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RESUMEN 

La presencia y consumo de alimentos contaminados con microorganismos patógenos 

para el hombre, tiene una alta incidencia en países en vía de desarrollo, en donde el tratamiento 

de dichas enfermedades tiene como consecuencia un impacto importante para el sistema de 

salud pública. La carne puede ser una vía de contaminación la cual debe ser evaluada desde el 

proceso de faenado. Las infecciones agudas del tracto gastrointestinal son muy frecuentes y 

pueden ser causadas por bacterias de géneros de interés sanitario como Escherichia coli; debido 

a su elevada presencia en el tracto gastrointestinal y en las heces de animales. El objetivo de 

este trabajo fue identificar la presencia de Escherichia coli en un rastro Tipo Inspección Federal 

(TIF) del estado de Zacatecas para carne de equino, destinada a la exportación; se realizaron 7 

muestreos en los que se analizaron 4 áreas dentro de la cadena de producción: manos del 

operador (M), canal (C), heces fecales (E) y sierra para el corte de la canal (U). El aislamiento 

se llevó a cabo por la técnica del número más probable  (NMP) y estría cruzada en medio 

selectivo EMB, a partir de los cuales se seleccionaron de 2-3 colonias que cumplieran con las 

características de morfología colonial de E. coli; la identificación se realizó mediante  pruebas  

bioquímicas y se hizo con base en las reportadas para la cepa de referencia ATCC10536. Para 

evaluar si las cepas aisladas pertenecen al patotipo STEC, uno de los 6 patotipos diarreogénicos 

reportados, se utilizó PCR multiplex, para determinar si las cepas aisladas poseen los genes eae, 

stx1 y stx2. El valor más alto para los resultados de coliformes totales y fecales se obtuvo en el 

área de manos. Se obtuvieron un total de 100 cepas de las 4 áreas de muestreo, de las cuales 42 

correspondieron a muestras de excremento, 30 para manos, 16 de utensilios y 12 de canal. Del 

total de cepas analizadas, únicamente el 12% de las cepas aisladas a partir del excremento y el 

2% de las cepas a partir de la muestra de manos, presentaron el gen eae, mientras que el resto 

no mostró la presencia de los genes analizados. Los resultados no indican la presencia del 

patotipo STEC, debido a que requieren la presencia de los 3 genes analizados eae, stx1 y stx2; 

por lo tanto no es patógena.  

Palabras clave: cadena de producción, STEC, ETA´s, rastro TIF. 
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ABSTRACT 

 The presence and consumption of food contaminated with microorganisms that are 

pathogenic for humans has a high incidence in developing countries, where the treatment of 

these diseases has an important impact on the public health system. The meat can be a 

contamination route which must be evaluated from the slaughtering process. Acute infections 

of the gastrointestinal tract are very frequent and can be caused by bacteria of health interest 

genera such as Escherichia coli; due to its high presence in the gastrointestinal tract and in the 

feces of animals. The objective of this work was to identify the presence of Escherichia coli in 

a Federal Inspection Type Trace (TIF) of the state of Zacatecas for horse meat, destined for 

export; 7 samplings were carried out in which 4 areas within the production chain were 

analyzed: hands of the operator (M), channel (C), feces (E) and saw for the cutting of the 

channel (U). The isolation was carried out by the technique of the most probable number (MPN) 

and crossed stria in EMB selective medium, of which 2-3 colonies were selected that fulfilled 

the characteristics of colonial morphology of E. coli; the identification was made by 

biochemical tests and was made based on those reported for the reference strain ATCC10536; 

To evaluate if the isolated strains belong to the STEC pathotype, one of the 6 diarrheogenic 

pathotypes reported, multiplex PCR was used to determine if the isolated strains possess the 

eae, stx1 and stx2 genes. The highest value for the results of total and fecal coliforms was 

obtained in the hand area. A total of 100 strains were obtained from the 4 sampling areas, of 

which 42 corresponded to excrement samples, 30 for hands, 16 for utensils and 12 for carcasses. 

Of the total strains analyzed, only 12% of the strains isolated from the excrement and 2% of the 

strains from the hand sample presented the eae gene, while the rest did not show the presence 

of the analyzed genes. The results do not indicate the presence of the STEC pathotype, because 

they require the presence of the 3 analyzed genes eae, stx1 and stx2; therefore it is not 

pathogenic. 

Keybords: production chain, STEC, ETA's, TIF trace. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La inocuidad alimentaria es un proceso que asegura la calidad en la producción y 

elaboración de los productos alimentarios. La preservación de alimentos inocuos implica la 

adopción de metodologías que permitan identificar y evaluar los peligros potenciales de 

contaminación de los alimentos en el lugar donde se producen o consumen, así como la 

posibilidad de medir el impacto que una enfermedad transmitida por un alimento 

contaminado puede causar a la salud humana (Apuntes científicos, 2011). Según lo establece 

el Codex Alimentarius, un alimento se considera contaminado cuando contiene: agentes 

vivos (virus o parásitos riesgosos para la salud), sustancias químicas tóxicas u orgánicas 

extrañas a su composición normal, y componentes naturales tóxicos en concentración mayor 

a las permitidas. La garantía de alimentos inocuos es fundamental para la protección de la 

salud humana y para mejorar la calidad de vida de los países (Industria de alimentos- 

CEGESTI). Cada brote de enfermedades transmitidas por alimentos tiene una serie de costos 

directos e indirectos, ya que afecta la salud pública, las economías de los países y el comercio 

internacional de alimentos. Todos los alimentos deben estar controlados, uno de estos es la 

carne ya que puede ser un vehículo de infección. La carne es el producto pecuario de mayor 

valor, con respecto a la piel, huesos, sangre, cuero, (SENASA, 2012). Posee proteínas, 

aminoácidos, minerales, grasas y ácidos grasos, vitaminas y otros componentes, así como 

pequeñas cantidades de carbohidratos. Desde el punto de vista nutricional, la importancia de 

la carne deriva de sus proteínas de alta calidad, que contienen todos los aminoácidos 

esenciales, así como de sus minerales y vitaminas de elevada biodisponibilidad (FAO, 

2016). El consumo de carne ha aumentado en los años 1970 a 2013, en Estados Unidos se 

registra el mayor consumo anual por persona de carne con 119.4 kilogramos (SAGARPA, 

2015), en el caso de México para el año 2013 cada persona consumió 63 kilos de carne de 

res, cerdo, equina, ave, ovina y caprina en conjunto (SAGARPA, 2015). La industria de la 

carne de caballo exporta más de 50 millones de dólares anuales (promedio de los últimos 20 

años), con alrededor de 190.000 cabezas faenadas por año. Esto en sí mismo, justifica la 

inversión en producción de caballos para carne en ciertas regiones del país, bajo un manejo 

y control especiales, pues el mercado internacional actual demanda mayor cantidad de carne 

de caballo que la faenada. En el año 2011, se produjeron alrededor de 754 398 toneladas de 
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carne equina en el mundo. Anualmente se importan cerca de 11,000 equinos en pie para ser 

sacrificados en rastros. Sin embargo, durante 2011 en México se importaron cerca de 143, 

256 cabezas de equinos para su sacrificio (Diario oficial de la federación, 2013) en 

establecimientos TIF,  una vez que la carne es procesada se exporta a países como Rusia, 

Hong Kong, Egipto, Japón, Vietnam, Kazakhstan y Bélgica. Es por esto que el tema de la 

exportación de carne debe también estar en control y para esto existen los rastros TIF.  Los 

Rastros TIF son instalaciones de sacrificio, proceso e industrialización sanitaria de la carne 

de ganado bovino, porcino, equino y aves; que han cumplido con las más estrictas normas 

internacionales de calidad e higiene teniendo como finalidad, abastecer a los consumidores 

de carnes de buena calidad y en óptimas condiciones sanitarias (SAGARPA, 2016). 

Las infecciones agudas del tracto gastrointestinal son muy frecuentes y pueden ser causadas 

por bacterias de géneros de interés sanitario como Escherichia coli. Debido a su elevada 

presencia en el tracto gastrointestinal y en las heces de animales Escherichia coli (E . coli) 

se utiliza como indicador principal de contaminación fecal en la evaluación de la inocuidad 

de los alimentos y el agua (CENIC,2013). En los últimos años se ha presentado un incremento 

considerable de brotes ocasionados por E. coli diarreogénicas, estas categorías son 

clasificadas con base en sus factores de virulencia (toxinas, plásmidos, fimbrias y factores de 

señalización) y pueden ser únicamente identificados por estas características. Según esta 

clasificación, se distinguen seis grupos diferentes: E. coli enterotoxigénicas (ETEC), E. coli 

enteroinvasivas (EIEC), E. coli enteroagregativas (EAEC), E. coli enteropatogénicas 

(EPEC), E. coli enterohemorrágicas (STEC) y Escherichia coli de adherencia difusa (ADEC) 

(Nataro y Kaper, 1998; Kaper et al., 2004). Estas cepas afectan a miles de personas 

(morbilidad y mortalidad) en diferentes países, incluido México; el origen principal de este 

incremento de brotes es la contaminación de los alimentos por estos patógenos, 

convirtiéndolos en los vehículos ideales de transmisión de infecciones a los humanos. Las 

enfermedades diarreicas son la segunda mayor causa de muerte de niños menores de cinco 

años, y ocasionan la muerte de 760 000 millones de niños cada año (OMS, 2013), y por lo 

general son consecuencia de la exposición a alimentos o agua contaminados. La diarrea 

causada por infecciones es frecuente en países en desarrollo y E. coli es un microorganismo 

que puede fungir como causante en la presencia de estas enfermedades.  Por lo que este 



3 

 

trabajo determinó la presencia de E. coli en muestras de carne de equino provenientes de un 

rastro TIF; y a través de análisis por PCR MULTIPLEX identificar el patotipo STEC.  

