneas de graduación, permanentes, per-

fectamente marcadas, perpendiculares al
eje del tubo plano y llenas con pigmen-
to que haga contraste con el color de
la grasa, ancho de las liíneas ....

Bulbo, terminado en forma cónica; con
superficie mate en el lado de la gra-
duación para la identificación de las
muestras; diámetro externo .

no más de 2,5 mm
no más de 25,0 mm
21,5 ± 0,4 ml

no menos de 70,0 mm

no menos de 3,0 mm
no menos de 10,0 mm

0,10 a 0,20 mm

no más de 15,0 mm

BOTELLA DE GERBER

TAPON CON SEGURO

BULBO L---ZONA GRADUADA - CUERPO - CUELLO / LLAVE
TUBO APLANADO

FIG. 21. Botella de Gerber para análisis de leche, tapón con seguro y llave.

El volumen graduado en el tubo plano (medido a 200 C) es 1,000
ml (13,546 g Hg). Se extiende no menos de 70 mm en el tubo plano

y se divide en 80 partes iguales, cada una equivalente a 0,0125 ml;
el error de la longitud total calibrada no debe exceder de - 1/2 de la
graduación más pequeña. Las líneas de graduación están centradas
de manera uniforme en el frente del tubo plano; las líneas de 0,1%
no serán menores de 3 mm de largo; las de 0,5% se extenderán 1 mm
a cada lado por fuera de las líneas de 0,1%; las de 1,0% se extenderán
no menos de 1 mm a cada lado por fuera de las líneas de 0,5% y
pueden extenderse a lo ancho de toda la parte plana.

Cada porcentaje total de graduación se identifica por números
dibujados y pigmentados en serie de 0 a 8 a la derecha y sobre las
lineas de % total, y con 0 en el punto más cercano al cuerpo. La

capacidad del bulbo a 20°C hasta la línea de 8,% no es menor de
1,5 ml. Las botellas llevan la marca "Leche", junto con el nombre o
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el símbolo del fabricante o distribuidor y un símbolo oficial después
de la recalibración cuando sea necesario para atestiguar su cumpli-
miento con las especificaciones; todas esas inscripciones son permanen-
tes y están impresas en el cuerpo de la botella.

b. Soportes para las botellas - Para sostener las botellas en posición
vertical segura. Soportes de acero inoxidable (serie 300), con dos es-
tantes perforados y un fondo sólido, sostenidos por paredes sólidas;
resultan convenientes y durables. Cuando se usan máquinas agitadoras
pueden emplearse gradillas con tapas de acero inoxidable que se apli-
can a presión para mantener las botellas bien fijas en su posición.

c. Pipetas para la prueba de leche - 11 ml de capacidad. Tubos de
vidrio claros, transparentes, incoloros, libres de defectos y bien cal-
deados; el bulbo y los tubos de succión y salida deben estar sobre el
eje medio recto; bulbo cilíndrico y afinado hacia la unión del tubo,
para permitir que el líquido fluya con facilidad; la parte superior del
tubo de succión debe ser lisa y perpendicular al eje del tubo; la pared
del tubo de salida es recta en la parte que está por arriba de la punta
cónica. Las dimensiones son las siguientes:

Espesor de la pared . . . . . . . no menos de 1,0 mm
Longitud total . . . . . . . . . 340 - 20 mm
Longitud del tubo de salida, incluyendo

la punta cónica . . . . . . . . 105 ' 5 mm
Longitud de la punta cónica . . . . 7 + 1,5 mm
Diámetro exterior del tubo de salida . . 6,5 ± 0,5 mm
Diámetro exterior del bulbo . . . 16,0 + 1,0 mm
Tubo de succión hasta la graduación . no menos de 110 mm
Diámetro exterior del tubo de succión 6. ,5 +- 0,5 mm
Graduación hasta el bulbo . . . . . . 40 ± 15 mm

La línea de graduación tendrá un ancho de 0,1-0,2 mm, marcada
con claridad alrededor de y perpendicularmente al extremo del tubo
de succión, con la línea llena de pigmento oscuro adhesivo. Una pipeta
llena hasta la marca de agua a 200C debe efectuar la descarga en 5-8
segundos. La pipeta contendrá 11,07 -+ 0,03 ml a 200 C. La pipeta se
identifica como "Capacidad total 11,07 ml a 200 C", leyenda que se
inscribe en forma permanente junto con el nombre o símbolo del fa-
bricante o distribuidor en el bulbo; si es necesario atestiguar su con-
formidad con las especificaciones estatales, se marca también con el
símbolo correspondiente después de la recalibración.

d. Acido sulfúrico (H 2SO4 )- Concentrado comercial (técnico), lim-
pio, incoloro, libre de grasa, peso específico 1,820-1,825 a 15,5°C
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(600 F); debe contener 90-91% de H2SO4 en peso y estar almacenado
en recipientes herméticamente cerrados.

e. Alcohol isoamílico para las pruebas de Gerber - Isobutyl carbinol
primario químicamente puro, limpio, claro, incoloro, o casi incoloro,

libre de agua, ácidos, grasa y furfural; peso específico 0,814-0,816 a

15,50 C (600 F). Más del 950% debe destilar a una presión atmosférica

de 760 mm de Hg dentro de una zona de 20 C entre 1280-132 0C. Se
evapora sin dejar residuo. Almacénese en recipientes cerrados hermé-
ticamente, en botellas de color ámbar o lugares oscuros.

Analícese cada lote de alcohol isoamílico que haya sido identificado
por el fabricante como adecuado para las determinaciones de grasa

en la leche por el método de Gerber, transfiriendo 10 ml de H2 SO4,

11 ml de agua y 1 ml del alcohol isoamílico a una botella de ensayo.
Agítense y centrifúguense las botellas según se requiera para las pruebas

de grasa en la leche. No se use el lote si se forman partículas aceitosas.

Usense también cuatro botellas numeradas, una sola pipeta, y una

sola muestra de leche para efectuar las pruebas en las mismas botellas
tanto con alcohol isoamílico nuevo como usado. Las determinaciones

deben coincidir, no aceptándose diferencias mayores de 0,05%.

f. Dispensadores de reactivos-- Para H2S0 4 úsese un instrumento que
mida 10 ml. Para el alcohol isoamílico la medida debe ser 1 ml.

Para medir 10 ml pueden emplearse ya sea un medidor inclinado, una

bureta o una probeta pequefa. Para las porciones de 1 ml pueden

usarse el medidor inclinado, la jeringa semiautomática u otro aparato

adecuado. Es peligroso usar pipetas para medir H2SO4 y alcohol iso-

amílico. Cuando se usan debidamente los dispensadores con dispositi-

vos ajustables (jeringas), se logra una velocidad de entrega uniforme

sin pérdida de tiempo en el drenaje. También hay disponibles buretas
y dispositivos automáticos de varios estilos.

g. Tapón de seguro y llave para la botella - Tapón con seguro de
caucho o alguna sustancia sintética elástica, material resistente a reac-
tivos de dimensiones estandarizadas, moldeadas para proporcionar un
asiento para la bola o tapón, y un canal para la llave; el borde y el
canal están reforzados con metal, plástico u otro material que lo ase-
gure con firmeza. La llave será de material no corrosivo para colocarla
en el tapón.

h. Centrífuga para las botellas-- Estilo estándar con cabezal horizon-
tal capaz de girar a 1.100 + 100 rpm, o con cabezal angular que gire
a 1.350 ± 100 rpm. Los modelos de cabezal horizontal traen. calenta-
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dores para mantener la temperatura interna a 600 C (140°F), aproxi-
madamente. Usense centrífugas que alcancen la velocidad total de
rotación después de dos minutos. Si no están equipadas con indicado-
res de velocidad permanente, verifíquese la velocidad de operación de
todas las centrífugas de Gerber bajo carga completa. Esto se hará
mensualmente o, si fuere necesario, con mayor frecuencia.

Usense a título optativo centrífugas Babcock para botellas de 22,5
cm equipadas con calentadores y tazas adaptadas para las botellas de
Gerber, y opérense a 1.100 -- 100 rpm.

i. Baño de Mara -- De tal profundidad que permita la inmersión
vertical de las botellas hasta el bulbo terminal, y equipado para pro-
porcionar agitación intermitente o constante y para controlar la tem-
peratura a 600 -62,70 C (1400 -145 °F).

j. Máquina agitadora (uso optativo) -Es deseable tener una para
estandarizar las condiciones del ensayo y para ahorrar tiempo. Los
modelos disponibles pueden ser fácilmente modificados para utilizar
los soportes de Gerber [18.02b].

k. lluminador de escritorio (uso optativo) -Improvisado, para faci-
litar la lectura de las columnas de grasa. Los modelos con bulbos eléc-
tricos tubulares y protejidos, estandarizan la iluminación de fondo para
observar las botellas.

1. Instrumento para lavar (optativo) - El soporte o gradilla con cu-
bierta perforada [18.02b] facilita el lavado. Después de efectuar la
lectura, colóquense de nuevo las botellas en el soporte, quítense los
tapones, asegúrese la cubierta y vacíense, lávense, enjuáguense y déjen-
se escurrir todas las botellas de una sola vez.

18.03 Procedimiento

Mídanse 10 ml de H2SO4 a 160-21 0 C (600 -700 F) dentro de las
botellas de prueba. Con una pipeta de 11 ml, mídase la muestra para
análisis de leche debidamente preparada a no más de 240 C (750 F), y
elimínese cualquier gota que quede en la punta. Al principio se debe
dejar escurrir la leche en la botella lentamente para evitar cualquier
reacción con el ácido; luego se deja vaciar la pipeta, se espera tres
segundos completos hasta que ya no gotee, y se sopla para que no
quede residuo. Se agrega entonces 1 ml de alcohol isoamílico y se colo-
ca el tapón de seguridad hasta que quede firme. Con el lado tapado
hacia arriba, tómese la botella de prueba en la columna graduada y
agítese hasta que el coágulo se disuelva completamente. Sosteniendo
la botella (Precaución: CALIENTE) por el cuello y la tapa, inviér-
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tase por lo menos cuatro veces para mezclar el resto del ácido en el
bulbo con el contenido. La agitación mecánica de las botellas de
ensayo llenas, selladas, que se colocan firmemente en las gradillas
equipadas con cubiertas de cierre rápido, garantiza un tratamiento
rápido, seguro y uniforme así como temperaturas óptimas para la cen-
trifugación.

Prepárense leches compuestas (conservadas) y viejas para medir
las porciones de ensayo, calentando la leche a 350 -37,70 C (950 -1000 F)
y verifíquese que la grasa esté completamente dispersa antes de trans-
ferir la muestra que se va a examinar. Para evitar que se queme la
leche tibia por el ácido: a) enfríese el ácido a 10°C (500F) o menos,
luego agréguese la muestra de leche tibia; o b) enfríese el contenido
de la botella de ensayo después de agregar el ácido; o c) transfiérase
la leche tibia antes de agregar el ácido enfriado. Conviene usar el
método c) cuando las botellas de ensayo se llenan en un lugar y las
pruebas se realizan en otro (enfríese el ácido a menos de 4,4°C (40°F),
manténgase la botella de ensayo a un ángulo de 45°, con el plano de
la columna de vidrio achatada en posición vertical, para que el ácido
desplace la leche del bulbo y de la columna).

Antes de que el contenido de las botellas llegue a menos de 60°C
(140°F), colóquense en la centrífuga después de equilibrar la mues-
tra. Ciérrese y asegúrese la tapa antes de operar la centrífuga. Después
de obtener la velocidad deseada, centrifúguese durante cuatro minu-
tos. Deténgase la máquina y colóquense las botellas en baños de María
a 60°-62,7°C (140°-145°F), dejando expuesto solamente el bulbo. Des-
pués de no menos de cinco minutos en baño de María retírense las
botellas una por una. Manteniendo cada una en posición vertical,
colóquese la llave en el tapón de seguridad, usando si se quiere, el
iluminador de escritorio [18.02k]. Empújese suavemente hacia arriba
la línea recta en el extremo inferior de la columna de grasa, de modo
que coincida con el porcentaje total de graduación más cercano. Léase
rápidamente la escala en el fondo del menisco en la parte superior
de la columna de grasa, al 0,10% más cercano, réstese el primer re-
sultado del segundo y anótese la diferencia como contenido de grasa
en cada muestra. Los operadores con experiencia pueden estimar co-
rrectamente las pruebas de grasa con una proximidad de 0,05%.

Repítanse las pruebas si las columnas de grasa no son perfectas.
Como la grasa se enfría en la columna, la inclinación del menisco
aumenta, y tiende a bajar el porcentaje en la lectura de grasa. Una
iluminación de fondo, suave, sin reflejo, y un iluminador de escritorio
con base rápidamente ajustable para que la columna quede al nivel
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del ojo del analizador, ayudan a obtener una lectura rápida y más
exacta.

Las columnas de grasa apropiadas no contienen ni partículas ni
zonas claras u oscuras. Su color varía de amarillo pálido a amarillo
fuerte, lo que depende de la estación del año y del alimento que se les
da a los animales. Cuando los resultados se vayan a inscribir en los
registros públicos, se utilicen para determinar si se ha cumplido con
las normas establecidas o sirvan como base para pagos, analícese
la muestra en duplicado, y repítanse las pruebas cuando las determi-
naciones duplicadas varíen más de 0,10%.

GRASA EN LA CREMA - METODO DE GERBER

18.04 Aparatos y materiales

a. Botella estándar de Gerber para analizar crema- 50%, 5 g. De
construcción y dimensiones como se indica en 18.02a, excepto que el
ancho externo del tubo plano no será menor de 13 mm.

El volumen graduado a 200 C en el tubo plano es de 2,839 ml
(38,457 g Hg). Se extiende no menos de 70 mm a lo largo del tubo
plano y está dividido en 100 partes iguales, cada una de las cuales
equivale a 0,02839 ml; el error total de la longitud calibrada no debe
exceder de - 1/2 de la graduación más pequeña. Las líneas de gradua-
ción están centradas de manera uniforme en el frente del tubo plano;
las de 0,5% tienen por lo menos 3 mm de longitud; las de 1,0%7 se
extienden 1 mm a cada lado más allá de las líneas de 0,5%Co; las de
5,0% se extienden igualmente a cada lado no menos de 1 mm más
allá de las líneas de 1%, y pueden extenderse a lo largo de toda la
superficie plana.

Cada graduación sucesiva de 5% se identifica con números marca-
dos y pigmentados en serie de 0 a 50 a la derecha y justamente encima
de las líneas de porcentaje, de manera que el 0 quede más próximo
al cuerpo del instrumento. La capacidad del cuerpo medida a 200 C,
desde la unión con el cuello hasta la línea de 0%, es 19,0 -+ 0,4 ml.
La capacidad del bulbo (a 200C) hasta la línea de 50% no es menor
de 2,0 ml. Las botellas se identifican como "Crema, 5 g" con el nom-
bre o símbolo del fabricante o distribuidor inscrito en forma indeleble
en el bulbo. Si es necesario, para atestiguar el cumplimiento con las
especificaciones, debe aplicarse el símbolo estatal después de la re-
calibración.

b. Balanza para pesar la crema - Exacta, que tenga una sensibilidad
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recíproca no mayor de 0,03 g, equipada con un tarador conveniente

o un equilibrador y con un platillo que sostenga las botellas en la
balanza para que éstas queden firmes en posición vertical.

c. Pesa, 5 g-De una pieza, 5,000 -+ 0,005 g.

d. Aparatos para transferir las muestras-- Pipeta de 5 ml de capaci-
dad, por lo menos, o jeringa con una cánula número 10-14.

e. Otro equipo -Como el descrito en 18.02b y d-l.

18.05 Procedimiento

Mídanse 10 ml de ácido sulfúrico a 160 -210 C (600 -700 F) dentro
de una botella para análisis de crema. Colóquese la botella en la ba-
lanza y compruébese la tara. Colóquese la pesa de 5 g en el platillo
opuesto y pésense en la botella 5,00 g de la muestra de crema prepa-
rada. Retírese la botella de la balanza y agréguense 5 ml de agua a
160 -210 C (600 -700 F) y 1 ml de alcohol isoamílico. Introdúzcase el
tapón de seguridad y procédase como se indica en la sección 18.03.
Léase la escala al más próximo 0,5% y anótense los resultados.

GRASA EN LA LECHE CHOCOLATADA - METODO DE GERBER

Este método se aplica a la leche y bebidas edulcoradas y a las que
se les ha añadido sabores artificiales.

18.06 Aparatos y materiales

a. Aparatos y materiales como se describen en 18.02a-b y e-l, y en
18.04b y d, con excepción de lo siguiente:

b. Acido sulfúrico diluido - Agréguense lentamente 94 partes por
volumen de ácido sulfúrico frío [18.02d] a 6 partes por volumen de
agua fría.

c. Pesa-Especial, de una pieza, con 11,125 ±+ 0,005 g de peso o
combinaciones de peso equivalentes, que esté limpia y sin corrosión.

18.07 Procedimiento

Mídanse 10 mil de H2SO4 diluido [18.06b] a 160 -210 C (600 -700 F)
dentro de una botella para análisis de leche. Pipetéese la muestra para
análisis [18.03]. Si la muestra es viscosa, tárese, colóquese una pesa de
11,125 g en el platillo de la balanza y pésense en la botella 11,125 g
de la muestra debidamente preparada. Retírese la botella de la balanza
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y agréguese 1 ml de alcohol isoamílico. Colóquese bien el tapón de se-

guridad y procédase como se indica en la sección 18.03. Léase la escala

al más cercano 0,1%, y anótense los resultados.

GRASA EN LOS POSTRES CONGELADOS - PRUEBA DE SELECCION,
METODO DE GERBER

18.08 Introducción

Las concentraciones elevadas de sólidos de leche descremada, de

azúcares, estabilizadores, emulsificadores y el tratamiento mismo de

homogeneización, hacen necesaria la agitación vigorosa para liberar la

grasa después de añadir los reactivos. La acción prolongada del H2SO4

sobre el alcohol isoamílico parece aumentar su solubilidad en la grasa,

lo que da por resultado valores más altos de grasa que los que se

obtienen por el método de Roese-Gottlieb. Por este motivo, el método

de Gerber en los postres congelados y en las mezclas comerciales debe

usarse sólo como prueba de selección. Cuando se requieran datos crí-

ticos, es preciso usar el método Roese-Gottlieb u otro equivalente ba-

sado en la extracción con solventes.

18.09 Aparatos y materiales

a. Aparatos y materiales como se describe en 18.02b y e-l, en 18.04b

y d y en 18.06b, con excepción de lo siguiente:

b. Botella de Gerber para analizar helados - 20%, 5 g. De construc-

ción y dimensiones como se especifica en la sección 18.02a, excepto

que el ancho externo de la parte plana del tubo no será menor de

11 mm.
El volumen graduado (a 200C) en el tubo plano es de 1,1360 ml

(15,383 g Hg). Se extiende por no menos de 70 mm a lo largo del

tubo plano y está dividido en 100 partes iguales, cada una de las cuales

equivale a 0,01136 ml; el error total de la longitud calibrada no debe

exceder de ± 1/2 de la graduación más pequeña. Las líneas de gradua-

ción están centradas de manera uniforme en el frente del tubo plano;

las líneas de 0,2% tienen por lo menos 3 mm. de longitud; las de 1,0%

se extienden 1,5 mm a cada lado más allá de la línea de 0,2%; las de

2,0% se extienden no menos de 1 mm a cada lado más allá de la

línea de 1,0% y pueden extenderse a todo lo ancho de la superficie

plana.
Cada graduación sucesiva de 2% se identifica por números marca-

dos y pigmentados en serie de 0 a 20 a la derecha e inmediatamente
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por encima de las líneas de porcentaje, de manera que el 0 quede más

cerca al cuerpo del instrumcnto. La capacidad del cuerpo a 200C,

desde la unión con el cuello hasta la línea de 0%, es de 20,5 -+ 0,4 ml.

La capacidad del bulbo a 200 C hasta la línea de 20% no es menor de
1,75 ml. Las botellas se identifican como "Helados, 5 g", con el nombre

o símbolo del fabricante o distribuidor inscrito en forma indeleble en
el cuerpo. Si es necesario, para atestiguar el cumplimiento con las
especificaciones, debe aplicarse el símbolo estatal después de la reca-
libración.

18.10 Procedimiento

Mídanse 10 ml de H2SO, diluido [18.06b] a 160 -210 C (600 -700 F)
dentro de una botella para analizar helados. Colóquese la botella en
un soporte en la balanza y equilíbrese con una tara. Colóquese una
pesa de 5 g en el platillo opuesto y pésense en la botella 5,00 g de la
muestra debidamente preparada. Quítese la botella de la balanza y
agréguense 5 ml de agua y 1 ml de alcohol isoamílico. Ciérrese firme-
mente con los tapones de seguridad y procédase como se indicó en
la sección 18.03 con excepción de que debe centrifugarse durante 5
minutos a la velocidad de operación de la máquina. Léase la escala
al más próximo 0,2% y anótense los resultados. Vuélvase a centri-
fugar, enfriar y a leer la columna de grasa. Si la segunda lectura
difiere de la primera en más de 0,2% la agitación inicial no fue ade-
cuada y será necesario repetir la prueba. Cuando el resultado de la
segunda lectura dé menos de 0,2% más que la primera, anótese el
resultado de la primera prueba.

GRASA EN LECHE HOMOGENEIZADA - PRUEBA DE SELECCION,
METODO DE BABCOCK

18.11 Aparatos (Véase la sección 20.30).

18.12 Determinación

Con excepción de lo que se indica a continuación, procédase como
en 20.31. Agréguense 17,5 ml de ácido en proporciones en tres o cua-
tro fases: la primera porción será de 7,5 ml, aproximadamente, y el
resto, en cada caso, de dos o tres cantidades iguales, mezclándolo bien
durante 30 segundos, por lo menos, después de cada adición. Pónganse
a un lado las botellas (no más de 30 minutos) hasta que se hayan
sometido a tratamiento todas las muestras homogeneizadas que van a
ser analizadas de acuerdo con lo indicado anteriormente. Procédase
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en la manera acostumbrada como en la prueba de Babcock, excepto
que la centrifugación en el primer intervalo se hará durante 10 minu-
tos en vez de 5.

ADICION DE AGUA A LA LECHE - CRIOSCOPIO "TERMISTOR"

18.13 Introducción

En 1956, Shipe 3 informó que se podían usar los "termistores" con
ventaja para la determinación del punto crítico de la congelación de
la leche. También presentó una técnica para el uso de los mismos y,
en 1957,4 como Arbitro Asociado de Productos Lácteos (Associate
Referee of Dairy Products, AOAC), comparó un crioscopio "termis-
tor" (Fiske) con el método oficial de Hortvet de la AOAC (método
crioscópico) [20.37-20.39] en su informe sobre la crioscopia de la leche.
Las conclusiones fueron: 1) que los crioscopios de Fiske y Hortvet dan
resultados similares; 2) que la exactitud de la calibración afecta los
resultados más que el tipo de crioscopio que se emplea; 3) que se puede
lograr buen acuerdo entre los laboratorios si se utiliza la técnica apro-
piada; 4) que es necesario hacer estudios adicionales para determinar
la causa de las variaciones. Las pruebas realizadas con el crioscopio
"termistor", 5 usando 2 ml de leche, requieren solamente entre 1 y 2
minutos para repetir las determinaciones.

Los solutos, es decir materiales que se disuelven en un solvente
líquido, por regla general bajan el punto de congelación del solvente.
Usualmente, el descenso es proporcional a la concentración de los solu-
tos en el solvente. Cuando se añade agua a la leche, se diluye la con-
centración de sales disueltas en el suero. La dilución de la leche
que resulta, alcanza progresivamente un punto de congelación que se
aproxima más al del agua.

Las leches sin agua añadida varían su punto de congelación dentro
de límites relativamente estrechos. Utilizando datos antiguos, se había
interpretado que el punto promedio de congelación de la leche era
-0,550°C. Los datos más recientes demuestran que el punto promedio
de congelación puede ser un poco más alto y variar geográficamente
debido a las distintas condiciones que prevalecen en el manejo de los
rebaños; por esa razón, en casos marginales se recomienda que antes
de afirmar que la leche ha sido adulterada, cada jurisdicción establezca
el punto de congelación característico de leches auténticas que han
sido producidas localmente. En casos individuales, puede ser necesario
efectuar pruebas de referencia en muestras que provienen de un re-
baño específico. Después de establecer los registros locales y tabular
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la información de ellos obtenida, por regla general se pueden identi-
ficar las leches que contienen sólo un 3% de agua agregada.'

El valor que se reconoce como el Punto Base de Congelación., T,

se utiliza en la fórmula para calcular el porcentaje de agua agregada
a la muestra.

18.14 Aparatos

a. Crioscopio - Consiste de los siguientes componentes:

1. Bafio de María para permitir el ajuste rápido de la muestra a casi la
temperatura de congelación.

2. Agitador para la muestra que se va a analizar.
3. Un control automático para sobreenfriamiento.
4. Mecanismo de congelación.
5. Sonda "termistor" para permitir la interpretación de las lecturas termo-

métricas en la escala, con una variación de 0,0010 a -1 C, con gradua-
ciones sucesivas de 0,001°C a intervalos de 1,2 mm (calíbrese el instru-
mento de acuerdo con las instrucciones).

b. Tubos para la muestra - Sin bordes, 16 X 100 mm (los modelos
antiguos pueden necesitar tubos de 16 X 100 mm con reborde).

c. Tapón de goma-U otra clase de cierre para cada tubo, para
evitar la evaporación o contaminación del contenido.

d. Gradilla para los tubos de prueba - Para sostener los tubos en po-
sición vertical.

e. Baño -De 5-7,5 cm de profundidad para mantener agua helada

y hielo desmenuzado.

f. Pipetas-Limpias y secas, de 2 ml (es conveniente usar pipetas
desechables).

18.15 Regulación del crioscopio

Usese como testigo, optativamente, un par de las siguientes so-
luciones:

a. Soluciones de sacarosa al 7 y 10% - 7 y 10 g de sacarosa, grado
analítico, cada una disuelta en agua hasta 100 ml, o

b. Soluiciones equivalentes a sacarosa al 7 y 10% - 0,6892 y 1,0206 g
NaCI, grado analítico, en 100 g de agua.

Ajústese el cuadrante a -0,4220 C para la solución testigo al 7%
y a -0,621°C para la solución al 10%, procediendo como sigue (estos
pasos están detallados en el manual de instrucciones para cada instru-
mento y los modelos antiguos pueden ser un poco distintos de las ins-
trucciones que se dan a continuación):
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1. Gírese el calibrador A a su máximo, en el sentido de las agujas del reloj.
2. Congélese la solución testigo al 7%, fíjese la temperatura a -0,422'C.

Equilíbrese con el calibrador B solamente.
3. Congélese la solución testigo al 10%. Equilíbrese solamente con el botón

de temperatura.
4. Regístrese la temperatura; sea X el valor obtenido. Hágase el cálculo

621 -X
Y = -_

3,7
5. Congélese la solución testigo al 7% y fíjese la temperatura a - 0,422 0 C.

Luego gírese el calibrador A, Y veces en sentido contrario a las agujas
del reloj. Equilíbrese sólo con el calibrador B.

6. Congélese la solución testigo al 10%. Equilíbrese sólo con el botón de
temperatura.

7. Repítanse las medidas 3 a 6 hasta que se pueda leer el instrumento den-
tro de + 1 unidad de valores estándar.

Determínese el punto de congelación de las soluciones testigo, usan-
do el mismo procedimiento de prueba que para los desconocidos. Será
poco frecuente la necesidad de estandarizar y recalibrar el instrumento.
Se necesitará una nueva curva o recalibración completa sólo después
de reemplazar un "termistor" dañado.

18.16 Procedimiento

Aunque se han incorporado ligeras mejoras en modelos posteriores
de crioscopios, es indispensable el uso de la misma técnica con cada
instrumento en todas las pruebas, tanto en las soluciones testigo como
en las muestras de leche. Usense muestras de leche bien mezcladas sin
mayor preparación, que tengan una acidez titulable que no exceda
de 0,18%.

Transfiéranse aproximadamente 2 ml de muestra al tubo de prue-
ba. Enfríese la muestra anticipadamente, colocando el tubo en un baño
de hielo. Colóquense en el baño el tubo de ensayo con la sonda de
temperatura, el agitador y el congelador.

Enfríese la muestra. Cámbiese a la posición 1 o "ENFRIAMIEN-
TO" o "AGITACION". Fíjese el botón de la temperatura al valor
que se espera para la muestra o en el punto base de congelación.
Interrúmpase la circulación del baño en el punto prescrito cambiando
a la posición 2, "SOBREENFRIAMIENTO", o levantando el tubo
burbujeante fuera del bario. Congélese la muestra cuando la luz del
galvanómetro cambie al punto prescrito, moviendo a la posición 3,
"CONGELACION".

Gírese el botón de la temperatura para ajustar el punto del galva-
nómetro a cero. Para obtener un punto exacto, apriétese la llave de
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alta sensibilidad y ajústese aún más el punto del galvanómetro a cero
cuando llegue a su máximo hacia la derecha.

Nota- En los casos de modelos más nuevos, pueden usarse alternativa-
mente los siguientes procedimientos: Déjese "la temperatura" en el punto base
de congelación. Apriétese la llave de alta sensibilidad y obsérvese cómo el punto
del galvanómetro se mueve a la derecha del cero. La lectura corresponde a las
graduaciones de la escala que indican directamente el porcentaje aproximado
de agua que se ha agregado a la muestra.

Tanto en los modelos viejos como en los nuevos, léase la tempera-
tura como el verdadero punto de congelación de la muestra, T'.

18.17 Precauciones
Las primeras determinaciones deben servir de guía para establecer

las variaciones en el punto de congelación. Normalmente, sólo se nece-
sitan el segundo y el tercer análisis para establecer los puntos de conge-
lación con más exactitud.

Usese la misma técnica en todas las pruebas. Contrólese estricta-
mente el paso exacto del sobreenfriamiento.

Antes de leer la escala, espérese hasta que se logre el movimiento
máximo del galvanómetro hacia la derecha.

La verificación periódica incluye:
1. Calibración contra las soluciones testigo.
2. Temperatura del baño (oscilación normal -4 ° a -70 C).
3. Posición del "termistor" (el punto negro en la punta debe estar

cerca del centro de la muestra de 2 ml).
4. Nivel del baño.
5. Movimiento del agitador y del vibrador del congelador.

18.18 Cálculos
Calcúlese como sigue el agua que se ha agregado:

1% de agua eleva el punto de congelación de la leche aproximada-
mente T/100.
En el uso común, 100 (T-T')
Porcentaje de agua agregada =

Donde T = Punto Base de Congelación de Muestras Autenticadas.
T' = Punto de Congelación Verdadero de la Muestra Ana-

lizada.
Por ejemplo, si la muestra autenticada se congela a -0,5420 C, T, y
la leche desconocida a -0,5200 C, T', entonces

Porcentaje de Agua Agregada = [ ,542 - (-0,520)

= aproximadamente 4,0%.
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SOLIDOS EN LA LECHE - METODO LACTOMETRICO A 1020 F7

(38,90 C)

Los inspectores que no tengan facilidades para ajustar la tempe-
ratura en el campo, deben utilizar el procedimiento oficial AOAC
[20.14] si realizan el examen a 100 -210 C (51°-700F).

18.19 Aparatos

a. Lactómetro, tipo grande-Véase la Fig. 22, con especificaciones
en centímetros (N9 de catálogo 22261, Taylor Instrument Co., Roches-
ter, Nueva York, o su equivalente).

b. Lactómetro, tipo pequeño- Las especificaciones en centímetros
son aproximadas, ya que se permiten ciertas tolerancias para los hidró-
metros de vidrio y este lactómetro está sufriendo ligeros cambios: lon-
gitud total 15, longitud del cilindro 4,5, diámetro del cilindro 0,5,
diámetro del bulbo 3,5; longitud de la escala 2,3 (cm). El bulbo
desplaza 65 ml de líquido, aproximadamente. Se ha diseñado la escala
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para leche íntegra con una oscilación de 24,5o-35,0 °, siendo la división
más pequeña de 0,50. (Antes de usarlo, y con la frecuencia necesaria,
verifíquese la exactitud de los lactómetros comparándolos con instru-
mentos de exactitud conocida a 600 F a dos niveles de peso específico.
Elimínense aquéllos cuyas lecturas difieran de las normas de referencia
en ,0001 de peso específico.)

c. Baño de María-Para mantener el baño a 38,90C + 0,15°C
(1020 F ± 0,30 F) equipado con un tubo de desbordamiento o algún
otro artefacto que mantenga el agua a nivel apropiado para calentar
las muestras de leche.

d. Cilindro del lactómetro - Diámetro interior del cilindro suficien-
temente mayor que el diámetro más grande del lactómetro, como para
permitir el libre movimiento del lactómetro, y con capacidad para
mantener este último a flote.

Nota - El equipo portátil adecuado, incluyendo lactómetro, baño, gradi-
llas y el cilindro, se puede adquirir en: Tabloys Instrument Corp., 313 Acker-
man Ave, Emerson, Nueva Jersey, o Wedco, Inc., P.O. Box 223, Silver Spring,
Maryland. También se pueden adquirir los lactómetros por intermedio de los
principales fabricantes de termómetros, hidrómetros, etc.

e. Equipo para la prueba de grasa en la mantequilla- Véase la sec-
ción 20.30 para la prueba de Babcock, o la sección 18.02 para el
método de Gerber.

18.20 Procedimiento

a. Prueba de lactómetro - Caliéntese rápidamente la muestra de le-
che (aproximadamente 150 cc para el lactómetro pequeño ó 300 cc
para el grande) a 38,90C (1020 F), aproximadamente, sumergiendo
la muestra en agua (a 46,10 C [1150 F] más o menos). Agítese suave-
mente la muestra a intervalos para evitar sobrecalentamiento. El frasco
debe estar tapado, aunque sin fuerza, para reducir la evaporación.

Transfiérase la muestra con mínima agitación al cilindro del lactó-
metro colocado en el baño de María que se encuentra mantenido
termostáticamente a una temperatura de 38,90 C (1020 F). Debe ca-
lentarse el lactómetro antes de usarlo, sumergiéndolo durante no menos
de tres minutos en una probeta con agua mantenida en el baño de
María a la misma temperatura constante. Retírese el lactómetro y
séquese inmediatamente antes de usarlo.

Sumérjase lentamente en la muestra de leche. Se toma la lectura
en la parte superior del menisco después de que el lactómetro ya no se
mueva. Es importante que el tallo o vástago del lactómetro esté limpio
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y seco por sobre la superficie de la leche. Pueden hacerse lecturas repe-
tidas extrayendo el lactómetro lo suficiente para que el operador pueda
limpiar el vástago con un género o una tela suave antes de sumergirlo
de nuevo lentamente al punto de lectura.

Cada grado de lactómetro en la escala está dividido en 0,20 para
los tipos más grandes y se pueden calcular las lecturas con facilidad a
0,1° . Las lecturas sucesivas no deben diferir en más de 0,1° si la
temperatura permanece constante. Debe verificarse la temperatura de
la leche con un termómetro exacto en el momento de la lectura.

b. Prueba de la grasa -Realizada por el método estándar de Bab-
cock o su equivalente. Las cantidades deben leerse al más próximo
0,05%.

c. Sugerencias generales - Se puede realizar con rapidez un gran
número de determinaciones utilizando varios cilindros de lactómetro
en un baño a temperatura constante. Pueden mantenerse los cilindros
de leche a esta temperatura por períodos de una hora, aproximada-
mente, con pequeños cambios en el peso específico, siempre que la
leche se agite con cuidado antes de sumergir el lactómetro. Este método
prolongado no es conveniente para uso con leche vieja, la que tiende
a ponerse rancia o a separar la grasa.

Cuando las muestras de leche son más bien uniformes en el con-
tenido de grasa, no es necesario lavar y secar el lactómetro como rutina
entre cada medida. Sin embargo, debe transferirse rápidamente el ins-
trumento, en cuyo caso sólo es necesario limpiar y secar el vástago.

Se pueden conservar las muestras compuestas durante ocho días
con sólo pequeños cambios en el peso específico. Se refrigeran las mues-
tras a 4,4°C (40°F), aproximadamente, después de agregar 0,5 ml de
formalina (solución de formaldehido al 40%/medio litro de leche).

18.21 Cálculo de los resultados
273L

a. Leche - % de sólidos totales = 1,33F + -0,40 donde
L + 1000

F = porcentaje de grasa por el método de Babcock y
L = lectura del lactómetro en grados.

273L
b. Leche descremada - % de sólidos totales = 1,33F + --

L + 1000
c. Leche - % de sólidos, excluida la grasa

273L
=0,33F + - 0,40

L+ 1000

Las tablas I, II y III facilitarán el uso de la fórmula cuando se
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calcule el porcentaje total de sólidos. La tabla I proporciona valores

de 1,33F para las determinaciones de grasa por el método de Babcock

donde F oscila entre 2,50 y 6,95. La tabla II proporciona valores (ta-

273L
bulados como M) de L - 0,4 para las lecturas del lactóme-

L+ 1000

tro (L) desde 25,5 hasta 34,9, lo que cubre las variaciones para la leche
íntegra. La tabla III proporciona los valores (que aparecen tabulados

273L
como S) de para lecturas del lactómetro (L) entre 35,0

L + 1000

y 37,4, lo que cubre las variaciones que se encuentran en la leche

descremada.
Así, usando las tablas, el cálculo del porcentaje de sólidos totales s.tO

de la leche puede reducirse a una simple suma. Deben mantenerse a
un nivel mínimo los errores en las lecturas del lactómetro, las determi-

naciones del contenido de grasa 9 y los cálculos.

18.22 Tablas de conversión para la determinación de sólidos en la

leche por medio del lactómetro

TABLA I-VALORES DE F PARA LAS DETERMINACIONES DE GRASA POR EL

MÉTODO DE BABCOCK. (LIMITES: 2,50 A 6,95)

F 1,33F F 1,33F F 1,33F F 1,33F F 1,33F F 1,33F

2,50 3,33 3,25 4,32 4,00 5,32 4,75 6,32 5,50 7,32 6,25 8,31
,55 3,39 ,30 4,39 ,05 5,39 ,80 6,38 ,55 7,38 ,30 8,38
,60 3,46 ,35 4,46 ,10 5,45 ,85 6,45 ,60 7,45 ,35 8,45
,65 3,52 ,40 4,52 ,15 5,52 ,90 6,52 ,65 7,51 ,40 8,51
,70 3,59 ,45 4,59 ,20 5,59 ,95 6,58 ,70 7,58 ,45 8,58

2,75 3,66 3,50 4,66 4,25 5,65 5,00 6,65 5,75 7,65 6,50 8,65
,80 3,72 ,55 4,72 ,30 5,72 ,05 6,72 ,80 7,71 ,55 8,71
,85 3,79 ,60 4,79 ,35 5,79 ,10 6,78 ,85 7,78 ,60 8,78
,90 3,86 ,65 4,85 ,40 5,85 ,15 6,85 ,90 7,85 ,65 8.84
,95 3,92 ,70 4,92 ,45 5,92 ,20 6,92 ,95 7,91 ,70 8,91

3,00 3,99 3,75 4,99 4,50 5,99 5,25 6,98 6,00 7,98 6,75 8,98
,05 4,06 ,80 5,05 ,55 6,05 ,30 7,05 ,05 8,05 ,80 9,04
,10 4,12 ,85 5,12 ,560 6,12 ,35 7,12 ,10 8,11 ,85 9,11
,15 4,19 ,90 5,19 ,65 6,18 ,40 7,18 ,15 8,18 ,90 9,18
,20 4,26 ,95 5,25 ,70 6,25 ,45 7,25 ,20 8,25 ,95 9,24

373



METODOS QUIMICOS DIVERSOS

TABLA II - VALORES DE M PARA LAS LECTURAS DEL LACTÓMETRO ENTRE
25,5 Y 34,9. (VARIACIONES PARA LA LECHE fNTEGRA)

L M L M L M L M L M

25,5 6,39 27,5 6,91 29,5 7,42 31,5 7,94 33,5 8,45
,6 6,41 ,6 6,93 ,6 7,45 ,6 7,96 ,6 8,48
,7 6,44 ,7 6,96 ,7 7,47 ,7 7,99 ,7 8,50
,8 6,47 ,8 6,98 ,8 7.50 ,8 8,01 ,8 8,53
,9 6,49 ,9 7,01 ,9 7,53 ,9 8,04 ,9 8,55

26,0 6,52 28,0 7,04 30,0 7,55 32,0 8,06 34,0 8,58
,1 6,54 .1 7,06 .1 7,58 ,1 8,09 ,1 8,60
,2 6,57 ,2 7,09 ,2 7,60 ,2 8,12 ,2 8,63
,3 6,60 ,3 7,11 ,3 7,63 ,3 8,14 ,3 8,65
,4 6,62 ,4 7,14 ,4 7,65 ,4 8,17 ,4 8,68

26,5 6,65 28,5 7,16 30,5 7,68 32,5 8,19 34,5 8,70
,6 6,67 ,6 7,19 ,6 7,71 ,6 8,22 ,6 8,73
,7 6,70 ,7 7,22 ,7 7,73 ,7 8,24 ,7 8,76
,8 6,72 ,8 7,24 ,8 7,76 ,8 8,27 ,8 8,78
,9 6,75 ,9 7,27 ,9 7,78 ,9 8,30 ,9 8,81

27,0 6,78 29,0 7,29 31,0 7,81 33,0 8,32
,1 6,80 ,1 7,32 ,1 7,83 ,1 8,35
,2 6,83 ,2 7,34 ,2 7,86 ,2 8,37
,3 6,86 ,3 7,37 ,3 7,89 ,3 8,40
,4 6,88 ,4 7,40 ,4 7,91 ,4 8,42

TABLA III--VALORES DE S PARA LAS LECTURAS DEL LACTÓMETRO ENTRE
35,0 Y 37,4. (VARIACIONES PARA LA LECHE DESCREMADA)

L S L S L S L S L S

35,0 9,23 35,5 9,36 36,0 9,49 36,5 9,61 37,0 9,74
,1 9,26 ,6 9,38 ,1 9,51 ,6 9,64 ,1 9,77
,2 9,28 ,7 9,41 ,2 9,54 ,7 9,66 ,2 9,79
,3 9,31 ,8 9,44 ,3 9,56 ,8 9,69 ,3 9,82
,4 9,33 ,9 9,46 ,4 9,59 ,9 9,72 ,4 9,84

PESO POR UNIDAD DE VOLUMEN DE HELADO EMPACADO

Método para medir el volumen del flúido desplazado

Este procedimiento, empleado oficialmente en Canadá desde cerca
de 1939,11 se usa a veces en vez del método oficial AOAC [20.82-20-85].

18.23 Reactivos

a. Agua-A 50 -10 0 C (temperatura de la heladera).

b. Hielo seco - Para mantener congeladas las muestras.

374



METODOS QUIMICOS DIVERSOS

18.24 Aparatos

a. Recipiente con regla calibrada - Un recipiente rectangular de co-
bre con lados verticales rígidos, base de 4,5 pulgadas de lado (11,43
cm), altura 10 pulgadas (25,4 cm), la base superior abierta (Fig. 23).
Estas dimensiones son adecuadas para medir el desplazamiento de
un litro de muestra cuando está dentro de un canasto de reja metá-
lica del tipo comúnmente usado en los laboratorios. Cuando las mues-
tras pasan con facilidad a través de la abertura, es preferible usar un
recipiente de base más pequeña.

, 600-
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I ...... IJ
1,43 cm

FIG. 23. Recipiente con regla calibrada.

Aproximadamente a 2,5 cm por arriba de la base del recipiente, sóldese
un tubo de metal de 5 mm de diámetro, con una longitud total de no más
de 5 cm, y acodado a 900, de modo que el extremo abierto del tubo quede en
posición vertical cuando el recipiente esté sobre una superficie nivelada. Ajús-
tese sobre ese extremo una pieza de tubo de vidrio corriente de calibre unifor-
me. Para mantener el tubo de vidrio en posición vertical úsese el -anillo de
guía que se encuentra en la parte superior del recipiente. Inmediatamente detrás
del tubo de vidrio, fíjese una escala con líneas horizontales nítidas, espaciando
las liíneas de tal manera que cada división equivalga al desplazamiento de
20 ml de agua. Numérese la escala desde cero hacia arriba, poniendo marcas
cada 100 ml de desplazamiento. Si se usan recipientes de base más pequeña, es
necesario modificar las graduaciones de la escala para que correspondan a la
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cantidad de agua desplazada. Cuando convenga, la escala puede dividirse en
graduaciones equivalentes a menos de 30 cc de desplazamiento de agua.

Usese un "puente" de hierro [20.83a], o bien una varilla de vidrio,
pinzas o una gradilla de alambre (enfriada con anterioridad y que
tenga un mínimo de su superficie en contacto directo con el helado)
para mantener el helado congelado en posición sumergida mientras
se hacen las lecturas de la regla. No deje que esos instrumentos se
sumerjan debajo del líquido más que lo necesario para asegurar la
inmersión completa del helado.
b. Balanza- De 700 g o más de capacidad y 4 g o menos de sensi-
bilidad.
c. Probeta -De 300 ml o de acuerdo con lo que se necesite.

18.25 Determinaciones

Usense muestras empacadas que hayan estado continuamente
"bien congeladas" (-150 a -200 C) entre el tiempo de su elaboración
y el del examen. Al obtener las muestras, colóquense inmediatamente
en hielo seco para que se mantengan congeladas hasta su entrega en el
lugar donde se hará la prueba. Regístrense los datos en la etiqueta del
recipiente, como por ejemplo el nombre del fabricante y su dirección
(o la identificación en clave), el sabor, el volumen neto (o el conte-
nido, o ambos), la fecha de pasteurización, etc.

Colóquese el recipiente de medición, previamente enfriado, en.una
superficie nivelada y llénese con agua a 5°-10°C hasta el punto de
cero o cualquier otra graduación seleccionada. Háganse las lecturas
manteniendo la vista al nivel de la parte superior de la columna de
agua.

Retírese el helado congelado del hielo seco, quítesele rápidamente
el cartón y pésese con un error no mayor de 4 g. Desígnese el peso
como P. Sumérjase el helado'gradualmente de modo que se mueva
con facilidad en el agua sin tocar los costados del recipiente, y después
sumérjase totalmente. Sosténgase el helado debajo de la superficie sin
moverlo, usando uno de los instrumentos de inmersión que se especifi-
can en la sección 18.24a, y mídase el agua desplazada hasta la divi-
sión completa más cercana de la escala (media división o más precisión
aún, si es posible). Anótese la diferencia entre la lectura inicial y la
final como D. Cuando la diferencia en temperatura varíe considerable-
mente de 200°C, háganse cálculos adecuados para corregir el peso espe-
cífico del agua desplazada.

P (en gramos)Peso/Unidad de Volumen, en g/cc
D (en cc)
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Para mantener el tubo de vidrio libre de grasa, lo que permite las
lecturas más exactas, échese una gota de un agente humectante en la
superficie del agua en el tubo.

Cuando no se puedan extraer fácilmente los helados del paquete
original, séquese el exterior del cartón con un material limpio y absor-
bente y luego determínese el peso bruto del helado con el cartón. Antes
de sumergirlo en agua, ábranse los extremos y lados del cartón lo sufi-
ciente para asegurarse de que no quedan bolsas de aire; sumérjase
luego el cartón entero y su contenido en el agua. Procédase rápida
pero cuidadosamente, asegurándose de que el papel absorba la menor
cantidad posible de agua mientras se mide el desplazamiento. Léanse
las medidas en la escala como ya se indicó.. Retírese el helado y el
cartón del agua. Extráigase todo el helado posible del cartón; séquese
al aire el cartón vacío y los revestimientos, si los tiene. Enróllense los
cartones y las envolturas de modo que quepan en la probeta graduada
de capacidad de 250 ml, aproximadamente. Llénese la probeta con
agua hasta aproximadamente la mitad, anótese el nivel de agua, su-
mérjanse los cartones y las envolturas secas (asegurándose que no
haya penetrado aire) y anótese nuevamente el nivel del agua. El au-
mento de volumen observado es el volumen que ocupa el cartón. Co-
rríjase el peso y el volumen del cartón de acuerdo con la fórmula
indicada anteriormente y calcúlese el peso en gramos por centímetro
cúbico.

METODO DE LA TITULACION DE TIOSULFATO
PARA CLORO RESIDUAL

Este método se aplica al hipoclorito de sodio y de calcio y a solu-
ciones de cloramina T.

18.26 Introducción

Las preparaciones comerciales de soluciones de hipoclorito de sodio
o de calcio que se usan en la higienización de equipo y utensilios de
leche, varían en concentración. El método aquí descrito ha sido idea-
do para analizar las soluciones que contengan aproximadamente
5% de hipoclorito de sodio o de calcio. Para muestras que contengan
concentraciones más elevadas de hipocloritos, dilúyase la cantidad
obtenida con agua destilada de modo que la concentración en la por-
ción de prueba tenga aproximadamente 5%o de hipoclorito.
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18.27 Reactivos

a. Solución de yoduro de potasio- Disuélvanse 16,5 g de yoduro de

potasio en 100 ml de agua.

b. Tiosulfato de sodio, 0,1 N -Disuélvanse 26 g de Na2S20,.5H2O
cristalizado, en agua recién hervida y enfriada, fíltrense, y complétese
el volumen a un litro con agua recién hervida y enfriada. Estandarí-
cese con la solución estándar de yodo [20.92c], usando una solución
fresca de almidón como testigo. (Tanto la solución de yodo como la
de tiosulfato, especialmente la última, son propensas a descomponerse.)

c. Acido acético glacial - Dilúyase con agua hasta alcanzar una con-
centración aproximada de 50%.

d. Solución de almidón testigo -Véase la sección 20.92b.

18.28 Determinación

Pipetéense 50 ml de la solución desconocida (o una alícuota ade-
cuada del concentrado de modo que el cloro residual no exceda de
500 ppm) en un frasco de Erlenmeyer de 200 ml y agréguese solución
de yoduro de potasio en exceso. Dilúyase hasta 100 ml aproximada-
mente, acidifíquese con ácido acético, agregando 10 ml en exceso del
ácido al 50% y titúlese el yodo liberado con una solución de tiosulfato k

0,1 N. Usese como indicador el yodo que ya se encuentra en la solución,
o bien agréguese solución de almidón hacia el final de la titulación.
Con el número de mililitros de tiosulfato 0,1 N que se hayan usado,
calcúlese la concentración del desconocido en términos de ppm de
cloro residual (1 ml de tiosulfato 0,1 N equivale a 0,003546 g de cloro
residual), aplicando a la fórmula siguiente los valores obtenidos:

3546 x ml Na2SO,3 0,1 N usado
= ppm de cloro residual

ml de la muestra tomada

RADIACTIVIDAD EN LA LECHE

18.29 Incineración rápida

En la mayoría de los análisis radioquímicos de sustancias biológicas,
un paso inicial es la eliminación de sustancias orgánicas, lo que por
regla general se logra por incineración húmeda o seca. Debido a la
baja concentración de radionúclidos se requiere una muestra grande
(alrededor de un litro). Un laboratorista puede reducir a cenizas 6
a 8 muestras de leche en un día laborable por el método que se des-
cribe posteriormente 12 [18.30-18.31]. También se describe otro método
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adecuado, que no requiere incineración, para determinar la cantidad
de estroncio-90 en la leche [18.41].

18.30 Aparatos

a. Un platillo de evaporación de sílice "Vycor" -Capacidad 350 ml.

b. Mechero de aire forzado-Adecuado para uso con aire compri-
mido y gas.

c. Bomba de flujo variable - De bajo volumen, 0 a 20 ml por minuto.

d. Soporte giratorio para el platillo de evaporación - Aunque el di-
seño no es crítico, la unidad debe estar construida para funcionar a
temperaturas ambiente elevadas.

e. Embudo de separación - De 2 litros de capacidad.

f. Condensador enfriado por agua -De 200 mm de longitud, con la
entrada para el agua modificada.

g. Pitón de distribución -Consiste en un tubo de vidrio de 30 a
35 mm de longitud por 5 mm de diámetro interno, una de cuyas extre-
midatdes está aguzada y doblada a un ángulo de 45 ° a 60 ° .

h. Mufla.

i. Campana - U otro recinto adecuado para manejar el equipo.

18.31 Procedimiento

Transfiérase un litro de leche a 200 C de un frasco volumétrico a
un embudo de separación. Póngase un tubo de goma al extremo del
embudo y conéctese a una bomba de flujo variable. Colóquense el em-
budo y la bomba fuera de la campana para protegerlos contra el calor
del mechero. Pásese el pitón de distribución a través del condensador
enfriado por agua y conéctese a la salida de la bomba por medio del
tubo de goma. Colóquese el condensador a un ángulo aproximado de
90 ° en relación con el mechero para evitar que el pitón se recaliente.
Colóquese el platillo de evaporación para incinerar la leche en el
soporte giratorio, que queda ajustado dentro del anillo metálico de
la mesa giratoria.

Caliéntese el platillo directamente con el mechero y regúlese la
intensidad de la llama variando la cantidad de gas o aire. Bombéese
la leche del frasco por el pitón y déjese gotear en el crisol caliente en
cantidades aproximadas de 5-8 ml por minuto. Ajústese el flujo y la
intensidad del calor de modo que la leche se evapore completamente
y se queme parcialmente y que no se acumule leche líquida en el plati-
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llo de evaporación; el condensador mantiene fría la leche y evita que
se coagule por el calor en el pitón. Manténgase una distancia de 1 cm
más o menos entre el pitón y el borde del crisol para que no salpique
mucho; la acción amortiguadora de la leche quemada, conforme se
acumula en el platillo, también ayuda en este sentido.

Después de bombear un litro de la muestra en el platillo de evapo-
ración, lo que por regla general requiere de 2-1/2 a 3 horas, lávense tres
veces el embudo de separación y los tubos de conexión, bombeando
porciones de 20 ml de agua destilada tibia a través del aparato. Con-
tinúese el calentamiento en la mesa giratoria durante una hora más
o menos y luego transfiérase el crisol a la mufla, donde permanecerá
de 12 a 24 horas, dependiendo de la temperatura. Para reducir las
pérdidas de cesio, la temperatura no debe exceder de 4500 C. Si no
hay interés por este elemento, puede elevarse la temperatura a 550 ° -

6000 C sin inconvenientes.

18.32 Determinación de radionúclidos

Se describe a continuación un método modificado '3 que permite
determinar de rutina la contaminación con cuatro radionúclidos: ra-
dioestroncio total, estroncio90 (itrio9 0 ), bario`4 0 y cesiol' 7, en cl residuo
de un litro de leche incinerada. De acuerdo a los análisis radiométricos
y empleando el recuento de radiaciones beta o gamma, según conven-
ga, se recupera: estroncio 82%±2%; itrio 90 (estroncio 90), 77%-+-4%;
bario`4 0, 85% ± 4%; y cesio13 7, 96% ± 3%. La recuperación total de
estroncio90 (itrio"0 ), tomando en cuenta la recuperación de estroncio,
es 64% ± 5%. Estos valores son lo suficiente precisos para la mayoría
de los objetivos. El empleo de una concentración baja (64-65%) de
ácido nítrico en la etapa de tratamiento es la razón principal por la
cual se pierde la actividad del estroncio y bario. La interferencia del
estroncio con el bario y viceversa es menos del 1%, mientras que la
presencia de cesio no tiene efecto alguno en la determinación de la
actividad del estroncio y bario.

