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Introducción 
Promover la investigación científica entre los estudiantes de nivel licenciatura 
siempre ha sido un reto para todas las instituciones de educación superior. La presión 
social por ingresar al mercado laboral y obtener ingresos económicos es uno de los 
principales motivos por el cual los estudiantes no ven como opción viable en el corto 
plazo dedicarse a la investigación científica. 
 
La incorporación de la investigación como parte misma de la formación profesional 
es fundamental para desarrollar en el estudiante el deseo por buscar el conocimiento 
más allá del aula, por eso los laboratorios, y en el caso del área de la salud, los centros 
de atención a pacientes, se vuelven muy importantes como elementos generadores 
de conocimiento. 
 
Para el caso de la agrociencias, los campos experimentales y las clínicas animales 
también presentan áreas inmejorables para generar actividades científicas. 
 
El presente libro recopila una serie de textos generados por estudiantes de nivel 
licenciatura de diferentes programas educativos donde se muestran incipientes 
proyectos de investigación y en algunos casos, incluso los primeros resultados de 
estos proyectos. 
 
Se trata de un primer intento editorial de mostrar que se puede generar conocimiento 
por supuesto no de punta para la disciplina, pero si capaz de mostrarnos una realidad 
del entorno con el cual se interactúa y generar una cultura de investigación entre los 
estudiantes universitarios. 
 
Los trabajos aquí compilados por los autores muestran un poco de los resultados de 
las acciones de incorporación temprana a la investigación impulsadas por el Centro 
Universitario de los Altos. 
 
El libro está divido en dos grandes apartados, el primero que corresponde al área de 
la salud; donde se integran investigaciones de estudiantes de cirujano dentista, 
enfermería, médico cirujano y partero, nutrición y psicología. 
 
El segundo apartado se refiere a investigaciones de las agrociencias, donde existen 
aportaciones de estudiantes de ingeniería agroindustrial y médico veterinario y 
zootecnista. 
 

Rogelio Martínez Cárdenas 
Enero 2015 
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origen local 
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Loza García, David Missael Medrano Macías y Daniel Castellanos Loza. Asesoras María 

Dolores Méndez Robles y Rocío Elizabeth Lara González. 

 

 

Introducción 

De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-243-SSA1-2010, se denomina como 

leche a la secreción natural de las glándulas mamarias de las vacas sanas o de 

cualquier otra especie animal, excluida el calostro.  

 La composición de la leche determina su calidad nutritiva, su valor como 

materia prima para fabricar productos alimenticios y muchas de sus propiedades. 

 Cuando no es manejado de manera adecuada, este alimento es un excelente 

vehículo para la transmisión de enfermedades al hombre, tanto las de carácter 

zoonótico como las ocasionadas por patógenos que se producen durante los procesos 

de obtención y transformación de la leche (Walstra y Jenness, 1987). 

 Las medidas de prevención contra la presencia y proliferación de gérmenes 

patógenos se basan, ante todo, en las buenas condiciones sanitarias de los animales y 

del personal que los cuida y que manipula la leche. La experiencia ha demostrado 

que la pasteurización constituye el tratamiento térmico ideal para la destrucción de 

patógenos, que proporciona leche apta para consumo humano y para la elaboración 

de productos lácteos. Los requisitos que deben cumplir los procesos involucrados en 

la elaboración de los productos lácteos, así como las especificaciones microbiológicas 

que deben cumplir estos últimos, se encuentran descritas de manera general en el 

Reglamento y en las Normas Oficiales Mexicanas y Normas Mexicanas Vigentes. 
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Estas disposiciones establecen que la leche cruda debe provenir de vacas sanas y 

obtenerse en condiciones higiénicas, por lo que debe observarse una higiene 

adecuada en instalaciones, equipos, ganado, proceso y personal. Una vez obtenida 

debe filtrarse y enfriarse a una temperatura menor a 7° C, sin llegar a la congelación, 

y transportarse dentro de las 24 horas a la planta procesadora, en vehículos de uso 

exclusivo, que protejan al producto de la contaminación. Cuando la leche llega a la 

planta procesadora debe clarificarse y podrá someterse a procesos de estandarización, 

homogeneización y deodorización. Asimismo, se debe someter a tratamientos 

térmicos (como pasteurización o ultrapasteurización) u otros procesos que aseguren 

su inocuidad (Reyes y Soltero, 2006). 