II. ANTECEDENTES 

2.1 Alimentación humana 

La alimentación es la ingesta de alimentos por parte de los organismos para conseguir 

los nutrientes necesarios para la obtención de energía y lograr un desarrollo equilibrado. 

Dentro de la alimentación el plato del bien comer es una guía para lograr una alimentación 

correcta; esta orientación alimentaria considera tres grupos de alimentos: verde (frutas y 

verduras), amarillo (cereales) y rojo (leguminosas y productos de origen animal). Desde el 

punto de vista nutritivo, la carne es una fuente incomparable de nutrimentos. Esta provee de 

aminoácidos esenciales que muy difícilmente se pueden obtener de otras fuentes. Además, 

aunque en menor grado, provee vitaminas, minerales y ácidos grasos esenciales. Por las 

particularidades que la carne presenta, el suministro constante y adecuado de una ración, en 

combinación con otros alimentos, aseguran una dieta balanceada (Salud y Medicinas, 2017). 

2.2 Carne  

La carne se define como el tejido muscular estriado en fase posterior a su rigidez 

cadavérica (post-rigor), comestible, sano, limpio e inocuo de animales de abasto que 

mediante la inspección veterinaria oficial antes y después del faenamiento son declarados 

aptos para consumo humano (NTE INEN 1217:2012). 

2.2.1 Productos cárnicos 
Son los elaborados esencialmente con carnes, en piezas, troceadas, picadas, 

grasa/tocino, sangre, o menudencias comestibles de las especies de abasto, aves y caza 

autorizadas, que se han sometido en su proceso de elaboración a diferentes tratamientos tales 

como procesamiento por calor, secado-maduración, oreo, adobo, marinado, adobado. En su 

elaboración pueden incorporarse opcionalmente otros ingredientes, condimentos, especias y 

aditivos autorizados (NTE INEN 1217:2012). 

2.2.2 Tipos de productos cárnicos 

a) Productos cárnicos procesados crudos 

Estos productos consisten en carne cruda y tejido adiposo a los que se añaden 

especias, sal común y, a veces, aglutinantes. Los productos se comercializan como productos 
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cárnicos crudos, si bien para resultar apetitosos han de someterse a fritura o cocción antes de 

su consumo.  Algunos productos crudos típicos son: merguez, longaniza, bratwurst, 

embutido para el desayuno, hamburguesa o suflaki (FAO, 2014). 

b) Productos cárnicos curados 

En estos productos se usan las partes del músculo. La carne se trata aplicando 

pequeñas cantidades de sal, por vía seca, inyectando la carne y/o sumergiéndola en una 

solución salina. Las carnes curadas crudas son productos sometidos a curación, secado, 

fermentación y maduración sin tratamiento térmico posterior. Productos típicos de este grupo 

son el jamón serrano o el jamón de Parma (FAO, 2014).  

c) Productos cárnicos crudos-cocidos 

En este grupo de productos, la carne del músculo, la grasa y otros ingredientes no 

cárnicos se elaboran primero mediante triturado, picado y mezclado. Se obtiene así una masa 

viscosa, que se distribuye en salchichas o en forma de barras y se somete después a 

tratamiento térmico, lo que da como resultado la coagulación de las proteínas, una textura 

firme y elástica, palatabilidad y un cierto grado de estabilidad bacteriana. Productos típicos 

de este grupo son la mortadela, las salchichas de Frankfut, las salchichas de Viena y las 

albóndigas o pasteles de carne (FAO, 2014). 

d) Embutidos crudos-fermentados 

Los embutidos crudos-fermentados consisten en una masa de carnes magras y tejidos 

adiposos mezclada con sal de curado, azúcares, especias y otros ingredientes no cárnicos, 

que suele embutirse en tripas.  Los productos finales no se someten a tratamiento térmico y 

se distribuyen y consumen crudos. Productos típicos de este grupo son el chorizo y las 

salchichas de verano tipo salami (FAO,2014). 

2.3 Carne de Equino 

El consumo de carne equina a través del tiempo se volvió una práctica común en la 

gente de bajos recursos en Europa después de la segunda guerra mundial, mientras la carne 

de res era escasa, los caballos viejos de tiro fueron procesados para cubrir esa necesidad 

alimentaria (Stull, 2001). 

La carne de equino ha sido objeto de análisis de sus características organolépticas y 

nutricionales a través del tiempo, obteniéndose resultados diversos; como principales 

características nutritivas, contiene una alta cantidad de hierro, vitaminas del complejo B 
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(tiamina, niacina y riboflavina) y menor cantidad de grasas respecto a otras carnes rojas. La 

carne de equino es rica en mioglobina y tiene una alta capacidad de combinarse con el 

oxígeno, por lo tanto, la oxidación de la oximioglobina rojo brillante a metamioglobina 

marrón se acelera. Estas circunstancias reducen la estabilidad del color rojo en la carne fresca 

de equino aquejando el acortamiento de la vida útil; además de los efectos dependientes del 

animal, la variación en el color de la carne depende de aspectos extrínsecos como bienestar 

animal al sacrificio, cadena de frío y método de conservación de la carne. (Badiani y 

Manfredini, 1994).  

2.4 Rastros TIF para la producción de carne de equino 

Los Rastros Tipo Inspección Federal son aquellas instalaciones dedicadas al sacrificio 

de animales, a su proceso, envasado, empacado, refrigerado o industrializado y que están 

sujetos a regulación por parte de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación (SAGARPA). Los establecimientos TIF, generan productos los cuales 

producen con óptima calidad higiénico–sanitaria y reconocimiento internacional, cuentan 

con sistemas de inspección y controles sanitarios de alto nivel que promueven la reducción 

de riesgos de contaminación de sus productos; aplicados en todos los rastros y plantas de 

industrialización de productos y subproductos cárnicos a través de personal capacitado oficial 

u autorizado (SENASICA, 2014). Existen en México un total de 158 establecimientos TIF 

de sacrificio de los cuales 58 son para bovino, 46 de porcino, 11 Ovino, 8 de caprino, 30 para 

aves y 5 de equino; los últimos se encuentran en los estados de Zacatecas  E33 y E42, 

Aguascalientes TIF E20, Chihuahua E 98 y Nuevo León  E179 (SAGARPA,2016) 

 

Beneficios de la certificación TIF 

• Otorgar valor adicional a sus productos, permitiendo su comercialización en cadenas de 

valor agregado. 

• Posibilidad para ampliar canales de comercialización a nivel nacional e internacional. 

• Ingreso a esquemas de apoyo a productores y empresarios (Apoyo al Sacrificio y a la 

Infraestructura TIF). 
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• Los productos y subproductos que provengan de un Establecimiento TIF, se movilizan de 

forma gratuita por el territorio nacional (AMTIF). 

• El consumidor tiene la certeza de adquirir productos inocuos que demanda (SENASICA, 

2014). 

El Sistema Tipo Inspección Federal es el único reconocido en México por autoridades 

sanitarias de otros países, al cumplir con estándares reconocidos internacionalmente en 

materia de inspección veterinaria sobre los procesos de obtención y transformación de 

productos y subproductos cárnicos. Actualmente el Sistema Tipo Inspección Federal ha 

logrado el reconocimiento de 56 países siendo los principales destinos EE.UU., Japón, Corea, 

Rusia y la Unión Europea. Los Establecimientos TIF exportadores colocan en el extranjero 

productos y subproductos cárnicos mexicanos de las especies, bovina, porcina, equina, 

caprina y avícola, así como ovoproductos. La industria de la carne de caballo exporta más de 

50 millones de dólares anuales (promedio de los últimos 20 años), con alrededor de 190,000 

cabezas faenadas por año. Para el 2016 se sacrificaron 128 mil 86 cabezas de equino, de las 

cuales se exportó dos millones 636 mil 606 kilos de este alimento, según el Sistema de 

Inspección Veterinario (SAGARPA, 2016)  

2.5 Inocuidad Alimentaria 

La inocuidad de los alimentos puede definirse como el conjunto de condiciones y 

medidas necesarias durante la producción, almacenamiento, distribución y preparación de 

alimentos para asegurar que una vez ingeridos, no representen un riesgo para la salud 

(MINSALUD, 2017). Además, los alimentos que se consumen deben ser inocuos. De 

acuerdo a lo establecido por el Codex Alimentarius, la inocuidad es la garantía de que un 

alimento no causará daño al consumidor cuando el mismo sea preparado o ingerido de 

acuerdo con el uso a que se destine. Los alimentos son la fuente principal de exposición a 

agentes patógenos, tanto químicos como biológicos (virus, parásitos, bacterias y hongos), a 

los cuales nadie es inmune, ni en los países en desarrollo ni en los desarrollados. Cuando los 

alimentos son contaminados en niveles inadmisibles de agentes patógenos y contaminantes 

químicos, o con otras características peligrosas, conllevan riesgos sustanciales para la salud 

de los consumidores, y representan grandes cargas económicas para las diversas 

comunidades y naciones (OPS, 2016). La temática de inocuidad es muy amplia, se refiere 
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también a los contaminantes químicos presentes en los alimentos, producidos por los 

modernos medios biotecnológicos, evaluación de riesgos microbiológicos, publicaciones y 

documentos. De esta manera se concibe la inocuidad como un atributo fundamental de la 

calidad (OPS, 2016). 

2.6 Enfermedades transmitidas por alimentos (ETA´s) 

Las ETA son aquellas enfermedades que se originan por la ingestión de alimentos 

infectados con contaminantes en cantidades suficientes para afectar la salud del consumidor. 

