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Introducción 
  
Desarrollo Ecológico Industrial, S.A. de C.V. (DEISA) se funda en el año de 1991, 
derivado de la creciente demanda de Servicios ambientales profesionales y de calidad, 
inicialmente se constituye a través de un grupo interdisciplinario de alta capacidad técnica, 
y es así, que desde 1996 ha establecido e implementado un sistema de gestión de 
acuerdo a sus necesidades, con el fin de dar cumplimiento al proceso de acreditación. A 
través de los años se ha posicionado entre las empresas más reconocidas en el mercado 
nacional en el ramo, con más de 20 años de experiencia DEISA consolida día con día su 
presencia en diferentes puntos de la República. 

 
En 1997, se establece que las actividades de acreditación, las realizarán las entidades de 
acreditación que sean autorizadas por la Secretaría de Economía, siendo la Entidad 
Mexicana de Acreditación, A.C. (EMA) la que después de un proceso fue autorizada para 
realizar dichas actividades, el 19 de enero de 1999 se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación la autorización de la EMA, por lo consiguiente EMA es la encargada del 
proceso de acreditación y es el organismo que desde el año 2000 ha otorgado la 
acreditación a DEISA. 
 

Descripción técnica y Administrativa de la empresa 

 
El sistema de calidad de DEISA está establecido siguiendo los lineamientos del Director 
General y a su vez está implementado por el Staff de Calidad con la ayuda del 
Coordinador de Calidad (Jefe de Departamento de Proyectos). 
 
DEISA cuenta con la infraestructura, y una plantilla importante de personal capacitado, 
entre Técnico, Ingenieros y Químicos, distribuidos en áreas especializadas de servicios, 
(con sus propios jefes, técnicos y recursos materiales), que le permite brindar una 
respuesta más oportuna con resultados confiables y técnicamente sustentados, apoyando 
siempre a nuestros clientes con la mejor alternativa posible para la solución a sus 
problemas. 

Misión 

Contribuir a la protección del medio ambiente a través de la satisfacción de las 
necesidades e inquietudes de todas aquellas empresas que acuden a nosotros en busca 
de consultoría ambiental y productos ecológicos de alta calidad, optimizando la 
administración de nuestros recursos económicos, materiales y humanos. 

Visión  

Brindar servicio integral de medición, prueba, capacitación en medio ambiente a nivel 
nacional e internacional a los sectores industrial, educativa, público y a aquel que lo 
requiera. 
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Giro de la empresa 

 
DEISA tiene una línea de servicios especializados en las ramas de Ecología, Seguridad 
laboral e Higiene Industrial, así como de estudios Microbiológicos y Clínicos en general, 
que permita el cumplimiento con obligaciones de autoridades competentes y los 
programas de mejora continua en la industria. 

Los muestreos y análisis microbiológicos de agua, hielo, materia prima, alimentos, 
producto terminado, superficies vivas y superficies inertes son llevados a cabo de acuerdo 
a lo establecido en las normas NOM-230, NOM-093, NOM-109, NOM-127 Y NOM-201 de 
la S.S. El fin de este es evaluar la calidad del medio ambiente en áreas de producción, 
áreas de almacenamiento, aire acondicionado y comedores industriales, restaurantes, 
oficinas y hoteles. 
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Organigrama 
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Croquis de instalaciones 

 

 
 

 
 

Justificación 
 
La Pseudomona aeruginosa es una bacteria con capacidad patógeno oportunista en 
humanos y en plantas; este es causante de diferentes afectaciones al humano en los 
cuales se puede mencionar  la colonización de partes dañadas del organismo, como 
quemaduras y heridas quirúrgicas, el aparato respiratorio de personas con enfermedades 
subyacentes o las lesiones físicas de los ojos. Desde estos lugares puede invadir el 
organismo y causar lesiones destructivas o septicemia y meningitis. Las personas con 
fibrosis quística o inmunodeprimidas son propensas a la colonización por P. aeruginosa, 
que puede conducir a infecciones pulmonares progresivas graves. 

Estas se encuentran relacionadas con ambientes húmedos y aguas, la secretaria de salud 
se fijó en esta problemática y decidió incluirla en la NOM-201-SSA1-2015, su versión 
anterior la NOM-201-SSA1-2002, solo contemplaba en la parte microbiológica la 
contabilización del número más probable de coliformes fecales. 

Existen tres límites de cuantificación que se encuentran descritos en la norma que tienen 
que ver con la P. aeruginosa los cuales son: 
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LÍMITES PERMISIBLES 

NMP/100mL <1,1 

UFC/100mL CERO 

ORGANISMOS/100mL 
NO 

APLICA 

Tabla 1. Límites máximos permitidos provenientes de la NOM-201-SSA1-2015 para 
Pseudomona aeruginosa en agua mineral natural. 

En los alimentos y aguas contienen los nutrimentos necesarios para que los 
microorganismos crezcan, estos también tienen las condiciones ambientales tanto 
humedad como pH y temperatura. La humedad depende de cada alimento y lo que el 
organismo requiera, considerando el pH, el óptimo para las bacterias es 6.5 a 7.5 pH pero 
algunas bacterias tienen la capacidad de crecer en extremos de 4 a 9 de pH; las aguas 
contienen la mayor parte del tiempo pH de 7.0, mientras que los alimentos muchos de 
ellos manejan niveles de pH variados, como las claras de huevo que tienen 7.5, pescados 
de 6.8 o leche fresca de 6.5. Considerando la temperatura de los microorganismos se 
tiene una amplia gama en donde puede ir de 0 a 65°C en donde se divide en los óptimos 
de cada grupo. 

En México existen normas para la estandarización de métodos, bienes o servicios que 
ofrecen las empresas, esto es para poder tener una competitividad para que estos 
cumplan con los estándares de calidad necesarios y así poder entrar en un mercado más 
amplio. 

La empresa Desarrollo Ecológico Industrial S.A. de C.V. es una empresa con 
infraestructura capaz de realizar análisis microbiológicos para alimentos, lodos, biosolidos, 
aguas residuales, clínicos y aguas potables. Su enfoque para analizar este tipo de 
muestras, es la evaluación de sus clientes frente a los requerimientos de las normas, y en 
este particular, para aguas potables con base en la NOM-201-SSA1-2015. Por tal motivo, 
es de gran importancia que puedan ofrecer este servicio a sus clientes como un 
complemento en la evaluación integral de sus aguas potables. 
 

Objetivos 
 

Objetivo General 

 
Hacer un estudio de factibilidad para seleccionar un método de prueba acorde, con base 
en el análisis e interpretación de la NOM-201-SSA1-2015 para la identificación y 
cuantificación de Pseudomona aeruginosa en productos de aguas minerales naturales, 
dentro del laboratorio de microbiología y clínicos, en DEISA, haciendo uso de su 
infraestructura, materiales y reactivos, para poder ofrecer un nuevo servicio a aquellos 
clientes que deseen cumplir con los criterios de la norma en cuestión. 
 

Objetivos Específicos 

 Análisis e interpretación de la NOM-201-SSA1-2015, para la realización de los métodos de 
Numero Más Probable y Filtración por membrana para Pseudomona aeruginosa. 
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 Diseñar un protocolo de los métodos de Numero Más Probable y Filtración por membrana. 

 Detectar los reactivos, materiales y equipos necesarios para montar la prueba en 
las instalaciones de Desarrollo Ecológico Industrial S.A. de C.V.  

 Comparar la factibilidad de ambos métodos, filtración por membrana y NMP, para 
seleccionar el método adecuado a aplicar, dentro del laboratorio de microbiología y clínicos 
en la empresa de Desarrollo Ecológico Industrial S.A. de C.V. 

 

Marco teórico 
 

Pseudomona aeruginosa pertenece a la familia Pseudomonadaceae son bacilos Gram 
negativos, rectos o ligeramente curvos, móviles, con un solo flagelo polar. Oxidasa y 
catalasa positivas, aerobias estrictas, no fermentan glucosa, utilizan diversos azúcares 
oxidativamente con producción de ácido. Uno de los caracteres más constantes es su 
capacidad de desarrollar a 42 ºC. Producen varias enzimas, proteasas, lipasas, 
lecitinasas., que miden de 0,5 a 0,8 µm x 1,5 a 3 µm, gram negativos perteneciente a la 
rama γ de las proteobacterias, misma a la que pertenecen las enterobacterias (Woese, 
1987), oxidasa positiva, aerobios estrictos, aunque en algunos casos pueden utilizar el 
nitrato como aceptor de electrones. Además produce amoniaco a partir de la arginina, y 
puede utilizar citrato como única fuente de carbono. Los miembros de este género 
generalmente son móviles por un flagelo polar, catalasa positiva y no forman esporas. 
Algunas especies sintetizan una cápsula de exopolisacárido que facilita la adhesión 
celular, la formación de biofilm o biopelículas que los protege de la fagocitosis de los 
anticuerpos o del complemento, propiedad que le confiere un aumento en su 
patogenicidad. 
 