 La leche cruda y los productos lácticos fabricados con ella, al igual que los 

sometidos a un proceso de saneamiento, pueden contener microorganismos 

causantes de enfermedades para el hombre, entre los que se incluye Staphylococcus 

aureus. Al respecto de este microorganismo, la Norma Oficial Mexicana NOM-243-

SSA1-2010, establece que los quesos frescos no deben contener más de 1000 unidades 

formadoras de colonias (UFC)/g. 

 

Objetivo general 

Realizar la cuantificación de Staphylococcus aureus en 10 marcas de queso fresco 

producidos en las localidades de Santa María del Valle y Tepatitlán de Morelos. 

 

Pregunta de investigación 

¿Todas las marcas a incluir en este estudio cumplen las especificaciones que dicta la 

Norma Oficial Mexicana NOM-243-SSA1-2010 para Staphylococcus aureus? 

 

Metodología 

Se adquirieron piezas de cinco marcas de quesos frescos (panela y adobera) 

producidos en las poblaciones de Santa María del Valle (5 marcas) y Tepatitlán de 



5ta. Jornada de Investigación Universitaria 

 

237 

 

Morelos (5 marcas), Jalisco. De cada marca se obtuvieron tres unidades que 

correspondieran a lotes de fabricación diferentes producidos todos ellos durante el 

mes de mayo del 2014. Las muestras fueron transportadas al Laboratorio de 

Microbiología de Alimentos del Centro Universitario de los Altos, perfectamente 

etiquetadas y en condiciones de refrigeración.  

Para la preparación y dilución de las muestras se siguió el procedimiento indicado 

por la Norma Oficial Mexicana NOM-110-SSA1-1994, bienes y servicios, preparación 

y dilución de muestras de alimentos para su análisis microbiológico.  Se 

prepararon e inocularon 5 diluciones de cada repetición. Para el análisis se aplicó la 

metodología establecida en la Norma Oficial Mexicana NOM-115-SSA1-1994, bienes 

y servicios. Método para la determinación de Staphylococcus aureus en alimentos. Se 

utilizó la técnica de siembra por distribución en superficie de placas de agar Baird 

Parker, incubando a 35 ⁰C/24 h. Se realizó el conteo de UFC y se seleccionaron 

colonias típicas para pruebas posteriores: crecimiento en agar Salado Manitol, tinción 

de Gram, prueba de la catalasa y prueba de la coagulasa. 

  

Resultados 

Sólo una de treinta muestras analizadas resultó positiva a Staphylococcus aureus, con 

un conteo de 487500 UFC/g, el cual es muy superior al máximo permisible que 

establece la Norma Oficial Mexicana NOM-243-SSA1-2010. Los microorganismos se 

desarrollaron bien en agar Salado Manitol, evidenciando la fermentación del manitol 

mediante un subproducto ácido que provocó el vire del indicador rojo de fenol a 

amarillo; además presentaron el perfil bioquímico típico: positivas a las pruebas de 

catalasa y coagulasa, además de la morfología de cocos Gram positivos agrupados en 

racimos cuando se observaron al microscopio. 

 En la microbiología sanitaria este germen tiene interés especial tanto por las 

enterotoxinas que produce, como por el especial significado que se deriva de su 

presencia y abundancia en un alimento (es un típico indicador de contaminación 
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humana en aquellos que han sido objeto de tratamiento térmico). S. aureus se 

recupera fácilmente a partir de alimentos crudos de origen animal o cocinados, 

especialmente entre aquellos que requieren manipulación estrecha para su 

preparación ya que posee una notable capacidad para proliferar en diversos 

alimentos (Escartín, 2000). 

 

 

Conclusiones 

Sólo una repetición de una de las marcas analizadas no cumple con las 

especificaciones sanitarias que dicta la NOM-243-SSA1-2010 para Staphylococcus 

aureus, esto podría ser un indicador de la falta de pasteurización de la leche utilizada 

como materia prima en la elaboración de quesos frescos o de un problema por 

contaminación humana después de haber pasteurizado la materia prima. 
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