Existen numerosos tipos de ETA que presentan diferentes sintomatologías, dependientes del 

tipo de contaminación y de la cantidad de alimento contaminado consumido. Los signos más 

comunes son vómitos y diarreas, pero también pueden presentarse dolores abdominales, 

dolor de cabeza, fiebre, síntomas neurológicos, visión doble y otros. Además, ciertas ETA 

pueden generar enfermedades crónicas a largo plazo, tales como daños renales, artritis, 

meningitis, aborto y, en casos extremos, la muerte (Butzby et al., 1996). Según Butzby et al., 

(1996) las ETA se pueden manifestar de diversas formas. 

2.7 Microorganismos de importancia en las (ETA´s) y productos cárnicos 

Los productos cárnicos y algunos alimentos listos para el consumo se exponen a la 

presencia de bacterias que incluso resisten las bajas temperaturas. Dentro de las bacterias 

consideradas patógenos emergentes tenemos a Listeria monocytogenes y E. coli 

enterohemorragicas, entre otras, como se muestra en la tabla 1. 

Tabla 1. Bacterias que causan enfermedades transmitidas por alimentos 

Bacteria Habitad Transmisión Síntomas Referencia  

Clostridium  

botulinum 

 

Ampliamente 

distribuido en la 

naturaleza, 

suelo, agua, 

plantas, en el 

tracto intestinal 

de los animales, 

pescados y 

mariscos. 

Alimentos mal 

enlatados, ajo en 

aceite, 

alimentos 

empacados al 

vacío y 

herméticamente. 

Bacteria que 

produce una toxina 

que, afecta el 

sistema nervioso. 

Los síntomas 

usualmente 

aparecen de 18 a 36 

horas, pero pueden 

aparecer algunas 

veces en sólo 4 

horas o hasta 8 días 

 

 

 

USDA,2013 
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Crece 

solamente en 

presencia de 

poco o de 

ningún oxígeno. 

después de ingerir 

el alimento, visión 

doble, parpados 

caídos, problemas 

al hablar y al 

tragar, y dificultad 

al respirar. Puede 

ser fatal de 3 a 10 

días si no es 

tratada. 

Clostridium  

perfringens 

Suelo, polvo, 

aguas 

residuales, 

tracto intestinal 

de animales y 

humanos. Crece 

solamente 

presencia de 

poco o de 

ningún oxígeno. 

Conocido como 

el “germen de 

cafetería” ya que 

numerosos 

brotes de 

enfermedades 

han resultado 

por alimentos 

dejados por 

largos períodos 

en mesas de 

vapor o a 

temperatura 

ambiental. 

Bacteria es 

destruida al 

cocinar, pero 

algunas esporas 

productoras de 

esporas pueden 

sobrevivir. 

Diarreas y dolores 

causados por gases 

que podrían 

aparecer de 8 a 24 

horas después de 

haber ingerido el 

alimento; 

usualmente dura 

como 1 día, pero 

síntomas más 

severos pueden 

persistir de 1 a 2 

semanas. 

 

 

 

 

 

USDA,2013 

Escherichia 

coli 

O157:H7 

Tracto intestinal 

de algunos 

mamíferos, 

leche cruda, 

aguas sin tratar; 

una de las cepas 

de E. coli que 

puede causar 

Aguas 

contaminadas, 

leche cruda, 

carne cruda sin 

cocinar, jugo de 

manzanas o 

cidra de 

manzanas sin 

Diarreas o diarreas 

con sangre, 

calambres 

abdominales, 

náuseas, y 

malestar; pueden 

comenzar de 2 a 5 

días después de 

 

 

 

USDA,2013 
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enfermedades 

en los humanos. 

pasteurizar, 

frutas y 

vegetales sin 

cocinar; y de 

persona a 

persona. 

haber ingerido el 

alimento, durando 

como 8 días. 

Algunas personas 

en especial los más 

jóvenes, las 

personas de edad 

avanzada pueden 

desarrollar el 

síndrome 

hemolítico 

urémico (HUS, por 

sus siglas en 

inglés) que puede 

causar daño a los 

riñones. 

Listeria  

monocytogenes 

Tracto intestinal 

de humanos y de 

animales, leche, 

suelo, vegetales 

en hojas; puede 

crecer 

lentamente a 

temperaturas de 

refrigeración. 

Alimentos listos 

para comer 

(RTE- ready to 

eat) como 

salchichas hot 

dogs, carnes de 

fiambrería, 

cortes fríos, 

salchichas o 

embutidos 

fermentados o 

secos, y otros 

estilos de carne 

de deli y aves, 

quesos suaves y 

leche sin 

pasteurizar. 

Fiebre, escalofríos, 

dolor de cabeza, 

dolor de espalda, 

algunas veces 

malestar 

estomacal, dolor 

abdominal y 

diarreas, puede 

tomar hasta 3 

semanas para 

enfermarse; puede 

desarrollar una 

enfermedad más 

seria en pacientes 

de alto riesgo 

(mujeres 

embarazadas y 

recién nacidos, 

personas de edad 

avanzada, y 

personas con el 

sistema 

 

 

 

 

 

 

USDA,2013 
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inmunológico 

débil). 

Salmonella  

(sobre más de 

2300 tipos) 

Tracto intestinal 

y las heces 

fecales de 

animales; 

Salmonella 

Enteritidis en 

huevos. 

Huevos crudos y 

sin cocinar, aves 

y carnes; leche 

cruda y 

productos 

lácteos; 

pescados y 

mariscos y 

personas que 

manejan 

alimentos. 

Dolor de 

estómago, diarreas, 

nausea, 

escalofríos, fiebre, 

y dolor de cabeza 

que usualmente 

aparece de 8 a 72 

horas después de 

haber ingerido el 

alimento; puede 

durar de 1 a 2 días. 

 

 

 

USDA,2013 

Shigella  

(sobre más de 

30 tipos) 

Tracto intestinal 

humano; 

raramente 

encontrado en 

otros animales. 

De persona a 

persona vía ruta 

fecal-oral; 

contaminación 

fecal de los 

alimentos y 

agua. Muchos 

de los brotes de 

enfermedades 

han resultado de 

alimentos, 

especialmente 

ensaladas, 

preparadas por 

personas con 

higiene personal 

pobre. 

Enfermedades 

referidas como 

“shigellosis” o 

disentería bacilar. 

Diarreas con 

sangre, y 

mucosidad, fiebre, 

calambres 

estomacales, 

escalofríos y 

vómitos; de 12 a 50 

horas después de la 

ingestión de la 

bacteria; puede 

durar por unos 

pocos días hasta 2 

semanas. 

 

 

 

 

 

USDA,2013 

Staphylococcus 

aureus 

En humanos 

(piel, cortaduras 

infectadas, 

De persona a 

persona a través 

de los alimentos 

mal manejados. 

Se multiplica 

Nausea severa, 

calambres 

abdominales, 

vómitos y diarreas, 

ocurren de 1 a 6 
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granos, nariz, y 

en la garganta). 

rápidamente a 

temperatura 

ambiental 

produciendo una 

toxina que causa 

la enfermedad 

(intoxicación) 

horas después de 

haber ingerido el 

alimento, 

recuperación 

dentro de 2 a 3 días 

– toma más tiempo 

si ocurre 

deshidratación 

severa. 

 

USDA,2013 

 

2.8 Escherichia coli 

Escherichia coli fue descrita por primera vez en 1885 por Theodor von Escherich, 

bacteriólogo alemán, quién la denominó Bacterium coli. Posteriormente la taxonomía le 

adjudicó el nombre de E. coli, en honor a su descubridor (Koneman et al., 1999). Escherichia 

coli es una especie que pertenece a la familia de las Enterobactereaceae, es un bacilo corto 

Gram negativo cuyo hábitat natural es el suelo, el agua, la materia en descomposición y en 

el tubo intestinal del hombre (principalmente intestino grueso) y los animales; por lo que han 

recibido el nombre de “bacilos género”, a esta familia pertenecen algunos de los 

microorganismos responsables y causantes de la enfermedad gastrointestinal (Sánchez-Veja, 

2003). Esta bacteria que crece muy bien en medios de gran simplicidad; tiene movilidad y 

flagelos perítricos; fermenta la lactosa y forma un brillo verdoso sobre el agar de eosina azul 

de metileno y color rosa-rojo en agar MacConkey. Tiene actividad de descarboxilasa de 

lisina; utiliza el acetato como única fuente de carbono e hidroliza el triptófano para formar 

indol (Stuart 2000, Rodríguez-Ángeles, 2002). En el caso del grupo de E. coli 

enterohemorrágicas, también pueden ser biota normal de animales. En general todas las 

cepas patógenas de Escherichia coli pueden causar gastroenteritis, aunque los síntomas 

cambian en cada etiología y en algunos casos pueden ser muy severos. Las cepas 

enterohemorrágicas se pueden adherir a las células del epitelio de la pared del intestino 

gracias a una proteína de envoltura (adhesina), debido a una infección de fagos poseen 

un gen para la producción de una toxina;  que se asemeja a la neurotoxina necrósica de la 

bacteria Shigella dysenteriae, que se denomina toxina II de tipo Shiga o también toxina vero. 

