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Estimados señores: 

 

Yo MAUSY LORENA TORRES RAMIREZ identificada con cédula de ciudadanía 
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RESUMEN 
 

La utilización de plantas curativas es una de las terapias médicas más antiguas y 

extendidas que se remonta a los tiempos prehistóricos (Wust, 2003). Cada cultura ha 

desarrollado sus tradiciones de medicina popular con remedios y ritos que utilizan 

plantas locales. La OMS (Organización Mundial de la Salud), a través de varios 

comunicados ha expresado su posición respecto a la necesidad de revalorar la 

utilización de las plantas medicinales dentro del ámbito sanitario, atento a que el 80%  

de la población mundial depende de las mismas en lo referente a la atención primaria 

de la salud  (Alonso, 1998). 

 

Frente a esta necesidad y a la preocupación que genera ofrecer productos de alta 

calidad, la investigación realizada permitió evaluar algunas de las materias primas 

como: Boldo (Peumus Boldus), Caléndula (Caléndula officinalis), Sen (Casia 

angustifolia Vahl), Fucus (Fucus vesiculosas L) y Arthrospira (Spirulina maxima), que 

son importantes  por la gran oferta, que estas tienen en el mercado. El objetivo de este 

estudio fue evaluar la calidad microbiológica y establecer si el proceso de 

esterilización con óxido de etileno, tenía un efecto eficaz sobre la materia prima, 

propuesta a evaluar. Se realizó el recuento de aerobios mesófilos, hongos y levaduras 

y la presencia y ausencia de microorganismos patógenos como: Escherichia coli, 

Pseudomonas aeruginosa, Salmonella s.p, Clostridium perfringes y Staphylococcus 

aureus, en los medios específicos: TSN, EMB, Cetrimide, XLD y B.P y los medios 

OGY (hongos y levaduras) y Plate Count, para aerobios mesófilos. 

 

Los resultados obtenidos, a partir de las muestras analizadas en sus diferentes 

presentaciones, permitieron encontrar para esta investigación datos significativos en 

relación con la presencia o ausencia de microorganismos patógenos antes y después 

del proceso de esterilización, como también en los recuentos para aerobios mesófilos, 

hongos y levaduras. Dentro de las muestras analizadas, antes del procedimiento, se 

encontraron algunos géneros de microorganismos como: Citrobacter, Serrratia, 
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Klebsiella, Staphylococcus, Clostridium y Pseudomonas. Algunos de ellos fueron 

reiterativos en muestras de Caléndula en Flor, Caléndula en Polvo, Fucus Entero y 

Sen en Polvo luego de la esterilización con EtO (óxido de etileno). 

Los recuentos  para aerobios mesófilos, hongos y levaduras antes del procedimiento, 

se encontraron dentro de los limites permitidos (INVIMA, 2005) y después del 

proceso estos disminuyeron de manera relevante, encontrándose por debajo de la 

normatividad. 

Palabras claves: Plantas medicinales, Análisis Microbiológico y Óxido de Etileno. 
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ABSTRACT 

 

The utilization of curative plants is one of the therapeutical arts used anciently from 

prehistoric times.  Each culture has developed its own traditions in popular medicine, 

with remedies and rites that use local plants.  The WHO (world health organization), 

through some official press has told the need of get back to the utilization of 

medicinal plants within the sanitary scope, since 80% of the worldwide  population 

rely on them as the first health source. 

 

The need to produce high quality products motivated us to work in this project 

evaluating some of the raw materials such as: Boldo (Peumus Boldus), Pot Marigold 

(Caléndula officinalis), Sen (Casia angustifolia Vahl), Fucus (Fucus vesiculosas L) 

and Spirulina (Arthrospira maxima), which are of importance because of the supply 

they have into the medicinal market. The objective of this study was to evaluate the 

microbiological quality and to establish if the sterilization process with ethylene 

oxide had any good effect on the raw material. The recounting of aerobic mesofiles, 

fungi and yeasts and the absence/presence of patogen microorganisms such as: 

Escherichia.coli, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella s.p, Clostridium perfringes 

and Staphylococcus aureus, were carried out using specific mediums : TSN, EMB, 

CETRIMIDE, XLD, B.P, OGY (fungi and yeasts) and Plate Count (aerobic 

mesofiles). 

 

The results obtained from the analyzed samples allowed finding significant data in 

this research related with the presence or absence of pathogen microorganisms, 

before and after the sterilization process, as well as the recounting for aerobic 

mesofiles, fungi and yeasts. In the analyzed samples, before the procedure, some 

microorganisms such as: Citrobacter, Serrratia, Klebsiella, Staphylococcus, 

Clostridium y Pseudomonas were found.  Some of them were reiterative found in 

samples of Calendula Flower, Calendula Powder and Sen Powder, after the 

sterilization with EtO (Ethylene Oxide). 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La importancia de la medicina tradicional en la cultura de los pueblos, ha 

permanecido durante muchos años, jugando un papel importante como medio para 

tratar y curar enfermedades. 

El conocimiento y la capacitación en el manejo adecuado de  las plantas medicinales, 

como su forma de cultivo, secado, almacenamiento y procesamiento han permitido no 

solo darle un uso prolongado sino garantizar su calidad. 

Por ello ha surgido la necesidad de buscar alternativas, que ayuden  a entregar al 

consumidor, productos confiables y seguros. 

 

El retomar de nuevo su uso en la actualidad ha generado la necesidad de tener más 

conocimientos sobre su actividad medicinal en el hombre, por tal razón la industria  

ha trabajo durante varios años  con la  comercialización de materias primas  en la 

elaboración de productos naturales (CCI, 1998),  por esto que el tema propuesto es 

poder evaluar  la calidad microbiológica de algunas de ellas. 

 

Dentro del grupo de materias primas seleccionadas para este estudio, se destaca la 

presencia de la Arthrospira (Spirulina maxima) quien es reconocida por su alta 

capacidad nutritiva, ya que se ha podido demostrar a partir de varias investigaciones 

como un buen complemento para la alimentación humana y animal.  
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 CONTROL MICROBIOLÓGICO 

Para alcanzar la calidad microbiológica es necesario aplicar pasos ordenados a través 

de la cadena de producción. A lo largo de esta cadena se pueden presentar una serie 

de inconvenientes  que pueden llevar a obtener un producto o productos que tengan 

características muy distintas a las esperadas, tanto para el consumidor final como para 

la empresa. Por esta razón, para garantizar la calidad es importante tener en cuenta 

que este se basara en el control de la presencia y la multiplicación de los 

microorganismos ya que  factores como el sustrato proporcionado por el producto, el 

tipo de ambiente, temperatura, humedad relativa entre otros pueden ocasionar su 

presencia.  Los problemas microbiológicos suelen presentarse cuando no se alcanza el 

efecto deseado durante el proceso o por los sistemas de conservación que se tengan, y 

esto suele ser consecuencia de errores en la manipulación o procesado. La detección 

de dichos errores, su rápida corrección y prevención, son el principal objetivo de 

cualquier sistema de control microbiológico (Forsythe, 2002).  

2.1.1 Importancia del control microbiológico  

La Revolución Industrial  supuso una profunda transformación en la economía y la 

sociedad. Los cambios  originados  más inmediatos se produjeron en los procesos de 

producción: qué, cómo  y donde se producía. Esto condujo a que se tuvieran  que 

extremar las precauciones, para evitar microorganismos perjudiciales en los alimentos 

y su conservación como también en el agua ( Forsythe, 2002). 

En todo Control Microbiológico de calidad  se destacan dos aspectos: 
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� Calidad Higiénico - Sanitaria: que no se distribuyan microorganismos 

patógenos para la salud. 

� Calidad Comercial: presencia de microorganismos, que alteren el producto 

haciéndolo no comestible (aunque no sean patógenos) (Forsythe, 2002).  

La pérdida de calidad de un producto, por tanto, puede ser debido a la presencia de 

microorganismos patógenos o de microorganismos que alteran el producto de tal 

manera que lo convierten en no apto para el consumo. Por esto que surge la necesidad 

de que todas las industrias, se capaciten y conozcan sobre la importancia que adquiere  

la calidad microbiológica de sus productos, a nivel de las materias primas que usan, 

que conozcan la calidad de todos los procesos de elaboración y por supuesto la 

calidad del producto final (Forsythe, 2002). 

La vida útil es muy importante y su valoración es extremadamente difícil, tanto por 

su subestimación como por la sobreestimación ( Forsythe, 2002). 

La subestimación se refiere a una pérdida económica por disminuir el tiempo de 

permanencia en el mercado y la sobreestimación es la pérdida de seguridad higiénico 

- sanitaria (también pérdidas económicas, porque se deja de comprar el producto si 

este no cumple los requisitos adecuados) (Forsythe, 2002). 

Los microorganismos en los productos de consumo pueden ser controlados por 

eliminación, inhibición de su multiplicación o por su destrucción total. Los métodos 

dependen de la sensibilidad de los microorganismos que se tienen que controlar y del 

propio producto. Se destacan la sensibilidad al calor o al frío de los microorganismos, 

a sus necesidades de agua, sensibilidad a los álcalis, a la radiación y a productos 

químicos (Forsythe, 2002). 
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En Microbiología, el objetivo principal  es garantizar  productos saludables e inocuos 

y evitar el deterioro microbiológico de los mismos (Forsythe, 2002). 

Para  obtener información acerca de la calidad microbiológica de un producto es 

necesario llevar a cabo análisis microbiológicos que permitan determinar la presencia 

de los mismos. Por eso, hay un gran número  de técnicas para establecer esa calidad 

microbiológica. Para ello es importante tener en cuenta los siguientes aspectos: 

(Forsythe, 2002). 

� El significado de los grupos y especies de microorganismos presentes 

� Normas y especificaciones microbiológicos que deben cumplir los productos: 

es decir, disponer de patrones de comparación para saber si las cantidades de 

microorganismos presentes en un producto son normales o no (Forsythe, 

2002). 

2.1.2 Calidad  microbiológica 

La calidad microbiológica implica pasos ordenados dentro de la cadena de 

producción, donde se pueden presentar inconvenientes  que dan como resultado, un 

producto con características distintas de las deseadas tanto para el consumidor como 

para la empresa. Así para garantizar la calidad es importante recordar que esta se basa 

en el control de la presencia y la multiplicación de los microorganismos. Un producto 

deberá acogerse a las normas vigentes e incorpore a lo largo del tiempo los requisitos 

exigidos por la ley (Forsythe, 2002). 

La calidad puede medirse desde distintos puntos de vista: 
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� En términos organolépticos o sensoriales 

� En términos de su composición química 

� En términos físicos 

� En términos de carga microbiana, tanto cualitativa como cuantitativamente 

(Forsythe, 2002). 

La calidad microbiológica, debido a su relación directa con la garantía en los 

productos de consumo, se resaltan los siguientes aspectos: (Forsythe, 2002). 

� La protección del consumidor frente a las enfermedades de origen microbiano, 

transmitidas por estos productos. 

� La prevención  de las alteraciones de estos productos debida a la acción de 

estos microorganismos (Forsythe, 2002). 

La calidad microbiológica, es un elemento fundamental durante la evaluación de un 

producto, ya que permite determinar los requisitos microbiológicos, tanto desde el 

punto de vista sanitario como comercial (Forsythe, 2002). 

Cuando la salud del consumidor se ve expuesta, debe ampliarse el control en las 

industrias, que permita adoptar técnicas adecuadas de manipulación, fabricación y 

distribución. En la actualidad aunque existen métodos y tecnologías que permiten 

entregar productos de buena calidad, se siguen presentando brotes de enfermedades 
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por ingestión de alimentos, principalmente por la inadecuada manipulación (Forsythe, 

2002). 

2.2 ÁMBITO DEL CONTROL DE CALIDAD: 

� Control en la elaboración del producto. 

� Control de las materias primas y productos finales para asegurar que cumplen 

las normas o estándares establecidos. 

� Control higiénico en la línea de procesado. 

2.2.1 Procesos para asegurar la calidad 

� Evaluar las materias primas y los estándares del producto final. 

� Diseño de la empresa. 

� Disposición de la línea de procesado. 

� Diseño de la maquinaria. 

� Envasado, almacenamiento y distribución (Forsythe, 2002). 

En términos microbiológicos, se debe tener un control estricto de la calidad inicial de 

las materias primas en cuanto a su desarrollo microbiano, mediante un monitoreo 
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durante el proceso, en los puntos críticos de la cadena de producción y en el producto 

final. De esta forma se pueden identificar, cuales son los problemas específicos 

localizados, de igual debe añadirse que el costo del producto aumentara debido a los 

gastos empleados en la prevención y evaluación: (Forsythe, 2002)  

� Costos de prevención: programas de entrenamiento dirigido a los operarios, a  

la limpieza y el mantenimiento. 

� Costos de evaluación: análisis del producto final, controles del proceso e 

higiene y todas las inspecciones en general. 

El costo extra  que se genere, para mantener el producto  en un alto nivel de calidad, 

compensa las posibles pérdidas económicas que supondría no hacer un ahorro en el 

aseguramiento de la calidad o descuidando la higiene del producto o la fábrica  

(Forsythe, 2002). 

2.3 CRITERIOS MICROBIOLÓGICOS 

Para diferenciar un producto de calidad microbiológica admitido de una de calidad no 

admitida, es necesario aplicar normas o criterios microbiológicos que serán 

específicos para cada  producto. La forma más  segura, es emplear el número o tipo 

de microorganismos en el producto o sobre el producto, para evaluar su calidad y su 

seguridad microbiológica (Forsythe, 2002).  
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Todo criterio microbiológico debe incluir: 

� Los microorganismos contaminantes: Aquellos que pueden ser de 

características patógenas o no patógenas, importantes en salud pública. 

� Loa métodos analíticos: Mediante los cuales, se busca el microorganismo 

implicado o sus toxinas.  

� Los planes de muestreo: Obtener una muestra representativa de un 

determinado lote  o producto, teniendo en  cuenta el número de muestras que 

se toman y las que se analizan. 

� Loa límites microbiológicos: El límite contemplado dentro de la normatividad 

para el producto evaluado (Forsythe, 2002).   

2.3.1 Tipos de criterios 

� Obligatorios: Aquel  que no debe sobrepasar la norma. Si el producto no 

cumple las normas establecidas, será de carácter obligatorio establecer un tipo 

de corrección, incluyendo su rechazo, destrucción, reproceso o la utilización 

para otro tipo de productos (Forsythe, 2002). 

� Consultivos: Permiten establecer  limites de aceptabilidad y estos a su vez 

sirven para alertar las posibles deficiencias en el proceso (Forsythe, 2002).  
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2.3.2 Componentes de un examen microbiológico 

� Muestreo: Debe ser de manera adecuada, siguiendo los protocolos apropiados, 

las muestras deberán ser estadísticamente significativas y por está razón se 

llevan a cabo planes o programas de muestreo. 

�  Método Analítico: Se busca el más sensible, que permita  lo que se quiere, de 

igual manera se busca también que sea económico.  

� Interpretación de resultados: Conocimiento y significado de los 

microorganismos presentes en el producto evaluado (Forsythe, 2002). 

2.4 PLANES O PROGRAMAS DE MUESTREO 

El proceso en la toma de muestras tiene como objetivo fundamental, obtener una 

muestra representativa de un determinado lote o producto. La información 

suministrada también determina las características microbiológicas del producto que 

son útiles para su aceptación o rechazo. Posterior al análisis de las muestras, los 

resultados que se obtengan se compararan con los criterios que permitirán  aceptar o 

rechazar el lote evaluado (Vélez, 2005). 