Varios laboratorios están determinando en la actualidad la con-
centración de distintos radionúclidos en la leche. Entre los procedi-
mientos que se están usando, se encuentran la separación química de-
tallada, el intercambio de iones y la espectroscopia de rayos gamma.
La determinación de cesio y radionúclidos alcalino-térreos se com-
plica debido a algunos componentes naturales del residuo de leche
incinerada, en especial, el calcio, potásio y fosfato. En los métodos
radioquímicos para la separación de los radionúclidos, se debe consi-
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derar la presencia de estos materiales interferentes. Se puede super-
visar la leche de rutina por los métodos siguientes puesto que:

a. Pueden obtenerse todos los radionúclidos que sean de interés,
en una sola muestra de residuo de leche incinerada de un litro
de leche líquida.

b. Los radionúclidos serán recuperados en gran proporción y con
tal consistencia que no será necesario hacer las determinaciones
químicas de rendimiento en cada muestra.

c. Las muestras para el recuento final son adecuadas para ser usa-
das con instrumental de recuento de alto grado de eficacia.

d. Los métodos pueden usarse con éxito en los análisis de rutina.

Las técnicas básicas consisten en: a) extraer los fosfatos (y el
calcio) por medio del tratamiento con ácido nítrico, b) determinar la
presencia de estroncio 90 por la extracción 14 de itrio9 0 y c) recuperar
el cesio como fosfomolibdato 5 por precipitación del sobrenadante de
ácido nítrico, purificando de nuevo la solución de fosfomolibdato y
precipitando de nuevo el cesio con cobaltonitrito.'6

18.33 Reactivos

Todas las sustancias químicas y los solventes que se emplean son
de grado "reactivo" a menos que se especifique lo contrario:

a. Acido acético, glacial.

b. Acetato de amonio, amortiguador (pH 5,0) - Prepárese mezclan-
do 1 parte de ácido acético 1,5 N con 2 partes de acetato de amo-
nio 3 N.

c. Solución de acetato de amonio para lavado - Dilúyanse 3 partes
de acetato de amonio amortiguador con 20 partes de agua.

d. Hidróxido de amonio-- 6 N.

e. Molibdato de amonio - Disuélvanse 100 g de (NH4 ) 6Mo,0,,24 .4H2 0
en agua hasta llegar a un litro.

f. Nitrito de bario-- 1 N.

g. Portador de circonio + cerio -Volúmenes iguales de Ce(NO,3 )
0,1 N + ZrOCI2 0,1 N; añadir la cantidad de HCI que sea necesaria
para impedir la hidrólisis.

h. Cloruro férrico - 1 N.

i. n-Hexano.

j. Acido clorhídrico - 6 N.
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k. Acido nítrico - 16 N.

1. Acido nítrico- 10%o (v/v).

m. Acido nítrico - 1 N.

n. Indicador, naranja de metilo-0,1% (p/v) en agua.

o. Mezcla indicadora - 0,1% (p/v) azul de timol + 0,1 % (p/v) fe-
nolftaleína, en alcohol al 50%.

p. Acido fosfórico - 85 %.

q. Carbonato de sodio -- 3 N.

r. Reactivo de cobalto nitrito de sodio - Disuélvanse 23 g de NaNO2
en 50 ml de agua. Agréguense 7 g de ácido acético glacial y 2,6 g de
Co(CH3 COO) 2.4H 20 a la solución y déjese así toda la noche. Fíl-
trese y dilúyase con agua hasta 100 ml. Almacénese en un sitio frío.
(Nota-Esta solución no se mantiene indefinidamente, aun en el
frío; por lo tanto deben prepararse pequeñas cantidades.)

s. Hidróxido de sodio - 6 N.

t. Cromato de sodio - 1 N.

u. Portador de estroncio, bario y cesio - Disuélvanse 211,6 g de
Sr(NO3 ) 2; 26,1 g de Ba(NO3 ), y 19,5 g de CsNO3 en agua hasta com-
pletar 1 litro.

v. Nitrato de sodio - 1 N.

w. Nitrito de sodio- Sólido.

x. Solución de TTA al 5%, p/v -Disuélvanse 5 g de 2-teniltrifluoro
acetona en monoclorobenceno hasta completar .100 ml.

18.34 Preparación preliminar de la muestra

Agréguese 1 ml del portador de Sr, Ba y Cs a un litro de leche
íntegra a 200 C e incinérese parcialmente en un platillo de evapora-
ción de sílice "Vycor" [18.30]. Complétese la incineración en una mufla
eléctrica a 4500 C durante 18 horas.

Separación química de los radionúclidos

18.35 Tratamiento con ácido nítrico

a. Transfiérase el residuo a un vaso de precipitación de 250 ml. Di-
suélvase al calor lo que queda en el platillo de incineración con 5-10 ml
de solución de HCI 6 N. Transfiéranse las soluciones al vaso de pre-
cipitación.
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b. Agréguense 10 ml de HCI 6 N a la ceniza que está en el vaso y
caliéntese hasta que esté casi deshidratada.

c. Agréguense 10 ml de HNOs concentrado y caliéntese hasta que

esté casi deshidratado.

s?' d. Agréguense 20 ml de HNO, concentrado y caliéntese hasta que

esté casi deshidratado.

e. Agréguense 40-50 ml de HNO 3 concentrado y evapórese hasta

llegar a 30 ml, aproximadamente (Nota 1).

f. Transfiéranse a un tubo de centrifugación de vidrio de 50 ml, usan-
do un poco de ácido nítrico concentrado para facilitar la transferencia.
Enfríese en baño de hielo durante 15 minutos y centrifúguese. De-
cántese el sobrenadante y consérveselo para medir la actividad del
cesio [18.39].

g. Agréguense 3 ml de agua (Nota 2) y 10 ml de ácido nítrico con-
centrado al residuo (Nota 3), caliéntese en baño de María a 80°C
para facilitar la solución. Agréguense 20 ml más de ácido nítrico con-
centrado y continúese calentando durante otros 10 minutos, agitando
de vez en cuando. Enfríese en un baño de hielo durante 15 minutos y
centrifúguese. Transfiérase el sobrenadante y combínese con el sobre-
nadantc (etapa f) que se retuvo para medir la actividad del cesio
[18.39].

h. Si quedó sólido en el vaso de precipitación (etapa e), láveselo
(Nota 4) dentro del tubo de centrifugación, con aproximadamente
10 ml de agua. Caliéntese la solución y alcalinícese (pH 9,0) con una
solución de NH 4OH 6 N, usando 3-4 gotas de mezcla indicadora. Si
no se forma precipitado omítanse las etapas i y j (Nota 5).

i. Centrifúguese y decántese el sobrenadante a un vaso de 150 ml, y

consérvese para la etapa k. Agréguese un poco de agua y 10-20 ml de
Na2 CO, 3 N al residuo. Digiérase en baño de María a 800 C durante
30-45 minutos, agitándolo de vez en cuando, y centrifúguese. Decán-
tese el sobrenadante, y combíneselo (con cuidado) con el que se retuvo
para la prueba de la actividad del cesio [18.39].

Nota 1-Con anticipación hágase una calibración aproximada del vaso de
precipitación.

Nota 2- Todos los volúmenes que se especifican en la etapa g deben medirse
correctamente para mantener la concentración del HNO3 a 64-65%.

Nota 3- El residuo es, en su mayor parte, nitrato de estroncio y de bario.
Nota 4-Puede ser que el vaso contenga todavía un poco de precipitado no

transferido.
Nota 5 - Si al llegar a este punto se encuentran precipitados, puede ser que

no se haya eliminado todo el fosfato.
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j. Disuélvase el precipitado en 1-2 ml de HCI 6 N y pruébeselo de
nuevo con NHOH 6 N, como se especificó anteriormente, para ver si
tiene fosfato. Si se forma un precipitado grande, repítanse las etapas
h é i. Si no (Nota 6), combínese el sobrenadante con el que se retuvo
para la etapa k.

k. Agréguese un exceso (5 ml) de Na2CO3 3 N a las soluciones com-
binadas (Nota 7) mientras se las agita. Déjese reposar la mezcla du-
rante 5 minutos y agítese ocasionalmente. Centrifúguese y elimínese
el sobrenadante, después de probarlo con NaCO para ver si se ha
precipitado por completo.

18.36 Separación de estroncio y bario

a. Disuélvase el precipitado [18.35] en aproximadamente 2 ml de
HCI 6 N; caliéntese para facilitar la solución y para eliminar cualquier
cantidad de CO2 . Neutralícese la solución con NH 4OH 6 N, utilizando
naranja de metilo como indicador. Dilúyase con agua hasta un volu-
men de 20-25 ml. Agréguense 10 ml de amortiguador de acetato de
amonio. Caliéntese la solución en baño de María, agréguese 1 ml de
Na2CrO4 1 N y digiérase en el baño durante 5 minutos. Agréguense '
1-2 gotas de Ba (NO,),2 1 N y continúese digeriendo durante 1-2 mi-
nutos, agitando ocasionalmente.

b. Agréguense 5 ml de agua al precipitado de BaCrO4 , caliéntese un
poco durante 1-2 minutos, enfríese, centrifúguese y elimínese el lavado.

c. Transfiérase BaCrO4 a una plaquita metálica tarada (sirven las
tapas de alumnio de botellas dejleche). Séquese a 700 -800 C; enfríese
en el desecador y pésese. Determínese la actividad beta (Nota 8) en
un contador proporcional interno.?7

d. Alcalinícese el sobrenadante con NH 4OH 6 N y precipítese el es-
troncio con 3-5 ml de Na2CO, 3 N. Centrifúguese y elimínese el sobre-
nadante después de probarlo con Na2 CO, para ver si la precipitación
ha sido completa.

e. Lávese el precipitado una vez con 25 ml de agua adicionados de
una gota de Na 2CO, 3 N. Centrifúguese y elimínese el lavado.

f. Disuélvase el precipitado en aproximadamente 2-3 ml de HC1 6 N,

Nota 6 - Se elimina cualquier precipitado pequefio de sílice que pueda for-
marse.

Nota 7- Estas soluciones contienen estroncio y bario.
Nota 8-La actividad alfa puede determinarse también como una medida

aproximada del contenido de Ra TM .
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caliéntese y dilúyase con agua hasta 20-25 ml. Agréguense 1-2 gotas
de FeCI 3 1 N, caliéntese en baño de María y alcalinícese con NH 4OH
6 N. Digiérase durante 5 minutos. Agréguense 1-2 gotas más de
FeCI3 1 N y digiérase durante 1 ó 2 minutos. Retírese el precipitado
por filtración y elimínese.

g. Agréguense al filtrado 1-2 gotas de solución portadora de Ce + Zr
y disuélvase cualquier precipitado que se forme con HC1 6 N. Ca-
liéntese la solución y alcalinícese con NH 4OH 6 N. Anótese el tiempo
(Nota 9) y retírese el precipitado por filtración y elimínese.

h. Agréguense al filtrado aproximadamente 5 ml de Na2CO3 3 N
para precipitar el estroncio. Centrifúguese y elimínese el sobrenadante
después de comprobar que la precipitación ha sido completa. Lávese
el precipitado con agua que tenga 1 gota de Na2 CO3 3 N y elimínese
el lavado (Nota 10). Póngase a un lado el precipitado durante 2
semanas para permitir el desarrollo interno de Y

9 0 (Nota 11).

18.37 Extracción del itrio 9o

a. Disuélvase SrCO3 [18.36h] en 2-3 ml de HCI 6 N y transfiérase
cuantitativamente a un embudo de separación de 60 ml, con 20-25 ml
de agua. Neutralícese con NH4OH 6 N, utilizando naranja de metilo
como indicador. Agréguense 10 ml de amortiguador de acetato de
amonio. Extráigase Y90 tres veces de la solución, agitándola cada vez
durante cinco minutos con porciones de 5 ml de solución de teniltri-
fluoro acetona (TTA). Recójase cada vez la fase orgánica en un
embudo de separación no usado. Consérvese la fase acuosa para la
determinación total de estroncio.

b. Agréguense 20 ml de n-hexano a la fase orgánica para hacerla más
liviana que la fase acuosa. Lávese la solución dos veces con porciones
de 5 ml de solución de acetato para lavado. Combínense los lavados
con la fase acuosa que se separó para la determinación total de estron-
cio. Vuélvase a extraer Y90 tres veces de la fase orgánica con porciones
de 5 ml de HNO3 1 N, transfiérase el extracto de HNO3 a una plaquita
de acero inoxidable y séquese por evaporación. Flaméese la plaquita
para eliminar el ácido o materia orgánica residual, enfríese y determí-
nese la actividad de Y90 en un contador de nivel permanente bajo."0

Nota 9- Este es el tiempo con el cual se calcula el desarrollo interno de Y90.
Nota 10- Se puede determinar la actividad total de Sr en ese punto, si se

desea.
Nota 11 - Después de 2 semanas de desarrollo interno, la actividad del 0

DO es
el 97% de la del Sr90 presente.
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Repítase el recuento tres y cinco días después de la extracción para
confirmar la pureza de Y90 por su velocidad de desintegración.

c. Anótese el tiempo y la fecha del recuento.

18.38 Estroncio total

Caliéntese la fase acuosa [18.37b] en un hornillo para eliminar cual-
quier residuo de solvente orgánico. Alcalinícese la solución (pH 9,0)
con NH.OH 6 N y precipítese el estroncio con Na2C0 3 N como se
indicó antes. Lávese el precipitado, transfiérase a la plaquita de alu-
minio tarada, séquese, enfríese y pésese. Determínese la actividad beta
como se indicó anteriormente.

18.39 Actividad de cesio

a. Evapórese el sobrenadante de la etapa 18.35f hasta que se seque.

b. Disuélvase el residuo en aproximadamente 100 ml de HNOa al
10%, y agréguense 2 ml de H3PO4 al 85%.

c. Caliéntese la solución a 500 C, agréguense 40 ml de solución de
molibdato de amonio y mézclese mecánicamente durante 30 minutos
por lo menos.

d. Retírese el precipitado de fosfomolibdato de cesio y amonio por
filtración a través de un embudo filtrante de vidrio de porosidad fina.
Lávese el precipitado tres veces con porciones de 50 ml de NaNO, 1 N.

e. Agréguense 5 ml de NaOH 6 N al vaso de precipitación para disol-
ver cualquier precipitado no transferido; viértase en el embudo fil-
trante de vidrio. Cuando se haya disuelto el precipitado, recójase la
solución en un tubo de vidrio para centrífuga de 50 ml. Lávense varias
veces el vaso y el embudo filtrante con un poco de agua y recójase esa
agua en el mismo tubo de centrífuga.

f. Agréguense a la solución 2 g de NaNO 2 y 5 ml de ácido acético
glacial. Caliéntese en un baño de agua en ebullición durante 10 minu-
tos por lo menos (Nota 12).

g. Enfríese en un baño de hielo; agréguense 3 ml de solución de cobal-
to nitrito de sodio y déjese reposar en el baño de hielo durante 10 mi-
nutos, agitándolo de vez en cuando.

h. Extráigase el precipitado por centrifugación, elimínese el sobrena-
dante después de comprobar que la precipitación es completa.

Nota 12- Se usa NaNO, para eliminar los iones amonio.
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i. Transfiérase el precipitado a una plaquita de aluminio tarada, sé-
quese, enfríese y pésese. Determínese la actividad beta en la muestra
como se indicó anteriormente.

18.40 Recuento de actividad beta baja

Para convertir a actividad absoluta (desintegraciones por minuto)
el número de impulsos por unidad de tiempo de las muestras que se
observan, determínese la eficiencia del contador. La eficiencia, E, de
un contador interno proporcional es una función de la geometría
del contador, G, de la radiación retrodispersada, B, y de la transmi-
sión de la radiación a través de los sólidos de la muestra, T (factor de
autoabsorción), es decir E = GBT. 19

Para convertir los números de impulsos por unidad de tiempo de
la muestra, a unidades absolutas (/z/Lc), se dividen los recuentos obser-
vados por minuto por 2,22 ER, en cuyo caso E es la eficiencia frac-
cional del contador, R es la recuperación química de la fracción y
2,22 desintegraciones por minuto constituyen 1 /,tc.

Como el bario14 0 tiene un período de semidesintegración de 12,8
días, los números de impulsos por unidad de tiempo que se observan
deben corregirse en lo que respecta a: a) el desarrollo interior de
lantano1 40 entre el momento en que se separa el bario del estroncio y
el del recuento; y b) la descomposición que hubo desde la toma de
muestra. El itrio90 tiene un período de semidesintegración de 64 horas;
por lo tanto, es necesario corregir la actividad observada hasta el mo-
mento de separarlo del estroncio90 por la relación:

A = Aoe- t

donde A es la actividad observada, A0 la actividad en el momento de
la separación, t el intervalo entre el tiempo de la separación del itrio90

y el recuento, y X es la constante de desintegración igual a 0,693/tl/2
(t1½ es el período de semidesintegración del itrio9 0 ). Los números de
impulsos por unidad de tiempo corregidos se convierten en unidades
absolutas como se mencionó anteriormente, tomando en cuenta los
productos químicos fraccionarios de estroncio e itrio, respectivamente.

18.41 Método sin incineración para determinar
estroncio 90 en la leche

Un método desarrollado recientemente elimina la necesidad de
incinerar la leche para determinar la cantidad de estroncio9 0 en la
misma. Después de agregar una cantidad conocida de portador de
estroncio, se somete la leche a tratamiento con un volumen igual de

387



METODOS QUIMICOS DIVERSOS

ácido tricloracético al 24%, se filtra la solución y se precipitan del
filtrado los componentes alcalino-térreos, ajustando el pH. Se separan
y analizan de acuerdo con lo antedicho para el residuo de la leche inci-
nerada [18.32-18.40]. Los resultados del análisis de estroncio 0̀ en los
precipitados alcalino-térreos no son apreciablemente diferentes a los
que se obtienen del análisis de la ceniza de la leche.2 0

18.42 Materiales

g. Portador de estroncio-211,6 g de Sr(NO,)2 por litro de agua
destilada.

b. Acido tricloracético - TCA al 24%.

c. Papel de filtro -Whatman N° 12.

d. Solución indicadora - 0,1 g de azul de timol + 0,1 g de fenolfta-
leína en 100 ml de alcohol etílico al 50% (véase 18.33o).

e. Hidróxido de sodio - 6 N.

f. Carbonato de sodio - 3 N..

18.43 Procedimiento

Colóquese 1 litro de leche a 200C en un frasco con capacidad de
dos litros, agréguese 1 ml de portador de estroncio y mézclese bien.
Trátese esta solución con un volumen igual (1 litro) de TCA al 24%
mientras se agita, y déjese reposar durante 15 minutos. Sepárense las
proteínas precipitadas filtrando por papel, y recoléctese el filtrado en
un vaso de precipitación de dos litros. Agréguense 4 ó 5 gotas de la
mezcla indicadora, ajústese el filtrado a un pH de 8,5-9,0 con NaOH
6 N, y agréguense 50 ml de Na2 CO3 3 N. Mézclese bien la solución
y déjese en reposo durante cuatro horas por lo menos, para permitir
la sedimentación de los precipitados alcalino-térreos. Extráigase con
un sifón el sobrenadante claro y elimínese. Centrifúguese la solución
restante en botellas de 250 ml (1.800 rpm) durante 15 minutos. Eli-
mínese el sobrenadante que de allí resulte, lávese el precipitado una
vez con 200 ml de agua destilada, centrifúguese de nuevo, y elimínese
el agua de lavado. Transfiérase el precipitado cuantitativamente con
HNO3 diluido a un vaso de 250 ml.

18.44 Determinación del estroncio 90

Usese el mismo método empleado para el residuo de leche incine-
rada [18.32-18.40].
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18.45 Determinación de yodo 131 en la leche

Se ha desarrollado un método simplificado para determinar la can-
tidad de yodo'l3 (I131) en la leche. 21 Este método es adecuado para
propósitos de vigilancia y puede emplearse junto con la determinación
de estroncio 90 ya descrita [18.41]. Se basa en el recuento gamma aproxi-
mado de proteínas obtenidas por la precipitación de ácido tricloracé-
tico de la leche conservada con formaldehido. El formaldehido favo-
rece una reacción mediante la cual el I131, que se encuentra en la
leche en forma inorgánica, queda ligado a las proteínas. El método
es simple y exacto y los resultados son comparables a los que se obtie-
nen por los métodos de espectrometría gamma.18 No requiere más ins-
trumentos que un cristal (protegido), de 5 cm, de yoduro de sodio
sólido (activado con talio), con un sistema fotomultiplicador alimen-
tado por un seguidor de cátodo y acoplado directamente a un escalí-
metro decimal. Estos instrumentos se obtienen de ordinario en cualquier
laboratorio radioquímico. La recuperación de yodo"' es de 98%
± 2%; la presencia de los emisores de rayos gamma (K40 , CS137 y
Ba 40° + La140 ), que se encuentran habitualmente en la leche, no tiene
efecto en la determinación de I1"1.

18.46 Procedimiento

La preparación de muestras por precipitación con ácido tricloracé-
tico (TCA) es la que se describe en las secciones 18.42-18.43. Se lavan
tres veces las proteínas que se obtienen de un litro de leche conservada
con formaldehido, dispersándolas en porciones de 250 ml de ácido
tricloracético al 12%. Se lava por centrifugación en un frasco de po-
lietileno de 250 ml y se eliminan los sobrenadantes. Se determina la
actividad gamma debida al I131 que se encuentra en las proteínas,
usando un cristal de 5 cm, de yoduro de sodio sólido, protegido, con
un sistema fotomultiplicador alimentado por un seguidor de cátodo
y conectado directamente a un escalímetro decimal.

18.47 Determinación

Para convertir la tasa de la muestra (número de impulsos por uni-
dad de tiempo) a unidades absolutas (ytc), se dividen los recuentos
observados por minuto por 2,22 ER, donde E es la eficiencia fraccio-

nal del contador, R es la recuperación de la fracción y 2,22 desinte-
graciones por minuto representan 1 /tc.

Como el I13" tiene un período de semidesintegración de 8,05 días, el
número de impulsos por unidad de tiempo debe corregirse en lo que
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respecta a la desintegración que hubo entre el momento en que se
tomó la muestra y el del recuento de acuerdo con la relación:

A = A0e
-Xt

en que A es la. actividad observada, A0 es la actividad en el momento
de la toma, t es el intervalo entre la toma y el momento del recuento
(en días) y A es la constante de desintegración (igual a 0,693/t1/2 ,
siendo t½/2 el período de semidesintegración del 1131). El número de
impulsos por unidades de tiempo, una vez corregido, se convierte en
unidades absolutas como se indicó anteriormente.

PRUEBA DE SELECCION, RANCIDEZ HIDROLITICA

18.48 Introducción

La frecuencia con que ha venido adquiriendo un sabor rancio la
leche cruda obtenida en las fuentes de abasto, se ha asociado con el
uso de los tubos de las ordeñadoras mecánicas. La rancidez se des-
arrolla cuando la grasa de leche ha sufrido lipólisis, cuya medida se
expresa como el valor del grado de acidez. La leche cruda normal
tiene un grado inicial de acidez de 0,25 a 0,40 por el método que se
describe más adelante. Cuando el grado de acidez alcanza aproxima-
damente 1,2, el sabor rancio puede ser descubierto por personas dis-
cernidoras. La siguiente prueba se aplica tanto a la leche cruda como
a la leche en polvo. 22

18.49 Aparatos y materiales
a. Jeringa- De 50 ml, graduada, con una aguja de calibre NQ 15 o
una pipeta estándar para leche de 17,6 ml.

b. Frasco para prueba de Babcock - Un frasco para análisis de leche
(18 g 8%) o de helado (9 g 20%).

c. Pipeta-De 10 ml (o bureta automática).

d. Reactivos BDI- 30 g de triton X-100 (un agente no iónico dis-
minuidor de la tensión superficial) y 70 g de tetrafosfato de sodio (o
sodio hexametafosfato si no está aterronado) disuelto en agua desti-
lada hasta llegar a un litro de volumen total.

e. Baño de María- Para mantener los frascos o una temperatura
de ebullición, con una gradilla o bandeja para sostener los frascos de
prueba.

f. Centrífuga - De Babcock o cualquier otra donde quepan los fras-
cos de prueba. Se considera satisfactoria una centrífuga sin calefacción.
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g. Alcohol metilico acuoso- Volúmenes iguales de metanol absoluto
(comercialmente puro) y agua destilada; la mezcla se prepara con
ambas sustancias a temperatura ambiente.

h. Baño de María- Controlado dentro de los límites de 55°-60°C
(1300 -140°F), para mantener la temperatura de la columna de grasa.

i. Jeringa, tipo tuberculina - Con capacidad de 1 ml, con una aguja
de calibre NI 19 y de 10 cm de largo.

j. Frasco de Erlenmeyer - De 50 ml.

k. Solvente de grasas-4 partes de éter de petróleo (o "Skellysolve
B"') y 1 parte de N-propanol ("reactivo") por volumen.

1. Solución indicadora-1 g de fenolftaleína disuelto en 100 ml de
metanol absoluto.

m. Solución alcohólica de KOH - Prepárese KOH 0,02 N en metanol
absoluto. Estandarícese la solución con frecuencia contra un estándar
de ftalato ácido de potasio u otro adecuado.

n. Microbureta-De 5 ml de capacidad.

18.50 Recuperación de la grasa

Usando una jeringa de 50 ml o una pipeta de 17,6 ml, colóquense
35 ml de leche en cualquier tipo de frasco para análisis [18.49b], agré-
guense 10 ml de reactivo BDI y mézclese bien. Colóquese el frasco en
baño de María que esté hirviendo ligeramente (el agua debe cubrir
la base de los frascos de análisis). Agítese bien el contenido después
de 5 minutos y de nuevo después de 10 minutos de tenerlo en el baño.
(Precaución - Los frascos deben permanecer en un baño de agua
hirviendo por lo menos 5 minutos más para que la grasa se separe
completamente.)

Después de un total de 15-20 minutos en el baño de María hirvien-
do, retírense los frascos de análisis y centrifúguense durante un minu-
to. Agréguese suficiente alcohol metílico acuoso para que la columna
de grasa quede dentro de la porción graduada del cuello del frasco
de análisis. Centrifúguese durante un período adicional de un minuto.
Colóquense los frascos en un baño tibio a 550 -600 C (130 0 -1400F)
durante 5 minutos, con el agua al nivel de la columna de grasa o por
encima de ella.

18.51 Procedimiento de titulación

Transfiérase 1 ml de la grasa entibiada del frasco de análisis a un
frasco Erlenmeyer de 50 ml, usando la jeringa de 1 ml, y regístrese el
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volumen exacto transferido. (Si se puede retirar exactamente 1,0 ml,
so puede usar la pipeta volumétrica de 1,0 ml, en cuyo caso se debe
enjuagar con 2 porciones de 1,0 ml del solvente de grasa, y reducir
la cantidad del solvente en la fase siguiente por la cantidad usada para
lavar la pipeta, es decir 2,0 ml.) Disuélvase la grasa en 5 ml de sol-
vente de grasa y agréguense 5 gotas de la solución indicadora.

Usando una microbureta de 5 ml, titúlese con una solución alco-
hólica estandarizada de KOH, hasta que aparezca el primer cambio
ligero definitivo de color. (Nota -Si ocurre turbiedad en la mezcla
del solvente de grasa durante la titulación, se puede aclarar la solución
con 2 ó 3 ml adicionales de solvente.) Hágase una titulación testigo
del solvente de grasa (en ausencia de grasa), usando 5 gotas de indi-
cador en cada lote nuevo del solvente y vuélvase a titular a intervalos
frecuentes.

18.52 Cálculos del valor del grado de acidez (VGA)

Calcúlense los gramos de grasa en la muestra de leche titulada,
multiplicando los mililitros de grasa por la densidad de la misma des-
pués de entibiada (0,90).

g de grasa de leche = ml de grasa de leche X 0,90.

Calcúlese el valor del grado de acidez como sigue:

VGA = (ml de KOH usado en la titulación - testigo) X N.F. x 100
peso de grasa

NF = normalidad de la solución alcohólica KOH.
Testigo = valor de titulación del solvente de grasa en ausencia de grasa, usando

5 gotas de fenolftaleína como indicador. (Deben hacerse determina-
ciones de control en cada nuevo lote de solvente y luego hacer la
titulación de nuevo a intervalos frecuentes.)

Ejemplo: Suponiendo que 0,75 ml de grasa requieren 0,70 ml de solución al-
cohólica de KOH, cuya normalidad es de 0,0203, y que el valor de
la titulación del testigo es 0,03, entonces:

(0,70- 0,03) X 0,0203 X 100VGA =
0,75 X 0,90

0,67 X 0,0203 X 100 1,36

0,675 0,675 2,014

(Debe expresarse el VGA hasta la segunda cifra decimal sólo al
notificar los resultados, p. ej., 2,01 para el ejemplo anterior.)

18.53 Interpretación

Exprésense los resultados en términos de grado de acidez (ml de
base IN requerida para titular 100 g de grasa).
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0,4 = leche normal
0,7 a 1,1 = leche marginal

1,2 = muchas personas pueden distinguir la rancidez
1,5 y más = insatisfactorio.
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CAPITULO 19

METODO DE LA FOSFATASA
PARA COMPROBAR LA PASTEURIZACION

19.01 Introducción

Las pruebas organolépticas y bacteriológicas que se usan común-
mente para determinar la calidad de los abastos de leche son, en
esencia, medidas para verificar la capacidad de conservación de la leche

cruda o pasteurizada. La prueba de fosfatasa, que es una medida
química para comprobar la eficacia del procesamiento, tiene una rela-

ción directa con la seguridad de los productos pasteurizados.' Los
resultados de las pruebas de fosfatasa indican a los funcionarios en-

cargados del control, si estos productos no han sido tratados adecua-
damente por el calor y/o han sido contaminados con productos cru-
dos en cantidades que se puedan descubrir. En todas las combinaciones
tiempo-temperatura hasta ahora aceptadas como tratamiento térmico
suficiente para lograr una pasteurización adecuada, las bacterias pató-

genas comunes que suelen encontrarse en la leche cruda son destruidas
con más rapidez que la fosfatasa - enzima que ocurre normalmente
en la leche cruda.

Aunque los tratamientos por calor cuya intensidad es suficiente
para producir pruebas de fosfatasa "negativas" proporcionan alguna
seguridad de que todos los patógenos que se encontraban originalmente
en la leche han sido destruidos, y aseguran también que no ha habido
adición de productos crudos, no puede interpretarse una prueba ne-

gativa de fosfatasa como un índice absoluto de pasteurización ade-
cuada. Debido a un error inherente en la toma de muestras, las por-
ciones pequeñas que se analizan pueden no ser representativas de
la producción total de la planta. Además, la prueba se basa en la
inactivación de la fosfatasa a un cierto nivel de actividad. Por consi-
guiente, una mezcla de leche sobrecalentada o subcalentada, puede
proporcionar un resultado negativo.

Las pruebas de fosfatasa han demostrado que aun una supervisión

estricta y el control mecánico (control automático de temperatura,
registros, etc.) no pueden por sí solos asegurar que los productos pas-
teurizados se encuentran libres de graves defectos.2 Las pruebas de
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fosfatasa son de valor excepcional para comprobar la recontaminación
con leche cruda y para localizar la causa de pasteurización deficiente,
debido a la simplicidad de este método y a la sensibilidad poco común
de la enzima a pequeñas variaciones en las operaciones de pasteuriza-
ción (tiempo y temperatura de exposición), que son necesarias para
una pasteurización adecuada.

Cuando la pasteurización es a temperatura elevada y a corto tiem-
po, conviene efectuar pruebas frecuentes de fosfatasa a intervalos de
una hora, por ejemplo.

19.02 Descripción de la prueba de fosfatasa

Esta prueba depende de la capacidad que tenga la fosfatasa alca-
lina de la leche - enzima sensible al calor - de liberar fenol de los
ésteres fenilfosfóricos (fosfato fenil-disódico). Cuando se calienta la
leche, esta enzima se inactiva progresivamente; cuando se calienta a
61,70 C (1430F) durante 30 minutos, la mayor parte de la enzima es
destruida y el calentamiento a más de 62,80 durante 30 minutos ase-
gura su completa inactivación. Cuando la pasteurización de la leche
no ha sido completa (en temperatura o en tiempo) o cuando se le ha
agregado leche cruda, la cantidad de enzima activa puede ser deter-
minada por la medición colorimétrica del fenol liberado.

La técnica original de Kay-Graham 3 fue pronto modificada 4 para
incluir un método colorimétrico corto y suficientemente exacto para de-
terminar en pocos minutos si la leche ha sido calentada adecuadamen-
te; posteriormente, se desarrolló un método de laboratorio que requiere
18-24 horas.

En 1936 se introdujeron testigos líquidos para la colorimetría 5 y en
1938 se propusieron reactivos más sensibles para determinar la fosfa-
tasa residual tanto en una prueba rápida (10-30 minutos de incuba-
ción) 6 como en una prueba de laboratorio (1 hora de incubación).
Scharer señaló 7 que la prueba de laboratorio era más eficaz para
examinar muchas muestras (20 o más) al mismo tiempo, pero que si
alguna resultaba positiva, prefería confirmarla repitiendo el ensayo por
el método rápido. Este autor afirma que la prueba rápida con un
período más prolongado de incubación era más sensible que la llamada
prueba de laboratorio. Una modificación ventajosa del método origi-
nal de Scharer para la determinación de fosfatasa residual,s apareció
en la décima edición de este libro.

Por regla general, los departamentos de salud y la industria usan
la prueba rápida; se la emplea ordinariamente como procedimiento
de laboratorio, el que de aquí en adelante se llamará método I de
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Scharer [19.08-19.22]. (Los inspectores sanitarios pueden usar este mé-
todo en las pruebas de campo ° utilizando pipetas cuentagotas, baños
de María portátiles y filtros de luz plásticos para la lectura, en vez de
los aparatos de laboratorio descritos [19.08]. Los instrumentos e ins-
trucciones para dichas aplicaciones de campo pueden obtenerse en el
Applied Research Institute, 2 E.23rd St., Nueva York 10, N. Y.)

19.03 Interpretación

Los valores de fenol equivalentes a, o que exceden de 1 /tg/ml de
leche cuando se usa el método I de Scharer (rápido) [19.08-19.22] ó
2,3 /tg/ml por el método II de Scharer (laboratorio) [19.23-19.28]
ó 94 /.g/ml de leche por el método I de AOAC (método de Gilcreas-
Davis) [19.34-19.41] o que excede de 4 /zg/ml según el método II de
AOAC (método Sanders-Sager)10 [19.42-19.55], indican tratamiento
térmico inadecuado y/o contaminación con leche cruda (1 /tg =
0,000001 g). Los datos existentes 11 demuestran que un valor de
0,67 /¿g/ml en leche de cabra, medido por el método II de AOAC,
indica pasteurización deficiente y/o recontaminación con leche cruda
[19.21].

Cuando se investiga la causa de las pruebas positivas, se pueden
encontrar por regla general una o más prácticas deficientes observando
las operaciones de la planta y/o haciendo pruebas adicionales en las
muestras de línea. El personal experimentado en el uso de los resul-
tados provenientes de pruebas de laboratorio bien controladas, gene-
ralmente puede comprobar alguna falla aun cuando las muestras,
examinadas por el método I de Scharer, no demuestren más que 1 /xg
de fenol por ml de leche.7

Cuando son positivas las pruebas de fosfatasa, los inspectores deben
volver el mismo día a obtener muestras adicionales; pueden aplicar
de inmediato las pruebas de campo o enviar nuevamente muestras
al laboratorio para determinar la causa o causas de pasteurización
inadecuada. En esas circunstancias son especialmente útiles las pruebas
de fosfatasa que pueden terminarse en más o menos una hora.

19.04 Precauciones generales

Como los indicadores son muy sensibles a trazas aun muy pequeñas
de los compuestos fenólicos más diversos, para evitar resultados posi-
tivos falsos es necesario disponer de reactivos puros, material de vidrio
limpio, una atmósfera libre de fenol y cuidado extremo en la ejecu-
ción de las pruebas. El material de vidrio y los tapones deben estar
completamente limpios y totalmente libres de residuos extraños, tales
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como jabones y detergentes. Para lograr esto, es preferible enjuagar
en agua a temperatura ambiente todo el material de vidrio, en particu-
lar las pipetas, inmediatamente después de usarlo. El lavado se debe
hacer cuidadosamente con agua tibia y un detergente adecuado que
no contenga compuestos fenólicos y debe ser seguido de enjuagues con
agua de grifo y agua destilada. Luego se seca al aire o con un esterili-
zador de aire caliente. Finalmente, deben analizarse porciones repre-
sentativas para determinar si están libres de fenol. El material de vidrio
debe almacenarse y los análisis deben realizarse en una atmósfera libre
de fenol y protegida contra la contaminación.

Los reactivos deben mantenerse en envases herméticamente cerra-
dos para evitar el deterioro y la posibilidad de contaminación atmos-
férica con compuestos fenólicos. La presencia de fenol libre en el
substrato amortiguado, es con frecuencia la causa del color azul que
aparece en los análisis. Por lo tanto, es necesario extraer el fosfato
fenil-disódico inmediatamente antes de usarlo, para asegurar la pureza
de la solución [19.09b]. La dicloroquinona-cloroimida (CQC 19.09c)
y la dibromoquinona-cloroimida (BQC) en polvo [19.43d], no son es-
tables. Sin embargo, la estabilidad puede aumentar si se conservan
en un frasco cerrado herméticamente, en un desecador a temperatura
ambiente o en un refrigerador. (Después de retirar los frascos del re-
frigerador, déjense sin abrir hasta que alcancen la temperatura am-
biente para evitar la condensación de humedad en el reactivo.) Las
soluciones de estos indicadores deben desecharse cuando comience la
decoloración. De igual modo, el reactivo de fenol Folin-Ciocalteu
[19.35b] presenta problemas de almacenamiento y de deterioro, y debe
ser rechazado si tiene un color verdoso.

Se ha comprobado que los cierres de plástico de los frascos de reac-
tivos pueden causar contaminación fenólica y debe evitarse su uso. Se
ha informado que las tapas de goma pura están libres de compuestos
fenólicos. No deben usarse tapones de goma en los recipientes en que
se almacena alcohol butílico. La vanillina y otros compuestos, sintéticos
o no, con anillos fenólicos en su estructura que se añaden a veces a
los productos lácteos para darles color o sabor, pueden conducir a resul-
tados positivos falsos [19.16].

Deben refrigerarse las muestras si no se las analiza inmediatamente
después de tomarlas (intervalo máximo, 48 horas), para así disminuir
la influencia potencial de la fosfatasa microbiana y la posibilidad de
reactivación si se retienen a más de 160 C (600 F) aunque sea por
períodos cortos (11/,-2 horas). En la práctica, sin embargo, la reactiva-
ción parece estar limitada a los productos ricos en grasa que fueron
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sometidos a pasteurización a temperaturas ultra-altas. Excepto en este
caso, pueden conservarse las muestras por medio de sustancias qui-
micas [19.07] cuando sea necesario mantenerlas por 48 horas con
refrigeración o cuando vayan a ser transportadas sin refrigeración.

19.05 Reactivación de la fosfatasa en la leche y crema pasteurizada
a temperatura alta y corto tiempo (HT-ST) y a temperaturas
ultra-altas (UHT).

Aunque se han usado con éxito las pruebas de fosfatasa durante
muchos años para verificar tiempos o temperaturas inadecuados en la
pasteurización en tanque de los productos lácteos, una prueba positiva
de fosfatasa obtenida después de pasteurizar por algunos procedimientos
rápidos de temperatura alta y ultra-alta, no indica necesariamente
pasteurización deficiente. Los investigadores 12, 1 han llegado a la
conclusión de que aunque se obtenga una prueba negativa inmedia-
tamente después de la pasteurización, frecuentemente se obtiene una
prueba positiva después de almacenar por corto tiempo los productos
pasteurizados rápidamente a temperaturas altas y ultra-altas, en par-
ticular cuando no están continua o adecuadamente refrigeradas. Por
regla general, estos productos están estériles o tienen un recuento bac-
teriano bajo; por lo tanto, las pruebas positivas no se pueden atribuir
a la fosfatasa bacteriana. Como la fosfatasa en cuestión se comporta
igual que la fosfatasa alcalina normal de la leche cruda, las pruebas
positivas han sido atribuidas a la restauración de la actividad de la
fosfatasa láctea ("reactivación").

La reactivación es mayor en los productos que se pasteurizan a
104°-110°C (220 0-2300 F),14 aproximadamente, pero puede ocurrir
en productos pasteurizados a temperaturas mucho más elevadas o más
bajas, como 730 C (163°F). La reactivación puede producirse en pro-
ductos pasteurizados rápidamente a temperaturas altas y ultra-altas,
después de haber sido almacenados a temperaturas tan bajas como
100 C, aunque la óptima es de 34°C. Los productos de alto contenido
de grasa 13 por regla general producen más fosfatasa reactivable, pero
un aumento en el tiempo de espera durante la pasteurización redu-
cirá la reactivación.'3-1 4 Si, después de la pasteurización pero antes
del almacenamiento, se agrega cloruro de magnesio 12 a los productos
elaborados a temperaturas altas y ultra-altas por corto tiempo, se faci-
lita la reactivación. Se considera óptima una concentración de cloruro
de magnesio al 1,5% con 20% de crema.1 4

Para diferenciar la fosfatasa reactivada de aquella que resulta de
productos crudos o mal pasteurizados 14 se ha propuesto un método ba-
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sado en el hecho de que un producto reactivable almacenado con cloru-
ro de magnesio a 34°C demostrará un aumento en la actividad de la
fosfatasa 10 veces mayor, aproximadamente, que el producto que se
almacena sin MgC1,. Por lo contrario, la fosfatasa en productos defi-
cientemente pasteurizados no demuestra un aumento en actividad pa-
recido con MgC12.

19.06 Aplicación de controles

Para asegurar la exactitud de los resultados, deben llevarse con-
troles adecuados con cada muestra analizada. Las instrucciones para
esos controles están incluidas bajo la descripción de los distintos méto-
dos [19.11, 19.15, 19.16 y 19.40]. Los controles son útiles por varios
motivos: 1) para verificar la posible alteración y/o contaminación de
los reactivos; 2) para verificar, y si es posible evaluar, cualquier sus-
tancia interferente, como los compuestos de estructura fenólica que se
usan para dar sabor; 3) para explicar las variaciones de color en el
azul de indofenol causadas por materiales interferentes (colorantes y
grasas), en particular cuando se usa alcohol butílico, y 4) para recono-
cer el color debido a la fosfatasa microbiana.

Para cada serie de análisis utilícense controles negativos [19.lla] y po-
sitivos [19.11b] cuando menos para tener la seguridad de que los reactivos
y otros materiales no están causando pruebas falsas. El control negativo
no debe mostrar color azul, mientras que el positivo debe mostrar por lo
menos 2 /,g de fenol por ml de leche por el método de Scharer.

Cuando se obtiene un resultado positivo durante pruebas de rutina sin
controles adecuados, lo que es contrario a la práctica recomendada, debe
repetirse el procedimiento con prueba de control, usando la misma cantidad
que en la muestra, pero sustituyendo el substrato amortiguado por una
cantidad igual de agua amortiguada, preparada de la misma forma, excepto
que se omite el fosfato fenil-disódico [19.16]. En la ausencia de substrato,
la enzima no puede liberar el fenol por hidrólisis y por lo tanto, cualquier
color azul en la prueba de control es producido por sustancia o sustancias
interferentes. Por consiguiente, la cantidad de color que de allí se obtenga
puede restarse del color total obtenido en la prueba original. A la inversa,
la ausencia de color azul en la prueba de control, cuando se obtiene color
en el substrato, indica la presencia de fosfatasa y por tanto, pasteurización
inapropiada y/o mezcla subsiguiente con leche cruda.

Otro procedimiento para resolver los resultados positivos falsos es in-
cubar la mezcla de la muestra y el substrato durante 1 ó 2 horas aproxi-
madamente y comparar el color azul de indofenol que de allí resulte con
la muestra tratada en la misma forma durante sólo 20 minutos. Si la
enzima fosfatasa está presente, períodos de incubación más prolongados
producirán un color azul más intenso que si se incuba por períodos cortos.
Si no hay enzima y hay sustancia o sustancias interferentes, el color extraído
será constante cualquiera que sea el intervalo de incubación.
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Cuando estén presentes tanto la enzima como una o varias sustancias
interferentes, el color de los controles puede ser comparado más fácilmente
con, o restado, del color de la prueba real, con tal de que el período de
incubación se extienda tanto para el control como para las pruebas reales.

Cuando se duda de que los reactivos sean adecuados, debe analizarse
cada uno por separado para determinar si produce resultados falsos, po-
sitivos o negativos. Usese agua destilada para los reactivos, pero analícesela
primero mediante una prueba de control, para verificar si está contaminada
con fenoles. Puesto que los reactivos pueden descomponerse con el tiempo,
prepárense poco antes de usarlos o almacénense bajo refrigeración o en un
lugar obscuro y fresco, en recipientes bien tapados, con los bordes prote-
gidos contra la contaminación de polvo. Usense solamente reactivos que
estén libres de contaminación fenólica o de otro tipo. No deben usarse
reactivos que proporcionen resultados falsos.

Para determinar la presencia de fosfatasa microbiana, véase la
sección 19.15.

19.07 Toma de muestras
Por lo general, obténganse no menos de 10 ml de productos líqui-

dos, y si las muestras han de refrigerarse, evítese que se congelen. De
ser necesario el uso de preservativos, agréguese 1-3% de cloroformo. Las
muestras de productos sólidos deben tomarse en el interior de la masa,
con un instrumento bien limpio; luego se colocan las muestras en un
tubo o frasco adecuado y se refrigeran hasta el momento del análisis.
Evítese la toma de muestras de las superficies expuestas de productos
sólidos o semisólidos [19.51].

FOSFATASA RESIDUAL EN LA LECHE - METODO I DE SCHARER
(RAPIDO)

19.08 Aparatos
a. Tubos de ensayo - En el número que sea necesario, de perforación
uniforme y de diámetro interno igual. (Un tamaño conveniente es
12 X 114 mm, calibrado convenientemente a 5, 5,5 y 8,5 ml hasta la
parte superior del menisco.)

b. Tapones para los tubos de ensayo -Tapones libres de fenol que
encajen perfectamente en los tubos de ensayo.

c. Pipetas- Pipetas de caída libre de 5 ml y pipetas de caída total
de 1,1 ml, graduadas a 0,5 ml [3.06e (3)].

d. Incubadora o baño de María-- Controlados por termostato con un
margen de temperatura de 370-400 C.

e. Termómetro -De 0°-1100 C, verificado con un termómetro certi-
ficado por el Instituto Nacional de Patrones y Medidas (National
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Bureau of Standards) de los Estados Unidos.

f. Botellas-gotero de vidrio color ámbar-De 8 cc de capacidad,
con gotero calibrado para dispensar 50 gotas por ml, aproximadamente,
de la solución de CQC.

g. Fuente de luz y filtro - Igual al' negatoscopio dental para rayos X,
que consiste de una luz fluorescente diurna de 14-22 vatios, y un filtro
de luz, de vidrio, o de plástico de 10 cm de alto por 30 cm de ancho,

Figura 24- Lámpara de luz fluorescente y filtro para comparar los tubos de
material en ensayo con los tubos testigo.

aproximadamente, u otro equivalente adecuado (Fig. 24). El "Flur-
odent Illuminator" (N° 335 del catálogo) puede adquirirse en Wolf
X-Ray Products Inc., 93 Underhill Ave., Brooklyn 38, Nueva York.

h. Tubos testigo para medición de color-Pueden prepararse las
soluciones tipo de fenol [19.26] o pueden obtenerse los tubos testigo de
1, 2 y 5 unidades, en Applied Research Institute, 2 E. 23rd St., Nueva
York 10, N. Y.

i. Homogeneizador de mano-Optativo.
j. Aparatos y material de vidrio diversos - De acuerdo a las necesida-
des, para la toma de muestras y la preparación de los productos lácteos.
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19.09 Reactivos

a. Amortiguador- Disuélvanse 100 g de sesquicarbonato de sodio
deshidratado (NaHCO,.Na2 C03 .2H 2 0) en agua y complétese hasta
llegar a un litro.

b. Substrato amortiguado -Disuélvanse en agua 0,5 g de cristales
de fosfato fenil-disódico libre de fenol; agréguense 25 ml de amortigua-
dor [19.09a] y complétese hasta 500 ml. Prepárese una cantidad sufi-
ciente de solución para cubrir las necesidades inmediatas y almacénese
bajo refrigeración. La solución puede también prepararse disolviendo
1 tableta PHOS-PHAX (tipo nuevo) en 50 ml de agua.

Si el fosfato fenil-disódico no está libre de fenol, purifíquese como sigue:
disuélvanse 0,5 g de cristales en 25 ml de solución amortiguada [19.09a]. Trans-
fiéranse a un embudo de separación y agréguense 2 gotas de CQC [19.09c]. Agí-
tese bien y déjense pasar 10 minutos para que desarrolle el color. Extráigase
el azul de indofenol por medio de agitación vigorosa, con 10 ml de alcohol
butílico normal neutralizado [19.09e]. Déjese en reposo hasta que el alcohol
se separe completamente. Extráigase la capa de alcohol y dilúyase la solución
acuosa restante con agua, hasta 500 ml. Verifíquese el pH, que debe ser aproxi-
madamente 10,3. Esta solución no es estable.

Si se usan las tabletas de Phos-Phax y se comprueba que no están libres
de fenol, procédase como sigue: disuélvase una tableta en 5 ml de agua, en un
tubo de ensayo. Aguéguense 2 gotas de CQC. Agítese bien y déjense pasar
5 minutos para que aparezca el color. Extráigase el azul de indofenol por agi-
tación vigorosa con 2-2,5 ml de alcohol butílico neutralizado. Déjese en reposo
hasta que el alcohol se separe completamente. Retírese el alcohol con una pi-
peta-gotero y descártese. Dilúyase el resto de la solución con agua, hasta 50 ml.
Esta solución está libre de fenol. Puede descomponerse con el tiempo y debe
prepararse poco antes de usarla.

c. Reactivo CQC -Disuélvanse 30 mg de 2,6 dicloroquinona-cloroi-
mida cristalina (especial para trabajos con fosfatasa) en 10 ml de
alcohol metílico o etílico. No se preparen grandes cantidades. Almacé-
nese bajo refrigeración en botellas con tapón de vidrio. Para facilitar
el uso, transfiéranse unos cuantos ml a una botella-gotero color pardo,
con un gotero calibrado para descargar 50 gotas por ml, aproximada-

mente. La tapa del frasco-gotero debe estar libre de fenol. Elimínese
la solución después de una semana o si se torna color pardo. Si se
prefiere, puede prepararse la solución disolviendo 1 tableta INDO-
PHAX en 5 ml de alcohol metílico.

d. Catalizador- Disuélvanse 200 miligramos de sulfato de cobre
(CuSO,.5H 2 0O) en 100 ml de agua. Las tabletas de INDO-PHAX con

número de control o de lote por arriba de 2.000, contienen ya la sal
de cobre; por lo tanto, si se usan las tabletas con esos números altos,
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debe omitirse el catalizador por separado al realizar la prueba de acuer-
do a la descripción [19.12].

e. Alcohol n-butílico (neutralizado) -- Punto de ebullición, 116 ° -

1180 C. Agréguese NaOH 0,1 N al alcohol hasta que el ensayo de
una pequeña porción con azul de bromotimol dé un color verde o
ligeramente azul. (Para hacer la prueba, agítese la muestra con una
cantidad igual de agua destilada neutra, déjese que se separe y analí-
cese la capa de agua.)

19.10 Soluciones testigo

Las soluciones testigo pueden adquirirse o prepararse. Para prepa-
rarlas, se extraen las soluciones de fenol, descritas en 19.26, con 3 ml
de alcohol butílico. Por ejemplo, para preparar las soluciones testigo
de 1, 2 y 5 unidades para el método I de Scharer, extráiganse las solu-
ciones de 1,0, 2,0 y 5,0 unidades, descritas en 19.26, con 3 ml de alcohol
butílico; después de la separación de las fases, extráigase con una pipeta
una porción del extracto butílico y dilúyase con un volumen igual de
alcohol butílico. Esto compensa el uso de sólo 0,5 ml de leche en la
prueba rápida. Por consiguiente, no es necesario ningún factor de con-
versión y se pueden leer las pruebas directamente como /tg de fenol
por ml de leche comparándolas con la solución tipo extraída y diluida.
Estas soluciones testigo para colorimetría no son estables.

19.11 Controles

Debido a las variaciones en el contenido de grasa y/o su distribu-
ción en diversos tipos de productos pasteurizados, es preferible prepa-
rar un control negativo para cada tipo. Es decir, cuando las series de
muestras incluyen leche, leche homogeneizada, crema, etc., hágase un
control negativo para cada uno de estos productos.
a. Control negativo -Colóquense 5 ml del producto en un tubo con
un termómetro y caliéntense en un vaso con agua caliente durante 1
minuto por lo menos, después que el termómetro registre 800-90°C.
(Debe mezclarse el contenido o agitarlo según sea necesario, para ase-
gurar la inactivación completa de la fosfatasa.)

b. Control positivo - Agréguese 0,1 ml de leche fresca cruda a 100 ml
de leche hervida (o, si no se dispone de leche cruda, agréguese 1
gota de fenol al 0,005% por ml de leche hervida). Un control positivo
(que debería contener 2 /tg de fenol por ml, aproximadamente) será
suficiente para todas las muestras en una serie individual.
c. Otros controles -Conforme sean necesarios [19.06].
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19.12 Procedimiento

Agréguense 5,0 ml de substrato amortiguado a un número sufi-
ciente de tubos de manera que alcance para todas las muestras, las
pruebas duplicadas y otros controles que sean necesarios. Transfiéranse
0,5 ml de cada muestra o control bien mezclado, usando una pipeta
limpia (o gotero) para cada una. Identifíquese el tubo antes o in-
mediatamente después de la transferencia. Tápense los tubos y méz-
clense invirtiéndolos varias veces.

Colóquense los tubos en baño de María a 40°C e incúbense luego
a 390 -41°C durante 15 minutos. Sáquense del baño de María y agré-
guense a cada tubo 6 gotas del reactivo de CQC (y 2 gotas del cata-
lizador, a menos que se utilice el reactivo CQC en forma de tableta
que contenga sulfato de cobre). Luego tápense, mézclense e incúbense
los tubos durante 5 minutos.

Retírense los tubos del baño de María, enfríense, de preferencia
con agua de grifo, agréguense 3 ml de alcohol butílico neutralizado,
tápense de nuevo y extráigase el azul indofenol invirtiendo los tubos
con cuidado cuatro veces en semicírculo. (Para evitar emulsiones pro-
ducidas por la agitación violenta, tómese normalmente 1 segundo más
o menos para invertir los tubos, deténgase durante otro segundo para
dejar que las burbujas se rompan y el alcohol se separe, tómese otro
segundo para volver los tubos a la posición vertical, espérese un segun-
do y repítase todo el procedimiento.) Colóquense los tubos en una
superficie nivelada durante dos minutos para permitir la separación del
alcohol butílico. Repítase el proceso de extracción y separación.

Nota-La extracción del azul de indofenol por el alcohol butílico debe
ser completa y no debe haber emulsificación de todo el alcohol butílico. Si se
produce emulsión, es posible por lo común clarificarla lo suficiente por centri-
fugación. De lo contrario, repítase la prueba. Para impedir emulsión excesiva
conviene evitar algunos factores como temperaturas altas, agitación violenta y
demasiado espacio entre la parte superior del líquido y el tapón.

Colóquense los tubos en posición vertical y compárense los colores
de las capas de alcohol butílico con las soluciones testigo. La compa-
ración de colores debe hacerse contra una luz uniforme estándar, como
la de un solo foco de luz diurna fluorescente [19 .08g]. Se aconseja el
uso de un filtro adecuado. El control negativo no debe mostrar ningún
color azul, pero si lo hay, debe determinarse la causa.