Se ha demostrado que Pseudomona aeruginosa es capaz de sobrevivir y multiplicarse en 
aguas tratadas, esto debido a una densa capa polisacárida la cual establece una barrera 
no solo física sino química capaz de proteger a la bacteria de las moléculas e iones de 
Cloro libre residual. (REILLY, 2000). 
 
P. aeruginosa es un patógeno oportunista y posee una virulencia particular. El 
microorganismo por lo común requiere de una alteración significativa en las líneas de 
defensa primarias (p. ej., una herida) o una vía para esquivarlas (p. ej., una solución 
contaminada o una sonda endotraqueal) para iniciar la infección. La unión a las células 
epiteliales es el primer paso en la infección y probablemente esté mediada por 
pilosidades, flagelos y una cubierta de polisacáridos extracelulares. Los receptores 
incluyen ácido siálico y N-acetilglucosamina que se originan en los glucolípidos de la 
superficie celular. La unión es favorecida por la pérdida de fibronectina de superficie, lo 
que explica en parte la propensión en personas debilitadas. 
 
La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (USEPA) sugiere que la 
cuenta total bacteriana no debe exceder 500 UFC/ml, principalmente por la interferencia 
en la detección de coliformes. De acuerdo a las leyes mexicanas, el agua embotellada no 
debe contener más de 100 UFC/ml de cuenta total bacteriana. La Organización Mundial 
de la Salud (OMS) establece que el agua debe estar libre de Pseudomona aeruginosa, 
debido a la vulnerabilidad que presentan niños y personas de la tercera edad a esta 
bacteria. (Chaidez Quiroz, 2002) 

 

Contrariamente a lo que parece, todos nosotros estamos en contacto diariamente con 
Pseudomona aeruginosa, ya que se encuentra en bajas cantidades en algunos artículos 
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de limpieza. De hecho, se obtienen aislamientos de esta bacteria a partir de entre el 2 y el 
8% de las heces de personas sanas (Hardalo & SC Edberg, 1997), lo que nos muestra 
que nuestro contacto con esta bacteria es cotidiano y sólo representa una amenaza para 
nuestra salud en condiciones especiales. 
 

Proceso  

 

 
 

FACTIBILIDAD OPERACIONAL 
 

PASO 1: ANALISIS DE LA NOM-201-SSA1-2015 EN EL ÁREA DE 
MICROBIOLOGIA PARA PSEUDOMONA AERUGINOSA. 

  
La norma es expedida por Los Estados Unidos Mexicanos por parte de la Secretaria de 
Salud. Es la encargada de compilar los requerimientos del área para poder formar las 
normas con ayuda de otras entidades como Comisión Nacional del Agua, Instituto 
Politécnico Nacional, Cámara Nacional de la Industria de Transformación, entre otras. 
Estas ayudan a realizar tanto las características de que se evalúa, como detectarlo y 
donde aplica.  
 
La NOM-201-SSA1, su edición del año 2002 en el área de microbiología, se encuentran 
estudios de Numero Más Probable de Coliformes fecales, para determinar su presencia y 
cuantificación en aguas para consumo humano. 
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El 18 de diciembre del 2013 fue aprobado el anteproyecto de una actualización de la 
norma y se publicó en el diario oficial de la federación, se dio 60 días naturales para que 
presentaran comentarios del proyecto de norma para que esta fuera sometida a cambio, 
generando con esto, en la fecha de 22 de diciembre del 2015 la publicación de tal 
actualización puliendo los detalles mencionados por el comité encargado de la revisión. 
 
Dentro de los cambios realizados al área de microbiología se agregaron parámetros que 
antes no eran requeridos, tales como:  

 Se cambió la determinación de coliformes fecales por coliformes totales. 

 Agregaron la determinación de Esterococos fecales, Pseudomona aeruginosa y 
esporas de Clostridium sulfitos reductores. 

 Establecieron límites de cada uno, con la técnica de evaluación correspondiente, 
concentrándolos en una tabla. 

 

ESPECIFICACIÓN LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (1)  

 (NMP/100 mL) UFC/100 mL 
Organismos/10

0mL 

Coliformes Totales. <1,1 Cero Ausencia 

Pseudomona aeruginosa (2). <1,1 Cero No aplica 

Esterococos fecales <1,1 Cero Ausencia 

Esporas de Clostridium sulfito 
reductores (2,3) 

<1,1 Cero No aplica 

 

Tabla 2. Tabla de limites maximos permitidos de la NOM-201-SSA1-2015 del Diario Oficial 
de la Federación 
 

 

En la NOM-201-SSA1-2016 se encuentran el instructivo de la metodología necesaria para 
determinar Pseudomona aeruginosa, en el apartado A.2.1., se describe el fundamento, 
instrumentos, equipo, reactivos y el desarrollo de cada parámetro. En lo que nos 
enfocaremos sera en las tecnicas de Numero Más Probable (NMP) y Filtración por 
Membrana, ya que, estas arrojan datos cuantificables y medibles en comparación con la 
técnica de ausencia o presencia, con esto la empresa DEISA puede ofrecer este nuevo 
servicio tanto a sus clientes frecuentes, como a nuevos clientes. 
 
PASO 2: DESARROLLO DE PROTOCOLOS INTERNOS DE LAS TÉCNICAS DE NMP 

Y FILTRACIÓN POR MEMBRANA PARA Pseudomona aeruginosa. 

 

DEISA es una empresa que se rige como un laboratorio de calidad, con base en la NMX-

EC-17025-IMNC-2006, Evaluación de conformidad, requisitos generales para la 

competencia de los laboratorios de ensayo y calibración, para lo cual designa un sistema 

de calidad, administrativo y técnico, mediante protocolos, instructivos y formatos de 

registro electrónico, los cuales deben cumplir con los criterios de gestión de calidad 

estipulados en los manuales de calidad.  

 

Se elaboraron los protocolos que los guían de forma sistemática; la forma de realizar el 

análisis está básicamente constituido por lo siguiente:  
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 Objetivo 

 Fundamento 

 Responsabilidades 

 Bibliografía 

 Definiciones 

 Material, Equipo y Reactivos 

 Medidas de Seguridad 

 Procedimiento 

 Sistema de Gestión de Calidad 

 Anexos 

 

 Instructivos: es un resumen del protocolo en la parte analítica y técnica. 

 

 Formatos de registro: es una presentación de resultados, controles analíticos y 

técnicos los cuales tienen por objetivo generar la evidencia y rastreabilidad del 

análisis efectuado.  

 

Con base en los contenidos de la NOM-201-SSA1-2015 se realizaron y evaluaron los 

protocolos para cada método, los cuales se muestran a continuación. 

 

 

NMP de Pseudomona aeruginosa 
 

El protocolo se encuentra de forma completa en el anexo 1 en el cual se puede detallar el 

procedimiento concreto de este método de evaluación, en esta sección solo se revisará 

aspectos importantes. 

 

Primeramente este se lleva a una parte de prueba presuntiva en donde se tienen 

diluciones con caldo asparagina a diferentes concentraciones y se incuba a 35°C ± 1 °C 

durante un tiempo de 48 horas. El caldo asparagina es útil como presuntivo de este ya 

que esta formulado para bacterias no fermentadoras, gram negativas como lo es 

Pseudomona aeruginosa, junto con esto, en su crecimiento consume los componentes del 

caldo y por la privación del hierro, suelta el pigmento convirtiéndose en un agente 

quelante del hierro o que forma un complejo con este, se presenta la pioverdina que le da 

el color característico de fluorescencia. La revisión de este se lleva a cabo con una 

lámpara de luz UV de 360 nm de la cual se presenta la coloración del medio a un tono 

verde-amarillo fluorescente. 