La elección de un plan o programa de muestreo adecuado, se diseña de tal manera 

que se pueda tener un criterio de decisión frente al lote o los lotes evaluados y si estos 

cumplen o no las normas microbiológicas vigentes para dichos productos (Forsythe, 

2002). 
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En teoría, los criterios de decisión se establecen de modo que se aceptan los lotes de 

calidad deseada y se rechacen aquellos que no la tienen. Es importante tener en 

cuenta  que al no examinar el lote completo existe el riesgo de no aceptar aquel 

producto o productos óptimos o de aceptar  aquel o aquellos que no cumplan con la 

calidad esperada, por esto hay que tener  conocimiento del riesgo que acompaña a 

cada plan de muestreo (Forsythe, 2002) 

� El tener un número de muestras representativas que se puedan examinar, 

menor es el riesgo de tomar una decisión equivocada, pero más muestras 

suponen un mayor número de análisis, un muestreo más engorroso, más 

costoso y una mayor pérdida de producto, por lo que hay que llegar a un 

acuerdo entre el plan de muestreo que se escoja y el grado de riesgo que es 

aceptable (Forsythe, 2002). 

2.5 ESTERILIZACIÓN 

 

En el medio ambiente existen microorganismos que están contaminando los objetos 

que se encuentran en él; así en el aire, agua y suelo existen patógenos y/o saprófitos 

que aprovechan los nutrientes a su alcance para desarrollarse o permanecer sobre 

ellos; debido a esto es difícil considerar algún lugar libre de microorganismos. 

(Montealegre, 2002). 

 

La esterilización  como tal es el proceso  de eliminación de toda forma de vida, 

incluidas las esporas. La esterilización es un término absoluto que implica pérdida de 

la viabilidad o la eliminación de todos los microorganismos contenidos en un objeto o 

sustancia, acondicionado de tal modo que impida su posterior contaminación. Es 

importante recordar que una misma técnica de esterilización no puede aplicarse 

universalmente debido a que determinadas propiedades de algunos productos pueden 

modificarse o destruirse (Iturralde, 1993). 
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Los métodos de esterilización se  pueden clasificar en: 

 

1. Esterilización por agentes físicos. 

1.1. Esterilización por calor. 

1.1.1. Esterilización por calor seco. 

1.1.2. Esterilización por calor húmedo. 

1.2. Esterilización por radiaciones ultravioleta o ionizantes. 

1.3. Esterilización por filtración y manipulación aséptica. 

2. Esterilización por agentes químicos. 

2.1. Antisépticos líquidos. 

2.2. Antisépticos gaseosos 

 

Dentro de los métodos mencionados con anterioridad, se describirá el uso por 

esterilización química, basado en el uso de un agente esterilizante denominado óxido 

de etileno (utilizado actualmente por la empresa para los procesos de esterilización),  

quien actúa como alquilante que inactiva grupos funcionales responsables de 

actividades vitales de las células (Terragno, 2004). 

 

2.5.1 Esterilización con óxido de etileno 

 

El óxido de etileno (EtO), cuyo  peso molecular 44.05, y su fórmula es  C2H40. Es un 

gas muy reactivo, combustible, incoloro, y su punto de ebullición en estado líquido es 

de 10.8ºC a la presión atmosférica. Se emplea en la industria química para la síntesis 

de polímeros orgánicos y para esterilización se utiliza como líquido puro o como una 

mezcla al 10%-20% m/m con dióxido de carbono al 8.6% m/m. El gas puro es 

altamente explosivo, su rango de inflamabilidad mezclada con aire va desde 3.6% al 

100% en volumen (Iturralde, 1993). 

Se  considera que concentraciones superiores a 100 ppm son peligrosas para el 

hombre. El gas produce irritaciones en los pulmones y ojos y una exposición 
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prolongada puede dar lugar a nauseas y mareos. Posee un efecto tóxico adicional, 

puede  producir ampollas si los vapores tienen contacto con la piel, durante cortos 

periodos de tiempo (ICONTEC, 1999).  

El  óxido de etileno (EtO), se usa desde 1.950 como esterilizante de drogas para uso 

humano y dispositivos  médicos sensibles a la temperatura y humedad ya que es un 

agente esterilizante  a baja temperatura. Éste tiene actividad sobre bacterias, hongos, 

levaduras, virus hidrofílicos y lipofílicos y Mycobacterium tuberculosis. No tiene 

mucha actividad sobre esporas bacterianas (Terragno, 2004). 

 

Entre los alimentos que se han tratado con óxido de etileno están las frutas secas, el 

maíz, el trigo, la cebada, la harina de papa, el almidón de maíz, los huevos en polvo, 

algunas especias, plantas medicinales y la gelatina. Sin embargo se introdujeron 

regulaciones sobre el uso de gas cuando el interés se centró en la toxicidad de los 

productos de  la hidrólisis del oxido de etileno (etil englicol y etilen cloridina). En los 

Estados Unidos solo está autorizado para especies enteras o en polvo, exceptuando  

las que contengan sal. El gas  residual en el producto no debe de exceder de 50 ppm 

(ICONTEC, 1999). 

 

2.5.2 Proceso de esterilización 

 

Los parámetros críticos del ciclo: son la temperatura, la  humedad, concentración del 

gas y el tiempo de contacto, que definen las características principales del proceso 

(Forero, 2001). 

 

Temperatura: como el proceso implica una reacción química, la velocidad de 

reacción del mismo es dependiente de la temperatura, a mayor temperatura se 

favorece la penetración a tráves de los componentes celulares y de materiales de 

envoltura y embalaje.  Las temperaturas empleadas están entre 50ºC y 60ºC (Forero, 

2001). 
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Concentración: Se puede utilizar concentraciones de  100µg/l de gas, lo 

recomendable son las: concentraciones de gas de 500µg/l a 1000µg/l (Forero, 2001). 

 

Humedad: para asegurar las condiciones apropiadas en las cámaras se emplea una 

humedad relativa entre  el 40 y 65% (Forero, 2001). 

 

Tiempo de exposición: depende de las variables anteriores que son distintas en las 

diferentes cámaras, por lo tanto se deben respetar los tiempos de exposición 

recomendados por el fabricante(Forero, 2001). 

 

El material perfectamente limpio y seco se envuelve de doble “pouch” (papel de un 

lado y material plástico del otro). Nunca se usan como envoltorio textiles debido a su 

capacidad de absorber el gas lo que impide la llegada al producto que se quiere 

esterilizar. Los productos se colocan sobre tarimas, en cestas de alambre sin apretar 

para permitir la penetración y el acceso del agente en toda la superficie del 

dispositivo y siempre de modo que coincidan papel con plástico (Forero, 2001). 

 

2.5.3 Etapas del proceso 

 

Preacondicionamiento: se calienta la carga y se suministra la humedad necesaria. 

Esterilización: cuando se alcanza la temperatura y humedad requeridas, comienza el 

proceso de esterilización que consta de 4 fases: (Forero, 2001). 

 

1. Evacuación inicial de la cámara haciendo vacio mediante una bomba. 

2. Inyección de vapor para reestablecer la humedad necesaria. 

3. Inyección de EtO en las concentraciones indicadas. En general el gas se 

suministra en cartuchos de una sola dosis. La temperatura de la cámara se  

puede mantener constante mediante la circulación de agua caliente por una 

camisa externa y la distribución uniforme del gas dentro de la cámara se logra 
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por medio de ventiladores. El producto se mantiene en esas condiciones por 

un periodo de 2 a 5 horas. 

 

4. Evacuación final de la cámara e inyección de aire cuando termine  el proceso. 

Se elimina el EtO por medio de un flujo de aire forzado hacia el exterior a 

través de un convertidor catalítico que asegura la conversión del gas en CO2 y 

H2O con una eficiencia mayor del 99.9% (Forero, 2001). 

Como indicador biológico se utiliza Bacillus subtillis var níger (Forero, 2001). 

 

Una vez finalizado el ciclo, se debe permitir la disipación del gas residual de los 

objetos esterilizados hasta niveles inferiores a los valores de riesgo para la salud. 

El gas residual se elimina por aireación de los materiales estériles de dos maneras: 

 

• Por aireación mecánica con aire o nitrógeno (N2) a una temperatura 

cercana a la de esterilización, en gabinetes cerrados durante un periodo de 

12 a 24 horas. 

• Por almacenamiento en ambientes cerrados a temperatura ambiente 

durante 48 horas como mínimo. 

• Cuando el producto lo requiera se puede someter a un periodo adicional de 

aireación de 7 días a temperaturas entre 25 ºC y 35ºC (Terragno, 2004). 

                    

                              

a.                                          b.                                       c. 

Figura 1. Proceso de esterilización con óxido de etileno. 

 a. Esterilizadores, b. zona antes del proceso de esterilización, c. zona posterior al proceso de 

esterilización  Fuente: (Torres, 2006). 
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2.6 PLANTAS MEDICINALES 

“Denomínese planta medicinal, toda especie vegetal que, sin originar perturbaciones 

tóxicas, haya manifestado en el uso tradicional, propiedades favorables a la 

restauración de la salud” (Alonso, 1998).  

Desde épocas remotas el hombre tuvo que aprender a vestirse, comer y curarse. Para 

ello debió mimetizarse con su entorno y aprender del comportamiento de los 

animales, que basados en su instinto sabían seleccionar las especies que eran 

consideradas comestibles, de aquellas consideradas como medicinales y de las 

también tóxicas. Este aprendizaje tomo bastante tiempo y no todos estaban 

preparados de igual manera para llevarlo a la práctica. Los continuos éxodos de 

muchos pueblos debidos a las constantes guerras conspiraron contra la adaptación del 

hombre a su medio o hábitat, solo las llamadas civilizaciones avanzadas, como los 

Egipcios dieron muestras de un profundo conocimiento médico, y a través del papiro 

de Ebers (primer documento médico de la antigüedad descubierto en 1872), 

demostraron las virtudes de muchas plantas medicinales en salud humana. En Egipto, 

quienes profesaban el arte de curar era la casta sacerdotal perteneciente a los 

Brahamanes, ya que dentro de su concepción de vida "quienes tenían las facultades 

de reparar los problemas del espíritu, también podían reparar los trastornos del cuerpo 

(Alonso, 1998). 

Los Chinos dieron una muestra  de la aplicación de las hierbas medicinales, según se 

señala en tratados como el Pen’tsao, reeditado y revisado durante las siguientes 

dinastías. También la India ofreció a través de obras fundamentales como el Caraca, 

Susruta y Vagabhta, donde se mencionan las virtudes de cientos de plantas 

medicinales (Alonso, 1998). 
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En la Edad Media el empleo de las plantas medicinales sufre un proceso de 

estancamiento y poca credibilidad durante la Santa Inquisición que en su famosa 

"caza de brujas" mandó quemar en la hoguera a cientos de hombres y mujeres 

(curanderos de la época) que realizaban "conjuros con los poderes demoníacos" 

durante sus actos terapéuticos. Únicamente en los monasterios se centró el arte de 

curar, gracias al enjundioso trabajo de monjes y sacerdotes que tradujeron del griego 

y del latín las primitivas obras sobre el empleo medicinal de las hierbas. Eran 

famosos sus huertos y sus preparados en forma de vinos medicinales, tradición que 

aún hoy se conserva (licor monacal y benedictino) (Alonso, 1998). 

Durante la conquista de América los sacerdotes y frailes que se trasladaron al Nuevo 

mundo llevaron sus conocimientos médicos, los cuales se vieron enormemente 

enriquecidos por el contacto con chamanes indígenas que les trasmitieron su saber 

respecto del empleo de las plantas medicinales americanas. El hecho de realizar la 

señal de la Cruz por parte de los indígenas fue aprendido de los españoles, para evitar 

y alejar "conjuros sospechosos" de otras fuerzas espirituales. En Europa, el arte de 

curar cobró un nuevo impulso por parte de los alquimistas, entre los que sobresalió la 

figura de Paracelso. En Italia se formaron importantes escuelas médicas, como por 

ejemplo la de Salerno. En Alemania surgen figuras como Samuel Hahnemann 

(mentor de la Homeopatía), Cristoph Hufeland, Heinrich Lahmann y Augusto Bier 

(promotor de la anestesia endovenosa y la raquitomía) quienes dieron un fuerte 

impulso a la medicina natural (Alonso, 1998). 

Finalmente en el siglo XIX, cuando Friedrich Wohler produjo la síntesis de la urea a 

partir de una sustancia inorgánica (en cianato de amonio), se da comienzo a la 

industria de la síntesis química, ya que hasta entonces no se consideraba como fuente 

de materia orgánica ningún otro elemento que no fuese animal o vegetal. El siglo XX 

marca el liderazgo de los productos de síntesis, dejando relegadas a las plantas como 

una "práctica medicinal menor" (Alonso, 1998). 



 45  

Entre 1982 y 1990 salen del mercado más de doscientas drogas sintéticas debido a 

graves problemas de intoxicación entre la población. Paralelamente la investigación 

con plantas medicinales continuó  y de ahí surgen nuevas drogas de amplio empleo en 

la actualidad: como lo son Panax ginseng, Ginko biloba, Hipericum perforatum, 

Taxus bacata, Centella asiática, Aloe vera, Castaño de Indias, Hamamelis virginiana, 

Pygeum africanum, Serenoa repens, Lentinus edodes (shiitake), Fucus vesiculosus, 

etc (Alonso, 1998). 

La amplia diferencia entre las naciones industrializadas y los países del Tercer 

Mundo arrojó una importante número de personas que no pueden, por el momento, 

acceder a la medicina convencional. De ahí que la Organización Mundial de la Salud 

(OMS, 1998) propiciara la aceptación y puesta en práctica, por parte de las 

autoridades gubernamentales, de las mal llamadas Medicinas Alternativas, dando un 

especial interés a la investigación y prescripción de hierbas medicinales (Alonso, 

1998). 

 Por otra parte, dicha organización ha manifestado en 1996 que el 80 % de la 

población mundial depende para su atención primaria de su salud, de las plantas 

medicinales. Los modernos métodos de extracción, identificación y estandarización 

de sustancias provenientes de las plantas, sumado a la investigación científica 

moderna (pruebas in vitro e in vivo sobre animales, ensayos preclínicos, clínicos, etc.) 

han permitido generar márgenes de seguridad en la prescripción de estos fármacos 

hacia la población lo cual, la diferencia en parte de la FITOTERAPIA CLÁSICA que 

fundamenta su acción en el conocimiento empírico (Alonso, 1998). 

En los últimos diez años ha renacido en todo el mundo el interés por el uso de la 

medicina tradicional y la atención que se le presta. En China, la medicina tradicional 

representa cerca del 40% de toda la atención de salud prestada. En Chile la ha 

utilizado el 71% de la población, y en Colombia el 40%. En la India el 65% de la 
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población rural recurre a las plantas medicinales para ayudar  a atender sus 

necesidades de atención primarias de salud (OMS, 2003). 

2.6.1  Formas de uso de las Plantas Medicinales 

Durante muchos años, el hombre ha tenido la curiosidad por conocer, más allá del 

efecto terapéutico de las plantas y cuales son los ingredientes activos que hacen parte 

de estas, para ello se creó una ciencia denominada Farmacognosia ( del griego 

pharmakon= droga; gnosis = conocimiento). Gracias a ella  se pueden determinar los 

componentes de ciertas plantas o de ciertas especias que forman parte de la 

alimentación, tiene efecto terapéutico a dosis normales, pero se comportan como 

tóxicos a dosis altas y también aquellas plantas cuyos componentes puedan tener un 

interés industrial ( fibras, aceites etc), utilizados de igual manera en cosmética            

(elaboración de perfumes, cremas jabones), productos textiles (algodón) o 

insecticidas (Alonso, 1998). 

Las distintas formas de adquirir los componentes útiles  de cada planta, se denomina 

Galénica, la cual se puede dividir en: 

• Utilización natural:  En cocción de una o varias plantas medicinales. 