19.13 Interpretaciones

Un valor de 1 /£g o más de fenol por ml de leche indica pasteuri-
zación deficiente o contaminación con productos no pasteurizados (una
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unidad I de Scharer equivale a 1 /£g de fenol por ml). Es preferible
notificar los resultados en estos términos.

FOSFATASA RESIDUAL EN LOS PRODUCTOS LACTEOS

19.14 Introducción

Las pruebas de Scharer pueden adaptarse a una diversidad de
productos lácteos. Se prefiere que los productos sean líquidos o que
se puedan transformar en líquidos por medios simples antes de su
análisis. Algunas clases de chocolate o de cocoa introducen una sustan-
cia que reacciona con CQC, dando un color azul. Se pueden resolver
ésta y otras interferencias de naturaleza similar, por medio del uso
apropiado de controles. Los productos ácidos deben neutralizarse antes
del ensayo a un pH 6,6, siendo preferible hacerlo con Na2 CO3, o agre-
gando unas cuantas gotas de solución amortiguadora, amortiguador
cristalino [19.09a] o una tableta Buf-Fax [19.16]. Para lograr resultados
más exactos, compruébese el pH después de agregar la muestra al
substrato amortiguado y si es necesario ajústese el pH a 9,5-10,0, con
el amortiguador sólido antes de incubarla [19.09a].

Las precauciones generales que son esencialespara determinar y
medir la actividad de fosfatasa de la leche [19.04]; se aplican por igual
a todos los productos lácteos. Puesto que los distintos productos requie-
ren modificaciones en el método debido a sus diferentes propiedades
físicas, composición y, en especial su capacidad de amortiguar, no hay
cambio alguno en las precauciones que deben ejercitarse.

19.15 Crema o cremas

Usese la determinación como la que se ha descrito para la leche.
La pigmentación de los productos más ricos en grasa tiende a producir
un color verde final en vez del indofenol verdadero (color azul); por
lo tanto, los controles deben prepararse con el producto mismo. La
tendencia a formar emulsiones con alcohol butílico, es en esos produc-
tos un tanto mayor que en los que contienen bajas concentraciones de
grasa de mantequilla pero una técnica de extracción apropiada [19.12]
permitirá obtener pruebas legibles.

Puesto que a menudo se almacenan las cremas por períodos más
prolongados que la leche, bien puede ser que aumente la posibilidad
de que haya desarrollo microbiano y producción de fosfatasa micro-
biana.l5

Nota - La crema que se separa de la leche pasteurizada puede proporcio-
nar un resultado positivo, pero no debería haber dificultad alguna con la crema
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fresca que se pasteuriza después de la separación. Las cremas pasteurizadas del
comercio pueden cambiar de un resultado negativo a uno positivo después de
haber sido almacenadas durante 3-4 días a 4°-10°C, como consecuencia del
desarrollo de bacterias productoras de fosfatasa.

Las fosfatasas microbianas son mucho más resistentes al calor que
la fosfatasa de la leche y se utiliza este hecho en la diferenciación en-
tre las pruebas de color debidas a la enzima original y las que se
deben a la acción microbiana. Si la prueba de fosfatasa es positiva, se
puede volver a pasteurizar una porción de la muestra (5 ml aproxima-
damente) a 62,80 + 0,3 0C (1450 F ± 0,50 F) durante 30 minutos.1 6

Mézclese la muestra con frecuencia con un termómetro exacto, cuyo
bulbo se mantiene constantemente sumergido en la muestra. Realícese
la prueba de fosfatasa en una porción repasteurizada, en una muestra
no calentada y en un control de leche hervida. Si la pasteurización
repetida no proporciona una disminución significativa en la lectura de
fosfatasa, la prueba original tiene que haber sido una prueba "positiva
falsa", y debe notificarse como negativa.

19.16 Leche chocolatada o bebidas a base de chocolate

El procedimiento de determinación descrito para la leche no sirve
para la leche chocolatada o para bebidas a base de chocolate. Puesto
que puede haber vanillina y otros compuestos con estructuras fenólicas
en las leches y bebidas con sabor de chocolate, en las cremas presio-
nadas, etc., también pueden presentarse pruebas tanto positivas falsas
como negativas falsas en estos productos. En algunos casos, se han
obtenido valores más elevados en los controles que los que se obtu-
vieron en las pruebas originales. Algunas clases de chocolate o de cocoa
pueden introducir sustancias que reaccionan con el reactivo CQC.17

Por lo tanto, se debe preparar un control adicional, reemplazando
el substrato amortiguador [19.09b] por una cantidad equivalente de
agua amortiguada preparada de igual manera excepto que no debe
contener el fosfato fenil-disódico; en la práctica, esa solución consiste
en una dilución adicional al 1:20 del [19.09a] amortiguador (también
puede prepararse disolviendo una tableta de Buf-Fax en 50 ml de agua
destilada). Si se desarrolla color azul en este control, esto debe atri-
buirse a interferencia. Si el color es igual en intensidad al del tubo
de muestra, se considera que la muestra está pasteurizada. Si el color
en el tubo de muestra es definitivamente más pronunciado que el del
control y la diferencia es igual o mayor que la que se obtiene con la
solución testigo de 1 unidad, se considera que la pasteurización fue
deficiente.
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19.17 Preparación de helados

Procédase como para la leche, usando de preferencia la muestra
de mezcla antes de la adición de nueces, frutas u otras sustancias que
dan sabor.'8 -l9 Cuando se analiza el helado terminado, pásese por un
colador para separar las nueces y las frutas antes de analizarlo. Realí-
cese un control extra por cada muestra individual como se hace para
los productos lácteos que contienen chocolate [19.16] con el fin de eva-
luar el color producido por las sustancias añadidas para dar sabor. La
interpretación es la misma que para los productos de leche chocolatada.

Otro factor que pucde producir resultados positivos falsos en los alimentos
lácteos congelados, es la adición de sabor a las mezclas, en especial el de tipo
vainilla, antes o después de la pasteurización. Cuando se agrega vanillina a
mezclas que consisten total o parcialmente de productos no pasteurizados y
luego se pasteurizan las mezclas antes de analizarlas, se desarrolla color azul
al hacer la prueba de fosfatasa. Sin embargo, cuando se agrega vanillina a
productos lácteos que han sido calentados previamente a 80'C y luego se
pasteuriza la mezcla, los productos son negativos a la prueba de fosfatasa.

Se atribuye esta diferencia a la actividad de la enzima residual en la vani-
llina y puede variar con el intervalo en que se permite la acción de la en-
zima, la cantidad y la naturaleza del substrato y la facilidad con que se libera
el fenol de la misma. Indudablemente, la intensidad del color azul es ma-
yor cuando se agrega la vanillina antes de la pasteurización en vez dc des-
pués de ella, y puede aumentar a medida que se prolonga el tiempo desde que
se agregó hasta el momento de analizarla, después de pasteurizar la leche o
mezcla. De la misma manera, el uso de un valor obtenido en una leche debi-
damente pasteurizada y libre de vanillina, o una mezcla a la cual se le ha agre-
gado vanillina después de la pasteurización y antes de hacer la prueba, puede
producir erróneamente un valor elevado de fosfatasa. Si se usa éste para com-
parario con el resultado de un producto insuficientemente pasteurizado y libre
de vanillina, dará lugar a la interpretación negativa falsa de que este último
producto fue pasteurizado debidamente. A su vez, y puesto que la presencia
de vanillina en las mezclas que no han sido calentadas con anterioridad a
más de 80°C puede conducir de ordinario a interpretaciones positivas falsas,
es menester incluir un control, ya sea con una muestra de la mezcla pasteuri-
zada en el laboratorio, o con un testigo en el que se use agua amortiguadora
en vez del substrato amortiguado en todas las muestras que den resultados
positivos.

19.18 Leche ácida ("buttermilk"), Crema agria (crema ácida)

Usese el procedimiento de la fosfatasa que se emplea de ordinario
para la leche, excepto que se prepara el substrato amortiguado dupli-
cando la cantidad de solución amortiguadora [19.09a] o disolviendo
una tableta de Phos-Phax en 25 ml de agua destilada. Si se dispone
de un homogeneizador manual, homogeneícese cualquier muestra de
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leche ácida que demuestre claramente la presencia de partículas de
grasa. Después de agregar el substrato, puede ser necesario macerar
la muestra en un tubo de ensayo con una varilla, ya que la muestra
debe estar perfectamente distribuida en el líquido.

Nota- La crema agria puede ser dispersada con mayor facilidad usando
goteros o pipetas que han sido enjuagados en agua destilada poco antes de
transferir la muestra.

19.19 Requesón

Usese el mismo procedimiento que para la leche, pero empleando
el substrato amortiguado como para la leche ácida. Debe macerarse la
muestra para incluir su propio líquido y crema si es que la tiene, y
transferirla al tubo de ensayo por medio de una varilla de vidrio lim-
pia. Agítese violentamente el tubo para asegurar la distribución uni-
forme de los sólidos. Trátese de pesarla o, si se desea usar pipetas o
goteros, homogeneícesela previamente. (En el campo, úsese una mues-
tra del tamafio de un guisante. Cuando no se pese o mida la muestra
con exactitud, úsense los resultados sólo para verificar la pasteurización
insuficiente.)

19.20 Queso

Pésense en duplicado 5,0 g de muestra - una para el análisis de
la muestra y la otra para el control - en un platillo limpio de la ba-
lanza (usando papel encerado o de aluminio, o bien un pequeño vaso,
un vidrio de reloj u otro recipiente adecuado). Transfiéranse a un tubo
de ensayo de 16 X 150 mm ó 18 X 150 mm. Si el queso está pegajoso,
pésese la muestra en un pedazo de papel encerado e introdúzcase el
papel con la muestra dentro del tubo. Muélase la muestra y su control
con una varilla de vidrio. Caliéntese el control durante 1-2 minutos
en un vaso de agua hirviendo, asegurándose de que todo ha sido ca-
lentado a 850 -900C por lo menos. Enfríese a temperatura ambiente y
desde este punto en adelante trátese el control y el recipiente en la
misma forma.

Agréguense 20 ml de una solución que contenga 7,5% de alcohol
butílico normal neutralizado en agua. Agítese bien, macérese si es
necesario, y déjese en reposo durante 30 minutos o hasta que la grasa
se haya recolectado en la parte superior mientras que las proteínas se
asientan en el fondo. Se extrae entonces una porción de 0.5 ml de la
parte del medio que está relativamente clara (con cuidado para evitar
la inclusión de algo de grasa), se agrega a 5 ml de solución de substra-
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to amortiguado y se agita. Se extraen unas cuantas gotas de la mezcla
y se analizan en un platillo con una solución indicadora de timolfta-
leína. Si no se obtiene un color azul, se ajusta el pH de las mezclas,
agregando pequeñas cantidades sucesivas de NaCO3 o amortiguador
cristalino [19.09a] hasta que se obtenga una reacción azul; de este modo
se asegura un pH apropiado. Colóquense los tubos en un baño de María
y continúese la determinación como se hizo en el caso de la leche.

19.21 Leche de cabra

Se dan a continuación normas 16 para interpretar las pruebas de
fosfatasa en la leche de cabra que, como es sabido, contiene sólo un
10%l de fosfatasa de la que tiene la leche de vaca. La enzima es
diferente, puesto que es más termolábil que la de la leche de vaca.
Después de exponer la leche de cabra a 61,70 C (143 0F) durante 6,5
minutos, las pruebas son negativas; por consiguiente tiene muy poca
significación un resultado negativo de fosfatasa. Por otra parte, la más
leve positividad de fosfatasa en la leche de cabra pasteurizada es muy
seria, ya que indica pasteurización inadecuada o leche de cabra cruda
o adición de leche de vaca. En el análisis de leche de cabra, debe
utilizarse un control de pasteurización conocido preparado con leche
de cabra. Si fuera necesario, para distinguir cualquier diferencia en la
apariencia, pueden incubarse tanto el control como la prueba de 4 a 8
horas o toda la noche. Puede usarse la prueba de fosfatasa en la
leche cruda de cabra para verificar si ha habido adulteración por adi-
ción de leche de vaca.

19.22 Productos lácteos estériles

Los productos lácteos estériles que se elaboran por procedimientos
modernos de temperatura elevada, pueden contener sustancias reduc-
toras o caramelizadas, u otras sustancias que reaccionan bajo las prue-
bas de fosfatasa para producir un resultado positivo falso. Si al ensayar
esos productos se obtiene una prueba positiva debe repetirse la prueba
con un control para determinar si hay sustancias interferentes [19.16].

METODO II DE SCHARER (DE LABORATORIO)

19.23 Toma de muestras

Procédase como se indica en la sección 20.01. Si las muestras están
ácidas, neutralícense a un pH 6,6 con Na2COa o cristales amortigua-
dores sin disolver [19.09a].
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19.24 Aparatos

a. Tubos de ensayo -Pyrex, 15 X 125 mm (6 1,587 X 15 cm).

b. Tapones de goma - libres de fenol.

c. Pipetas-De caída libre, de 1 ml, graduadas a 0,5; y de 5 ml (ó
10 ml), graduadas a 1 ml.

d. Incubadora o baño de Maria - Temperatura que oscile entre 37 ° -

450 C, con control termostático.

e. Termómetro-- Véase la sección 19.08e.

f. Embudos - Tamaño adecuado (5 cm).

g. Papel de filtro- De cualquier grado de calidad, de 9 cm, por lo
general.

h. Botellas-gotero de vidrio color ámbar-- Igual que las que se indi-
can en 19.08f.

i. Filtro de luz- Igual que el que se indica en 19.08g.

j. Soluciones testigo de color - Preparadas como se describe en la
sección 19.26.

19.25 Reactivos

a. Amortiguador-Igual que en 19.09a.

b. Substrato amortiguador-- Igual que en 19.09b.

c. Precipitante - Disuélvanse 10 g de sulfato de zinc (ZnSO4 .7H 20)
en agua hasta alcanzar 100 ml.

d. Reactivo CQC - Igual que el que se indica en 19.09c.

e. Catalizador - Igual que en 19.09d.
f. Secuestrante- Disuélvanse 10 g de tripolifosfato dipotásico trisó-
dico en agua y dilúyanse hasta 100 ml.

g. Soluciones testigo de fenol, solución madre - Pésense exactamente
1,000 g de fenol anhidro (grado reactivo), transfiéranse a frascos vo-
lumétricos de un litro y llénense hasta la marca con una solución
HC1 0,1 N y mézclese (1 ml contiene 1 mg de fenol). Esta solución
madre permanece estable durante varios meses en el refrigerador.

1. Dilúyanse 10 ml de la solución madre de fenol hasta 1 litro de
agua. Cada ml contiene 10 pg de fenol.

2. Prepárese el material de uso diario diluyendo 10 ml de la solu-
ción de fenol testigo [19.25g (1)] con agua hasta alcanzar 50 ml.
Cada ml contiene 2 /ag de fenol.

411



COMPROBACION DE LA PASTEURIZACION

19.26 Preparación de las soluciones testigo

A una serie de tubos de ensayo similares a los que se usarán para

el análisis, agréguese fenol diluido y agua en las cantidades que se
especifican a continuación:

Fenol ,tg/5 ml Solución de fenol Solución de fenol Agua
o unidades (Sección de referencia) (ml) (ml)

0,0 - - 5,0
0,5 19.25g(2) 0,25 4,75
1,0 " 0,5 4,5
2,0 " 1,0 4,0
3,5 " 1,75 3,25
5,0 " 2,5 2,5
7,5 " 3,75 1,25

10,0 " 5,0 0,0

20,0 19.25g(1) 2,0 3,0
30,0 " 3,0 2,0

Agréguense 0,5 ml de amortiguador [19.25a]. Mézclese. Agréguese 1
gota de catalizador [19.25e]. Agréguense 2 gotas del reactivo CQC
(se necesitan 4 gotas para las soluciones testigo de 20 6 30 unidades).
Mézclese inmediatamente e incúbese de preferencia durante 5 minutos
a 390 -41°C, o bien déjese en reposo durante 10 minutos a temperatura
ambiente. Agréguense 2 gotas de secuestrante [19.25f]. Estas soluciones
testigo de color no son estables.

19.27 Determinación

Pipetéense porciones de 1 ml de muestra y controles (igual que en

19.11) en tubos de ensayo adecuados. Agréguense 10 ml de substrato
amortiguador [19.09b], tápense y mézclense.

Caliéntense a 40°C en un baño de María e incúbense a 370 -42° C

(se prefiere 400 -41°C) durante 1 hora.
Después de la incubación, agréguense 0,5 ml en forma de gotas

(úsense 0,3 ml para 20% de crema, 0,1 ml para 38% de crema) del
precipitante (sulfato de zinc) [19.25c], tápense los tubos y agíteselos

vigorosamente. Déjese reaccionar durante un minuto y fíltrese de in-

mediato.
Agréguense 0,5 ml de amortiguador a 5 ml de filtrado [19.25a] y

agítese. La turbiedad que se desarrolla se debe a un ligero exceso de

sulfato de zinc, pero debe ignorarse en este momento.

Agréguese 1 gota del catalizador [19.25e] (omítase si se usan table-
tas que contengan sal de cobre para preparar los reactivos de CQC)

y 2 gotas de CQC [19.25d]. Agítense y vuélvanse a incubar durante 5
minutos.
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Retírense del baño de María y clarifíquese cualquier turbiedad
agregándole gota a gota la cantidad necesaria de secuestrante [19.25f];
agítese después de cada adición hasta que la solución esté clara.

19.28 Interpretación

Compárense las muestras de prueba con las soluciones testigo de
color contra una fuente de luz estandarizada uniforme [19.08g], com-
pleta con su filtro. Un valor de 2,3 /ig o más de fenol por ml de leche
indica pasteurización inadecuada (para convertir las unidades II de
Scharer a /Mg de fenol por ml de leche, multiplíquese por el factor
2,3). De preferencia, notifíquense los resultados como pg de fenol
por ml.

Para el procedimiento espectrofotométrico, síganse las indicaciones
que aparecen en la sección 19.31.

PRUEBA DE SELECCION - COMPROBACION DE LA ADICION DE
LECHE CALENTADA A LA LECHE CRUDA

19.29 Introducción

Para reducir el recuento bacteriano y/o inactivar la lipasa, puede
utilizarse el siguiente procedimiento 20 para hacer la comprobación de
"leche calentada mezclada" en los casos en que se supone que la leche
cruda ha sido calentada (o que se ha calentado una porción antes de
mezclarla con la cantidad total). Puede emplearse esta práctica cuan-
do el transporte requiera refrigeración en tanques durante más de 12
horas (a menudo 24-48 horas) antes de que se usen en las áreas de
consumo como leche cruda o pasteurizada. Cuando esa leche se usa
cruda, puede aumentar apreciablemente el riesgo contra la salud por-
que la propiedad germicida natural de la leche cruda recién extraída
es destruida por el calor.21 Para destruir la lipasa, debe mantenerse la
leche por lo general a 570 -58 0C (1350 -1370 F) durante 30 minutos. 22

19.30 Aparatos y materiales

Véanse las secciones 19.24-19.26.

19.31 Soluciones testigo para espectrofotometria

Prepárense las soluciones testigo de fenol como se indica en la sec-
ción 19.26 y déjense en reposo durante 10 minutos por lo menos para
que se desarrolle el color. Prepárese un testigo blanco utilizando 5 ml
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de agua destilada a la cual se agregan todos los reactivos que se utilizan

en las soluciones testigo de fenol. Desarróllese el color en tubos comu-

nes de ensayo y transfiéranse cantidades suficientes a cubetas contro-

ladas de Coleman de 12 X 75 mm. Regúlese el instrumento con el

testigo blanco de modo que el valor de densidad sea 0 (100% de

transmisión) con la perilla marcadora de longitud de onda a 610 mvt

y háganse lecturas de densidad de cada solución testigo después de 30

minutos. Usando papel común de coordenadas, márquense en él las

lecturas de densidad contra /tg de fenol por 5 ml, y trácese una curva

estándar que contenga los valores de densidad para 2, 5, 10, 15, 20 y

25 yg de fenol por 5 mil. De manera optativa, pueden utilizarse otros
aparatos de comparación que proporcionen resultados equivalentes.

19.32 Determinación

Dilúyase la muestra, de leche que se va a analizar usando como

diluente un control de leche hervida como sigue: 1: 200, 1: 400, 1:800

y 1:1600. Trátese cada dilución como se indica en la sección 19.27

Como testigo blanco para regular el instrumento a cero, úsese una
muestra de leche hervida tratada de manera similar. La concentración

de color indofenol en las muestras de leche para análisis, se determina

por comparación con la curva estándar; conviértanse los resultados

en [¿g de fenol por ml de leche, multiplicando el resultado por 2,3.
A continuación se dan las lecturas teóricas 20 de la actividad de la

fosfatasa en términos de ,tg por ml; ellas están basadas en exámenes
de leche de rebaño mezclada, que contiene 25, 50, 75 y 100%, respec-

tivamente, de leche cruda diluida con una muestra de leche hervida
en proporciones de 1:200, 1:400, 1:800 y 1: 1600:

Actividad teórica de la fosfatasa (en #g/ml) en leche diluida

Dilución 25% 50% 75% Leche cruda

1:200 2,5 5 7,5 10
1:400 1,2 2,5 3,8 5
1:800 0,62 1,25 1,9 2,5
1: 1600 0,31 0,62 0,94 1,2

19.33 Otras aplicaciones

En forma similar, se puede utilizar esta prueba para comprobar si
una leche ha sido calentada a una temperatura inferior a la de pasteu-
rización. Por ejemplo, una leche calentada a 570 C (135 0 F) durante
30 minutos tendrá aproximadamente la mitad de su actividad de fos-
fatasa original,2 0 y si esta leche se diluye con leche hervida como ya
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se indicó, dará el mismo resultado que una leche que contiene 50% de
leche cruda.

Una simple adaptación del método I de Scharer (rápido) consiste
en la preparación de 4 diluciones de una leche sospechosa con leche
hervida, como sigue: 1: 200, 1:400, 1:800 y 1: 1600. Identifíquense las
diluciones como A, B, C y D respectivamente, y trátese cada una como
se indica en la sección 19.12.

Al terminar el ensayo, y si A tiene un ligero color azul y B tiene
apenas un leve tinte o ningún color, la muestra tiene 25% o menos de
leche cruda. Si A y B adquirieron color, pero C tiene poco o ningún
color, la muestra tiene 50% o menos de leche cruda. Si A, B y C están
coloreadas, pero D tiene apenas vestigios de color, la muestra tiene un
75% o menos de leche cruda. Si A, B, C y D todas muestran color
aunque D tenga sólo un color ligero, es probable que la muestra sea
toda de leche cruda. Al determinar la presencia o ausencia de color,
úsese siempre como control un extracto de leche hervida para comparar.

FOSFATASA RESIDUAL EN LA LECHE

Método I (Gilcreas-Davis) 5, 23 _ Oficial, AOAC

19.34 Toma de muestras

Procédase como en la sección 20.01, excepto que hay que asegu-
rarse de que no contengan ningún preservativo y que no pasen más
de 48 horas desde el momento de tomar la muestra hasta el de recibirla
en el laboratorio. Si las muestras están bajo refrigeración, evítese que se
congelen.

19.35 Reactivos

Cuando se especifiquen reactivos tales como HCl, H3PO4 , HSO4

o HNO3 utilícese el grado analítico concentrado de dicho reactivo a
menos que se estipule lo contrario.

a. Substrato amortiguado - Disuélvanse 1,09 g de fosfato fenil-disó-
dico [19.43b] y 11,54 g de barbiturato dietil-sódico en agua saturada
con CHC13 , y dilúyanse hasta un litro. Agréguense 10 ml de CHCI,
por litro y almacénese el reactivo en el refrigerador.

b. Reactivo de fenol de Folin-Ciocalteu -Disuélvanse 100 g de
Na2WO 4.2HO (de acuerdo con Folin) y 25 g de Na2MoO4 .2H 20 en
700 ml de agua en un frasco de 1500 ml conectado a un condensador
de reflujo por uniones de vidrio. Agréguense 50 ml de HPO4 y 100 ml
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de HCI y caliéntense lentamente a reflujo durante 10 horas. Enfríense
y agréguense 150 g de Li2SO 4, 50 ml de H 20 y 4-6 gotas de bromo
líquido. Hiérvase la mezcla sin condensador durante 15 minutos para
eliminar el exceso de bromo. Enfríese, transfiérase a un frasco de un
litro, dilúyase al volumen con agua y filtrese. (El reactivo terminado
debe tener un color amarillo dorado; rechácese si tiene un matiz ver-
doso.) Manténgase el reactivo bajo refrigeración, protegido contra el
polvo. Para utilizarlo, dilúyase 1 volumen de esta solución madre con
2 volúmenes de H 20.

c. Solución de carbonato de sodio - Prepárese una solución de
Na2CO3 anhidro al 14% (6 1,32 M).

d. Papel de filtro - Libre de fenol y otras sustancias interferentes (el
N° 40 de Whatman y el "New Filt" de Eaton Dikeman N. 1 6 3, han
dado resultados satisfactorios).

19.36 Soluciones testigo permanentes de fenol

a. Solución de color gris-Disuélvanse en agua 31,9 g de CoCI,.6H 2 0,
67,5 g de CuSO4 .5H2 0 y 75 g de NiSO4.6H 2 0. Agréguense 32 ml de
HCI y 45 ml de H2 SO4 y dilúyanse hasta 500 ml.

b. Solución de color rojo - Disuélvanse 476 g de CoC12.6H 20 en agua
y fíltrense. Para filtrar, agréguense 100 ml de HCl; dilúyanse hasta un
litro.

c. Solución de color azul-Disuélvanse 300 g de CuSO4.5H2 0 en
agua, agréguense 20 ml de H2S0 4 y dilúyanse hasta un litro. (Si apa-
recen cristales cuando se enfría la solución por debajo de 200C, calién-
tese ligeramente antes de usarla para asegurar una solución completa.)

Prepárense soluciones testigo de color permanente que equivalgan
a concentraciones de fenol de 20-300 p.g por ml de muestra, combi-
nando cantidades de las soluciones de color a, b y c, indicadas en la
sección 19.37, y diluyéndolas con H2 0 hasta 10 ml en cada caso. Por
ejemplo, 0,3 ml de la solución a + 0,106 ml de la solución b + 0,96 ml
de la solución c + agua, hasta llegar a 10 ml, equivalen a una con-
centración de fenol de 20 /cg por ml de muestra.

Se supone que estas soluciones testigo de color son para usarse sólo
en la luz diurna natural. Sin embargo, si no hay luz diurna natural,
pueden lograrse comparaciones exactas de color si se usa una placa
de vidrio opaco azul turquesa para desviar la luz de una lámpara de
luz diurna a través de los tubos de las soluciones testigo y de las mues-
tras. Usense tubos de 13 mm de diámetro interior para ambas clases
de muestras (testigos y desconocidas).
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19.37 Preparación de las soluciones testigo permanentes de fenol

SOLUCION DE COLOR

FENOL
GRIS ROJO AZUL
(a) (b) (c)

Lg/ml ml ml ml
20 0,30 0,106 0,96
40 0,40 0,140 1,16
60 0,55 0,180 1,65
80 0,65 0,216 2,10

120 0,92 0,286 3,00
180 1,30 0,326 4,40
240 1,70 0,360 5,70
300 2,50 0,396 7,10

19.38 Curva estándar para el uso del fotómetro

Usando una solución madre de fenol [1 9.43g (1)], prepárense dilu-
ciones de modo que 1 ml de cada una contenga 20, 40, 60, 80, 120,
180, 240 y 300 /g de fenol. Para cada solución testigo, tómense 10 ml
de solución de substrato amortiguado, agréguense 4,5 ml del reactivo
diluido de Folin-Ciocalteu y 0,5 ml de la solución testigo de fenol di-
luida (o del control de H,O) ; mézclense bien; déjense en reposo du-
rante 3 minutos, y fíltrense. Agréguese 1 ml de la solución de Na2CO3
a 5 ml del filtrado, mézclese bien haciendo girar el tubo, caliéntese en
un baño de agua hirviendo durante 5 minutos y fíltrese. Déjese enfriar
y léase el color en el fotómetro utilizando un filtro de 650 m/u. Trá-
cese una curva estándar representando gráficamente las lecturas del
fotómetro contra /tg de fenol (sin hacer las correcciones con respecto
al control).

19.39 Determinación

Transfiéranse 10 ml de la solución de substrato amortiguador a un
tubo de ensayo de 20 X 160 mm y agréguense 0,5 ml de la muestra.
Agréguense unas cuantas gotas de CHChl, mézclense bien haciendo
girar el tubo, y cúbrase el tubo para protegerlo contra el polvo (no
deben usarse tapones de goma o de corcho; es satisfactorio el uso de
toallas de papel, libres de fenol, colocadas sobre los extremos abiertos
de los tubos en las gradillas). Caliéntense a 370-39 0 C en un baño de
María e incúbense a 340-37 0C durante 18-24 horas. Agréguense 4,5 ml
de reactivo diluido de Folin-Ciocalteu, mézclense y déjense en reposo
durante 3 minutos. Fíltrense, y transfiéranse 5 ml del filtrado al tubo
de ensayo que tenga un diámetro interior de 13 mm. Agréguese 1 ml de
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la solución de Na2 COa y mézclese bien haciendo girar el tubo. Coló-
quese el tubo durante 5 minutos en un baño de María hirviendo y
filtrese. Enfríese y determínese el color del filtrado comparándolo con
soluciones testigo de color, sea directamente en tubos de 13 mm de
diámetro interno, sea con un fotómetro y filtro de 650 m/u.

19.40 Prueba de control

Para verificar si los reactivos se han deteriorado y/o si hay sustan-
cias interferentes en la muestra, procédase como sigue: a 10 ml de la
solución de substrato amortiguador, agréguense 4,5 ml de reactivo
Folin-Ciocalteu diluido y 0,5 ml de muestra (no se debe incubar);
mézclense bien; déjense en reposo durante 3 minutos, y fíltrense. A
5 ml de filtrado agréguese 1 ml de una solución de Na2 CO3 , mézclese
bien haciendo girar el tubo, caliéntese en baño de María hirviendo
durante 5 minutos y fíltrese. Déjese enfriar y compárese el color del
filtrado con las soluciones testigo permanentes de color en el tubo de
13 mm de diámetro interior, o con un fotómetro y filtro de 650 m/.
Si el valor de fenol obtenido es superior a 20 /zg, réstese este exceso
del valor de fenol obtenido en la muestra incubada; el resultado es el
valor de fenol que servirá como indicación de la forma en que se hizo
la pasteurización.

19.41 Informes

Un resultado de 80 /Mg de fenol/ml de muestra * indica por lo ge-
neral que la leche fue calentada a 61,70 C (143°F) durante 30 mi-
nutos. Valores superiores a éste indican tratamiento de calor inade-
cuado. Al notificar los resultados, infórmese en /ag de fenol por ml
de muestra y proporciónese la interpretación en cuanto a si la leche
ha sido correcta o insuficientemente pasteurizada.

METODO II (SANDERS-SAGER)-OFICIAL, AOAC lo

19.42 Toma de muestras t
Mézclese bien el producto, viértanse varios ml en un tubo pequeño,

tápese y manténgase bajo refrigeración. Si es necesario usar preser-

* La Junta de Editores de la AOAC, al mencionar el valor de "0,04 mg
de fenol por 0,5 ml", hace una cita errónea del informe original, de acuerdo
a cuyos datos, que pueden interpolarse, el valor !írmite es de 94 vg por ml en
vez de 80 #g por ml.

t Todo material de vidrio, así como los tapones e instrumentos para obtener
las muestras deben estar escrupulosamente limpios y es deseable que se sumer-
jan en agua caliente corriente después de limpiarlos. Algunos tipos de tapas
de plástico en los frascos de reactivo pueden producir contaminación fenólica
y por lo tanto debe evitarse su uso.
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vativos agréguese un 1-3y% de CHC13 y márquese "Veneno- - Se
le ha agregado preservativo".

19.43 Reactivos

a. Amortiguadores:

1) Amortiguador de hidróxido de bario boratado - pH 10,6 -+ 0,15
a 250 C. Disuélvanse 25 g de Ba(OH)2.8H20 (fresco, no deteriorado)
en H20 y dilúyanse hasta 500 ml. Disuélvanse por separado 11 g de
H1BO 3 y dilúyanse hasta 500 ml. Caliéntese cada solución a 500 C,
mézclense las soluciones, agítense, enfríense hasta 200 C, aproximada-
mente, fíltrense y manténgase el filtrado en un recipiente herméti-
camente tapado. (Para usar con la leche, dilúyanse 500 ml de este
amortiguador con 500 ml de HO0.)

2) Amortiguador para desarrollar el color - pH 9,8 + 0,15 a
250C. Disuélvanse 6 g de metaborato sódico (NaBO2) y 20 g de NaCI
en H20Oy dilúyanse con agua hasta volumen final de un litro.

3) Amortiguador para dilución de color---Dilúyanse con agua
100 ml del amortiguador para desarrollar el color [19.43a (2)] hasta
tener un volumen de un litro.

4) Amortiguador de bórax estándar para verificar el medidor de
pH-O0,01 M, pH 9,18 a 250 C. Disuélvanse 0,9536 g de Na2B4O7 .
10H,O (Muestra 187 del Instituto Nacional de Patrones y Medidas
[National Bureau of Standards]) en agua recién destilada, o hervida
y enfriada, y dilúyanse hasta 250 ml. Manténgase herméticamente
tapado.

b. Substratos amortiguados:

1) Para evaluar la pasteurización- Disuélvanse 0,10 g de Na2 C,-
H5PO4 cristalino, libre de fenol (grado "purificado" del Applied Res-
earch Institute, 2 E. 23rd St., Nueva York 10, N. Y.) en 100 ml de
la mezcla de amortiguador de hidróxido de bario boratado [19.43a
(1)], con un volumen igual de H20. (El Na,C 6HPO4 cristalino debe
almacenarse en un compartimiento de congelación del refrigerador o
en el desecador.) Si el Na,C6H5PO 4 no se encuentra libre de fenol,
purifíquese como se indica a continuación: disuélvanse 0,5 g en 4,5 ml
de H 20, agréguense 0,5 ml de amortiguador [19.43a (1)], 2 gotas de
reactivo Gibbs (d) y déjense en reposo durante 30 minutos. Extráigase
el color con 2,5 ml de alcohol butílico (f) y déjese en reposo hasta que
se separe el alcohol; retírese el alcohol con un gotero y elimínese. Dilú-
yase 1 ml de solución acuosa hasta 100 ml con amortiguador de hidró-

419



COMPROBACION DE LA PASTEURIZACION

xido de bario boratado diluido [19.43a (1)] para preparar el substrato
amortiguado. Esta solución madre puede almacenarse bajo refrigera-
ción durante unos días; desarróllese el color y vuélvase a extraer antes
de usarla.

2) Para resultados cuantitativos con leche cruda-- Prepárese como
se indica en 19.43a (1), excepto que se usarán 0,20 g de Na2 CGHYPO4

ó 2 ml de la solución purificada.

c. Precipitante de proteína (sales de zinc y cobre)- Disuélvanse 3 g
de ZnSO4.7H 20 y 0,6 g de CuS0,.5H 20 en agua y dilúyanse hasta
100 ml con H2 0.

d. Solución BQC (2,6-dibronmoquinona-cloroimida) (reactivo de
Gibbs) - Disuélvanse 40 mg de este reactivo en polvo (se obtiene del
Applied Research Institute) en 10 ml de etanol o metanol absoluto y
transfiéranse a una botella-gotero de color oscuro. (El reactivo perma-
nece estable por lo menos un mes si se le conserva en la bandeja de
hielo del refrigerador; no se use después que comience a tomar color
pardo.) Almacénese el reactivo BQC en polvo en el compartimiento de
congelación del refrigerador o en el desecador. Verifíquense los nuevos
lotes del reactivo antes de usarlos, preparando una curva estándar con
fenol y comparando la curva obtenida con la de un lote de reactivo
BQC que se sepa que es adecuado. Repítase este procedimiento por lo
menos dos veces al año.

e. Solución de sulfato de cobre para las soluciones testigo - 0,05%.
Disuélvanse 0,05 g de CuSO4 .5H 2 0 en H2 0 y dilúyanse hasta 100 ml.

f. Alcohol butílico - Usese alcohol n-butílico, punto de ebullición
116°-1180 C. Para ajustar el pH, mézclese 1 litro con 50 ml del amor-
tiguador para desarrollar el color [19.43a (2)]. Almacénese en un re-
cipiente con tapa de vidrio.

g. Soluciones testigo de fenol:

1) Solución madre - Pésense exactamente 1,000 g de fenol puro,
transfiéranse a un frasco volumétrico de un litro, llénese con H2 0
hasta la marca y mézclese. (1 ml = 1 mg de fenol). (Esta solución
madre permanece estable durante varios meses bajo refrigeración.)

2) Soluciones testigo - Dilúyanse 10 ml de solución madre [19.43g
(1)] con agua, hasta un volumen de un litro y mézclese (1 ml = 10 jtg,
0,00001 g ó 10 unidades de fenol). Usese esta solución para preparar
soluciones testigo más diluidas, por ejemplo, dilúyanse 5, 10, 30 y
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50 ml hasta 100 ml con H2 0 para obtener soluciones testigo que con-

tengan 0,5, 1, 3 y 5 [Lg de fenol por ml, respectivamente. Manténganse

estas soluciones testigo en el refrigerador durante no más de una

semana.
En la misma forma, prepárense soluciones testigo que contengan 20,

30 y 40 /ug de fenol por ml, partiendo de la solución madre.

Mídanse cantidades apropiadas de soluciones testigo dentro de se-

ries de tubos (de preferencia graduados a 5 y 10 ml) para proporcionar

una escala adecuada de soluciones testigo que contengan 0 (control),

0,5, 1, 3, 5, 10, 20, 30 y 40 Mtg de fenol por ml. Para aumentar la

intensidad del color azul y mejorar la estabilidad de las soluciones tes-

tigo agréguese a cada tubo 1 ml de una solución de CuSO4 [19.43e].
Luego agréguense 5 ml del amortiguador para dilución de color [19.43a
(3)], y dilúyanse con H,O hasta un volumen de 10 ml. Agréguense 4
gotas (0,08 ml) de la solución BQC [19.43d], mézclense y déjense du-
rante 30 minutos a temperatura ambiente para que se desarrolle el
color azul. Si se utiliza el método de extracción del alcohol butílico, ex-
tráiganse las soluciones como se indica en 19.44, etapa 10 (b).

Léase la intensidad de los colores en el fotómetro con un filtro de
610 m/x, réstese el valor del control del valor de cada solución testigo
de fenol y prepárese la curva estándar (debe ser una línea recta).

Si se van a utilizar soluciones tipo para hacer una comparación
visual, almacénense bajo refrigeración durante no más de una semana.

19.44 Determinación

Los principios químicos que intervienen en la comprobación y me-
dida de la actividad de fosfatasa de la leche, son los mismos para todos
los productos lácteos, pero los distintos productos requieren modifica-
ciones en el método debido a sus diferentes propiedades físicas, com-
posición y, en especial, su capacidad amortiguadora.

Para la leche y otros productos líquidos, procédase como se indica
a continuación:

Etapa 1 - Pipetéense porciones de 1 ml de la muestra en dos o tres
tubos (se necesita un tubo para el control) ; es preferible tener dos
tubos adicionales para determinaciones en duplicado (cuando se anali-
ce leche de cabra, utilícense porciones de 3 ml).

Etapa 2 - Caliéntese el control durante 1 minuto aproximadamen-
te, en un vaso cubierto con agua hirviendo (todo el tubo debe estar
a una temperatura de 850 -90°C) y enfríese a la temperatura ambiente.
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De este punto en adelante, trátese el material de control y el de ensayo
de la misma manera.

Etapa 3-Agréguense 10 ml de substrato amortiguado con sales
de Ba [19.43b (1) o (2)], tápese el tubo y mézclese (pH10,0 ± 0,15).

(Este substrato es satisfactorio para la leche fresca, leche ácida dul-
ce ("sweet buttermilk") o suero de queso. Para la leche vieja o ligera-
mente agria, úsese un substrato preparado con amortiguador no di-
luido [19.43a (1)]; para las bebidas con chocolate prepárese el subs-
trato con amortiguador diluido con 1/4 de volumen de HO; para
"buttermilk" muy ácido (pH < 4,5) prepárese el substrato con amorti-
guador de 26-11 [19.52a (2)], y para la leche de cabra prepárese el
substrato con amortiguador de 27-11 [19.52a (2)].

Para obtener resultados cuantitativos precisos de las muestras des-
conocidas, ajústese el pH a 10,0-10,05.

Etapa 4-Inmediatamente después de agregar el substrato, incú-
bese en baño de agua a 370 -38 0C durante 1 hora, mezclando o agi-
tando el contenido de vez en cuando.

Etapa 5- Caliéntese en un vaso con agua hirviendo durante casi
un minuto. (La temperatura del contenido de los tubos debe llegar
a 850 -900 C, lo que se comprobará por la lectura de un termómetro
colocado en un tubo piloto del mismo tamaño y forma, que contenga
el mismo volumen de líquido). Enfríese a temperatura ambiente en
recipientes de agua fría.

Etapa 6 -En el caso de leche fresca, "buttermilk" dulce o suero
de queso, pipetéese 1 ml de precipitante de proteína [19.43c]. (Para
leche vieja o ligeramente ácida o para "buttermilk" ácida, úsese en
cambio 1 ml de una solución de 6 g de ZnSO4.7H 2 0 en 100 ml de
agua; para las bebidas con chocolate, utilícese 1 ml de solución con
4,5 g de ZnSO 4.7H 2 0 y 0,1 g de CuS0 4.5H 2 0 por 100 ml; y para la
leche de cabra, utilícese 1 ml de solución que contenga 7,5 g de
ZnSO4.7H 20 y 0,1 g de CuS0 4.5H1O por 100 ml.) Mézclese bien (el
pH de la mezcla debe ser 9,0-9,1).

Etapa 7 -Fíltrese (se recomienda un embudo de 5 cm, y papel
Whatman N° 42 o NQ 2 de 9 cm de diámetro) y recójanse 5 ml de fil-
trado en un tubo, de preferencia graduado a 5 y 10 ml.

Etapa 8 - Agréguense 5 ml del amortiguador para desarrollar el
color [19.43a (2)] (el pH de la mezcla debe ser 9,3-9,4).

Etapa 9- Agréguense 4 gotas de solución del reactivo BQC
[19.43d], mézclense y déjese que se desarrolle color durante 30 minutos
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a temperatura ambiente. (Si se desea solamente verificar la pasteuri-
zación insuficiente, agréguense 2 gotas de la solución del reactivo
de BQC.)

Etapa 10 -Determínese la intensidad del color azul por uno de
los siguientes métodos:

a) Con el fotómetro - Léase la intensidad de color del control y de
las soluciones en ensayo (usando un filtro cuya transmisión máxima de
luz sea a 610 mnt aproximadamente), réstese el resultado de la lectura
del control de la del material de prueba y conviértase el resultado a
,ag de fenol por referencia a la curva estándar [19.4 3g (2)]. Nota -
De ordinario, no es necesaria la extracción de alcohol butílico cuando
se utiliza el fotómetro; si se hace la extracción de alcohol butiílico
como se indica en el inciso b), a continuación, centrifúguense las mnues-
tras durante 5 minutos para romper la emulsión y eliminar el H2 0
suspendido en la capa alcohólica. (Para este objeto, se puede adaptar
la centrífuga de Babcock haciendo soportes especiales para tubos como
sigue: córtese una sección de 6 mm de espesor, de un tapón de goma
de diámetro adecuado para que quepa en el fondo de la taza de la
centrífuga. Péguense dos tapones de corcho de diámetro apropiado,
perfórese a través del centro de los mismos un orificio del tamaño
requerido para mantener el tubo ajustado e introdúzcase el doble cor-
cho en la taza.) Después de centrifugar, extráigase casi todo el alcohol
butílico con una pipeta provista de un bulbo de goma en la extremidad
superior. Fíltrese, recójase el filtrado en las células del fotómetro y
léase con un filtro cuya transmisión máxima de luz está en la región
de 650 mt.

b) Por comparación visual - Con muestras que contienen más de
5 [¿g, compárense los colores en los tubos con los de las soluciones tes-
tigo de fenol acuoso [19 .4 3 g (2)]. Para obtener resultados cuantitati-.
vos en casos marginales (por ejemplo, pruebas cuyos resultados están
entre 0,5 y 5 ng), extráiganse con el alcohol butílico [19.43f]. Agré-
guense 5 ml de alcohol e inviértase varias veces el tubo lentamente; si
es necesario para aumentar la claridad de la capa alcohólica, centri-
fúguese como se ha indicado en el inciso a) y compárese el color azul
con los colores de las soluciones testigo de fenol [19 .4 3 g (2)] que han
sido tratadas en forma similar.

Etapa 11 -En las pruebas que parecen ser muy positivas durante
el desarrollo de color (20 /g o más), en las que 4 gotas de solución de
BQC pueden ser mucho menos de lo necesario para combinarse con
todo el fenol, pipetéese una proporción apropiada del contenido en
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otro tubo, llénese hasta alcanzar 10 ml con amortiguador para dilu-
ción de color [19.43a (3)] y agréguense 2 gotas más de la solución de
BQC. En cada prueba dilúyase y trátese el control en la misma forma.
Si la prueba en la muestra diluida todavía proporciona resultados muy
positivos, dilúyase de nuevo en la misma forma hasta que el color final
esté dentro de la variación de los testigos para comparación visual o
de la curva estándar del fotómetro. Antes de hacer la lectura final,
espérese 30 minutos para que se desarrolle el color después de la última
adición de solución de BQC. Para corregir la lectura de acuerdo a la
dilución, multiplíquese por 2 en el caso de la dilución de 5 + 5, por
10 en el de la dilución de 1 + 9, por 50 en el de la dilución de 1 + 9,
seguida de la dilución de 2 + 8, etc.

Etapa 12 - Cuando se usa 1 ml de muestra y se agregan 11 ml de
reactivo (líquido total 12 ml, utilizando 5 ml de filtrado), multiplí-
quese el valor de la lectura por 2,4 para convertirlo a .ag por ml de
muestra. Los valores de fenol superiores a 4 Vg por ml indican pasteu-
rización insuficiente en la leche de vaca, las bebidas a base de choco-
late, leche ácida ("buttermilk") y suero de queso; los valores de fenol
superiores a 0,67 /ug por ml indican pasteurización insuficiente en la
leche de cabra.

Notas -Para analizar los productos de leche concentrados reconstitúyase
el producto con HEO hasta su concentración original de sólidos de leche, y
analícese en la forma especificada para el producto original.

Para el examen en busca de fosfatasa microbiana (sugerida por el color
azul en el control), repítase la determinación agregando 1 ml de amortiguador
de Ba (sin substrato) al control y calentando durante 5 minutos en H20O hir-
viendo en un vaso cubierto. Si el control así tratado resulta negativo, el color
azul en el control original se debía a la fosfatasa microbiana.

Véanse también las notas en la sección 19.53.

FOSFATASA RESIDUAL EN LA CREMA

Método I - Oficial, AOAC

19.45 Determinación (Véanse las secciones 19.34-19.41)

Método II - Oficial, AOAC

19.46 Reactivos y toma de muestras (Véanse 19.42 y 19.43)

19.47 Determinación

Procédase como en la sección 19.44, a excepción de lo que sigue:
En la Etapa 1, úsese 1 g en vez de 1 ml de muestra, si se desea.
En la Etapa 3, trátese la crema fresca en la misma forma que la

leche fresca; para la crema vieja o ligeramente agria, úsense 8 ml de
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amortiguador de hidróxido de bario boratado [19.43a (1)] y 2 ml
de H2 0.

En la Etapa 6, trátese la crema fresca en la misma forma que la
leche fresca; para la crema vieja o ligeramente agria, reemplácese el
precipitante de proteína [19.43c] por 1 ml de una solución con 4,5 g
de ZnSO4.7H 2 0 por 100 ml.

Los equivalentes de fenol superiores a 4 /ug por ml o por g indican
pasteurización insuficiente.

FOSFATASA RESIDUAL EN LOS PRODUCTOS
DE LECHE CON CHOCOLATE

Método I - Oficial, AOAC

19.48 Determinación (Véanse las secciones 19.34-19.41)

Método II - Oficial, AOAC

19.49 Determinación

Procédase como en las secciones 19.42-19.44. Véase la nota bajo
19.44, etapa 3.

FOSFATASA RESIDUAL EN LA MANTEQUILLA - OFICIAL, AOAC

19.50 Procedimiento

Véase la sección 19.44. Tómese la muestra de debajo de la super-
ficie con un cuchillo limpio o una espátula y procédase como sigue:

Etapa 1 - Pésese 1 g de la muestra (de preferencia en duplicado)
en un pedazo de papel encerado de 2,5 X 2,5 cm, aproximadamente, e
introdúzcase el papel con la muestra en un tubo. De igual modo, pése-
se otra muestra y colóquese en otro tubo para ser usada como control.

Etapa 2 -Caliéntese el control durante 1 minuto más o menos a
850 -900 C en un vaso con agua hirviendo (cubierto de tal manera que
se caliente todo el tubo a 850 -90 0C) y enfríese a temperatura ambien-
te. Desde este punto en adelante trátese el control y el material de
prueba en la misma forma.

Etapa 3 - Agréguense 10 ml de substrato amortiguado preparado
como se indica en 19.43b, excepto que se disolverá Na2C 6HsPO0 en
100 ml de amortiguador de hidróxido de bario boratado no diluido
(18 g-de Ba(OH) 2.8H 2 0 y 8 g de H3 BO, por litro). Tápese el tubo
y mézclese.
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Etapa 4- Inmediatamente después de agregar el substrato, incú-
bese durante 1 hora en baio de María a 370 -38 0 C, mezclando o agi-
tando el contenido de vez en cuando.

Etapa 5 - Caliéntese en un vaso con agua hirviendo durante casi
1 minuto, hasta que el contenido alcance la temperatura de 850 -90°C
(verifíquese con un termómetro colocado en un tubo piloto del mismo
tamaño y forma que contenga el mismo volumen de liíquido) y enfriese
a temperatura ambiente en un vaso con agua fría.

Etapa 6 - Pipetéese 1 ml de una solución con 6 g de ZnSO4.7H2O
por 100 ml y mézclese bien (el pH de la mezcla debe ser 9,0-9,1).

Etapa 7 - Fíltrese (se recomienda usar un embudo de 5 cm y papel
Whatman N° 42 o N° 2 de 9 cm de diámetro) y recójanse 5 ml del
filtrado en el tubo, de preferencia graduado a 5 y 10 ml.

Etapa 8-11 - Procédase como en la sección 19.44.
Etapa 12 - Cuando se usa 1 g de mantequilla y se le agregan 11 ml

de líquido, multiplíquese el valor de la lectura por 2,2 para convertir
el resultado a /g por g de mantequilla. (Los valores superiores a 4 /tg
de fenol por g indican pasteurización insuficiente.)

Véanse las precauciones que deben tomarse para eliminar los po-
sibles resultados positivos falsos [11.03, 19.04-19.05].

FOSFATASA RESIDUAL EN EL QUESO10 - OFICIAL, AOAC

19.51 Toma de muestras

a. Queso duro- Tómese la muestra del interior del queso, usando
un recolector limpio del tipo Roquefort, colóquese en un tubo pequeño,
tápese (con un tapón que esté libre de fenoles) y consérvese bajo refri-
geración.

b. Queso blando y semi-blando madurado- Endurézcase el queso
poniéndolo a enfriar en el compartimiento de congelación del refrige-
rador. Teniendo precauciones especiales para evitar la contaminación
de la muestra con fosfatasa, que pueda encontrarse presente en la
superficie, tómese la muestra por cualquiera de los siguientes métodos:

1. Córtese una porción del extremo o un lado del queso extendien-
do el corte hacia adentro, por lo menos en 5 cm. si es posible, o a un
punto un poco más allá del centro en caso de que el queso sea pequeño.
Hágase un tajo de 6 mm a 1,2 cm de profundidad, que abarque por
lo menos la mitad, alrededor de la porción, y a mitad de distancia
entre las superficies superior e inferior. Divídase la porción enri dos
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partes, separándola de tal manera que se rasgue en la parte en que se
hizo el tajo, y teniendo cuidado de no contaminar la superficie recién
expuesta. Retírese la muestra de la superficie recién expuesta en, o
cerca del centro del queso.

2. Con un cuchillo o espátula limpios, retírese la superficie del
área que va a ser analizada (por ejemplo, el extremo y los lados adya-
centes) hasta llegar a una profundidad aproximada de 6 mm. Límpie-
se el instrumento y las manos con agua caliente y jabón libre de
fenoles, y séquense. Retírese la superficie recién expuesta hasta la mis-
ma o mayor profundidad y vuélvase a limpiar. Luego tómese la mues-
tra del centro del área recién expuesta, de preferencia en o cerca del
centro del queso, si éste es pequeño.

c. Queso procesado y quesos crema - Tómense las muestras de debajo
de la superficie con un cuchillo o espátula limpios.

Si es necesario usar un preservativo, colóquense 1-3 ml de CHCl1
en un recipiente, cúbrase con un tapón de algodón, introdúzcase la
muestra y tápese herméticamente. Márquese: "Veneno -- Se le
ha agregado preservativo".

Con algunas muestras de queso, cuya historia no se conoce, pueden ocurrir
ligeras desviaciones en el márgen óptimo del pH, pero éstas no afectan los re-
sultados. Por ejemplo, se ha encontrado que valores tan bajos como un pH 9,6
o tan altos como 10,35 durante la incubación, producen una reducción pro-
medio de no más de 20% en la cantidad de fenol liberado. El uso de substrato
amortiguado 25-11 con muestras para las cuales se indica el substrato amorti-
guado 27-11, produce valores no inferiores a pH 9,8 [19.52a (1) (2)].

Un poco de'turbiedad en el filtrado, después del uso del precipitante des-
crito, indica que la concentración de Ba(OH), en el amortiguador era insufi-
ciente (es decir, el substrato amortiguado no era suficientemente alcalino).
Por ejemplo, el amortiguador 25-11, que está destinado a ser empleado con
queso sin madurar, puede producir un filtrado turbio si se lo usa con queso
maduro. El aumentar la concentración de ZnSO4 en el precipitante también
elimina la turbiedad en el filtrado.

Al analizar queso cuya historia o edad se desconoce, es muy útil tener infor-
mación sobre el % de sólidos, en especial los sólidos no grasos, para saber qué
amortiguador se debe usar. Los quesos con porcentaje relativamente alto de
sólidos no grasos, por regla general requieren el uso de un amortiguador rela-
tivamente concentrado para ajustar correctamente el pH de la mezcla. El amor-
tiguador promedio que se usa para los quesos (generalmente 26-11) es satis-
factorio para los quesos de edad incierta.

El coágulo con que se hace el requesón se calienta durante su elaboración
en presencia de una gran cantidad de ácido y por lo tanto sus valores de fosfa-
tasa son comparativamente bajos. Para aumentar la sensibilidad del análisis
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del requesón, aplíquense las siguientes modificaciones: úsese 1 g de la mues-
tra, substrato amortiguado 27-11, 2 horas de incubación, precipitante 6,0-0,1
[19.52c (1)] y adóptese un criterio de pasteurización de 4 /ig de fenol por g.

Véanse también las notas bajo la sección 19.43.