En algunos casos pueden llegar a producir síndrome urémico hemolítico (SUH) y secuelas 

en el sistema neurológico (OMS, 2016).  

https://es.wikipedia.org/wiki/Epitelio
https://es.wikipedia.org/wiki/Adhesina
https://es.wikipedia.org/wiki/Bacteri%C3%B3fago
https://es.wikipedia.org/wiki/Gen
https://es.wikipedia.org/wiki/Toxina
https://es.wikipedia.org/wiki/Neurotoxina
https://es.wikipedia.org/wiki/Necrosis
https://es.wikipedia.org/wiki/Shigella_dysenteriae
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Todos los humanos y los animales portan la bacteria Escherichia coli en sus intestinos. Son 

parte normal y generalmente inofensiva de nuestra flora. Sin embargo, hay cepas particulares 

de Escherichia coli que son capaces de producir toxinas. Estas cepas se denominan 

STEC/VTEC (Escherichia coli productora de toxina shiga o verotoxigénica) o EHEC (E. coli 

enterohemorrágica), y sus toxinas son capaces de causar diarrea severa y hemorrágica, y en 

algunos casos fallo renal agudo que requiere cuidados intensivos (Mandell, G. 2008) 

En la actualidad las E. coli asociadas con diarrea, con base en sus factores de patogenicidad, 

se han clasificado en seis patotipos: 

 2.8.1 E. coli enterotoxigénica (ETEC) 

ETEC coloniza la mucosa del intestino delgado por medio de pilis o fimbrias que 

tienen diversas formas denominadas CFA (colonization factor antigens), siendo su principal 

mecanismo de patogenicidad la síntesis de alguna o ambas enterotoxinas llamadas toxina 

termolábil (LT) la cual es codificada por el gen eltB y toxina termoestable (ST) la cual es 

codificada por el gen estA. Sus genes están en un plásmido que también puede tener 

información genética para los CFA’s, aunque algunos genes de ST se han encontrado en 

transposones (Nataro y Karper 1998). Las toxinas LT y ST aumentan el nivel intracelular de 

cAMP y cGMP respectivamente, que se encuentran en la membrana de las células 

intestinales, provocando la salida de iones y agua (Sears, 1996). 

El cuadro clínico se caracteriza por diarrea aguda, generalmente sin sangre, sin moco, sin pus 

y en pocos casos se presentan fiebre y vómito. La diarrea producida por ETEC puede ser 

leve, breve y autolimitada pero también puede ser grave (Nataro and Karper 1998). 

 

2.8.2 E. coli enterohemorrágica productora de toxina shiga o verotoxigénica 

(STEC) 

Las STEC producen, por un lado, la enterotoxina semejante a la producida por 

Shigella dysenteriae tipo 1 (stx1), debido a que solo se diferencia de la toxina producida por 

esta misma (stx1) en un aminoácido; antes era denominada verotoxina 1 (VT1) por su efecto 

citotóxico sobre monocapas de las células verotoxigénicas. Por otro lado, también produce 

la enterotoxina semejante a la producida por S. dysenteriae tipo 2 (stx2) o verotoxina 2 (VT2), 
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que es genética y funcionalmente semejante a stx1 y a stx2 , pero inmunológicamente distinta 

(Newland JW, 1998).  

Dentro de las STEC están incluidas las cepas de EHEC, incluyendo el serotipo O157:H7; las 

EHEC están asociadas a casos de diarrea hemorrágica y con el SUH que se presenta en países 

industrializados y en vías de desarrollo. Considerado la principal causa de insuficiencia renal 

aguda (IRA) en niños en los Estados Unidos (Jackson MP, 1991). El serotipo más observado 

en EE.UU, Europa y Japón ha sido O157:H. Riley describió y relacionó a EHEC con brotes 

caracterizados por dolor abdominal, diarrea acuosa con sangre y poco o nada de fiebre, 

cuadro al que se le llamó colitis hemorrágica (CH), debido a la ingestión de carne cruda o 

mal cocida (Riley et al., 1983). 

Actualmente, hay al menos dos clasificaciones del grupo EHEC. Una es en función de la 

presencia de sus factores de patogenicidad: a) cepas típicas cuando tienen el fago, el plásmido 

de 60 MDa y presentan el fenómeno de A/E (adherencia y esfacelamiento), y b) cepas 

atípicas, cuando no producen lesiones de A/E y pueden presentar o no el plásmido de 60 

MDa. La otra clasificación es en función del serotipo: a) cepas E. coli O157:H7. Este serotipo 

no fermenta el D-sorbitol ni la ramnosa y no produce B-glucoronidasa; esta bacteria puede 

producir principalmente SUH y CH (Karmali, 1998) y b) cepas no-O157:H7 cuya frecuencia 

de aislamientos es cuatro veces mayor que las O157:H7. Estas cepas pueden ser sorbitol 

positivo y sus serotipos son diferentes del O157:H7. Actualmente hay más de 200 serotipos. 

El cuadro clínico causado por las cepas que son no-O157 se caracteriza por diarrea acuosa 

con dolor abdominal y colitis hemorrágica, son capaces de causar brotes o casos aislados de 

diarrea y en ocasiones no se logra establecer la fuente de contaminación, aunque se sabe que 

se pueden aislar de los mismos alimentos que las cepas de serotipo O157:H7 y también de 

carne de guajolote, ternera, pescado y mariscos (Rodríguez-Ángeles, 2002). 

2.8.3 E. coli enteroinvasiva (EIEC) 

Las cepas de EIEC tienen características bioquímicas, genéticas y patogénicas 

relacionadas con el género Shigella. En 1986, Sansonetti y colaboradores realizaron estudios 

de cinética de crecimiento intracelular de EIEC, demostrando que estas cepas contienen un 

plásmido de 140 MDa, en donde se encuentran los genes responsables de la capacidad de 

invadir los enterocitos (Sansonetti, et al, 1986). 
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El modelo de la patogénesis de EIEC comprende los siguientes pasos: 1. Adherencia al 

epitelio intestinal, 2. Endocitosis y lisis de la vacuola endocítica, 3. Multiplicación 

intracelular, 4. Movimiento a través del citoplasma, 5. Muerte de la célula hospedero y 

movimiento a las células adyacentes (Giono et al, 1994). Los síntomas característicos en 

personas infectadas por EIEC son diarrea acuosa, con sangre y moco, pero algunos casos sólo 

presentan diarrea. Las cepas EIEC se asocian más con brotes que con casos aislados, en los 

cuales la transmisión puede ser de persona a persona, por ingestión de alimentos y agua 

contaminada, convirtiéndose en un patógeno importante principalmente en niños mayores de 

seis meses (Eslava et al., 1994). El diagnóstico de EIEC se hace una prueba in vivo como la 

de Sereny, que es la inoculación de un cultivo puro de la bacteria en un ojo de un cobayo en 

el cual, después de 24 a 96 h se produce una ulceración, pero también hay métodos 

inmunológicos y moleculares (Rodríguez-Ángeles, 2002). 

2.8.4 E. coli enteropatógena (EPEC) 

EPEC produce diarrea principalmente en niños menores de 6 meses de edad y junto 

con ETEC son la causa principal de diarrea bacteriana en niños en países en vías de desarrollo 

(Donnenberg-Kaper 1992). Las cepas de EPEC se adhieren a las células HEP-2 en cultivo 

con un patrón de adherencia localizada (Cravioto et al, 1979), caracterizada por la formación 

de micro-colonias en la superficie celular. Esta adherencia está mediada por el gen eaeA, que 

codifica para una proteína llamada intimina, la cual es necesaria para la adherencia con las 

células epiteliales (knutton et al, 1987). El gen bfpA codifica el pili tipo IV, encargado de la 

unión bacteria-bacteria; a él se debe la adherencia localizada en microcolonias en el epitelio 

intestinal. Las cepas de EPEC que tienen tanto el gen bfpA y el gen eaeA se les denomina 

EPEC típicas (EPECt). Existen cepas de EPEC que no cuentan con el gen bfpA y se les 

conoce como cepas EPEC atípicas (Müller D et al, 2006). 

2.8.5 E. coli enteroagregativa (EAEC) 

Las cepas enteroagregativas derivan su nombre por su patrón de adherencia 

característico sobre células HEp-2 en cultivo, denominado de ladrillos apilados (Nataro Jp et 

al, 1985). La adherencia a células HEp-2 y la hemaglutinación de eritrocitos humanos se debe 

a la presencia de la fimbria de adherencia agregativa (AAF/I), codificada por el gen aggA 

que se encuentra en un plásmido de 60 MDa. También se ha descrito la fimbria AAF/II 
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inmunológicamente diferente a AAF/I y que está codificada por el gen aafA; sin embargo, 

no todas las EAEC presentan estas fimbrias (Rodríguez-Ángeles, 2002).  

En el mecanismo de patogenicidad de EAEC están implicados la bacteria y los productos que 

ella produce; también se sabe que las cepas EAEC tienen la capacidad de incrementar en la 

mucosa la producción y secreción de moco que atrapa a las bacterias que se autoaglutinan en 

una fina película en el epitelio intestinal. La producción de moco puede estar relacionada con 

la capacidad de EAEC para colonizar persistentemente el intestino y causar diarrea. En el  

plásmido de 60 MDa de EAEC también se encuentran los genes que codifican para la toxina 

EAST1 (Rodríguez-Ángeles, 2002). EAEC Produce diarrea principalmente en niños de 

países en vías de desarrollo como México (Cravioto., 1998), Brasil, India, Mongolia, Gabón 

y en países desarrollados como Japón, Inglaterra y Alemania (Nishikawa et al., 2002). 