• Preparados  galénicos: Bajo la forma  de jarabes, extractos, pomadas, etc. 

• La propia planta como fuente  de materia  prima:  El principio activo 

obtenido se utiliza en forma directa o se realizan transformaciones químicas 

(hidrogenación, metilación, acetilación, etc.) para conseguir compuestos de 

acción rápida, carente de toxicidad y de menor inestabilidad. 
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• Extracción de sustancias inactivas. Se aíslan sustancias que no tienen 

actividad terapéutica, pero que su estructura química es precursora de otra 

farmacológicamente activas (Alonso, 1988). 

2.6.2 Productos naturales de Origen vegetal 

Históricamente, los productos de origen vegetal, particularmente las plantas 

medicinales y sus extractos, han pasado de tener un papel de supremacía en el arsenal 

terapéutico a un discreto segundo plano, para volver a tener, en las dos últimas 

décadas, una presencia cada vez mayor en la terapéutica (Anderson, 2005). 

Los remedios a partir de plantas medicinales presentan una inmensa ventaja con 

respecto a los tratamientos químicos. En las plantas los principios activos se hallan 

siempre biológicamente equilibrados por la presencia de sustancias complementarias, 

que van a potenciarse entre si, de forma que en general no se acumulan en el 

organismo, y sus efectos indeseables están limitados. Sin embargo, a pesar de que han 

aumentado las investigaciones y estudios científicos de las plantas medicinales, 

todavía no se conocen muchos de los principios activos a los que deben las plantas 

sus extraordinarias cualidades (Anderson, 2005). 

De igual forma es importante recordar que  la forma de recolección y conservación de 

las plantas, es clave, ya que desde el mismo momento de la recolección, sufren un 

cierto número de transformaciones biológicas. Así al separar la parte aérea de la raíz, 

se provoca una interrupción del flujo alimenticio y de transpiración. Las enzimas que 

contiene, y que antes favorecían la formación de materias activas, empiezan ahora a 

descomponerla. En el organismo vegetal, las anteriores reacciones de síntesis 

orgánica, comienzan a ser suplantadas por reacciones de degradación, y el producto 

se transforma desde el punto de vista químico. Estas transformaciones se manifiestan 
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con emisión de olor, modificación del color, etc. Una incorrecta recolección y 

desecación, aumenta la cantidad de productos de degradación, perdiendo la planta 

parte de su calidad (Alonso, 1998). 

2.6.3 Productos naturales obtenidos de Algas 

Las algas constituyen un grupo  importantísimo, interesante tanto desde el punto de 

vista científico como desde el práctico, y también por el número  de sus especies 

conocidas, que alcanzan  unas 22.000 en la actualidad,  viven en las aguas dulces, 

saladas y salobres, y en todos los sitios donde existe suficiente humedad. Provistas de 

clorofila en su mayoría, pueden tomar los elementos inorgánicos de aire disuelto en el 

agua y los del aire mismo, transformándolos en principios orgánicos (Océano, 1987). 

Fuera de muy pocas formas parasitas, no pigmentadas, todas las algas tiene clorofila, 

este hecho determina que las algas no pueden encontrarse en las aguas a 

profundidades mayores a 400m, último límite donde llega la luz, elemento primordial 

en el mecanismo  de la función clorofílica. En las algas la clorofila puede encontrarse 

ya como un único pigmento, lo que les da una  coloración verde hierba, ya unida a 

otros pigmentos o principios colorantes, que hacen aparecer  las algas mas o menos 

pardas, mas o menos rojas o purpúreas, o azuladas. La reproducción de las algas es 

muy variable según los grupos, presentando en muchos casos dos formas, una asexual 

y otra sexual (Océano, 1987). 

Las algas se emplean para productos farmacológicos por sus supuestas propiedades 

anticancerígenas, antimicrobianas, anticoagulantes y antiinflamatorias, para combatir 

el envejecimiento de la piel y el sarcoma en los tejidos blandos. Pero la explotación 

de las algas no se limita sólo a medicamentos, sino también como alimento para 

ciertas especies de ganado; se emplea un preparado de harina de algas marinas para la 
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alimentación de cerdos, pollos y peces de criadero (entre los que se destacan los 

salmones). Las gigantescas algas del Pacifico se recogen como fuente de yodo y de 

“algina”, una sustancia usada en la preparación de helados y postres mientras  que  

otros tipos de algas, como el “musgo irlandés”, se emplean para curtir cueros y en la 

fabricación de cremas de belleza y champús (Océano, 1987). 

De algunas variedades de algas se obtiene una sustancia gelatinosa que absorbe una 

gran cantidad de agua. Los médicos la emplean en sus investigaciones como campo 

de cultivo propicio para las bacterias. La industria lo usa también para el acabado de 

los textiles y en farmacología, para fabricar laxantes y otros preparados (Alonso, 

1998). 

2.7 IMPORTANCIA DEL CONTROL MICROBIOLÓGICO EN PLANTAS  

MEDICINALES 

Los productos  de origen natural  generalmente suelen contener un elevado número 

de bacterias y hongos, sobre todo procedentes del suelo en el caso de las hierbas. Las 

condiciones en las que se recolectan las materias primas favorecen una 

contaminación abundante y el crecimiento de la microbiota, aunque cuando estos 

productos se desecan por calentamiento  se disminuye considerablemente. La carga 

bacteriana predominante suele estar compuesta por bacterias aerobias esporuladas, no 

esporuladas, microorganismos indicadores y algunos patógenos. La carga microbiana 

en estos productos puede reducirse mediante el empleo de óxido de etileno y, en 

menor medida con óxido de propileno. La irradiación también es efectiva  en la 

reducción de los microorganismos presentes (Artusi, 2000). Después de la 

recolección y desecación no se producen alteraciones de origen bacteriano, sin 

embargo los hongos pueden desarrollarse por factores como temperatura y humedad 

durante almacenamiento y  el transporte (Pérez, 1998). 
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2.8 NORMATIVIDAD COLOMBIANA 

Las plantas medicinales en su mayor parte procede de los trópicos  de Asia, también 

se cultivan en zonas templadas del Mediterráneo, Oriente Medio, Norte de África, 

América del Sur, América del Norte y en muchas partes de Europa. La India es uno 

de los países más importantes en cuanto a producción y exportación  (García, 1992). 

Estos productos suelen contener un elevado número de microorganismos que pueden 

desarrollarse en la recolección, el secado, el almacenamiento y el transporte, por tal 

motivo se establecen reglamentos con respecto a los controles internacionales que 

permitan  asegurar y establecer su calidad microbiológica (Brithish, 2003). 

Es por esta razón que la normatividad Colombiana, expide normas para establecer un 

adecuado control sobre esta clase de productos, así como para fijar las condiciones 

mínimas de calidad (INVIMA, 2005). 

La ley Colombiana dispone remitirse a los siguientes decretos y Normatividades: 

• Guía Técnica Colombiana GTC 68. Instituto Colombiano de Normas Técnicas 

y Certificación (ICONTEC) 

• Ministerio de Salud. Resolución número 3131 de 1998.  

• Ministerio de Protección Social. Decreto número  3553, 28 de Octubre de 

2004.  

• Ministerio de Protección Social. Decreto número 2266, 15 de Julio de 2004.  

• Normas Técnicas Colombianas números: 271, 2698, 4423, 4333,5400. 

Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC). 
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• Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamento y Alimentos (INVIMA, 15 

de Noviembre de 2005). 

2.9 ORIGEN VEGETAL 

2.10 BOLDO  

 

Figura 2. Hojas de Boldo. 

 Fuente: (Torres, 2006) 

Nombre científico: Peumus boldus molina 

Familia: Monimiaceae 

Parte Utilizada: Las hojas (Anderson, 2005). 

El boldo fue una planta  muy empleada en Chile por las comunidades indígenas, su 

nombre se debe al botánico español D. Boldo. Vive exclusivamente en la zona de la 

ladera oeste de los Andes, ya que posee un clima de tipo mediterráneo, en las 

regiones de Valparaíso, Santiago y Concepción, en ambientes secos. Excepto en el 

norte de África no se cultiva en ningún otro lugar del mundo (Ramírez, 1990). 
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Es un arbusto frondoso, aromático y se caracteriza por presentar una altura máxima 

de 6 metros, aunque puede alcanzar en la mayoría de los casos de 2  a 3 metros, sus  

hojas opuestas, elípticas, duras, ásperas y desagradables al tacto por la cara superior, 

mientras la inferior es suave. Su color verde intenso se torna rojo con la desecación, 

son intensamente aromáticas, al igual que las flores y la corteza, y su  perfume 

recuerda el de la menta. Las flores son blancas, pequeñas acampanadas, formando 

racimos. Los tallos amarillos, también olorosos, son comestibles (Alonso,1998). 

La hoja se identifica con facilidad: su limbo oval verde grisáceo duro y quebradizo, 

con bordes ligeramente enrollados hacia la cara inferior se encuentra cubierto, en la 

cara superior, de prominencias que le dan un aspecto granuloso, rugoso al tacto. Al 

microscopio, las protuberancias de la cara superior aparecen provistas de pelos 

tectores unicelulares, de lumen estrecho, simples, agrupados en racimos (Gotteland, 

1997). 

Existen otras especies relacionadas, La Monimia rotundifolia que es un tipo de Boldo 

Australiano y que contiene un aceite esencial de composición similar al de este boldo 

tratado y de muy similares indicaciones y propiedades. La otra especie es la 

Crytocaria peumus Nees que es una planta de la familia de las lauráceas. Esta planta 

se ha utilizado para falsificar el autentico boldo debido a su parecido físico (Ramírez,  

1990). 

Es por medio de alcoholatura que se extraen con facilidad los principios activos del 

Boldo. Su intensa fragancia se percibe en la orina si se toma durante un tiempo 

prolongado. Se han aislado  alcaloides derivados de la aporfina (0.25-0.50%): 

boldina, isoboldina, laurotetanina, laurolitsina (Ramírez,  1990). 
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Otros componentes de importancias son: Aceite esencial o volátil (1,8-2.6%):  que se 

encuentra en las hojas y formado principalmente por ascaridol (45%) y cineol(30%), 

alcaloides: en las hojas y corteza, glúcosido  y otros como  derivados flavónicos, 

ácido cítrico, goma, azúcares (3-5%), taninos (1,2% en corteza), minerales (calcio, 

manganeso) y lípidos 5-10%) (Alonso, 1998).  

2.10.1 Usos en medicina tradicional 

Aunque experiencias realizadas en 1.977 establecen dosis importantes de boldina, de 

alcaloides totales y de extracto etanólico purificado de boldo aumenta 

transitoriamente la secreción biliar en rata anestesiada, otros experimentos más 

recientes, realizados con el mismo animal, demuestran la ausencia de una actividad 

colérica notable. Estas investigaciones establecen sin embargo que dosis elevadas de 

extracto hidroalcohólico inhiben la peroxidación lipídica (hepatocitos cultivados de 

rata) y protegen, in vitro, a los hepatocitos de las lesiones causadas por diferentes 

xenobióticos. La boldina es responsable de  estas actividades y su capacidad de 

proteger in vitro a los sistemas biológicos frente a la acción peroxidante de los 

radicales libres ha sido confirmada por otros autores sobre un homogenizado de 

cerebro de rata. Además la boldina ejerce in vitro, un efecto relajante sobre 

musculatura lisa (ileon aislado de rata) por interferencia directa sobre el mecanismo 

colinérgico implicado en la contracción (Daniel, 1988). 

Tiene una acción hepatoprotectora, aperitiva, digestiva, colagoga, antiinflamatoria, 

antihelmintica, fungicida y diurética. A dosis elevadas es anestésico, sedante e 

hipnótico y sus propiedades medicinales y posibles indicaciones de esta planta,  es de 

amplio uso popular (Alonso, 1998). 



 54  

Los extractos de boldo y la boldina extraída de las cortezas del árbol forman parte de 

la composición de especialidades para tratamientos  a nivel digestivo. En Francia, los 

fitomedicamentos a partir de hojas de boldo pueden reivindicar dos indicaciones (vía 

oral): utilizados tradicionalmente para facilitar las funciones de eliminación urinaria y 

digestiva; utilizados tradicionalmente como coleréticos y colagogos. Para este tipo de 

productos se debe obligatoriamente establecer un contenido limite en principio activo 

(Daniel, 1988). 

El Consejo de Europa ha incluido al boldo en la lista de fuentes naturales de 

condimentos alimenticios (Anderson, 2005).  

2.10.2 Contraindicaciones 

Embarazo y  lactancia, por la presencia de alcaloides y en las obstrucciones de las 

vías biliares (Cachugeral, 2001). 

2.10.3 Precaución  

Es importante, tomar las dosis recomendadas ya que puede  provocar irritación renal 

ya que puede ser causada por el aceite esencial, por lo tanto las personas que se 

encuentren afectadas por trastornos renales deben evitar su consumo (Anderson, 

2005). 

2.10.4 Formas de Uso 

• Infusión 

• Extracto fluido 
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• Tintura 

• Extracto seco 

2.11 CALÉNDULA 

 

Figura 3.  Flores de Caléndula. 

 Fuente: (Torres, 2006)                                                                                         

Nombre científico: Caléndula officinalis L 

Familia: compuestas/asteráceas 

Parte Utilizada: Las flores  (Alonso, 1998). 

La palabra “caléndula” viene de las calendas del latín que designaban el primer día 

del mes. Ello se debe a que la caléndula florece todos los meses del año incluso los de 

invierno si éste no es muy frío. Los romanos, sin embargo, la llamaban Solsequium,  

que quiere decir “que sigue al sol” acción que realizan las flores de caléndula al igual 

que los girasoles. Su crecimiento es espontáneo en el centro y sur de Europa, pero se 

puede cultivar en todo el mundo como planta ornamental (Peris, 1996). 
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Es una planta  pequeña que no sobrepasa 40 cm de altura, presenta   tallos robustos y 

angulosos, con hojas sésiles. Las influorescencias son grandes y generalmente de 

color amarillo anaranjado más intenso que el de las flores periféricas. El fruto es seco 

curvado, con su cara convexa espinosa. Se abren con el alba y se cierran al 

crepúsculo. Antes de que una flor se marchite ya se ha desarrollado otra, por lo que la 

planta no pierde la flor en todo el año (Alonso, 1998). 

2.11.1 Principio Activo 

 

COMPONENTES IMPORTANTES 

 

SUSTANCIAS AMARGAS (19%) 

Calendulina Calendina 

FLAVONOIDES Calendeno 

Heterósidos de quercetol ALCOHOLES Y LACTOSAS TERPÉNICAS 

Heterósidos de isorhamnetol Arnidiol 

Esteres colesterinicos Faradiol 

DERIVADOS DE LOS ÁCIDOS Taraxasterol 

Láurico Alfa y Beta amirina 

Mirístico Aceite esencial (0.4%) 

Palmítico Agua 10% 

Margárico Materias minerales (10%) 

CAROTENOIDES (3%) Azúcares 

Caroteno Albumina 

Flavocromo Resinas 

Mutatocromo Gomas (2.5%) 

Aurocromo Ácidos orgánicos (ácido salcílico) 

Flavoxantina Polínas 

Crisatemaxantina Sales Manganeso 

Violaxantina Ácido oleanoico 
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2.11.2 Usos en medicina tradicional 

La caléndula tiene propiedades antiespasmódicas, antiinflamatorias y antisépticas. Se 

ha empleado tradicionalmente en casos para tratar úlcera gástrica y duodenal, 

amenorrea, dismenorrea, venas varicosas, cicatrización, inflamación de  lesiones 

cutáneas (administración tópica) y conjuntivitis (Anderson, 2005). 

