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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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Búsqueda de Salmonella en quesos frescos de origen local 
 

 

Abraham Gómez Cabrera, Jesús Alberto Coronado Gómez, Pedro Luis Maldonado Becerra, 

Lourdes Adriana Gutiérrez Sevilla y Adán Orozco Padilla. Asesoras María Dolores Méndez 

Robles y Rocío Elizabeth Lara González. 

 

 

Introducción 

La leche se define como la secreción natural de las glándulas mamarias de las vacas 

sanas o de cualquier otra especie animal, libre de calostro. La denominación genérica 

de leche comprende única y exclusivamente a la de vaca. Cuando procede de otras 

especies, se designa con el nombre de la especie correspondiente: leche de oveja, de 

cabra de burra, de búfala, etc. (Reyes y Soltero, 2006). 

 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 (Walstra y Jenness, 1987). Se sabe que este producto contiene 

pocas bacterias al extraerla de la ubre de una vaca sana, sin embargo, puede sufrir 

contaminación posterior durante su transporte y almacenamiento, así como durante 

la elaboración de los productos;  las fuentes de contaminación son las superficies que 

contactan con los mismos: botes lecheros, pipas, tanques de almacenamiento, bombas, 

envasadoras, trasportadores, tinas, utensilios, etc. (Frazier y Westhoff, 1993). 

 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 Salmonella.  Al 
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respecto, la Norma Oficial Mexicana NOM-243-SSA1-2010, establece las 

especificaciones sanitarias que deben cumplir los productos lácteos, una de ellas es  

ausencia de Salmonella en 25 g de alimento. 

 

Objetivo general 

Determinar la presencia o ausencia de Salmonella 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 Salmonella? 

 

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 

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

correspondieran a lotes de fabricación diferentes producidos todos ellos durante 

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 análisis se aplicó la metodología establecida en la Norma 

Oficial Mexicana NOM-114-SSA1-1994, bienes y servicios. Método para la 

determinación de Salmonella en alimentos. Debido a que se desconocía si los quesos 

eran pasteurizados, el análisis se inició con un pre-enriquecimiento de 25 g de la 

muestra en 225 mL caldo lactosado, incubando a 35 ⁰C/24 h. Para el enriquecimiento 

se transfirió 1 mL del cultivo anterior a tubos con caldo tetrationato y caldo selenito 

cistina, incubando 42 ⁰C/24 h. El aislamiento en medios selectivos se realizó en agar 

Salmonella-Shigella (SS), agar verde brillante (VB) y agar Xilosa-Lisina-Desoxicolato 
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(XLD), incubando 35 ⁰C/24 h. Las colonias sospechosas se inocularon en los 

siguientes medios para pruebas bioquímicas: agar hierro-triple azúcar (TSI) y agar 

hierro-lisina (LIA), incubando 35 ⁰C/24 h.  

 

Resultados 

Aunque se observaron colonias con morfologías sospechosas de Salmonella en las 

placas Petri con medios selectivos, la aplicación de pruebas bioquímicas permitió 

descartar la presencia de organismos de este género bacteriano en todas las marcas 

de queso analizadas. Estos resultados son alentadores, ya que en la región es un 

hábito frecuente el consumo de quesos frescos y debido a la importancia 

epidemiológica de este género bacteriano, la Norma Oficial Mexicana NOM-243-

SSA1-2010 es rigurosa al exigir su ausencia en 25 g de producto.  

 De acuerdo con Rodríguez y Peregrina (1999), la salmonelosis es la principal 

causa de enfermedades transmitidas por alimentos. El hábitat natural es el tracto 

intestinal de humanos y animales de abasto, animales salvajes, roedores, animales de 

compañía, aves, reptiles e insectos, habitualmente sin presentar ninguna enfermedad 

manifiesta. Las células bacterianas pueden ser diseminadas por medio de las heces al 

suelo, al agua, a los alimentos y piensos y desde estos medios a otros animales 

(incluidas personas), donde las defensas del nuevo huésped son importantes para 

resistir la colonización e invasión. 

 

Conclusiones 

Todas las marcas de queso analizadas cumplen con las especificaciones sanitarias que 

dicta la NOM-243-SSA1-2010 al resultar negativas a Salmonella. 
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