 

Todas aquellas que dieron positivas se llevan a una prueba confirmativa en caldo 

acetamida para comprobar que sea Pseudomona aeruginosa, sabiendo que es un 

microorganismo oxidasa negativo, este medio nos permite la confirmación por la 

producción de amonio por la desaminación de la acetamida. Es posible tener una mejor 

confirmación de este si se le agrega 1 a 2 gotas de Reactivo Nessler para observar su vire 

a rojo. Con este color se considera el tubo positivo, se lee la combinación de tubos de 

este y se verifica a que cantidad de microorganismos corresponde según la tabla 

contenida en el procedimiento del anexo 1 que es en NMP de Pseudomona aeruginosa la 

cual es proporcionada por la NOM-201-SSA1-2015. 
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Filtración por Membrana de Pseudomona aeruginosa 
 

El compilado final del protocolo se encuentra en el anexo 1 con sus respectivas 

características específicas del método. Algunos aspectos importantes de este son: El 

inicio del método se basa en el tamaño de la Pseudomona aeruginosa 3.8 µm de largo por 

0.8 µm de ancho, mientras que la membrana en el que se hace pasar la muestra es de 

0.45 µm, para lo cual la Pseudomona aeruginosa se queda atrapada en la membrana. 

Este se incuba en el agar selectivo M-PA modificado, el fundamento de este medio viene 

en que primeramente el medio que antes se usaba era poco eficiente por la gran cantidad 

de flora microbiana, lo tuvieron que hacer selectivo y para esto la modificación que se le 

hizo fue que se le agrego dos antimicrobianos (kanamicina y ácido nalidíxico) y elevaron 

el pH de este. La kanamicina inhibe a los gram positivos mientras que el ácido nalidíxico 

evita la replicación de ácido, por tal Pseudomona aeruginosa es propensa a el crecimiento 

sin algún bloqueo. Se considera positivo el crecimiento si las colonias son de 0.8 mm a 

2.2 mm de diámetro color café con centro elevado. 

 

Para confirmar que tales colonias son Pseudomona aeruginosa se siembran por estría en 

agar leche y si es el microorganismo de interés, hidrolizar la caseína produciendo un 

pigmento de amarillo a verde que se va a difundir en el agar. 

 

PASO 3: CREACIÓN DEL FORMATO DE REPORTE PARA LOS METODOS DE NMP Y 

FILTRACIÓN POR MEMBRANA PARA Pseudomona aeruginosa. 

 

Se creó un formato para cada método en donde vienen los aspectos importantes de los 

resultados para que sea más sencillo analizarlos 

 

Formato de reporte NMP para pseudomona aeruginosa 

 

En general el formato de reporte contiene diferentes controles, partes importantes como la 

fecha que se procesa la muestra, el número único de identificación de la muestra, y se 

divide la parte principal en dos secciones, una donde se tiene la prueba presuntiva para el 

tiempo de incubación y otra para la prueba confirmativa en la cual al poner los resultados 

en la columna de la segunda automáticamente da el resultado según la tabla de NMP 

para Pseudomona aeruginosa de la NOM-201-SSA1-2015, esto gracias a una función de 

búsqueda por columna que nos proporciona el programa de Excel. 

 

En la parte baja de este nos encontramos con el control de calidad en donde se va a 

reportar el resultado del blanco de medio, el control positivo y el control negativo (cepas 

de referencia) para ambas pruebas; así también se coloca el analista quien realizo la 

prueba y la supervisión para generar evidencia y rastreabilidad. Ver formato en el anexo 

3. 

 

Formato de reporte Filtración por Membrana para pseudomona aeruginosa 

 

El formato completo se encuentra en el anexo 4 de lo cual se retoma características de 

este como el numero único de identificación para que exista un control de las muestras 

que se están analizando. También es importante mencionar que existe una variación de 
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llenado según la muestra por la cantidad de tubos que se utilice para procesarla ya que 

según el criterio del técnico puede variar su posible cantidad de carga microbiana. 

 

Para este formato se consideró las unidades en las cuales se reportan según la NOM-

201-SSA1-2015: 

-Reportar como UFC de Pseudomona aeruginosa en 100 mL, en caso de no encontrar se 

reporta el límite de cuantificación: <1 UFC de Pseudomona aeruginosa en 100 mL. Ver 

formato en el anexo 4. 

 

PASO 4: REPORTE DE MATERIA NECESARIO 

Tomando en cuenta el material con que cuenta el laboratorio de microbiología y clínicos. 
La capacidad de análisis de DEISA, le confiere la posibilidad de implementar nuevos 
métodos para su crecimiento, ya que, este cuenta con un stock de material de emergencia 
o que es posible compartir con otros estudios, que fácilmente puede cubrir la demanda de 
estos procesos emergentes. Dentro de este se encuentran: 
 

 Incubadoras con temperatura regulable y con termostato. 

 Tubos de cultivo de 18 x 200 mm. 

 Ollas de esterilización e inactivación. 

 Gradillas. 

 Pipetas de 10, 5 y 1 ml. 

 Pipeteros. 

 Cajas Petri. 

 Agua destilada. 

 

 

1. NUMERO MAS PROBABLE 

 Lámpara de luz UV de longitud de onda de 360 ± 20 nm. 

 Caldo asparagina. 

 Caldo acetamida. 

 

2. FILTRACIÓN POR MEMBRANA  

 

 Porta filtros esterilizables de plástico, porcelana, acero inoxidable o vidrio. 

 Bomba de vacío (20-27 pulgadas Hg), tubería y aditamentos herméticos para 

mantener el vacío. 

 Agar M-PAC modificado. 

 Agar leche (Brown y Scott Foster modificado). 

 

 

PASO 5: DIMENSIONAMIENTO DEL ÁREA DE TRABAJO NECESARIA 

 
Área necesaria 
 
Se cuenta con un espacio total del área de microbiología como se muestra en la figura 2 
la cual es enmarcada de color negro, en este se encuentra tanto la parte del laboratorio 
de aguas residuales, aguas potables y alimentos, el área de incubación, el área de 
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esterilización y la oficina del supervisor de microbiología y clínicos. La parte del laboratorio 
asignada para realizar estos análisis se encuentra en la parte superior derecha, coloreada 
de color azul, mientras que la parte de las incubadoras que se utilizaran, se encuentran en 
la parte de color verde, esto para diferenciar del resto del piso de laboratorio, delimitando 
el espació con el que se cuenta dentro del laboratorio de microbiología en DEISA. 
 

 
Figura 2. Primer piso de la empresa de Desarrollo Ecológico Industrial S.A. de C.V. con 
visualización del espacio del laboratorio de microbiología. 
 
En general se analiza el área necesaria para ambos métodos considerando la misma 
cantidad de muestras, de la cual se proponen análisis de 10 muestras simultáneas: 
 

NMP 

 
Para el dimensionamiento principalmente se ocupan tubos de cultivo de 18 x 200 mm, las 
gradillas que se utilizan son de 40 tubos que ocupan un espacio de 123 x 300 mm 
acomodados en 10 columnas por 4 filas. Por gradilla se pueden acomodar 2 muestras y 
se pueden apilar dos gradillas, haciendo estas consideraciones, para las 10 muestras se 
necesitan un área de 1.5 x 0.123 m ó 0.187 m2. Se utilizan 3 pipetas por muestra y 6 
pipetas por gradilla, contabilizando las 5 gradillas se necesitan 60 pipetas estériles, los 
pipeteros son de 30 por tal se requieren 2 pipeteros que miden 0.065 m de diámetro y de 
área 0.0033 m2, por ambos seria 0.0066 m2.  
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Para la incubación se cuenta con una incubadora Felisa, en un área ya establecida para 
este equipamiento, que tiene la capacidad para 10 gradillas para lo cual solo se necesita 
la mitad del espacio para que estas se incuben.  
 

FILTRACIÓN POR MEMBRANA 
 

En la parte de filtración por membrana se ocupa el sistema de filtración junto con la 
membrana, después de la etapa de filtración la membrana se lleva a una placa con 
dimensiones de 90 x 15 mm, considerando que las placas pueden apilarse, es posible 
tener las 10 placas de las 10 muestras ocupando la misma área, la cual sería de 63.62 
cm2. 
 
Mientras que el sistema de filtración tiene un diámetro de 7.4 cm lo cual ocuparía un área 
de 43 cm2 que sumado a la placas son un total 106.61 cm2  o 0.0106m2. 
 
En el siguiente paso la incubadora que tiene 3 pisos en los cuales, cabe 
aproximadamente 15 placas apiladas en cada piso, tiene la capacidad de 3 columnas de 
fondo y 3 en lateral, tiendo como capacidad máxima por piso de 135 placas. Se considera 
que el espacio asignado que se puede dar es un piso de la incubadora ya que los otros 
dos pisos tienen la finalidad de incubar placas de otras matrices. 
 