De igual manera  se ha descrito que posee una actividad citotóxica in vitro y la 

actividad antitumoral ( frente al carcinoma de Ehrlich) in  vivo  de los extractos de 

caléndula. La fracción más activa in vivo  (rica en saponina) no fue la más activa in 

vitro (Boucard, 1988). 

En otros usos dados a la caléndula, sus pétalos  pueden ser incorporados en 

alimentos( caldos, ensaladas, pescados, carnes, queso y mantequilla), también como 

enjuague capilar, repelente de insectos y los pigmentos carotenoides empleados como 

colorantes en cosméticos y sus aceites volátiles en elaboraciones de perfumes 

(Anderson, 2005). 

2.11.3 Contraindicaciones 

La caléndula puede provocar reacción alérgica en personas sensibles, especialmente 

en aquellas que presentan hipersensibilidad a otros miembros de la familia  

Asteraceae. A su vez se ha descrito un efecto uterotónico (in vitro) y que sus 

triterpenoides actúan como espermicidas y agentes abortivos al impedir la formación 

del blastocito, por lo tanto al no poseer suficientes datos respecto a su toxicidad, debe 

evitarse su uso durante la lactancia y el embarazo (Anderson, 2005). 
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2.11.4 Formas de Uso 

Uso interno: 

• Infusión 

• Extracto fluido 

Uso externo: 

• Decocción este debe aplicarse en forma  de lavados 

• Tintura en forma de lavados o compresas 

• Talco de caléndula 

• Pomada de Caléndula  

2.12 SEN        

 

Figura 4.  Hojas de Sen. 

 Fuente: (Torres, 2006) 

Nombre Científico: Cassia angustifolia Vahl. 

Familia: leguminosas 
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Parte Utilizada: Sus foliolos y  frutos ( Alonso,1998). 

Es originario del sur de la Península Arábiga, Punjab, Somalia y posteriormente fue 

introducida al sur de la India. El termino “sen” deriva de Sennar o Sennar, vocablos 

utilizados para designar la planta en la región de Nubia, en el curso inferior del Nilo 

blanco. Se trata de una planta  de tipo arbustivo que alcanza fácilmente los 60 cm de 

altura, su tallo y ramas por ser de color verde claro. Sus hojas son de un color verde 

pálido, alternas, estrechas, algo velludas y regularmente pinnadas (Alonso, 1998). 

Tiene entre 4 y 8 foliolos entre 2.5 y 6 cm de largo por 8 mm de ancho, las flores son 

de tamaño pequeño, están agrupadas y son de color amarillo brillante. Sus frutos son 

vainas o legumbres, pendulosas, miden aproximadamente 1.5 cm de largo por 1 cm 

de ancho. En su interior albergan una media de seis semillas (Alonso, 1998). 

Con los foliolos secos de varias especies se pueden elaboran preparados medicinales 

como purgantes. El  sen de Alejandría, introducido en Europa por los árabes, se 

puede preparar con las hojas de la planta del mismo nombre, generalmente es 

adulterada con tallos y vaina de la misma especie y con hojas de otras. El sen de la 

India se prepara con las hojas de otra especie; los foliolos de ésta son mayores y más 

finos que los de la anterior y no suelen adulterarse (García, 1992). 

 2.12.1 Principio Activo 

Derivados antracénicos (3%), del tipo de la diantrona y de la antraquinona. Se 

presentan generalmente en forma de glucósidos, como los senósidos A y B (derivados 

de rheina) y los senósidos C y D (derivados de aloemodina y reina) (Alonso, 1998). 

• Emodina 

• Senarhamnetina 
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• Ácido crisofánico 

• Senacrol 

• Flavonoides 

• Catartomanita 

• Kaempferol 

• Kaempferina (glucósido de Kaempferrol) 

• Sennanigrinas (resinas) 

• Aceite esencial 

• Ácido málico 

• Ácido tartárico. 

2.12.2 Usos en Medicina tradicional 

El sen posee propiedades catárticas (limpieza del organismo) y se ha utilizado  

generalmente en casos como el estreñimiento. Su efecto ocurre entre las  8 y 12  

horas de haberlo tomado vía oral. Aunque en general se utilizan las hojas, lo cierto es 

que los folículos también actúan como laxantes aunque de una manera más suave 

especialmente en la utilización pediátrica. El consejo de Europa clasifica al sen de 

condimento alimentario (Anderson, 2005). 

 Los frutos, por su menor contenido en derivados antraquinónicos producen el efecto 

taxopurgante más suave que los foliolos. Sin embargo se ha comprobado que el agua 

caliente extrae con mayor facilidad los senósidos A y B de los frutos (Cachugeral, 

2001). 
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2.12.3 Contraindicaciones 

El sen  puede generar molestias abdominales leves, como cólicos. Su uso prolongado 

puede causar  diarrea con pérdida en potasio ocasionando alteraciones cardiacas  y su 

debilidad muscular. En el Embarazo (por su efecto oxitócico puede inducir abortos), 

en la lactancia al pasar a la leche materna puede provocar diarreas en los lactantes y 

en niños menores de seis años. No se recomienda su uso en estados inflamatorios, 

intestinales  o  uterinos y cistitis (Anderson, 2005) 

No se debe  prescribir formas de dosificación orales con contenido alcohólico a niños 

menores de dos años ni a personas en proceso de deshabituación etílica (Cachugeral,  

2001). 

2.12.4 Efectos Secundarios 

Dosis excesivas o su uso en personas con una mayor sensibilidad a la droga, pueden 

reducir cólicos intestinales y vómitos. 

2.12.5 Precaución 

Al haberse  convertido en una de las plantas más empleadas desde hace tiempo en los 

países desarrollados para el tratamiento del estreñimiento, es muy frecuente observar 

la aparición de efectos secundarios. La ingesta crónica de foliolos de sen puede 

conducir a la destrucción de los plexos nerviosos intramurales del colon, causando el 

denominado colon catártico, frecuentemente se acompaña de melanosis rectocolica. 

El abuso de laxantes puede también determinar diselectrolitemia es especialmente 

peligrosa en cardiopatías (Anderson, 2005). 
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La mayor causa de aparición de efectos secundarios de las drogas con heterósidos 

antraquinónicos deriva de su uso continuo, mas bien abuso como automedicación, 

solo debería utilizarse durante breves periodos de tiempo y por prescripción médica 

(Cachugeral, 2001). 

2.12.6 Formas de Uso 

• Infusión 

• Polvo 

• Extracto fluido 

• Extracto seco 

• Jarabe 

• Enema que tiene efecto inmediato 

2.13 ORIGEN ALGAR 

2.13.1 FUCUS VESICULOSUS  

 

Figura 5. Talos de Fucus vesiculosus 

 Fuente: (Torres, 2006)  

Nombre científico: Fucus vesiculosas L. 
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Familia: Fucaceae 

División: Heterokontophyta. 

Clase: Phaeophyceae. 

Parte utilizada: Talo (Alonso, 1998). 

Es un alga marina que crece extensamente en los acantilados de manera silvestre, en 

aguas poco profundas de las costas atlánticas  nororientales  en el Mar del Norte, 

Canal de la Mancha, como en las costas de la Península Ibérica (desde el país Vasco 

hasta Andalucia) y las costas del este de los Estados Unidos. Se encuentra en 

enclaves protegidos a semiexpuestos (en la Costa Vasca únicamente en los estuarios) 

(Sano, 2002). 

Alga parda que  puede alcanzar los 30 a 90 cm de longitud. Su talo se caracteriza por 

ser delgado y ramificado de color verde pardusco o verde amarillento  en forma de 

lámina (fronde) acintada (3-26 mm de anchura), se fija sobre el sustrato (roca) por 

medio de un disco cónico, colonizando el espacio medio litoral periódicamente, es 

decir, la zona del movimiento de las mareas. Está ramificada de forma dicótoma o 

pseudodicótoma (desarrollo desigual de ambas ramas), y  tiene un eje central 

engrosado en forma de nervio, vesículas aeríferas (aerocistes) más  o menos  

numerosas a ambos lados del mismo, y  criptas pilíferas (depresiones  en la que se 

desarrolla un penacho de pelos). En estado fértil presenta los extremos de las 

ramificaciones engrosados formando los receptáculos, en cuyo inferior se forman los 

gametos Es una especie dioica (pies masculinos y femeninos separados) (Sano, 

2002). 
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Esta alga presenta una gran variedad morfológica, que se observa por sus  diversas 

variedades, algunas de las cuales pueden confundirse con otras especies del género. 

La principal característica para  diferenciarlo  de los demás especies ibéricas  son las 

vesículas aeríferas, puesto que es la única que las tiene, también se le conoce como 

Sargazo vejigoso por sus vejigas del tamaño de aceitunas llenas de aire que le 

permiten mantenerse a flote sobre agua (Sano, 2002). 

2.13.2 Principio Activo 

El fucus se caracteriza por su alto contenido en yodo (en forma de sales y unido a 

proteínas y lípidos). También presenta un alto contenido  de cloruro de sodio y 

potasio, y en menor cantidad bromo, cloro, magnesio, calcio, hierro, sílice, mucílagos 

(principalmente ácido algínico el cual constituye el 40% de su peso total), glucosanos 

solubles (laminaria y fucoidina), vitaminas y provitaminas A y D y otros como 

lípidos, fenoles y carotenoides (Alonso, 1998). 

2.13.3 Usos en medicina tradicional 

La abundancia de sales minerales hacen del fucus un alga remineralizante. El yodo le 

da una acción estimulante tiroidea, favoreciendo los procesos catabólicos, por lo que 

se usa como coadyudante en el tratamiento del sobrepeso. Las sales potásicas son 

diuréticas. La gran capacidad de hinchamiento de la algina, que no se absorbe 

intestinalmente, induce una sensación de repleción gástrica. Por la gran capacidad de 

adherencia y el poder de revestimiento de las soluciones coloidales de los alginatos, 

actúa como protector de las mucosas digestivas. Es laxante suave y por su poder 

absorbente, antidiarreico  (Cachugeral, 2001). 



 65  

También se emplea para tratamientos en  obesidad, adiposidades localizadas, bulimia, 

úlceras gastroduodenales, estreñimiento, diarreas. En su uso tópico heridas,  

ulceraciones dérmicas, hemorragias dentales (Alonso, 1998). 

2.13.4 Contraindicaciones 

El alto contenido en cloruro de sodio de algunas de sus variedades no lo hace 

recomendable en personas que sufran de hipertensión arterial, tampoco se recomienda 

administrar durante el embarazo y la lactancia por su posible interferencia  con el 

desarrollo tiroideo. El uso prolongado del ácido algínico puede interferir con la 

absorción de potasio y sodio, ocasionando  cuadros de diarrea   (Newall  et al, 1996). 

2.13.5 Precaución 

Debe ser usado por prescripción médica. Cuando se utiliza en forma incontrolada 

(frecuentemente como automedicación para perder peso) o en caso de 

hipersensibilidad personal, puede producirse un cuadro de intoxicación (yodismo), 

debido a una hiperactividad tiroidea, caracterizada por un cuadro de ansiedad, 

insomnio, taquicardia y palpitaciones. Por la posibilidad de contener metales pesados 

y la dificultad de valorar su contenido en yodo, los médicos  recomiendan ser 

suministrada con el debido control sanitario, preferiblemente en forma de cápsulas o 

comprimidos entéricos (Cachugeral, 2001). 
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2.13.6 Formas de uso 

Uso interno 

• Decocción 

• Extracto fluido: antes de las comidas 

• Tintura 

• Jarabe 

• Extracto seco 

• Polvo 

Uso externo 

• Decocción, aplicada en forma de compresas 

• Cataplasma de algas frescas 

• Baños 

• Pomadas 

• Polvo, alginato calcio: aplicado sobre heridas, como cicatrizante 
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2.14 Arthrospira 

    

Figura 6. Arthrospira en polvo. 

 Fuente: (Torres, 2006) 

Nombre científico:  Spirulina maxima 

Parte utilizada: alga completa (Henrikson, 1994) 

Además de Texcoco, los mayores lagos poblados por la Spirulina se encuentran en 

África central, en torno al lago Chad, y en África Oriental, a lo largo del valle de la 

gran falla. En condiciones normales la Spirulina puede ser una de las muchas 

especies de algas que pueblan las aguas, pero cuando aumentan la salinidad y la 

alcalinidad, el hábitat se hace inadecuado para otras formas de vida, la Spirulina se 

convierte en la única especie (Henrikson, 1994). 

Los lagos Boduo y Rombou, de Chad mantienen monocultivos de Spirulina bastante 

estables desde hace siglos. La especie es dominante en los lagos Nakuru y 

Elementeita de Kenia y en los lagos Aranguadi y Kilotes Etiopia. Los flamencos han 

desarrollado un filtro en el pico adaptado especialmente al consumo de Spirulina; en 

las regiones en que abunda, mantiene poblaciones de millones de aves para las cuales 

es el único alimento(Henrikson, 1994). 
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La Arthrospira crece en los lagos alcalinos en los cuales no se sobrevive ningún otro 

microorganismo. Como en las aguas alcalinas hay muy pocas bacterias, el número de 

éstas presentes en los  productos Arthrospira, que no reciben más tratamiento que el 

secado, es insignificante. Aunque a la Arthrospira le gusta el agua salada, son muy 

pocas las cepas que crecen en el mar porque el bajo contenido en carbonatos y en las 

elevadas concentraciones de magnesio y calcio del agua marina inhibe su desarrollo. 

No obstante, se están ensayando cepas especiales de Spirulina subsalsa para 

cultivarlas a lo largo de los áridos litorales desérticos (Henrikson, 1994). 

La  Arthrospira es un alga filamentosa formada por células dispuestas a lo largo de 

un filamento en espiral de hasta un milímetro de longitud. Habita en los medios más 

diversos, como suelos, arenales, pantanosos, lagos alcalinos y aguas salobres, marinas 

y dulces, desde los trópicos hasta el mar del Norte. Por medio de la fotosíntesis, 

convierte los nutrientes en materia celular y libera oxígeno. Los nutrientes que 

necesita son agua y fuentes de carbono, nitrógeno, fósforo, potasio, hierro y otos 

oligoelementos (Henrikson, 1994). 

En lagos naturales, el aporte limitado de nutrientes suele regular los ciclos de 

crecimiento. Dicho aporte procede de afloramientos interiores, de los suelos lavados 

por el agua de lluvia y de la contaminación. La población de algas crece rápidamente 

alcanza la densidad máxima y a continuación retrocede cuando los nutrientes se 

agotan. La liberación de sus nutrientes  por parte de las aguas muertas o la aportación  

de otros nuevos procedentes de fuera del lago inician un nuevo ciclo. La Arthrospira 

es cultivada en estanques de poca profundidad, ya que el alga puede duplicar su 

biomasa en periodos regularmente de dos a cinco días, esta extraordinaria 

productividad tiene un rendimiento en proteínas que supera en 2,40 y 400 veces el 

que se obtendría dedicando la misma superficie a producir soya, maíz o  vacuno, 

respectivamente (Henrikson, 1994). 
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2.14.1 Principio Activo 

Excepcionalmente rica en proteínas (45-70%) cuya asimilación y utilización es mayor 

por parte del organismo, aminoácidos (triptófano), vitaminas (sobre todo en vit B12, 

vit E y provit A), minerales, aminoácidos, carotenoides, xantofilas, lípidos, 

carbohidratos, ácidos grasos esenciales (gama-linólenico); insaponificable 

(carotenoides, esteroles, xantofila) y mucílago (Eliach et al, 2004). 

