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Introducción

La Microbiología estudia la morfología, fisiología,
ecología, genética y bioquímica de los
microorganismos; así como su papel e importancia
para la vida animal y vegetal. (Castillo-Andino 2010),
la ecología microbiana establece las relaciones entre
los microorganismos con el ambiente que los rodea,
dentro de estas relaciones se encuentran las que
existe entre  los microorganismos y los alimentos
consumidos por el hombre, siendo algunos
microorganismos utilizados para la producción de
alimentos, así mismo, están aquellos que alteran los
alimentos al ser vehículos de infecciones (ingestión
de microorganismos patógenos) o de intoxicaciones
(ingestión de toxinas producidas por
microorganismos) graves (Castillo-Andino 2010). Las
Enfermedades Transmitidas por los Alimentos (ETA)
de origen bacteriano son las más frecuentes a nivel
mundial. Sus síntomas más comunes son diarreas y
vómitos, pero también se pueden presentar otros
como choque séptico, hepatitis, cefaleas, fiebre,
visión doble, etcétera (OMS 2016)

En Colombia la Ley 1450 de 2011, en el marco del
Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014, el
Programa de Alimentación Escolar (PAE) se trasladó
al Ministerio de Educación Nacional (MEN). Este
cambio tiene como objetivo inmediato contribuir a
mejorar las tasas de matrícula escolar, reducir el
ausentismo, mejorando la cobertura y mejorar la
capacidad de concentración y asimilación de
información por parte de los niños (MEN 2013), para
cumplir con estos objetivos el MEN creo los
lineamientos del PAE en el 2013, sin embargo en el
2015 y 2016, surgieron una serie de denuncias sobre
intoxicaciones en comedores escolares públicos en

el país e inadecuada manipulación de los alimentos,
lo que evidencia que los mecanismos de auditoria
implementadas por el MEN no están siendo eficaces.

Para el municipio de soledad en el departamento del
Atlántico, según investigación de la Contraloría
General de la Republica (CGR) a nivel de la región
caribe en el periodo 2014-2015 publicada en abril
2016: manifiesta que según los Lineamientos
Técnico Administrativos del PAE, las instalaciones
de los comedores escolares deben cumplir con los
requisitos establecidos en la normatividad sanitaria
vigente para los restaurantes y establecimientos
destinados a la preparación y consumo de alimentos.

El transporte, almacenamiento, producción y
distribución de alimentos en la ejecución del PAE
están enmarcados por los parámetros establecidos
en la Resolución 2674 de 2013 expedido por el
Ministerio de Salud y Protección Social. En las
Instituciones Educativas (IE) visitadas por la CGR en
septiembre de 2015 se evidenciaron situaciones que
no se ajustan a las disposiciones señaladas en la
norma.

En consecuencia se afecta el desarrollo del
Programa en cuanto a la prestación del servicio en
óptimas condiciones físicas, higiénico sanitarias y de
calidad. Una vez evidenciadas estas condiciones en
forma general en las instituciones del municipio de
Soledad, es prioritario y urgente conocer sí, en la
Institución Educativa Sagrado Corazón y en la
Institución Microempresarial que están incluidas en
el PAE, donde los comedores escolares brindan
alimento a niños desde preescolar hasta la media
cumplen con las medidas de saneamiento básico
planteadas por el PAE.
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El propósito de este trabajo fue identificar
preliminarmente los microorganismos
potencialmente patógenos presentes en los
alimentos de tres comedores escolares del municipio
de Soledad.

Metodología

Fueron evaluados tres comedores escolares de las
Instituciones Educativa Técnica Sagrado Corazón
(sede I y II) y la Institución Educativa Técnica
Microempresarial de Soledad, previo consentimiento
informado. El tamaño muestreal se fijó por el tamaño
proporcional a partir de la relación entre el tamaño
poblacional y el tamaño de la muestra global (ne/Ne
• n/N). El tamaño total de la muestra se fijó en torno
a 100 para obtener un margen de error máximo del
5% en los datos globales. Mediante un muestreo
aleatorio preliminar se recolectadas 19 muestras de
alimentos servidos en los comedores escolares.