2.8.6 E. coli de adherencia difusa (DAEC) 

Las cepas DAEC, no forman micro-colonias cuando se adhieren a células HEp-2. Se 

sabe poco de su mecanismo de patogenicidad pero se ha caracterizado una fimbria de 

superficie, conocida como FI845, involucrada en el fenómeno de adherencia difusa 

(Rodríguez-Ángeles 2002). Los genes que codifican para esta fimbria se pueden encontrar 

en el cromosoma o en un plásmido. El fenómeno de adherencia difusa también se ha asociado 

con una proteína de membrana externa de 100 kDa, en una cepa del serotipo 0126:H27, cuyos 

genes se han secuenciado pero sólo se han encontrado en una minoría de las cepas aisladas 

(Rodríguez-Ángeles 2002). Al realizar ensayos in vitro en células CaCO y HEp-2, las cepas 

DAEC tienen la capacidad de inducir la formación de estructuras protuberantes, semejantes 

a dedos, las cuales confieren protección a las bacterias, pero la presencia de dichas estructuras 

no se ha demostrado in vivo. El grupo DAEC se puede aislar tanto de personas sanas como 

en personas con diarrea, siendo más importante en niños de 4 a 5 años. Los principales 

síntomas que se presentan son diarrea acuosa sin sangre y sin leucocitos. Existen muy pocos 

estudios clínicos que permitan adecuar una descripción del síndrome clínico asociado con la 

infección por DAEC. En diversos estudios se ha implicado a cepas de DAEC como agentes 

causantes de diarrea, esto sugiere que E. coli adherente difusa, quizás sea un patógeno 

importante causante de diarrea en niños, sin embargo, la prevalencia de DAEC no se conoce 

(Rodríguez-Ángeles, 2002). 
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2.9 E. coli enterohemorrágica (STEC) 

Hay diferentes cepas de STEC y su identificación puede ser útil para encontrar de 

forma más precisa la fuente de un brote particular. La cepa STEC asociada al brote alemán 

corresponde al serotipo O104:H4, toxina Shiga 2 (stx2)-positiva, intimina (eae)-negativa, 

enterohemolisina (ehxA)-negativa. Presenta factores de virulencia compatibles con 

Escherichia coli enteroagregativa. Las toxinas shiga (también denominadas verotoxinas) son 

citotoxinas codificadas en bacteriófagos relacionados que inducen la muerte de la célula 

hospedera por destrucción de la maquinaria de síntesis de las proteínas ribosómicas. Las 

cepas que producen toxinas shiga pueden causar enfermedad de gravedad variable, como 

diarrea acuosa, sanguinolenta, colitis hemorrágica, SUH y muerte. La cepa en mención 

produce y secreta proteínas que contribuyen a su adherencia tanto a los alimentos como al 

intestino humano, lo que contribuye a su patogenicidad. Esto podría explicar por qué los 

síntomas parecen más graves que en los anteriores brotes de E. coli, incluyendo la diarrea 

sanguinolenta y, en casi un tercio de los pacientes el SUH (Mandell GL, 2008). 

2.10 Estudios para la identificación de E. coli en carne 

Son pocos los estudios que se encuentran registrados y sobre todo para la carne de 

equino. En la tabla 2 se muestran algunos estudios que se han realizado en los últimos años 

para la identificación de E. coli en carne. 

 Tabla 2. Estudios de identificación de E. coli en carne 

Estudio Descripción Muestras Resultados Referencia  

Aislamiento y 

caracterización 

de Escherichia 

coli O157 en 

productos 

cárnicos 

bovinos y 

medias reses en 

la provincia de 

Tucumán 

Establecer la 

frecuencia de 

detección de E. 

coli O157 en 

productos 

cárnicos y 

media res en la 

provincia de 

Tucumán, 

caracterizar los 

factores de 

Desde 2004 hasta 

2013 se 

analizaron 169 

muestras de carne 

picada, 35 

embutidos y 216 

esponjados de 

media res. 

Se identificaron 13 

aislamientos de E. 

coli O157; 6 de ellos 

fueron O157:H7 

productores de toxina 

Shiga. Los métodos 

de aislamiento 

empleados  fueron 

mediante la técnica 

del número más 

Jure, 

M.A.,Condorí, 

M.S., y Pérez, 

G.(2015). 

Aislamiento y 

caracterización 

de Escherichia 

coli O157 en 

productos 

cárnicos 

bovinos y 
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virulencia de 

los 

aislamientos 

obtenidos, 

establecer la 

relación clonal 

entre cepas 

regionales. 

probable y placas 

petrifilm. 

medias reses en 

la provincia de 

Tucumán. 

Revista 

Argentina de 

microbiología, 

47(2), 125-131. 

 

Determinación 

de Escherichia 

coli e 

identificación 

del serotipo 

O157:H7 en 

carne de cerdo 

comercializada 

en los 

principales 

supermercados 

de la ciudad de 

Cartagena. 

Determinar E. 

coli e 

identificar el 

serotipo 

O157:H7 en 

carne de cerdo 

comercializada 

en los 

diferentes 

supermercados 

de la ciudad de 

Cartagena de 

Indias durante 

los meses de 

agosto y 

septiembre del 

2008 

Se tomaron 60 

muestras de carne 

de cerdo 

comercializadas 

en 20 

supermercados de 

la ciudad de 

Cartagena; en 

cada 

supermercado se 

obtuvieron 3 

muestras que 

correspondieron a 

3 partes diferentes 

de este animal 

(magro-costilla-

chuleta), para un 

total de 60 

muestras. 

 

De las 60 muestras de 

carne de cerdo se 

encontró la presencia 

de Escherichia coli 

en 36 muestras de 

ellas, en niveles no 

aceptables 

correspondientes al 

60% y el serotipo 

O157:H7 en 17 

muestras analizadas 

equivalentes al 28%. 

Anaya, F., 

Astrith, P., y 

Ramirez, L.M. 

(2013). 

Determinación 

de Escherichia 

Coli e 

identificación 

del serotipo 

O157:H7 en 

carne de cerdo 

comercializada 

en los 

principales 

supermercados 

de la ciudad de 

Cartagena. Rev

. Lasallista, 

10(1) ,91-100. 

 

Determinación 

de Escherichia 

coli 0157 a 

partir de 

productos 

cárnicos y 

lácteos 

artesanales 

empleando dos 

Aislar e 

identificar 

Escherichia 

coli 0157 a 

partir de 

muestras de 

cárnicos y 

lácteos 

obtenidas de 

productos que 

Se analizaron 300 

muestras de 

productos 

cárnicos y lácteos 

artesanales, a 

partir de las 

cuales, se 

utilizaron dos 

técnicas; una 

tradicional donde 

El método rápido, 

utilizando Agar 

Fluorocult,para E. 

coli 0157:H7 

permitió obtener 

resultados 

presuntivos para E. 

coli 0157 en 24 horas 

y resultados 

confirmatorios en 48 

Franco, U., 

Vargas, P., y 

Mendoza 

I.(2001). 

Determinación 

de escherichia 

coli o157 a 

partir de 

productos 

carnicos y 
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sistemas de 

aislamiento. 

se venden en la 

vía pública de 

diferentes 

municipios de 

la Sabana de 

Bogotá y 

adicionalmente 

comparar el 

método 

tradicional 

para el 

aislamiento de 

Escherichia 

coli 0157 con 

un método 

rápido 

comercial que 

permite reducir 

el tiempo de 

análisis de las 

muestras. 

 

se inocularon 

placas con agar 

Mac Conkey 

Sorbitol. 

Simultáneamente 

se realizó una 

técnica rápida con 

Agar Fluorocultâ 

para E. coli 0157 

:H7. 

 

horas. En contraste el 

método tradicional 

utilizando agar Mac 

Conkey Sorbitol 

permitió obtener 

resultados 

presuntivos para E. 

coli 0157 en 24 horas 

y resultados 

confirmatorios en 

cinco días. Los 

métodos y técnicas 

utilizadas permiten 

que este estudio 

pueda reproducirse 

fácilmente con 

resultados puntuales. 

lacteos 

artesanales 

empleando dos 

sistemas de 

aislamiento. 

Universitas 

Scientiarum, 

6(1). 
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III. JUSTIFICACIÓN  

Ya que la carne de equino ha ido ganando en los últimos años mayor demanda en 

nuestro país, es necesario evaluar la calidad microbiológica de las canales para definir la 

importancia epidemiológica que tiene el equino en la transmisión de patógenos emergentes, 

como E. coli diarreogénica patotipo STEC. Para esto, se hace necesario el establecimiento 

de métodos moleculares en microbiología de alimentos para el estado en la detección de E. 

coli patotipo STEC, como la PCR multiplex, que ofrece una alternativa eficiente en 

comparación con los métodos estándares para la identificación de este patógeno de interés en 

salud pública. 
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IV. HIPÓTESIS  

Es posible aislar 2%  de Escherichia coli Diarrogénicas a partir de muestras tomadas 

de superficies vivas e inertes del rastro Tipo Inspección Federal (TIF) del estado de 

Zacatecas.  
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V. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la presencia del patotipo STEC de Escherichia coli en un rastro TIF para 

carne de equino del estado de Zacatecas, e identificarla por PCR multiplex. 

VI. OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 Muestrear superficies vivas e inertes en un rastro TIF para carne de equino en el 

estado de Zacatecas  (Jerez, Zacatecas). 

 Determinar la presencia y aislar Escherichia coli a partir de las muestras obtenidas 

mediante la NOM-112-SSA1-1994. 

 Determinar la prevalencia del patotipo STEC mediante PCR multiplex 

  



22 

 

VII. METODOLOGÍA  

7.1 Material para la toma de muestra  

Se utilizaron bolsas con zipper, guantes, cofia, cubre bocas, cuchara pala estériles, hisopos y 

solución salina estéril (0.85%), las muestras  se transportaron en una hielera a 4°C. 

7.2 Muestreo 

Se realizó la toma de muestra en el rastro TIF E33 ubicado en el municipio de Jerez, 

Zacatecas (CARRETERA JEREZ - SANCHEZ ROMAN KM 27.5  C.P. 99390); en el cual 

se muestrearon cuatro puntos dentro de la cadena de producción para carne de equino. El 

muestreo se llevó a cabo de la siguiente manera:  

 Canal: se tomó una muestra de aproximadamente 50 g con ayuda de un cuchillo 

estéril, se le pidió a un empleado que realizará el corte y la muestra se colocó en una 

bolsa con cierre hermético. 