2.14.2 Usos en Medicina tradicional 

Es un excelente complemento nutricional, se ha observado que posee también una 

actividad antimicrobiana e incluso tiene poder antioxidante, ya que son capaces de 

contrarrestar la formulación de radicales libres. Se utiliza en retrasos del crecimiento, 

preparación de exámenes, alteraciones de memoria, agotamiento físico e intelectual, 

stress, como complemento en regimenes de adelgazamiento, debido a los mucílagos y 

a su lado contenido en proteínas, produce sensación de plenitud gástrica, reduciendo 

con ello el apetito, desnutrición, convalecencias, como regenerante de la piel. 

También puede utilizarse como suplemento en la alimentación de diferentes animales 

como cerdos, peces, aves, rumiantes y crustáceos mejorando su valor comercial como 

por ejemplo la coloración de la piel, la yema de huevos en aves, peso y coloración en 

los peces (Henrikson, 1994). 

2.14.3 Contraindicaciones 

Hiperucemia. 
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2.14.4 Precauciones 

Debido a la facilidad con que crecen junto a la Spirulina otro tipo de algas con 

potencial toxico, solo debe utilizarse aquellas que  cumplan con los requisitos 

sanitarios  (Henrikson, 1994). 

 2.14.5 Formas de Uso  

• Polvo.  

2.15 EVALUACIÓN MICROBIOLÓGICA     

Las plantas medicinales hacen parte de la medicina tradicional colombiana  

atendiendo en gran parte a sus necesidades básicas, por lo tanto es importante evaluar 

y determinar que tipos de microorganismos pueden estar presentes y así poder 

asegurar  su calidad microbiológica. Algunos  como  las hojas de Boldo (Peumus 

boldus), las flores de Caléndula  (Calendula officinalis), las hojas de Senn, la  

Spirulina en polvo (Spirulina maxima) y el Fucus Vesiculosus (Fucus Vesiculosus) 

requieren controles que garanticen su inocuidad (Proexport, 2003). 
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2.16 MICROORGANISMOS  IMPLICADOS 

2.16.1 Enterobacteriaceae 

El recuento de la familia Enterobacteriaceae, se utiliza como indicador de la calidad 

higiénica, además como una posible fuente de contaminación fecal. Este recuento 

está recomendado en aquellos alimentos que, por su naturaleza tiene  la posibilidad de 

estar contaminados con miembros de esta familia   no fermentan la  lactosa (Carrascal 

et al, 2003) 

Este recuento se basa en la capacidad que posee esta familia para fermentar la glucosa 

y la ausencia de un sistema  citocromo oxidasa en su sistema metabólico. Este grupo 

taxonómico incluye actualmente 41 géneros, entre los que se destacan: Salmonella, 

Shigella, Yersinia, Plesiomonas, entre otros (Carrascal et al, 2003) 

2.16.1.1 Escherichia coli 

La Escherichia coli hace parte de la gran familia de las Enterobactericeae o bacterias 

entéricas, que también está conformada por otra serie de bacterias como la 

Salmonella, Klebsiella, Yersinia, Shigella, quienes hacen parte de las bacterias más 

importantes desde el punto de vista médico (Pascual, 2000). 

Dentro de las características principales de Escherichia coli se encuentra que es un 

microorganismo aerobio facultativo, es Gram negativa y vive en el tracto intestinal de 

animales sanos como enfermos. Esta bacteria es oxidasa negativa y fermenta la 

glucosa  produciendo ácido y gas. Fisiológicamente es muy versátil y se adapta muy 

bien a sus  hábitats característicos; el tipo nativo de Eschericia coli no presenta 

limitantes en cuanto a factores de crecimiento y metabolicamente pueden transformar 
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la glucosa en cualquiera de los componentes necesario, para su crecimiento. En 

condiciones anaerobias, se desarrolla por medio de fermentación. También puede 

desarrollarse por medio de la respiración anaerobia utilizando los iones  nitrito, como 

aceptores finales de electrones (Pascual, 2000). 

Escherichia coli puede responder a señales ambientales, pH, temperatura, 

osmolalidad, etc., por ejemplo, puede detectar la presencia o ausencia de productos 

químicos y gases en su entorno y dirigirse hacia o lejos de ellos o puede detener su 

movimiento y generar fimbrias para adherirse a un receptor específico (Prescott, 

1999). 

En respuesta a cambios de temperatura y osmolaridad puede variar el diámetro de 

poro de su membrana exterior, para recibir nutrientes cuyas moléculas sean más 

grandes para excluir sustancias inhibidoras. No produce las enzimas para la 

degradación de fuentes de carbono a menos que estas estén disponibles, y no produce 

enzimas  para la síntesis de metabolitos si están disponibles como nutrientes en el 

entorno (Prescott, 1999). 

Escherichia coli es un habitante permanente del tracto intestinal humano y es el 

organismo facultativo predominante allí; Sin embargo, representa una proporción 

muy pequeña del contenido bacteriano total. La cantidad de bacterias  en el intestino 

excede en número al Escherichia coli  por al menos 20:1. La presencia regular de 

Escherichia coli en el intestino y heces humanas ha llevado a buscar la bacteria en la 

naturaleza como un indicador de contaminación fecal y contaminación acuática. Esto 

significa que la presencia de Escherichia coli indica una contaminación con heces 

humanas (Pascual, 2000). 
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2.16.1.2  Salmonella spp. 

Es uno de los microorganismos que sufre injuria bacteriana, por lo que la búsqueda 

de este es dispendiosa. Es causante de samonelosis, la primera causa de enfermedad 

transmitida por alimentos en Estados Unidos. Para su búsqueda en alimentos  se 

puede utilizar métodos tradicionales o rápidos (tipo ELISA); en la legislación 

Colombiana el método a utilizar es el  tradicional que incluye 5 pasos que son: 

(Carrascal  et al, 2003). 

• Prenriquecimiento no selectivo 

• Enriquecimiento selectivo 

• Aislamiento en medios específicos 

• Identificación bioquímica 

• Pruebas antigénicas 

2.16.2  Clostridiacea 

Incluye bacterias anaerobias estrictas, Gram positivas, formadores de endosporas y 

que no realizan reducción desasimilatoria de sulfatos. El género contiene más de   

100 especies en varios grupos filogenéticamente diferenciados. Son responsables del 

botulismo, tétano, el deterioro de alimentos y la putrefacción (Prescott, 1999). 

2.16.2.1  Clostridium perfringes 

El microorganismo. Clostridium perfringes, conocido también como Clostridium 

welchii  es un bacilo grande, inmóvil, Gram positivo y esporulado. Sus esporas se ven 

raramente que pueden ser ovales o subterminales. Aunque clasificado  como 

anaerobio obligado,  C. perfringes crece en presencia de niveles bajos de oxígeno. Su 
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temperatura óptima de crecimiento es de 45ºC pero se desarrolla hasta 15ºC 

aproximadamente. Atendiendo a las toxinas producidas se distinguen 5 tipos de C. 

perfringes: A, B, C, D y E. De todos ellos, sólo el A está implicado en los brotes                               

alimentaríos, mientras que el tipo C causa una enfermedad, más grave, conocida 

como enteritis necrótica. Las clases termo resistentes del tipo A, cuyas esporas 

resisten la ebullición de uno a cinco horas son las responsables de la mayoría de los 

brotes causados  por este microorganismo, si bien a veces están implicadas clases 

termolábiles (Prescott, 1999). 

Clostridium perfringes está ampliamente distribuido y de todas las bacterias 

patógenas es probablemente la más difundida. El tipo A es el que se aísla más 

frecuentemente, encontrándose en el suelo aguas naturales y contenido intestinal 

humano y animal. Las clases termolábiles de C. perfringes de tipo A se encuentran 

siempre en el contenido intestinal del hombre pero las termo resistentes se aíslan  con 

menos frecuencia algo menos del 10% de las heces normales humana son positivas; 

este porcentaje es mucho mayor durante un periodo no muy largo, después de un 

brote toxinfectivo (Forsythe et al,  1999). 

2.16.3 Staphylococcaceae 

Los miembros del género Staphylococcus son cocos Gram positivos, anaerobios 

facultativos, inmóviles, que habitualmente forman agrupaciones irregulares. Son 

catalasa positiva,  oxidasa negativa, fermentan la glucosa de forma anaerobia, poseen 

ácido teitoico en sus paredes celulares,  un DNA con un contenido mucho más bajo 

en G + C (30 a 39%). Los estafilococos residen normalmente en la piel, las glándulas 

cutáneas y las mucosas de animales de sangre caliente  (Prescott, 1999). 
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2.16.3.1 Sthaphylococcus aureus 

Sthaphylococcus aureus es una especie bacteriana integrada por formas cocáceas, se 

dividen en mas de un plano por lo que se agrupan irregularmente en racimos. Son 

inmóviles y carecen de esporos. Es una especie muy sensible a la acción del calor  y 

de los desinfectantes. En general la presencia de un número elevado de 

Sthaphylococcus aureus en un alimento refleja  su mala manipulación. Puede ocurrir 

que no se detecte Sthaphylococcus aureus en el alimento, y que el número de 

microorganismo sea pequeño  sin embargo existe la posibilidad de la presencia de la 

toxina, que por su resistencia, permanece en el alimento  (Pascual, 2000). 

2.16.4 Orden  Pseudomonadales 

El género Pseudomonas es el más importante del orden Pseudomonadales, familia 

Pseudomonadaceae. El género Pseudomonas contiene bacilos rectos o ligeramente 

curvados, de una longitud de 0.5 a 1.0 µm por 1.5 a 5.0 µm, que se desplazan 

mediante uno o varios flagelos polares y carecen de prostecas o vainas. Estas 

bacterias quimioheterótrofas son aerobias, todas las Pseudomonas tienen un ciclo de 

ácidos tricarboxílicos funcional y pueden oxidar sustratos a CO2 (Prescott, 1999). 

Una de las propiedades más notables es la gran variedad de compuestos orgánicos 

que utilizan como fuente de carbono y energía. La mayor parte de las cepas 

proporciona un pigmento de fenacina verde e hidrosoluble, que imparte un color 

verdoso al medio de cultivo. Las colonias son grandes, pueden ser mucoides o secas y 

a menudo se dispersan, también pueden presentar  pigmentos como la piorrubina 

(rojo), la piomelanina (marron a negro) y la pioverdina (amarillo) (Jawetz, 2005). 
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2.16.4.1 Pseudomonas aeruginosa 

Es un bacilo Gram negativo, aerobio, en forma de baston, se presenta  en pares o en 

cadenas, y no produce  esporas. Es móvil, con flagelos monótricos polares, produce 

pigmentos fluorescentes difusibles la  pioverdina, y un pigmento soluble la 

piocianina. Este último es producido por la mitad de las cepas clínicas, lo que el 

nombre aeruginosa (Forber, 2004). 

Es nutricionalmente versátil, no requiere de factores de crecimiento orgánicos, es 

aerobio obligado, excepto en presencia de nitrato. Crece en forma óptima a 37ºC y 

42ºC, oxida glucosa, y xilosa, pero no maltosa,  es positivo para indofenol oxidasa y 

no produce H2S. Tiene olor dulzon en cultivo que es una característica para  

confirmar la presencia de Ps. aeruginosa(Forber, 2004). 

Es un microorganismo patógeno oportunista que produce compromiso infeccioso en 

pacientes con alteraciones en las barreras mucocutáneas, con alteraciones severas del 

mecanismo inmune. Su capacidad patogénica se debe a la presencia de una serie de 

factores de virulencia, posee resistencia natural a una serie de antimicrobianos   

(Sanchez, 1994). 

2.16.4.2 Epidemiología 

• Tiene distribución mundial, es cosmopolita 

• Se aísla de suelos, agua, plantas, animales, incluyendo al hombre, algunas 

veces es patógeno para animales y vegetales 

• Predilección por un medio ambiente húmedo, esto es evidente ya que su 

ambiente natural esta relacionada con agua y suelo 
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• Colonización humana ocurre en sitios húmedos como el perineo, axilas y 

oídos, la humedad es un factor crítico en los hospitales, reservorios, equipos 

de ventilación mecánica, soluciones de limpieza, medicamentos y 

desinfectantes etc. 

• Enfermedad humana extrahospitalaria también se asocia a ambientes 

húmedos: piscinas, soluciones para lentes de contacto etc. 

• Pacientes con quemaduras en piel  (Forber, 2004). 

2.16.5 Hongos y Levaduras 

En el campo de la microbiología industrial se estudia  tanto la acción nociva de los 

hongos en los alimentos y productos manufacturados, como el empleo de estos 

organismos en fermentaciones industriales en el campo de la biotecnología. 

Pertenecen a grupos taxonómicos muy diversos, aunque se pueden observar a simple  

vista, estos producen estructura diminutas, reproductoras y vegetativas, que no es 

posible estudiar sin la ayuda del microscopio. Comúnmente se da el nombre de moho 

a ciertos hongos multicelulares filamentosos, dotados de un micelio verdadero y cuyo 

crecimiento en los alimentos se conoce fácilmente por su aspecto aterciopelado o 

algodonoso. Por esta razón, no es seguro establecer el límite entre los hongos y 

ciertos organismos productores de esporas y  de  micelio de las levaduras (Pascual, 

2000). 

Las levaduras son hongos que crecen generalmente en forma de agregados sueltos de 

células independientes, que pueden ser globosas, ovoides, piriformes, alargadas o casi 

cilíndricas. En algunos casos, forman cadenas de células alargadas adheridas de modo 

suelto, semejantes a un micelio, por lo que se las denomina seudomicelio. Algunas 

especies forman breves extensiones de verdadero micelio, con frecuencia ramificado. 

De acuerdo con lo expuesto, según se ha  comentado, no existe un límite de 
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separación definido entre las levaduras y otros hongos que forman un micelio 

típico(Pascual, 2000). 

Las levaduras, cuando crecen sobre medios sólidos, forman colonias de aspecto 

característico que recuerda a las colonias bacterianas. En casi todas las especies de 

interés  industrial, la manera general de reproducción vegetativa es por gemación. 

Muchas de ellas presentan reproducción sexual por medio de ascosporas, a diferencia 

de los hongos, las levaduras no pueden identificarse solamente por sus caracteres 

morfológicos; se precisa la ayuda de pruebas bioquímicas para la identificación 

específica (Pascual, 2000). 

2.16.6 Bacterias mesófilas aerobias. 

Las bacterias mesófilas aerobias se definen como un grupo  heterogéneo de bacterias 

capaces de crecer entre 15 y 45 ºC,  con un rango óptimo de 35ºCº. La presencia de 

este tipo de microorganismos refleja la calidad sanitaria de los productos analizados 

indicando, además de las condiciones higiénicas de la materia prima, la forma como 

fueron manipulados. Mediante el recuento de microorganismos  aerobios mesófilos se 

estima  la microbiota, pero sin identificar tipos de microorganismos (Jawetz, 2005). 

Tiene un valor limitado como indicador de la presencia de patógenos o sus toxinas. 

Un recuento total  de aerobios mesófilos bajo, no asegura que un producto este exento  

de patógenos o sus toxinas; tampoco un recuento total alto significa, inevitablemente, 

presencia de microbiota patógena (Pascual, 2000). 
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3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

La  Organización Mundial de la Salud (OMS) en  los últimos veinte años, entró en un 

claro proceso no solo de revalorización de la medicina tradicional y cultural 

considerando su importancia y su contribución a  favor de la salud integral, sino 

recuperando  sus métodos  terapéuticos, especialmente todos aquellos que se derivan 

de las plantas medicinales. 

 

El usuario de la medicina popular desconoce el origen y forma de cultivo de  las 

plantas que va a utilizar, especialmente cuando las compra en los mercados  de la 

ciudad o de la provincia, surgiendo claramente una fuente de peligro para la salud, 

que generalmente se suele pasar por alto ya que las condiciones de cultivo y manejo  

previo son  ignoradas, aún cuando no parezca tener en la práctica un significado 

mayor, si debe señalarse como un factor a tener en cuenta. 