PASO 6: EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 
Considerando los materiales necesarios para realizar ambos análisis se aplicaron 
cotizaciones de tales, se realizaron cálculos para poder conocer el costo que tendría 
procesar una muestra con respecto del material para que sea evaluada la influencia de 
este para la elección del método que se aplicara. También puede dar una idea inicial de 
cuál podría ser el precio que puede lanzar al mercado 
 

NMP 

 
Se requiere caldo asparagina y caldo acetamida para poder realizar las pruebas, para 
poder tener el precio se requirió saber la cantidad de tubos y la cantidad de caldo en cada 
uno para poder tener un total de caldo utilizado, se tiene que por muestra son 15 tubos 
para la prueba presuntiva que contiende caldo asparagina dividiéndose en 10 tubos con 
concentración doble y 5 con concentración sencilla, mientras que para la prueba 
confirmativa son otros 15 tubos, estos con caldo acetamida a concentración simple. Cada 
tubo debe contener 10 mL, si se considera una preparación de 1 litro se tiene que lo que 
ocupa una décima parte de la mezcla total, por tal ocupa un décimo de cada componente 
del caldo. Por otra parte con los costó de los caldo se lleva a cabo el cálculo de cuanto es 
que cuesta el gramo de cada componente. Dando con esto la siguiente tabla: 
 

Medio 
Gramo 
por litro 

Gramos 
por 

muestra 

Precio 
por 

500g 

Precio 
por 

gramo 

Precio por 
tubo 

Cantidad 
de tubos 

Precio 
total por 
muestra 

Acetamida 17.2 0.172 973 1.946 0.334712 15 

6.79848 Asparagina 3 0.03 1093.7 2.1874 0.065622 
5 

Fosfato 1 0.01 285 0.57 0.0057 
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dipotasico 

Sulfato de 
magnesio 

0.5 0.005 345 0.69 0.00345 

Asparagina 6 0.06 1093.7 2.1874 0.131244 

10 
Fosfato 

dipotásico 
1 0.01 285 0.57 0.0057 

Sulfato de 
magnesio 

0.5 0.005 345 0.69 0.00345 

Tabla 3. Evaluación económica del método NMP para cálculo de precio por muestra 
 

Filtración por Membrana 

 
Para la realización de este método se necesita dos agares, el M-PA-C es de formulación 
completa de forma deshidratada mientras que el agar leche se compone de dos mezclas 
que se preparan por aparte y se mezclan momentos antes del vaciado en placa. Se 
considera que la cantidad de agar que necesita una muestra es de 25 mL del agar, por tal 
se divide un litro de preparación para tener nuestra base de cálculo para poder tener la 
cantidad de componente para cada placa. 
 

Medio 
Gramo 
por litro 

Gramos 
por 

muestra 

Precio 
por 

500g 

Precio 
por 

gramo 

Precio 
por 

placa 

Cantidad 
de 

placas 

Precio 
total por 
muestra 

M-PA-C 39.7 0.9925 1700 3.4 3.3745 1 

8.6245 Leche 100 2.5 900 1.8 4.5 
1 

BHI 12.5 0.3125 1200 2.4 0.75 

Tabla 4. Evaluación económica del método Filtración por Membrana para cálculo de 
precio por muestra. 
 
 

Estudio teórico-analítico 
 
Pseudomonas aeruginosa es un patógeno oportunista para los seres humanos teniendo 
en cuenta que tiene una gran resistencia intrínseca a antibióticos y desinfectantes, se ha 
secuenciado y se denota que tiene 6.3 millones de pares de bases lo cual proporciona 
una visión de la versatilidad y resistencia a los medicamentos. Es capaz de crecer en 
agua con una baja concentración de nutrientes. Esta es la razón por la cual el agua 
mineral natural y el agua de manantial Pseudomonas aeruginosa está libre al momento de 
su comercialización. 
 
Según la NOM-201-SSA1-2015 dentro de los comentarios realizados por diferentes 
organismos y empresas, se realizó una definición más exacta de lo que se refiere como 
agua mineral natural, esto es relevante ya que la aplicación de la búsqueda de 
Pseudomonas aeruginosa es exclusivamente en agua mineral natural. Teniendo así, 
gracias a las empresas NESTLÉ MÉXICO S.A. DE C.V.  y  CANILEC, las siguientes 
definiciones: 
 
Agua mineralizada: al agua purificada que ha sido adicionada de sales, y que puede estar 
o no carbonatada. 
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Agua mineral natural: a la que se caracteriza por un contenido determinado de sales 
minerales y sus proporciones relativas. Se obtiene directamente de manantiales o fuentes 
perforadas procedentes de estratos acuíferos. En los perímetros protegidos de estos 
estratos deberán adoptarse las medidas pertinentes para evitar que la calidad química o 
física del agua sufra algún tipo de contaminación, esto es, que mantenga su composición 
y calidad constantes. Se debe envasar cerca del punto de surgencia de la fuente, en 
condiciones que garanticen la pureza microbiológica y la composición química original en 
sus constituyentes esenciales y no se debe someter a otros tratamientos que no estén 
permitidos por esta Norma y que puede estar o no carbonatada. 
 
Esto quiere decir que gracias a que, estas aguas contienen minerales de procedencia 
natural que la diferencian del agua potable. Estos componentes pueden ser: 
 
Mineralización muy débil: Su residuo seco (minerales totales presentes) es de hasta 
50 mg/l. 
Mineralización débil: Son aquellas que contienen menos de 500 mg/l. 
Mineralización fuerte: Contiene más de 1500 mg/l de residuo seco. 
Bicarbonatada: Contiene más de 600 mg/l de bicarbonatos. 
Sulfatada: Contiene más de 200 mg/l de sulfatos. 
Clorurada: Tiene más de 200 mg/l de cloruro. 
Cálcica: Contiene más de 150 mg/l de calcio. 
Ferruginosa: Contiene más de 1 mg/l de hierro. 
Ácidulada: Contiene más de 250 mg/l de CO2. 
Sódica: Tiene un contenido mayor a 200 mg/l de sodio. 
Magnésica: Su contenido supera los 50 mg/l de magnesio. 
Fluorada: Contiene más de 1 mg/l de fluoruro. 
 
 

Medios de enriquecimiento 
 

Caldo Asparagina 

 
Es un caldo APHA (American Public Health Association)  y CENAN (Centro nacional de 
alimentación y nutrición) útil para detectar y enumerar las bacterias gram negativas no 
fermentadoras.  
 

Cepa Crecimiento Característica 

Pseudomonas aeruginosa 
MKTA 27853 

Correcto turbidez 

Pseudomonas aeruginosa 
MKTA 10145 

Correcto turbidez 

Staphylococcus aureus 
MKTA 6538P 

Inhibido  

Tabla 5. Muestras de cepa control para caldo Asparagina, probado a las condiciones de 
24-48 h a 35-37 ° c aproximadamente 
 
Medio que permite el correcto enriquecimiento de Pseudomonas aeruginosa por ser 
estrictamente mineral, con la Asparagina como única fuente de nitrógeno y la glicerina 
como única fuente de hidratos de carbono. Los demás componentes tamponan y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bicarbonatos
https://es.wikipedia.org/wiki/Sulfatos
https://es.wikipedia.org/wiki/Cloruro
https://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
https://es.wikipedia.org/wiki/Sodio
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnesio
https://es.wikipedia.org/wiki/Fluoruro
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proporcionan minerales. En principio, sólo los Gram negativos no fermentadores pueden 
crecer en estas condiciones. Pseudomonas aeruginosa hidroliza la asparagina, 
convirtiéndola en ácido aspártico. La aparición de crecimiento mediante turbidez 
(aparezca o no pigmentación fluorescente) se considera presuntiva de la presencia de 
Pseudomonas aeruginosa. y/o de otros Gram negativos No fermentadores. Mediante el 
NMP se determina su concentración en la muestra. 
 

Caldo acetamida 

 
Contiene acetamida que, como única fuente de carbono en el medio, se utiliza para la 
confirmación y la identificación de Pseudomonas aeruginosa. Utiliza la capacidad de las 
bacterias Gram negativas que no fermentan para desaminar acetamida, la desaminación 
de la acetamida produce amoníaco que aumenta el pH del medio, la alcalinización 
resultante se muestra mediante un cambio de color del rojo fenol de rojo naranja a rojo 
púrpura. 
 
La desaminación de acetamida se realiza por P. aeruginosa, P. acidovorans, y 
Alcaligenes odorans.  
 
La acetamida es la única fuente de carbono. Las sales de potasio tienen una alta 
capacidad tampón. El cloruro de sodio es esencial electrolitos para el transporte y el 
equilibrio osmótico y rojo fenol es un indicador de pH. 
Una reacción positiva convierte el medio en un intenso color púrpura-rojo. P. aeruginosa 
se confirma mediante una prueba positiva de asparagina y una prueba positiva de 
acetamida. 
 