19.52 Reactivos

a. Amortiguadores:
1) Amortiguador de hidróxido de bario boratado 25-11. Véase la

sección 19.43a (1).
2) Amortiguador de hidróxido de bario boratado 26-11, 27-11,

28-li y 29-11. Prepárese como se indica en la sección 19.43a (1), ex-
cepto que se emplearán 26, 27, 28 ó 29 g de Ba(OH)2.8H20, respec-
tivamente, en vez de 25 g.

b. Substratos amortiguados- Disuélvase 0,1 g de Na2C6 HPO4 cris-
talino, libre de fenol (se puede obtener del Applied Research Institute,
2 E. 23rd St., Nueva York 10, N. Y.) en 100 ml del amortiguador
apropiado a), especificado en 19.43a. Véase la sección 19.43b (1) para
la purificación del substrato libre de fenol.

c. Precipitantes de proteínas:
1) Precipitante 6,0-0,1- Disuélvanse 6 g de ZnSO4.7H,0 y 0,1 g

de CuS0 4 .5H 2 0 y dilúyanse hasta 100 ml.
2) Precipitante 6,0 -Disuélvanse 6 g de ZnSO4.7H 20 en H20 y

dilúyanse hasta 100 ml. Para otros reactivos, véase la sección 19.43.

19.53 Determinación

Véase la sección 19.44. Las distintas clases y edades de quesos tie-
nen una capacidad de amortiguación diferente y requieren por lo tanto
distintas concentraciones de reactivos. En la sección 19.54 se especifi-
can las modificaciones del amortiguador de Ba que se necesita para
producir condiciones óptimas durante la incubación (pH 9,85-10,20),
y del precipitante para producir filtrados uniformemente claros y para
disminuir la interferencia durante el desarrollo del color bajo condi-
ciones óptimas de pH (9,3-9,4).

Procédase como se indica a continuación:

Etapa 1- Pésense en el platillo limpio de una balanza o vidrio
de reloj, 0,5 g de la muestra (de preferencia en duplicado), y coló-
quense en un tubo de ensayo de 16 ó 18 X 150 mm. En la misma for-
ma pésese otra muestra y colóquese en otro tubo como control. Si el
queso está pegajoso, pésese la muestra en un trozo de papel encerado
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de aproximadamente 2,5 X 2,5 cm e introdúzcase el papel con la
muestra dentro del tubo. Macérese el control y las muestras para aná-
lisis con una varilla de vidrio de 8 X 180 mm, aproximadamente.

Etapa 2 - Agréguese al control una cantidad apropiada de amorti-
guador de Ba [19.52] (sin substrato), macérese con una varilla, dejan-
do la misma en el tubo, y caliéntese durante 1 minuto aproximada-
mente a 850 -90 0C en un vaso con agua hirviendo (tapado para
asegurar que se caliente todo el tubo a 850 -900C); enfríese a tempe-
ratura ambiente y vuélvase a macerar con la varilla.

Etapa 3 - Agréguese a cada muestra de análisis 1 ml de substrato
amortiguado con hidróxido de bario boratado [19.52b] y macérese.

A partir de este punto en adelante, trátense el control y la muestra
en la misma forma.

Agréguense 9 ml más de substrato amortiguado (total 10 ml) y
mézclense. (Puede dejarse la varilla en el tubo durante la incubación;
si se la retira en este punto, envuélvase bien en un trozo de papel de
filtro de 2,5 X 2,5 cm aproximadamente, límpiese haciéndola girar
mientras se extrae del tubo, e introdúzcase en el tubo el papel con la
grasa adherida.) Tápese el tubo.

Para obtener resultados cuantitativos y precisos de muestras des-
conocidas, ajústese el pH a 10,0-10,05, agregando gota a gota una so-
lución de Na2CO, o HC1 1 N ó 0,5 N.

Etapa 4 - Inmediatamente después de realizar las operaciones antes
mencionadas, incúbese en baño de María a 37°-380C, durante una
hora, mezclando o agitando el contenido de vez en cuando.

Etapa 5- Caliéntese en un vaso con agua hirviendo durante casi
1 minuto (la temperatura del contenido del tubo debe ser aproxima-
damente 850C, según lo indique un termómetro colocado en otro tubo
del mismo tamaño y forma que contenga el mismo volumen de líqui-
do). Enfríese a temperatura ambiente en un recipiente de agua fría.

Etapa 6 - Pipetéese 1 ml del precipitante de proteína que convenga
[19.54] y mézclese bien (el pH de la mezcla debe ser 9,0-9,1).

Etapa 7-11 - Procédase como se indica en la sección 19.44.

Etapa 12 - Cuando se utilizan 0,5 g de muestra sólida y se agrega
un total de 11 ml de líquido, multiplíquese el valor de la lectura por
4,4 para convertir a ,tg de fenol por g de queso. Evalúense los resul-
tados comparándolos con el criterio de pasteurización en la sección
19.54.
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19.54 Criterios para las interpretaciones y reactivos con diferentes
clases de queso y quesos de diferentes edades

Amortigua- Criterio
Edad o grado de dor para Precipi experi-

Clases de queso cugrci; logra un mental
Otros detalles pHb óptimo tante contenido

(9,85-10,20) de fenola

Cheddar, granular,
de cuajo batido,
duro

Cuajada, lavada,
remojada, Colby

Suizo, Gruyere

Brick, Muenster

Edam, Gouda

Azul, mohoso azul

Camembert, Lim-
burger

Monterey

Jack, de humedad
elevada

Provolone, pasta
filata

Parmesano, reggiano
monte, modena
romano, asiago viejo

< 1
1-6

1,5-4
>4

semana
semanas
meses
meses

< 1 semana
1-8 semanas

> 2 meses

< 1 semana
1-4 semanas
1-3 meses

> 3 meses

< 1 semana
1-4 semanas
1-2 meses

> 2 meses

< 1 semana
1-8 semanas
2-4 meses

> 4 meses

< 1 semana
1-4 semanas

1-4,5 meses
> 4,5 meses

< 1 semana
1-4 semanas
1-2 meses

> 2 meses

< 1 semana
1-8 semanas

> 2 meses

< 1
1-10

> 2,5

< 1
1-4
1-3

>3

< 1
1-8
2-6

6-12
>1

semana
semanas
meses

semana
semanas
meses
meses

semana
semanas
meses
meses
año

25-11
25-11
26-11
27-11

25-11
25-11
26-11

25-11
25-11
26-11
27-11

25-11
25-11
25-11
26-11

25-11
25-11
26-11
27-11

25-11
26-11
27-11
28-11

25-11
25-11
26-11
27-11

25-11
25-11
26-11

25-11
25-11
26-11

25-11
25-11
26-11
27-11

25-11
26-11
27-11
28-11
29-11

6,0-0,1c
6,0d
6,0d
6,0"

6,0-0,1 c

6,0d
6,0d

6,0-0,1'
6,0d
6,0d

6,0"

6,0-0,1'
6,0d
6,0d
6,0d

6,0-0,1
6,0d

6,0d

6,0d

6,0-0,1
6,0d
6,0d
6,0d

6,0-0,1e
6,0d

6,0d

6 ,0d

6,0-0,1"

6,0d
6,0 d

6,0-0,1"

6,0"
6,0d6,0-0, 1
6,0 d

6,0 d

6,0"
6,0d

6,0d

(sg/g)
12
12
12
12

12
12
12

12
12
12
12

12
12
12
12

12
12
12
12

12
12
12
12

16
16
16
16

12
12
12

12
12
12

12
12
12
12

12
12
12
12
12
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Criterios para las interpretaciones y reactivos con diferentes
clases de queso y quesos de diferentes edades (Continuación)

Amortigua- Criterio
Edad o grado de dor para Preipi- experi-

Clases de queso .. Precipi- mental,Clases de queso curación; lograr un tante contenido
Otros detalles pHb óptimo e contenido

(9,85-10,20) de fenol
a

Asiago fresco

Asiago mediano

Gorgonzola

Requesón,' queso de
cocina, koch kaese

Queso crema

Queso semi-blando

Queso maduro blando

Mokkelost, kuminost,
queso de salvia

Pasteurizado, procesa-
do; idem, pimiento;
idem con frutas,
carnes, etc.

Igual que Cheddar

< 1 semana
1-4 semanas
1-3 meses

> 3 meses

Igual que azul

Seco
Húmedo

< 1 semana
1-4 semanas

> 1 mes

< 1 semana
1-4 semanas

> 1 mes

<1
1-6

1,5-4
>4

semana
semanas
meses
meses

Blando suave
Mediano firme
Firme fuerte

(incl. Suizo,
Gruyere)

Quesos alimenticios Igual que los pas-
pasteurizados y pro- teurizados y
cesados, idem, con procesados
frutas, carnes, etc.

Pastas de queso pas- Blando, humedad
teurizado y proce- elevada inclu-
sado; idem, con fru- yendo crema
tas, carnes, etc. para pastas

Menos blando,
incl. azul

25-11
25-11
26-11
27-11

6,0-0,1'
6,0d
6,0d

6,0d

(tg/g)

12
12
12
12

25-11 6,0-0,1' 4
25-11 (8+ 2 ) 4 ,s5-0, 1c 4

25-11 (7+3) 4,5-0,1' 12

25-11 6,0-0,1' 12
25-11 6,0d 12
26-11 6,0d 12

25-11 6,0-0,1' 16
25-11 6,0" 16
26-11 6.,0 16

25-11 6,0-0,1' 12
25-11 6,0" 12
26-11 6,0' 12
27-11 6,0" 12

25-11 6,0 12
26-11 6,0 12

27-11 6 ,0d 12

25-11 6 ,0 ` 12

26-11 6,0d 12

Paquete frío, Club; Suave-mediano
alimentos con que- con sabor,
so en paquete frío; blando 26-11 6,0'
idem, con frutas, Fuerte, firme 27-11 6,0"
carnes, etc.

a Los valores más altos indican pasteunrización insuficiente.
b Ba (OH)2.8H20 y H3BO-, respectivamente, g/lito.
c ZnSO4.7HO0 y CuSO4.5H20, respectivamente, g/100 ml.
d ZnSO4 .7H20 g/1

0 0
ml.

e Ver también modificaciones más sensibles en el texto, alternativo.
e 8 partes amortiguador 25-11 + 2 partes de H20.

12
12
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FOSFATASA RESIDUAL EN PRODUCTOS LACTEOS CONGELADOS 19, 24
- OFICIAL, AOAC

19.55 Procedimiento

Derrítase la porción extraída y déjese que permanezca derretida
durante una hora o más antes de analizarla. Luego procédase como en
la sección 19.44, excepto en lo que sigue:

En la Etapa 3, procédase como para la leche cuando se examinan
sorbetes; si se trata de helado, empléese un substrato amortiguado pre-
parado disolviendo el Na2C6H5 PO4 en una mezcla de 4 partes de amor-
tiguador de Ba [19.43a (1)] y una parte de H2 0.

En la Etapa 6, procédase como para la leche cuando se examinan
sorbetes; para helados precipítese con 1 ml de una solución que con-
tenga 4,5 g de ZnS0 4.7H 2 0 y 0,1 g de CuS0 4.5H 2 0 por 100 ml.

Para las aplicaciones y limitaciones de este método, véase la sec-
ción 19.16. Son esenciales los controles ya que puede haber compuestos
con estructuras fenólicas debido al uso de ciertos sabores o recipientes
de plástico.
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CAPITULO 20

METODOS QUIMICOS *

LECHE

20.01 Toma de muestras - Procedimiento

El tamaño necesario de la muestra varía de acuerdo con los análisis «
que se quieran realizar. Para los análisis comunes, tómese una muestra
de 250-500 ml (1/4-1/2 litro) ; 50-60 ml serán suficientes para determinar
la grasa solamente.

Para leche envasada, obténganse uno o más recipientes de uso co-
mercial. Mézclese bien la leche a granel vertiéndola de un recipiente
limpio a otro tres o cuatro veces, o bien agítesela durante 30 segundos
cuando menos con un utensilio que llegue hasta el fondo del recipiente.
Si se ha formado crema, sepárese la misma de las paredes del recipiente
y agítese el líquido hasta que se logre una emulsión completa.

Colóquese la muestra en un recipiente no absorbente, hermética-
mente cerrado y consérvesela fría, pero a una temperatura superior a
la de congelación, hasta el momento de examinarla. En los casos en
que las muestras tengan que ser transportadas, llénense por completo
los recipientes, tápense herméticamente e identifíquense. (Pueden usar-
se tabletas que contengan HgC12 , KCr20, u otro preservativo adecua-
do -por lo menos 0,5 g del ingrediente activo por tableta para cada
240 cc de leche, siempre y cuando el peso total de dicha tableta no
exceda de 1 g, o bien una solución de HCHO al 36%, 0,1 ml (2 gotas)
por 30 cc - a menos que sea indeseable la presencia de un preserva-
tivo en las pruebas físicas o químicas que deban hacerse, además de la
determinación de grasa. Si se va a realizar la prueba de fosfatasa, sólo
se puede usar CHC13 como preservativo, y los tapones deben ser de un
material libre de fenol, como el caucho rojo.)

* Los métodos contenidos en este capitulo, con su introducción, han sido
adoptados y publicados por la AOAC (Association of Official Agricultural
Chemists) y se incluyen con permiso de la Junta de Editores de dicha Asocia-
ción. Respecto al uso de los métodos revisados de la AOAC, que requieren pre-
via autorización de cada sesión anual, véanse las explicaciones en el Prefacio.

Se han editado estos métodos para adecuarlos, en parte, al estilo de esta
publicación. Las concentraciones de ácidos y de amoníaco, si no se especifica
lo contrario, son las de los reactivos concentrados. Cuando se usan las expresio-
nes (1 + 2), (5 + 4), etc., en relación con los nombres de los reactivos, el pri-
mer número indica el volumen de éstos y el segundo significa el volumen de agua
añadido para diluirlos.
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20.02 Preparación de la muestra -Procedimiento

Caliéntese la muestra hasta alcanzar aproximadamente 200 C, méz-
clese hasta que esté homogénea, vertiéndola varias veces de un reci-
piente limpio a otro y pésese rápidamente, o bien mídase la porción
para el análisis. Si de esa manera no se logra dispersar los grumos de
crema, caliéntese la muestra en baño de María hasta llegar a 380 C,
aproximadamente, y continúese mezclando hasta homogeneizarla, usan-
do una varilla, si fuera necesario, para reincorporar cualquier porción
de la crema que se adhiera al frasco o a su tapa. Si resulta práctico y
la grasa permanece dispersa, enfríense las muestras calentadas a 20°C
aproximadamente, antes de transferir la porción para el análisis.

Si se usa el método de Babcock [20.30], llévense la muestra fresca
y la compuesta a 380 C aproximadamente, mézclense hasta homogenei-
zarlas, como se indicó anteriormente, y pipetéense inmediatamente las
porciones de muestra dentro de los frascos de ensayo.

20.03 Peso específico - Procedimiento

Determínese el peso específico a 15,6/15,60 C con un picnómetro
o hidrómetro estándar.

20.04 Acidez- Método oficial

Mídase o pésese una cantidad adecuada (aproximadamente 20 ml
ó 20 g) de la muestra en un recipiente apropiado y dilúyase con el
doble de su volumen de agua libre de CO2 . Agréguense 2 ml de solu-
ción de fenolftaleína (disuelta al 1% en alcohol) y titúlese con NaOH
0,1 N hasta obtener el primer color rosado persistente. Si se usó un
volumen medido de la muestra, calcúlese su peso de acuerdo al peso
específico de la muestra. Infórmese la acidez como el porcentaje de
ácido láctico por peso. Si se utiliza la pipeta de leche de Babcock
[20.30b], el número de ml de NaOH 0,1 N requerido dividido por 20
es igual al %o de ácido como ácido láctico. (También pueden expre-
sarse los resultados como ml de NaOH 0,1 N/100 g de muestra.)

ACIDO CITRICO 1 _METODO OFICIAL

20.05 Preparación de la muestra
Agréguense aproximadamente 100 mg de ácido tartárico y 6 ml de

H2SO 4 1 N a 50 g de leche en un matraz de 150 ml, y caliéntense en
un baño de vapor durante 15 minutos. Agréguense inmediatamente
3 ml de una solución de ácido fosfotúngstico al 20%, mézclense bien
y colóquense de nuevo en el baño de vapor durante 5 minutos. Trans-
fiéranse a un frasco volumétrico de 250 ml con alcohol, enfríense, dilú-
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yanse hasta la marca con alcohol, mézclense y fíltrense a través de
papel doblado. Pipetéense 20 ml del filtrado claro en un frasco de
centrífuga.

20.06 Reactivos
a. Solución de acetato de plomo- Disuélvanse 75 g de Pb(OAc) 2 1 N
en H2 0O, agréguese 1 ml de ácido acético y dilúyase hasta un volumen
de 250 ml.

b. Solución de permanganato de potasio -Disuélvanse 5 g de per-
manganto de potasio en H20 y dilúyanse hasta 100 ml.

c. Solución de sulfato ferroso -Disuélvanse 40 g de FeSO4 .7H 20
en 100 ml de H2 0 que contiene 1 ml de H2SO4 .

20.07 Determinación

A la solución contenida en el frasco de centrífuga, agréguense 10 ml
de la solución de acetato de plomo, agítese vigorosamente durante 2
minutos aproximadamente y centrifúguese a una velocidad de 1.000
rpm durante 15 minutos. Decántese cuidadosamente el líquido sobre-
nadante de las sales de plomo precipitadas y analícese con una canti-
dad pequeña de una solución de Pb(OAc)2. Si se forma un precipita-
do, vuélvase a poner en el frasco de centrífuga, agréguese más solución
de plomo, agítese y centrifúguese de nuevo. Si el sedimento queda flo-
tando vuélvase a centrifugar, aumentando la velocidad y el tiempo, y
decántese. Inviértase la botella y déjese escurrir completamente durante
varios minutos. Agréguense aproximadamente 150 ml de H2 0 a las
sales de plomo que están en el frasco de centrífuga, agítese bien y
pásese en H2S hasta llegar al punto de saturación. Transfiérase a un
frasco volumétrico de 250 ml, dilúyase con H20 hasta la marca, méz-
clese y fíltrese a través de papel doblado.

Evapórense 200 ml de la solución ácida aislada hasta 20 ml aproxi-
madamente, enjuáguese en un frasco Erlenmeyer de 250-300 ml con
tapa de vidrio y tarado, y complétese con H20 hasta alcanzar un peso
neto de 40 g aproximadamente. Agréguense 2 g de KBr y 5 ml de
H2SO 4 y, si es necesario, caliéntense hasta 500C aproximadamente y
déjense en reposo durante 5 minutos. Agréguense lentamente 20 ml
de la solución de KMnO4 (en porciones de 1-2 ml) de la pipeta o
bureta, girando el frasco unos segundos después de cada adición. Déjese
en reposo durante 5 minutos y enfríese a 15 0C. Añádase lentamente
la solución de FeSO4 agitándola constantemente hasta que la mezcla
comience a aclararse. Agítese durante 1 minuto, continúese añadiendo
la solución de FeSO4 hasta que se disuelva el MnO2 y agréguense unos
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cuantos ml en exceso. Agréguense 20 g de Na2SO4 anhidro con un
movimiento rotatorio para asegurar la disolución (repítase la determi-
nación si el Na2 SO 4 queda sin disolverse sustancialmente). Enfríese
a 15°C y agítese vigorosamente durante 5 minutos.

Recójase inmediatamente la pentabromacetona, mientras esté aún
fría, sobre amianto en un crisol Gooch y lávese el precipitado residual
del frasco con una porción del filtrado. Finalmente, lávese el crisol
con 50 ml de H20 fría y déjese bajo succión durante unos minutos.
Déjese secar el crisol durante la noche en un desecador con H2SO4 y
pésese; o bien colóquese el crisol en un tren secador y airéese hasta
que la pérdida de peso no exceda de unos cuantos décimos de mili-
gramo, haciendo la primera pesada después de 20 minutos.

Elimínese la pentabromacetona del crisol mediante lavados con
alcohol y luego con éter, llenando el crisol tres veces con cada solvente.
Séquese el crisol durante 10 minutos a 1000 C, déjese enfriar en el
desecador y pésese. La diferencia entre los dos pesos equivale al peso
de la pentabromacetona. Calcúlense los gramos de ácido cítrico anhi-
dro con la siguiente fórmula: X = 0,424P, donde X = g de ácido
cítrico en partes alícuotas; P = g de pentabromacetona, y 0,424 =
factor teórico para convertir la pentabromacetona en ácido cítrico
anhidro. El ácido cítrico en la muestra tomada para análisis = X/0,64.

Nota - Para secar la pentabromacetona por aspiración, úsese el
aparato que aparece en la Fig. 35, pág. 357, octava edición de los
Métodos Oficiales de la Asociación Oficial de Químicos Agrícolas, en
la que A es un Gooch de 28 mm de diámetro, empacado flojo con
algodón; B es un Gooch de 35 mm de diámetro, para pentabromace-
tona, y C es un frasco de succión de 500 ml. Séquese el aire pasándolo
a través de H,SO4 y sosa cáustica y finalmente fíltrese a través de
algodón. Enfríese el aire que entra al sistema de desecación, pasándolo
por un serpentín refrigerado con agua. Antes de colocar en el aparato
el crisol B, que contiene la pentabromacetona, déjeselo bajo succión
durante un minuto aproximadamente, para eliminar la humedad de
la superficie. Si el aire pasa con dificultad, colóquese el crisol en el
desecador durante un breve rato. Manténgase un flujo lento y unifor-
me de aire reduciendo el paso de la tubuladura de succión.

ACIDO LACTICO 2 _ METODO OFICIAL

20.08 Preparación de la solución
a. Leche liquida integra y descremada - Pésense 50 g en un frasco
volumétrico de 100 ml.
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b. Leche en polvo íntegra y descremada - Pésense 5 g en un vaso de
filtración de 100 ml y, usando una varilla gruesa, hágase con agua una
pasta uniforme. Transfiérase el contenido del vaso de filtración a un
frasco volumétrico de 100 ml con 50 ml de agua, aproximadamente.

c. Crema y helados - Pésense 20 g en un frasco volumétrico de 100 ml
y agréguense 50 ml de agua, aproximadamente.

d. Leche dulce condensada - Pésense 25 g en un vaso de filtración
de 100 ml y transfiéranse a un frasco volumétrico de 100 ml con 50 ml
de agua, aproximadamente.

e. Leche evaporada -Pésense 25 g en un frasco volumétrico de
100 ml y agréguense 50 ml de agua, aproximadamente. Agréguense a
las mezclas 6 ml de H2SO4 1 N y mézclense, evitando una agitación
vigorosa. Agréguense 5 ml de una solución de ácido fosfotúngstico al
20y% (1 ml para crema y 2 ml para helado) y dilúyanse con agua hasta
la marca. Mézclese y fíltrese a través de papel doblado.

f. Mantequilla - Pésense 20 g en un frasco de centrífuga, agréguense
25 ml de agua y caliéntense en un baño de vapor. Neutralícese el con-
tenido del frasco con NaOH 1 N, utilizando indicador de fenolftaleína.
Enfríese, 'agréguense 50 ml de éter y mézclense bien, evitando una
agitación violenta. Agréguense 50 ml de éter de petróleo, mézclense
bien y centrifúguense. Retírese la capa de éter lo más completamente
posible con un sifón que tenga el extremo inferior doblado hacia
arriba. Repítase la extracción, usando 25 m1 de cada uno de los solven-
tes. Colóquese el frasco en el baño de vapor para eliminar la mayor
parte del éter restante. Transfiérase el residuo en el frasco a un frasco
volumétrico de 100 ml. Agréguense 3 ml de H2SO4 1 N y mézclense.
Enfríese la muestra y precipítense las proteínas con una solución de
ácido fosfotúngstico al 20%, agregando el reactivo gota por gota hasta
que cese la precipitación. Dilúyase hasta la marca, mézclese por agita-
ción y fíltrese a través de papel doblado.

20.09 Reactivos
a. Solución de lactato de bario-Disuélvase en aproximadamente
10 ml de agua, una cantidad de lactato puro (Li, Zn o Ca), que con-
tenga el equivalente de aproximadamente 300 mg de ácido láctico libre.
Transfiérase el material al extractor (Fig. 25), agréguense 0,5 ml de
H2SO 4 (1 + 1), y ajústese el volumen a 50 ml. Extráigase con éter
durante 3 horas. Agréguense aproximadamente 20 ml de agua al frasco
de extracción, evapórese el éter en un baño de vapor y cuidadosamente
titúlese la solución con Ba(OH)2 0,1 N. Transfiérase el material neu-
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tralizado a un frasco volumétrico de 200 m!, dilúyase hasta la marca
y mézclese. Pipetéese en un frasco volumétrico de 500 ml, una cantidad
de esta solución de lactato de Ba que contenga el equivalente de exac-
tamente 250 mg de ácido láctico libre, dilúyase hasta la marca, méz-

18 mm DE-t

_.47 cm

AI k2 mm O.E

FIG. 25. Extractor de líquido

clese y desígnese como solución estándar de lactato (2 ml equivalen
a 1 mg de ácido láctico. Para obtener la curva estándar, úsense solu-
ciones preparadas recientemente). Transfiéranse 20 ml de la solución
estándar de lactato a un frasco volumétrico de 100 ml, dilúyanse hasta
la marca y desígnense como solución diluida de lactato (10 ml equiva-
len a 1 mg de ácido láctico).

b. Carbón - Introdúzcanse 10 g de carbón de buena calidad (Nuchar
W, Suchar, Darco G60 o Carbex E) en un matraz de 600 mi, agré-
guense aproximadamente 200 ml de agua y 30 ml de HCI 1 N y man-
ténganse en bañio de vapor durante 20 minutos, agitándolos continua-
mente con aire que haya pasado por algodón. Fíltrense en un Buchner
y succiónense hasta que se sequen lo más posible, aplanándolos con una
varilla de extremo romo. Transfiérase el trozo sólido a un vaso de
filtración, agréguense aproximadamente 200 ml de agua, mézclense bien
y fíltrense de nuevo. Repítase el lavado y el filtrado dos veces y séquense
en un horno de agua (100°C).
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c. Solución de cloruro férrico - Disuélvanse 2 g de FeCI3.6H 2O en
agua, agréguense 5 ml de HCI 1 N y dilúyanse hasta un volumen de
200 ml.

20.10 Preparación de la curva estándar
Transfiéranse de la bureta a frascos volumétricos, graduados a 50

y 55 ml, las cantidades de las soluciones estándar que se indican en la
columna izquierda del cuadro 20.11. Las cifras en la columna del lado
derecho indican los mg de ácido láctico en los 40 ml de filtrado que
se han obtenido de cada muestra después del tratamiento de carbón
que se describe más adelante, y que, por lo tanto, se leerá en el fotó-
metro. En cada serie se debe incluir un frasco de dilución con 40 ml
de agua en vez de la solución de lactato.

Agréguense a cada frasco 6,6 ml de HCI 0,1 N y agua hasta que
el volumen alcance 40 ml aproximadamente. Luego agréguense 200 +
1 mg del carbón preparado, agítense y manténganse en baño de vapor
durante 10 minutos, mezclándolos con frecuencia. Enfríense, dilúyanse
a temperatura ambiente con agua hasta la marca de 55 ml y fíltrense
rápidamente a través de papel cuantitativo, filtrándolos de nuevo hasta
que se aclare la solución.

Transfiéranse 40 ml de cada filtrado claro a un tubo Nessler de
50 ml. Como el filtrado de 40 ml que se usa contiene sólo 4,8 ml del
ácido que se ha agregado durante el tratamiento del carbón, agréguese
1,2 ml de HCl 0,1 N (se requiere un total de 6 ml de HCI 0,1 N en
el tubo). Colóquese cada tubo en una bolsa de papel negro. Pipetéense
5 ml de solución de FeCl 3 en cada tubo (un tubo a la vez), dilúyanse
hasta la marca y mézclense. Viértase la solución en una célula foto-
métrica de 10 cm (Pyrex de preferencia) con los bordes planos para-
lelos fundidos y con las paredes laterales pintadas de negro. Hágase
la lectura en un fotómetro de cuña neutra usando el filtro No 46.
(Pueden utilizarse otros tipos de fotómetros. Al exponerse a la luz
directa, se destiñe el color, pero si se protege como se ha expuesto, es
estable durante varias horas.) Obténgase la curva estándar de los re-
sultados obtenidos de las lecturas, midiendo los mg de ácido láctico
sobre la abcisa y las lecturas de la escala sobre la ordenada. (Se reco-
mienda el uso del papel cuadriculado a gran escala para permitir
interpolaciones más exactas.)

No es necesario preparar una curva estándar nueva cuando se cam-
bia el lote de carbón o la solución de FeCI3. Sin embargo, deben siem-
pre realizarse determinaciones en blanco con agua; si estas determi-
naciones no coinciden con la del blanco original, ajústense las lecturas
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de conformidad con la curva agregando o restando de las lecturas las
diferencias observadas entre el blanco nuevo y el antiguo.

20.11 Preparación de diluciones para el dibujo gráfico de la curva
estándar

Solución que será Acido láctico en
transferida a un partes alícuotas
frasco volumétri- de 40 ml

co de 50-55 ml

(ml) (mg)

Solución estándar de lactato, diluida

6,90 0,5
13,80 1,0
27,60 2,0

Solución estándar de lactato, sin diluir
8,25 3,0

11,00 4,0
13,75 5,0
16,50 6,0
19,25 7,0
22,00 8,0
24,75 9,0
27,50 10,0
30,25 11,0
33,00 12,0

20.12 Extracción

Colóquense en el tubo interno del extractor, 50 ml del filtrado de
la muestra preparada y 0,5 ml de H2SO 4 (1 + 1) y conéctese al más
largo condensador de bulbo que se pueda obtener; este último deberá
tener una salida no menor de 1,2 cm de diámetro interno para dismi-
nuir la regurgitación del éter. Hágase correr el agua por el condensador
tratando de lograr la máxima eficiencia. Conéctese el frasco de ex-
tracción que contiene 200 ml de éter y bájese el frasco a una hornilla
calentada con anterioridad para evitar el sobrecalentamiento del éter.
Protéjase el extractor contra el calor del hornillo con una lámina ver-
tical de amianto y extráigase todo el ácido láctico.

Cuando se mantiene en ebullición rápida el éter que se encuentra
en el frasco de extracción, y el agua de condensación está bastante
fría para permitir el retorno uniforme del éter condensado al frasco
de extracción, se puede extraer todo el ácido láctico en tres horas.

Cuando no se pueda mantener esta velocidad de extracción debido a
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la temperatura elevada del agua que pasa por el condensador, conti-
núese la extracción hasta que haya pasado a través de la solución un
equivalente a 7.500 ml de éter. El tiempo requerido, T, establecido
para cada grupo de nuevas condiciones, se calcula a base de dos fac-
tores: A, la cantidad necesaria de éter para llenar el extractor hasta el
punto de desbordamiento por el lado, lo que es constante para cada
aparato; B, el tiempo necesario en minutos para que la cantidad A
pase del frasco de extracción y llene el extractor.

Para determinar A, colóquense 50 ml de agua y 0,5 ml de H2SO4
(1 + 1) en el extractor. Con el extractor en posición vertical, viértase
cuidadosamente el éter del tubo graduado al tubo intemo hasta que
apenas comience a pasar por la tubuladura lateral. Determínese B en
el curso normal de la iniciación de cada determinación. Con el cro-
nómetro, anótese el intervalo desde el momento que el éter comience
a gotear del condensador y cae al tubo interno, hasta que las primeras
gotas se reintegren al frasco de extracción del desbordamiento hacia
el lado del tubo. El tiempo necesario para que pasen 7.500 ml a través
del aparato es T = 7.500 B/A. El T calculado se considera exacto
sólo si la velocidad de ebullición y condensación no cambia durante
el período de extracción.

20.13 Determinación

Agréguense 20 ml de agua al frasco que contiene el extracto de
éter, y déjesele evaporar en el baño de vapor. No debe permitirse que
el frasco permanezca en el baño de vapor después de que ha sido
expulsado el éter. Neutralícese con una solución saturada de Ba(OH)¥2,
usando el indicador de fenolftaleína. Lávese con alcohol en un frasco
volumétrico de 110 ml hasta que el volumen sea de 90 ml, aproxima-
damente. Caliéntese casi al punto de ebullición en el baño de vapor,
enfríese, dilúyase con alcohol hasta la marca y filtrese a través de papel
de filtro cuantitativo. Para expulsar el alcohol, evapórense 100 ml del
filtrado hasta 10 ml, aproximadamente, agréguense más o menos 50 ml
de agua y evapórense de nuevo hasta 10 ml aproximadamente (o eva-
pórense en el baño de vapor los 100 ml del filtrado hasta que se
sequen).

Agréguense 6,6 ml de HC1 0,1 N usando una bureta y transfiérase
el contenido del vaso de filtración con agua a un frasco volumétrico de
50-55 ml hasta que el volumen sea de 40 ml aproximadamente. Agré-
guense 200 mg del carbón preparado, mézclense inmediatamente y man-
ténganse en el baño de vapor durante 10 minutos, mezclándolos con
frecuencia. Enfríense, dilúyanse con agua hasta la marca a temperatura
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ambiente y fíltrense a través del papel de filtro cuantitativo, repitiendo
la operación hasta que el filtrado esté claro.

Transfiéranse 40 ml del filtrado a un tubo Nessler. (Debe haber
en el tubo un total de 6 ml de HCI 0,1 N; los 40 ml de filtrado con-
tienen 4,8 ml de HCI 0,1 N agregado durante el tratamiento con car-
bón; para proporcionar los 6 ml de HCI 0,1 N necesarios, agréguese
1,2 ml del ácido.) Introdúzcase el tubo en una envoltura de papel
negro, agréguense 5 ml de la solución de FeCI3 con bureta o pipeta, di-
lúyanse hasta la marca de 50 ml y mézclense. (Después que se desarro-
lle el color, no está permitido hacer diluciones para reducir su inten-
sidad.) Llénese la célula de 10 cm, de paredes pintadas de negro, con
la solución, y hágase la lectura en el fotómetro usando un filtro N° 46.
(Usese la misma célula, fotómetro y filtro de color que se utilizó para
obtener la curva estándar. Si no se dispone de un fotómetro, háganse
las comparaciones usando el método ordinario, con los tubos de
Nessler. )

Por medio de la curva estándar, determínese la cantidad de ácido
láctico que se encuentra en las partes alícuotas de 40 ml. Si la cantidad
de ácido láctico en la porción de 40 ml de filtrado excede el límite de
12 mg de la curva estándar, repítase la determinación en una porción
de 10 ml del filtrado restante. La porción alícuota de 10 ml contiene
1,2 ml de HCl 0,1 N y deben agregarse 4,8 ml de ácido para comple-
tar los 6 ml que se requieren en el tubo de Nessler. Notifíquese el ácido
láctico en mg por 100 g.

TOTAL DE SOLIDOS

20.14 Método I - Oficial

Pésense 2,5-3 g de la muestra preparada [20.02] en un recipiente
de fondo plano, ya pesado, que no tenga menos de 5 cm de diámetro.
Si se va a determinar la ceniza en la misma porción, úsense aproxima-
damente 5 g y un recipiente de platino. Caliéntese en el baño de
vapor durante 10-15 minutos exponiendo la superficie máxima del
fondo del recipiente al vapor vivo; luego caliéntese durante 3 horas
en una estufa de secado (98'-100°C). Enfríese en el desecador, pésese
rápidamente y notifíquese el porcentaje del residuo como el total de
sólidos.

20.15 Método II (Aproximado)- Procedimiento
Determínese el peso específico de la leche con un lactómetro Qué-

venne (hágase la lectura en la parte superior del menisco), obsérvese
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la temperatura y corríjase la lectura L a 600 F (15,50C) utilizando la
siguiente tabla (en la que las temperaturas aparecen en grados Fa-
renheit). Calcúlese el total de sólidos con la fórmula 0,25 L + 1,2 G
en la cual G = t% de grasa en la leche.

TABLA DE CORRECCIÓN PARA EL PESO ESPECIFICO DE LA LECHE

(lactómetro de Quévenne) *

Temperatura o F

54 55 56

19,5 19.6 19,7
20),5 20,6 20,7
21,5 21,6 21,7
22.5 22,6 22,7
23,5 23,6 23,6
24,5 24.6 24.6
25,4 25.5 25,6
26,4 26.5 26,6
27,4 27,5 27,6
28,4 28,5 28,6
29,3 29,4 29,6
30,3 30,4 30.5
31,3 31,4 31,5
32.3 32.4 32,5
33.2 33,3 33.5
34,2 34,3 34,5

64

20,3
21,4
22,4
23,4
24,4
25.4
26,5
27.5
28,5
29,5
30,5
31,5
32,6
33,6
34,6
35,6

Temperatura ° F

65 66

20,4 20,5
21.5 21,6
22,5 22,6
23,5 23,6
24,5 24,6
25,5 25,6
26,6 26,7
27,6 27,7
28,6 28,7
29,6 29.7
30,7 30.8
31,7 31,8
32,7 32,9
33,8 33,9
34.8 34,9
35,8 35,9

57 58 59

19,8 19,9 19,9
20,8 20,9 , 20,9
21,8 21,9 21.9
22.8 22.8 22,9
23,7 23,8 23.9
24,7 24,8 24,9
25,7 25.8 25.9
26,7 26.8 26,9
27,7 27,8 27,9
28,7 28,8 28.9
29,7 29,8 29,9
30,6 30,8 30,9
31,6 31,7 31,9
32,6 32,7 32.9
33,6 33,7 33,9
34,6 34,7 34.9

67

20,6
21,7
22,7
23,7
24.7
25,7
26.8
27,8
28.8
29,9
30,9
31,9
33,0
34,0
35,0
36,1

68

20,7
21,8
22,8
23.8
24,9
25,9
27.0
28.0
29,0
30,1
31,1
32,1
33,2
34,2
35,2
36,2

69

20.9
22,0
23.0
24,0
25,0
26.0
27.1
28,1
29,1
30,2
31.2
32,2
33,3
34,3
35.3
36,4

* Heineman, Paul G.: Milk. Filadelfia, Pensilvania: Saunders, 1921. Pág. 144.

20.16 Ceniza 3 -Método oficial

En un recipiente de platino adecuado, pésense aproximadamente
5 g de una muestra preparada [20.02] y evapórense en un baño de
vapor hasta que estén secos. Incinérense en la mufla a no más de 550°C

Lectura
del lactó-

metro

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Lectura
del lactó-

metro

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

'33
34
35

51 52

19,3 19,4
20.3 20,3
21,3 21,3
22,3 22,3
23,3 23,3
24,2 24.3
25.2 25,2
26,2 26,2
27,1 27,2
28,1 28,2
29.1 29,1
30,0 30,1
31,0 31,1
31,9 32,0
32.9 33,0
33,8 33,9

61 62

20,1 20.2
21,1 21,2
22,1 22,2
23,1 23,2
24,1 24 2
25,1 25.2
26,1 26.2
27,1 27,3
28,1 28.3
29,1 29,3
30.1 30.3
31.2 31,3
32.2 32,3
33,2 33.3
34,2 34,3
35,2 35,3

1 53

19,4
20,4
21.4
22,4
23,4
24,4
25,3
26,3
27,3
28,3
29,2
30,2
31,2
32,1
33,1
34,0

63

20,2
21,3
22,3
23,3
24,3
25,3
26.3
27,4
28,4
29,4
30.4
31,4
32,5
33,5
34,5
35,5

60

20,0
21,0
22,0
23,0
24,0
25,0
26.0
27,0
28.0
29,0
30,0
31,0
32,0
33,0
34,0
35.0

70

21,0
22,1
23,1
24,1
25,1
26,1
27.2
28,2
29,2
30,3
31,3
32,4
33.4
34,5
35,5
36,5
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hasta que la ceniza esté libre de carbón. Enfríese en el desecador, pé-
sese y calcúlese el porcentaje de ceniza.

20.17 Nitrógeno total - Método oficial

Transfiéranse 5 g de la muestra a un tubo de digestión Kjeldahl.
Agréguese 0,7 g de HgO ó 0,65 g de Hg metálico, 15 g de K2 SO4
pulverizado o de Na 2SO4 anhidro y 25 ml de H2SO 4. Colóquese el
frasco en posición inclinada y caliéntese suavemente hasta que cese
la formación de espuma (si es necesario, agréguense pequeñas can-
tidades de parafina para reducir la espuma); hiérvase vigorosamente
hasta que se aclare la solución y continúese luego la ebullición por
lo menos durante 30 minutos (2 horas para las muestras que con-
tengan materias orgánicas).

Enfríese, agréguense aproximadamente 200 ml de H2 0, enfríense
a una temperatura menor de 250 C, agréguense 25 ml de solución de
sulfuro o tiosulfato (disuélvanse 40 g de K2S comercial en un litro de
H20, o una solución de 40 g de Na2S u 80 g de Na2 S20 8.5H 20 en
1 litro y mézclense para precipitar el Hg. Agréguense unos cuantos
gránulos de Zn para evitar que golpee, inclínese el frasco y agréguese
una capa de NaOH (25 g en pastillas o una cantidad suficiente de
solución), sin agitar (disuélvanse aproximadamente 450 g de NaOH
sólido en H2 0 y dilúyase hasta 1 litro. Para que el contenido sea bas-
tante alcalino, el peso específico de la solución debe ser 1,36 o más).
(La solución de tiosulfato o sulfuro puede mezclarse con la de NaOH
antes de agregarla al frasco.) Inmediatamente conéctese el frasco al
bulbo destilador en el condensador y con el extremo del condensador
sumergido en el ácido estándar (0,5 N ó 0,1 N cuando la cantidad de
N es pequeña) en el recibidor, hágase girar el frasco hasta que el con-
tenido esté completamente mezclado; luego caliéntese hasta que se
haya destilado todo el NH3 (por lo menos 150 ml del destilado).

Titúlese el exceso de ácido estándar en el destilado con una solu-
ción alcalina estándar (0,1 N) usando rojo de metilo como indicador.
(Disuélvase 1 g de rojo de metilo en 200 ml de alcohol.) Hágase la
corrección tomando como base las determinaciones en el material tes-
tigo, es decir, con reactivos solamente. (Analícense los reactivos antes
de usarlos, por medio de determinaciones de soluciones testigo con 2 g
de azúcar, lo cual asegura una reducción parcial de cualquier nitrato
que se encuentre presente.)

Multiplíquese el porcentaje de N por 6,38 para obtener el porcen-
taje equivalente de las proteinas de la leche.
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CASEINA

Realícense las determinaciones mientras la leche esté todavía fresca
o casi fresca. Si han de demorarse más de 24 horas, agréguese 1 parte
de HCHO a 2.500 partes de leche y manténganse en un lugar fresco.

20.18 Método I - Oficial

Colóquense 10 g de la muestra en un vaso de filtración con 90 ml
de H20 a 40°-420 C y agréguese inmediatamente 1,5 ml de ácido acé-
tico (1 + 9). Revuélvase y luego déjese en reposo durante 3-5 minu-
tos. Decántese en un filtro lavado con ácido, lávese por decantación
2 ó 3 veces con agua fría, y transfiérase el precipitado al filtro. Lávese
1 6 2 veces en el filtro. (El filtrado debe estar claro o casi claro.) Si
las primeras porciones del filtrado no están claras, fíltrese de nuevo y
complétese el lavado del precipitado. Transfiérase el papel filtro y
el precipitado lavado al frasco de digestión Kjeldahl. Determínese N
como en la sección 20.17 y multiplíquese por 6,38 para obtener el
equivalente del porcentaje de caseína.

Para tomar una muestra de leche preservada, aiñádase ácido acé-
tico por gotas mientras se mezcla y continúese la adición hasta que
el líquido que se encuentra encima del precipitado se torne claro o
casi claro.

METODO II 4 - OFICIAL

20.19 Reactivo

Pipetéense 250 ml de ácido acético 1 N en un frasco de 1.000 ml.
Agréguense 125 ml de NaOH 1 N libre de CO2 . Llénese hasta alcan-
zar 1.000 con H20 libre de CO 2 y mézclese bien.

20.20 Determinación

Pipetéense 20 ml de la muestra en un frasco volumétrico de 100 ml.
Agréguense 50 ml del reactivo, mézclense, dilúyanse al volumen con
H 20 y agítense bien. Colóquese el frasco en agua caliente (500 a 600 C,
pero no más) durante 15 minutos. Enfríese a temperatura ambiente,
agréguense 0,5 g de ayuda-filtrante analítico de celita, agítense bien
y fíltrense a través de un papel doblado hasta que esté claro, evitando
que se evapore durante la filtración. Determínese N (A) en 50 ml de
filtrado claro y determínese el total N (B) en 10 ml de leche. Calcúlese
la caseína en 10 ml de leche = (B-A)6,38. Notifíquense los g de ca-
seína por 100 ml de leche, o divídanse los g por 100 ml por la densi-
dad de la leche y notifíquese como porcentaje, por peso.
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20.21 Albúmina - Método oficial

Neutralícese con exactitud el filtrado obtenido en la sección 20.18
con NaOH al 10%, agréguense 0,3 ml de ácido acético (1 + 9) y ca-
liéntense en el baño de vapor hasta que la albúmina se haya precipi-
tado completamente. Recójase el precipitado en un filtro lavado con
ácido, lávese con H2 0 fría y determínese N como en 20.17. N X 6,38
= albúmina.

SUSTANCIAS REDUCTORAS DE LAS PROTEINAS 5 - PRIMERA
ACCION

20.22 Reactivos

a. Solución amortiguadora de ftalato-pH 5,6. Disuélvanse 2,0 g
de NaOH en H20 y dilúyanse hasta 250 ml. Disuélvanse 10,2 g de
ftalato de KH en H20 y dilúyanse hasta 250 ml. Mézclense 159 ml
de la solución de NaOH con 200 ml de la solución de ftalato y dilú-
yanse hasta 800 ml en un frasco graduado. Ajústese el pH a 5,6, agre-
gándole solución de NaOH o de ftalato.

b. Solución de ferricianuro de potasio -al 1 Yo. Disuélvanse 10 g de
K3Fe(CN) 6 en H20 y dilúyanse hasta 1 litro. Elimínese la solución
si se vuelve verde o si contiene un precipitado azul. Prepárese una
nueva curva estándar con cada lote nuevo de reactivo.

c. Solución de cloruro férrico - al 0,1%. Disuélvase 0,1 g ó 0,1 ml
de la porción derretida de FeCI, en 100 ml de agua. Esta solución
debe prepararse fresca cada día.

20.23 Aparatos
a. Tubos de centrífuga-Tubos graduados de 50 ml, de Pyrex, có-
nicos, con línea roja (Catálogo Fisher N. 5-525 R).

b. Espectrofotómetro - Beckman modelo B o equivalente, con un jue-
go de células Corex de 10 mm.

20.24 Preparación de la curva estándar

Inmediatamente antes de usarlo, pésense 0,1147 g de KFe(CN)6 .-
3H,O y dilúyanse con agua hasta 1 litro. Dilúyanse 50 ml hasta 100 ml
en un frasco volumétrico (1 ml = 0,05 mg de K4Fe(CN)6. Pipetéen-
se 0, 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5 y 4 ml de la solución diluida en
una serie de tubos de ensayo secos y limpios. Afiñádase HO20 hasta tener
un volumen total de 5,0 ml en cada tubo. Agréguense a cada tubo 5 ml
de la "solución madre" preparada como sigue: dilúyanse con agua
3 ml de una solución saturada de urea hasta 15 ml; agréguense 5 ml
de solución amortiguadora de ftalato, 5 ml de una solución de KFe-
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(CN)G y 5 ml de una solución de ácido tricloracético al 10%. Méz-
clense con una varilla.

Agréguese a cada tubo, a intervalos convenientes, 1 ml de una
solución de FeCI3, mézclese y después de 10 minutos exactamente,
léase en el espectrofotómetro fijado a 100%o de transmisión a 610 m[L
contra la solución testigo (cero ml de solución de K4Fe(CN)6. Trá-
cese gráficamente el %o de transmisión contra los mg de K4Fe(CN),
en papel semilogarítmico.

20.25 Determinación

Guárdense las muestras, de preferencia a temperaturas de 2,7°C
(37°F). Las muestras congeladas no son adecuadas para análisis.

Mézclese bien la muestra, vertiéndola varias veces dentro del reci-
piente y pasándola de éste a otro similar hasta que esté homogénea.
Pipetéense muestras de 15 ml en un tubo graduado de centrífuga de
50 ml con 15 ml de H,O. Agréguense 3 ml de una solución de HOAc
al 5%o, agítese bien y centrifúguese durante 5 minutos a 1.000-1.500
rpm. Decántese el sobrenadante (se puede pasar por alto la pequeña
cantidad de cuajada flotante; si la muestra contiene crema en cantidad
excesiva, la cuajada flotará y no se puede decantar el sobrenadante.
En ese caso, deséchese el análisis y vuélvase a mezclar completamente
la muestra). Lávese el precipitado dos veces con porciones de 15 ml
de H,20, mezclando el precipitado cada vez con una varilla, centrifu-
gándolo durante 5 minutos y decatándolo.

Para precipitar y limpiar el tubo de centrífuga como testigo, agré-
guense 3 ml de una solución saturada de urea y luego dilúyanse con
H20 hasta 15 ml. Mézclese bien, agréguense 5 ml de solución amor-
tiguadora de ftalato y 5 ml de una solución de K3Fe(CN)o al 1%o, y
agítese. Colóquese en un baño de María a 21,10 C (700 F) durante 20
minutos exactamente y enfríese en agua helada.

Cuando se enfríe, agréguense 5 ml de una solución de ácido tri-
cloracético al 10%, agítese, y fíltrese por un papel filtro de 11 cm,
Whatman N° 40, o su equivalente. Usense los primeros ml del filtrado
para lavar los lados y el fondo del recibidor y deséchense. Fíltrese el
resto de la solución y déjese escurrir completamente; luego, si está
turbia, fíltrese de nuevo.

Agréguense 5 ml de H20 a un tubo de ensayo limpio y seco, luego
añádansele 5 ml del filtrado claro. Agréguese 1 ml de una solución
de FeCI3 al 0,11% para desarrollar el color. Agítese y déjese en reposo
durante 10 minutos exactamente. Léase en el espectrofotómetro ajus-
tado a un 100% de transmisión a 610 mit contra el testigo. Si se trata
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de una serie de muestras, agréguese la solución de FeCl3 a intervalos
convenientes para permitir lecturas 10 minutos después de la adición.
De la curva estándar, determínese la cantidad de sustancias reductoras
como mg de K4Fe(CN),, y calcúlese a base de 100 ml de leche, mul-
tiplicando por 40 (100/2,5 ml de la porción alícuota equivalente).

Precaución - Termínese el análisis el mismo día que se inicie. No se debe
permitir que las pruebas permanezcan en reposo por mucho tiempo después
de que se hayan enfriado o después de efectuar la filtración. No debe haber
vapores oxidantes o reductores (I-LS, Cl, HNO3, etc.) en el laboratorio durante
la determinación.

LACTOSA - OFICIAL: METODO POLARIMETRICO c

20.26 Reactivos
a. Solución ácida de nitrato de mercurio - Disuélvase Hg en el doble
de su peso de HNO3 y dilúyase con 5 volúmenes de H20.

b. Solución de yoduro de mercurio -Disuélvanse 33,2 g de KI y
13,5 g de HgC12 en 200 ml de ácido acético y 640 ml de H2 0.

20.27 Determinación
Pésense 65,8 g (2 pesos normales) de leche en cada uno de dos

frascos volumétricos de 100 y 200 ml, respectivamente. Agréguensele a
cada frasco 20 ml de una solución ácida de Hg(NO,) 2 ó 30 ml de la
solución de HgI2. Al frasco de 100 ml agréguesele una solución de
ácido fosfotúngstico al 5%o hasta la marca, y al frasco de 200 ml agré-
guensele 15 ml de la solución de ácido fosfotúngstico y dilúyase con
H,20 hasta la marca. Agítense ambos frascos con frecuencia durante
15 minutos, fíltrense a través de un filtro seco y léase en el polaríme-
tro. (Es preferible leer la solución del frasco de 200 ml en un tubo
de 400 mm para reducir el margen de error en la lectura; la solución
proveniente del frasco de 100 ml puede leerse en un tubo de 200 ml.)
Calcúlese el porcentaje de lactosa en la muestra como sigue: 1) réstese
el resultado de la lectura de la solución del frasco de 200 ml (usando
tubo de 400 mm) del resultado de la lectura de la solución del frasco
de 100 ml (usando tubo de 200 mm); 2) multiplíquese la diferencia
por 2; 3) réstese el resultado de la lectura de la solución del frasco
de 100 ml; 4) divídase el resultado por 2.

20.28 Método gravimétrico

Dilúyanse 25 g de la muestra con 400 ml de H20 en un frasco
volumétrico de 500 ml. (Prepárese la solución de CuSO 4 disolviendo
34,639 g de CuS0 4.5H 2 0 en H20, diluyéndolo hasta 500 ml y filtrán-
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dolo a través de amianto. Determínese el Cu en la solución y ajústese
de tal modo que contenga 440,9 mg Cu/25 ml.) Agréguense 10 ml de
la solución de CuSO4 y aproximadamente 7,5 ml de la solución
de KOH de tal concentración que 1 volumen alcance apenas para
precipitar completamente el Cu (como hidróxido) de 1 volumen de la
solución de CuSO 4. (La solución KOH puede reemplazarse por 8,8 ml
de NaOH 0,5 N. Después de agregar la solución alcalina, la mezcla
debe aún ser ácida y contener Cu en solución.) Llénese el frasco hasta
la marca, mézclese, fíltrese a través del filtro seco y determínese la
lactosa en la porción alícuota del filtrado por precipitación del Cu2O
de la solución de Fehling. (Para detalles, véanse los Métodos Oficiales
de Análisis de la Asociación Oficial de Químicos Agrícolas (Official
Methods of Analysis, AOAC, 1960, 29.039). Obténgase la equivalencia
entre el peso de la lactosa y el de Cu2 O por medio de la tabla 43.011.)

GRASA

20.29 Método de Roese-Gottlieb 7 - Oficial
Transfiéranse 10 g de la muestra a un frasco Mojonnier de extrac-

ción de grasa o un tubo Rohring. Agréguense 1,25 ml de NH 4OH
(2 ml si la muestra está agria) y mézclense bien. Afiádanse 10 ml de
alcohol y mézclense bien. Agréguense 25 ml de éter (todo el éter debe
estar libre de peróxido), tápese con un corcho o tapón de caucho sin-
tético, que no haya sido afectado por los solventes de grasa corrientes
y agítese vigorosamente durante 1 minuto. Agréguense 25 ml de éter
de petróleo (redestilado lentamente a menos de 650 C) y repítase la
agitación vigorosa. Centrifúguese el frasco Mojonnier (o el tubo
Rohring) a 600 rpm aproximadamente, o déjese hasta que el líquido
superior esté prácticamente claro. Decántese la solución de éter en un
frasco adecuado o en un recipiente de metal. Lávese el borde y el
tapón del frasco o tubo de extracción con una mezcla de partes iguales
de los dos solventes y agréguese el agua de enjuague al frasco o reci-
piente de pesada. Repítase dos veces la extracción del liíquido restante
en el frasco o tubo, usando cada vez 15 ml de cada solvente.

Evapórense completamente los solventes en un hornillo eléctrico
o en un baño de vapor a una temperatura que no ocasione salpicadu-
ras o golpes. Séquese la grasa al horno a temperatura de ebullición del
agua, hasta que tenga un peso constante. Pésese el frasco o recipiente
enfriado, utilizando como contrapeso un recipiente duplicado, manipu-
lado en la misma forma, y evítese limpiar cualquiera de los dos inme-
diatamente antes de pesarlos. Elimínese completamente la grasa del
recipiente con éter de petróleo tibio, séquese y pésese como se indicó
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anteriormente. Pérdida en peso = peso de la grasa. Corríjase el peso
de la grasa por medio de una determinación testigo de los reactivos
utilizados.