 

Así pues para  garantizar la calidad de un producto es recomendable establecer un 

sistema de control a través de la cadena de producción, que incluya los aspectos 

químicos, microbiológicos, pureza e identidad botánica. Estas recomendaciones 

ayudan a entregar una materia prima de óptima calidad. 

 

Este proyecto surge de la necesidad, que existe en la empresa  de garantizar la calidad 

de sus materias primas; para ello se han seleccionado el Boldo  en hojas (Peumus 

boldus), la Caléndula en flor (Caléndula officinalis), la Spirulina  en polvo (Spirulina 

maxima), el Fucus Vesiculosus (Fucus Vesiculosus) y finalmente el Senn Foliculos/ 

hojas (Cassia angustifolia). 

 

En la presente investigación el control microbiológico cumple un papel  importante, 

ya que se desea  detectar aquellos  agentes causales, de cambios en las materias 

primas antes y después del proceso de esterilización con óxido de etileno y si éste 

tiene  un efecto eficaz. 
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4. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

• Evaluar la calidad microbiológica de materias primas, utilizadas en la elaboración 

de productos naturales en  la empresa. 

 

 

Objetivos específicos 

 

• Realizar recuentos  de microorganismos aerobios mesófilos y determinar el límite 

microbiano para cada una de las materias primas a evaluar.  

 

• Realizar recuentos de hongos, levaduras, aerobias mesófilas y determinar el límite 

microbiano para cada una de las materias primas a evaluar. 

 

• Determinar la presencia o ausencia de microorganismos patógenos: Escherichia 

coli, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella sp., Clostridium perfringes y 

Sthaphylococcus aureus en las materias primas ya determinadas. 

• Determinar la efectividad del óxido de etileno como agente esterilizante  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

Durante la recolección de muestras para su posterior evaluación, se determinó el tipo 

de producto a analizar, el lugar de almacenamiento, la temperatura y la HR (humedad 

relativa)  y el origen como se observa en la tabla número 1 

 

Tabla 1.  Información obtenida durante el almacenamiento por  producto. 
 

Producto Almacenamiento Tº HR Origen 

Boldo hojas y en polvo Buenaventura 30ºC 66% Chile 

Caléndula Flor y  en polvo Buenaventura 30ºC 66% Colombia (Nariño) 

Fucus Vesiculosus Cartagena 31ºC 66% España 

Sen hojas y en  polvo Cartagena 31ºC 66% India 

Arthrospira en polvo Cartagena 31ºC 66% China 

 

En estos sitios se realizan las supervisiones necesarias por parte del ICA (Instituto  

Colombiano Agropecuario),  y se llenan los registros fitosanitarias respectivos 

(Anexo 1). Después de la llegada a los diferentes puertos, la mercancía se desplaza en 

contenedores cerrados herméticamente, por lo tanto la temperatura y humedad 

relativa  (HR) es desconocida durante su desplazamiento, solo hasta el momento que 

llegan a la ciudad de Bogotá. La empresa dispone de dos  bodegas ubicadas en la Cra 

25 No 12-24 y  Clle 12  No 14-31 donde se hacen los descargues respectivos. 

 

5.1  MUESTREO 

 

Para  realizar el respectivo muestreo, se tuvieron en cuenta algunos aspectos de 

carácter imprescindible que permitieran obtener información adecuada antes de 

proceder al análisis de las diferentes materias primas. 

En cada una de las bodegas ya mencionadas se tuvo en cuenta en primer lugar el área 

de almacenamiento y las condiciones previas, para la adecuada manipulación. Según 
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el manual de procedimiento y “control de calidad” interno de la empresa (Hernández, 

2005). 

 

5.1.1 Condiciones durante el muestreo 

 

El muestreo se realizó  según la  OMS, (1998) para productos de  origen vegetal y 

algar. 

 

� Los datos de control de temperatura (TºC: temperatura grados Celsius) y 

humedad relativa (HR), fueron tomados de las planillas ubicadas en cada una 

de las bodegas de la empresa, previos al muestreo. La información 

suministrada se observa en la  Tabla número 2.  

 

Tabla 2.  Información obtenida antes del muestreo por producto. 
 

PRODUCTO LOTE FECHA (dd/mm/aa) TºC HR 

Caléndula en Flor 271204 10/01/2005 19,1 46% 

Caléndula en polvo 3305 02/09/2005 19,1 46% 

Boldo en Hoja 2014 19/09/2005 18,8 58% 

Boldo en Polvo 2006 13/06/2005 18,8 58% 

Sen en Hoja 1981 23/04/2005 18,8 58% 

Sen en Polvo 1867 15/08/2005 18,8 58% 

Fucus Entero 4501 31/05/2005 19,1 46% 

Fucus en Polvo 4501 31/05/2005 19,1 46% 

Arthrospira en Polvo 2004 25/01/2005 19,1 46% 

 

� Con ayuda de los operarios,  se  tomaron 5 bultos de 25 Kg de cada uno de los 

productos descritos anteriormente y se colocaron sobre estibas. 

Posteriormente con una sonda se recolectaron 2g, de los vértices  como se 

indica de la figura 7.  
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Figura 7.  Toma de muestra 

Fuente: (Torres, 2006) 

� Finalizada la toma de muestras por producto, se obtuvieron 50g; de este pool 

se tomaron 10 g y se llevaron a un envase tipo PEAD NAT (Induplas S.A.), 

boca ancha debidamente rotulado (número de lote, orden de empaque, tipo de 

producto, presentación) y se procedió a homogenizar  la muestra obtenida.  

 

� Después de recolectar las muestras, se almacenaron en estantería, para su 

posterior traslado al laboratorio. 

 

5.2 PROCEDIMIENTOS EN EL LABORATORIO 

 

1. Las muestras se  transportaron y almacenaron, en un lugar seco, para su 

posterior manipulación. 

 

2. Se hizo la debida limpieza y desinfección  con hipoclorito al 2% del lugar de 

trabajo y a su vez  se realizó la inspección, específicamente evitando 

cualquier entrada de aire  que pudiera afectar los resultados del análisis. 

3. Se realizó por cada producto, el debido pesaje y posterior trituración (como 

se observa en la figura 8), excepto Spirulina y otros productos por su 

presentación en polvo. 
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                      a                                       b 

Figura 8.  Procesamiento de muestras 

 a: Boldo en Hojas. b: Caléndula en Flor. Fuente: (Torres, 2006) 

 

4.  Pesadas cada una de las muestras, se tomaron  10g de cada una  y  se 

llevaron a una dilución 1/10 (p/v) en 90 mL de agua peptona estéril al  0.1% 

como se observa en la figura 9. 

 

 
Figura 9. Diluciones en agua peptonada.  Fuente: (Torres, 2006) 

 

5. Homogenizadas cada una de las muestras 25 veces, se filtraron con  gasa 

estéril y se realizaron  las diluciones  seriadas  102 y 103  a partir de la 

dilución 1/10 como se observa en la figura 10. 
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Figura 10.  Diluciones seriadas por producto. De izquierda a derecha  con las diluciones 102 y 103  de 

 Boldo en Hojas, Boldo en Polvo, Caléndula en Flor, Caléndula en Polvo, Fucus Entero, Fucus en 

Polvo, Sen en Hojas, Sen en Polvo  y Spirulina en Polvo. Fuente: (Torres, 2006). 

 

6.  A partir de la suspensión 1/10 por producto, se sembró 1mL por duplicado 

en superficie, en los diferentes medios selectivos para los siguientes 

microorganismos: Clostridium perfringes, medio TSN (Agar-Triptona-

Sulfito-Neomicina), E.coli medio EMB (Agar-Eosina –Azul de metileno), 

Pseudomonas aeruginosa medio Cetrimide, Salmonella sp., XLD (xilosa-

lisina-desoxicolato) y  Staphylococcus aureus medio B.P (Baird Parker). 

Posteriormente se llevó a incubar de acuerdo a las condiciones y temperatura 

requeridas para cada microorganismo.  

 

7. Con las diluciones seriadas, 102 y 103 se sembraron por duplicado de cada 

una de ellas 1mL en profundidad tanto para  el medio OGY (Hongos y 

Levaduras), como para el medio Plate Count (Aerobios Mesófilos) y de igual 

manera se llevó a incubar de acuerdo a las condiciones y temperatura 

requerida para cada microorganismo. 

 

8.  Posterior  al crecimiento observado en los diferentes medios, se efectuaron 

los análisis correspondientes e interpretación para cada una de las materias 

primas, teniendo en cuenta los controles positivos  de los microorganismos a 

evaluar, como se observa en la figura  11. 
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a.                                              b.                                                   c. 

          

d.                                                  e.                                               f. 

Figura 11.  Controles positivos 
 

a. Pseudomonas  aeruginosa CMDM 113, b. E. coli ATCC 8737 CMDM, c. Salmonella tiphymuriun  

AMC d. Staphylococcus aureus  salvaje  CMDM 117, 

e. Clostridium perfringes ATCC 12915. f. Penicillum sp (Banco de cepas Pontificia Universidad 

Javeriana, 2006) Fuente: (Torres, 2006). 
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5.3 RESULTADOS  DEL PROCEDIMIENTO CON ÓXIDO DE ETILENO 

 

5.3.1 BOLDO EN HOJAS - BOLDO EN POLVO 

 

              
Figura 12                                                                  Figura 13 

 
 Figura 12. Cajas de Petri con medios selectivos a partir de Boldo en Hojas y Boldo 

en Polvo previa a la esterilización. Se observan las cajas con los siguientes medios de 

cultivo, organizados de arriba hacia abajo en el siguiente orden: TSN, EMB, 

CETRIMIDE, XLD y B.P., procedimiento previo a la esterilización, como se indica, 

(Boldo en Hojas a la izquierda y Boldo en Polvo a la derecha), y en la Figura 13 cajas 

de Petri con medios selectivos a partir de Boldo en Hojas y Boldo en Polvo posterior 

a la esterilización. Se observan las cajas con los siguientes medios de cultivo 

organizados de arriba hacia abajo en el siguiente orden: TSN, EMB, CETRIMIDE, 

XLD y B.P., procedimiento posterior a la esterilización, como se indica, (Boldo en 

Hojas a la izquierda y Boldo en Polvo a la derecha). Fuente: (Torres, 2006) 

 

En las tablas 3 y 4 se encuentran las características morfológicas y la reacción a la 

coloración de Gram en las muestras de Boldo en hojas y en Boldo en polvo previo al 

proceso de esterilización. 
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Tabla 3. Medios selectivos para indicar presencia o ausencia de: E.coli (EMB), Ps. aeruginosa 

(Cetrimide), Salmonella sp. (XLD) y S. aureus (B.P). Características morfológicas y reacción a la 

coloración de Gram en las muestras de Boldo en Hojas previo a la esterilización. 

 

PRODUCTO MEDIO COLORACIÓN GRAM 
 

DESCRIPCIÓN 

Boldo en Hojas EMB Bacilos Gram negativos. Ausencia o presencia de E.coli 

Boldo en Hojas Cetrimide Bacilos Gram negativos. Ausencia o presencia de Ps. aeruginosa 

Boldo en Hojas XLD Bacilos Gram negativos. Ausencia o presencia de Salmonella sp. 

Boldo en Hojas B.P Cocos Gram positivos. Presencia especialmente S.aureus. 

 
 

Tabla 4. Medios selectivos para indicar presencia o ausencia de: E.coli (EMB), Ps. aeruginosa 

(Cetrimide), Salmonella sp. (XLD) y S. aureus (B.P). Características morfológicas y reacción a la 

coloración de Gram en las muestras de Boldo en Polvo previo a la esterilización. 

 

PRODUCTO MEDIO COLORACIÓN GRAM 
 

DESCRIPCIÓN 

Boldo en Polvo EMB Bacilos Gram negativos. Ausencia o presencia de E.coli 

Boldo en Polvo Cetrimide Bacilos Gram negativos. Ausencia o presencia de Ps. aeruginosa 

Boldo en Polvo XLD Bacilos Gram negativos. Ausencia o presencia de Salmonella sp. 

Boldo en Polvo B.P Cocos Gram positivos. Presencia especialmente S.aureus 

 
  

A continuación, se hace una descripción macroscópica de las colonias obtenidas a 

partir del cultivo de Boldo en Hojas y en Polvo, en los medios selectivos previos a la 

esterilización. 

Las características macroscópicas fueron las siguientes:    
 

                  
 

Figura 14.  Medio EMB                                                        Figura 15.  Medio Cetrimide 
Fuente: (Torres, 2006) 
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Figura 16.  Medio XLD                                                        Figura 17.  Medio B.P. 
Fuente: (Torres, 2006) 

 

 
 

                
 

Figura 18.  Medio EMB                                                     Figura 19.  Medio Cetrimide 
Fuente: (Torres, 2006) 

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Fig. 14 .Medio EMB. 
Correspondiente  a la evaluación de Boldo 
en hojas  previa a la esterilización. 
Se presentó crecimiento masivo, con 
elevación de consistencia mucosa,  y de 
igual color al medio de cultivo. 

Fig. 15. Medio Cetrimide. 
Correspondiente a la evaluación de Boldo en 
hojas  previa a la esterilización. 
Se observó crecimiento masivo, poca 
diferenciación de colonias, consistencia 
mucosa de poca elevación y presenta  
coloración similar al medio de cultivo. 

DESCRIPCIÒN MACROSCÓPICA DESCRIPCIÓN MACROSCÒPICA 

Fig. 16 .Medio XLD. 
Correspondiente  a la evaluación de Boldo 
en hojas  previa a la esterilización. 
Se observaron colonias de pigmentación 
amarilla, borde irregular, de consistencia 
mucosa y poca elevación. 

Fig .17. Medio B.P. 
Correspondiente a la evaluación de Boldo en 
hojas  previa a la esterilización. 
Se observó colonias negras de borde 
definido, ligero halo alrededor de estas  
consistencia mucosa con poca elevación   
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Figura 20.  Medio XLD                                                        Figura 21. Medio B.P. 
Fuente: (Torres, 2006) 

 

 
 
 
 

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA DESCRIPCIÒN MACROSCÓPICA 

Fig. 18. Medio EMB. 
Correspondiente  a la evaluación de Boldo 
en polvo previa a la esterilización. 
Se presentó crecimiento masivo, con 
elevación de consistencia mucosa,  y de 
igual color al medio de cultivo. 

Fig. 19. Medio Cetrimide. 
Correspondiente a la evaluación de Boldo 
en polvo previo a la esterilización. 
Se observó crecimiento masivo, poca 
diferenciación de colonias, consistencia 
mucosa de poca elevación y presenta  
coloración similar al medio de cultivo. 

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 

Fig. 20. Medio XLD 
Correspondiente  a la evaluación de Boldo 
en polvo previa a la esterilización. 
Se observaron colonias de pigmentación 
amarilla, muy leves de bordes irregulares, de 
consistencia mucosa y poca elevación. 

Fig. 21. Medio B.P. 
Correspondiente a la evaluación de Boldo 
en polvo posterior a la esterilización. 
Se observó crecimiento mayor de colonias 
color gris tenue y mínimo  de colonias  
negras, consistencia mucosa muy poca 
elevación y bordes regulares 
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Figura 22                                                          Figura 23 
 

Figura 22. Medio  Cetrimide Lectura U.V de Boldo en Hojas para determinar la 

presencia de Ps. aeruginosa  previo a la esterilización con EtO (óxido de etileno) y  

en la Figura 23 Medio  Cetrimide Lectura U.V de Boldo en Polvo para determinar la 

presencia de Ps. aeruginosa previo a la esterilización con EtO (oxido de etileno)  

Fuente: (Torres, 2006). 