Cepa Crecimiento 
Confirmación 

 

Escherichia coli ATCC 
25922 

Inhibida - 

Proteus mirabilis ATCC 
29906 

Inhibida - 

Pseudomonas aeruginosa 
ATCC 9027 

Bueno + 

Pseudomonas aeruginosa 
ATCC 25668 

Bueno + 

Tabla 6. Muestras de cepa control  para caldo acetamida, probada a las condiciones de 
24-36 h a 35°c aproximadamente. 
 

M-PA-C modificado 

 
Muchos de los medios filtrantes de membrana utilizados para la P. aeruginosa carecían 
de especificidad y tenían un valor limitado cuando flora microbiana heterogénea grande, 
estaban presentes en muestras de agua. Levin y Cabelli idearon el Agar de M-PA como 
un medio filtrante de membrana para P. aeruginosa. Esta formulación incorporó cuatro 
elementos antimicrobianos, kanamicina, ácido nalidíxico, sulfapiridina y cicloheximida, que 
hacen que el medio moderadamente selectivo. Esta formulación original fue modificada 
por el elevado pH y alterando el contenido o la concentración de los ingredientes. El 
medio resultante se denominó Agar M - PA - B. Brodsky y Ciebin modificaron aún más 
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estos medios eliminando Sulfapiridina y cicloheximida y produjo el agar M - PA - C. Esta 
formulación dio como resultado la capacidad de enumerar P. aeruginosa tras sólo 24 
horas de incubación a 41.5 ° C en comparación con 72 horas requeridas con Agar M-PA-
B y 96 horas para una presunta prueba de NMP.4 M-PA-C. Este agar se identifica como 
modificado M-PA en métodos estándar para el examen de aguas. 

Agar Leche 

 
Este es un compuesto de dos mezclas el cual por un lado contiene leche deslactosada 
deshidratado grado reactivo y por el otro agar de infusión de cerebro corazón. Esta 
mezcla se utiliza como prueba confirmativa del método de filtración por membrana, 
utilizando primeramente como fuente de nutrientes el agar de infusión cerebro corazón el 
cual permite que Pseudomona aeruginosa  pueda desarrollarse en este medio 
enriquecido. Para poner en evidencia este microorganismo se requiere los componentes 
de la leche deslactosada  en particular la caseína ya que tiene la capacidad de hidrolizarla 
y genera una transparencia en el medio que puede difundirse. 
 
Considerando los aspectos anteriores se decidió realizar una prueba de identificación de 
Pseudomona aeruginosa en algunas muestras para verificar la credibilidad del método. 
 
Se realizó el conteo de 10 muestras de aguas de las cuales se dividieron por su 
procedencia para verificar la posibilidad de alguna interferencia con el método, se tomaron 
4 muestras de aguas residuales, 4 muestras de aguas potables y 4 muestras de pozo 
como nuestra agua mineral natural. La identificación de Pseudomona aeruginosa dentro 
de la Filtración por membrana es la hidrolisis de la caseína en el agar leche, por tal se 
realizaron la siembra de estas en placas de agar leche. 
 

 
Figura 3. Crecimiento de resiembra para la muestra de agua de pozo en placas de agar 
sangre (lado izquierdo) y agar leche (lado derecho). 
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Figura 4. Crecimiento de resiembra para la muestra de agua de residual en placas de 
agar sangre (lado izquierdo) y agar leche (lado derecho). 
 
Solo dos placas concordaron con esta característica de las cual fue una muestra de agua 
residual y una muestra de agua de pozo. Ya que estas placas se encontraban con una 
alta carga bacteriana y no contenían alguna colonia aislada se hizo una resiembra en otra 
placa de agar leche y otra de agar sangre para observar si esta tenía hemolisis. Al hacer 
lectura de estas placas se logró tener colonias aisladas que hidrolizaron la caseína del 
agar leche y hubo crecimiento en ambas placas de agar sangre con una hemolisis parcial 
como se muestra en las figuras 3 y 4. El siguiente paso realizado fue un frotis de una 
colonia para poner en evidencia si lo que contenía serían bacilos gram negativo, ya que 
esta es una característica de Pseudomona aeruginosa. Se confirmó la aparición de estos 
como se muestra en la figura 5 y 6 para las muestras de agua de pozo y agua residual 
consecutivamente. 
 

 
Figura 5. Frotis de muestra para agua de pozo, se observan bacilos cortos color violeta. 
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Figura 6. Frotis de muestra para agua residual, se observan bacilos cortos color violeta. 
 
En estas se selecciona una colonia dentro de la placa de agar leche para realizar las 
pruebas de catalasa y oxidasa que son factores importantes para determinar si se trata 
con Pseudomona aeruginosa. Al realizarla se obtuvo que la muestra de catalasa positiva 
al presentarse un burbujeo y oxidasa negativa al no cambiar nuestro reactivo a base de 
N,n,n,n-tetrametil-p-fenilendiamina para la muestra de agua residual mientras que para la 
muestra de agua de pozo se obtuvo catalasa y oxidasa positiva. Se metió con un control 
de ambas pruebas para que se pudiera observar cómo es que estas pueden considerarse 
positivas. Estas se observan de las siguientes figuras. 
 

 
Figura 7.Prueba de catalasa, 1. Muestra de agua de pozo (lado izquierdo), 2. Muestra de 
agua residual (lado derecho), central muestra control de muestra para catalasa positiva. 
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Figura 8. Prueba de Oxidasa, 1. Control del reactivo con N,n,n,n-tetrametil-p-
fenilendiamina (Lado derecho), 2. Muestra de agua residual (central), C. Muestra de agua 
de pozo (Lado izquierdo) 

Interpretación de la norma 
 
Una de las discrepancias que se encuentran de la norma para poderla llevar a cabo son 
complicaciones con sus medios que requiere ya que algunos de ellos no se encuentran en 
el país, tal es el caso del agar M-PA modificado, que aparte de no existir de forma 
nacional tiene algunas variaciones con los comerciales a nivel internacional como el 
contenido de xilosa porque la NOM-201-SSA1-2015 pide una concentración de 2.5 g 
mientras que la comercial proveniente de los laboratorios que tiene 1.25 g que es la mitad 
de este compuesto. También existe las alternativas de laboratorios reconocidos como 
laboratorios BD en donde se recomienda el uso de M-PA-C que tienen una mayor 
especificidad al eliminar Sulfapiridina y cicloheximida de la composición final, esto entra 
en conflicto con la toma de decisión ya que le quita especificidad al no poder usar el M-
PA-C porque no tiene los mismos componentes que marca la norma. 
 
También para los caldos que se utilizan en el método de NMP se encuentra con cierta 
complejidad dentro del mercado nacional ya que las fórmulas más completas no son 
vendidas y se tienen que armar por componentes como el caldo asparagina el cual se 
tiene que comprar L o D asparagina para poderlo combinar con el fosfato dipotásico y el  
sulfato de magnesio tanto para la concentración sencilla como para la doble. Las 
presentaciones comerciales de este tienen una menor concentración de asparagina 
porque la norma marca un requerimiento de 3 g por litro, mientras que la forma completa 
deshidratada solo tendría 2 g por litro.  
 
Ya obteniendo todos los componentes según lo requiera cada método es importante 
evaluar que se cumpla con los límites requeridos. Para esto existe un posible error de 
redacción que genera un vacío legal en donde se pueden tener complicaciones al 
momento de ofrecer este nuevo servicio para la parte de NMP ya que el límite máximo 
permitido es 1,1 NMP/100mL, mientras que en la tabla que nos proporciona la propia 
norma el mínimo que es posible reportar es 1,8 NMP/100 mL, el cual impide que se pueda 
asegurar que se cumple con lo establecido en la norma.  
 
Teniendo en cuenta el método de Filtración por Membrana es posible observar que se 
cuenta con un límite máximo permitido de CERO, la forma de reportarlo marca que es 
como <1, en esto no se encuentra gran problema porque no es posible contabilizar media 
colonia. 
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ANÁLISIS 
 
Se realizó una tabla comparando los datos obtenidos de la factibilidad de implementar el 
parámetro de identificación de Pseudomona aeruginosa en agua mineral natural para el 
laboratorio de Desarrollo Ecológico Industrial S.A. de C.V. obteniéndose así la siguiente 
tabla: 
 

Método NMP Filtración por Membrana 

Protocolo     

Formato de 
reporte 

    

Material necesario 

         Lámpara de luz UV 
de longitud de onda de 

360 ± 20nm.