Nota - Para asegurarse de que no tiene peróxidos, el éter debe llenar los
requisitos establecidos en las especificaciones de la Sociedad Americana de Quí-
mica (American Chemical Society).

Método de Babcock s _ Oficial

20.30 Aparatos

a. Botella estándar de Babcock para análisis de leche-88%, frasco
de leche de 18 g y 15 cm para análisis, altura total 150 X 165 mm
(5,9-6,5"). El fondo del frasco es plano y el eje de la boca es vertical
cuando está colocado sobre una superficie nivelada. La carga de leche
para el frasco es de 18 g.

Bulbo - La capacidad del bulbo hasta la unión con la boca no debe
ser menor de 45 ml. La forma del bulbo puede ser cilíndrica o cónica.
Si es cilíndrica, el diámetro externo debe ser entre 34 y 36 mm; si es
cónica, el diámetro externo de la base debe ser entre 31 y 33 mm, y
el diámetro máximo entre 35 y 37 mm.

Boca - Cilíndrica y de diámetro uniforme desde por lo menos
5 mm más abajo de la marca de graduación más baja hasta 5 mm
por encima de la marca más alta. La parte superior de la boca está
flameada y debe tener un diámetro de no menos de 10 mm. La por-
ción graduada de la boca tiene una longitud de no menos de 63,5 mm
y está graduada en % (porcentaje en números enteros) 0,5% y 0,1%,
respectivamente, desde 0,0 a 8,0%. Las graduaciones de porcentaje en
décimas no son menores de 3 mm de longitud; las graduaciones 0,5%
no son menores de 4 mm de longitud y se proyectan 1 mm a la iz-
quierda; las graduaciones en % se extienden hasta la mitad del cuello
hacia la derecha y cuando menos 2 mm hacia la izquierda de las gra-
duaciones en 0,1%. Cada graduación en 'o está numerada, con el
número colocado al lado izquierdo de la escala. La capacidad del
cuello para cada espacio de 1% en la escala es de 0,20 ml. El error
máximo de la graduación total o de cualquier parte de ella no debe
exceder el volumen de la unidad más pequeña de graduación.

Cada botella debe estar construida de tal manera que resista la
tensión a la que será sometida durante la centrifugación.

Antálisis - Pueden usarse el método de Hg y corcho, alcohol y
bureta y el de alcohol y émbolo de bronce para el análisis rápido de
los frascos, pero debe determinarse la precisión de cualquier frasco
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dudoso calibrándolo con Hg (13,5471 g de Hg limpio y seco a 200 C,
deben ocupar un 5% de la escala de un frasco de 18 g y 10% de la
escala en un frasco de 9 g), habiéndose llenado previamente con Hg
hasta el 0.

b. Pipeta - La pipeta estándar de leche satisface los siguientes re-
quisitos:

mm
Longitud total, no más de . . . . . . . . . . 330
Diámetro exterior del tubo de succión . . . . . . 6-8
Longitud del tubo de succión . . . . . . . . . 130
Diámetro exterior del tubo de salida . . . . . . 4,5-5,5
Longitud del tubo de salida . . . . . . . . . 100-120
Distancia de la marca de graduación encima del bulbo 15-45
Boquilla, paralela al eje de la pipeta, pero con una constricción

ligera de modo que, cuando se la llena con agua hasta la
graduación, descarga en 5-8 segundos.

Graduación, de modo que contenga 17,6 ml de HO20 a 20°C cuan-
do la parte inferior del menisco coincide con la marca del tubo
de succión.

El error máximo en la graduación no debe exceder de 0,05 ml.
La pipeta debe estar marcada "Capacidad 17,6 ml".

Pruebas - Pruébese la pipeta midiendo el volumen de H20 (a
200 C, tomada de una bureta), hasta la marca de graduación.

c. Medidor de ácido - El aparato que se usa para medir H2 SO4, ya
sea una probeta graduada o una pipeta conectada a una botella sueca
para ácido, debe estar graduado para descargar 17,5 ml.

d. Centrífuga- Una centrífuga estándar, de cualquier modo que
opere, debe estar construida y montada en su totalidad de modo tal que
sea capaz, una vez llena a su capacidad total, de girar a la velocidad
necesaria con una vibración mínima y sin ningún riesgo de causar
lesiones o accidentes. Durante la centrifugación, debe calentarse eléc-
tricamente, o de cualquier otro modo, a una temperatura de 55°C
cuando menos. Debe contar con un indicador de velocidad, perma-
nente si es posible. Puede determinarse la velocidad de rotación me-
diante la tabla impresa más adelante. Se conoce como "diámetro del
rotor" la distancia entre el fondo interno de las tazas opuestas, medida
a través del centro de rotación del rotor de la centrífuga mientras las
tazas están extendidas en posición horizontal.

Diámetro de las ruedas (en cm) 35 40 45 50 55 60
Revoluciones por minuto 909 848 800 759 724 693

e. Divisores o calibradores- Para medir la columna de grasa.
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f. Baño de Maria para los frascos de análisis - Provisto de un termó-
metro y un mecanismo para mantener la temperatura a 550 -600 C.

20.31 Determinación
Con una pipeta, transfiéranse 18 g de una muestra preparada

[20.02] al frasco de leche para análisis. Sóplese la leche en la punta de
la pipeta durante 10 segundos aproximadamente después de que haya
cesado el flujo libre. Agréguense, en porciones, aproximadamente
17,5 ml de H2S0 4 (peso específico 1,82-1,83 a 200C) mantenido a
una temperatura de 150 -200C, y lávese todo el residuo de leche del
bulbo. Agítese hasta que haya desaparecido todo el resto de cuajada,
colóquese el frasco en una centrífuga calentada, contrapésese y, des-
pués de alcanzar la velocidad apropiada, hágase girar durante 5 minu-
tos. Agréguese H2 0 blanda a una temperatura de 600 C, o mayor, hasta
que esté lleno el bulbo del frasco. Agítese durante 2 minutos. Agréguese
agua caliente hasta que la columna de líquido se acerque a la gra-
duación superior de la escala. Hágase girar por 1 minuto más a 55 ° -

600 C. Transfiérase el frasco a un baño de agua caliente mantenido a
550 -600C, sumérjase hasta el nivel de la parte superior de la columna
de grasa y déjese hasta que la columna esté en equilibrio y hasta que
la superficie inferior de la grasa adquiera su forma final (no menos
de 3 minutos). Retírese el frasco del baño, límpiese y, con la ayuda de
los divisores o calibradores, mídase la columna de grasa desde la super-
ficie inferior hasta el punto más alto en el menisco superior. Infórmense
los resultados como "porcentaje de grasa por peso".

En el momento de la medida, la columna de grasa debe estar trans-
lúcida, de color amarillo-oro o ámbar, y libre de partículas suspen-
didas visibles. Rechácense todas las pruebas en las que la columna de
grasa esté lechosa o demuestre la presencia de cuajada o materias
carbonizadas, o en las cuales la lectura no se haya podido hacer clara
o exactamente; repítase la prueba, ajustando la cantidad de H2SO 4

agregada.

Método rápido del detergente para la leche cruda 9 - Primera
acción

20.32 Reactivos

a. Reactivo a base del detergente sólido- Tritúrense a un tiempo 3
partes (por peso) de urea, 3 partes de Na2CO3, 2 partes de ácido
etileno-diaminotetracético (EDTA) y una parte de Na2 HPO4 hasta
que la mezcla esté completamente dividida y libre de grumos. Agré-
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guense 4 partes de ésteres polioxietilénicos de ácidos grasos y de resina
mezclados (16 ETO/mol) y homogeneicense bien mezclándolos y fro-
tándolos con varilla a través de un cernidor No 8 hasta que la masa
esté libre de grumos y tenga una consistencia suave y moldeable. Al-
macénese en un lugar seco a temperatura ambiente durante 10 días
por lo menos, para que reaccione y se asiente. Rómpase la masa seca
y dura, redúzcase a un polvo que pase libremente a través de un
cernidor N? 20 y mézclese bien. (Si no puede pulverizarse la masa,
déjese envejecer por más tiempo.) El reactivo preparado se conoce
con el nombre de "TeSa Reagent Concentrate R", y se puede obtener
en Technical Industries, 2711 S.W. Second Ave., Fort Lauderdale,
Florida.

b. Reactivo para análisis de grasa- Disuélvanse 156 g del reactivo
sólido [20.32a] en agua destilada o de grifo de buena calidad (agua
de beber) y dilúyanse hasta 1 litro. Mézclese bien y déjese en reposo
durante 6 horas por lo menos, antes de usarlo. Prepárese fresco cada
2 semanas.

c. Reactivo para análisis de leche- Mézclese 1 volumen de MeOEI
con 5 volúmenes del reactivo para análisis de grasa [20.32b] y mézclen-
se bien. Prepárese fresco cada 2 días.

20.33 Aparatos

a. Frascos para el análisis de leche con boca lateral - 8%, capacidad
18 g, total 160-175 mm. El fondo del frasco es plano y el eje de la
boca es vertical cuando se coloca el frasco en una superficie nivelada.
La capacidad del frasco es de 18 g. (Se conoce con el nombre de
"TeSa Milk Test Bottle R", y se puede obtener en Technical Indus-
tries. Para la construcción, dimensiones y análisis del material de vidrio,
véanse los Métodos Oficiales de Análisis de la Asociación Oficial de
Químicos Agrícolas (Official Methods of Aanlysis, AOAC), novena
edición, 1960, 15.033.)

b. Pipeta - Véase la sección 20.30b.

c. Medidas para reactivos - Cualquier dispositivo graduado para en-
tregar 15 ml.

d. Baño de María-- 1) Baño de reacción: Provisto de termómetro y
calentador para mantener el H20 al punto de ebullición (97°-1000 C).
Si la altura'es tal que la temperatura de ebullición es menos de 970 C,
agréguese glicerina o etilen-glicol para subir el punto de ebullición
hasta 1000C, pero no más. 2) Baños templados para mantener la tem-
peratura. Véase la sección 20.30f.
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20.34 Determinación

Con una pipeta [20.30b] transfiéranse 18 g de la muestra prepa-
rada [20.02] al frasco de leche para análisis [20.33a] por el tubo lateral.
Sóplese la leche de la punta de la pipeta 10 segundos después, aproxi-
madamente, de que haya cesado el flujo libre. Agréguense 15 ml del
reactivo para análisis de leche [20.32c] a través del tubo lateral, lavan-
de todo rastro de leche en el bulbo, y hágase rotar el frasco inmedia-
tamente para obtener una mezcla uniforme. Colóquese el frasco en
agua hirviendo durante 10-12 minutos. Retírese el frasco y agréguese
agua caliente lentamente (el agua del baño de María puede usarse si
es de buena calidad) a través del tubo lateral hasta que se llene. Déjese
a temperatura ambiente durante 5-6 minutos. Colóquese el frasco en
un baño de mantenimiento al nivel de la graduación superior, durante
3 minutos. Agréguese H,0 del baño de mantenimiento por el tubo
lateral para aumentar el nivel de la grasa hasta la graduación 0, o
inmediatamente debajo de ella. Léase el menisco inferior y notifíquese
la diferencia entre el menisco superior y el inferior en porcentaje de
grasa por peso. (El menisco superior puede ser ajustado también a la
marca exacta de 0, introduciendo una pequeña varilla en el tubo late-
ral, o se puede medir la columna de grasa con el calibrador.)

Si una pequeña cantidad de espuma o materia no digerida oscu-
rece el menisco inferior, agréguense unas cuantas gotas de MeOH al
40% a través de la columna de grasa, vuélvase a templar y léase como
se indicó anteriormente.

Si una cantidad considerable de materia no digerida oscurece el
menisco inferior, repítase la prueba utilizando 17-18 ml del reactivo
para análisis de leche y déjese en el baño de H2O hirviendo durante
15-20 minutos, agitándola 3 ó 4 veces durante los primeros 10 minutos.

ADICION DE AGUA

20.35 Método del suero acético 10 - Oficial

a. Lectura del refractómetro de inmersión Zeiss-A 100 ml de la
muestra, medidos a 200 C en un vaso de precipitación, agréguense 2 ml
de ácido acético al 25% (peso específico 1,035). Cúbrase el vaso con
un vidrio de reloj, manténgase en un baño de H20O a 700C durante
20 minutos, luego en agua helada durante 10 minutos, y sepárese la
cuajada del suero por filtración rápida a través de un filtro pequeño.
Transfiérase la porción del suero claro al vaso de precipitación del
refractómetro, colóquese en un baño de María a temperatura cons-
tante y hágase la lectura del refractómetro cuando la temperatura del
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suero alcance 200 C exactamente, de acuerdo con lo que determina
el termómetro graduado en 0,10. Las lecturas de la escala son idén-
ticas en los refractómetros de Bausch y Lomb, excepto los que traen
los números de serie 4.000-10.000. En esos casos, las lecturas de 38,6
y 39,6 corresponden, respectivamente, a 39 y 40 en el instrumento
marca Zeiss. Escala de Zeiss = escala B y L X 1,0092.

b. Ceniza - Transfiéranse 25 ml de suero a un recipiente de platino
de fondo plano, pesado, y evapórense en baño de María hasta que se
deshidraten. Caliéntense sobre una llama baja (para evitar el salpicado)
hasta que el contenido esté completamente carbonizado, colóquese el
recipiente en la mufla, de preferencia con un pirómetro acoplado, e
incinérese hasta llegar a ceniza blanca a una temperatura que no exce-
da de 5000 C. Enfríese y pésese. Exprésense los resultados como "g por
100 ml".

20.36 Método del suero cúprico 11- Oficial
Agréguense 4 volúmenes de leche a 1 volumen de solución CuS04

(72,5 g de CuSO4.5H 20/litro, ajustado, si es necesario, a la marca de
36 a 200 C en la escala del refractómetro de inmersión Zeiss, o bien a
un peso específico de 1,0443 a 20/4°C). Agítese bien y fíltrese. Deter-
mínese la lectura refractométrica del suero claro a 200 C. (Las lecturas
de la escala son idénticas en los refractómetros de inmersión de Bausch
y Lomb, excepto los que llevan los números de serie 4.000-10.000. En
esos casos, la lectura de 35,6 corresponde a 36 en el instrumento
Zeiss.)

Método crioscópico 12 _ Oficial

20.37 Aparatos
a. Crioscopio - Frasco Dewar (termos) cilíndrico de 1 litro, de pro-
fundidad interna de 28 cm, forrado de metal y cerrado herméticamente
con un corcho grande de 3 cm de espesor, aproximadamente. Por el
centro del corcho se hace pasar un tubo de vidrio o de metal de pa-
redes medianamente delgadas, de 250 mm de largo por 33 mm de
diámetro externo. A un lado del corcho se inserta un tubo de entrada
de metal, angosto, cuyo extremo inferior termina en forma de un asa
perforada cerca del fondo del frasco. En el lado opuesto el corcho
está atravesado por un tubo de metal en forma de T, de 6 mm de
diámetro interno, para el escape del vapor y también para la adición
de flúido volátil en el aparato. En la parte posterior del corcho se hace
penetrar un termómetro de control, cuyo bulbo se extiende casi hasta
el fondo del frasco.
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El tubo de análisis para congelación es de vidrio delgado, de
240 mm de largo por 29 mm de diámetro externo, aproximadamente,
y encaja perfectamente en un tubo más grande sellado dentro del
corcho. En el tapón de goma del tubo para congelación está ajustado
el termómetro estándar, de tal manera que el fondo está a 15 mm
encima del fondo del tubo de la muestra. La longitud del termómetro

Fio. 26. Crioscopio de Hortvet

permite la inserción del bulbo casi hasta el fondo del tubo y al mismo
tiempo deja completamente expuesta la escala encima del tapón.

Al lado derecho del termómetro, se acopla al tapón, a través de un
corto trozo de tubo metálico delgado, un mecanismo de agitación
de metal no corrosivo de baja conductividad. El extremo inferior se
extiende casi hasta el fondo del tubo de ensayo y está provisto de un
asa horizontal que rodea el termómetro. A la izquierda del termó-
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metro se encuentra el accesorio para iniciar la congelación, introducido
por la abertura del corcho formada por el trocito de tubo metálico.
Este dispositivo consiste en una varilla de metal no corrosivo, cuyo
extremo inferior tiene una abertura de 10 mm de longitud para alojar
un pequeño fragmento de hielo.

A un costado del crioscopio está instalado el secador de aire, que
consiste de un bulbo de absorción Folin, introducido ajustadamente a
través de un tapón y que se extiende casi hasta el fondo del tubo gran-
de de ensayo. Un trozo corto de tubo de vidrio se introduce a través
de la segunda abertura del tapón y se conecta al tubo de vaporización
que entra en el crioscopio. Se vierte H2SO4 en el tubo de desecación
a un nivel ligeramente por encima del bulbo interior pequeño.

Al lado opuesto del aparato se encuentra un tubo de drenaje para
alejar los vapores del operador. Una bomba de succión o de presión
forza el aire seco hacia adentro del aparato a una presión adecuada
y conduce los vapores mezclados hacia afuera, al lavadero, a través de
la base del tubo de drenaje.

En un lugar adecuado, delante del termómetro, se instala un lente
ajustable, para aumentar la escala. Véase Fig. 26.

b. Termómetro estándar- Instrumento de tallo sólido de 58 cm de
longitud total, cuya escala mide 30 cm aproximadamente. El margen
total de la escala es de 30, de + 1° a- 20, y cada división de un grado
está subdividida en décimas y centésimas. La longitud de una división
de 1° es de 10 cm aproximadamente; de ese modo, las subdivisiones
más pequeñas son de tal magnitud que permiten una observación fácil
y lecturas calculadas a 0,001°C. Estandarícese el termómetro de acuer-
do con lo indicado en la sección 20.38. Al comienzo de cada día, ve-
rifíquese el punto de congelación de agua recientemente destilada. Si
el punto de congelación se desvía más de 0,0020 C del que se obtuvo
con agua recién destilada al estandarizar el termómetro, examínese
éste para determinar si se ha separado la columna de Hg. (Vuélvase a
unir la columna como se indica en el inciso (d) a continuación.) Si
no se ha separado la columna de Hg, estandarícese de nuevo el ter-
mómetro.

c. Termómetro de control - Instrumento de tallo sólido de 58 cm de
largo aproximadamente, y con un margen en la escala de + 20 ° a
- 300C. Pruébese en un baño de hielo (desmenuzado) en fusión para
determinar si está correcta la marca de 0 en la escala. Las graduacio-
nes de la escala deben tener una precisión de 0,100 C.

d. Cuidado de los termómetros Hortvet - Guárdense los termómetros
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colocándolos verticalmente en el refrigerador. No se los debe lavar en
agua tibia. Examínense antes de usarlos para determinar si la columna
de mercurio no está separada. Si está separada, únase de nuevo gol-
peando el termómetro suavemente. Si es necesario, caliéntense un
poco los termómetros, pero evítese calor excesivo que pueda alterar el
punto 0.

20.38 Estandarización del termómetro

Háganse 3 determinaciones del punto de congelación, como se
indica en 20.39, en cada una de las siguientes sustancias:
a. Agua destilada recientemente hervida.

b. Solución de sacarosa - Disuélvanse 7 g de sacarosa pura en H2 0
y llévese la solución hasta un volumen de 100 ml a 200 C.

c. Solución de sacarosa -Disuélvanse 10 g de sacarosa pura en H2 0
y llévese la solución hasta un volumen de 100 ml a 200 C.

(Puede obtenerse la sacarosa pura del Instituto Nacional de Pa-
trones y Medidas (National Bureau of Standards), Washington 25,
D. C.)

Tabúlense los resultados como sigue:

7 G SOLUCION DE SACAROSA 10 O SOLUCION DE SACAROSA

OBSERVACIONES AGUA PURA Punto de pDescenso del DescensPuto del
observado punto de Punto de
onbservadcn congelación congelación ponto de

CODgelain S-A o observado (congelación
(-) (algebraico) (-S) (algebraico)

Primera

Segunda

Tercera

Promedios ± A xxxxxxx xxxxxxx

Exprésense los resultados como grados de descenso del punto de
congelación por debajo del promedio del punto de congelación obte-
nido en la muestra de agua pura (4 A), el que puede estar por arriba
(+) o por debajo (-) de la marca 0 en la escala. Obténgase cada
descenso del punto de congelación de las soluciones de sacarosa por
resta algebraica del promedio de las lecturas del punto de congelación
del agua pura (± A) de cada punto de congelación observado.
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Omítanse los resultados anormales, es decir, resultados que están
en marcado desacuerdo con los que se obtienen cuando se siguen las
instrucciones cuidadosamente.

Utilícese el promedio de los descensos del punto de congelación que
se obtienen de las soluciones estándar de sacarosa, para corregir las
lecturas del termómetro obtenidas en las muestras de leche en la forma
indicada en el cuadro que acompaña la Fig. 27.

20.39 Determinación

Precaución - Si la acidez titulable de la muestra excede de 0,18%
[20.04], los resultados pueden subestimar la cantidad real de agua
agregada.

Introdúzcase el tubo del embudo en la porción vertical del tubo T
a un lado del aparato y viértanse 400 ml de éter enfriado con ante-
rioridad a 100C o menos. Ciérrese el tubo vertical con un corcho pe-
queño y conéctese la bomba de presión al tubo de entrada del secador
de aire. Ajústese la bomba para que pase el aire a través del aparato
a una velocidad moderada, a juzgar por la agitación del H 2SOa en el
tubo de desecación. La evaporación continua del éter produce un des-
censo de temperatura en el frasco, la que llega a 0°C en 5-10 minutos.
Continúese el descenso de la temperatura hasta que el termómetro de
control registre casi -3 0 C. Al llegar a este punto, puede calcularse la
cantidad de éter que se necesita añadir para recuperar el volumen de
400 ml, bajando el tubo indicador dentro del baño de éter, y luego
cerrando la parte superior con el dedo índice y levantándolo a una
altura adecuada. Después de ajustar el volumen de éter a 400 ml, basta
generalmente con hacer adiciones sucesivas de 10-15 ml para cada
muestra.

Viértase en el tubo para congelación suficiente cantidad de agua
(30-35 ml), hervida y enfriada a 100C o menos, para sumergir el
bulbo del termómetro. Introdúzcase el termómetro junto con el agi-
tador y el tubo de ensayo para congelación en el tubo más grande.
Una pequeña cantidad de alcohol, suficiente para llenar el espacio
entre los dos tubos de ensayo, sirve para actuar como medio de con-
ducción entre el baño de congelación y el líquido a ser analizado.
Manténgase el agitador en una moción continua de vaivén vertical,
haciendo un movimiento cada 1-2 segundos aproximadamente, o más
lento, siempre que el enfriamiento proceda satisfactoriamente. Per-
mítase que el aire continúe pasando por el aparato hasta que la tem-
peratura del baño de enfriamiento alcance -2,50 C (la parte supe-
rior de la columna de Hg en el termómetro generalmente vuelve a
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una posición vecina al punto de congelación del HO0). Manténgase
la temperatura del baño de enfriamiento a -2,5 0 C y continúese mani-
pulando el agitador hasta que se observe el sobreenfriamiento de la
muestra a 1,0 0-1,20 C. Por regla general, comienza el liíquido a conge-
larse en este momento, lo que se evidencia por el ascenso rápido del
Hg. Manipúlese el agitador lenta y cuidadosamente 3 ó 4 veces, mien-
tras la columna de mercurio alcanza su punto más alto, es decir, 0,070 C,
aproximadamente, debajo del punto de congelación esperado. Con un
mazo liviano y adecuado, golpéese la porción superior del termóme-
tro, cuidadosa y continuamente, hasta que la parte superior de la
columna de Hg quede fija durante 1 minuto por lo menos. Evitando
la paralaje, hágase una lectura exacta en la escala con precisión de
0,0010C. Cuando se haya hecho la observación satisfactoriamente,
hágase la determinación por duplicado, luego retírese el termómetro
y el agitador y vacíese el H2 0 del tubo para congelación.

Enjuáguese el tubo con alrededor de 25 ml de la muestra de leche
enfriada a 10°C o menos; mídanse 30-35 ml de leche dentro del tubo
(o bien la cantidad suficiente de leche para sumergir el bulbo del
termómetro), e introdúzcase el tubo en el aparato. Manténgase la
temperatura del baño de enfriamiento a 2,50 C debajo del punto pro-
bable de congelación de la muestra. Hágase la determinación de la
leche, como se hizo para la del punto de congelación del agua. Por
regla general, sin embargo, es necesario provocar el comienzo de la
congelación en la leche, introduciendo el iniciador de congelación
(mantenido en contacto con hielo durante varios minutos y en cuyo
extremo abierto está incrustado un pedazo de hielo) en el momento
en que la columna de Hg ha descendido a 1,0 0-1,20C por debajo del
punto probable de congelación. El ascenso rápido del Hg se produce
casi inmediatamente.

Retírese el iniciador y manipúlese el agitador lenta y cuidadosa-
mente 2 ó 3 veces mientras el Hg alcanza su punto más alto. Com-
plétese el ajuste de la columna de Hg como se hizo en las determina-
ciones anteriores; luego, evitando la paralaje, obsérvese la lectura exac-
ta en la escala del termómetro y calcúlese a 0,0010 C. Hágase una
determinación duplicada con una nueva porción alícuota de leche. La
diferencia algebraica entre el promedio de lecturas obtenidas en H20
y la lectura obtenida en la muestra de leche, representa el descenso
del punto de congelación de la leche. Para determinar el verdadero
punto de congelación (T1 ) de la leche, réstese el descenso del p c de
la solución de sacarosa al 7%, del descenso del p c de la leche medido
por el termómetro del laboratorio. Multiplíquese la diferencia por el



METODOS QUIMICOS

factor de corrección del termómetro. Súmese al producto 0,422 (des-
censo del punto de congelación de solución de sacarosa al 7%o según
el termómetro del Instituto Nacional de Patrones y Medidas (National
Bureau of Standards). Véase el ejemplo de la Fig. 27.

Termómetro de laboratorio N" 2

7G DE 10ODE

AGUA SACAROSA SACAROSA 9

EN 100 ML EN 100 ML 8

Promedio +0,056'C -0,425°C -0,612°C

Intervalo = 0,196C
0,196 equivale a 0,199°C 2

Factor de corrección = 1,015 U -- Agua +0,0790

Termómetro de laboratorio N" 24

7AU DE 10SG DSACAROS7 g de sacarosa.-. en 100 ml
AGUA SACAROSA SACAROSA iitvalo descenso -0,422 °

EN 100 ML EN 100 ML 0,1990 5 10 g.de sacarosa
en 100 ml

Promedio 0,0000 C -0,420°C -0,625°C descenso-0,6210

Intervalo = 0,205°C
0,205 equivale a 0,199°C

Factor de corrección = 0,971

Ejemplo:
Termómetro de laboratorio No 24

Descenso del punto de congelación en una
muestra de leche = 0,548°C 6

(0,548°C- 0,420°C) 0,971 = 0,124°C Sobreen-
Verdadero punto de congelación = 0,422°C Iriamiento

+ 0,124°C
(= 0,546°C bajo cero C)

Figura 27 -Termómetro aprobado por el Instituto Nacional de Patrones y
Medidas de los Estados Unidos (National Bureau of Standards). Dos termóme-
tros verificados por esa institución dieron diferencias de 0,199 ° y 0,200°C entre
los descensos del punto de congelación causados por dos soluciones de sacarosa.
Un termómetro (véase la figura) dio, para las dos soluciones, los siguientes
descensos crioscópicos: -0,422°C (+0,0790°C y,-0,3430 C) y -0,621oC
(+0,079°C y -0,542°C); el otro termómetro dio -0.422°C y -0.622°C.
respectivamente.
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Se considera que hay agua agregada cuando el punto de congela-
ción de la leche es superior a -0,530 0 C. No debe suponerse que la
leche con un punto de congelación menor a -0,530 0C necesariamente
está libre de agua agregada. En realidad, las muestras que representan
lotes grandes de leche mezclada, probablemente tendrán un punto de
congelación menor de -0,540°C. Debe sospecharse de la leche con
un punto de congelación superior a -0,540°C, así como de las gran-
des fluctuaciones que de un día para otro tienen lugar en el punto de
congelación de la leche a granel. Si se desea, puede calcularse el por-
centaje mínimo de agua agregada (A) como sigue:

(T - T')
A = (100 - T.S.) , donde T = - 0,5300C, T1 = pc

de la muestra y T.S. = o del total de sólidos.

Nota Antes de entablar juicio a base de las determinaciones del punto
de congelación, se sugiere que los funcionarios consideren las conclusiones pu-
blicadas por A. H. Robertson en "Cryoscopy of Milk. A 1954-1956 Survey".
Journal of the Association of Agricultural Chemists, Volumen 40, página 618,
1957.

GELATINA 13

20.40 Prueba cualitativa - Oficial

A 10 ml de la muestra, agréguense 10 ml de una solución ácida de
Hg(NO3) 2 (Hg disuelto en el doble de su peso de HNO3 y esta solu-
ción diluida con H2 0 hasta 25 veces su volumen). Agítese la mezcla,
agréguense 20 ml de H2 0, agítese de nuevo, déjese en reposo durante
5 minutos y fíltrese. Si hay mucha gelatina, el filtrado será opalino y
no se podrá obtener un líquido completamente claro. A una porción
del filtrado en el tubo de ensayo, agréguese un volumen igual de una
solución saturada acuosa de ácido pícrico. En presencia de cualquier
cantidad considerable de gelatina, se produce un precipitado amarillo;
la presencia de cantidades pequeñas provoca enturbiamiento.

Nota - Al aplicar esta prueba a muestras de leche, crema o leche ácida en
estado agrio, fermentado, cultivado o muy viejo; a crema esterilizada o leche
evaporada, o a requesón, téngase cuidado de reconocer el precipitado producido
por el ácido pícrico cuando se le agrega a los filtrados de estos materiales (des-
pués de tratamiento con Hg(NOa3) en ausencia de gelatina. Dichas muestras,
con o sin cuajo y enteramente libres de gelatina, producen precipitados defi-
nidos cuando se las deja en reposo después de tratarlas en la forma indicada
anteriormente. En cada caso, sin embargo, estos precipitados son distintos en
naturaleza de los que produce el ácido pícrico por acción sobre la gelatina. El
precipitado de gelatina-ácido pícrico está finamente dividido, es más propenso
a permanecer en suspensión, se asienta sólo con lentitud y se adhiere tenazmen-
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te a las paredes y al fondo del recipiente, de donde se extrae con dificultad.
Los precipitados producidos por el ácido pícrico en ausencia de gelatina son
floculantes, se separan fácilmente (y dejan un suero casi claro), no se adhieren
a las paredes del recipiente y se extraen fácilmente cuando se enjuagan con
H20. Cuando hay gelatina en la muestra, el precipitado de gelatina-ácido pícri-
co permanecerá en suspensión por mucho tiempo después que se haya sedimen-
tado el precipitado floculante. Pero si se deja toda la noche, se encontrará un
depósito pegajoso característico que se adhiere tenazmente al fondo y a las
paredes del tubo de ensayo. Si se encuentra gelatina en concentraciones ele-
vadas (1%), el precipitado de gelatina-ácido pícrico será voluminoso y se
asentará con bastante rapidez.

PRESERVATIVOS

Formaldehído

20.41 Preparación de la muestra - Primera acción
Si la muestra es sólida o semi-sólida, tritúrense en un mortero 100 g

con 100 ml de H20O. Transfiéranse a un frasco Kjeldhal de 800 ml,
acidifíquense con HPO4 , agréguese 1 ml en exceso, conéctese con un
condensador a través de una trampa y destílense 50 ml lentamente.
Para la leche, dilúyanse 100 ml con 100 ml de H,O y acidifíquense y
destílense como en el caso de los sólidos. Para otros alimentos líquidos,
acidifíquense 200 ml y destílense igual que los sólidos.

Pruebas cualitativas - Primera acción
20.42 Prueba de ácido cromotrópico 14
a. Reactivo - Prepárese una solución saturada de ácido 1.8-dihidroxi-
naftaleno-3.6 disulfónico (alrededor de 500 mg/100 ml) en HSO4
al 72%, aproximadamente (viértanse 42 ml de HSO4 en agua, enfríen-
se y dilúyanse hasta 100 ml). Debe obtenerse una solución de un color
amarillento pálido.

b. Prueba - Colóquense 5 ml del reactivo en un tubo de ensayo y
agréguese, mezclando, 1 ml del destilado [20.41]. Colóquese en un baño
de María hirviendo durante 15 minutos y obsérvese durante el pe-
ríodo de calentamiento. La presencia de HCHO está indicada por la
aparición de un color púrpura que varía de pálido a intenso (la inten-
sidad del color depende de la cantidad de HCHO presente).

20.43 Prueba de Hehner-Fulton 15

a. Reactivo-solución oxidante - A H2 SO4 frío, agréguese, en porcio-
nes pequeñas, un volumen igual de bromo saturado de agua, enfrián-
dolo durante toda la operación.
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b. Prueba - A 6 ml de HSO4 frío, agréguense lentamente y enfrián-
dolos, 5 ml del destilado [20.41]. Colóquense 5 ml de la mezcla en el
tubo de ensayo y agréguese lentamente y enfriándolo, 1 ml de leche
libre de aldehido y después 0,5 ml de la solución oxidante. Mézclese.
Un color rosado púrpura indicará HCHO.

Agua oxigenada 16

20.44 Prueba cualitativa - Oficial (aplicable a la leche)
a. Reactivo - Disuélvase 1 g de V,O, en 100 ml de HSO4 (6 + 94).

b. Prueba - Agréguense 10-20 gotas de reactivo a 10 mil de la mues-
tra, aproximadamente, y mézclense. Un color rojo o rosado indica la
presencia de H,O22.

Acido salicílico - Pruebas cualitativas

20.45 Prueba de cloruro férrico - Oficial
Acidifíquense 100 ml de leche con 5 ml de HCl (1 + 3), agítense

hasta que coagulen, fíltrense y extráiganse con 50-100 ml de éter. Lá-
vese la capa de éter con 2 porciones de 5 ml de H,O, evapórese la
mayor parte del éter en una cápsula de porcelana en un baño de vapor,
déjese que se evapore el resto espontáneamente y agréguese una gota
de una solución neutra de FeCl3 al 0,5%, recién preparada. Un color
violeta indicará la presencia de ácido salicílico.

20.46 Prueba de Jorissen 17 _ Oficial

Acidifíquese el filtro y extráigase una porción de leche como se
indica en la sección 20.45. Disuélvase el residuo del extracto de éter
en un poco de H,O caliente. Enfríense 10 ml de la solución en el tubo
de ensayo y agréguense 4 ó 5 gotas de una solución de KNO2 al
10%, 4 ó 5 gotas de ácido acético (aproximadamente 50%) y 1 gota
de una solución de CuSO4 al 1%. Mézclense bien, hiérvanse durante
medio minuto y déjense en reposo durante 2 minutos. En presencia de
ácido salicílico se desarrolla un color rojo vinoso.

Método cuantitativo - Oficial

20.47 Extracción

Transfiéranse al separador 100 ml de leche, neutralícense al torna-
sol con HCl (1 + 3) y agréguese un exceso de HCI (2 ml de ácido
por cada 100 ml de solución). Extráigase 4 veces con éter, usando
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para cada extracción el volumen de éter equivalente a medio volumen
de la capa acuosa. Si se forma emulsión al agitarse, ésta puede rom-
perse agregando un poco (1/5 del volumen de la capa de éter) de éter
de petróleo (punto de ebullición menor de 600 C) y agitando de nuevo
o centrifugando. Si persisten pequeñas cantidades de emulsión, déjesela
en contacto con la capa acuosa, la que se rompe con frecuencia du-
rante la siguiente extracción. Si aún queda algo de emulsión después
de la cuarta extracción, sepárese del éter claro y de la capa acuosa
clara y extráigase separadamente con 2 ó 3 pequeñas porciones de éter.

Combínense los extractos etéreos, lávense con un volumen de H2 0
igual a '1/o de su volumen total, sepárese y elimínese la capa acuosa.
Lávense en esta forma hasta que, después de la separación, la capa
acuosa produzca un color amarillo al agregarle un poco de solución
de naranja de metilo y dos gotas de NaOH 0,1 N. Destílese lentamente
la mayor parte del éter, transfiérase el resto a una cápsula de porcelana
y déjese evaporar espontáneamente. Si el producto no contiene sustan-
cias interferentes, procédase como se indica en la sección 20.48; si
contiene sustancias interferentes, purifíquese el residuo por uno de los
siguientes métodos:

a. Séquese completamente el residuo al vacío sobre H2 S0 4 . Extráiga-
se 10 veces con porciones de 10-15 ml de CS2 o éter de petróleo (punto
de ebullición menor de 600 C), frotando el material contra la cápsula
con una varilla de vidrio y filtrando porciones sucesivas del solvente
a través de un filtro seco a la cápsula de porcelana. Pruébese el resi-
duo extraído con una gota de una solución de alumbre ferroso al 2%
y si da la reacción típica del ácido salicílico, disuélvase en H2 0;
acidifíquese la solución con HCI (1 + 3), extráigase con éter, evapó-
rese, extráigase el residuo seco obtenido con CS, o con éter de petró-
leo, y añádase al extracto etéreo que se obtuvo primero. Destílese la
mayor parte del CS 2 o del éter de petróleo y déjese que el resto se
evapore espontáneamente. Procédase como en la sección 20.48.

b. Disuélvase el residuo en 40-50 ml de éter. Transfiérase la solución
de éter al separador y extráigase con 3 porciones sucesivas de 15 ml
de NH 4OH al 1%. (Si se sabe que hay grasa en el extracto original de
éter, extráigase este último directamente con 4 porciones de NH4OH
en vez de 3.) Combínense los extractos alcalinos acuosos, acidifíquense,
extráiganse de nuevo con éter y lávense los extractos combinados de
éter, como se indicó anteriormente. Destílese lentamente la mayor par-
te del éter, dejando que el resto se evapore espontáneamente, y pro-
cédase de acuerdo con lo indicado en la sección 20.48.
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20.48 Determinación

Disuélvase el residuo [20.47] en una pequeña cantidad de agua
caliente y después de enfriada, dilúyase a un volumen determinado
(generalmente 50 ó 100 ml). Si la solución no está clara, fíltrese a tra-
vés de un filtro seco. Dilúyanse partes alícuotas de la solución y trá-
tense con unas cuantas gotas de una solución de FeCI3 al 0,5%, o de
alumbre ferroso al 2%, hasta que el color se desarrolle a su máximo.

(La solución de alumbre ferroso debe ser hervida hasta que apa-
rezca un precipitado; luego se deja asentar y se filtra. De este modo,
aumenta ligeramente la acidez de la solución pero ésta permanece
clara durante largo tiempo y la turbiedad producida por su dilución
con H 2 0 es mucho menor y no aparece tan pronto como en el caso
de una solución sin hervir. Esta turbiedad interfiere con la compara-
ción exacta de los colores.)

Compárense los colores que se desarrollan con el que se obtiene
tratando de la misma manera una solución estándar de ácido salicílico
(1 mg de ácido salicílico en 50 ml), y examinándolos en tubos Nessler
o en el colorímetro. En uno u otro caso, y especialmente si se usa el
FeCI 3, evítese el exceso de reactivo, aunque se puede agregar un exceso
de 0,5 ml de una solución de alumbre ferroso al 2%, a 50 ml de la
solución testigo de ácido salicílico sin alterar los resultados.

Acido benzoico - Pruebas cualitativas

20.49 Prueba preliminar - Oficial

Extráigase el ácido benzoico como se indica en la sección 20.46 ó
20.47. Si se encuentra una cantidad apreciable de ácido benzoico,
éste es cristalizará del éter en escamitas brillantes que dan un olor
característico al calentarlas. Disuélvase el depósito cristalino en H20
caliente, divídase en 2 porciones y analícense como se indica en 20.50
ó 20.51. Puede también purificarse el depósito por sublimación y de-
terminarse el punto de fusión.

20.50 Prueba de cloruro férrico - Oficial

Alcalinícese la solución [20.49] con unas cuantas gotas de NH4OH,
elimínese el exceso de NH3 por evaporación, disuélvase el residuo en
unos cuantos ml de agua caliente; fíltrese si es necesario y agréguense
unas gotas de una solución acuosa neutra, recién preparada de FeCI,
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al 0,5%. Un precipitado color salmón de benzoato férrico, indica la
presencia de ácido benzoico.

20.51 Prueba modificada de Mohler 18 Oficial
(La presencia de fenolftaleína interfiere en esta reacción.)
Agréguese a la solución acuosa [20.49], 1 ó 2 gotas de una solución

de NaOH al 10%, aproximadamente, y evapórese hasta que esté seca.
Al residuo agréguense 5-10 gotas de H2 SO4 y un cristal pequeño de
KNO3. Caliéntese durante 10 minutos en un baño de glicerol a 120 ° -

1300C (no debe exceder de 130°C). Enfríese, agréguese 1 ml de H2O
y hágase distintamente amoniacal. Hiérvase la solución hasta descom-
poner cualquier NH4 NO 2 que se haya formado. Enfriese y agréguese
una gota de una solución fresca, incolora, de (NH4 ) 2S, pero sin permi-
tir que se mezclen las capas. Un anillo de color rojo-parduzco indicará
la presencia de ácido benzoico. Al mezclarse, el color se difunde a
través del líquido y al calentarse, cambia finalmente a un color ama-
rillo verdoso. Este cambio diferencia el ácido benzoico del ácido sali-
cílico o el cinámico. Los ácidos salicílico y cinámico forman com-
puestos coloreados que no se destruyen con el calor.

Métodos cuantitativos: Método titrimétrico - Oficial

20.52 Preparación de la muestra - Método general
Mézclese bien la muestra y transfiéranse 150 g a un frasco volumé-

trico de 500 ml, agréguese suficiente NaCI pulverizado como para
saturar el H2O en la muestra, alcalinícese al papel de tornasol con
una solución de NaOH al 10%, o con lechada de cal (una parte de
Ca(OH), pulverizado, recién apagado, suspendida en 3 partes de
agua) y dilúyase hasta la marca con una solución saturada de NaCI.
Agítese bien, manténgase durante 2 horas por lo menos, mezclando con
frecuencia, y fíltrese. Si la muestra contiene grandes cantidades de
grasa, cuyas partículas puedan contaminar el filtrado, agréguense al
filtrado unos pocos ml de una solución de NaOH y extráiganse con éter
antes de proceder como se indica en la sección 20.53.

20.53 Determinación
Pipetéense 100-200 ml del filtrado [20.52] en un embudo de sepa-

ración. Neutralícese al papel de tornasol con HCI (1 + 3) y agréguen-
se 5 ml de exceso. Extráigase cuidadosamente con CHC1,, usando
porciones sucesivas de 70, 50, 40 y 30 ml. Para evitar la formación de
emulsión, agítese cada vez con precaución, usando movimientos ro-
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tatorios. Por regla general, la capa de CHCI3 se separa con facilidad
después de permanecer en reposo unos minutos. Si se forma una emul-
sión, rómpase agitando la capa de CHCl3 con una varilla de vidrio, o
bien por extracción a un segundo embudo de separación con 1 ó 2
agitaciones violentas de un lado del embudo al otro, o, finalmente, por
centrifugación durante unos cuantos minutos. Puesto que esta extrac-

ción es progresiva, extráigase con cuidado toda la solución clara de
CHCI, que se pueda después de cada extracción, pero sin extraer por-
ción alguna de la emulsión con la capa de CHCI1. Si se toma esta
precaución, no es necesario lavar el extracto de CHC13 .

Transfiéranse todos los extractos clorofórmicos a una cápsula de
evaporación de porcelana, enjuáguese el recipiente varias veces con
unos cuantos ml de CHCl1 y evapórese a temperatura ambiente en

una corriente de aire seco hasta que se seque.
También puede transferirse el extracto del embudo de separación

a un frasco Erlenmeyer de 300 ml y enjuagarse el embudo 3 veces

con porciones de 5 a 10 ml de CHC13 . Destílese lentamente a tempe-
ratura baja hasta 1/4 del volumen original, aproximadamente. Trans-

fiérase el residuo a una cápsula de evaporación de porcelana, enjua-
gando el frasco 3 veces con porciones de 5 a 10 ml de CHCI,3 y
evapórese a temperatura ambiente en corriente de aire seco hasta que
se seque.

Déjese secar el residuo durante la noche en un desecador que
contenga H2SO4. Disuélvase el residuo de ácido benzoico en 30-50 ml

de alcohol neutro a la fenolfataleína; agréguese aproximadamente 1/4

de este volumen de agua y 1 ó 2 gotas del indicador de fenolftaleína
(1% disuelto en alcohol) y titúlese con NaOH 0,05 N. Un ml de

NaOH 0,05 N = 0,0072 g de benzoato de sodio anhidro.

Acido bórico y boratos

20.54 Prueba cualitativa 19 - Oficial

a. Prueba preliminar- Acidifíquese la muestra con HCI (7 ml de

ácido por cada 100 ml de muestra). Caliéntense las muestras sólidas
o pastosas con bastante H2 0 para que adquieran suficiente fluidez

antes de acidificarlas. Sumérjase una tira de papel de cúrcuma en el

líquido acidificado y déjese que el papel se seque espontáneamente. Si
se encuentra presente Na2 B4,O, o H3 B0 3, el papel adquiere un color

rojo característico, el vapor de NH4OH lo hace cambiar a un color
verde-azul oscuro, pero la adición de ácido lo hace volver a su color

original.
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b. Prueba de confirmación - Añádase agua o lechada de cal a unos
25 g de la muestra hasta lograr una reacción netamente alcalina y
evapórese hasta sequedad en el baño de vapor. Incinérese el residuo
seco a calor rojo bajo hasta que la materia orgánica esté completa-
mente quemada. Enfríese, digiérase con 15 ml de agua, aproximada-
mente, y agréguese HCI en gotas hasta que la solución esté inequívo-
camente ácida. Sumérjase una tira de papel de cúrcuma en la solución
y séquese sin calor. Dado caso de haber Na,B 40 7 ó H3BO3, el cambio
de color será el mismo que en la prueba preliminar.

20.55 Método cuantitativo 20 - Oficial

Tómese una muestra de 10-100 g (la cantidad depende de la natu-
raleza del material y la cantidad de H3BO3 presente), hágasela neta-
mente alcalina con una solución de NaOH al 10%, y evapórese en
una cápsula de platino hasta que se seque. Incinérese el residuo hasta
que la materia orgánica esté completamente quemada, evitando el
calor rojo intenso. Enfríese, digiérase con 20 ml de agua caliente,
aproximadamente, y agréguese HCI en gotas hasta que la reacción sea
inequívocamente ácida. Fíltrese en un frasco volumétrico de 100 ml
y lávese con un poco de agua caliente. (El volumen del filtrado no
debe exceder de 50-60 ml.) Vuélvase a poner el filtro con carbón no
oxidado en la cápsula de platino, alcalinícese humedeciéndolo con
agua de cal, séquese en un baño de vapor e incinérese hasta que sólo
quede ceniza blanca.

Disuélvase la ceniza en unos ml de HCI (1 + 3), agréguese al
líquido que está en el frasco de 100 ml y enjuáguese la cápsula con
unos pocos ml de H,O. Agréguese 0,5 g de CaC12 y unas cuantas gotas
de indicador de fenolftaleína (1 g en 100 ml de alcohol) a las solu-
ciones combinadas, y luego añádase una solución de NaOH al 10%
hasta que se produzca un color rosado pálido permanente. En último
término, dilúyase hasta la marca con agua de cal, mézclese y fíltrese
a través de un filtro seco. A 50 ml del filtrado, agréguese H2 SO4 1 N
(estandarícese el ácido por cualquiera de los métodos señalados en el
Capitulo 42 de los Métodos Oficiales de Análisis de la Asociación Ofi-
cial de Químicos Agrícolas (Official Methods of Anayysis, AOAC),
edición de 1960, hasta que desaparezca el color rosado; luego agréguese
el indicador de naranja de metilo (0,5 g disueltos en H2O hasta com-
pletar 1 litro) y continúese la adición de ácido hasta que el color
cambie de amarillo a rosado. Hiérvase durante aproximadamente 1 mi-
nuto para eliminar el CO2. Enfríese y agréguese con cuidado NaOH
0,2 N, hasta que el líquido adquiera un tinte amarillo, evitando el
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exceso de álcali. (Todo el H3BO3 se encuentra ahora en estado libre,
sin que quede H2SO 4 no combinado.) Agréguense 1-2 g de manitol
neutro y unas cuantas gotas del indicador de fenolfataleína; anótese
la lectura de la bureta, y titúlese de nuevo la solución con NaOH es-
tándar hasta que esté rosada. Agréguese un pocb más de manitol y, si
desaparece el color rosado, continúese agregando el álcali estándar
hasta que vuelva a aparecer el color. Repítase la adición alternada de
manitol y de álcali estándar, hasta que se llegue al punto final perma-
nente. Puede sustituirse el manitol por un volumen de glicerol (neutro
a la fenolftaleína), igual al volumen de la solución a ser titulada. Un
ml de solución de NaOH 0,2 N = 0,0124 g de H.:BO,.

Hipocloritos y cloraminas 21 _- Procedimiento

(No es digno de confianza en presencia de más de 2,5 ppm de Cu.)

20.56 Reactivos
a. Solución de yoduro de potasio - Prepárese fresca, disolviendo 7 g
de KI en 100 ml de agua.

b. Acido clorhídrico - A 100 ml de HCI, agréguense 200 ml de agua.

c. Solución de almidón - Hiérvase 1 g de almidón en 100 ml de agua.
Enfríese antes de usar.

20.57 Pruebas

Etapa a a-Agréguese 1,5 ml de la solución de KI a 5 ml de leche
en un tubo de ensayo de tamaño mediano, agítese para
mezclar bien, y tómese nota del color de la leche.

Etapa b - Si el color no cambia, agréguense 4 ml de HCI, mézcle-
se bien con una varilla de extremo romo, y obsérvese el
color de la cuajada.

Etapa c - Luego colóquense los tubos en un baño de María gran-
de, calentado con anterioridad a 850 C, y déjense en
reposo durante 10 minutos (la cuajada sube a la super-
ficie en este intervalo); después enfríense rápidamente
colocándolos en agua fría. Tómese nota del color de la
cuajada y del líquido.

Etapa d- Después agréguese 0,5-1 ml de solución de almidón al
líquido que está debajo de la cuajada y obsérvese el
color.
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20.58 Reacciones con las distintas pruebas

Concentra- I
ción de clo- 1:1.000 1:2.000 1:5.000 1:10.000 1:25.000 1:50.000
ro residual

Prueba a Pardo Amarillo Amarillo - -
amari- intenso pálido, se
llento destiñe

Prueba b Pardo Amarillo Amarillo - -
amari- intenso claro
llento

Prueba c Pardo Amarillo Amarillo Amarillo Amarillo Amari.
amari- intenso pálido llento
llento

Prueba d Azul vio- Azul vio- Azul vio- Rojo vio- Rojo Rojo vio-
láceo láceo láceo laceo os- violáceo láceo pá-

curo lido

Compuestos de amonio cuaternario
(CAC) - Método cuantitativo

20.59 Método de la eosina amarillenta 22 - Primera acción
a. Centrífuga - Centrífuga clínica, de alta velocidad, adaptada para
tubos de 50 ml. También es satisfactoria la centrífuga "International"
N° 2, con cabezal No 241 y velocidad de 2.500 rpm.

b. Tubos de centrífuga -Tubos Pyrex para centrífuga, de 40 ml,
pared gruesa, No 8.400 o equivalente.

c. Tubos de ensayo - Pyrex, de 15 X 150 mm, con tapón de vidrio.

20.60 Reactivos
a. Tetracloruro de acetileno-Debe proporcionar un color rosado
definitivo en la capa inferior después de la separación, al agitarse 5 ml
durante 1 minuto con 2 ml de solución amortiguadora (e), 0,5 ml de
solución amarillenta de. eosina (c) y 5 ml de solución acuosa que con-
tenga 1 ppm de Cetab, cloruro de dibencilo, Et Cetab, Hiamine 10-X
o cloruro de laurilpiridinium, o bien 2 ppm de cloruro de laurildimetil-
bencilamonio. Si el reactivo no satisface esta prueba, destílese bajo
presión reducida; rechácese el primer 10% del destilado y recoléctese
aproximadamente el 80% del volumen que se puso en el frasco de
destilación.

b. Solución de ácido láctico-Al 50%. Agréguense 41 g de agua a
59 g de ácido láctico, 85%, de grado reactivo, y mézclese.
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c. Solución de eosina amarillenta -Disuélvanse 25 mg de Rojo D y
C N° 22 en agua y dilúyanse hasta 50 ml.

d. Solución de hidróxido de sodio - 4 M. Disuélvanse 32 g de NaOH
en agua y dilúyanse hasta 200 ml.

e. Solución amortiguadora- pH 4,5. Disuélvanse 25 g de ácido cí-
trico en 75 ml de agua y agréguese una solución de NaOH al 50%
(alrededor de 13 ml) en cantidad suficiente para subir el pH a 4,5.

f. Solución madre de aerosol OT - Prepárese una solución de dicotil-
sulfosuccinato de sodio que contenga 100 mg por 100 ml. Determínese
la concentración como sigue: pipetéense 2 ml de una solución que con-
tenga, en 100 ml, 100 mg del compuesto de amonio cuaternario que
se ha de determinar, dentro de un tubo de ensayo con tapón de vidrio
en el que se han colocado previamente 2 ml de tetracloruro de aceti-
leno, 2 ml de solución amortiguadora y 0,5 ml de solución de eosina
amarillenta. Con cuidado, agréguese la solución de aerosol OT de la
bureta en pequeñas cantidades, agitando la mezcla violentamente du-
rante 30 segundos por lo menos, después de cada adición, hasta que,
después de la separación en 2 capas, sólo se observe un color rosado
leve cuando se coloque el tubo de ensayo contra un fondo blanco. Con-
tinúense las adiciones en porciones de 0,01 ó 0,02 ml hasta que ya no
esté rosada la capa inferior.

g. Solución estándar de aerosol OT-Dilúyase hasta 100 ml tal can-
tidad de la solución madre [20.60f] como para que 1 ml de la solución
diluida equivalga a 0,1 mg del compuesto de amonio cuaternario que
ha de determinarse. Estandarícese contra la solución estándar (1 ml =
0,1 mg) de compuesto cuaternario de amonio a ser determinado.

20.61 Determinación

a. Leche- Pipetéense 15 ml de tetracloruro de acetileno en un tubo
para centrífuga, agréguense 6 ml de la solución de ácido láctico y
15 ml de la leche a ser analizada; tápense y agítense durante 3 minu-
tos aproximadamente. Agréguense 6 ml de la solución de NaOH y
mézclense cuidadosamente hasta que se disperse la cuajada en toda
la muestra; después agítense durante 30 segundos por lo menos. Cen-
trifúguese a alta velocidad (3.200 rpm) durante 7 minutos. Decántese
el suero y descártese; perfórese la capa de cuajada en dos lugares y
vacíese el extracto de cloruro de acetileno en un vaso pequeño de
precipitación. Evitando que pase la menor cantidad de la solución
acuosa, transfiéranse con una pipeta 5 ml del extracto a un tubo de
ensayo con tapón de vidrio que contenga 2 ml de solución amortigua-
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dora y 0,5 ml de la solución de eosina amarillenta; tápense y agítense
durante 2 minutos aproximadamente. Déjense en reposo para que se
separen y obsérvese el color de la capa inferior. Si el color es tenue,
colóquese frente a un fondo blanco. Si la capa es rosada, eso indica
la presencia de compuesto cuaternario de amonio. Si el color es rosado
intenso o rojo, titúlese con la solución estándar de aerosol OT; después
de cada adición de la solución estándar, agítese la mezcla violenta-
mente durante 0,5 a 1 minuto, déjese separar y obsérvese la capa
inferior. Continúense las adiciones hasta que no se observe color rosado
en la capa inferior al colocarla frente a un fondo blanco o al com-
pararla con las determinaciones de testigo. La titulación obtenida re-
presenta la cantidad de amonio cuaternario en 5 ml de la muestra.
Hágase el cálculo en ppm.

b. Solución de agua - Pipetéense 5 ml de la muestra dentro de un
tubo de ensayo con tapón de vidrio que contenga 2 ml de tetracloruro
de acetileno, 2 ml de solución amortiguadora y 0,5 ml de solución de
eosina amarillenta y procédase como se indicó en (a).