Muestras y análisis microbiológico. Las muestras por
menú fueron recolectadas por duplicado mediante
dos procedimientos. Primera toma de muestra en el
lugar de servido, y en segunda instancia, un
duplicado de la misma fue depositada en envases
estériles, con el fin de mantener las mismas
condiciones en que se sirven a los escolares. Las
muestras fueron debidamente rotuladas y cerradas,
para luego ser transportadas hasta el laboratorio de
genética de la universidad Simón Bolívar, donde se
llevaron a cabo los diferentes análisis
microbiológicos.

Se realizó una categorización de cada uno de los
menús; primer plato, segundo plato, complemento y
bebida (Tabla 1).  En los primeros platos se incluyen
principalmente cremas y purés de verduras,

legumbres y sopas. El segundo plato está basado en
arroz, pasta, huevos, y carne.

Entre los complementos incluimos salsas, patatas y
hortalizas y las ensaladas que en su totalidad son
ensaladas mixtas, para las bebidas se tenía en
cuenta son jugos frutas o bienestarina. En el estudio
se analizaron un total de 75 muestras, 36
procedentes de colegios de gestión contratada y 39
de gestión directa. La distribución de las muestras
analizadas según el tipo de gestión.

Detección de los microorganismos, fueron realizados
bajo el reglamentación vigente (RD 3484/2000, de
29 de diciembre) según los lineamientos del Instituto
de Vigilancia de Medicamentos y alimentos (INVIMA)
para Colombia. Entre los métodos implementados se
destacan de caracterización fenotípico y genotípico,
en las que se implementaron las pruebas por test
bioquímico API20E, caracterización morfológica y la
técnica de Barcodig-microbioma, la cual utiliza la
secuencias aisladas de los organismos para luego
ser comparadas con los bancos genéticos
reportados en la web en la base pública GenBank
NCBI (National Center for Biotechnology Information,
http://www.ncbi.nlm.nih.gov) con el fin de realizar
homologías de las secuencias y lograr determinar el
organismo en el orden taxonómico más bajo posible.
Adicionalmente para el estudio se amplifico el
material genético de los genes ARNr 16S-23S y
ARNr 23S con el fin de corroborar los tipos de
microorganismos aislados bioquímicamente, y se
utilizó la Escherichia coli como indicador de la
calidad de los alimentos (Castilla Pinedo et al 2011).

Tabla 1. Distribución de las muestras según el tipo de menú y tratamiento
Muestra A B Total

GD GC GD GC
Primer plato 2 2 2 2 8
Segundo plato 4 4 4 4 16
Complemento 6 8 10 7 31
Bebida 5 5 5 5 20
TOTAL 17 19 21 18 75
GD: gestión directa; GC: gestión contratada; A: comidas preparadas sin tratamiento térmico; B: comidas
preparadas con tratamiento térmico.
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Resultados

En las 75 muestras aisladas se identificar
bioquímicamente y genéticamente la presencia de
dos géneros de importancia microbiológica para
ETA. Se obtuvieron microorganismos aerobios
mesófilos totales, representados por
Enterobacteriaceae lactosa positiva o grupo
coliformes totales (Salmonella spp) y Escherichia
coli, según el tipo de gestión, platos y tratamiento
(Grupo A y B). Los recuentos más elevados se
obtuvieron para los microorganismos aerobios
mesófilos totales (tabla 2 y 3). Donde el 18,6%
(14/75 muestras) de los alimentos analizados
presentó recuentos para este parámetro, siendo el

complemento (ensaladas) las que presentaron 41.3
% (31/75). La especie Escherichia coli se aisló en el
100% de las muestras de complemento, de igual
forma se logró aislar en el 25% (2/8 muestras) de las
muestras de segundo la segunda bacteria de
importancia ETA como lo fue la Salmonella spp. Si
comparamos las muestras según su distribución, se
observa que para aerobios mesófilos totales se
obtiene un mayor porcentaje de muestras con
recuentos positivos en la gestión directa (50.6%,
38/75M) que en gestión contratada (25.3%, 19/75M).
Adicionalmente si comparamos la muestra A y B no
se observan diferencias entre los resultados, lo que
permite evidenciar que fueron el método utilizado
mantiene las condiciones.