   Bomba de vacío (20-27 
pulgadas Hg), tubería y 
aditamentos herméticos 
para mantener el vacío

         Caldo asparagina.    Agar M-PAC modificado

         Caldo acetamida
         Agar leche (Brown y 
Scott Foster modificado)

Dimensionamiento 0.19 m2 0.0106 m2 

Económica 6.79 Pesos/muestra 8.62 Pesos/muestra 

Tabla 7. Comparación de los métodos sobre la factibilidad operacional. 
 
Los protocolos y los formatos de reporte tienen una estructura básica de la cual no es 
posible tener una comparativa de estos ya que cada uno contiene elementos propios de 
cada sistema. Pero considerando otras características como el material necesario si es 
posible realizarlo, este tiene una importancia la cual refiere que método tiene la posibilidad 
de tener una fácil inserción al área de trabajo que no tenga una escasez de material de 
trabajo. Se tiene un volumen igual de artículos por parte del método de filtración por 
membrana que incluye dos agares y una bomba de vació que se requiere para poder 
filtrar, y en NMP se requieren dos caldos para la parte de pruebas presuntivas y pruebas 
confirmativas, y se requiere una lámpara de luz UV de 360nm. Por tal los artículos, ya sea  
la cantidad o la complejidad  tienden a ser similares y no afecta directamente a la decisión 
final de la elección de un método. 
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El espaciamiento de tales refiere otro parámetro a analizar ya que se requiere que se 
tenga un óptimo uso de espacio dentro del laboratorio de DEISA C.V. Característicamente 
esta cuenta con una limitación ya que se realizan diferentes estudios y estos requieren su 
propio espacio para evitar contaminación cruzada. Poniendo en comparación la cantidad 
que requieren ambos métodos es evidente que el que requiere menor espacio es el 
método de Filtración por Membrana ya que esta necesita un espacio total de 0.0106m2, 
mientras que NMP requiere 0.19 m2, que cabe mencionar que estas áreas son del área 
total teórica ya que al tener formas circulares se tiene cierta cantidad de espacio que no 
es posible llenar pero considerando esta incertidumbre en ambos caso lo vuelve más 
homogéneo este cálculo, entonces se tiene que es espacio requerido por NMP es casi 18 
veces más que el que necesita la Filtración por Membrana lo que lo hace que FM con 
mayor valor para poder ser seleccionado como método final. 
 
Uno de los valores más importantes que se requiere para que sea seleccionado un 
método es la evaluación económica porque de esta se puede derivar diferentes aspectos 
como que debe de ser una inserción de método que sea económica, con esta también se 
puede definir en cuanto será su consto a los clientes.  
 
Se analiza desde otro punto en el cual se considera el fundamento que tiene y la 
confiabilidad de cada método. Hablando de NMP se tiene que trabajar a base de 
probabilidad para lo cual genera cierta límite de confiabilidad por la capacidad de 
crecimiento de las muestras, aparte de que tiene una incapacidad en la aprobación dentro 
de  la prueba presuntiva ya que esta no tiene como tal un indicador de PH o la generación 
de gas que es más concreto, en cambio este tiene que considerarse la pigmentación 
fluorescente que requiere de un cuarto obscuro o en su defecto un contenedor que impida 
el paso de cualquier otra luz que no sea la proveniente de la lámpara de luz uv, de no 
contarse con esto es complicado determinar la fluorescencia por la percepción de cada 
persona. Y aunque el NMP es uno de los métodos más aceptados para la determinación 
de Pseudomona aeruginosa, este método no sirve para muestras de gran volumen aparte 
de que falta de precisión. 
 
Teniendo del otro lado el método de Filtración por Membrana tiene una minusvalía de 
igual sentido con el método de NMP ya que en este en la parte de la confirmación es 
posible tener confusiones a la hora de observar a las colonias que se generan en el agar 
M-PA modificado ya que estas deben de ser cafés de centro oscuro elevado pero se 
pueden confundir con otras tonalidades que lo lleven a confundirse, y aunque estas se 
tengan que confirmar en el agar leche existen otros bacterias que se asemejan como se 
pudo ver en la parte de confirmación de Pseudomona aeruginosa en donde yendo más a 
fondo se encontró que puede haber interferencia con otros microorganismos. 
 
Estos microorganismos que tienen parentesco o que definen si es que se encuentra P. 
aeruginosa se pueden reducir por algunas características propias de está, es un bacilo 
Gram negativo que da en las pruebas como catalasa positiva y oxidasa positiva. Aquella 
que se diferencia es Acinetobacter baumannii y  Stenotrophomonas maltophilia  estas 
tienen la diferencia más fuerte en la prueba de oxidasa porque son oxidasa negativas, 
pero tienen bastantes similitudes con  P. aeruginosa  como que igual son bacilos Gram 
negativos con catalasa positiva con otros parentescos como con  A.baumannii  en la 
prueba de fermentación de azucares como la maltosa y xilosa da una reacción alcalina y 
una acida respectivamente; o con S. maltophilia  tiene similitud en la prueba de 
fermentación de azucares para reacción alcalina en lactosa. 
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Dentro de los microorganismos que tienen una similitud aun mayor tenemos a 
Burkholderia, el cual con las características de oxidasa y catalasa es idéntica a 
Pseudomona aeruginosa. Para poder diferenciar estas se tiene que llegar a pruebas de 
fermentación de azucares porque en tal en lo único que se igualan es en la prueba con 
xilosa. La mayor característica que tiene P. aeruginosa es su generación de pioverdina y 
piocianina. 
 

CONCLUSIÓN 

 
• El método seleccionado para implementar en el laboratorio de microbiología en la 

empresa Desarrollo Ecológico Industrial S.A de C.V. es el de Filtración por 
Membrana por su tamaño compacto y mayor cumplimiento a lo establecido en la 
norma. 

. 

 

RECOMENDACIONES 
 

• Agregar prueba de oxidasa y catalasa para eliminar la posibilidad de interferencia 
con Acinetobacter baumannii y  Stenotrophomonas maltophilia. 

• Delimitar una decisión interna para usar otra referencia de NMP de Pseudomona 
aeruginosa para alcanzar el máximo permitido o comunicarse con la Secretaria de 
Salud para que se aclare cómo llegar a ese límite. 

• Implementar cepas control para medios de cultivo y pruebas bioquímicas para el 
aseguramiento de calidad del proceso. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1 Manual de procedimiento de NMP para Pseudomona aeruginosa 
 
Autorización y vigencia. 

 
Título: DETERMINACIÓN DE NUMERO MAS PROBABLE DE Pseudomona 
aeruginosa EN AGUAS MINERALES 

 

Datos de control: Emisión Diciembre 2016           Revisión 01 
 
Vigencia prevista: De Diciembre 2016 a Diciembre 2020 
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1.0 OBJETIVO. 
 
1.1 Establecer el método para la determinación de Numero Más Probable de 
Pseudomona Aeruginosa en Aguas minerales. 
 
2.0 FUNDAMENTO. 
 
2.1 Es un método de estimación probabilística de la densidad bacteriana 
presente en una muestra, basada en la dilución de la misma, sembrada e 
incubada en réplicas de tubos con caldo asparagina, que en presencia de luz UV 
produce un pigmento verde fluorescente (prueba presuntiva). 
 
2.2 La prueba confirmativa consiste en sembrar cada uno de los tubos que 
producen fluorescencia en medio de acetamida. 

 

2.3 La Pseudomonas aeruginosa tiene la capacidad de desaminar la acetamida 
en amoniaco alcalinizando el medio y desarrollando un color rojo que se detecta 
con ayuda del indicador rojo de fenol. 

 

2.4 La combinación de resultados positivos y negativos permite realizar una estimación 
de la densidad bacteriana por medio de cálculos de probabilidad; a través de las tablas 
de NMP. 
  
3.0 RESPONSABILIDADES. 
 
3.1 Es responsabilidad de los técnicos y químicos del laboratorio apegarse al 
presente método. 
 
3.2 Es responsabilidad del Supervisor de Laboratorio de microbiología que los 
analistas lleven a cabo el presente método. 
 
3.3 Es responsabilidad del Coordinador de Control de Calidad verificar que el 
procedimiento establecido sea llevado a cabo. 
 
4.0 BIBLIOGRAFIA. 
 
4.1 NOM-201-SSA1-2015. Agua y hielo para consumo humano, envasados y a 
granel. Especificaciones sanitarias. 
 
 
5.0 DEFINICIONES. 
 
5.1 Número Más Probable: Técnica analítica que se fundamenta en la estimación 

estadística de los microorganismos utilizando múltiples tubos. 
 
 
6.0 MATERIAL, EQUIPO Y REACTIVOS. 
 
6.1 Material. 
 
6.1.1 Pipetas bacteriológicas para distribuir 10 mL y 1mL. 
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6.1.2 Frascos de vidrio de 500 mL y un litro con tapón de rosca. 
 