 Heces: En la sección de vísceras, con ayuda de  un cuchillo se abrió el intestino grueso 

del equino y posteriormente con una cuchara pala estéril de aproximadamente 8 onzas 

se tomó una muestra de aproximadamente 100 g y se colocó en una bolsa con cierre 

hermético.  

 Manos del operador: se siguió la metodología descrita en la NOM-093-SSA1-1994 

la cual indica lo siguiente: un hisopo estéril se sumergió en un tubo de dilución 

conteniendo 9 mL de solución salina al 0.85%, se muestrearon las manos del operador 

recorriendo toda el área, posteriormente se introdujo el hisopo en el tubo y este se 

consideró como la dilución 10-1. 

 Superficie inerte: Se siguió la metodología descrita en la NOM-093-SSA1-1994. 

Para el muestreo de la Sierra de la canal (herramienta con la que se realiza el corte 

longitudinal el cual divide la canal en dos), con un hisopo estéril se sumergió en un tubo de 

dilución conteniendo 9 mL de solución salina al 0.85% para humedecerlo, se pasó por la 

parte filosa de la sierra la cual tienen contacto con la canal y se colocó en el tubo la dilución 

10-1. 
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Las muestras recolectadas fueron empacadas en bolsas estériles, rotuladas, transportadas al 

laboratorio en una nevera polipropileno, expandido con gel refrigerante, con el propósito de 

mantener la cadena de frío del alimento, y procesadas en un periodo no mayor a 2 horas. 

7.3 Determinación de coliformes totales y fecales por la técnica de número más 

probable 

7.3.1 Preparación de diluciones  

Según la norma oficial mexicana NOM-110-SSA1-1994, bienes y servicios. 

Preparación y dilución de muestras de alimentos para su análisis microbiológico. Los pasos 

básicos son los siguientes:  

Para el caso de la canal y las heces fecales se pesaron en una balanza 10 gramos de la muestra 

en condiciones asépticas y se adicionaron a un frasco con un volumen de 90 mL de solución 

salina estéril al 0.85%; la muestra se mezcló mediante 25 movimientos de arriba abajo en un 

arco de 30 cm efectuados en un tiempo de 7 segundos, esta se consideró como la dilución 10-

1. Se realizó la dilución 10-2, para ello, se tomaron 10 mL de la dilución primaria y se 

diluyeron con 90 mL de solución salina 0.85%. De la dilución 10-2 se tomaron 10 mL y se 

diluyeron con 90 mL de solución salina 0.85% siendo esta la dilución 10-3.   

En el caso de la sierra de la canal y las manos del operador del tubo dilución 10-1 se tomó 1 

mL y se añadió a un segundo tubo conteniendo 9 mL de solución salina 0.85% siendo la 

dilución 10-2  de este se transfirió 1 mL a un tercer tubo siendo dilución 10-3 . 

La evaluación se realizó mediante la prueba del número más probable NOM-112-SSA1-

1994, BIENES Y SERVICIOS. Determinación de bacterias coliformes. Técnica del número 

más probable. 

7.3.2 Prueba presuntiva 

Para el caso de las muestras de heces y la canal; se tomaron 5 tubos con 10 mL de 

caldo nutritivo doble concentración de lactosa  y  se transfirió 1 mL de la dilución inicial (10-

1). Se tomaron 5 tubos con 10 mL de caldo nutritivo concentración sencilla de lactosa y se 

transfirió a cada uno de los tubos 1 mL de la dilución 10-2 se realizó lo mismo con la dilución 

10-3. Se incubaron los tubos a 35 °C por 24 horas y se observó la producción de gas atrapado 

en la campana de Durham, en caso contrario se prolongó la incubación hasta 48 horas.  
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En el caso de la sierra de la canal y manos del operador se tomaron 5 tubos con 10 mL de 

caldo lactosado doble concentración y se transfirió 1 mL de la dilución 10-1. Se tomaron otros 

5 tubos con 10 mL de caldo lactosado de concentración sencilla y transfirió a cada uno de los 

tubos 1 mL de la dilución 10-2 se realizó lo mismo con la dilución 10-3. Se incubaron los 

tubos a 35 °C por 24 horas y se observó la producción de gas atrapado en la campana de 

Durham, en caso contrario se prolongó la incubación hasta 48 horas.  

7.3.3 Prueba confirmativa  

De cada tubo que mostró formación de gas en la prueba presuntiva, se tomaron 3 

asadas y se inoculó un número igual de tubos con medio caldo Lactosa Verde Brillante Bilis 

(BLVB). Se incubaron a 35 °C por 24 horas si la formación de gas no se observó en este 

tiempo se incubaron por 48 horas.  

7.4 Prueba presuntiva de presencia de E. coli  

Se inocularon a partir de los tubos positivos de la prueba presuntiva la misma cantidad 

de tubos con caldo triptona y se incubaron a 44 °C por 24 horas. Trascurrido este tiempo se 

añadió de 0.2 a 0.3 mL de reactivo de Kovac´s. El desarrollo de un anillo de color rojo 

después de agitar suavemente denotó la presencia de indol, producto de la oxidación del 

triptófano por este tipo de bacterias. La detección de E. coli presuntiva se considera una 

evidencia satisfactoria de contaminación fecal. 

7.5 Aislamiento de E. coli  

A partir de los tubos positivos de BLVB en la prueba confirmativa de coliformes 

totales, se sembraron por estría cruzada una placa de agar Eosina Azul de Metileno (EMB). 

Se incubaron a 37 °C por 24 horas y se observó la presencia de colonias típicas de E. coli en 

el medio, oscuras con un brillo metálico en la superficie; el proceso de aislamiento se realizó 

con las colonias que presentaron características típicas de E. coli.  

7.6 Caracterización Microscópica  

A partir de las colonias típicas encontradas en las placas de EMB se realizó la 

caracterización microscópica mediante una tinción de Gram. Una vez comprobado el 

resultado de la tinción de Gram; ya que E. coli es un bacilo Gram negativo, se procedió a 

sembrar las colonias en un tubo de agar nutritivo inclinado.  
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7.7 Pruebas bioquímicas  

A partir de un cultivo en tubo de agar nutritivo se realizó una suspensión en un tubo 

con solución salina al 0.85% y se igualó al tubo número 2 del nefelómetro de MacFarland. 

Se prepararon 100 tubos de cada prueba bioquímica y uno más en el cual se inoculó la cepa 

de referencia ATCC 10536. Se esterilizaron a 121°C por 15 min, se inocularon por 3 asadas. 

Y fueron incubados a 35°C por 24h. En la tabla 3 se muestran la pruebas bioquímicas y los 

resultados de las mismas para la idenificación de E. coli. 
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PRUEBAS 

BIOQUIMÍCAS 

MEDIO DE 

CULTIVO 

FORMA 

DE 

INOCULAR 

CONCLUSIÓN 

DE LA 

PRUEBA 

DESCRIPCIÓN DE LOS 

RESULTADOS 

RESULTADOS 

PARA E. coli 

Prueba para 

determinar la 

producción de 

ácido a partir de 

glucosa y lactosa 

 

Medio TSI 

(agar hierro 

triple azúcar) 

Por picadura y 

estría 

--- Glucosa 

(+) Positiva. Fondo del tubo amarillo 

(-) Negativa. El medio se torna rojizo 

+ 

Lactosa 

(+) Positiva. Color amarillo en el pico de la 

flauta 

(-) Negativa. El medio se torna rojizo 

+ 

Producción de H2S 

(+) Positiva. Coloración negra en el medio 

(-) Negativa. Sin coloración  

- 

Prueba de 

citrato de 

Simmons 

(fermentación de 

citrato de sodio) 

Agar citrato 

de Simmons 
Por estría 

simple 

--- (+) Positiva. El medio cambia a color azul. 

(-) Negativa. El medio permanece en color 

verde. 

- 

Prueba para 

determinar 

movilidad, 

producción de 

indol y 

descarboxilacion 

de ornitina 

 

 

 

Medio MIO 

(Movilidad, 

Indol y 

Ornitina) 

Por picadura 

 Movilidad 

(+) Positiva. Crecimiento alrededor de la 

picadura. 

(-) Negativa. Sin crecimiento alrededor de 

la picadura 

+ 

 Descarboxilación de la ornitina 

(+) Positiva. Color purpura del medio 

(-) Negativa. Color amarillo del medio 

+ 

Después de leer 

las dos pruebas, 

se agregan de tres 

a cuatro gotas de 

reactivo de 

Kovac´s y se 

observe 

Indol 

(+) Positiva. se forma un anillo de color 

rosa-rojo 

(-) Negativa. No se forma el anillo 

+ 

Tabla 3. Pruebas bioquímicas para la identificación de Escherichia coli e interpretación de 

resultados. 
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8. Cepario  

 Tubos de trabajo: Se prepararon 2 tubos de agar nutritivo por cada aislamiento 

confirmado de E. coli, los tubos se esterilizaron a 121°C por 15 min. Se inclinaron y 

solidificaron, posteriormente se sembraron los tubos por estría simple y se incubaron 

a 35 °C por 24 h.  

 Congelación: Se etiquetaron 2 tubos Eppendorf estériles por cada aislamiento 

confirmado de E. coli  y se colocó 1 mL de glicerina al  20%. Se colocaron 3 asadas 

en cada tubo de la cepa aislada. Los tubos se mantuvieron en congelación a -20°C. 

9. Extracción de ADN genómico mediante la técnica de lisis celular 

Se resembraron cada una de las cepas por estría simple en tubos con agar nutritivo, 

se incubaron a 35°C por 24 h.  