 

Teniendo en cuenta  las características de las colonias en cuanto a su forma, 

superficie, borde, color, aspecto, elevación y posibles cambios en el medio, estos 

indicaron diferentes tipos de bacterias en las muestras, a partir del cultivo de Boldo 

en hojas y en polvo, por lo cual no correspondieron a la presencia  de E.coli (EMB) y 

Salmonella sp. (XLD), mientras que las características encontradas en B.P 

correspondian a Staphylococcus sp. y en Cetrimide a Pseudomonas sp. 

 

A partir de las pruebas bioquímicas, referenciadas en las tablas 5 y 6 (anexos 2 y 3), 

se infiere que los microorganismos en cuestión pertenezcan a los siguientes géneros y 

especies; resultados que se pueden observar a continuación en la tabla 7. 

 

Tabla 7. Interpretación de  resultados de Boldo en Hojas y Boldo en Polvo previo a la esterilización 

con EtO. 

 

PRODUCTO EVALUACIÓN MEDIO GÉNERO ESPECIE 

Boldo en hojas Antes XLD Citrobacter diversus 

Boldo en  hojas Antes EMB Citrobacter diversus 
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Boldo en  hojas Antes B.P Staphylococcus  aureus 

Boldo en hojas  Antes Cetrimide Pseudomonas sp. 

Boldo en Polvo Antes XLD Klebsiella ozaenae 

Boldo en Polvo Antes EMB Serratia liquefanciens 

Boldo en Polvo Antes B.P Staphylococcus  aureus 

Boldo en Polvo Antes Cetrimide Pseudomonas sp. 

 
 
Con respecto a los resultados posteriores a la esterilización con EtO, se observó la 

ausencia de crecimiento bacteriano, en los medios selectivos por lo tanto la 

interpretación está consignada en la tabla  8. 

 
Tabla 8. Interpretación de  resultados de Boldo en Hojas y Boldo en Polvo  posterior a la esterilización 

con EtO. 

 
MICROORGANISMO EVALUACIÓN AUSENCIA/ PRESENCIA 

Clostridium perfringes Después Ausencia 

E.coli  Después Ausencia 
Pseudomonas aeruginosa Después Ausencia 

Salmonella sp. Después Ausencia 
Staphylococcus aureus Después Ausencia 

 
 
5.3.1.1  AEROBIOS MESÓFILOS - HONGOS Y LEVADURAS 
 
 

            
 

Figura 24                                                          Figura 25 
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Figura 24. Cajas de Petri con medios OGY y Plate Count a partir de Boldo en Hojas 

y Boldo en Polvo previo a la esterilización. Se observan las cajas, con los siguientes 

medios de cultivo organizados de arriba hacia abajo en el siguiente orden por 

duplicado: Plate Count parte superior y OGY parte inferior. 

Procedimiento previo a la esterilización como se indica, Boldo en Hojas a la 

izquierda y Boldo en Polvo a la derecha) y en la Figura 25 cajas de Petri con medios 

OGY y Plate Count a partir de Boldo en Hojas y Boldo en Polvo posterior a la 

esterilización. Se observan las cajas, con los siguientes medios de cultivo organizados 

de arriba hacia abajo en el siguiente orden por duplicado: Plate Count parte superior y 

OGY parte inferior. 

Procedimiento previo a  la esterilización como se indica, Boldo en Hojas a la 

izquierda y Boldo en Polvo a la derecha).  Fuente: (Torres, 2006). 

 

En las tablas 9 y 10 se encuentran la interpretación de resultados previos y posteriores 

al proceso de esterilización con EtO. 

 

Tabla 9. Interpretación de  resultados de Boldo en Hojas y Boldo en Polvo previo a la esterilización 

con EtO. 

 

PRODUCTO EVALUACIÓN Aerobios Mesófilos Hongos y Levaduras 
Boldo en Hojas Antes 98 x 10 3 ufc/g 90 x 104 ufc/g 
Boldo en Polvo Antes 10 x 104  ufc/g 11 x 10 4 ufc/g 

Norma B.Ph  10 x 104 ufc/g 10 x 102 ufc/g 
Norma INVIMA  10x 104ufc/g 20 x 102 ufc/g 

 
 

Tabla 10. Interpretación de  resultados de Boldo en Hojas y Boldo en Polvo posterior a la 

esterilización con EtO. 

 
PRODUCTO EVALUACIÓN Aerobios Mesófilos Hongos yLevaduras 
Boldo Hojas Después 32 x 10 2 ufc/g < 100 ufc/g 

Boldo en Polvo Después 10 x 10 2  ufc/g < 100 ufc/g 
Norma B.Ph  10 x 104 ufc/g 10 x 102 ufc/g 

Norma INVIMA  10x 104ufc/g 20 x 102 ufc/g 

 
 

4
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 5.3.1.2 Microorganismos encontrados antes del procedimiento con EtO. 
 
 
Streptomyces sp. 
 
 

      
 

Figura 26.  Medio OGY                                      Figura 27 
            Fuente: (Torres, 2006) 

 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA 

Fig. 26. Medio OGY 
Boldo en Polvo previa al proceso de 
esterilización. Colonias compactas, color  
negro y olor característico de suelo. 

Fig. 27. Boldo en Polvo previa al proceso 
de esterilización. Forma filamentosa y 
ramificada que se asemeja a los hongos, 
presentan longitud indefinida 

 
 Penicillium sp. 
 
 

     
 

Figura 28.  Medio OGY                                 Figura 29 
               

  Fuente: (Torres, 2006) 
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DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA 

Fig. 28. Medio OGY 
Boldo en Hojas antes del proceso de 
esterilización. Colonias filamentosas, 
presentan aspecto polvoriento de color 
verde. 

Fig. 29. Boldo en Hojas antes del proceso 
de esterilización.  Hifas septadas y 
ramificadas, se observan fialides que portan 
cadenas de conidias. 

 
 
5.3.1.3 Microorganismos encontrados después del procedimiento con EtO. 
 
 Penicillium sp. 
 
 

        
 

                 Figura 30. Medio OGY                                  Figura 31 
 

Fuente: (Torres, 2006) 
 

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA DESCRIPCIÓN MICROSCOPICA 
Fig. 30. Medio OGY  
Boldo en Hojas después del proceso de 
esterilización. Colonias filamentosas, 
presentan aspecto polvoriento de color 
verde azulado. 

Fig. 31.  Boldo en Hojas después del 
proceso de esterilización. Hifas septadas y 
ramificadas, se observan fialides que portan 
cadenas de conidias 
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5.3.2 CALÉNDULA FLOR – CALÉNDULA  EN POLVO 
 
 

          
 

Figura 32                                     Figura 33 
 

 
Figura 32. Cajas de Petri con medios selectivos a partir de Caléndula en Flor  y 

Caléndula en Polvo previa a la esterilización. Se observan las cajas con los siguientes 

medios de cultivo organizados de arriba hacia abajo en el siguiente orden: TSN, 

EMB, CETRIMIDE, XLD y B.P.  

Procedimiento previo a la esterilización como se indica, (Caléndula en Flor a la 

izquierda y  Caléndula en Polvo a la derecha) y en la Figura 33 cajas de Petri con 

medios selectivos a partir de Caléndula en Flor  y Caléndula en Polvo posterior a la 

esterilización. Se observan las cajas con los siguientes medios de cultivo organizados 

de arriba hacia abajo en el siguiente orden: TSN, EMB, CETRIMIDE, XLD y  B.P. 

Procedimiento posterior a la esterilización como se indica, (Caléndula en Flor a la 

izquierda y Caléndula  en Polvo a la derecha). Fuente: (Torres, 2006). 

 

En la tabla 11 y 12 se encuentran las características morfológicas y reacción a la 

coloración de Gram en las muestras de Caléndula en Flor y en Caléndula en Polvo 

previos al proceso de esterilización. 
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Tabla 11. Medios selectivos para indicar presencia o ausencia de: C. perfringes (TSN), E.coli (EMB), 

Ps. aeruginosa (Cetrimide), Salmonella sp. (XLD) y S. aureus (B.P). Características morfológicas y 

reacción a la coloración de Gram en las muestras de Caléndula en Flor previo a la esterilización. 

 
 

PRODUCTO MEDIO COLORACIÓN GRAM 
 

DESCRIPCIÓN 
Caléndula en 

Flor TSN 
Bacilos  Gram positivos 

no esporulados 
Ausencia o presencia de C. perfringes. 

Caléndula en 
Flor EMB Bacilos Gram negativos. 

Ausencia o presencia de E.coli 

Caléndula en 
Flor Cetrimide Bacilos Gram negativos. 

Ausencia o presencia de Ps. aeruginosa 

Caléndula en 
Flor XLD Bacilos Gram negativos. 

Ausencia o presencia de Salmonella sp. 

Caléndula en 
Flor B.P Cocos Gram positivos. 

Presencia especialmente S.aureus. 

 

 

Tabla 12. Medios selectivos para indicar presencia o ausencia de: C. perfringes (TSN), E.coli (EMB), 

Salmonella sp. (XLD) y S. aureus (B.P). Características morfológicas y reacción a la coloración de 

Gram en las muestras de Caléndula en Polvo previo a la esterilización. 

 

 

PRODUCTO MEDIO COLORACIÓN GRAM 
 

DESCRIPCIÓN 
Caléndula en 

Polvo TSN 
Bacilos  Gram positivos 

no esporulados 
Ausencia o presencia de C. perfringes. 

Caléndula en 
Polvo EMB Bacilos Gram negativos. 

Ausencia o presencia de E.coli 

Caléndula en 
Polvo XLD Bacilos Gram negativos. 

Ausencia o presencia de Salmonella sp. 

Caléndula en 
Polvo B.P Cocos Gram positivos. 

Presencia especialmente S.aureus. 

 
 
 
A continuación, se hace una descripción macroscópica de las colonias obtenidas a 

partir del cultivo de Caléndula en Flor y en Polvo, en los medios selectivos previos a 

la esterilización. 

 

Las características macroscópicas fueron las siguientes: 
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Figura 34.  Medio TSN                                 Figura 35.  Medio EMB 

Fuente: (Torres, 2006). 

 
 

              
 

Figura 36.  Medio Cetrimide                                 Figura 37. Medio XLD 

Fuente: (Torres, 2006). 

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Fig. 34. Medio TSN 
Correspondiente  a la evaluación de 
Caléndula en Flor  previa a la 
esterilización. 
Se observaron colonias de pigmentación 
gris tenue,  bordes irregulares, de 
consistencia mucosa y poca elevación. 

Fig. 35. Medio EMB 
Correspondiente a la evaluación de 
Caléndula en Flor  previa a la 
esterilización. 
Colonias con borde regular, mucosa y 
color similar al del medio. 
 
 

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Fig. 36. Medio Cetrimide  
Correspondiente  a la evaluación de 
Caléndula en Flor previa a la 
esterilización. 
Se observo crecimiento masivo sobre el 
medio generándose una  película delgada   
no hay diferenciación de colonias. La 
consistencia mucosa.  

Fig.37.  Medio XLD 
Correspondiente a la evaluación de 
Caléndula en Flor previa a la esterilización. 
Colonias con borde regular, de color  
amarillo  claro  y consistencia mucosa. 
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Figura 38.  Medio B.P. Fuente: (Torres, 2006) 
 

 

              
 

Figura 39.  Medio TSN                                     Figura 40.  Medio EMB 
Fuente: (Torres, 2006) 

 

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Fig. 38. Medio B.P  
Correspondiente a la evaluación de Caléndula en Flor  
previa a la esterilización. 
 
Colonias de color negro, pequeñas, brillantes borde 
regular y consistencia mucosa.  
 

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 

Fig. 39 Medio TSN 
Correspondiente  a la evaluación de 
Caléndula en Polvo previa a la esterilización. 
Se observaron colonias de pigmentación gris 
tenue,  bordes irregulares, de consistencia 
mucosa y poca elevación. 
 

Fig. 40 Medio EMB  
Correspondiente a la evaluación de 
Caléndula en Polvo  previa a la 
esterilización. 
Colonias con borde regular pequeñas, de 
color  violeta   claro  y consistencia mucosa.  
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Figura 41. Medio XLD                                      Figura 42. Medio B.P. 

Fuente: (Torres, 2006) 

 

 
 

 
 
 

Figura 43. Medio  Cetrimide. Lectura U.V de Caléndula en Flor para determinar la presencia 

de Ps. aeruginosa  previa a la esterilización. Fuente: (Torres, 2006) 

 

Teniendo en cuenta  las características de las colonias en cuanto a su forma, 

superficie, borde, color, aspecto, elevación y posibles cambios en el medio, estos 

indicaron diferentes tipos de bacterias en las muestras, a partir del cultivo de 

DESCRIPCIÓN MACROSCOPICA DESCRIPCIÓN MACROSCOPICA 

Fig. 41. Medio  XLD.  
Correspondiente  a la evaluación de Caléndula 
en Polvo previa a la esterilización. 
Crecimiento masivo, las colonias que se 
pueden distinguir son de poca elevación y de 
borde irregular, consistencia mucosa. 
 

Fig. 42 . Medio B.P. 
Correspondiente a la evaluación  de 
Caléndula en Polvo  previa a la 
esterilización. 
Colonias con borde  definido, grandes con 
bastante elevación, brillantes y  de 
consistencia mucosa. 
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Caléndula en Flor y en Polvo, por lo cual no correspondieron a la presencia  de E.coli 

(EMB) y Salmonella sp. (XLD), mientras que las características encontradas en B.P 

correspondian a Staphylococcus sp., en Cetrimide a Pseudomonas sp., y en TSN 

Clostridium sp. 

 

A partir de las pruebas bioquímicas, referenciadas en las tablas 13 y 14 (anexos 4 y 

5), se infiere que los microorganismos en cuestión pertenezcan a los siguientes 

géneros y especies; resultados que se pueden observar a continuación en la tabla 15. 

  
Tabla 15. Interpretación de resultados Caléndula en Flor y Caléndula en Polvo previo a la 

esterilización con EtO. 

 
PRODUCTO EVALUACIÓN MEDIO GÉNERO ESPECIE 

    Caléndula en Flor Antes XLD Citrobacter diversus 

Caléndula  en Flor Antes EMB Klebsiella oxytoca 

    Caléndula en Flor Antes TSN Clostridium sp 
Caléndula en Flor Antes B.P Staphylococcus  aureus 

Caléndula en Flor Antes Cetrimide Pseudomonas sp. 
Caléndula en Polvo Antes XLD Citrobacter diversus 

Caléndula en Polvo Antes EMB Citrobacter diversus 

Caléndula en Polvo Antes TSN Clostridium sp. 
Caléndula en  Polvo Antes B.P Staphylococcus aureus 

 
En las tablas 16 y 17 se observan los resultados posteriores al proceso de 

esterilización, de igual manera se encuentran las características morfológicas y 

reacción a la coloración de Gram en las muestras de Caléndula en Flor y en 

Caléndula en Polvo. 

 
Tabla 16. Medios selectivos para indicar presencia o ausencia de: E .coli (EMB), Ps. aeruginosa 

(Cetrimide). Características morfológicas y reacción a la coloración de Gram en las muestras de 

Caléndula en Flor posterior  a la esterilización. 

 

PRODUCTO MEDIO COLORACIÓN GRAM 
 

DESCRIPCIÓN 

Caléndula en Flor EMB Bacilos  Gram negativos Ausencia o presencia de E.coli 

Caléndula en Flor Cetrimide Bacilos Gram negativos. Ausencia o presencia de Ps. aeruginosa. 
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Tabla 17. Medios selectivos para indicar presencia o ausencia de: E.coli (EMB), Salmonella sp. 