MATERIAS COLORANTES 23

20.62 Achiote 24_ Método oficial

Caliéntense en una cacerola sobre la llama aproximadamente 150 ml
de leche; agréguense más o menos 5 ml de ácido acético (1 + 3), y
continúese calentando lentamente hasta que llegue casi al punto de
ebullición mientras se agita. Recójase la cuajada con una varilla, en
una sola masa si es posible, y decántese el suero. Si se rompe la cua-
jada en partículas pequeñas, sepárense del suero por medio de filtra-
ción a través de un cernidor o colador. Líbrese la cuajada del líquido
adherente, presionándola, transfiérase a un pequeño vaso de precipi-
tación y macérese con 50 ml de éter, aproximadamente; manténgase
el vaso de precipitación tapado herméticamente con un corcho; agítese
a intervalos, y déjese en reposo durante varias horas, de preferencia
toda la noche. Decántese el extracto de éter en una cápsula de eva-
poración y elimínese el éter por evaporación; alcalinícese el residuo
con NaOH, y viértase sobre un pequeño filtro húmedo. Si hay achiote,
el papel filtro absorberá el color de tal modo que, al lavarse con una
corriente suave de agua, retendrá el tinte amarillento pajizo. Séquese
el filtro, agréguese una gota de solución de SnC12 y séquese de nuevo
con cuidado. Si el color se torna morado se confirma la presencia de
achiote.
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20.63 Colorantes de alquitrán- Oficial

La cuajada de leche sin colorear es perfectamente blanca después

de la extracción completa con éter, como lo es también la de la leche

coloreada con achiote. Si la cuajada extraída, libre de grasa, es in-

equívocamente de color anaranjado o amarillento, esto indica la pre-

sencia de colorante de alquitrán. En muchos casos, si se tratan los

trozos de cuajada sin grasa en el tubo de ensayo con un poco de HCI,
el color cambia a rosado, lo cual indica la presencia de un colorante

similar al amarillo anilina o amarillo-mantequilla o tal vez de uno de

los amarillos o naranjas de ácido azo. (Si se observa un color amarillo
anilina, amarillo-mantequilla o cualquier otro colorante soluble en

aceite, se encontrará la mayor parte en el extracto etéreo que contiene

grasa. )
En algunos casos, se puede descubrir la presencia de colorantes de

alquitrán mediante el tratamiento de aproximadamente 100 ml de

leche directamente con un volumen igual de HCI en una cacerola de

porcelana, girando ésta suavemente. En presencia de algunos colo-

rantes, la cuajada separada adquiere un color rosado.
Para los métodos sobre la separación e identificación de los colo-

rantes de alquitrán que se usan en los alimentos, véase el Capítulo 35
de los Métodos Oficiales de Análisis de la Asociación Oficial de Quí-

micos Agrícolas (Official Methods of Analysis, AOAC), 1960.

20.64 Prueba de sedimentación

Procédase como se indica en la sección 15.01-15.09.

20.65 Prueba de la fosfatasa

Procédase como se señala en el Capítulo 19.

CREMA

20.66 Toma de muestras - Procedimiento

Procédase como en la sección 20.01. Analícese la muestra rápida-

mente, de preferencia dentro de los 3 días después de su recolección.

20.67 Preparación de las muestras - Procedimiento

Inmediatamente antes de extraer las porciones para el análisis,
mézclese la muestra agitándola, vertiéndola o revolviéndola (puede

usarse un homogeneizador manual), hasta que se pueda verter con

facilidad y se forme una emulsión uniforme. Si la muestra está muy

espesa, caliéntese a 300-350 C y mézclese. Si se han separado trozos de
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mantequilla, caliéntese la muestra a 38°C, aproximadamente, colo-
cándola en un baño de María tibio. (Las temperaturas considerable-
mente superiores a 380 C pueden ocasionar la "pérdida del aceite" en
la grasa, especialmente en el caso de la crema diluida.) Mézclense
bien las porciones destinadas para análisis, y pésense inmediatamente.
(En las determinaciones comerciales de grasa por el método de Bab-
cock, puede ser aconsejable calentar todas las muestras en baño de
María a 380C, aproximadamente, antes de la mezcla.)

Crema prensada 25 - Método oficial

20.68 Preparación de la muestra - Procedimiento

Colóquense los recipientes durante la noche en un gabinete para
helados o su equivalente, para congelar el contenido. Déjese escapar
tanto gas como sea posible por el orificio, sosteniendo el recipiente
en posición vertical. Abrase con un abridor de latas si se trata de un
recipiente desechable, o con una llave en el caso de los de tipo más
pesado que se usarán de nuevo. Vacíese el contenido en el recipiente
de 1 litro (previamente tarado), de una licuadora de alta velocidad, y
pésese con precisión de 0,1 g. Déjese descongelar (no es necesario el
descongelamiento completo). Bátase hasta obtener un líquido suave,
cremoso, mientras se mantiene la licuadora cubierta. El batido debe
ser intermitente para evitar el sobrecalentamiento de la muestra y de
la licuadora. (El procedimiento puede requerir 15 minutos. El estado
de "mantequilla" es intermedio y debe continuarse el batido hasta que
haya pasado esta fase.) Cuando esté suficientemente mezclada, pésese
de nuevo el frasco de la licuadora y su contenido. Calcúlese el por-
centaje de pérdida en peso y aplíquese esta corrección a las determi-
naciones subsiguientes. Pésese la muestra para el análisis de grasa,
sólidos u otros, y bátase durante algunos segundos entre las extraccio-
nes de las muestras.

20.69 Total de sólidos -Método oficial
Procédase como en la sección 20.14, utilizando 2-3 g de la muestra.

20.70 Acido láctico - Método oficial
Procédase como en la sección 20.08.

20.71 Adición de agua 26 Método oficial
Procédase como se indica en la sección 20.39, pero úsese la si-

guiente fórmula para calcular el porcentaje de agua agregada (AA):
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AA = % de suero en la crema (T- T')
T

donde AA = al porcentaje de agua agregada; T = punto de congelación de la
crema no diluida (-0,530°C); T' = punto de congelación observado en una
muestra dada, y % de suero = 100% - (% de grasa + % proteína). Si no
se determina la proteína, puede aceptarse que es el 38% de los sólidos no gra-
sos (véase la nota en la sección 20.39).

20.72 Ceniza - Método oficial (Véase la sección 20.16)

20.73 Total de nitrógeno - Método oficial (Véase la sección 20.17)

LACTOSA

20.74 Método gravimétrico - Oficial (Véase la sección 20.28)

GRASA

20.75 Método de Roese-Gottlieb - Oficial
Usando 5 g de la muestra, y diluyendo con agua hasta 10,5 ml,

procédase como se indica en la sección 20.29, comenzando con la parte
que dice: "Agréguense 1,25 ml de NH 4OH" (segunda frase).

20.76 Método de Babcock - Oficial
Aparatos

a. Frascos para análisis-Los frascos estándar de Babcock para el
análisis de crema se especifican como sigue:

1) Frascos para análisis de crema al 50%, 9 g, de cuello corto,
15 cm - Altura total 150-165 mm (5,9-6,5"). El fondo del frasco debe
ser plano y el eje del cuello debe estar en posición vertical cuando el
frasco esté colocado en una superficie nivelada. La carga de crema
para el frasco es de 9 g.

Bulbo -Capacidad del bulbo hasta la unión con la boca no me-
nor de 45 ml. La forma del bulbo puede ser cilíndrica o cónica. Si
es cilíndrica, el diámetro exterior será de 34-36 mm; si es cónica, el
diámetro externo de la base será de 31-33 mm y el diámetro máximo
de 35-37 mm.

Cuello- Cilíndrico y de diámetro uniforme desde por lo menos
5 mm por debajo de la graduación más baja hasta 5 mm cuando
menos sobre la más alta. El extremo superior del cuello está revirado
con un diámetro no menor de 15 mm. La porción graduada del cuello
tiene una longitud no menor de 63,5 mm. El porcentaje de graduación
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total es 50. Las graduaciones representarán 5, 1 y 1/2%, respectiva-
mente, desde 0,0 al 50%. Las graduaciones de 5% deben extenderse
por lo menos hasta la mitad alrededor de la boca hacia la derecha; las
de 1/2% no deben ser menores de 3 mm de longitud, y las de 1% deben
ser'de una longitud intermedia entre las de 5% y las de 1/2% y han
de proyectarse 2 mm a la izquierda de las graduaciones de 1/2%. Cada
graduación de 5% debe estar numerada (de este modo, 0, 5, 10,...
45, 50), con el número escrito a la izquierda de la escala. La capacidad
del cuello para cada 1% en la escala debe ser de 0,1 ml. El error
máximo en la graduación total, o cualquier parte de ella, no debe
exceder del volumen de la unidad de graduación más pequeña.

2) Frasco para análisis de crema al 50%, 9 g, de cuello largo,
22,5 cm - Se aplican las mismas especificaciones a este frasco que para
el que se usa para análisis de crema al 50%, 9 g, 15 cm, excepto que la
altura total de este frasco es de 210-229 mm (8,25-9,0 pulgadas) y la
porción graduada de la boca tiene una longitud no menor de 120 mm.

3) Frasco para análisis de crema al 50%, 18 g, cuello largo, 22,5
cm - Las mismas especificaciones se aplican a este frasco que al de
50%, 9 g, 22,5 cm, para análisis de crema, excepto que la carga de
crema para éste será de 18 g.

Cada frasco debe llevar en la parte superior de la boca, sobre las
graduaciones y en cifras perfectamente legibles, una marca que indi-
que el peso de la carga que se va a usar, por ejemplo "9 g" o "18 g",
según el caso.

Cada frasco debe ser hecho para resistir la fuerza a que será some-
tido en la centrífuga.

4) Pruebas - Procédase como se indica en la sección 20.30a.
b. Baño de María para muestras de crema -Provisto de un termó-
metro y de un dispositivo para mantener la temperatura a 380 C.

c. Balanzas para pesar la crema - Con una sensibilidad recíproca de
30 mg, es decir que, el agregar 30 mg a cualquier platillo de la balan-
za, y estando cargada a toda su capacidad, produce un desvío de
cuando menos una subdivisión de la graduación. Colóquese la balanza
nivelada sobre el soporte y protéjase contra las corrientes de aire.

d. Pesas- De 9 g y 18 g, respectivamente, y bien marcadas "9 g"'
o "18 g", según el caso. Deben ser de un material capaz de resistir
la corrosión u otros daños y, de preferencia, serán pequeñas y achata-
das con los bordes redondos. Verifíquense a intervalos frecuentes por
comparación con pesas estandarizadas.

e. Medidor de ácido - Véase la sección 20.30c.
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f. Centrífuga - Véase la sección 20.30d.

g. Divisores o calibradores-Véase la sección 20.30e.

h. Baño de María para frascos de ensayo -Véase la sección 20.30f.

20.77 Determinación

Pésense 9 g de la muestra preparada [20.67] directamente en un
frasco para análisis de crema de 9 g, o bien 18 g en un frasco de 18 g,
y procédase de acuerdo con uno de los siguientes métodos:

a. Método 1 - Después de pesar la crema en el frasco para análisis,
agréguense 8-12 ml de H2SO4 (peso específico 1,82-1,83 a 200 C) al
frasco de 9 g, ó 14-17 ml al de 18 g; o agréguese ácido hasta que la
mezcla de crema y ácido adquiera un color café chocolate después de
agitarla. Agítese hasta que desaparezcan los grumos completamente, y
agréguense 5-10 ml de agua blanda a 600 C o más. Transfiérase el
frasco a la centrífuga, contrapésese, y después que alcance la velocidad
adecuada, hágase girar durante 5 minutos. Agréguese agua blanda ca-
liente hasta que la columna de líquido se aproxime a la graduación
superior de la escala; agítese luego durante 1 minuto más a 55 0 -600 C.
Ajústese la temperatura como se indica en la sección 20.31 y, con
ayuda de los calibradores o divisores, mídase la columna de grasa de
la superficie inferior hasta el fondo del menisco superior. Notifíquense
los resultados como "porcentaje de grasa por peso".

b. Método 2 - (para frascos de 9 g solamente) - Después de pesar
la crema dentro del frasco de ensayo, agréguense 9 ml de agua blanda
y mézclense bien; añádanse aproximadamente 17,5 ml de H2SO4 y
agítense hasta que todos los grumos desaparezcan por completo. Trans-
fiérase el frasco a la centrífuga, contrapésese y, después de alcanzar
una velocidad apropiada, hágase girar durante 5 minutos. Llénese el
frasco hasta la boca con H2 0O caliente y centrifúguese durante 2 mi-
nutos. Agréguese H20 caliente hasta que la columna de líquido se
aproxime a la graduación superior de la escala y centrifúguese durante
1 minuto más a 550 -600C. Ajústese la temperatura y mídase la co-

'lumna de grasa como en el Método 1, ya descrito.
Por cualquier método que se emplee, la columna de grasa, en el

momento de la lectura, debe ser translúcida, de color amarillo-oro
a ámbar, y libre de partículas suspendidas visibles. Rechácense todas
las pruebas en las que la columna de grasa esté lechosa o demuestre
la presencia de cuajada o material quemado, o en las que la lectura
no sea clara o definida; repítase la prueba, ajustando la cantidad
agregada de HSO4.
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Si se utiliza glimol o aceite puro mineral blanco (peso específico
que no exceda de 0,85 a 200C), introdúzcanse sólo unas cuantas gotas
en el frasco, poco antes de hacer la lectura, dejando que se deslicen
por las paredes interiores del frasco. Para fines de medida, se consi-
dera que la superficie que separa el glimol y la grasa representa el
liímite superior de la columna. Puede agregarse un color artificial solu-
ble en aceite al aceite mineral blanco.

20.78 Gelatina -Método oficial (Véase la sección 20.40 y obsér-
vese la anotación)

20.79 Preservativos - Método oficial (Véase la sección 20.41)

20.80 Materias colorantes - Método oficial (Véanse las secciones
20.62 y 20.63)

20.81 Prueba de la fosfatasa -Método oficial (Véase el Capítulo
19)

HELADOS Y POSTRES CONGELADOS

Peso por unidad de volumen de helado empacado 27_ Método
oficial

20.82 Reactivos

a. Kerosene - De densidad conocida a 20/40 C. Antes de usarlo, en-
fríese a 50 -100 C (temperatura de la refrigeradora). (Si molesta el olor
del kerosene, úsese aceite mineral liviano u otro sustituto adecuado
de kerosene.)

b. Hielo seco.

20.83 Aparatos

a. Recipiente metálico con dispositivo de desborde -Una lata NQ 10
o de 4 litros con un tubo de desborde (de 3-4 mm (1/8-3/16") de diáme-
tro interior), el que consiste en un tubo metálico soldado en la abertura
lateral de la lata (a una distancia de 2,5 cm (1") del fondo), doblado
hacia arriba y que luego sube paralelamente a la pared del recipiente.
El tubo debe doblarse en la extremidad superior para formar una bo-
quilla a unos 3,7 cm (1,5") por debajo del borde superior de la lata.
El borde superior de la abertura de la boquilla debe estar encima y el
borde inferior debajo del punto más alto de la superficie interior del
codo superior (marcado A en la Fig. 28). Puede usarse una barra de
hierro, un poco más larga que el diámetro de la lata y equipada con un
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"puente" de metal galvanizado, para sumergir la muestra en kerosene.

El "puente" debe extenderse 12 mm (0,5") debajo del nivel de A,

Fig. 28.

b. Balanza- Capacidad, 1 Kg, sensible a 1 g.

c. Probetas o vasos de precipitación - Graduados, de 500 ó 1.000 ml.

1,5 PULGADAS

TUBO DE 1/8 0
3/16 PULGADAS es
DE DIAMETRO INTERNO A

0,5 PULGADA

Figura 28 -Recipiente metálico con dispositivo para desborde.

20.84 Determinación

Obténganse muestras empacadas (de preferencia de 1/2 litro) del
compartimiento de congelación o la cámara frigorífica, y colóquense de
inmediato en un recipiente aislado con hielo seco para transportarlo al
laboratorio. Rodéese el paquete de helado con trozos de hielo seco
hasta que esté completamente sólido y congelado.

Colóquese la lata con dispositivo de desborde en una mesa nive-
lada de modo que el líquido de descarga caiga en el lavadero. Llénese
la lata con el kerosene enfriado hasta que se derrame por la boquilla.
Cuando cese el derrame, colóquese debajo de la boquilla, la probeta
(o vaso de precipitación) graduada y tarada de 500 ml.

Retírese el helado bien congelado del hielo seco, sáqueselo rápida-
mente de la caja de cartón, y pésese con precisión de 1-2 g. Desígnese
este peso como P. Sumérjase lentamente el trozo en kerosene para
después sumergirlo totalmente al final sosteniéndolo debajo de la su-
perficie con la pequeña espátula o "puente" descrito en la sección
20.83a hasta que cese el desborde. Pésese el kerosene desplazado con
una precisión de 1-2 g y réstese el peso de la tara de la probeta o vaso
de precipitación para averiguar el peso neto del kerosene desplazado.
Divídase el peso neto del kerosene por su peso específico y desígnese
el volumen resultante como V.

kg P(g)
Peso/unidad de volumen, como

litro V(ml)
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Si los productos están empacados de modo que es difícil extraer-
los de la caja de cartón, determínese el peso total del cartón y su
contenido; luego ábranse los lados del cartón lo suficiente para evitar
la formación de burbujas de aire atrapadas, y sumérjase todo el car-
tón y su contenido en el kerosene, como se ha indicado. Una vez que
cese el desborde y se haya pesado el kerosene desplazado, retírese el
contenido del cartón, séquese el cartón vacío y pésese. Transfiérase
el kerosene a una probeta graduada de 100 ó 200 ml, llénese hasta la
marca de la mitad y anótese el volumen. Enróllese el cartón seco de
modo que pueda entrar dentro de la probeta y evitese que se atrape
aire. Empújese el cartón dentro de la probeta hasta que esté comple-
tamente sumergido en el kerosene. El aumento de volumen representa
el volumen ocupado por el cartón. Corríjase el peso y volumen del
cartón con la fórmula ya dada, y calcúlese la unidad de peso en
kg por litro.

Para recoger el desborde puede utilizarse una probeta graduada en
vez de un vaso de precipitación. Puede usarse la lectura del volumen
como una verificación del volumen de kerosene calculado. Es más
exacto el volumen calculado a base del peso.

20.85 Preparación de las muestras 2S - Procedimiento

a. Productos simples - Déjese ablandar la muestra a temperatura
ambiente. Debido a que la grasa derretida tiende a separarse y a
subir a la superficie, no se aconseja ablandar la muestra por calenta-
miento en baño de María o a la llama. Mézclese bien agitándola con
una cuchara o batidor de huevos, o pasándola varias veces de un vaso
de precipitación a otro.

b. Postres congelados que contienen partículas insolubles-Usese
una batidora para leche malteada, capaz de moler el producto a una
pulpa fina y uniforme (en el mercado se encuentran muchas batido-
ras comerciales satisfactorias).

Usese la cantidad suficiente de muestra (120-240 cc) para llenar
la taza de la batidora a 1/4 ó 1/3 de su capacidad. Derrítase a tempera-
tura ambiente o en un recipiente cerrado en una incubadora a 37°C
(es adecuado un jarro de arcilla). Transfiérase toda la muestra a la
taza de la batidora y mézclese hasta que estén bien molidas las par-
tículas insolubles (2-5 minutos para helados con frutas y hasta 7 mi-
nutos para los que contienen nueces o ciertos helados con dulces).
Transfiérase la muestra mezclada a un recipiente adecuado para pe-
sarla convenientemente.
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20.86 Total de sólidos - Método oficial 29

En un recipiente de fondo plano, de no menos de 5 cm de diá-
metro, pésense rápidamente 1-2 g de muestra. (La muestra puede pe-
sarse por medio de una pipeta corta, doblada, de 2 ml.) Caliéntese en
baño de vapor durante 30 minutos, luego en una estufa de secado a
100°C durante 3,5 horas. Enfríese en el desecador y pésese rápida-
mente para evitar la absorción de humedad.

20.87 Nitrógeno - Oficial

Procédase como en la sección 20.17.

GRASA

20.88 Método de Roese-Gottlieb - Oficial
Pésense exactamente 4-5 g de una muestra bien mezclada, directa-

mente en un frasco de extracción de grasa Mojonnier (o tubo Rohring
o aparato similar), usando una pipeta de flujo libre; dilúyase con agua
hasta 10 ml, aproximadamente, poniendo la carga que se va a usar
en la cámara inferior; mézclese por agitación. Agréguense 2 ml de
NH 4 OH, mézclese bien y caliéntese en baño de María a 600 C duran-
te 20 minutos, agitando de vez en cuando. Enfríese y procédase como
se indica en la sección 20.29, comenzando con la frase que dice "Añá-
danse 10 ml de alcohol y mézclese bien" (tercera frase).

20.89 Gelatina - Método oficial

Usando 10 g de muestra, procédase como en la sección 20.40.

20.90 Materias colorantes - Método oficial
Coagúlense 150-200 g de una muestra derretida agregándole un

volumen igual de H,O y 10-20 ml de ácido acético. Caliéntese la
mezcla a 700 -800 C mientras se agita, y enfríese. Procédase como en
las secciones 20.62 y 20.63.

20.91 Prueba de la fosfatasa
Procédase como en el Capítulo 19.

CLORO RESIDUAL EN LAS SOLUCIONES DE HIPOCLORITO DE
SODIO

Método de titulación con óxido arsenioso 30 - Oficial

20.92 Reactivos
a. Solución de óxido arsenioso-0,1 N. Disuélvanse exactamente
2,473 g de As203 puro en un vaso de precipitación, hirviéndolo con
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150-200 ml de H20 que contenga 10 ml de H2SO4. Enfríese, agréguese
indicador de fenolftaleína (1%o disuelto en alcohol), neutralícese con
una solución de NaOH, ajústese hasta obtener una reacción ligera-
mente ácida, transfiérase a un frasco volumétrico de 500 ml y dilú-
yase hasta la marca.

b. Indicador de almidón-- Mézclense con H2 0 fría aproximadamen-
te 2 g del almidón de papa, finamente pulverizado, hasta formar una
pasta uniforme, agréguense alrededor de 200 ml de H,0 hirviendo,
mezclando constantemente, y déjese de calentar inmediatamente. Agré-
guese aproximadamente ,1 ml de Hg, agítese y déjese que el almidón
permanezca sobre el Hg.
c. Solución estándar de yodo -Mézclense 6,35 g de yodo puro con
el doble de ese peso de yoduro de potasio puro; disuélvanse en una
pequeña cantidad de H20O, fíltrese y dilúyase el filtrado hasta la mar-
ca en un frasco volumétrico de 1 litro. Estandaricese contra la solu-
ción de óxido arsenioso, en la siguiente forma: pipetéense 50 ml de
una solución de As2O3 en un frasco Erlenmeyer, dilúyase al mismo
volumen que la parte alícuota que se usó para la titulación en la
determinación real; neutralícese con NaHCO3 , agréguense 4-5 g en
exceso, y añádase la solución estándar de yodo de la bureta, agitando
el frasco continuamente hasta que lentamente desaparezca el color
amarillo de la solución. Agréguense 5 ml del indicador de almidón
y continúese añadiendo la solución de yodo en gotas hasta que apa-
rezca un color azul oscuro permanente. Calcúlese el valor de la solu-
ción estándar de yodo en términos de As203 y As205 . Para convertir
As203 a As 2O5, multiplíquese por 1,1618. Estandarícese de nuevo de
vez en cuando la solución de yodo contra la solución estándar de
AsO3.

20.93 Determinación

Transfiéranse 20 ml de la muestra a un frasco volumétrico de 1
litro y dilúyanse hasta dicho volumen. Pipetéense 50 ml de una porción
alícuota de la rmezcla dentro de un frasco Erlenmeyer de 200 ml.
Agréguese un exceso de solución de As203 y luego añádase NaHCOa
también en exceso. Titúlese el exceso de As2O3 con una solución de
yodo, usando la solución de almidón [20.92b], o yodo como su propio
indicador. Réstese el volumen de la solución de yodo, corregida a
0,1 N, del volumen de la solución de As203 utilizada y, con este valor
y el peso específico de la solución, calcúlese el porcentaje de NaOCI.
Un ml de una solución de As2O3 0,1 N = 0,003723 g de NaOCI.

De la titulación anterior, calcúlese el porcentaje de cloro resi-
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dual, sobre la base de que 1 ml de As,, 3 0,1 N = 0,003546 g de
cloro residual.

CLORO RESIDUAL EN SOLUCIONES O POLVOS DE
HIPOCLORITO DE CALCIO

Método de la titulación de óxido arsenioso 30 Oficial

20.94 Reactivos (Véase la sección 20.92)

20.95 Determinación

Pésense 5-10 g de una muestra bien mezclada dentro de un mor-
tero de porcelana, agréguense 30-40 ml de agua, y tritúrense. Si se
trata de polvo, conviértase en una crema uniforme; el Ca(OCI) 2 puro
se disolverá rápidamente sin formar crema. Agréguese más H 20, méz-
clese bien con un triturador y déjese en reposo unos momentos para
que se asiente el residuo insoluble. Viértase la mezcla en un frasco
volumétrico de 1 litro, agréguese más H2 0, tritúrese bien la muestra
y viértase como antes. Repítase la operación hasta que se haya trans-
ferido todo el material al frasco. Enjuáguese el mortero y el triturador,
recójanse los enjuagues de H20 en el frasco, dilúyase la solución hasta
la marca y mézclese. Sin dejar que el material se asiente, pipetéense
porciones alícuotas de 25-50 ml en un frasco Erlenmeyer de 200 ml.
Luego agréguese solución estándar de As,O, [20.92a] en exceso, y en
seguida añádase un abundante exceso de NaHCO 3 . Titúlese el exceso
de As2,0 con una solución estándar de yodo [20.92c], utilizando una
solución de almidón [20.92b] o el yodo, como su propio indicador.
Réstese el volumen de la solución de yodo, corregida a 0,1 N, del vo-
lumen de la solución de As2 03 que se usó, y calcúlese el porcentaje
de cloro residual. Un ml de As2O0 0,1 N = 0,003546 g de cloro re-
sidual.

CLORO ACTIVO EN CLORAMINA T 30

Método de la titulación de óxido arsenioso - Oficial

20.96 Reactivos (Véase la sección 20.92)

20.97 Determinación

Transfiéranse 0,5 g de la muestra a un frasco Erlenmeyer de 300-
500 ml, disuélvanse en 50 ml de HO0, agréguese un exceso de la solu-
ción estándar de As203 [20.92a] y 5 ml de H2SO4 (1 t 4). Agréguese
un abundante exceso de NaHCO, y titúlese el exceso de As2O, con
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la solución estándar de yodo [20.92c], usando la solución de almidón
[20.92b], o yodo como su propio indicador. De esta titulación, calcúlese
el cloro activo en la muestra. Un ml de solución de As2 03 0,1 N =
0,001773 g de cloro activo. (Para convertir el cloro activo en cloro
residual, multiplíquese el C1 activo por 2.)
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APENDICE

MEDIOS DE CULTIVO

Este apéndice contiene fórmulas para todos los medios de cultivo
mencionados en los diversos capítulos y las indicaciones que se deben
seguir para la elaboración y empleo de los mismos. Los nombres de los
diferentes medios son, en su mayor parte, los mismos con que se los
conoce en la literatura.

En el texto, el medio de cultivo que se recomienda aparece por su
nombre seguido de un número entre paréntesis, que corresponde al
que se le ha adjudicado en este apéndice: por ejemplo "caldo-lacto-
sado (18)".

En la mayoría de los casos, el medio aquí recomendado puede
obtenerse deshidratado. Sin embargo, si se desea elaborar el medio a
partir de sus materias primas, esta sección proporciona la información
completa al respecto. También se considera que la información que se
proporciona referente a las fórmulas puede ser de utilidad para los
que se dedican a la investigación. Sólo en casos muy especiales se
menciona el nombre del fabricante y ello solamente con la intención
de indicar el lugar donde se encuentra una sustancia dada o cuando
una compañía la elabora exclusivamente.

Usense los ingredientes en las cantidades o proporciones correctas.
Agréguense las cantidades adecuadas de las sustancias a la cantidad
deseada de agua destilada en un recipiente adecuado (de preferencia
de vidrio Pyrex o de acero inoxidable) y déjese en remojo durante
3-5 minutos, a menos que se indique lo contrario, y luego obténgase
una solución completa en el menor tiempo posible: 1) hirviéndola
sobre una malla de alambre con amianto en el centro, colocada a
llama directa (a veces se utiliza doble caldera) y agitándola con fre-
cuencia para evitar que se queme el material que está en el fondo del
recipiente, o 2) exponiéndola a vapor fluente activo en una cámara
de vapor.

Determínese el pH del medio, y si es necesario, ajústese la reacción
[3.17]. Clarifíquese si se considera conveniente [3.18]. Obsérvense los
requisitos de esterilización y almacenamiento [3.19], así como las pre-
cauciones para derretir y usar el medio [3.26a]. El pH del medio debe
ser determinado finalmente después que éste se haya esterilizado en el
autoclave y haya sido enfriado [3.17a].
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1. Base para el medio de agar-azida-sangre*
Polipeptona, triptosa o partes iguales de triptona y

proteosa-peptona . . . . . . . . . . . . 10 g
Extracto de carne de res . . . . . . . . . . 3 g
Cloruro de sodio . . . . . . . . . . . . 5 g
Azida sódica . . . . . . . . . . . . . . 0,2 g
Agar . . . . . . . . . . . . . . . . 15 g
Agua destilada . . . . . . . . . . . . . 1 litro

Para preparar el medio básico, disuélvanse los ingredientes, méz-
clense bien y, cuando se haya obtenido una suspensión uniforme, ca-
liéntense agitándolos de vez en cuando y hiérvanse durante 1-2 mi-
nutos. Repártanse y esterilicense en autoclave a 121 0 C durante 15
minutos. La reacción final debe ser pH 7,2.

Pueden estudiarse simultáneamente las reacciones hemolíticas si
se preparan placas para aislamiento con agar-sangre. El medio básico
debe derretirse y enfriarse a 45°C, y debe agregarse un 5% de sangre
desfibrinada. Deben girarse los recipientes suavemente para mezclar
la sangre con el medio y luego verterse en las placas de Petri estériles.
Estas placas pueden utilizarse tan pronto como se solidifique el agar-
sangre.

2. Caldo glucosa-azida't

Extracto de carne de res . . . . .. .4,5 g
Triptona o polipeptona . . . . . . . . 15 g
Glucosa . . . . . . . . . . . . . . . 7,5 g
Cloruro de sodio . . . . . . . . . . . . . 7,5 g
Azida sódica . . . . . . . . . . . . . . 0,2 g
Agua destilada . . . . . . .. . . . . . 1 litro

Disuélvanse los ingredientes y repártanse en tubos en cantidades
de 10 ml. Esterilícense a 121 0 C durante 15 minutos. La reacción final
debe ser pH 7,2.

3. Agar-sulfito de bismuto

Extracto de carne de res . . .. . . .. 5 g
Peptona, polipeptona o partes iguales de triptona

y proteosa-peptona . . . ..... 10 g
Glucosa . . . . . 5 g
Fosfato disódico . . . . . . . . . . . . 4 g
Sulfato ferroso . . . . . . . . . . . . 0,3 g
Sulfito de bismuto, indicador .... 8 g

Edwards, J.: Comp Path and Therap 46:211, 1933.
f Mallmann, W .L. y Seligmann, E. B.: "A Comparative Study of Media

for the Detection of Streptococci in Water and Sewage". Amer J Public Health
40:286, 1950.
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Verde brillante . . . . . . . . . . . . 0,025 g
Agar . . . . . . . . . . . . . 20 g
Agua destilada . . . . . . . . . . . . 1 litro

Agréguense los ingredientes al agua y hiérvanse. Es necesaria agi-
tación frecuente para evitar que se queme el fondo. Enfríese, agítese
ligeramente y viértase una capa gruesa en las placas de Petri, aseguran-
do que el precipitado floculante se distribuya de manera uniforme.
Colóquese la tapa a un lado de modo que quede descubierta aproxima-
damente la tercera parte de la placa para que pueda escapar el vapor
húmedo y secarse la superficie del agar. Una superficie seca permitirá
el desarrollo de colonias individuales bien definidas a lo largo de la
siembra en estría. El pH final debe ser 7,7, aproximadamente. No
debe esterilizarse este medio en el autoclave ni por esterilización frac-
cionada en el esterilizador de Arnold.

4. Base para agar-sangre
Infusión de músculo cardíaco . . . . . . . . . 375 g
Tiotona, triptosa o proteosa-peptona . . . . . . 10 g
Cloruro de sodio . . . . . . ... . .. 5 g
Agar. . . .. . . . . . . . . . . . 15 g
Agua destilada . ............ . . .. . 1 litro

Suspéndase el polvo en agua, déjese en reposo durante 5 minutos y
mézclese bien hasta obtener una suspensión uniforme. Los frascos pue-
den taparse y colocarse directamente en el autoclave. Esterilícense a
1210 C en cantidades de 100 ml durante 20 minutos, y en cantidades
de,1.000 ml durante 30 minutos. Después de la esterilización en el
autoclave, háganse girar los frascos para asegurar una distribución
homogénea.

Si el medio se va a colocar en tubos, caliéntese la mezcla mientras
se agita y hiérvase durante 1 minuto para obtener su disolución. Re-
pártase en tubos y esterilícense a 1210C durante 15 minutos. La reac-
ción final debe ser pH 7,3.

Uso para placas de agar-sangre. Al agar esterilizado que se men-
cionó anteriormente (o agar-soja-tripticasa (40) o cualquier otro agar
nutritivo bueno que no contenga glucosa) derretido y enfriado a 45 ° -

500 C, agréguese aproximadamente 5% de sangre desfibrinada estéril *

* Se hace hincapié en el uso de sangre de carnero (en el comercio se
encuentra sangre de carnero'estéril, desfibrinada) o sangre de conejo. Si se usa
sangre humana de los bancos de sangre (no se recomienda) es menester que
cada frasco sea analizado para asegurar que no existen cantidades inhibitorias
de antibióticos. Para verificar eso, viértanse las placas de agar-sangre y siém-
brese una con una cepa de estreptococos beta-hemolíticos del grupo A que se
tiene a.mano para este fin. Si se observa cualquier inhibición de crecimiento,
no debe usarse esa sangre para. ningún medio de cultivo bacteriológico.
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y hágase girar cuidadosamente hasta que la sangre se mezcle unifor-
memente con el medio. (Evítese la agitación y la consecuente incor-
poración de burbujas de aire.) La mezcla puede verterse en placas de
Petri estériles y, una vez que se solidifique, se puede inocular la super-
ficie. Pueden prepararse placas vertidas con el medio que se encuentra
en los frascos, colocando con un asa de platino una muestra diluida
o cultivo adecuados en el fondo de la placa de Petri estéril y vertiendo
luego sobre ella 12-15 ml de la mezcla de agar-sangre. Después se gira
la placa para lograr la distribución uniforme del inóculo. Empleando
el medio en tubos, se puede agregar el inóculo directamente al tubo
de agar, girar el tubo para dispersar las bacterias y luego verter toda
la mezcla en una placa estéril.

5. Caldo-infusión de corazón y cerebro
Infusión de cerebro de ternero .. . . . . . . 200 g
Infusión de corazón de res . .. ... ... 250 g
Proteosa-peptona o gelisato . . . . .. . . . 10 g
Cloruro de sodio . . . . . . . 5 g
Fosfato disódico . . . . . . . . . . . . 2,5 g
Glucosa . . . . . . . . . . . . . . . 2 g
Agua destilada . ........... . . . . . . 1 litro

Disuélvanse los ingredientes en agua y lléveselos hasta el punto de
ebullición. Repártanse en tubos y esterilícense en el autoclave durante
15-20 minutos a 1210 C. La reacción final debe ser pH 7,4. Para
obtener mejores resultados, empléese el medio el mismo día que se
prepara; si no es así, hiérvase o sométase al vapor durante algunos
minutos y luego enfríese antes de usarlo.

6. Agar-verde brillante*
Peptona, polipeptona o partes iguales de triptona

y proteosa-peptona . . . .. . . . . . 10 g
Cloruro de sodio ........... . . . . . 5 g
Extracto de levadura .. . . . . 3 g
Lactosa . . ...... 1. . .0 g
Sacarosa . . . . . . . . . . . . . 0 g
Rojo fenol . . . .. . . . . 0,08 g
Verde brillante . . . . . .. . . ... 0,0125 g
Agar . . . . . . . . ..... '.. 20 g
Agua destilada ..... 1.. . . . . . 1 litro

Agréguense los ingredientes al agua y caliéntense hasta hervir. Dis-
tribúyase el medio en tubos o frascos y esterilícense en el autoclave

* Kauffman, F.: "Weitere Erfahrungen Mit den Kombinierten Areiche-
rungsverfahren fur Salmonella-bacillen". Zeit f Hyg 117:26, 1935.



durante 15 minutos a 1210 C. Evítese la esterilización excesiva y en-
fríense en seguida. La reacción final debe ser pH 6,9, aproximada-
mente.

Cuando se usa para siembras en estría, derrítase el agar en agua
hirviendo y viértase en placas de Petri en capas gruesas. Colóquese
la tapa a un lado de modo que quede descubierta aproximadamente la
tercera parte de la placa para que pueda escapar el vapor húmedo
y secarse la superficie del agar. Una superficie seca de agar producirá
colonias individuales definidas a lo largo de la siembra en estría.

7. Caldo lactosado con bilis y verde brillante al 2%o

Peptona o gelisato .. .. ... . 10 g
Lactosa . . . . . . . . . . . . . . 10 g
Bilis de buey . . . . . . . . . . . . 20 g
Verde brillante .. . . . . . . . . . . 0,0133 g
Agua destilada hasta completar . . ... . 1 litro

Disuélvase la peptona y la lactosa en aproximadamente 500 ml de
agua destilada. Disuélvanse 20 g de bilis de buey deshidratada en
200 ml de agua (el pH de la solución debe ser entre 7,0 y 7,5);
mézclense las dos soluciones y ajústese el volumen hasta obtener aproxi-
madamente 975 ml. Ajústese la reacción a pH 7,4 y agréguense 13,3
ml de una solución acuosa de verde brillante al 0,1% en agua destilada.

Agréguese suficiente agua destilada para hacer un litro, repártase
en tubos de fermentación y esterilícense en el autoclave durante 15
minutos a 1210 C. La reacción final debe ser pH 7,1-7,4, determinado
por métodos potenciométricos.

8. Agar Brucella

Digerido péptico de tejidos animales .... . . 10 g
Digerido pancreático de caseína ... . . . . 10 g
Glucosa, C. P . . . . . . . . . . . . . 1 g
Autolisato de levadura . . . .. . .. . . 2 g
Cloruro de sodio . . . . . . . . . . . . . 5 g
Bisulfito de sodio .. . .. .. .. . 0,1 g
Agar . . . . . . . . . . . . . . . 15 g
Agua destilada ... . . ..... . . 1 litro

Disuélvanse los ingredientes calentándolos hasta el punto de ebu-
llición. Repártanse en tubos o frascos y esterilícense en el autoclave a
1210 C durante 15 minutos. La reacción final debe ser pH 7,0.
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9. Caldo-hidrolizado de caseina'
Citrato férrico .
KHPO .
KH2PO4 .
MgSO4.7H. .
1-cistina .
Acetato de sodio . . .
1-triptofano .
Casamino-ácidos o acidicasa .
Pantotenato de calcio . . .
Clorhidrato de tiamina .
Acido nicotínico .....
Agua destilada .

* ... .. . . .0,025 g
1 g
1 g
0,2 g

.... . . . 0,025 g
7 g
0,075 g

20 g
500 #g
40 Mg

1.200 Mg
1 litro

Ajústese el pH a 7,2-7,4 agregándole aproximadamente 1,0 ml de
una solución de hidróxido de sodio 0 N, repártase en los recipientes
finales y esterilícense en el autoclave a 1210 C durante 15 minutos.

10. Medio de carne cocida
Corazón de res . . . . . . . . . . . . . 454 g
Proteosa-peptona, polipeptona o partes iguales de trip-

tosa y proteosa-peptona . . . . . . . . . . . 20 g
Glucosa ................ .. . . . . . . . 2 g
Cloruro de sodio . . . . . . . . . . . . 5 g

Para rehidratar, suspéndanse 12,5 g del medio en 100 ml de agua
destilada fría, mézclense completamente y déjense en reposo durante
15 minutos hasta que se hayan humedecido todas las partículas y
mientras se mantiene una suspensión uniforme, repártanse en tubos.
También puede rehidratarse el medio distribuyendo 1,25 g en tubos de
ensayo agregando 10 ml de agua destilada y fría y mezclando comple-
tamente, y dejándolo en reposo hasta asegurar que se hayan humedeci-
do todas las partículas.

Esterilícese en el autoclave durante 15 minutos a 1210 C. No se debe
soltar bruscamente la presión del autoclave al terminar la esterilización,
para evitar que explote el medio. Los tubos preparados adecuada-
mente deben tener una capa bien definida de partículas de carne
cubiertas por un líquido sobrenadante de color ámbar claro. Tan pron-
to como se enfríe el medio esterilizado a 370 C, inocúlese con el asa de
platino o con una pipeta, introduciendo profundamente el inóculo
dentro de la capa de carne. La reacción final debe ser pH 7,2.

Los tubos que no se usen el mismo día dehben colocarse en un baño
de María hirviendo o una corriente de vapor durante algunos minutos

* Casman, E. P.: "Serologic Studies of Staphylococcal Enterotoxin". Public
Health Rep 73:599, 1958.
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para eliminar el oxígeno disuelto; luego deben enfriarse a 370 C antes
de inocular.

11. Agar desoxicolato, citrato, lactosa y sacarosa
Desoxicolato de sodio . . . . . . . . . . . 2,5 g
Citrato de sodio . . . . . . . . . . . . 10,5 g
Lactosa . . . . . . . . . . . . . . . 5 g
Sacarosa . . . . . . . . . . . .... . 5 g
Polipeptona o partes iguales de triptona y proteo-

sa-peptona. .. .. .. . 7 g
Extracto de carne .- . . . . . . . . . 3 g
Tiosulfato de sodio . . . . . . . . . . . 5 g
Rojo neutro . . . . . . . . . . . . . . 0,03 g
Agar .............. 12 g
Agua destilada . . . . . . . . . . . . . 1 litro

Disuélvanse los ingredientes en agua, déjense en reposo durante 5
minutos y mézclense hasta que la suspensión esté uniforme. Luego
caliéntense lentamente agitando el medio de vez en cuando, y déjense
hervir durante 1-2 minutos o hasta que la solución esté completa. La
reacción final debe ser pH 7,2.

No se necesita más esterilización, lo que puede ser nocivo para el
medio. No se esterilice en el autoclave. Enfríese el medio hasta 50°C
aproximadamente, y viértase en placas de Petri. Las placas pueden
utilizarse tan pronto como el medio se solidifique o pueden conservarse
bajo refrigeración durante algunos días. Si parece estar húmeda la
superficie del agar, se puede secar invirtiendo las placas e inclinando
los fondos de las placas, que contienen el agar sólido, sobre los bordes
de las tapas.

12. Agar-lactosa-desoxicolato
Peptona, polipeptona o partes iguales de triptona y

proteosa-peptona . . . . . . . . . . . 10 g
Lactosa . . . . . . . . . . . . . . . .10 g
Cloruro de sodio . . . . . . . . . . .. 2-5 g
Citrato de sodio . . . . . . . . . 2 g
Desoxicolato de sodio . . . . . . . . . . . 0,5 g
Rojo neutro . . . . . . . ...... . 0,03 g
Agar . ............ . .1 5 g
Agua destilada .... ......... 1 litro

Disuélvanse los ingredientes llevándolos al punto de ebullición y
ajústese el pH a 7,1. No es necesario esterilizarlo más, a no ser que se
intente almacenar el medio. El sobrecalentamiento inhibirá la solidi-
ficación del agar.
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13. Agar Endo
Peptona o tiotona . ......... 10 g
Lactosa . . . . . . . . . . . . . . 10 g
Fosfato dipotásico . . . . . . . . . . 3,5 g
Sulfito de sodio . . . . . . . . . . . 2,5 g
Fucsina básica . . . . ... .. . . . 0,4-0,5 g
Agar . . . . . . . . . . . .... 15 g
Agua destilada .... ... . . . . . 1 litro

Disuélvanse los ingredientes calentándolos hasta que hiervan y
repártanse luego en frascos o tubos. Esterilícense durante 15 minutos
a 1210C. El pH final debe ser 7,5, aproximadamente. Si se va a uti-
lizar el medio el mismo día en que se prepara, puede verterse en
las placas de Petri sin necesidad de esterilizarlo en el autoclave. Antes
de verter el medio, agítese levemente para dispersar el precipitado.

Se puede preparar el medio básico omitiendo el sulfito de sodio y
la fucsina básica, en cuyo caso deben agregarse estos últimos ingre-
dientes en la siguiente forma:

Prepárese fucsina certificada al 3% en alcohol [6.10h] y fíltrese
después de 24 horas. Con cada 100 ml de medio derretido, mézclese
1 ml de la fucsina básica filtrada y 5 ml de una solución recién prepa-
rada de Na2 SO3 (2,5% de Na2 SO8 anhidro en agua). Viértase en las
placas y déjese que el medio se endurezca. Varíense las concentra-
ciones de la solución de fucsina básica de modo que el medio esté
ligeramente rosado cuando está caliente y casi incoloro cuando frío.

14. Agar-azul de metileno-eosina de Levine*
Peptona o gelisato . . . . . . 10 g
Lactosa . . . . . . . . . . . . . 10 g
Fosfato dipotásico (KuHPO) . . . . . . . . 2 g
Agar . . . . . . . . . . . . . . . 15 g
Eosina Y . . . . . . . . . . . . 0,4 g
Azul de metileno. . . . . . . . . .... 0,065 g
Agua destilada . . . . . . . . . . . litro

Agréguense al agua los ingredientes y caliéntense hasta la ebullición.
Repártanse en tubos o frascos y esterilícense en el autoclave durante
15 minutos a 1210 C. La reacción final debe ser pH 7,1 aproximada-
mente.

Evítese el sobrecalentamiento puesto que el agar puede ablandarse
y rendirse inadecuado para la siembra. Cuando se va a utilizar como

* Levine, M.: Boletín N° 62 del "Iowa Engineering Experimental Station",
1921.
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medio en estría, derrítase el agar a vapor fluente o en agua hirviendo;
agítese cuidadosamente el contenido del matraz para distribuir el
precipitado floculante, y viértase en capas gruesas en las placas de
Petri. Después que el agar esté sólido, colóquese la tapa a un lado
de modo que quede descubierta la tercera parte de la placa para que
escape el vapor de agua y se seque la superficie del agar. Una super-
ficie seca facilita el crecimiento de colonias individuales definidas y
una mejor diferenciación en cuanto a tipos. Deben utilizarse las placas
inmediatamente, pero pueden conservarse por corto tiempo, colocán-
dolas invertidas en el refrigerador. Cuando se almacenan, verifíquese la
contaminación antes de usarlas.

15. Agar-glucosa-triptona
Triptona . . . . . . . . . . . . . . 10 g
Glucosa .... . . . . . . . . . .. 5 g
Agar . . . . . . . . . . . . . . . . 15 g
Bromocresol púrpura . . . . . . . . . . 0,04 g
Agua destilada . . . . . . . . . . . . . 1 litro

Disuélvanse los ingredientes calentándolos hasta que hiervan, re-
pártanse en tubos o frascos y esterilícense en el autoclave durante 15
minutos a 1210 C. La reacción final debe ser pH 6,7. Precaución
- Ciertos lotes del medio completo deshidratado han resultado menos
adecuados que el medio elaborado a base de los ingredientes (el 0,03%
de indicador es suficiente y se prefiere).

16. Caldo Gram-negativo*
Polipeptona ........ ... . . .. 20 g
Glucosa ................ 1 g
d-manitol ............... 2 g
Citrato de sodio . . . . . . . . . . . . . 5 g
Desoxicolato de sodio . . . . . . . . . . . 0,5 g
Fosfato dipotásico . . . .. . . . . . . . 4 g
Fosfato monopotásico . . . . . . . . . . . 1,5 g
Cloruro de sodio . . . . . . . .... . . 5 g
Agua destilada . . . . . . . . . 1 litro

Disuélvanse los ingredientes, repártanse y esterilícense en el auto-
clave a 1160 C (10 libras de presión) durante 15 minutos. Se puede
esterilizar también el caldo a vapor durante 30 minutos a 1000C. La
reacción final debe ser pH 7,0.

* Haina, A. A.: "A New Enrichment Broth Medium for Gram-negative
Organisms of the Intestinal Group". Public Health Lab 13:83, 1955.
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17. Caldo "H"*
Tiotona o partes iguales de peptona y triptona . . . 10 g
Extracto de carne de res ... . . . . . .. 3 g
Glucosa . . . . . . . . . . . . . . . . 1 g
Cloruro de sodio . . . . . . . . . . . .5 g
Fosfato dipotásico . . . . . . . . . . . . 2,5 g
Agua destilada . . . . . . . . . ... . . 1 litro

Disuélvanse los ingredientes en agua, mézclense completamente y
caliéntense ligeramente si es necesario para obtener su disolución. Re-
pártanse en cantidades de 5 ó 6 ml en tubos de ensayo de 16 X 100 mm
o en cantidades de 3 ml en tubos de 13 X 100 mm. Esterilícense a
1210 C durante 15 minutos. La reacción final debe ser pH 7,2.

18. Caldo lactosado
Extracto de carne de res . . . . . . . . . . . 3 g
Peptona o gelisato . . . . . . . . . . . . 5 g
Lactosa .............. . 5 g
Agua destilada . . . . . . . . . ... . . 1 litro

Disuélvanse los ingredientes en agua calentándolos a 650 C y re-
pártanse en tubos de fermentación. Esterilícense en el autoclave du-
rante 15 minutos a 1210C. La reacción final debe ser pH 6,9 -4 0,1.

19. Agar-infusión de hígado

Infusión de hígado de res . . . . . . . . . 500 g
Peptona . . . . . . . . . .. . . . . . 10 g
Cloruro de sodio . . . . . . . . . . . . . . 5 g
Agar .. ................ . 20 g

Para usar, prepárese disolviendo 55 g del polvo en 1 litro de agua
destilada. Esterilícense durante 20 minutos a' 15 libras de presión
(121°C), o durante 45 minutos a 5 libras de presión. También se pue-
den esterilizar intermitentemente en el esterilizador de Arnold. La
reacción final debe aproximarse a pH 6,6.

Al igual que otros medios que se utilizan para microorganismos
que de ordinario se consideran difíciles de cultivar, debe usarse el agar-
infusión de hígado poco después de prepararlo. De ser necesario el
uso de un medio preparado con anterioridad, deben derretirse los
tubos y dejar que se solidifiquen o deben calentarse en un baño de
Maria a 450 C durante algunos minutos antes de la inoculación. Cual-

* Hajna, A. A. y Damon, S. R.: "Polyvalent Salmonella 'H' Agglutination
as Rapid Screening for Salmonella Organisms" Public Health Rep 65:116, 1950.
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quier procedimiento proporcionará la humedad deseada de la su-
perficie que se necesita para un buen desarrollo.

20. Caldo-hígado*

Agréguense 500 g de hígado de res, finamente molido, a 1.000 ml
de agua destilada y hiérvanse lentamente durante 1 hora. Ajústese a
pH 7,0 y hiérvase durante otros 10 minutos. Cuélese a través de
gasa para eliminar las partículas de hígado y complétese el volumen
de 1.000 ml con agua. Agréguense 10 g de peptona y 1 g de fosfato
dipotásico y ajústese la reacción a pH 7,0.

Colóquese en el fondo de los tubos de 1,2 X 15 cm una capa de
aproximadamente 1,2 cm de partículas de hígado de la masa residual
presionada y cúbrase con el caldo. Esterilícese en el autoclave durante
20 minutos a 1210C. Antes de utilizarlo, colóquese durante 20 minutos
en vapor fluente.

21. Agar MacConkeyr

Gelisato o peptona . . . . . . . . . . . 17 g
Polipeptona o proteosa-peptona . . . . . . . 3 g
Lactosa . . . . . . . . . . . . . . . 10 g
Mezcla de sales biliares . . . . . . . . . 1,5 g
Cloruro de sodio . . . . . . . . . . . . 5 g
Agar . . . . . . . . . . . . . . . 13,5 g
Rojo neutro . . . . . . . . . . . . . 0,03 g
Cristal violeta . . . . . . . . . . . . 0,001 g
Agua destilada . . . . . . . . . . . . 1 litro

Disuélvanse los ingredientes en agua, déjense en reposo durante 5
minutos y mézclense hasta que se obtenga una suspensión uniforme.
Caliéntense suavemente, agitando de vez en cuando, y hiérvanse duran-
te 1-2 minutos para asegurar su disolución. Esterilícese a 121 0C durante
15 minutos. La reacción final debe ser pH 7,1.

Debe enfriarse el medio estéril derretido a 45°C y verterse en pla-
cas, usando aproximadamente 20 ml por placa. Déjese que las placas
se solidifiquen con las tapas parcialmente abiertas.

22. Agar sal-manitol*

Extracto de carne de res . . . . . . . . 1 g
Proteosa-peptona o polipeptona . . . . . . . 10 g

* Cameron, E. J.: "Report on Culture Media for Non-Acid Products".
J Ass Off Agr Chem 19:433, 1936.

t MacConkey, A. T.: "Lactose-fermenting Bacteria in Faeces". J Hyg
5:333, 1905.

$ Chapman, G. H.: "The Significance of Sodium Chloride in Studies of
Staphylococci". J Bact 50:201, 1945.
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Cloruro de sodio . . . . . . . ..... 75 g
d-manitol. . . . . . . . . . . . . . . 10 g
Agar . . . . . . . . . . . . . . . 15 g
Rojo fenol . . .... . . 0,025 g
Agua destilada . . . . . . . . . . . . 1 litro

Mézclense los ingredientes en agua y caliénteseles hasta un hervor
para lograr su disolución. Repártanse en tubos o frascos y esterilícense
en el autoclave durante 15 minutos a 1210C. La reacción final debe
ser pH 7,4. Evítese el sobrecalentamiento y enfríese tan pronto se

saque del autoclave.

23. Caldo m-triptona-glucosa-levadura

Triptona o digerido pancreático de caseína . . . . . 10 g
Extracto de levadura . . . . . . ..... . 5 g
Glucosa . . . . . . . . ............ . 2 g
Agua destilada . . . . . . . . . . 1 litro

Disuélvanse los ingredientes en agua, llevando a un hervor. Distri-
búyanse en tubos o frascos y esterilícense en autoclave durante 15 minu-
tos a 1210 C. La reacción final debe ser pH 7,0 -+.