Prueba para 

determinar la 

producción de 

gas a partir de 

glucosa 

caldo rojo 

fenol glucosa 

Por asada --- (+) Positiva. El medio se torna amarillo con 

la producción de gas,la campana se llena de 

gas 

(-) Negativa. El color del medio permanece 

igual 

+ 

Hidrólisis de 

Urea  

Caldo Urea  Por asada  --- (+) Positiva.  Color rosa fucsia en el medio 

(-) Negativa. Sin cambio de color en el 

medio 

- 

Prueba para 

determinar la 

descarboxilación 

y desaminación 

de lisina 

Medio LIA Por picadura y 

estría  

--- Desaminación de animoácidos  

(+) Positiva. La superficie del tubo es de 

color rojo vino 

(-) Negativa. La superficie no tienen 

cambios 

- 

Descarboxilación de aminoácidos 

(+) Positiva. El fondo del tubo es de color 

púrpura 

(-) Negativa. El fondo del tubo es de color 

amarillo. 

+ 

Prueba de 

Voges-

Proskauer 

Caldo 

Voges-

Proskauer 

Por asada  Agregar tres 

gotas de α-naftol 

y dos gotas de 

KOH 

(+) Positiva. El caldo cambia a color rojo, 

en todo el tubo 

(-) Negativa. El cultivo no cambia de color  

MR (+) 

VP(-) 
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Para la obtención de los lisados se etiquetaron 100 tubos eppendorf de 0.6 mL del R2-1 hasta 

la R2-100; en condiciones asépticas se colocaron en cada tubo 100 µl de agua mQ estéril, y 

del cultivo se transfirieron aproximadamente diez asadas de cada cepa hasta observar una 

pastilla en el fondo del tubo. Todas las muestras se colocaron en un baño maría a una 

temperatura de 98 °C por 30 min; posteriormente se dejaron a temperatura ambiente y fueron 

almacenados a 4 °C. 

10. Reacción en cadena de la polimerasa (PCR) 

10.1 Oligonuclétidos 

Para realizar la identificación de E. coli diarreogenica, patotipo STEC, se emplearon los 

oligonucleótidos reportados por Chandra  y cols. 2013, evaluando los genes eae, stx1 y stx2. 

Tabla 4. Genes utilizados para la identificación de STEC 

10.2 Condiciones de reacción  

Los ensayos de reacción se realizaron en un termociclador Labnet MULTIGENE MINI, las 

condiciones de la PCR para cada uno de los ensayos requirieron variaciones en las 

concentraciones de magnesio, oligonucleótidos, dNTP´s y programas de PCR empleados 

mientras que no fue necesario variar las concentraciones buffer (5x), Taq polimerasa (5u/µL), 

volumen del lisado (2 µL). 

 

 

 

 

 

Patotipo Gen Producto 
Localización 

genómica 
Oligonucleotido 5´-3´ 

Tamaño de 

amplicón 

STEC 

eae Intimina Cromosoma 
F-TCAATGCAGTTCCGTTATCAGTT 

482 pb 
R-GTAAAGTCCGTTACCCCAACCTG 

stx1 
Shiga toxina 

1 
Fago 

F-CGATGTTACGGTTTGTTACTGTGACAGC 
244 pb 

R-AATGCCACGCTTCCCAGAATTG 

stx2 
Shiga toxina 

2 
Fago 

F-GTTTTGACCATCTTCGTCTGATTATTGAG 

324 pb R-AGCGTAAGGCTTCTGCTGTGAC 
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Tabla 5. Reactivos de PCR empleados para la amplificación  

Reactivo eae stx1 stx2 

Lisado 2 µL 2 µL 2 µL 

Buffer 5x 2 µL 2 µL 2 µL 

MgCl2 25 mM 1 µL 1 µL 1 µL 

dNTP's 10 mM 0.3 µL 0.2 µL 0.2 µL 

Primer F 0.3 µL 0.2 µL 0.2 µL 

Primer R 0.3 µL 0.2 µL 0.2 µL 

Taq 5u/µL 0.05 µL 0.05 µL 0.05 µL 

Agua 4.05 µL 3.95 µL 3.95 µL 

Volumen Final (µL) 10 10 10 

Tabla 6. Programas de PCR para Tm de alineamiento 

eae stx1 stx2 

Tiempo 
T 

(°C) 
Ciclos Tiempo 

Temp. 

(°C) 
Ciclos Tiempo 

Temp. 

(°C) 
Ciclos 

5 min 95 1 5 min 95 1 5 min 95 1  

45 s 95  

30 

30 s 95  

35 

30 s 95  

35 45 s 55 30 s 55 30 s 55 

1 min 72 30 s 72 1 min 72 

7 min 72 1 10 min 72 1 10 min 72 1 

El resultado de la amplificación fue visualizado en un gel de agarosa de la marca 

Vivantis® y revelados en un fotodocumentador Cell Biosciences Alphalmager Hp; el gen 

eae genera un amplicón de 482 pb.   
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VIII. RESULTADOS 

8.1. Muestreo 

Se realizaron siete muestreos en el rastro tipo Inspección Federal (TIF) 033 ubicado 

en el municipio de Jerez, Zacatecas en el cual se muestrearon cuatro áreas en el proceso de 

producción: canal, heces, manos del operador y la sierra con la que se corta la canal.  

8.2 Resultados de coliformes totales  

En la tabla 7 se muestran los resultados de la presencia de coliformes totales y fecales para 

cada muestreo. 

Tabla 7. Coliformes totales (CT) y Fecales (CF) en rastro TIF  (NMP/g) 

*CT: Coliformes Totales  *CF: Coliformes Fecales 

 

8.3 Morfología colonial  

Todas las cepas presentaron una coloración característica de E. coli en el medio EMB 

(Agar Eosina –Azul de metileno); en la figura 1 se muestra una imagen representativa de la 

siembra por estría cruzada.  

 

Muestreo 1 Muestreo 2 Muestreo 3 Muestreo 4 Muestreo 5 Muestreo 6 Muestreo 7 

        

MUESTRA CT CF CT CF CT CF CT CF CT CF CT CF CT CF 

Canal 130 79 >1600 <2 <3 <3 9 9 4 <3 <3 <3 <3 <3 

Excremento >1600 >1600 >1600 >110 >1100 >1100 >1100 1100 >1100 1100 >1100 >1100 >1100 >1100 

Manos de 

operador 2 2 17 17 23 23 93 93 3 3 120 14 43 15 

Sierra 2 2 2 2 <3 <3 23 23 43 43 75 20 23 23 
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8.4 Morfología microscópica  

Todas las cepas son bacilos Gram negativos; en la figura 2 se muestra una imagen 

representativa de las tinciones. 

 

 

 

 

8.5 Pruebas bioquímicas  

Ninguna cepa dio un resultado atípico, las 100 cepas resultaron positivas para E. coli 

mediante pruebas bioquímicas. 

Colonias típicas de E. coli en el medio,  

oscuras con un brillo metálico en la 

superficie de acuerdo a la  bibliografía 

(Koneman E, et al, 2008).  

 

Figura 1. Morfología colonial del aislamiento de Escherichia coli.   

Bacilo Gram negativo  

Figura 2. Morfología microscópica con tinción 

Gram para las cepas de Escherichia coli  aisladas. 

Vista a 100X; microscopio óptico. 
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Las siguientes figuras son representativas con respecto a los resultados de las pruebas 

bioquímicas:  

 

 

 

Figura 3 TSI: Prueba para determinar la producción 

de ácido a partir de glucosa y lactosa en medio TSI; 

(a) Testigo positivo, (b) Muestra y (c) Testigo 

(negativo) (Imagen representativa). 

 

 

 

Figura 4 LIA: Prueba para determinar la 

descarboxilación y desaminación de lisina en medio 

LIA; (a) Testigo negativo,  (b) Testigo positivo y (c) 

Muestra (positiva) (Imagen representativa). 

 

  

 

 

Figura 5 MIO: Prueba para determinar movilidad, 

producción de indol y descarboxilación de ornitina en  

medio MIO; (a) Testigo negativo,  (b) Muestra 

(positiva) y (c) Muestra (negativa) (Imagen 

representativa). 

 

a

 

b

) 

c 

a b c 

a

 

b

) 

c 
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Figura 6 CS: Prueba de citrato de Simmons 

(fermentación de citrato de sodio); (a) Testigo 

negativo,  (b) Muestra (negativo) (Imagen 

representativa). 

 

 

  

 

Figura 7 CALDO-RF: Prueba para determinar la 

producción de gas a partir de glucosa en medio caldo 

rojo fenol glucosa; (a) Testigo negativo,  (b) Muestra 

(positiva) (Imagen representativa). 

 

 

 

 

Figura 8  UREA: Prueba para de ureasa, en medio 

caldo urea; (a) Testigo negativo,  (b) Muestra 

(negativo) (Imagen representativa). 

 

 

 

Figura 9 MR-VP: Prueba Rojo de metilo Vogues- 

Proskauer en medio MR-VP (a) Testigo negativo,  (b) 

Muestra (positivo) (Imagen representativa). 
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8.6 Determinación de la secuencia nucleotídica de los genes eae, stx1 y stx2  

Con los oligonucleótidos empleados para el gen eae se lograron amplificar 484pb; para el 

caso del gen stx1 274pb y stx2 324pb. La figura 10 representa las muestras que coincidieron 

con el gen eae.  

Tabla 8. Muestras con el gen eae.  

 

 

Figura 10. Muestras con el gen eae.  