6.1.3 Tubos de 16 x 150mm y 18 x 200mm 
 
6.1.4 Mecheros Fisher. 
 
6.1.5 Espátulas. 

 
6.1.6 Asas bacteriológicas de 3mm a 3.5 mm de diámetro con portaasa  
 
6.1.7 Matraces Erlenmeyer de 500 ml. 

 
6.2 Equipo. 
 
6.2.1 Incubadora con termostato que evite variaciones mayores a ±1.0°C, provista 
con termómetro calibrado. 
 
6.2.2 Lámpara de luz UV de longitud de onda de 360 ± 20nm. 
 
6.2.3 Autoclave que alcance una temperatura de 121°C con termómetro calibrado. 
 
6.2.4 Balanza granataria calibrada. 
 
6.2.5 Termómetros calibrados a la temperatura requerida para el análisis. 
 
6.2.6 Baño de agua provisto con termostato que mantenga la temperatura a aprox. 
45 ± 1 ºC. 
 
6.2.7 Potenciómetro con escala mínima de 0.1 unidades de pH. 
 
6.2.8 Horno para esterilizar pipetas (que alcance una temperatura mínima de 170 
°C). 

 

 
6.3 Reactivos. 
 
6.3.1 Todos los reactivos utilizados deben ser grado reactivo analítico a menos 
que se indique otro grado. 

 
6.3.2 Desinfectante que establezca el programa de rotación de desinfectantes. 
 
 
 
Agua: Debe cumplir con las siguientes especificaciones:  
 
Conductividad: <2 µS/cm a 25 °C 
pH: de 5.5 a 7.5 
Cloro residual: <0.01 mg/L 
 
6.3.3  Solución Concentrada de Fosfatos. 



33 

 

 
 
Fosfato Ácido de Potasio (KH2PO4)         34 g 
Agua Destilada                                      1000 ml 

 
6.3.3.1 Disolver y ajustar a pH 7.2 con hidróxido de sodio 0.1 N. Aforar a 1 litro 
con agua destilada. 
 
6.3.3.2 Esterilizar 15 minutos a 121ºC y aprox. 15 libras de presión. Mantener en 
refrigeración. 
 
6.3.3.3 Solución de Trabajo: Tomar 1.25 ml de la solución concentrada de 
fosfatos y llevar a 1 litro con agua destilada. Distribuir en frascos en volúmenes de 
90 ml; y en tubos de 9 ml. Esterilizar a 121ºC durante 15 minutos a 15 libras de 
presión. Si este diluyente no es usado inmediatamente, almacenar en un lugar 
oscuro a una temperatura entre 0 a 5°C por un tiempo no mayor a un mes, en 
condiciones tales que no alteren su volumen o composición. 

 

6.3.3.4 Agua Peptonada 
 

Peptona. 1.0 g 

Cloruro de sodio. 8.5 g 

Agua. 1.0 L 

 
6.3.3.4.1 Disolver y ajustar a pH 7.2 con hidróxido de sodio 0.1 N. Aforar a 1 litro 
con agua destilada. 
 

 
 
6.4 Medios de Cultivo. 
 
6.4.1 Caldo asparagina. 
 
6.4.1.1 Seguir las instrucciones del proveedor. 

 

6.4.1.2 Esterilizar a 121 ºC, 15 minutos a aprox.15 libras de presión. pH final 7.0 
+0.2 

 
6.4.2 Caldo acetamida. 

 
6.4.2.1 Seguir las instrucciones del proveedor. 
 
6.4.2.2 Pesar 1.2 g de rojo de fenol y disolver en 100 mL de solución de NaOH 
0.1 N y adicionar 1mL por litro de caldo de acetamida. 

 

6.4.2.3 Esterilizar a 121 ºC, 15 minutos a aprox.15 libras de presión. pH final 7.0 
+0.2 
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7.0 MEDIDAS DE SEGURIDAD. 
 
7.1 Manejar las muestras con precaución para evitar quemaduras con el 
mechero. 
 
7.2 Manejar los medios de cultivo utilizando guantes de algodón. 
 
8.0 PROCEDIMIENTO. 
 
8.1 Utilizar 5 tubos con caldo asparagina por cada porción de 10 mL, 1mL y 
0.1mL de muestra. Para inóculos de 10mL de agua, preparar el medio con doble 
concentración y para volúmenes de 1mL y 0.1mL a concentración sencilla. 
 
8.2 Incubar los tubos a 35°C  ±1°C por 48 h. 

 
8.3 Examinar los tubos con lámpara de luz uv. La producción de pigmento 
fluorescente se considera como una prueba presuntiva positiva. 
 
8.4 Inocular 0.1mL de cada uno de los tubos positivos en caldo acetamida. 
 
8.5 Incubar los tubos a 35°C  ±1°C dentro de 24 a 36 h.  
 
8.6 El desarrollo de un color rojo (pH alcalino)  se considera como prueba 
confirmativa para Pseudomonas aeroginosa. 
 
8.7 Recomendaciones. 
 
8.7.1 Algunas recomendaciones que deben llevar a cabo los Analistas: 
8.7.1.1 Todas las maniobras que marca este método se deben hacer en 
condiciones de asepsia junto a un mechero o en campana de flujo laminar. 

 
8.7.1.2 Cuando se aspira la muestra con pipeta se debe sumergir lo menos 
posible al líquido. 

 
 
8.8 CÁLCULOS . 
 
8.8.1 Expresión de resultados. 
 
8.8.2 La densidad de Pseudomona aeruginosa se expresa como NMP de Pseudomonas 
por 100 mL, el cual se obtiene a partir de tablas ya establecidas, las cuales incluyen los 
límites de confianza al 95%. 

 

8.8.3 El informe debe incluir cualquier suceso particular observado durante el curso del 
análisis, así como cualquier operación no especificada en el método, o considerada 
opcional, que pueda haber influido en los resultados 

 

 
9.0 SISTEMA DE CALIDAD. 
 
9.1 Blanco del método consiste en incubar un tubo de caldo sin muestra, para 
comprobar que esta estéril. 
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9.2 El negativo del método se inocula con una asada de  E. coli, este no debe de 
tener cambio significativo en el caldo. 

 

9.3 Positivo del método se inocula con una asada de Pseudomona aeruginosa 
realizando el cambio del caldo a rojo  
 

 

10. ANEXOS 
 
10.1 Tabla de número más probable para cinco tubos 
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Anexo 2 Manual de procedimiento de Filtración por Membrana para Pseudomona 
aeruginosa 
Autorización y vigencia. 

 
Título: DETERMINACIÓN DE Pseudomona aeruginosa POR EL MÉTODO DE 
FILTRACIÓN POR MEMBRANA 

 

Datos de control: Emisión Diciembre 2016           Revisión 01 
 
Vigencia prevista: De Diciembre 2016 a Diciembre 2020 
  

 
 

 
 
 
 
 

PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACIÓN DE 
PSEUDOMONAS AERUGINOSA  

POR EL METODO DE FILTRACIÓN POR 
MEMBRANA EN AGUAS MINERALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Elaboró: 

 

 

 

 

 

IBT. Angel A. Díaz Flandes 
Dic 2016 

Revisó: 

 

 

 

 

 

IBT. Ivan Romero R. 
Dic 2016 

 

Autorizó: 

 

 

 

 

 

Ing. Ignacio Sarmiento    
Dic 2016 
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1. OBJETIVO. 
 
1.1 Establecer el método para la determinación de Unidades Formadoras de 
Colonias de Pseudomona Aeruginosa en Aguas minerales. 
 
2. FUNDAMENTO. 
 
2.1 Es un método que se basa en la filtración de un volumen especìfico de agua a 
través de un filtro de membrana con tamaño de poro de 0.45mm. 
 
2.2 El filtro es colocado en un agar selectivo incubado a 41.5 ±0.5ªC. 
 

2.3 Las colonias cafés con centro oscuro son confirmadas en agar leche en el cual 
se hidroliza la caseína produciendo un pigmento de amarillo a verde que se difunde 
en el agar. 
 

  
3. RESPONSABILIDADES. 
 
3.1. Es responsabilidad de los técnicos y químicos del laboratorio apegarse al 
presente método. 
 
3.2. Es responsabilidad del Supervisor de Laboratorio de microbiología que los 
analistas lleven a cabo el presente método. 
 
3.3 Es responsabilidad del Coordinador de Control de Calidad verificar que el 
procedimiento establecido sea llevado a cabo. 