24. Caldo MF-Endo*
Extracto de levadura . . . . . . . . . . 1,5 g
Casitona o tripticasa (Digerido pancreático de ca-

seína, U.S.P.) . . . . . . . . . . . 5 g
Tiopeptona o tiotona (Digerido péptico de tejidos

animales, U.S.P.). . . . . . . . . . 5 g
Triptosa, polipeptona o partes iguales de tripto-

na y proteosa-peptona . . . . . . . . . 10 g
Lactosa . . . . . . . . . . . . . . . 12,5 g
Desoxicolato de sodio . . . . . . . . . . 0,1 g
Fosfato dipotásico . . . . . . . . . . . 4,375 g
Fosfato monopotásico . . . . . . . . . . 1,375 g
Cloruro de sodio . . . . . . . . . 5 g
Lauril-sulfato sódico . .. . . . . . . . . 0,05 g
Sulfito de sodio . . . . . . . . . . . . 2,1 g
Fucsina básica . . . . . . . . . . . . 1,05 g

Para rehidratar, disuélvanse 48 g en 1 litro de agua destilada que

contenga 20 ml de etanol. Mézclense completamente y caliéntense hasta

hervir, pero no se hiervan ni se esterilicen en el autoclave. La reacción
final debe ser pH 7,2.

Enfríese a 350 C y agréguense 2,0-2,5 ml a cada placa absorbente
estéril. Para obtener los mejores resultados, debe utilizarse el medio

* Fifield, C. W. y Schaufus, C. P.: "Improved Membrane Filter Medium
for the Detection of Coliform Organisms". J Arner Water Works Ass 50:193,
1958.



el mismo día que se prepara. Sin embargo, puede conservarse durante
no más de 5 días, siempre y cuando se coloque en un recipiente cerrado
herméticamente, bajo refrigeración y protegido contra la luz directa.

25. Agar nutritivo
Extracto de carne de res . . . . . . . . . . 3 g
Peptona o gelisato . . . . . . . . . . . . 5 g
Agar . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 g
Agua destilada . . . . . . . . . . . . . . 1 litro

Caliéntese hasta hervir para disolver los ingredientes. Repártase el
medio en tubos o frascos y esterilícense en el autoclave durante 15
minutos a 1210C. La reacción final debe ser pH 6,8.

26. Caldo nutritivo
Extracto de carne de res . . . . . . . . . . . 3 g
Peptona (o partes iguales de tripticasa y tiotona) . . 5 g
Agua destilada . . . . . . . . . . . . . . 1 litro

Suspéndanse los ingredientes en agua, repártanse en tubos y este-
rilícense en el autoclave durante 15 minutos a 1210C. La reacción
final debe ser pH 6,8.

27. Agar para el ensayo de penicilina
Peptona o gelisato . . . . . . . . . . . 6 g
Digerido pancreático de caseína . . . . . . . . 4 g
Extracto de levadura . . . . . . . . . . . 3 g
Extracto dc carne de res . . . . . . . . . . 1,5 g
Glucosa . . . . . . . . . . . . . . . . 1 g
Agar . . . . . . . . . . . . . . . . 15 g
Agua destilada en cantidad suficiente . . . . . 1 litro

Suspéndanse los ingredientes en agua y hiérvanse para disolverlos
completamente. Repártanse en cantidades de 100 ml en frascos de
Erlenmeyer de 300 ml. Esterilícense durante 15 minutos a 1210 C. La
reacción final debe ser pH 6,5-6,6.

28. Agar simple (para tubos o placas a preparar por volcado)
Agar . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 g
Agua destilada . . . . . . . . . . . . . . 1 litro

Disuélvase el agar llevándolo a ebullición. Repártase en tubos o
frascos y esterilícense en el autoclave durante 15 minutos a 1210C.
Utilíces2 para formar capas en los tubos o para preparar placas de
Petri por volcado.
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29. Caldo con plasma

Agréguese un 10% de plasma (humano proveniente de los bancos
de sangre o plasma fresco de conejo) a cualquier caldo bueno como
el de infusión de cerebro y corazón (5) o soja-tripticasa (41) y repár-
tase asépticamente en tubos pequeños en cantidades de 1,0 a 1,5 ml.

Como ocurren marcadas variaciones individuales, cada lote de plas-
ma debe ser probado con varias capas de estafilococos coagulasa-positi-
vos y coagulasa-negativos antes de utilizarlo en la rutina. Las cepas
coagulasa-positivas deben incluir productores fuertes y débiles de coa-
gulasa.

30. Agar-patata-glucosa (acidificado)
Infusión de papa blanca . . . . . . . . . . 200 ml
Glucosa . . . . . . . . . . . . . . . . 20 g
Agar . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 g
Agua destilada . . . . . . . . . . . . . . 800 ml

Caliéntese la mezcla hirviéndola para disolver los ingredientes. Re-
pártase en tubos o frascos y esterilícense en el autoclave durante 15
minutos a 1210 C. Cuando se emplea como medio para sembrar hon-
gos y levaduras, derrítase a vapor fluente o en agua hirviendo, enfríese
y acidifíquese a pH 3,5 con una solución
al 10%. Mézclese completamente y viértase
las propiedades solidificantes del agar, no se
que se agregue el ácido tartárico.

31. Agar Salmonella-Shigella (SS)
Extracto de carne de res . . .
Proteosa-peptona o polipeptona
Lactosa.
Sales biliares .......
Citrato de sodio ......
Tiosulfato de sodio .....
Citrato férrico .......
Verde brillante ......
Rojo neutro. .......
Agar.
Agua destilada .

estéril de ácido tartárico
en placas. Para preservar
caliente el medio una vez

5 g
5 g

10 g
8,5 g
8,5 g
8,5 s
1 g
0,00033 g
0,025 g

13,5 g
1 litro

Disuélvanse los ingredientes hirviéndolos. La reacción final debe
ser pH 7,0, aproximadamente.

* Hiérvanse tajadas de papa en 500 ml de agua durante 15 minutos o
hasta ablandarlas. Fíltrese a través de algodón y úsese como parte del agua en
la fórmula.
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No se esterilice en el autoclave.
Tan pronto como todos los ingredientes estén en solución, enfríense

hasta que el frasco pueda ser manipulado y viértanse aproximadamente
20 ml del medio en cada placa de Petri. Las placas deben mantenerse
en áreas de baja contaminación, libres de corrientes de aire. Después
de verter, descúbranse las placas parcialmente, dejando suficiente es-
pacio para que escape el vapor y se seque la superficie del agar durante
2 horas. Cuando se emplea para siembras en estría, la superficie debe
estar seca para obtener colonias bien aisladas.

32. Caldo-selenito*
Triptona o polipeptona . . . . . . . . . . . 5 g
Lactosa . . . . . . . . . . . . . . . . 4 g
Fosfato disódico . . . . . . . . . . . . . 10 g
Selenito ácido de sodio . . . . . . . . . . . 4 g
Agua destilada . . . . . . . . . . . . . . 1 litro

Suspéndanse los ingredientes en agua y caliéntense hasta hervirlos.
Repártanse en tubos o frascos hasta una profundidad de por lo menos
5 cm. Esterilícese a vapor durante 30 minutos y enfríese. Se debe evi-
tar el calentamiento excesivo. No se debe esterilizar en autoclave. La
reacción final debe ser aproximadamente pH 7,0.

33. Caldo-selenito-cistina

Disuélvase 1,0 g de L-cistina en 15 ml de una solución de NaOH
1 N y complétese con agua destilada hasta llegar a 100 ml. Agré-
guese 1 ml de solución de cistina a 1 litro de caldo de selenito (32).
Esto produce una concentración final de selenito de 10 jtg por ml
de caldo.

34. Agar de "Standard Methods (APHA)
Digerido pancreático de caseína ?t (U.S.P.) . . . 5 g
Extracto de levadura (producto natural derivado de

levadura primaria, convertida enzimáticamente en
aminoácidos; al final de la dige;tión se ajusta el pH
de la levadura licuada, se filtra el material y el fil-
trado resultante, que contiene todas las vitaminas

* Leifson, S.: "New Selenite Enrichment Media for the Isolation of
Typhoid and Paratyphoid (Salmonella) Bacilli". Amer J Hyg 24:423, 1936.

t Buchbinder, L., Boris, Y. y Goldstein, L.: "Further Studies on New Milk-
free Media for the Standard Plate Count of Dairy Products". Amer J Public
Health 43:869, 1953.

tt Society of American Bacteriologists: Manual of Microbiological Methods.
Nueva York: McGraw-Hill, 1957. Apéndice al Capítulo III, págs. 70-71.

* U. S. Pharmacopeia XV. Nueva York: Board of Trustees of the U.S.
Pharmacopeia Convention, 1955. Págs. 1024-1025.
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de complejo B y los factores naturales de creci-
miento presentes en la levadura de cerveza, se de-
seca en un polvo que contenga aproximadamente
11,0% de nitrógeno total) . . . . . . . . 2,5 g

Glucosa .1.. . . . . . . . ...... . . . . 1 g

Agar, grado bacteriológico § . . . . . . . 15 g

Agua destilada .1........... . 1 litro

A una cantidad de agua destilada fría en un recipiente adecuado

(de preferencia de vidrio borosilicato o acero inoxidable), agréguese

la cantidad apropiada del medio básico deshidratado o los ingredien-

tes en las proporciones correctas. Déjese que se humedezca durante

3-5 minutos y luego lógrese la solución completa en el menor tiempo

posible: 1) hirviéndola a la llama sobre gasa de alambre con amianto

en el centro (se prefiere caldera doble), mientras se agita con frecuen-

cia para evitar que se queme el medio en el fondo del recipiente; o

2) exponiéndolo a la acción del vapor fluente. Determínese el pH del

medio y ajústese la reacción si es necesario [3.17]. Repártase en fras-

cos, botellas o tubos y esterilícese en el autoclave durante 15 minutos

a 1210 C. La reacción final debe ser pH 7,0 ± 0,1 [3.16-3.20]. Nota-

Para utilizarlo con el método del tubo rotatorio [9.13a], agréguese al

medio 1% de agar-agar.

35. Medio para estafilococos 110*

Triptona o tripticasa . . . . . . . . . . . 10 g
Extracto de levadura . . . . . . . . . . . 2,5 g

Gelatina . . . . . . . . . . . . . . . 30 g
d-manitol . . . . . . . . . . . . . . . 10 g
Lactosa . . . . . . . . . . . . . . . 2 g

Cloruro de sodio . . . . . . . . . . . . . 75 g
Fosfato dipotásico . . . . . . . . . . . . 5 g
Agar . . . . . . . . . . . . . . . . 15 g
Agua destilada . . . . . . . . . . . . . 1 litro

Disuélvanse los ingredientes hirviéndolos. Repártanse en tubos o

frascos y esterilícense durante 15 minutos a 121 0C. El pH final debe

ser 7,0. Cuando el medio se haya enfriado lo suficiente como para

manipularlo, pero estando aún caliente, agítese con cuidado para dis-

persar el precipitado y viértase en placas de Petri.

§Society of American Bacteriologists, op. cit., Págs. 64-67.
* a) Chapman, G. H.: "A Sinfgle Culture Medium for Selective Isolation

of Plasma-Coagulating Staphylococci and for Improved Testing of Chromogen-
esis, Plasma Coagulation, Mannitol Fermentation and the Stone Reaction".
J Bact 51:409, 1946.

b) - : "A Simple Method for Making Multiple Tests of a Microor-
ganism". J Bact 63:147, 1952.
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36. Agar sulfito*
Triptona o tripticasa . ... . . .. . . . . 10 g
Sulfito de sodio (anhidro) . . . . . . . . . . 1 g
Agar . . . . . . . . . . 20 g
Agua destilada . . . . . . . . . . . . . 1 litro

Disuélvanse los ingredientes por calentamiento hasta la ebullición.
Repártanse en tubos en cantidades aproximadas de 15 ml en cada
tubo y en cada uno de ellos colóquese un clavo de hierro o una pe-
queña tira limpia de hierro. No es necesario ajustar la reacción. Esteri-
lícense en el autoclave durante 20 minutos a 1210 C. Los tubos deben
emplearse dentro de un término de una semana desde que se pre-
pararon.

37. Agar-telurito-glicina T

Tripticasa o triptona . .. . . . . . . . . . 10 g
Extracto de levadura . . . . . . . . . . .. 5 g
M anitol . . . . . . . . . . . . . . . . 5 g
Fosfato dipotásico . . . . . . . . . . . .. 5 g
Cloruro de litio . . . . . . . . . . . .. 5 g
Glicina . . . . . . . . . . . . . . . . 10 g
Agar . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 g
Agua destilada . . . . . . . . . . . . . . 1 litro

Suspéndanse los ingredientes en agua, mézclense completamente,
caliéntense con agitación frecuente y hiérvanse lentamente durante 1
minuto. Repártanse en cantidades de 100 ml y esterilícense en el auto-
clave a 1210 C durante 15 ó 20 minutos. La reacción final debe ser
pH 7,2.

Enfríese a 450 -50 0 C y agréguense asépticamente 2 ml de una solu-
ción acuosa de telurito de potasio al 1%, esterilizada previamente du-
rante 15 minutos a 1210 C. Mézclense y viértanse en placas de Petri
(20 ml en cada una).

Nota -Si se prefiere, la solución de telurito puede ser preparada
y esterilizada por filtración.

Las placas deben estar secas cuando se van a inocular y pueden
utilizarse tan pronto como el agar se endurezca. Si se vierte el medio
mientras esté muy caliente y se produce apreciable condensación de
humedad, se pueden incubar las placas antes de usarlas. Las placas

* a) Clark, F. M. y Tanner, F. W.: "Thermophilic Canned Food Spoilage
Organisms in Sugar and Starch". Food Res 2:27, 1937.

b) Association of Official Agricultural Chemists: Official Methods of
Analysis, 74 ed. Washington, D. C., 1950. Pág. 740, párrafo 36.14.

t Zebovitz, E., Evans, J. B. y Niven, C. F. Jr.: "Tellurite-Glycine Agar:
A Selective Plating Medium for the Quantitative Detection of Coagulase Po-
sitive Staphylococci". J Bact 70:686, 1955.



que no se usen el día que se prepararon pueden conservarse en el
refrigerador si se les mantiene en un compartimiento cerrado para evi-
tar la evaporación. No debe recalentarse el medio con telurito. Sin
embargo, el medio básico, cuando se conserve en recipientes adecua-
damente cerrados, tales como tubos o frascos con tapa de rosca, puede
volver a derretirse una vez y usarse según se necesite.

38. Caldo-tetrationato - Fórmula A
Proteosa-peptona o polipeptona . . . . . . . . 5 g
Sales biliares . . . . . . . . . . . . . . 1 g
Carbonato de calcio . . . . . . . . . . . . 10 g
Tiosulfato de sodio . . . . . . . . . . . . 30 g
Agua destilada. . . . . . . . . . ... . 1 litro

Para utilizarlo, caliéntese hasta hervir y enfríese a menos de 450C.
Agréguense 20 ml de la solución de yodo * por cada litro de la fórmula.
Mézclese completamente y repártase en tubos estériles en cantidades
de 10 ml, teniendo cuidado de obtener una distribución uniforme del
material insoluble. El medio completo debe emplearse en el día que
se prepara. No debe calentarse después de que se agregue el yodo.
Agítense bien los tubos después de la inoculación.

Si se desea mantener una solución madre, se puede esterilizar el
medio básico en el autoclave y almacenarlo. Agréguese la solución de
yodo antes de usar el medio.

Caldo-tetrationato - Fórmula B t

Triptosa o polipeptona . . . . . . . . . . 18 g
Extracto de levadura. . . . . . . . .... 2 g
Cloruro de sodio ............ 5 g
d-manitol . .............. 2,5 g
Glucosa . . . . . . . . . . . .... 0,5 g
Desoxicolato-de sodio . . . . . . . . . . . 0,5 g
Tiosulfato de sodio. . . . . . . . . . . 38 g
Agua destilada . . . . . . . . . ... .. . 1 litro
Carbonato de calcio . . . . . . . . . . . 25 g
Verde brillante . . . . . . . . . . .. 0,01 g

Disuélvanse los primeros siete ingredientes calentándolos en un
frasco de dos litros y titúlense a pH 7,6 con una solución de NaOH
1 N. Agréguense 25 g de carbonato de calcio C.P. y luego 1 ml de

+ Prepárese la solución de yodo disolviendo los siguientes ingredientes:
5 g de yoduro de potasio, 6 g de cristales de yodo y 20 ml de agua destilada.
Almacénese en la oscuridad.

t Hajna A. A. y Damon, S. R.: "New Enrichment and Plating Media for
the Isolation of Salmonella and Shigella Organisms". Applied Microb 4:341,
1956.
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una solución acuosa de verde brillante al 1 %o; colóquese en vapor
fluente a 100°C durante 30 minutos. No debe utilizarse el autoclave.
Enfríese a 450 -50 0 C y agréguense 40 ml de la siguiente solución de
yodo:

A 20 ml de agua destilada, agréguense 8 g de yoduro de potasio
C.P. y disuélvanse completamente antes de agregar 5 g de cristales
de yodo C.P. resublimado. Después de completar la solución, agré-
guense otros 20 ml de agua y mézclense completamente.

Repártase el medio completo en cantidades de 10 ml en tubos de
18 X 150 mm, asegurándose de agitar bien el caldo mientras se vierte
en los tubos. Este medio completo (Fórmula B) puede ser conservado
en la refrigeradora durante 3-5 semanas.

Para utilizar el medio, agréguense no más de 2 ml de inóculo.
Agítense bien los tubos después de la inoculación e incúbense a 35°C
durante 18, 24 ó 48 horas antes de sembrar las placas en estría.

39. Agar-tres azúcares-hierro
Polipeptona (o peptona 15g+proteosa-peptona 5g) 20 g
Lactosa . . . . . . . . . . . . . . . 10 g
Sacarosa . . . . . . . . . . . . . . 10 g
Glucosa . . . . . . . . . . . 1 g
Cloruro de sodio . . . . . . . . . . . . 5 g
Sulfato de hierro (ferroso) y amonio . . .. . . 0,2 g
Tiosulfato de sodio . . . . . . . . . . . 0,2 g
Rojo fenol . . . . . . . . . . . . . . 0,025 g
Agar . . . . . ... . . . . . . . . 13 g
Agua destilada . . . . . . . . . . 1 litro

Agréguense los ingredientes al agua, mézclense completamente y
caliéntense hasta que hiervan durante 1-2 minutos, agitándolos de vez
en cuando para asegurar la disolución. Repártase en tubos usando
suficiente medio para llenar el tubo (aproximadamente un tercio del
tubo con medio de cultivo). Esterilícense en el autoclave durante 15-17
minutos a no más de 118 0C. Retírense del autoclave y enfríense en
posición inclinada para lograr que quede una cantidad profunda de
medio en el fondo del tubo. La reacción final debe ser pH 7,3, aproxi-
madamente.

40. Agar-soja-tripticasa
Tripticasa . . . . . . . . . . 1 . . . .5 g
Fitona . . . . . . . . . . . . . ..... . 5 g

Cloruro de sodio ............. 5 g

Agar . . . . .. . . . . . . . . . . . 15 g

Agua destilada . . . . . . . . . . ... . 1 litro
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Suspéndanse los ingredientes en agua, mézclense completamente,
caliéntense agitándolos frecuentemente, y hiérvanse durante 1 minu-
to. Una vez que se logre la solución, repártanse y esterilícense en el
autoclave a 1180-121 0C (no más de 15 libras de presión). Si se utili-
zan grandes cantidades, se puede aumentar el tiempo, pero no la tem-
peratura de esterilización. La reacción final debe ser pH 7,3.

Para la preparación de placas de sangre para los medios de hemó-
lisis, agréguese 5% de sangre desfibrinada (de preferencia sangre de
carnero o sangre de conejo) al medio esterilizado que ha sido previa-
mente derretido y enfriado a aproximadamente 450 C.

41. Caldo-soja-tripticasa
Tripticasa . . . . . . . . . . . . . . . 17 g
Fitona . . . . . . . . . . . . . . . . 3 g
Cloruro de sodio . . . . . . . . . . . . . 5 g
Fosfato dipotásico . . . . . . . . . . . 2,5 g
Glucosa . . . . . . . . . . . . . . . 2,5 g
Agua destilada . . . . . . . . . . . . . 1 litro

Suspéndanse los ingredientes en agua, mézclense completamente y
caliéntense ligeramente si es necesario para completar su disolución.
Repártanse y esterilícense a 1180-1210 C (no más de 15 libras de pre-
sión) durante 15 minutos. La reacción final debe ser pH 7,3.

42. Agar-triptona para estratificación, al 2 %
Triptona o tripticasa . . . . . . . . . . . . 5 g
Agar . . . . . . . . . . . . . . . . 20 g
Agua destilad . . . . . . . . . . . . . 1 litro

Ajústese la reacción aproximadamente a pH 6,8. Colóquese en
tubos y esterilícese a 121 0C durante 15 minutos.

43. Agar-triptosa
Triptosa o biosato . . . . . . . . . . . . . 20 g
Glucosa . . ..... . . 1 g
Cloruro de sodio .. . . . . . . . . . . . 5 g
Agar . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 g
Agua destilada . . . . . . . . ..... 1. 1 litro

Suspéndanse los ingredientes en agua y caliéntense hasta hervir.
Repártanse en tubos o frascos y esterilícense en el autoclave durante
15 minutos a 121!C. La reacción final debe ser pH 7,2. Como la ma-
yoría de los microorganismos prefieren un medio fresco con una su-

'perficie húmeda, se recomienda que el medio se prepare según se
necesite o que se derrita y se vuelva a solidificar inmediatamente antes
de usarlo.
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44. Agar-bilis-rojo-neutro-cristal violeta

Extracto de levadura . . . . . . . . ..... 3 g

Peptona o gelisato . . . . . . . . . . . 7 g
Sales biliares . . . . . . . . . . . . . 1,5 g
Lactosa . . . . . . . . . . . .10 g
Cloruro de sodio . . . . . . . . . . . . 5 g
Rojo neutro . . . . . . . . . . . . . 0,03 g
Cristal violeta . . . . . . . . . . . . 0,002 g
Agar . . . . . . . . . . . . . . . 15 g
Agua destilada . . . . . . . . . . . . 1 litro

Suspéndase el material en agua y déjese en reposo por unos minu-
tos. Mézclese completamente y ajústese a pH 7,4. Caliéntese con agi-
tación y hiérvase durante 2 minutos. Enfríese hasta 45°C y úsese como
medio para siembra. Después que esté solidificado, agréguese una
capa de agar simple (28) o del agar descrito arriba, para evitar el des-
arrollo en la superficie y las colonias confluentes.

45. Medio "W"*

Después de esterilizar un litro de agar Brucella (8) como base,
incorpórense las siguientes soluciones de antibióticos:

Sulfato de polimixina B . . . . . . . 6.000 unidades
Actidionc . . . . . . . . . . . . 100 mg
Bacitracina . . . . . . . . . . . . 25.000 unidades
Circulina . . . . . . . . . . . . . 15.000 unidades

El agar de extracto de carne fresca con glucosa que contenga una
concentración de 5% de sangre humana, puede reemplazar al agar
Brucella como base.

46. Agar-suero de leche

Suero de leche deshidratado . . . . . . . . . 13 g
Peptona o gelisato . . . . . . . . . . . . 10 g
Cloruro de sodio . . . . . . . . . . . . . 5 g
Agar . . . . . . . . . . . . . .. . . 12 g
Agua destilada . . . . . . . . . . . . . . 1 litro

Disuélvanse los ingredientes en agua, repártanse en tubos o frascos
y esterilícense a 1210C durante 20 minutos. La reacción final debe ser
pH 6,5, aproximadamente.

* a) Kuzdas, C. D. y Morse, E. V.: "A Selective Medium for the Isolation
of Brucella from Contaminated Materials. J Bact 66:502, 1953.

b) Weed, L. A.: "Use of a Selective Medium for Isolation of Brucella from
Contaminated Surgical Specimens. Amer ] Clin Path 27:482, 1957.
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A

ABR, prueba del anillo para bruce-
losis, 193

Aceite de anilina y.azul de metileno,
colorante de, 120, 243

Aceite de inmersión, para recuentos
microscópicos directos, 112

Acida, leche, un producto cultivado,
244

toma de muestras de, 36
Acidez, determinación de, 435
Acido

benzoico, determinación de, 467
bórico, determinación de, 469
cítrico, determinación de, 436
cromotrópico, prueba para formal-

dehido, 464
etilenodiamino-tetraacético

(EDTA), 264
láctico, determinación de, en

crema, 476
leche, 437

salicílico, determinación de, 465
sulfhídrico, bacterias productoras de,

273
Actinomicetos, causa de mastitis, 201
Activo, cloro, titulación de óxido ar-

senioso para, 485
Achiote, determinación de, 474
Achromobacter, 178
Adición de agua

en crema, 476
en leche, 366
métodos de

crioscopio, 456-463
termistor, 366-369

suero acético, 455
suero cúprico, 456

Aerobacter, microorganismos colifor-
mes, 145

Aerobacter aerogenes, suspensiones de,
75-77

Aerosol, analizador de, Andersen 353
soluciones OT de, 473

Agar, medio de (véase también nom-
bre del agar)

recuentos en placa de,
en abastos de agua, 346
concordancia con recuentos mi-

croscópicos de grumos, 116
desacuerdo con métodos de re-

ducción, 131
en estabilizadores, 283
en helados y productos congela-

dos, 287. 294
en huevos y productos a base de

huevo, 274, 277
en ingredientes de productos con-

gelados, 268, 271
en leche condensada, 237
en leche evaporada, 233

recuentos en superficie de, 336
Agar, placa de, método

(véase bajo Método de la placa de
agar)

Agitación
aparatos para, 84
de diluciones, 83

Agitador, para toma de muestras de
leche y crema, 37
productos lácteos congelados, 290

Aglutinación, pruebas de, para
brucelas, 187, 191
fiebre Q, 204

Aglutininas, pruebas de absorción, para
brucelas, 189

Agria, crema, un producto cultivado,
245

prueba de fosfatasa en, 408
Agria, leche (véase Acida, leche)
Agua

abastos de
coliformes en, pruebas de la mem-

brana filtrante, 331
comprobación de eficacia de, 344-

347
(véase también Métodos para

comprobar la eficacia del
abasto de agua y de aire)
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Agua (cont.)
agregada

en leche
determinación crioscópica, 456-

463
método termistor, 366-369

bafio de María, para pruebas de
Babcock

en crema, 478
en leche, 453

Gerber, 360
medio derretido, 71
pasteurización de laboratorio, 172
para pruebas de fosfatasa, 401

destilada, 73
adecuación de, 75

interpretación de pruebas, 77
para método de placa de agar, 73

para dilución, amortiguada fosfa-
tasa, 73

oxigenada
determinación de, 465
producción de sulfito por Bruce-

llae, 189
Agujas, para recuentos microscópicos

directos, 109
Aire, suministros de, pruebas de efi-

cacia, 347-352
(véase también Métodos para com-

probar la eficacia del abasto
de agua y de aire)

Albúmina, determinación de, 447
Alcaligenes, 178
Alcohol isoamílico, para pruebas de

grasa, 359
Algarroba, solución estabilizadora para

recuento de micelios de hongos,
254

Algodón
discos de sedimcnto, 309
hisopos de, para pruebas de higieni-

zación, 331
Alimcntación de lactantes (fórmulas),

leche para
normas para coliformes en, 156
patógenos entéricos en, 183

Alimentos lácteos congelados, 266-285
budines, 286
coliformes en, 149-151
flanes, 286
grasa en, 364
huevos, claras y yemas, 277, 278
pruebas de fosfatasa en, 432
pruebas químicas en, 480-483

Alimentos lácteos congelados (cont.)
(véase también Helados y productos

congelados afines, e Ingredien-
tes de helados y productos
afines)

Almacenamiento, de
medios de cultivo, 62, 80
muestras para pruebas de reducción,

134
portaobjetos, para método micros-

cópico directo, 110
prueba de capacidad de, 179
soluciones de enjuague, 321-322

Alquitrán, colorantes, determinación
de, 475

Alta temperatura, leche pasteurizada
a, pruebas de fosfatasa en, 399

Ambulantes, laboratorios, 13-14
Amonio cuaternario, compuestos, de-

terminación de, 472
Andersen, analizador de aerosoles bac- -

terianos, 353
Anhídrido carbónico, incubación para

Brucellae, 188
Anillo de leche, pruebas, para bruce-

losis, 193
Antibióticos

inhibidores de desarrollo bacteriano,
16

prueba de selección para, 220-228
Antígeno, pruebas de aglutinación

para brucelas, 192
Aparatos y materiales

adecuación de
agua destilada, 75
materiales de papel, 338
tapas de plástico, 228

azul de metileno, prueba de reduc-
ción, 132

Burri, agar inclinado de, prueba de
selección, 218

determinación de
ácido cítrico, 435
agua agregada en la leche, 367
bacterias termodúricas, por pas-

teurización de laboratorio,
172

cloraminas, 471
cloro activo. 485
cloro residual, en soluciones para

higienización, 377, 483
compuestos de amonio cuaterna-

rio, 472
grasa

Babcock, método, 451-453
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Aparatos y materiales (cont.)
detergente, método rápido del,

454
Gerber, método, en

crema, 362
leche, 356-362
leche chocolatada, 363
postres congelados, 364

Roese-Gottlieb, método, 450
hipocloritos, 471
lactosa, 437
peso por unidad de volumen, de

helados, 480
empacados, 375

radiactividad en la leche, 379,
381, 388

rancidez hidrolítica en leche cru-
da, 390

sólidos en la leche, 370
sustancias reductoras de proteí-

nas, 447
discos para examen, de penicilina,

220, 224
esterilización del equipo, 41
fosfatasa, pruebas de, métodos de

Gilcreas-Davis, 415
Sanders-Sager, en

leche, 418-424
productos lácteos congelados,

432
queso, 428

Scharer
de laboratorio, 411
rápido, 401
de selección, prueba, 413

frasco de cultivo, pruebas de selec-
ción, 174

levaduras y hongos, recuentos en
quesos blandos, 262

medios de cultivo, preparación, 487
membrana filtrante, pruebas de

muestras de enjuague, 326-327
microplaca, recuentos, 214
pasteurización de laboratorio, 172
pruebas de coliformes, 157

de enjuagues con hisopo, 330
recuentos

microscópicos directos, 104-112
en placa de agar, de

helados, 294
leche y crema, 62-74

en placa con asa, 212
resazurina, prueba de reducción, 140
saneamiento, pruebas, métodos de

enjuague, 319

Aparatos y materiales (cont.)
pruebas de selección, 326

sedimento, pruebas, 309
superficie de agar, recuentos, 336
toma de muestras de

agentes edulcorantes, 270
aire, por burbujeo en un líquido,

351
helados, para venta

al mayoreo, granel, 289
al menudeo, 289

huevos y productos a base de hue-
vo, 275

ingredientes de postres congela-
dos, 268-270

leche condensada, 236
leche y crema, a granel, 37

de tanques, depósitos, cántaros,
37

para venta al mayoreo, 37
para venta al menudeo, 36

leche evaporada, 232
leche en polvo, 239
mantequilla, 248
queso, 261

TTC, pruebas de reducción, 227
tubo ovalado, recuentos, 211

prueba de selección, 174
tubo rotatorio, recuentos, 216

Apéndice (Medios de cultivo), 487-
507

Aplicación e interpretación
de estreptococos, en los que mani-

pulan leche,' 201
de inspecciones de

salas de recibo, 18
tanques de leche, 18, 24

de pruebas de
agua destilada, adecuación, 75, 77
cloro residual en soluciones para

higienización, 377
crema, pruebas de fosfatasa, 406
eficacia del abasto de agua, 344
examen de vacas lecheras para

brucelas, 186
estreptococos, 200
fiebre Q, 182, 204

helados
ingredientes de, 266

agentes edulcorantes, 270
estabilizadores, 281
extractos, 266
huevos y productos de huevo,

274
materiales colorantes, 266
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Aplicación e interpretación (cont.)
sabores, 266

recuentos
de coliformes, 288, 300
microscópicos directos, 299
en placa de agar, 287, 294

higienización
método de contacto con hisopo,

331, 340
método de cnjuague con agua,

340
de botellas, 340

de capuchones, 336
de empaquetaduras, 336
de recipientes metálicos, 340
de tapas, 340
de tapas de botellas, 336

método de enjuague con leche,
340

prueba "ver para creer", 334
pruebas de selección, 228, 229,

347
recuento en superficie de agar,

336
leche

ácida, pruebas de fosfatasa, 408,
424

de cabra, pruebas de fosfatasa,
410, 424

fiebre Q en, 203
condensada, examen de, 235
contenido bacteriano de, 10, 24

brucelas,, 185
prueba de aglutinación,

191
prueba del anillo de leche,

193
calidad, pruebas, 8, 31
coliformes, 152-154
estreptococos, 200
fosfatasa, pruebas, 406, 410,

424
gérmenes patógenos, 181
psicrofílicas, 178
Salmonella, 183
Shigella, 183
termodúricas, 171
terniofílicas, 176

cruda
azul de metileno, tiempos de

reducción, 129-132
métodos de reducción, 26,

129-132, 138-142, 227
microplaca, métodos, 210

Aplicación e interpretación (cont.).
penicilina, exámenes, 223,

226, 228
rancidez hidrolítica, 390, 392
resazurina, tiempos de reduc-

ción, 138-142
siembra en placa con asa,

recuentos, 210
TTC, pruebas de reducción,

227
tubo ovalado, recuentos, 210
tubo rotatorio, recuentos,

210, 216
cultivada, examen de, 244
chocolatada, pruebas de fosfa-

tasa, 407, 425
evaporada, 232
líquida

bacilos tuberculosos, 194
Burri, método del agar in-

clinado, 218
clasificación, 103-104
coliformes, 145-148
crioscópicas, pruebas, para

agua agregada, 366, 456
cucharón-colador, prueba del,

22
estafilococos en, 198
estreptococos en, 201
fiebre Q, 203
fosfatasa, pruebas, 395, 406,

415
grumos bacterianos en, 102-

104
lactómetro, pruebas de, 23-

24
muestras divididas, 27
olor, pruebas de, 20
penicilina residual en, 220,

222, 226
placa de agar, recuento en,

25, 58, 61, 96
recuentos microscópicos di-

rectos, 25, 100, 122-126
sabor, pruebas de, 20
sedimento, 305

en polvo, 238, 241-242
mantequilla, método de cultivo

en agar inclinado (Burri),
248, 252

pruebas de fosfatasa, 425
recuentos de coliformes, 248,

251
recuentos de hongos, 248, 251
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Aplicación e interpretación (cont.)
recuentos de levaduras y hon-

gos, 248, 251
recuentos de micelios de hon-

gos, 248, 253
recuentos proteolíticos, 248, 252

papel, método de desintegración,
337

preparación de helados, pruebas
de fosfatasa, 408, 432

productos lácteos congelados
de coliformes, 149, 288, 300
recuento microscópico directo,

299
recuento en placa de agar, 287,

294
pruebas de selección para fosfata-

sa, 413
queso, recuentos de coliformes,

263
bacterias psicrofílicas, 264
examen microbiológico, 258
pruebas de fosfatasa, 260, 409
recuento estándar en placas,

264
requesón

coliformes, 259, 263
contenido bacteriano, 259, 263
pruebas de fosfatasa, 409, 428

suero de queso, pruebas de fosfa-
tasa, 424

suministros de aire, eficacia, 347,
352

Aprobación de laboratorios, 13
Asas, de transferencia, para

pruebas de selección con agar in-
clinado de Burri, 219

recuentos microscópicos directos, 118
recuentos por método de siembra en

placa, 212
Asociación Nacional de Envasadores,

normas para recuento de espo-
ras, 274

Asociación Oficial de Quinmicos Agrí-
colas

métodos de fosfatasa
Gilcreas-Davis, 415-418
químicos, 434-486
Sanders-Sager, 418-424

Autoclave para esterilización
de equipo para tomar muestras, 41,

44-45
del medio, 80

Autorización de laboratorios, 13
Azida-sangre, agar, preparación, 488

Azida-sangre, agar (cont.)
para estreptococos, 203

Azul de bromotimol, para ajustar la
creación del medio, 250

Azul de metileno, cloruro, para
colorantes para recuentos microscó-

picos directos, 112, 119-120
método de reducción, 129-137
tabletas de tiocianato, 134

Azul de metileno-Eosina de Levine,
agar, preparación, 494

para coliformes, 159, 162
en abastos de aire, 351
en ingredientes de helados, 279-

280

B

Babcock, método de, en
.crema, 477
leche, 451
leche homogeneizada, 365

Bacilos tuberculosos, pruebas de con-
centración, 195

Bacillus, grupo, en productos lácteos
congelados, 267

Bacillus stearothermophilus, 272
Bacillus subtilis para

ensayo de penicilina, 220, 225
pruebas de tapas de plástico, 228

Bacteriano
contenido, 24

exactitud de métodos para, 25
significado de, 10

examen, como control de calidad,
25

muestras representativas para, 47,
49

de cántaros, 51
de tanques, 52

inhibidor del desarrollo, 16
en placas de agar, 74

recuento, de
bacterias

psicrofílicas, 178
termodúricas, 173
termofílicas, 176

coliformes, 151, 159-163
colonias de, 58

aplicación de, 58
cómputo de placas, 92
fuentes de error en, 59
interpretación de, 61
notificación (informes), 61, 91-

96
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Bacteriano (cont.)
selección de placas, 92

grumos, estimaciones, por método
microscópico directo, 102,
115, 122

exactitud de, 100
relación a tiempos de reduc-

ción, 26
tendencia bacteriana, determinación

de, 17

BACTERIAS COLIFORMES, 145-170

aparatos para, 157
aplicación de pruebas para, 147-

148, 149
definición de, 145
informes, 152, 163
interpretación de, 149, 150, 152-154
materiales para, 157
medio para, 158
normas para, 154-156

en abastos de leche cruda, 155
en leche antes de pasteurización,

155
en leche certificada, 155
en leche cultivada, 155
en leche con sabores especiales,

155
en productos recontaminados, 154

número más probable de (NMP),
164-167

placa, métodos para, 151, 160, 162
toma de muestras, 156
tubo, métodos de, 151, 161, 162

Bacterias resistentes al frío y al calor,
171-181

(véase también Bacterias, termodú-
ricas, termofílicas y psicrofí-
licas)

BACTERIAS TERMODIRICAS, TERMOFfLI-

CAS Y PSICROFILICAS, 171-181

aparatos para, 172-173
aplicación de pruebas, 171
informes, 173, 176, 178, 179
interpretación de, 177-178
pasteurización de laboratorio, 172
pruebas de capacidad de almacena-

miento, 179
pruebas de selección para termodú-

ricas, 174
psicrofílicas, 178-179
recolección de muestras, 172
termodúricas, 171-176
termofílicas, 176-178

Bacteriófagos, corno inhibidores de
desarrollo, 16

para tipificación de estafilococos,
200

Bacteriostáticos, colorantes, pruebas
para brucelas, 189

Baño
de enfriamiento

para muestras, 40
para pruebas de reducción, 134

de María
para recuentos en placa de agar,

71
Bario-140, determinación de, 380
Beta, toxina estafilocócica, 200
Bolsas de plástico, como recipientes

para muestras, 39
Boratos, determinación, 469
Botellas (frascos), para

análisis de crema
Babcock, 477
Gerber, 362

análisis de leche
Babcock, 451
Gerber, 356
método rápido del detergente, 454

dilución, para recuentos en placa
de agar, 66

pruebas de higienización de, 320
selección (prueba), 334
normas para, 340

recipiente para muestras, 39
para productos lácteos congela-

dos, 290
recuento de colonias por tubo rota-

torio, 217
Botellas tapadas, pruebas de higieniza-

ción en, 320
Botellas, tapas de

normas de higienización, 340
recuentos en superficie de agar, 336

BQC, reactivo, para pruebas de fos-
fatasa, 420

Bromocresol púrpura, como aditivo a
Ias placas de agar, 271

Brucella
causa de mastitis, 124
descubrimiento de, 185
especies de, 186

diferenciación de, 189
Brucella abortas, 185, 186

en queso, 260
Brucella, agar, preparación, 491

para aislamiento de brucelas, 187
Brucella melitensis, 185, 186
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Brucella suis, 185, 186
Bracelosis

infecciones, 185
pruebas de aglutinación, 191
pruebas de selección del anillo de

leche, 193
Burbujeo, método, para muestras de

aire, 348-350
Burri, agar inclinado, pruebas de se-

lección
en huevos y productos de huevo,

275
en leche, 218
en mantequilla, 252

"Buttermilk"
(véase Acida, leche)

C

Cabra, leche de
brucelas en, 190
fiebre Q en, 203
pruebas de fosfatasa en, 410

Cajas
de muestras, 36
para transporte, 40

de muestras de tanques a granel,
54-55

Cálculos de
agua agregada

en crema, 476
en leche, 463

factor microscópico para recuentos
directos, 113-114

microorganismos en el aire, 352
número más probable de coliformes,

164
recuento estándar en placa, 94-96
recuento en microplaca, 215-216
recuento microscópico directo, 115
resultados, crioscopio "termistor",

369
sólidos totales, lectura del lactóme-

tro, 372
valor de grado de acidez, 392

Caldo-infusión de corazón y cerebro,
preparación, 490

para estafilococos, pruebas de coa-
gulasa, 199

Calidad
necesidad de pruebas nuevas de, 29-

30
pruebas de (véase Pruebas de ca-

lidad)
Caliente

agua

Caliente (cont.)
esterilización, 45

equipo para, 41
de tanques a granel en los es-

tablos, 55
esterilización de aire, 44

horno para, 41
Cámara Howard, para recuento de

hongos, 253
Cámara húmeda, para recuento en

microplaca, 214
Camp, prueba, para Streptococcus

agalactiae, 203
Cántaros (envases o recipientes)

contaminados, prueba del cucharón-
colador, 23

pruebas de higienización de, 333
normas para, 340

recientemente soldados, prueba del
cucharón-colador, 23

toma de muestras de, 37, 42, 51
Cápsula de pesada (butterboat), para

productos lácteos congelados, 295
Capuchones

normas de higienización, 340
recuentos en superficie de agar, 336

Carbohidratos para el medio de re-
cuento en placa de agar, 73

Carne cocida, medio de, preparación,
492

para estafilococos, 199
Caseína

caldo hidrolisado de, preparación,
492

para pruebas de enterotoxina es-
tafilocócica, 199

determinación de, 446
Ceniza en

crema, 477
leche, 444

Centrífuga
para pruebas de grasa

de Babcock, 452
de Gerber, 359

Certificación del medio, 72
Cesio-137, determinación de, 380-387
Clarificación del medio de agar, 80
Clasificación

de discos de sedimento, 313, 315
por pruebas de reducción del azul

de metileno, 129
por pruebas de reducción de resa-

zurina, 139
por recuento microscópico directo,

103, 115-116, 122, 126
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Cloramina T, soluciones
cloro activo, 485
cloro residual, 377

Cloraminas, determinación de, 471
Cloro

activo, en soluciones dc cloramina
T, 485

residual, en soluciones de hipoclo-
rito, 377, 483, 485

Cloruro férrico, prueba para
ácido benzoico, 467-468
ácido salicílico, 465

Clostridium nigrificans, 272
Clostridium thermosaccharolyticum,

272
Coagulasa, prueba para estafilococos,

199
Cobayos, inoculación de

para bacilos tuberculosos, 197
para fiebre Q, 204

Cocoa, ingrediente de productos lác-
teos congelados, 267

Coliformes, bacterias (véase bajo Bac-
terias coliformes)

Coliformes, en
abastos de agua, por pruebas de

membrana filtrante, 331
estabilizadores, 283
helados y productos lácteos conge-

lados, 286, 288, 300
huevos y productos de huevo, 274-

275, 279
ingredientes de alimentos lácteos

congelados, 266, 269, 272
leche condensada, 236, 238
leche cultivada, 245
leche en polvo, 238, 244
mantequilla, 251
queso, 258
requesón, 263
soluciones de enjuague, por pruebas

de membrana filtrante, 330
(véase también Bacterias colifor-

mes )
Colonias

contador de, Quebec, 69, 91
difusas

cómputo, 95
en placa de agar, 92-93

puntiformes, 177
recuento de, métodos

agar inclinado de Burri, prueba
de selección, 218

membrana filtrante, 329
microplaca, 214

Colonias (cont.)
placa de agar, 58-99

aplicación, 58
cómputo, 91-96

aparatos auxiliares para, 91
fuentes de error, 59
interpretación, 61
notificación, 61

siembra en placa con asa, 212
tubo ovalado, 211
tubo rotatorio, 216

Colorantes
libres de ácido y agua, para recuen-

tos microscópicos directos, 119
para pruebas de membrana filtran.

te, 327
para bacterias psicrofílicas en

queso, 264
para recuentos

de micelio de hongos, 256
en microplaca, 214
microscópicos directos en

huevos y productos de huevo.
280

leche y crcrnma, 119-121
soluciones, para pruebas de reduc-

ción con
azul de metileno, 135
resazurina, 141

Colorímetro, 71
Comisión de Medios de Cultivo Mi-

crobiológicos, certificación de me-
dios, 72

Comprimido (a)
aire, para recolección de muestras

de cubas, 53
crema, 36, 48

preparación para: pruebas quími-
cas, 476

COMPROBACIÓN DE GLRMENES PATOGE-

NOS, 181-209

bacilos tuberculosos, 194-198
brucelas, 185-193

aglutinación, pruebas, 191-193
aislamiento, por cultivo, 187, 190
informes, 191
inoculación de animales, 186, 190
interpretación de, 191, 193
pruebas del anillo de leche, 193
recolección de muestras para, 190

estafilococos, 198-200
clasificación con bacteriófagos,

200
coagulasa, pruebas, 199
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COMPROBACIÓN DE GÉRMENES PATÓ-

GENOS (cont.)
enterotoxinas, 199

estreptococos, 200-203
fiebre Q, 203-204
patógenos entéricos, 181-182

salmonelas, 183
shigelas, 183

Cómputo del recuento estándar en pla-
ca, 94-96

Conejos, inoculación de, para bacilos
tuberculosos, 197

Confituras, ingredientes de productos
lácteos congelados, 266

Congelación, punto de
como control de calidad, 24
determinaciones, métodos

crioscópico, 456-463
termistor, 366-369

Conservación de muestras para
brucelas, 187
estreptococos, 202
métodos químicos, 434

Contador manual, 71, 91
Control

de la calidad, programas adminis-
trativos, 31

de la esterilidad de material de vi-
drio, medios y diluciones, 88

de pruebas de adecuación del agua,
77

para prucbas dc fosfatasa, 400, 404,
418

Cornwall, pipeta para el recuento en
placa con asa, 212

Corynebacterium, especies, 201
Coxiella burnetii, 182, 203
CQC, reactivo, para pruebas de fos-

fatasa, 403
Crema

agria, un producto cultivado, 245
batida y sustitutos

muestras gasificadas, 48
toma de muestras, 36

contenido bacteriano de la
frasco de cultivo, pruebas de se-

lección, 174
inhibidores del desarrollo, 16
método del agar inclinado de Bu-

rri, pruebas de selección, 218
método de microplaca, 214-216
método de la placa de agar, 58-59

(véase también Método de la
placa de agar)

Crema (cont.)
método de siembra en placa con

asa, 212
método del tubo rotatorio, 216-

218
recuento microscópico directo,

100-128
(véase también Método micros-

cópico directo)
tubo ovalado, prueba de selección,

174, 211
examen de, para

bacilos tuberculosos, 194-197
bacterias coliformes, 145-170

(véase también Bacterias coli-
formes)

bacterias psicrofílicas, 178-179
bacterias termodúricas, 171-176
bacterias termofílicas, 176-178
brucelas, 185-194
estafilococos, 198-200
estreptococos, 200-203
fiebre Q, 203-204
grasa, método de

Babcock, 477-480
Gerber, 362-363
Roese-Gottlieb, 477

inhibidores de desarrollo bacte-
riano, prueba TTC, 227

método de reducción de resazu-
rina, 138-142

patógenos, 181-209
(véase también Comprobación

de gérmenes patógenos)
penicilina residual, 220-228
pruebas de reducción del azul de

metileno, 129-137
Salmonella, 183-184
Shigella, 183-184
Streptococcus agalactiae (prueba

de Camp), 203
frascos para análisis

Babcock, 477
Gerber, 362

frecuencia de la toma de muestras,
14

integración de la inspección de es-
tablos con el control de labora-
torio, 11

métodos químicos, 356-486
preparación de muestras para,

475
(véase también Métodos químicos

diversos)
métodos de reducción, 129-144
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Crema (cont.)
(véase también Métodos de re-

ducción)
normas estacionales, 29
pasteurización de laboratorio, 171
precipitación radiactiva, peligros de,

9
prensada, preparación para pruebas

químicas, 476
pruebas de

calidad, 8-35
(véase también Pruebas de ca-

calidad )
fosfatasa, 406-424

(véase también Método de la
fosfatasa para comprobar
la pasteurización)

muestras divididas, 27
de rutina, 11
de selección, 14

queso de, 259
(véase también Métodos micro-

biológicos para el examen de
queso)

recolección de muestras, 36-57
(véase también Recolección de

muestras de leche y crema)
recontaminación de crema pasteu-

rizada, 146, 154
Crioscópica, determinación, de agua

agregada, 456-463
método "termistor", 366-369

Cristal violeta, solución, para coloran-
tes de micelios de hongos, 256

Cucharón, de pesada, para
estabilizadores, 282
leche en polvo, 241

Cucharón-colador, prueba del, 22-23
Cucharones

para recolección de muestras, 38
de tanques a granel en los esta-

blos, 55
para transferir porciones de 10 ml

para pruebas de reducción, 133
Cultivo

(véase Medios de cultivo, y tam-
bién bajo el nombre del medio)

Curvas fotométricas, para pruebas de
fosfatasa, 417

Chocolate
ingrediente de productos lácteos

congelados, 267
leche de (chocolatada)

grasa en, 363
pruebas de fosfatasa, 407

Chocolate (cont.)
toma de muestras, 36

D

Definiciones de
bacterias

psicrofílicas, 178
termodúricas, 171
termofílicas, 176

brucelas, 186
grupo coliforme, 145

Depósitos, toma de muestras represen-
tativas de, 37, 47, 52

Desarrollo
bacteriano, inhibidores del, 16
invertido, método de examen con

discos, para penicilina, 224
Desbordes, en productos lácteos con-

gelados, 298
Desintegración, método para pruebas

de higienización, 337-338
Desoxicolato, agar-lactosa, prepara-

ción, 493
para bacilos coliformes, 146, 158

en helados y productos lácteos
congelados, 288

en mantequilla, 251
en queso, 263

para pruebas completas de colifor-
mes, 162

Desoxicolato, citrato, lactosa y saca-
rosa, agar, preparación, 493

para microorganismos entéricos, 183
Detergente, método rápido, para gra-

sa, 453
Detergentes, residuos, inhibidores de

crecimiento, 74
Diarrea en niños, producida por E.

coli, 182
Dilución

agua de, pruebas de selección para
toxicidad, 73

frascos de, para recuento en placa
de agar, 66

de muestras para siembra en placas,
81

agitación de las diluciones, 83
preparación de frascos de, 81

Disco ocular, para examen microscó-
pico directo, 111

Discos, método de examen con,
para penicilina residual en leche,

220
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Discos, método de examen, con (cont.)
prueba de selección, método de

examen con discos por desarrollo
invertido, 224

rápido, de examen con discos
FDA, 224

Dorset, medio de, 196
2,6-dibromoquinona-cloroimida

(BQC), 420
2,6-dicloroquinona-cloroimida (CQC),

403
2,3,5, trifenil tetrazolio, cloruro de

(TTC), 227

E

Edulcorantes, agentes
examen de, 270-274
ingredientes de productos congela-

dos, 266-267
Eficacia del abasto de agua y de aire

(véase bajo Métodos para compro-
bar la eficacia del abasto de
agua y de aire)

Electromético (potenciómetro), proce-
dimiento, para reajuste de reac-
ción del medio, 79

Empaquetaduras, recuentos en super-
ficie de agar, 336

Endo, agar, preparación de, 494
para coliformes, 159, 162

en abastos de aire, 351
en ingredientes de productos lác-

teos congelados, 279
Enfermedades, brotes, producidos por

leche y productos lácteos, 181
queso, 259

Enfriamiento
baño de

para muestras, 40
para pruebas de reducción, 134

deficiente
efecto en recuento microscópico

directo, 124
olores, 21

de muestras en tanques a granel en
los establos, 46

direcciones para, 134
Enfriamiento inadecuado

causa de olor en leche, 21
prueba del cucharón-colador para,

23
Enjuague, métodos

para pruebas de higienización, 319-
325

Enjuague, métodos (cont.)
recolección de, de recipientes de pe-

sada, 50
soluciones amortiguadas para, 319,

332
Enriquecimiento, métodos para

bacterias psicrofílicas, 347
gérmenes patógenos entéricos, 183

Enterotoxina estafilocócica, 198, 199
Envases cerrados de

leche y crema, toma de muestras
de, 36, 49

leche evaporada, toma de muestras
de, 233, 235

Eosina amarillenta para los compues-
tos de amonio cuaternario, mé-
todo de, 472

Equipo
normas de higienización de, 340

(véase también Aparatos y mate-
riales)

de planta, pruebas de saneamiento
de, 323

Errores, fuentes de, en recuentos
por método microscópico directo,

25, 101, 115
por métodos de reducción, 26, 131
por placa de agar, 25, 59, 96

en helados y productos lácteos
congelados, 287

por pruebas de fosfatasa, 397
Escherichia coli

causa de diarrea, 181-182
organismo coliforme, 145
en recuentos microscópicos directos,

124
Esporas

de bacterias termofílicas
normas para, 274
tipos de, 272

suspensión' de
para examen de penicilina, 220,

225
para pruebas de tapas de plás-

tico, 228
Espuma, fuente de coliformes, 150
Estabilizadoras, soluciones, para mice-

lios de hongos, 254
Estabilizadores, ingredientes de pro-

ductos lácteos congelados, 266
examen de, 281

Estacionales, normas, para control de
calidad, 29

Estafilocócica, enterotoxina, 198, 199
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Estafilocócicas, intoxicaciones alimen-
tarias, 181, 238

Estafilococos
en helados y productos lácteos con-

gelados, 286, 300
en huevos y productos de huevo,

275, 280
en ingredientes de productos conge-

lados, 266, 267
en leche, 198
en leche en polvo, 238, 244
medio 110 para, 198

preparación, 502
en queso, 260

Estándar
curva para

ácido láctico, 440
fenol, 417
sustancias reductoras-de proteína,

447
discos patrón de sedimento, 310,

313
fotografías de, 309

métodos
adhesión a, 13, 61
agar

certificación de, 72
derretimiento y siembra, 87

modificado
para bacterias mesofílicas,

271
para pruebas de selección de

higienización, 334
procedimientos

adhesión a, 13, 61
para aprobación y autorización

de laboratorios, 13
recuento en placa

anotación de, 91-96
cómputo de, 94

Estandarización de
crioscopio termistor, 367
microscopios, para recuentos micros-

cópicos directos, 112-116
termómetros crioscópicos, 459

Estériles, productos lácteos, pruebas de
fosfatasa de, 410

Esterilización
con agua caliente, 45
con aire caliente, 44
control de la

en método de placa de agar, 88
química, de, 45

equipo de muestras para, 44, 45,
51

Esterilización (cont.)
recipientes de pesada, 50
soluciones para, 44, 45

cloro activo en, 485
cloro residual en, 377, 483

tanques a granel, 55
vapor

autoclave, 44-45
de equipo de membrana fil-

trante, 327
de medios de cultivo, 80

controles, 88-89
Estimaciones de

colonias en
frascos de cultivo, 176
placas sobrepobladas, 94
tubo ovalado, 176

grumos en recuentos microscópicos,
115-116

número más probable, 164-167
Estreptococos

causa de mastitis, 200
en helados y productos lácteos con-

gelados, 286, 300
en huevos y productos de huevo,

275, 280
en ingredientes de postres congela-

dos, 266, 269
en leche, 200-203
en leche en polvo, 200-203
en recuentos microscópicos directos,