Tabla 2. Recuento de aerobios mesófilos totales (ufc/g) según gestión platos y tratamientos
Primer plato                                           Segundo plato complemento Jugos

Gestión          Directa      Contratada                        Directa   Contratada                Directa   Contratada Directa Contratada

Tratamiento   A        B            A     B A     B A     B A       B           A    B A      B             A     B

Ausencia - 34 - 27 1      5         1      7                 4        4 - 4 3       4             3      4

>1- 102 - 4 - 7 0       1        1      2 - - - - - 1 1 2

>1- 102 - 12 - 5 0       3        1      4 - - - - - 1 - 4

A: Comidas preparadas sin tratamiento térmico o con tratamiento térmico que lleve algún ingrediente no sometido a tratamiento térmico
B: Comidas preparadas con tratamiento térmico

Tabla 3. Recuento de E. coli totales (ufc/g) según gestión platos y tratamientos
Primer plato                                           Segundo plato Complementos Jugos

Gestión          Directa      Contratada                        Directa   Contratada                Directa   Contratada Directa Contratada

Tratamiento   A        B            A     B A     B A     B A       B           A    B A      B             A     B

Ausencia - 37 - 43 - 6 - 8                 3       3             3       3 - - - -

>1- 102 - 4 - 7 0       1        1      2 - - - - - 1            1     2

>1- 102 - 10 - 16 2 4 2 4 - - - - - 1 - 4

A: Comidas preparadas sin tratamiento térmico o con tratamiento térmico que lleve algún ingrediente no sometido a tratamiento térmico
B: Comidas preparadas con tratamiento térmico
Discusión

En Colombia se evidencia que existen pocos
trabajos en los cuales realicen descripciones a nivel
bioquímico y fenotípico que permitan el asilamiento e
identificación de bacterias causante de ETAs en
combinación con la tipificación molecular, en este
trabajo evidenciamos que es una herramienta útil

que permitió mayor grado de confiabilidad en la
determinación de los microorganismos en especial
los de procedencia patógena.

Los resultados obtenidos en el presente estudio,
demuestran que los principales alimentos afectados
por la contaminación microbiana, corroboran los
datos obtenidos (Blanco-Rios y et al. 2011;
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Rodriguez E. et al 2009;  Durango J et. Al 2004)) en
el cual describen a los microorganismos como
indicadores de higiene deficiente en la manipulación,
y se pueden distinguir aquellos que indican
contaminación de origen fecal, como son las
enterobacterias (coliformes totales y E. coli), y los
que tienen otros orígenes, como Salmonella spp.

A diferencias de estudios realizados por otros
autores (Castilla- Pinedo et al 2011; Guerra et al
2013), en cuanto al tipo de comida base  de harinas
o de alimentos preparados como el arroz no se ha
evidenciado contaminación por patógenos en estos
grupos alimenticios, es preciso proponer entonces
que los alimentos con procesamiento térmico
disminuirían la presencia de organismos patógenos.

Conclusión

Se logró detectar la presencia de E. Coli y
Salmonella spp en muestras de alimentos
distribuidos en las dos instituciones educativas, lo
que genera un riesgo de infección a la población
estudiantil que se beneficia del programa PAE, por
tanto, se deben tomar las medidas preventivas que
mejoren las condiciones de salubridad en la
manipulación y preparación de los alimentos y evitar
que estos sean consumidos por los estudiantes.
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