 
4. BIBLIOGRAFIA. 
 
4.1NOM-201-SSA1-2015. Agua y hielo para consumo humano, envasados y a 
granel. Especificaciones sanitarias. 
 
 
5. DEFINICIONES. 
 
5.1. Unidades formadoras de colonias (UFC): Es un valor que indica el grado de 
contaminación microbiológica de un ambiente. Expresa el número relativo de 
microorganismos de un taxón determinado en un volumen de un metro cúbico de 
agua 
 
 
6. MATERIAL, EQUIPO Y REACTIVOS. 
 
6.1Material. 
 
6.1.1. Cajas Petri desechables. 
 
6.1.2 Porta filtros esterilizables de plástico, porcelana, acero inoxidable o vidrio. 
 
6.1.3 Matraz Kitazato. 
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6.1.4. Membranas para filtración estériles con poro de 0.45  µm. 
 

6.1.5 Pinzas de acero inoxidable para membrana. 
 

6.1.6 Contador mecánico o manual de tally o equivalente. 
 

6.1.7 Porta asa bacteriológica. 
  
6.1.8 Asas bacteriológicas de 3mm a 3.5 mm de diámetro con portaasa  

 
6.2. Equipo. 
 
6.2.1Bomba de vacío (20-27 pulgadas Hg), tubería y aditamentos herméticos para 
mantener el vacío. 
 
6.2.2 Sistema de filtración. 
 
6.2.3 Balanza granataria calibrada. 
 
6.2.4 Microscopio estereoscópico, óptico o equivalente. 
  
 
6.3 Reactivos. 
 
6.3.1 Todos los reactivos utilizados deben ser grado reactivo analítico a menos que 
se indique otro grado. 
 
6.3.2Desinfectante que establezca el programa de rotación de desinfectantes. 
 
 
 
Agua: Debe cumplir con las siguientes especificaciones:  
 
Conductividad: <2 µS/cm a 25 °C 
pH: de 5.5 a 7.5 
Cloro residual: <0.01 mg/L 
 
 6.3.3 Solución Concentrada de Fosfatos. 
 
 
Fosfato Ácido de Potasio (KH2PO4)         34 g 
 Agua Destilada                                      1000 ml 

 
6.4 Medios de Cultivo. 
 
6.4.1Agar M-PAC modificado. 
 
Seguir las instrucciones del proveedor. 
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6.4.2 Agar leche (Brown y Scott Foster modificado). 
 
Seguir las instrucciones del proveedor. 
 
 
7. MEDIDAS DE SEGURIDAD. 
 
7.1 Manejar las muestras con precaución para evitar quemaduras con el mechero. 
 
7.2Manejar los medios de cultivo utilizando guantes de algodón. 
 
8. PROCEDIMIENTO. 
 
8.1 Instalar el equipo de filtración. Filtrar 100 mL de muestra a través del filtro. 
 
8.2 Enjuagar embudo mientras se está filtrando, con 1 a 3 porciones de 10 mL a 30 
mL de diluyente estéril mientras el filtro continuo en su lugar. 
 
8.3 Colocar la membrana en placas con agar M-PAC modificado. Evitar burbujas 
entre la membrana y la superficie del agar. 
 
8.4 Invertir las placas e incubar a 41.5 ± 0.5°C por 72 h. Si se sospecha de cuentas 
altas filtrar 2 porciones por separado de 50 mL ó 4 porciones de 25 mL. 
 
8.5 Las colonias típicas de Pseudomona aeruginosa son de 0.8 mm a 2.2 mm de 
diámetro, café con centro oscuro elevado.  
 

8.7 Seleccionar colonias aisladas típicas y atípicas y sembrar una estría de 2 cm en 
agar leche. Sembrar máximo 10 estrías por placa. 
 
8.8 Incubar a 36 ±1.0°C por 24 h. 
 

8.9 La Pseudomona aeruginosa hidroliza la caseína produciendo un pigmento de 
amarillo a verde que se difunde en el agar. 
 
8.10 Recomendaciones. 
 
8.10.1Algunas recomendaciones que deben llevar a cabo los Analistas: 
8.10.1.1 Todas las maniobras que marca este método se deben hacer en 
condiciones de asepsia junto a un mechero o en campana de flujo laminar. 
 
8.11 CÁLCULOS . 
 
8.11.1Si se filtraron 2 porciones de 50 mL por separado y se obtuvieron en una membrana 
5 y en la otra 3 colonias, aplicar la siguiente formula. 
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8.11.2 Esta prueba tiene validez si se obtiene cajas que contengan entre 20 UFC a 80 

UFC. Fuera de este intervalo se colocará el resultado acompañado de un asterisco el cual 

representa un valor estimado, para cuentas de 1 a 19 y de 81 a 100. Ejemplo: 

 

Numero de porciones 2 

Cantidad por porción 50 mL 

Numero de colonias 
Placa 1 5 

Placa 2 7 

Resultado 5  +  7  =  12 

Se reporta 12 * UFC/100 mL 

 

 

8.11.3 Si no se observan colonias informar como: <1 UFC de Pseudomona aeruginosa / 

100 mL. En caso  de que presenten mayor a 100 colonas reportar como: >100 UFC de 

Pseudomona aeruginosa / 100 mL   

8.11.4 El informe debe incluir cualquier suceso particular observado durante el curso del 
análisis, así como cualquier operación no especificada en el método, o considerada 
opcional, que pueda haber influido en los resultados 
 

 
9. SISTEMA DE CALIDAD. 
 
9.1 Blanco del método consiste en incubar un tubo de caldo sin muestra, para 
comprobar que esta estéril. 
 
9.2 El negativo del método se inocula con una asada de E. coli, este no debe de 
tener cambio significativo en el caldo. 
 

9.3 Positivo del método se inocula con una asada de Pseudomona aeruginosa 
realizando el cambio del caldo a rojo  

 
10. ANEXOS 
 
10.1 No aplica 
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Anexo 3 Formato de reporte de NMP para Pseudomona aeruginosa 

 

REPORTE DE RESULTADOS DEL MÉTODO DE NMP EN AGUA MINERAL 

Fecha:                                                       

No. Único 

Prueba presuntiva 
 (48 h ± 3 h a 35°C ± 1°C) 

Prueba confirmativa  
 (24 h a 36h ± 2 h a 35°C ± 1 °C)  

Dilución 
Utilizada 

Total de 
tubos 

utilizados 

Tiempo de 
incubación 

Combinación 
de tubos 
positivos 

Tiempo de 
incubación 

Combinación de 
tubos positivos 

Resultado 

NMP/100ml 

              FALSO 

              FALSO 

              FALSO 

              FALSO 

              FALSO 

              FALSO 

              FALSO 

              FALSO 

              FALSO 

              FALSO 

              FALSO 

              FALSO 

              FALSO 

              FALSO 

              FALSO 

              FALSO 

              FALSO 

              FALSO 

              FALSO 

              FALSO 

              FALSO 

 
Temperatura de incubación   Temperatura de incubación   

 
 Ref. CA    Ref. CAc    

 
 Blanco de método     Blanco de método   

 Resultado Control P.   Resultado Control P.   

 Ref. P.aeruginosa   Ref. P.aeruginosa   

 Resultado Control N.   Resultado Control N.   

 
Ref. E. coli    Ref. E. coli    

        Ref= referencia, CA= Caldo Asparagina, CAc=Caldo Acetamida, P=positivo, N=negativo 
 

Realizó  

    
 

Superviso  
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Anexo 4 Formato de reporte de Filtración por Membrana para Pseudomona aeruginosa 

RESULTADO RESULTADO

T. 

Incubación: 

(41.5 

±0.5°C)

T. 

Incubación: 

(36±1.0°C)

T. 

Incubación: 

(41.5 

±0.5°C)

T. 

Incubación: 

(36±1.0°C)

Lote Agar 

Leche

Lote Agar 

Leche

UFC

100 mL

Realizo Superviso

Tiempo de incubación de placas (72±2 h):

Formula de número total de colonias

Sumatoria total de colonias positivas para prueba confirmativa

Sumatoria de porciones de muestra utilizada
=

CONFIRMATIVA

NOM-201-SSA1-2015

Número de colonias 

positivas

Número de colonias 

positivas

Lote de Agar M-PA-C Lote de Agar M-PA-C

CONFIRMATIVA

Número de colonias Número de colonias 

No. UNICO

PRESUNTIVA

No. UNICO

PRESUNTIVA

Cantidad 

(UFC/100 

mL)

Cantidad 

(UFC/100 

mL)

DETERMINACIÓN DE Pseudomona aeruginosa  POR FILTRACIÓN POR MEMBRANA
Fecha

Procedimiento DL-MB-XX

 