 

42

30

16

1212

2
0 0 0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

1

C
E

P
A

S
 C

O
N

 E
L

 G
E

N
 e

a
e

T
O

T
A

L
 D

E
 C

E
P

A
S

 A
IS

L
A

D
A

S
 

Cepas aisladas con el gen eae

ME U C

Muestra Número de cepas 

aisladas 

Cepas con el gen eae %  de cepas aisladas con el 

gen eae 

Excremento (E) 42 12 5.042 

Manos (M) 30 2 6 

Utensilios (U) 16 0 0 

Canal (C) 12 0 0 

a 
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IX. DISCUSIÓN  

La presencia de microorganismos patógenos durante la crianza y procesamiento de animales 

domésticos, así como durante su transporte y comercialización son factores que favorecen la 

presencia de Enfermedades Transmitidas por Alimentos. Actualmente algunos de los 

productos cárnicos de equino que se ofrecen en el rastro TIF E-33 son ¨horse hindquarter¨, 

¨horse shink shank¨, ¨full forequarter¨, entre otros, para los cuales una posible contaminación 

microbiana puede ocurrir durante el procesamiento de las canales como consecuencia de los 

procedimientos empleados en cada etapa del proceso, ya que los productos cárnicos 

generados provienen de recortes manipulados, en los cuales existe una gran área superficial 

que proporciona condiciones para el desarrollo de microorganismos patógenos como E. coli, 

existiendo así la oportunidad para la contaminación de la canal por microorganismos 

presentes en las instalaciones o por contaminación cruzada durante su transporte y 

comercialización. En el estado de Zacatecas al igual que en el resto del país, durante el 

transporte de los productos cárnicos de las diversas especies domésticas a los diferentes 

puntos de venta y al llegar a estos, la manipulación del producto muchas veces es inadecuada, 

además de que no cumplen con las medidas de higiene necesarias, no se conserva  la cadena 

de frío durante el transporte y venta del producto, lo que contribuye a deteriorar su calidad 

microbiológica. En México la mayoría de los estudios enfocados a la caracterización de E. 

coli diarreogénica se realiza en productos terminados como carne molida, carne de los tipos 

Top Sirloin, New York y Rib eye colectadas de las zonas metropolitanas. En nuestro caso 

nos enfocamos en el sitio de producción primaria debido a que las canales o productos 

terminados se manejan en su mayoría para exportación a países como Rusia y Europa; 

además para descartar o corroborar si la contaminación se puede dar desde este punto.  La 

calidad microbiológica de las canales, es un reflejo de la carga microbiana del equino y de la 

calidad de los procesos que se llevan a cabo en los rastros. Los equinos que se incorporan a 

la cadena de sacrificio se pueden contaminar con microorganismos transportados en los 

intestinos o en la piel; estos incluyen tanto las bacterias entéricas como organismos derivados 

del medio ambiente.  

La evaluación de la carne equina en la cadena de producción dentro del rastro TIF se realizó 

con el muestreo de algunas áreas ya que en general, un rastro consta de áreas principales: 
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área sucia (recepción de animales), área semi-sucia (sacrificio y desangrado) y áreas limpias 

(destazado, refrigeración y embarque). Al observar la cadena de producción en el rastro TIF 

se seleccionaron ciertos puntos como son: Manos (M), Canal (C), Utensilios (U) y 

Excremento (E), los cuales se encuentran distribuidos en la cadena de producción del rastro 

TIF, en el caso de las manos, se seleccionó el área de despielado, la cual se encuentra al inicio 

de la cadena de producción inmediatamente después del sacrifico, la canal fue tomada del 

área del pecho la cual tuvo contacto con uno de los utensilios (sierra) y se tomó de ahí porque 

los operadores tienen contacto directo con la canal, además que posterior a esto, pasó por el 

área de eviscerado, en donde el proceso de retirado de viseras es manual y de igual manera 

no se tiene el debido cuidado de sanitización de utensilios, manos, mandil y área de trabajo. 

En el caso del excremento fue del intestino grueso, este se tomó del área de eviscerado para 

poder corroborar la presencia de Eschechiria coli y a su vez corroborar los resultados, en el 

caso de los utensilios son de diferentes áreas la sierra de pecho, el cuchillo del área de 

eviscerado y despielado, esto para poder comparar entre las áreas de muestreo; además que 

el proceso de sanitización de utensilios, lavado de manos no son los adecuados.  

Se lograron aislar 100 cepas a partir de los 4 puntos de muestreo, de las cuales 42 son de 

excremento, 30 de manos, 16 de utensilios y 12 de canal. El número de muestras es válido y 

representativo debido a que en otros trabajos como en Anaya et al (2013) analizaron 60 

muestras de carne de cerdo de supermercados; buscando Escherichia coli debido a una 

contaminación cruzada, aunque no es la misma muestra la que se maneja, cabe mencionar 

que el número de muestras tomadas para este trabajo son suficientes para un análisis 

confiable y representativo.  

En el caso de los resultados del número más probable de acuerdo con los requisitos 

microbiológicos exigidos por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 

Alimentos (INVIMA) para cárnicos crudos, se consideran como muestras contaminadas con 

E. coli aquellas que superan el valor del indicador tomado como límite de aceptabilidad de 

NMP, el cual corresponde a un valor entre 120-1100 NMP/g; todas las muestras (tabla 7) se 

encuentran dentro de este límite a excepción de la canal en el segundo muestreo y el 

excremento en el primer y segundo muestreo con un valor  >1600, aunque este último se 

considera un hábitat natural, los valores mayores al límite indican la presencia de este 
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microrganismo y a su vez, corroboran o pueden correlacionar los resultados de las otras áreas, 

las cuales se encuentran dentro de este límite; para el caso de la canal la contaminación pudo 

haberse dado del excremento, ya que como se mencionó antes las muestras de canal se 

tomaron del pecho el cual puede tener contacto con las vísceras.  

El uso del conteo de mesófilos aerobios y coliformes totales son una herramienta para el 

control de la calidad de productos de origen animal y un conteo alto nos indica malas 

prácticas de higiene. Por ello, el hecho de que se obtuvieron muestras con cuentas elevadas 

de mesófilos aerobios y coliformes totales, muestra las deficiencias que presentan las 

prácticas de higiene y sanidad, como la excesiva manipulación, la falta de refrigeración y el 

contacto de las canales al medio ambiente. Por otro lado, la vida de anaquel de las canales 

está determinada por la carga bacteriana inicial, temperatura de almacenamiento y el 

ambiente alrededor del producto; es decir, que cuentas elevadas de mesófilos aerobios 

disminuyen la vida de anaquel (Ramirez, P.). 

En el caso de la identificación bioquímica para todas las cepas aisladas, las pruebas 

bioquímicas fueron seleccionadas en base a la cepa de referencia  E. coli ATCC 10536 que 

se encuentra en el laboratorio de Biología de la UPIIZ, la cual coincide con los resultados de 

las cepas aisladas; hay cuatro pruebas determinantes que son las IMVIC (MIO, Rojo de 

metilo, Voges-Proskauer, consumo de Citratos) para la identificación de 

las Enterobacterias (bacilos Gram negativos, anaerobios facultativos con metabolismo 

fermentador), las cuales coincidieron en todas las cepas, como se muestra en las tablas 8-13. 

Dependiendo de las condiciones, las enterobacterias, pueden realizar un metabolismo aerobio 

(si disponen de oxígeno), realizar una respiración anaerobia (si hay nitratos u otro aceptor de 

electrones) y distintas fermentaciones. Además, todas las cepas presentaron una coloración 

característica de E. coli en el medio EMB (Agar Eosina –Azul de metileno), según Koneman 

E. et al, (2008) las colonias típicas de E. coli en el medio son oscuras, con un brillo metálico 

en la superficie debido a la rápida fermentación de la lactosa (figura 1); estas cepas coinciden 

con la identificación microscópica ya que son bacilos Gram negativos como se muestra en la 

figura 2.  

En la caracterización molecular de las 100 cepas aisladas se evaluó el patotipo EHEC en el 

que se encuentra STEC y los genes que tiene este patotipo son el stx1, stx2 (genes que 
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codifican para las shiga toxinas) y el eae (interviene en el proceso de infección). En los 

resultados únicamente en 14 muestras se logró amplificar el gen eae (Figura 10) de las cuales 

12 son muestras de excremento y 2 muestras de manos, sin embargo, esto no es indicativo de 

que sean cepas patógenas, ya que la patogenicidad es conferida por los tres genes presentes 

(eae, stx1 y stx2). Se muestreó el excremento para comparar y verificar que el microorganismo 

se encontraba, ya que es su hábitat; en el caso de las manos se puede atribuir a que los 

operarios no utilizan guantes en ningún área de la cadena de producción y esto puede ser un 

factor de contaminación, además que la mayoría de los protocolos de sanitización no se 

siguen. 

La información aportada en esta tesis es de suma importancia, ya que a pesar de tener 

información sobre las enfermedades causadas por alimentos contaminados por Escherichia 

coli, en Zacatecas se conoce muy poco acerca de este microorganismo, esto debido a la falta 

de estudios sobre el tema que nos permita saber la problemática actual de Escherichia coli 

diarreogénicas; ya que algunos  alimentos están siendo utilizados como vehículos de 

transporte por las diferentes categorías de E. coli diarreogénicas. Actualmente La 

Organización Mundial de la Salud (OMS) informa que la vigilancia de enfermedades 

transmitidas por alimentos se está volviendo, cada vez más, una alta prioridad en la agenda 

de salud pública en muchos países. 
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X. CONCLUSIONES 

El análisis de las superficies vivas, inertes, canal de equino y excremento por la técnica del 

número más probable, mostró que existe la presencia de coliformes totales y fecales en la 

cadena de producción del rastro TIF cárnicos de Jerez. 

Las muestras de canal y excremento sobrepasan los límites permisibles de coliformes totales 

> 1600 NMP/g. 

Se lograron aislar un total de 100 cepas que corresponden a la bacteria Escherichia coli. 

La identificación molecular de las 100 cepas para el patotipo STEC, solo se encontró el gen 

eae en 14 cepas, de las cuales 12 son de excremento y 2 de manos. 

Los resultados no indican la presencia del patotipo STEC, debido a que requieren la presencia 

de los 3 genes analizados eae, stx1 y stx2, para que sea patógena. 
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