124
Estroncio-90

determinación de, 380-388
niveles de, en leche, 9

Estuches (cajas) de muestras, para
instrumental, 38
leche en polvo, 240
productos lácteos congelados, 289
venta al menudeo, 36

Exactitud de métodos para determinar
el contenido bacteriano, 25

Examen médico, para manipuladores
de leche, 201

Exámenes oculares, 69
Extractos, ingredientes de productos

lácteos congelados, 266

F
Factor

microscópico, para recuento micros-
cópico directo, 113

de trabajo, 114
Fenol, soluciones testigo de, para prue-

bas de fosfatasa
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Fenol, soluciones testigo de, para prue-
bas de fosfatasa (cont.)

métodos
Gilcreas-Davis, 417

soluciones permanentes, 416
Sanders-Sager, 420
Scharer

de laboratorio, 412
rápido, 402-404

Fiebre Q
en rebaños lecheros, 204
transmitida por productos lácteos,

182, 203
Filtración, pruebas de la membrana

filtrante, 328
Filtro

discos de, para pruebas de la mem-
brana filtrante, 326

discos de papel, para examen con
penicilina, 221

soporte de, para pruebas de la mem-
brana filtrante, 327

Fiske, crioscopio termistor, 366
Flavobacterium, 178
Folin-Ciocalteu, reactivo de fenol, 415
Fondo, muestras de, método para

pruebas de sedimento, 306-307,
316

Formaldehido
para conservar muestras, 46
determinación, 464

Fórmulas, para alimentación de lac-
tantes normas para coliformes, 156

Fosfatasa
pruebas de, en

crema, 406, 424
helados y productos lácteos con-

gelados, 286, 301, 480
ingredientes de productos conge-

lados, 266
en mantequilla, 248
en queso, 260

(véase también Método de la fosfa-
tasa para comprobar la pasteu-
rización)

Fotografías
de apariencia microscópica

de leche cruda, Placa I
de leche pasteurizada, Placa II

de discos estándar de sedimento, 310
Frappé, un postre congelado, 286
Frascos

de cultivo, para termodúricos, 174
como recipientes de muestras, 39

Frecuencia
de pruebas de higienización, 318
de toma de muestras, 14, 45

Frotis
preparación de, 116
para recuentos microscópicos direc-

tos, examen de, 121
Frutas, ingredientes de postres conge-

lados, 266
Fucsina básica, para diferenciación de

brucelas, 189

G

Gasificados, productos, muestras de,
48

Gastroenteritis, 181
Gatitos, inoculación de, para entero-

toxina estafilocócica, 199
Gatos, inoculación de, para enteroto-

toxina estafilocócica, 199
Gelatina, determinación de, en

crema, 480
helados y productos congelados, 483
leche, 463

Gelidium, especies, fuente de agar, 72
Gerber, método para grasa, en

crema, 362
leche, 356-362
leche chocolatada, 363
postres congelados, pruebas de se-

lección, 364
Gérmenes patógenos entéricos, 183-

185
Gilcreas-Davis, método de fosfatasa,

415-418
Glucosa-azida, caldo, preparación, 488
Glucosa-triptona, agar, preparación,

495
para termofílicos aerobios, produc-

tores de ácido, sin gas, 272
utilización por Brucellae, 189

Grado de acidez, cálculos del valor del.
en grasa de leche, 392

Gram-negativo, caldo, preparación,
495

para patógenos entéricos, 183
en queso, 184

Granel
muestras, recolección

de helados y postres congelados,
289, 292

de leche y crema, 37, 49
recipientes

de leche condensada, 235
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Granizados, postres congelados, 286
Grasa, métodos de

Babcock, en
crema, 477-480
leche, 415-453
leche homogeneizada, pruebas de

selección, 365
Gerber, en

crema, 362
leche, 356-362
leche chocolatada, 363
postres congelados, prueba de se-

lección, 364
rápido del detergente, para leche

cruda, 453
Roese-Gottlieb, en

crema, 477
helados, 483
leche, 450-451
postres congelados, 483

"Gravedad", sedimentación por, mé-
todo para muestras de aire, 348-

350
Gravimétrica, medición, de muestras

de productos lácteos congelados,
297

Grumos, recuentos, en exámenes mi-
croscópicos directos, 102, 115, 122

H

"H", caldo, preparación, 496
para patógenos entéricos en huevos

y productos de huevo, 185
Hehner-Fulton, prueba para formal-

dehido, 464
Helados

ácido láctico en, 437
congeladores de, pruebas de higieni-

zación, 324
mezclas de

patógenos entéricos en, 183
pruebas de fosfatasa en, 408

peso por unidad de volumen de, 374
determinación de, 480

(véase también Helados y productos
congelados afines)

HELADOS Y PRODUCTOS CONGELADOS

AFINES, 286-304

estafilococos en, 300
estreptococos en, 300
microorganismos coliformes, 288,

300
preparación de muestras, 295-299

HELADOS Y PRODUCTOS CONGELADOS

AFINES (cont.)
pruebas de fosfatasa, 301
recolección de muestras, 289-294
recuentos microscópicos directos,

299
recuentos en placa de agar, 287,

294, 298
(véase también Ingredientes de he-

lados y productos afines)
Hepatitis infecciosa, transmitida por

productos lácteos, 182
Hidrolítica, rancidez, prueba de selec-

ción, 390
Hígado

agar, infusión de, preparación, 496
para pruebas de aglutinación para

brucelas, 191
caldo, preparación, 497

bacterias termodúricas y termofí-
licas no productoras de ácido
sulfhídrico, 273

Higienización del equipo y de los re-
cipientes, pruebas para la

(véase bajo Pruebas para la higie-
nización del equipo y de los reci-

pientes)
Hipoclorito

determinación de, 471
de calcio, cloro residual en solucio-

nes de, 377, 485
de sodio, cloro residual en solucio-

nes de, 377, 483
Hisopo

de algodón, estéril, 331
frascos estériles con tapa de rosca,

332
de lana de alginato "Calgitex", 331
métodos de contacto con, para prue-

bas de higienización, 331
Hongos, en

estabilizadores, 283
huevos y productos de huevo, 275,

280
ingredientes de productos lácteos

congelados, 266, 270, 272
leche condensada, 236, 238
leche cultivada, 245
leche en polvo, 238
mantequilla, 249
queso, 259, 262

Horno, de esterilización de aire calien-
te, 41

Hortvet, termómetros, 458
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Howard, cámara para recuento de
hongos, 253

Huevos
con cáscara, 276
sin cáscara, 276-277, 278
en polvo, 277, 278-279

Huevos y productos a base de huevo
clasificación de, 274
estafilococos en, 198
examen de, 274-275 -
gérmenes patógenos en, 185
ingredientes de postres congelados,

266
prueba de selección, agar inclinado

de Burri, 218
recolección de muestras, 275

I

Iluminación, para
contador de colonias Quebec, 70
pruebas de fosfatasa, 402, 416
recuentos por tubo ovalado, 217

Implementos sucios, causa de olor en
la leche, 21

Incubación, temperaturas, para
bacterias termofílicas, 91, 177
bacterias termodúricas, 90, 172-173
brucelas, 187, 190-191
discos de membrana filtrante, 329
estabilizadores, 283
estafilococos, 199
estreptococos, 203
huevos y productos de huevo, 279
leche evaporada, 235
leche en polvo, 242
levaduras y hongos, en mantequilla,

250
organismos psicrofílicos, 90, 179

en abastos de agua, 347
pasteurización de laboratorio, 172-

173
patógenos entéricos, 184
pruebas de

Burri (selección), en mantequilla,
252

capacidad de almacenamiento,
179

coagulasa, 198
coliformes, 160, 162
fosfatasa, 405, 412, 417, 422
penicilina, 223, 224, 226
reducción, 134, 141
TTC (reducción), 227

recuentos en

Incubación (cont.)
microplaca, 215
placa de agar, 61, 89
tubo ovalado, 211

Incubadora, para
pruebas de coliformes, 157
pruebas de reducción, 134
recuentos en placa de agar, 68
salas de incubación, 69

Indices estándares para leche por pas-
teurizar, 29

Indo-fax, tabletas, para pruebas de
fosfatasa, 403

INGREDIENTES DE HELADOS Y PRODUC-

TOS AFINES, 266-285

agentes edulcorantes, 270-274
coliformes, 272
bacterias

mesofílicas (recuentos en pla-
ca), 271

termofílicas, 272-273
normas para, 274

recolección de muestras, 270
recuento de levaduras y hongos,

272
colorantes y sabores, 266-270

bacterias coliformes, 269
estreptococos hemolíticos, 269
recolección de muestras, 268
recuentos

de hongos y levaduras, 270
en placa de agar, 268

estabilizadores, 281-283
coliformes, 283
recolección de muestras, 281
recuentos

de hongos y levaduras, 283
en placa de agar, 282

huevos y productos de huevo, 274-
281

coliformes, 279
estafilococos, 280
estreptococos, 280
recolección de muestras, 275
recuentos

de hongos y levaduras, 280
microscópicos directos, 280
en placa de agar, 277

salmonelas, 280
(véase también Helados y produc -s

congelados afines)
Inhibidores

del desarrollo bacteriano, 16
residuos de detergentes, como, 74
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Inmersión, aceite de, para recuentos
microscópicos, 112

Inoculación de animales para
bacilos tuberculosos, 197
brucelas, 186
enterotoxina estafilocócica, 199
fiebre Q, 204

Inspecciones
de establos, 11, 24

tanques, 18, 24
integración con pruebas de labora-

torio, 11
salas de recibo, 18
veterinarias, 24

Interpretación
(véase bajo Aplicación e interpre-

tación)
Intervalo, entre toma de muestras y

prueba, 46
Intoxicación alimentaria

por leche en polvo, 238
por patógenos, 181

INTRODUCCIÓN HISTóiRCA, 1-7

Itrio-90, determinación de, 380-386

J
Jeringa, para

pruebas de enjuague de equipo, 320
recuentos

microscópicos directos, 107, 117
en placa con asa, 212

Jorissen, prueba de, para ácido sali-
cílico, 465

Juzgados, pruebas presentadas en, pre-
cauciones, 15-16, 46

con relación a productos lácteos
congelados, 291

Laboratorios
amnibulantes, 13-14
aprobación y permisos, 13
control de, integración con inspec-

ción de establos, 11
pasteurización de, 172
regionales, 13-14

Lactobacillus thermophilus, 177
Lactómetro

para determinaciones de
sólidos en leche, 370-374

tablas de conversión, 373-374
especificaciones, 370

Lactosa, en leche, 449

Lactosado, caldo, preparación, 496
para coliformes, 158

Leche
acidofílica, 244
aglutinación en suero de, prueba,

para brucelas, 191
agria

como producto de cultivo, 244
recolección de muestras de, 36

calidad, pruebas de, 8-35
(véase también Pruebas de cali-

dad)
certificada, normas de coliformes

para, 155
condensada

ácido láctico en, 438
un ingrediente de productos lác-

teos congelados, 266
congelada y descongelada, prueba

del cucharón-colador para, 23
contenido bacteriano

Burri, agar inclinado para prue-
bas de selección, 218

exactitud de los métodos, 25-27
frasco de cultivo, para pruebas

de selección, 174
inhibidores de desarrollo, 16
método de microplaca, 214-216
placa de agar, 58-59

(véase también Método de la
placa de agar)

recuentos microscópicos directos,
100-128

(véase también Método micros-
cópico directo)

clasificación por grados, 122
siembra en placa con asa, 212
tubo ovalado, pruebas, 174, 211
tubo rotatorio, método, 216-218

y crema cultivada
coliformes, normas para, 155, 245
examen de, 244
recolección de muestras, 36
recuento de levaduras y hongos,

245
cruda

aplicación de
métodos de la placa de agar, 58
métodos de reducción, 129-131
pruebas de coliformes, 148
recuentos microscópicos direc-

tos, 100
interpretación de, 122

pasteurización de laboratorio de,
171
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l.eche (cont.)
cucharón-colador, pruebas de, 22-

23
enjuague de, método, 324
evaporada, ingrediente de productos

lácteos congelados, 266
ácido láctico en, 438
examen de, 232

exámenes para
azul de metileno, pruebas de re-

ducción, 129-137
bacilos tuberculosos, 194-197
bacterias

psicrofílicas, 178-179
termodúricas, 171-176
termofílicas, 176-178

brucelas, 185-194
brucelosis, prueba del anillo de

leche, 193
coliformes, 145-170

(véase también Bacterias Coli-
formes)

estafilococos, 198-200
estreptococos, 201-203
fiebre Q, 203-204
grasa, métodos

de Babcock, 451-453
de Gerber, 356-362
rápido del detergente, para le-

che cruda, 453
Roese-Gottlieb, 450-451

inhibidores de crecimiento, prue-
ba TTC, 227

patógenos, 181-209
(véase también Comprobación

de gérmenes patógenos)
patógenos entéricos, 181-184
penicilina residual, 220-228
radiactividad. 378-390
rancidez hidrolítica, prueba de se-

lección, 390
rcsazurina, método de reducción,

138-142
salmonelas, 183-184
shigellas, 183-184
Streptococcus agalactiae, prueba

de Camp, 203
fosfatasa en, pruebas de, 395-433

(véase también Método de la fos-
fatasa para comprobar la pas-
teurización)

frecuencia de toma de muestras, 14
helada, un producto congelado, 286
homogeneizada

grasa en, pruebas

Leche (cont.)
de Gerber, 356
de selección, 365

recolección de muestras, 36
(véase también Recolección de

muestras de leche y cre-
ma)

inspecciones de, en salas de recibo,
18

integración de inspección de esta-
blo con control de laboratorio,
11

lactómetro, prueba de, 23
líquida

(véase también Aplicación e in-
terpretación)

manipuladores de, exámenes médi-
cos, 201

muestras divididas de, pruebas, 27
noimas estacionales para, 29
pasteurización de laboratorio de,

172
pasteurización, normas, 29
peligro de precipitación radiactiva,

9
plataforma, pruebas de, 18
en polvo

ácido láctico en, 438
diluciones. 241-242
examen de, 238
gérmenes patógenos en, 184
ingrediente de productos lácteos

congelados, 266
normas para coliformes en, 156
tipos de polvo, 240

productos de, pruebas de fosfatasa
en, 406

prueba de
botellas para análisis

método de Babcock, 451
método de Gerber, 356

frascos con boca lateral. para de-
terminación rápida de gra-
sa, 454

pipetas
Babcock, 452
Gerber, 358

pruebas químicas, 356-486
preparación de muestras para,

435
(véase también Métodos quími-

cos)

recolección de muestras, 36-57
(véase también Recolección de

muestras de leche y crema)
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Leche (cont.)
recontaminación de leche pasteuri-

zada, 146, 153
reducción, métodos, 129-144

(véase también Métodos de re-
ducción)

rutina, pruebas de, 11
sabor y olor, pruebas de, 20
sedimento en, 305-316

(véase también Sedimento en la
leche líquida)

selección, pruebas de, 14
temperatura, reglamentos, 19

LECHE CONDENSADA Y PRODUCTOS

CULTIVADOS, 232-246

condensada, 235-238
pruebas coliformes en, 238
recolección de muestras de, 236
recuentos

de levaduras y hongos, 238
en placa de agar, 237

cultivada (leche y crema), 244-245
normas para, 245
pruebas coliformes en, 245
recuento de levaduras y hongos,

245
evaporada, 232-233

recolección de muestras de, 232
recuento en placa de agar, 233

en polvo, 238-244
diluciones, 241
estafilococos y estreptococos, 244
identificación del tipo, 240
pruebas coliformes, 244
recolección de muestras de, 239
recuentos

de levaduras y hongos, 244
microscópicos directos, 243
en placa de agar, 240

Leucocitos
efecto en tiempo de reducción, 138-

139, 142
en recuentos microscópicos directos,

123
Levaduras

causa de mastitis, 201
en estabilizadores, 283
en huevos y productos de huevo,

275, 280
en ingredientes de postres congela-

dos, 266, 270, 272
en leche condensada, 236, 238
en leche cultivada, 245
en leche en polvo, 244

Levaduras (cont.)
en mantequilla, 249
en queso, 259, 262

Levine, agar-azul de metileno-eosina,
preparación, 494

para coliformes, 159, 162
en abastos de aire, 351
en ingredientes de helado, 279-

280
Levowitz-Weber, modificación del co-

lorante Newman-Lampert, 120,
243

Límites de confianza para pruebas,
NMP, 167

Líquidos
burbujeo, procedimiento para mues-

tras de aire, 351
extractor de, para determinaciones

de ácido láctico, 489
huevos, 276, 278

Lowenstein-Jensen, medio, para baci-
los tuberculosos, 196

Lugares de recepci'n, inspccciones de,
18

M

MacConkey, agar, prepara ión, 497
para patógenos entéricos, 183

Mantequilla
ácido láctico en, 438
cápsula estéril de pesada (butter-

boat), 295
normas para coliformes, 156
pruebas de fosfatasa en, 248, 425
recolector de, 248
(véase también M'todos microbio-

lógicos para cl examen de la
mantequilla)

Manual, contador, 71, 91
Mastitis

causa de olor cn leche, 21
organismos que causan, 201
prueba del cucharón-co'ador, 22
en recuentos microscópicos directos,

123-124
Materias colorantes

determinación de, en
crema, 480
helados y productos lácteos con-

gelados, 483
leche, 474

como ingrediente de postres congc-
lados, 266

Materiales (véase bajo Aparatos y ma-
teriales)
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Medio de agar (véase bajo Agar, me-
dio de)

Medio deshidratado, 71-72

MEDIOS DE CULTIVO, 487-507

(ordenado por número, según el
texto)

preparación de:
1. Base para el medio de agar-azi-

da-sangre, 488
2. Caldo glucosa-azida, 488
3. Agar-sulfito de bismuto, 488
4. Base para agar-sangre, 489
5. Caldo-infusión de corazón y ce-

rebro, 490
6. Agar-verde brillante, 490
7. Caldo lactosado con bilis y ver-

de brillante, al 2%, 491
8. Agar Brucella, 491
9. Caldo-hidrolisado de caseína,

492
10. Medio de carne cocida, 492
11. Agar desoxicolato, citrato, lac-

tosa y sacarosa, 493
12. Agar-lactosa-desoxicolato, 493
13. Agar Endo, 494
14. Agar-azul de metileno-eosina

de Levine, 494
15. Agar glucosa-triptona, 495
16. Caldo Gram-negativo, 495
17. Caldo "H", 496
18. Caldo lactosado, 496
19. Agar-infusión de hígado, 496
20. Caldo-hígado, 497
21. Agar MacConkey, 497
22. Agar sal-manitol, 497
23. Caldo m-triptona-glucosa-leva-

dura, 498
24. Caldo MF-Endo, 498
25. Agar nutritivo, 499
26. Caldo nutritivo, 499
27. Agar para el ensayo de peni-

cilina, 499
28. Agar simple (para tubos o pla-

cas a preparar por volcado),
499

29. Caldo con plasma, 500
30. Agar-patata-glucosa (acidifica-

do), 500
31. Agar Salmonella-Shigella (SS),

500
32. Caldo selenito, 501
33. Caldo-selenito-cistina, 501
34. Agar de "Standard Methods

(APHA)", 501

MEDIOS DE CULTIVO (col1t.)
35. Medio para estafilococos, 110,

502
36. Agar sulfito, 503
37. Agar telurito-glicina, 503
38. Caldo-tetrationato - Fórmula

A, 504.
Fórmula B, 504

39. Agar-tres azúcares-hierro, 505
40. Agar-soja-tripticasa, 505
41. Caldo-soja-tripticasa, 506
42. Agar triptona para estratifica-

ción, al 2%, 506
43. Agar-triptosa, 506
44. Agar-bilis-rojo-neutro-cristal

violeta, 507
45. Medio "W", 507
46. Agar-suero de leche, 507
usos de, (véase bajo nombre del

medio )
Membrana filtrante, método de, para

abastos de agua, 346
bacterias psicrofílicas en requesón,

264
coliformes, 330
pruebas de higienización, 325-326

Mesofílicas, bacterias, en agentes edul-
corantes, 271

MÉTODO DE LA FOSFATASA PARA COM-

PROBAR LA PASTEURIZACIóN, 395-
433

controles, 400, 404, 418
determinaciones en

crema, 406, 424
leche, 401, 406, 414, 415
leche ácida (buttermilk), 408
leche de cabra, 410
leche chocolatada, 407, 425
leche pasteurizada

a temperatura alta, 399
a temperatura ultra-alta, 399

mantequilla, 425
preparación de helados, 408
queso, 409, 426

interpretación, 397, 405, 413
de queso de diferentes clases y

edades, 430-431
métodos

Gilcreas-Davis, AOAC, 415-418
Sanders-Sager, AOAC, 418-424
Scharer

laboratorio, 410-413
rápido, 401-410

reactivación, pruebas, 399-400

527



INDICE

MÉTODO DE LA FOSFATASA PARA COM-

PROBAR LA PASTEURIZACIÓN

(cont.)
selección, pruebas

leche calentada mezclada, 413
leche deficientemente pasteuriza-

da, 414
soluciones testigo, para comparación

de colores, 404, 411, 416, 420
toma de muestras, 401, 410, 415,

418

MÉTODO MICROSCÓI'ICO DIRECTO, 100-

128

aparatos para, 104
aplicación de, 100-101
clasificación, 103, 115-116, 122, 126
colorantes y coloración, 119-121
factor microscópico para, 113-114
interpretación, 104, 122-126
normas para, 122
notificación, 104
preparación de frotis, 116
recolección de muestras, 104
recuento de grumos, 102, 115-116,

122

MÉTODO DE LA PLACA DC AGAIR, 58-99

agitación de diluciones, 83
agua destilada, 75-78
agua de dilución, toxicidad de, 74
ajuste de la reacción, 79
almacenamiento del medio, 80, 89
aparatos para, 62
aplicaciones, 58
clarificación, 80
cómputo, 93
difusión de colonias, cóimputo, 95
dilución de muestras, 81
equipo para, 62
esterilización

de materiales, 78
del medio, 80, 88

fuentes de error, 59, 96
identificación de placas, 83
incubación, 89-91
inhibidores o estimulantes del cre-

cimiento, 74
interpretación, 61
materiales para, 71
medio para siembra, preparación, 78
notificación e informes, 61, 96
pipetas, uso de, 84
preparación de muestras, 83
recuento de colonias, 91-96

MÉTODO DE LA PLACA DE AGAR (cont.)
residuos de detergentes, 74
siembra en placa, 87
temperatura de incubación, 61, 87,

90

MÉTODOS PARA COMPROBAR LA EFICA-

CIA DEL ABASTO DE AGUA Y DE

AIRE, 344- 355

agua, abastos de, 344-347
aplicaciones. 344-345
métodos de examen por

membrana filtrante, 346
pruebas de selección, 347
recuentos en placa, 346

recolección de muestras de, 346
aire, abastos de, 347-353

interpretación de resultados, 352
recolección de muestras de, 349-

353
analizador de aerosoles, 353'
burbujeo, métodos de, 351
principios a seguir, 350
sedimentación por "gravedad",

348

MÉTODOS MICROBIOLÓ'GICOS DIVERSOS,

210-231

penicilina residual en leche líquida,
220-227

examen con disco por desarrollo
invertido, 224

método de examen con discos,
220

método rápido de examen con
disco. FDA, 224

recuentos de colonias, métodos sim-
plificados para, 210-218

microplaca, 214
prueba de selección de agar in-

clinado de Burri, 218
siembra en placa con asa, 212
tubo ovalado, 211
tubo rotatorio, 216

tapas de plástico, conivcniencia, 228
TTC, pruebas de selección para re-

ducción, 227

MÉTODOS MICROBIOLóGICOS PARA EL

EXAMEN DE LA MANTEQUILLA,

247-257

para coliformes, 251
pruebas de

agar inclinado de Burri, 252
fosfatasa, 248
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MÉTODOS MICROBIOLÓGICOS PARA EL

EXAMEN DE LA MANTEQUILLA

(cont.)
recolección de muestras, 248
recuentos de

levaduras y hongos, 249
micelios de hongos, 253-257
proteolíticos, 251

MÉTODOS MICROBIOLÓGICOS PARA EL

EXAMEN DEL QUESO, 258-265

grupos coliformes, 263
recuentos

de lavaduras y hongos, 263
en placa, 219

técnica de la membrana filtrante
para psicrofílicos, 264

toma de muestras, 261

MÉTODOS QuíMICos, 434-486

MÉTODOS QUÍMICOS DIVERSOS, 356-
394

determinación de
acidez, 435
ácido benzoico, 467
ácido bórico, 469
ácido cítrico, 435
ácido láctico, 437
ácido salicílico, 465
achiote, 474
agua agregada, método crioscó-

pico
en crema, 456, 476-477
en leche, 456
"termistor", 366

agua oxigenada, 465
albúmina, 447
boratos, 469
caseína, 446
ceniza, 444
cloraminas, 471
cloro

activo, en cloramina T, 485-
486

rcsidual, en soluciones de
hipoclorito de calcio, 377,

483
hipoclorito de sodio, 377,

485
colorantes de alquitrán, 475
compuestos de amonio cuaterna-

rio, 472
formaldehido, 464
gelatina, 463
grasa, métodos

MÉTODOS QUÍMICOS DIVERSOS (cont.)
Babcock

para crema, 477
para leche, 451

Gerber
para crema, 362
para leche, 356
para leche chocolatada, 363
para postres congelados, 364

prueba de selección, para leche
homogeneizada, 365

rápido del detergente, para le-
che cruda, 453

Roese-Gottlieb
para crema, 477
para leche, 450
para postres congelados, 483

hipocloritos, 471
lactosa, 449
materias colorantes

en leche y crema, 474
productos congelados, 483

nitrógeno total, 445
peso específico, 435
peso por unidad de volumen, en

helado, 374, 480
preservativos, 464-474
radiactividad, 378-390
rancidez hidrolítica, prueba de se-

lección, 390
sustancias reductoras de proteí-

nas, 447
total de sólidos

en leche, 443
método lactométrico, 370
en postres congelados, 483

preparación de muestras
de crema, 475
de crema prensada, 476
de leche, 435

toma de muestras, 434

MÉTODOS DE REDUCCIÓN, 129-144

aplicación de, 129, 138
de azul de metileno, 129-137
desacuerdo con métodos de recuen-

to, 131
ejecución de pruebas, 140
ensayo de muestras, 136
interpretación, 131, 139
normas para, 132
notificación (informes), 131, 137,

139, 141
prueba de la triple lectura, 141
recolección de muestras, 132
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MÉTODOS DE REDUCCIÓN (cont.)

de resazurina, 138-142
soluciones colorantes para, 135, 141

Métodos simplificados, para recuentos
de colonias, 210

MF-Endo, caldo, preparación, 498
para pruebas de la membrana fil-

trante, 330
Micelios de hongos, en mantequilla,

253
Micrococcus conglomeratus, 125
Micrococcus varians, 125
Microplaca, método, para recuentos

de colonias, 214
Microscopio

lámpara, 111
para recuentos

de hongos en mantequilla, 253
microplaca, 215
microscópicos directos, 110

cálculo
factor microscópico, 113
factor del trabajo, 114
reajuste, 112

Microscópico directo, método
(véase Método microscópico direc-

to)
Microscópicos, recuentos

exactitud de, 25
en microplaca, 215
(véase también Método microscópi-

co directo)
Mohler, prueba para el ácido benzoi-

co, 468
Molde, mantequilla en, 249
Moler, equipo, para estabilizadores,

282
Mousse, un postre congelado, 286
m-Triptona-glucosa, levadura, caldo,

preparación, 498
técnica de la membrana filtrante

para
abastos de agua, 347
pruebas de higienización 327
psicrofílicos, 264

Muestras
divididas

envío de, 27
programa aceptable para, 27
toma de, 41

para venta al por menor, 47
de leche y crema, recolección

(véase Recolección de muestras
de leche y crema)

Muestras (cont.)
mezcladas, prueba de sedimento en,

306
de productores

pruebas de sedimento en, 305-306
recolección de, 49
recuento bacteriano, 24
temperatura de, 19

tomadas durante el proceso, 40, 56,
59

coliformes en, 147, 156
de productos lácteos congelados,

294
Muestras, preparación de,

de agentes edulcorantes, 270
de crema, para pruebas químicas,

475
prensada, 476

de discos de sedimento, 313
de helados y productos lácteos con-

gelados, 295
para pruebas químicas, 482

de huevos y productos de huevo,
277

ingredientes de productos congela-
dos, 271

de leche
para pruebas químicas, 435
-ácido benzoico, 467
ácido cítrico, 435
ácido láctico, 437
gelatina, 463
para radionúclidos, 382

de leche condensada, 237 -
de leche evaporada, 233
de materiales de papel, para prue-

bas de desintegración, 338
soluciones de enjuague de hisopos,

334
Munsell, estándar de color, para pe-

ríodos de reducción de resazuri-
na, 140

Mycobacterium tuberculosis, 187, 194
(véase también Bacilos tuberculo-

sos)

N

Neufchatel, queso, 259
Newman-Lampert, colorante, 120
Nitrato, utilización de, para brucelas,

189
Nitrógeno total, determinación de, 445
Normas, para

abastos de agua, 346
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Normas, para (cont.)
contenido bacteriano, en tanques a

granel en establos, 24
fenol, valores, en

leche, 397, 405-406
queso, 430-431

grupo coliforme en
fórmulas para alimentación de

lactantes, 156
leche certificada, 155
leche y crema, pasteurizadas, 154

cruda para pasteurizar, 155
recontaminada, 154

leche cultivada, 155, 245
leche en polvo, 156
leche con sabores especiales, 155
mantequilla, 156, 251
requesón, 156, 263

higienización, pruebas en
botellas, 340
equipo, método de enjuague con

agua, 340
contacto con hisopo, 340-341
leche, 340

productos de papel, 341
recipientes metálicos, 340
tapas, 340

punto de congelación, de leche, 462
recuentos

de esporas, en productos enla-
tados, 274

de hongos y levaduras, en
mantequilla, 251
queso, 263
productos cultivados, 245

microscópicos directos, en
leche fresca, Grado A, 122-123

pasteurización, 123
productos lácteos congelados,

299
en placa de agar en

leche condensada, 237
leche y crema, 61

estacionales, 29
índices de pasteurización, 29
oficial, 29

leche en polvo, 239
productos lácteos congelados,

287
proteoliticos, en mantequilla, 252

tiempo de reducción de
azul de metileno, para leche Gra-

do A, pasteurización, 132
resazurina, 139

Normas oficiales, para control de ca-
lidad, 28

North, colorante de aceite de anilina,
para pruebas de azul de metile-
no, 120, 243

Notificación (informes), de
acidez, 435
ácido benzoico, 467
ácido bórico, 469
ácido cítrico, 435
ácido láctico, 443
agua agregada en

crema, 476
leche, 455

azul de metileno, tiempos de reduc-
ción, 131, 137

bacterias
termodúricas, 173, 176
termofílicas

anaerobios en agentes edulco-
rantes, 274

recuentos, 178
bacilos tuberculosos, 195
caseína, 446
cloro residual, en soluciones, 378
coliformes, pruebas de, en

agentes edulcorantes, 272
estabilizadores, 283
huevos y productos de huevo, 279
ingredientes de postres congela-

dos, 269
leche condensada, 238
leche y crema, 152, 163
leche cultivada, 245
leche en polvo, 243
mantequilla, 251
queso, 263

esporas, en agentes edulcorantes,
274

estafilococos, en leche en polvo, 243
estreptococos, en leche en polvo, 243
fosfatasa, pruebas de, en

lechI, 406, 415, 418
productos lácteos, 413

grasa, nmétodos
Babcock, 453
Gerber, 362
rápido del detergente, 455
Roese-Gottlieb, 450

hongos y levaduras, recuentos en
agentes edulcorantes, 272
estabilizadores, 283
huevos y productos de huevo, 280
ingredientes de postres congela-

dos, 270
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Notificación (informes), de (cont.)
leche condensada, 238
leche en polvo, 244
leche cultivada, 245
mantequilla, 251
queso, 263

lactosa, 449
nitrógeno total, 445
penicilina, discos para examen de,

220, 223, 226
peso por volumen, de helado, 377
pruebas

de aglutinación, para B. abortus,
191, 192

anillo de leche, para B. abortos,
194

desintegración de papel, 340
membrana filtrante, 330
de selección

para higienización, 336
inclinado de Burri, 218

de sedimento, 315
de reducción TTC, 228

recuentos
de enjuagues con hisopos, 333
en microplaca, 216
microscópicos directos, en

huevos y productos de huevo,
281

leche y crema, 104
clasificación, 103, 122
clasificación rápida, 126
grumos, recuentos de, 122

leche en polvo, 243
en placa de agar

agentes edulcorantes, 294
estabilizadores, 283
helados y productos lácteos

congelados, 299
huevos y productos de huevo,

279
ingredientes de postres conge-

lados, 269
leche condensada, 235
leche y crema, 58, 61, 91, 96
leche evaporada, 235
leche en polvo, 243
queso, 263
soluciones de enjuague, 321

para congeladores de helado,
325

para equipo de planta, 323-
324

proteolíticos, 252
psicrofílicos, 179

Notificación (informes), de (cont.)
de abastos de agua, 346

por siembra en placa con asa,
213-214

en superficie de agar, 336
por tubo ovalado, 212
por tubo rotatorio, 218

sólidos, por lactómetro, 373-374
sólidos totales, 445
sustancias reductoras de proteínas,

448
tapas plásticas, conveniencia de,

230
tiempos de reducción de

azul de metileno, 131, 137
resazurina, 141

valor del grado de acidez, 392
Nueces, ingredientes de productos con-

gelados, 266
Numeración, para placas, 82
Números más probables (NMP) de

coliformes
liímites de confianza, 167
tablas de, 166-167

Nutritivo
agar, preparación, 499

para estafilococos,
almohadillas, para pruebas de la

membrana filtrante, 326
caldo, preparación, 499

método de enjuague con, para
pruebas de higienización,
322

para patógenos entéricos en que-
so, 184

para pruebas de higienización,
319, 322

O

Olor, una prueba de calidad, 20
causado por microorganismos psi-

crofílicos, 178
Oveja, leche de, brucelas en, 190
Oxido arsenioso, titulación de, para

cloro
activo, 485
residual, 485

P

Papel
envases de, pruebas de higieniza-

ción de, 320, 325
materiales
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Papel (cont.)
método de desintegración para

pruebas de higienización, 337
normas para, 341

tubos, para toma de muestras, 38,
43

Pasteles, ingredientes de postres con-
gelados, 266

Pasteurizada, leche y crema
queso terminado, 258
(véase también Crema, y Leche)

Patata-glucosa, agar, preparación, 500
para recuentos de hongos y levadu-

ras, 249
en quesos blandos, 263

Patógenos, comprobación de gérmenes
(véase Comprobación de gérmenes

patógenos)
Patrón de referencia de penicilina,

225
Patrones, para estudio de sedimento,

310
Pectina, soluciones estabilizadoras pa-

ra recuentos de micelios de hon-
gos, 254

Penicilina
agar para el ensayo de, preparación,

499
conveniencia de tapas plásticas,

228
para penicilina residual, 220, 225

en leche líquida, 220-228
Pesada

cucharón de,
para estabilizadores, 282
para leche en polvo, 241

recipientes de, recolección de mues-
tras de, 50

Peso específico, determinación de, 435
Peso por unidad de volumen de he-

lado, 374
determinación de, 480

Petragnani, medio, para bacilos tu-
berculosos, 196

Petri, cajas (placas), 67
de plástico, desechables, 326
recipientes para, 67

pH del medio, ajuste de la reacción,
79

Phosphax, tabletas, 403
Pipetas

para pruebas de
Babcock, 452
Gerber, 358
fosfatasa, 401

Pipetas (cont.)
la membrana filtrante, 327

para recuento
en microplaca, 214
microscópico directo, 109, 117
en placa de agar, 63

Pipeteo de muestras y diluciones, 84
Placa de agar, método de la

(véase Método de la placa de agar)
Placa, métodos de

para coliformes, 151
para recuentos en placa de agar,

58-59
(véase también Método de la pla-

ca de agar)
Placas guía

para contador tipo Quebec, 70
para recuentos microscópicos direc-

tos, 107
Placas, para el método de la palca de

agar
identificación de, 83
incubación de, 89
notificación, 91-96
de plástico, desechables, 326
preparación de, 87
recuento, 91
(véase también Método de la pla-

ca de agar)
Plantas de recepción, pruebas de sedi-

mento en, 306
Plasma, caldo con,

preparación, 500
para pruebas de coagulasa de esta-

filococos, 199
Plástico

bolsas, como recipientes para mues-
tras, 39

tapas, para recipientes de muestras,
39

pruebas de selección para conve-
niencia de, 228

Plataforma, pruebas de, 18
Platina, portaobjetos micrométrico,

112
Polarimétrico, método, para lactosa,

449
Poliomielitis, transmitida a través de

productos lácteos, 182
Polvo, leche en, examen microscópico

directo, 101
Ponche de huevo, productos de, toma

de muestras en, 36
Potenciómetro, para ajustar la reac-

ción del medio, 71
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Potenciómetro para ajustar la reacción
del medio (cont.)

procedimiento para su uso, 79
Portaobjetos (láminas)

micrométrico, para platina, para re-
cuentos microscópicos directos,
112

microscópicos, para
método de microplaca, 214
platina mecánica, 112
recuentos microscópicos directos,

105
Prácticas administrativas, para control

de calidad. 28
Preservativos, determinación de, en

crema, 480
leche, 464-474

Probetas de ensayo, como recipientes
de muestras, 39

Procedimiento colorimétrico para ajus-
tar la reacción del medio, 79-80

Productos enlatados, normas para re-
cuentos de esporas, 274

Programas administrativos, para con-
trol de calidad, 31

Proteínas, sustancias reductoras de, de-
terminación, 447

Proteolíticos, organismos, en
mantequilla, 251
queso, 259

Pruebas adicionales, para control de
calidad, 31

PRUEBAS DE CALIDAD, 8-35

bacteriano
contenido

exactitud de métodos para, 25
muestras divididas, pruebas, 27
significado de, 10,24

inhibidores de desarrollo, 16
índices estándares de pasteuriza-

ción
estacionales, normas, 29
para leche, 29

tendencias, determinación de, 17
control de laboratorio, 11
frecuencia de la toma de muestras

14
procedimientos modificados para,

14
inspecciones

establos, 11, 24
salas de recibo, 18
tanques de leche, 18, 24
veterinarias, 24

PRUEBAS DE CALIDAD (cont.)
integración de inspeccicnes de esta-

blos y control de laboratorios,
11

laboratorios
ambulantes, 13-14
aprobación de, 13
autorización de, 13
regionales, 13-14

peligro de, precipitación radiactiva,
9

prácticas administrativas, 28
procedimientos estándares, adhesión,

13
programas administrativos, 31
pruebas

adicionales, 31
de cucharón-colador, 22
de lactómetro, 23
muestras divididas, 27
necesidad de nuevas, 29-30
olor, 20
sabor, 20
selección, 14
temperatura, reglamento, 19

Pruebas coliformes "completas", 146,
162

Pruebas de fijación del complemento
para fiebre Q, 204

PRUEBAS PARA LA HIGIENIZACION DEL

EQUIPO Y DE LOS RECIPIENTES,

317-343
aplicaciones, 317
contacto con hisopo, método, 331
desintegración, método de, 337
enjuague, métodos de, leche, 324

con caldo nutritivo, 322
no nutritivo, 319

membrana filtrante, método, 325-
331

aparatos para, 326
determinación de coliformes, 330

normas para, 340
pruebas de selección, 334
superficie de agar, recuentos en,

336
Psicrofílicas, bacterias, 178

control de, 345
en exámenes microscópicos directos,

125
método de la membrana filtrante

para, en requesón, 264
en queso, 259
temperatura de incubación para, 90

179
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Psicrofílicas, bacterias (cont.)
(véase también Bacterias termodú-

ricas, termofílicas y psicrofíli-
cas)

Pulverización, polvo deshidratado por,
240

Pseudomonas, 178, 201

Q

Quebec, contador de colonias, 69, 91
211

Queso
blando, 258
brucelas en, 190
estreptococos en, 203
pruebas de fosfatasa en, 409, 426
recolector de, 261
valores de varias clases y edades

de, 430-431
(véase también Métodos microbio-

lógicos para el examen del
queso)

Químicos, métodos
(véase Métodos químicos y Méto-

dos químicos diversos)

R

Radiactiva, prepicitación, peligro de, 9
Radiactividad en la leche, 378-390
Radionúclidos, determinación de, 380-

390
Rancidez hidrolítica, prueba de selec-

ción para, 390
Reacción del medio de cultivo

ajuste, 79
para hongos y levaduras, 249
verificación, 81

Reactivación, fosfatasa, en leche pas-
teurizada, 399

Reactivos
(véase Aparatos y materiales)

Reajuste de microscopios, para recuen-
tos directos, 112

Rebaños, muestras, examen de
para brucelas, 193
para fiebre Q, 204
para mastitis, 201

Recipientes
cajas de Petri, 67
para muestras, de, 39

de leche
condensada, 232-233
evaporada, 232-233

Recipientes (cont.)
en polvo, 239

de queso, 261
de soluciones de enjuague, 320

para pipetas, 66

RECOLECCIóN DE MUESTRAS DE LE-

CHE Y CREMA, 36-57

aparatos para, 36
esterilización de, 41-44

equipo para, 36-40
esterilización de, 41

instrucciones generales para toma
de muestras, 45

muestras
bacterianas, 45, 49, 50, 53
comprimidas, 48
divididas, 41, 47'
durante el proceso, 40, 56
especiales, 40
gasificadas, 48
a granel, 37, 49

de cántaros, 37, 51
de cubas, 52
de depósitos, 37
de recipientes de pesada, 47,

50
de tanques, 37, 47, 52, 54
de vasijas, 41

de productores, 49
de la ubre, 40, 56
para venta

al mayoreo, 37, 49
al menudeo, 36, 47

de abastos de agua, 346
de crema pasteurizada, para coli-

formes, 156
de enjuagues, 319-323
de estabilizadores, 281
de helados y otros productos con-

gelados, 289
en envases originales, 289, 292
muestras a granel, 289, 292
muestras al por menor, 289, 292

de ingredientes de postres congela-
dos, 268, 270

de leche
condensada, 236
cruda

de botellas, 157
de cántaros, 157
de tanques, 157
de vacas, 157

cultivada, para coliformes, 156
chocolatada, para coliformes, 156
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RECOLECCIÓN DE MUESTRAS DE LECIE

Y CREMA (cont.)
evaporada, 232
homogeneizada, para coliformes,

156
pasteurizada, para coliformes, 156
en polvo, 239

de mantequilla, 40
de mezclas para helados, 294
de queso, 261
para aglutininas de brucelas, 190
para bacterias termodúricas, 172
para Brucellae, 186
para estreptococos, 202
para probar abastos de aire, 349-

350
para pruebas

de coliformes, 156
de fosfatasa, 401, 415
químicas, 434
de sedimento, 308

para recuentos microscópicos direc-
tos, 104

Recontaminación, después de pasteu-
rización, por coliformes, 146, 154

Recuento
de colonias, métodos

agar inclinado de Burri, prueba
de selección, 218

membrana filtrante, 269-274
para bacterias psicrofílicas en

queso, 264
microplaca, 215
placa de agar, 91-96

en abastos de aire, método de
burbujeo, 352

en agentes edulcorantes, bacte-
rias mesofílicas, 271

en estabilizadores, 283
en helados y postres congela-

dos, 298
en huevos y productos de hue-

vo, 279
en ingredientes de postres con-

gelados, 269
en leche evaporada, 235
en leche en polvo, 242
en soluciones de enjuague para

saneamiento, 321
superficie de agar, 336
tubo rotatorio, 218

de radionúclidos, de actividad beta
baja, 387

Recuento microscópico directo, 100-
128

Recuento microscópico directo (cont.)
concordancia con

métodos de reducción, 131
recuento en placa de agar, 116

exactitud de, 25
examen, para bacilos tuberculosos,

196
en helados y productos lácteos con-

gelados, 286, 299
en huevos y productos de huevo,

274, 280
en leche en polvo, 243
(véase también Método microscópi-

co directo)
Reducción, método

(véase Método de reducción)
Reducción, pruebas

exactitud de, 26
relación con estimaciones numéri-

cas, 26
Refractómetro, método, para agua

agregada, 455
Representativas, muestras, de

leche, de, 14
cántaros, 51
tanques grandes y cubas, 52
tanques a granel, 54

productos lácteos congelados, 290,
292

Requesón
bacterias psicrofílicas en, producien-

do capa viscosa, 178
normas para coliformes en, 156,

159, 263
pruebas de fosfatasa, 409, 427
recuento

estándar en placa, 259, 263
de hongos y levaduras, 263
total, 259

Resazurina, método de reducción de,
138-142

prueba de la triple lectura, 141
Residual, cloro, titulaciones con

óxido arsenioso, 483
tiosulfato, 377

Roese-Gottlieb, método para grasa en
crema, 477

leche, 450
postres congelados, 483

S

Sabor, 20
Sabores, ingredientes de postres con-

gelados, 266
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Salas de recibo, inspecciones, 18
Sal-manitol, agar, preparación, 497

para estafilococos, 198
en la leche condensada y cultiva-

da, 244
Salmonelas, organismos patógenos

aislamiento de, 183
en huevos y productos de huevo,

275, 280
en ingredientes de productos con-

gelados, 266
en queso, 260

Salmnonella dublin, 181
Salmonella paratyphi B, 181
Salmonella reading, 181
Salmonella-Shigella (SS) agar, prepa-

ración, 500
para patógenos entéricos, 183

Salmonella typhosa, 181
Sanders-Sager, método de fosfatasa,

418-424
Sangre, agar, preparación, 489

para estafilococos y estreptococos en
leche cultivada, 244

para estreptococos, 202, 203
Scharer, métodos de fosfatasa

laboratorio, 410-413
rápido, 401-410

Sedimento
fino, mezclas de, 305, 313
grueso, mezclas de, 305, 310

SEDIMENTO EN LA LECHE LíQUIDA,

305-316

discos patrón, 305, 309, 310, 313
recolector, 309, 315
toma de muestras, 308

del fondo, 306, 308, 316
mezcladas, 306, 308, 315

Selección, pruebas de, para
agua, abastos de, 347
bacterias

termodúricas, 174
termofílicas, 273

brucelosis, anillo de leche, 193
calidad, 14
contenido bacteriano en

leche y crema, métodos
Burri, agar inclinado, 218
frasco de cultivo, 174
tubo ovalado, 174
tubo rotatorio, 175

mantequilla, método de agar in-
clinado de Burri, 252

fosfatasa, 413

Selección, pruebas de, para (cont.)
grasa, en

leche homogeneizada, 365
postres congelados, 364

higienización, método de enjuague
con hisopo, 334

huevos y productos de huevo, 274
leche calentada, 413
penicilina residual, 224-227
rancidez hidrolítica, 390
recuento microscópico directo, 118
reducción del TTC, 227
tapas de plástico, conveniencia de,

228
Selenito

caldo, preparación de, 501
para patógenos entéricos, 183

cistina, caldo, preparación de, 501
para patógenos entéricos, 183

Shigella, patógenos, 183
en queso, 260

Shigella sonnei, 181
Siembra

burbujeo del aire en un líquido,
muestras, 351

estabilizadores, 283
en huevos y productos de huevo,

279
en ingredientes de postres congela-

dos, 269
en leche y crema, 87
material desintegrado, papel, 339
medio para, preparación del, 78
en placa con asa, método de, para

recuento de colonias, 212
de soluciones de enjuague, 321-322

de hisopos, 334
Simple

agar (para tubos o placas a prepa-
rar por volcado), preparación,
499

agar salino, para pruebas de penici-
lina, 224

Sodio, hipoclorito, soluciones, cloro re-
sidual en, 377, 483

Soja-tripticasa
agar, preparación de, 505

para brucelas, 187, 189
caldo, preparación, 506

para verificar contenido bacteria-
no de agar, 72

Sólidos totales
en leche, método lactométrico, 370
por peso, AOAC, 443
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Soluciones testigo, para pruebas de
fosfatasa

métodos
Gilcreas-Davis,

soluciones permanentes, 416-
417

Sanders-Sager, 420-421
Scharer

de laboratorio, 412
rápido, 404

Sorbetes, un postre congelado, 286
Spumoni, un postre congelado, 286
"Standard Methods (APHA)", agar

de, preparación, para, 78, 501
bacterias resistentes al calor y frío,

175, 177
método de placa de agar, 71
método de tubo ovalado, 211
muestras de aire, 351-352
recuentos proteolíticos, 251
requesón, 264

Staphylococcus aureus, 198, 201
Streptococcus agalactiae, 201

prueba de Camp para, 203
Streptococcus cremoris, 202
Streptococcus dysgalactiae, 201
Streptococcus equisimilis, 200
Streptococcus lactis, 202
Streptococcus pyogenes, 200, 260
Streptococcus salivarius, 349
Streptococcus thermophilus, 202

uso en pruebas de ieducción TTC,
227

Streptococcus uberis, 202
Streptococcus zooepidemicus, 201
Suero

acético, método de, para agua agre-
gada, 455

cúprico, método de, para agua agre-
gada, 456

de leche, agar, preparación, 507
para exámenes de penicilina, 220

Sulfito, agar, preparación de, 503
para bacterias termofílicas, 273

Sulfito de bismuto, agar, preparación,
488

para patógenos entéricos, 183
Sulfonamidas, inhibidores del desarro-

llo, 16
Superficie de agar, recuentos, en ta-

pas de botellas, capuchones y em-
paquetaduras, 336

Superficie de desecación
para recuento microscópico directo,

109

Superficie de desecación (cont.)
para recuento en microplaca, 214

Sustancias químicas sanitarias, desin-
fectantes

cloro residual en, 377
como inhibidores de crecimiento, 16

Substrato amortiguado para las prue-
bas de fosfatasa

Gilcreas-Davis, 415
Sanders-Sager, 418
Scharer, 401

T
Tablas

para correcciones de temperatura,
444

de los números más probables, 166-
167

para preparación de las soluciones
permanentes de fenol, 214

para pruebas lactométricas, 373-374
Tambores, leche desecada en, 240
Tanques a granel, en los establos

inspección de, 18, 24
pruebas de sedimento de, 307
temperatura de, 19
toma de muestras de, 54

Tanques, toma de muestras represen-
tativas de, 37, 47, 52

Tapas
de plástico, para recipientes de

muestras, 39
prueba de selección conveniencia de,

228
Telurito-glicina, agar, preparación de,

503
para estafilococos, 198

Temperatura
de incubación (véase Incubación,

temperaturas)
de muestras de

leche
durante el transporte, 36
en el momento de prueba, 46
en plantas de recepción, 19

productos lácteos congelados, 297
de pasteurización de laboratorio,

173
Termistor, crioscopio, Fiske, 366
Termodúricas, termofílicas y psicrofí-

licas, bacterias
(véase Bacterias termodúricas, ter-

mofílicas y psicrofílicas)
Termodúricos, organismos

para control de calidad, 24
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Termodúricos, organismos (cont.)
en recuentos microscópicos directos,

125
temperaturas de incubación para,

90, 173
(véase también Bacterias termodú-

ricas, termofílicas y psicrofíli-
cas)

Termofílicos, organismos
en agentes edulcorantes, 270-274
esporas en, 272-273
en exámenes microscópicos directos,

125
temperaturas de incubación para,

90, 177
(véase también Bacterias termodúri-

cas, termofílicas y psicrofílicas)
Termómetro para

determinaciones crioscópicas, 458,
462

método de la placa de agar, 63
pasteurización de laboratorio, 172
pruebas de plataforma, 19-20
toma de muestras, 37

Testigo, soluciones, para pruebas de
fosfatasa, 402, 404, 413, 420

permanentes, 416
Titulaciones de óxido arsenioso

para cloro activo, 485
para cloro residual, 485

Tetrationato, caldo, preparación de,
504

para. enriquecimiento de patógenos,
183

Tionina, colorante azul
para diferenciar especies de bruce-

las, 189
para recuentos en microplaca, 214

Tiosulfato, titulación, para cloro re-
sidual, 377

Total de
nitrógeno

determinación de, en
crema, 477
helados y postres congelados,

483
leche, 445

sólidos
determinación de, en

crema, 476
helados y postres congelados,

483
leche, 443

Toma de muestras
equipo, 36-40

Toma de muestras (cont.)
esterilización de, 41
para mantequilla, 248

frecuencia de, para
control de calidad, 14
productos lácteos congelados a

granel, 290
Tortas, como ingredientes de postres

congelados, 266
Toxicidad, de agua de dilución, 74-75
Trabajo, factor de, para recuentos

microscópicos directos, 114
Transferencia

asa de, para recuentos microscópi-
cos directos, 118

instrumento para, de muestras, 38
pipetas, para métodos de la placa

de agar, 63
Transporte, cajas, 40

para muestras al por menor, 36
Transporte de muestras de

helados y postres congelados, 289
leche, de tanques a granel, 54-55

para venta al por menor, 36
Tres azúcares-hierro, agar,

preparación de, 505
para patógenos entéricos, 183

Triple lectura, prueba de, reducción
de resazurina, 141

Triptona para estratificación, al 2%,
agar, preparación, 506

para esporas termofílicas, 273
Triptosa, agar, preparación, 506

para brucelas, 187, 191
pruebas de aglutinación, 191

TTC, prueba de selección, para tiem-
po de reducción, 227

Tuberculoso, bacilo, comprobación de,
194-197

Tuberías, pruebas de higienización,
325

Tubo capilar, pruebas de aglutinación
para fiebre Q, 204

Tubo ovalado, método
para organismos termodúricos, 174
para recuentos de colonias, 211

Tubo rotatorio, recuentos de colonias,
216-218

Tubos metálicos, para recolección de
muestras, 38, 42

Tubos, método del, para coliformes,
151

Ubre, infecciones de, 123
muestras de recolección, 40, 56
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Ultra-altas, temperaturas, leche pas-
teurizada a, pruebas de fosfatasa,
399

Ureasa, pruebas, para brucelas, 189
Utensilios

contaminados, en exámenes micros,
cópicos directos, 124

para preparación de medio, 71
sucios, causa de olor en leche, 21
(véase también Aparatos y mate-

riales)

V

Vacas lecheras
bacilos tuberculosos en, 195
estreptococos en, 200
fiebre Q en, 204

Vacío, instrumento estéril con, para
retirar muestras, 39

Vasijas, obtención de muestras de, 41
Venta al por menor

envases de leche, pruebas de higie-
nización, 319, 322, 325

muestras
de leche, 36, 47

temperatura de, 19-20
de productos lácteos congelados,

289, 292
"Ver para creer", prueba de enjua-

gue con hisopo, 334
Verde brillante

agar, preparación, 490
para organismos entéricos, 183

Verde brillante (cont.)
caldo lactosado con bilis, prepara-

ción, 491
para coliformes, 158

pruebas "completas", 146, 162
para helados y productos lácteos

congelados, 288
Verde de malaquita, colorante para

pruebas de membrana filtrante,
327

Verificación de pruebas coliformes,
146-148

Violeta, agar-bilis-rojo-neutro-cristal,
preparación, 507

para coliformes, 146, 158
en mantequilla, 251
en requesón, 263

para pruebas de higienización, 335
Víricas, infecciones, transmitidas por

productos lácteos, 182
Veterinarias, inspecciones, 24
Volumétrica, medición de productos

lácteos congelados, 298

W

"W" medio, preparación, 507
para brucelas, 187

Y

Yodo-131, determinación de, 389
Yogurt, como producto de cultivo,

244
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