(XLD) y Ps. aeruginosa (Cetrimide).  Características morfológicas y reacción a la coloración de Gram 

en las muestras de Caléndula en Polvo previo a la esterilización. 

 

PRODUCTO MEDIO COLORACIÓN GRAM 
 

DESCRIPCIÓN 
Caléndula en 

Polvo EMB Bacilos Gram negativos. 
Ausencia o presencia de E.coli 

Caléndula en 
Polvo XLD Bacilos Gram negativos. 

Ausencia o presencia de Salmonella sp. 

Caléndula en 
Polvo Cetrimide Bacilos Gram negativos. 

Ausencia o presencia Ps. aeruginosa 

 
 
A continuación, se hace una descripción macroscópica de las colonias obtenidas a 

partir del cultivo de Caléndula en Flor y en Polvo, en los medios selectivos posterior 

a la esterilización. 

 

Las características macroscópicas fueron las siguientes:  

 
 

       
 
 

    Figura 44.  Medio EMB                                     Figura 45. Medio Cetrimide 

Fuente: (Torres, 2006) 
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    Figura 46.  Medio EMB                                 Figura 47.  Medio XLD 

Fuente: (Torres, 2006) 

 

 

    
 

Figura 48.  Medio Cetrimide. Fuente: (Torres,2006) 

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 

Fig. 44. Medio  EMB 
Correspondiente  a la evaluación de 
Caléndula en Flor posterior a la 
esterilización. 
Crecimiento masivo, las colonias que se 
pudieron distinguir eran de poca elevación y 
de borde irregular, consistencia mucosa. 
 

Fig. 45. Medio Cetrimide. 
Correspondiente a la evaluación de 
Caléndula en Flor  posterior a la 
esterilización. 
Colonias con borde  irregular, brillantes  y  
de consistencia mucosa. 

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Fig. 46. Medio  EMB. 
Correspondiente a la evaluación 
Caléndula en Polvo  posterior a la 
esterilización. 
Crecimiento masivo, las colonias que se 
pudieron distinguir eran de poca 
elevación y de borde irregular, 
consistencia mucosa. 
 

Fig. 47. Medio XLD 
Correspondiente a la evaluación de 
Caléndula en Polvo  posterior a la 
esterilización. 
Colonias con borde  irregular, opacas de 
color amarillo tenue brillantes  y  de 
consistencia mucosa. 



 104  

 
 
                                      
 
 
 
 
 
 
 

          
 

Figura 49                                                         Figura 50 
 

Figura 49. Medio Cetrimide. Lectura U.V de Caléndula en Flor.Determinación de la 

presencia de Ps. aeruginosa posterior a la esterilización y en la Figura 50  Medio 

Cetrimide Lectura U.V de Caléndula en Polvo para determinar  la presencia de Ps. 

aeruginosa Caléndula en  Polvo posterior a la esterilización. Fuente: (Torres, 2006) 

 

Teniendo en cuenta  las características de las colonias en cuanto a su forma, 

superficie, borde, color, aspecto, elevación y posibles cambios en el medio, estos 

indicaron diferentes tipos de bacterias en las muestras, a partir del cultivo de 

Caléndula en Flor y en Polvo, por lo cual no correspondieron a la presencia  de E.coli 

(EMB) y Salmonella sp. (XLD), mientras que las características encontradas en  

Cetrimide correspondían  a Pseudomonas sp. 

 

A partir de las pruebas bioquímicas, referenciadas en las tablas 18 y 19 (anexos 6 y 

7), se infiere que los microorganismos en cuestión pertenezcan a los siguientes 

géneros y especies; resultados que se pueden observar a continuación en la tabla 20. 

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Fig. 48. Medio Cetrimide 
Correspondiente a la evaluación de Caléndula en 
Polvo  posterior a la esterilización. 
Crecimiento masivo, no se distinguieron colonias, 
pero de consistencia  mucosa y brillante.  
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Tabla 20. Interpretación de resultados de Caléndula en Flor y Caléndula en Polvo posterior a la 

esterilización con EtO. 

 

PRODUCTO EVALUACIÓN MEDIO GÉNERO ESPECIE 

Caléndula en 
Flor 

Después EMB Citrobacter diversus 

Caléndula en 
Flor 

Después XLD Citrobacter diversus 

Caléndula en 
Flor 

Después Cetrimide Pseudomonas sp. 

Caléndula en 
Polvo 

Después EMB Citrobacter diversus 

Caléndula en 
Polvo 

Después Cetrimide Pseudomonas sp. 

 
 
5.3.2.1 AEROBIOS MESÓFILOS – HONGOS Y LEVADURAS 
 

     
 

Figura 51                                                       Figura 52 
 

Figura 51. Cajas de Petri con medios OGY y Plate Count a partir de Caléndula en 

Flor y Caléndula en Polvo previa a la esterilización. Se observan las cajas con los 

siguientes medios de cultivo organizados de arriba hacia abajo en el siguiente orden 

por duplicado: Plate Count parte superior y OGY parte inferior. Procedimiento previo 

a la esterilizaciónn como se indica, (Caléndula en Flor a la izquierda y Caléndula en  

Polvo a la derecha) y en la Figura 52  Cajas de Petri con medios OGY y Plate Count 

a partir de Caléndula en Flor y Caléndula en Polvo posterior a la esterilización. Se 

observan las cajas  con los siguientes medios de cultivo organizados de arriba hacia 

abajo en el siguiente orden por duplicado: Plate Count parte superior y OGY parte 
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inferior. Procedimiento posterior a la esterilización como se indica, (Caléndula en 

Flor  a la izquierda y  Caléndula en Polvo a la derecha). Fuente: (Torres, 2006). 

En las tablas 21 y 22 se encuentran la identificación de los resultados previos y 

posteriores al proceso de esterilización con EtO. 

 

Tabla 21. Interpretación de resultados de Caléndula en Flor y Caléndula en Polvo previo a la 

esterilización  con EtO. 

 
PRODUCTO EVALUACIÓN Aerobios Mesófilos Hongos y Levaduras 

Caléndula   en Flor Antes 43 X 10 3 ufc/g 18 x 10 3 ufc/g 
Caléndula en Polvo Antes 34 x 10 2 ufc/g 60 x 10 1 ufc/g 

Norma B.Ph  10 x 104 ufc/g 10 x 102 ufc/g 
Norma INVIMA  10x 104ufc/g 20 x 102 ufc/g 

 
 

Tabla 22. Interpretación de resultados de Caléndula en Flor y Caléndula en Polvo posterior a la 

esterilización  con EtO. 

 

PRODUCTO EVALUACIÓN Aerobios Mesófilos Hongos y Levaduras 
Caléndula Flor Después 33 x  10 2 ufc/g < 100 ufc/g 

Caléndula en Polvo Después 22 x  10 2  ufc/g 20 x 10 1 ufc/g 
Norma B.Ph  10 x 104 ufc/g 10 x 102 ufc/g 

Norma INVIMA  10x 104ufc/g 20 x 102 ufc/g 

 
 
5.3.2.2 Microorganismos encontrados antes del procedimiento con EtO. 
 
Penicillium sp. 
 

     
 

Figura 53.  Medio OGY                                   Figura 54 
 

Fuente: (Torres, 2006) 

4

4
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DESCRIPCIÓN  MACROSCÓPICA DESCRIPCIÓN  MICROSCÓPICA 

Fig. 53.  Medio OGY 
Caléndula en Flor antes del proceso de 
esterilización. Colonias de aspecto 
aterciopelado, pigmentos de color blanco 
y verdoso 
 
 

Fig. 54.  Caléndula en Flor antes del 
proceso de esterilización.  Se observaron 
conidióforos en el extremo de las hifas 
quienes septadas y ramificadas originaron 
fialides donde se observaron  cadenas de 
conidias 

 
 
Rhodotorula sp. 
 
 

          
 

Figura 55.  Medio OGY                                            Figura 56 

Fuente: (Torres, 2006) 

 

DESCRIPCIÓN  MACROSCÓPICA DESCRIPCIÓN MICROSCOPICA 
Fig. 55. Medio OGY 
Caléndula en Flor antes del proceso de 
esterilización. Colonias  con elevación de 
pigmento rosado, aspecto cremoso, 
brillantes  y borde definido 

Fig .56. Caléndula en Flor antes del proceso 
de esterilización. En coloración de Gram  se 
presentaron como Gram positivas. 
 
Forma levuriforme. 
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Mucor sp. 
                                                                    

      
 

Figura 57.  Medio OGY                                       Figura 58 
 

Fuente: (Torres, 2006) 
 

DESCRIPCIÓN  MACROSCÓPICA DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA 
Fig. 57. Medio OGY  
Caléndula en Polvo antes del proceso de 
esterilización. Formación de micelio aéreos y 
vellosos de color blanco, que con el tiempo 
cambian  su coloración a gris  o parduzco 

 Fig. 58. Caléndula en Polvo antes del proceso 
de esterilización. Formación de 
zygoesporangios, desarrollo directo de 
esporas (conidias) 
 
 

 
 
5.3.2.3 Microorganismos encontrados después del procedimiento con EtO. 
 
Los hongos evaluados durante este procedimiento, fueron identificados como Mucor 

sp. (fig. 59), Penicillium sp. y Rhodotorula sp. (fig. 60), quienes se mostraron de 
manera reiterativa.  
 

                        
 

Figura 59.  Medio OGY.                                                  Figura  60.  Medio OGY. 
 

Fuente: (Torres, 2006) 
 
 



 109  

5.3.3 SEN EN HOJAS – SEN  EN POLVO 
 

 

            
 

Figura 61                                                            Figura 62 
 

Figura 61. Cajas de Petri con medios selectivos a partir de Sen en Hojas  y Sen en 

Polvo previa a la esterilización. Se observan las cajas con los siguientes medios de 

cultivo organizados de arriba hacia abajo en el siguiente orden: TSN, EMB, 

CETRIMIDE, XLD y B.P.  

Procedimiento antes de la esterilización como se indica, (Sen en Hojas a la izquierda 

y  Sen en Polvo a la derecha) y en la Figura 62 cajas de Petri con medios selectivos a 

partir de Sen en Hojas  y Sen en Polvo previa a la esterilización.  Se observan las 

cajas  con los siguientes medios de cultivo organizados de arriba hacia abajo en el 

siguiente orden: TSN, EMB, CETRIMIDE, XLD y B.P. 

 

Procedimiento después de la esterilización como se indica, (Sen  en Hojas a la 

izquierda y Sen  en Polvo a la derecha) Fuente: (Torres, 2006). 

 

En las tablas 23 y 24 se encuentran las características morfológicas y reacción a la 

coloración de Gram en las muestras de Sen en Hojas y en Sen en Polvo antes del 

proceso de esterilización. 
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Tabla 23. Medios selectivos para indicar presencia o ausencia de: C. Perfringes (TSN), E.coli (EMB), 

Salmonella sp. (XLD) y S. aureus (B.P). Características morfológicas y reacción a la coloración de 

Gram en las muestras de Sen en Hojas previo a la esterilización. 

 

PRODUCTO MEDIO COLORACIÓN GRAM 
 

DESCRIPCIÓN 

Sen en Hojas TSN 
Bacilos  Gram positivos 

no esporulados 
 

Ausencia o presencia de C. Perfringes. 
Sen en Hojas EMB Bacilos Gram negativos. Ausencia o presencia de E.coli 

Sen en Hojas XLD Bacilos Gram negativos. Ausencia o presencia de Salmonella sp. 

Sen en Hojas B.P Cocos Gram positivos. Presencia especialmente S.aureus. 

 
 

Tabla 24. Medios selectivos para indicar presencia o ausencia de: C. Perfringes (TSN), E.coli (EMB), 

Salmonella sp. (XLD), S. Aureus (B.P) y Ps. Aeruginosa (Cetrimide). Características morfológicas y 

reacción a la coloración de Gram en las muestras de Sen en Polvo previo a la esterilización. 

 

PRODUCTO MEDIO COLORACIÓN GRAM 
 

DESCRIPCIÓN 

Sen en Polvo TSN 
Bacilos  Gram positivos 

no esporulados 
Ausencia o presencia de C. Perfringes. 

Sen en Polvo EMB Bacilos Gram negativos. Ausencia o presencia de E.coli 

Sen en Polvo XLD Bacilos Gram negativos. Ausencia o presencia de Salmonella sp. 

Sen en Polvo B.P Cocos Gram positivos. Presencia especialmente S.aureus. 

Sen en Polvo Cetrimide Bacilos Gram negativos   Ausencia o presencia de Ps aeruginosa 

 
 

A continuación se hace una descripción macroscópica de las colonias obtenidas a 

partir del cultivo de Sen en Hojas y en Polvo, en los medios selectivos previo a la  

esterilización. 

 
 
Las características macroscópicas fueron las siguientes: 
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    Figura 63.  Medio TSN                                                Figura 64 . Medio EMB 

Fuente: (Torres, 2006) 

 

 
 

                 
 

    Figura 65.  Medio XLD                                                  Figura 66.  Medio B.P. 

Fuente: (Torres, 2006) 

 

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Fig.63 .Medio  TSN 
Correspondiente  a la evaluación de Sen en 
Hojas previo a la esterilización. 
 Las colonias que se observaron fueron  de 
poca elevación y de borde irregular, 
consistencia mucosa. 
 

Fig. 64.  Medio EMB. 
Correspondiente a la evaluación de Sen en 
Hojas  previo a la esterilización. 
Colonias con borde  regular,  
pigmentación rojiza tenue, presentan poca 
elevación  y  de consistencia mucosa. 



 112  

 

           
 

                              Figura 67.  Medio TSN                                        Figura 68.  Medio EMB 

Fuente: (Torres, 2006) 

                               

        
 

    Figura 69.  Medio XLD                                       Figura 70 . Medio B.P. 

Fuente: (Torres, 2006) 

 

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 

Fig. 65. Medio  XLD 
Correspondiente  a la evaluación de Sen en 
Hojas  previo a la esterilización. 
Colonias que se observaron fueron de poca 
elevación y de borde irregular, consistencia 
mucosa  y pigmentación amarilla. 
 

Fig. 66. Medio B.P 
Correspondiente a la evaluación de Sen en 
Hojas  previo a la esterilización. 
Colonias con borde  irregular, brillantes, con 
elevación, color negro   y  de consistencia 
mucosa. 

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 

Fig. 67 .Medio  TSN. 
Correspondiente  a la evaluación de Sen en 
Polvo  previo a la esterilización. 
Se observaron colonias grandes, opacas, borde 
irregular  y sin elevación significativa. 
 

Fig. 68 . Medio EMB. 
Correspondiente a la evaluación de Sen en 
Polvo  previo a la esterilización. 
No se observaron colonias, pero hay 
crecimiento en forma de película fina, con  
poca elevación y consistencia mucosa. 
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  Figura 71.  Medio Cetrimide                                  Figura 72.  Medio Cetrimide 

Fuente: (Torres, 2006) 

 

 

Teniendo en cuenta  las características de las colonias en cuanto a su forma, 

superficie, borde, color, aspecto, elevación y posibles cambios en el medio, estos 

indicaron diferentes tipos de bacterias en las muestras, a partir del cultivo de Sen en 

Hojas y en Polvo, por lo cual no correspondieron a la presencia  de E.coli (EMB) y 

Salmonella sp. (XLD), mientras que las características encontradas en B.P 

correspondían a Staphylococcus sp., en Cetrimide a Pseudomonas sp., y en TSN 

Clostridium sp. 

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 

Fig. 69. Medio  XLD 
 Correspondiente  a la evaluación de Sen en 
Polvo  previo a la esterilización. 
No se observan colonias, sin embargo hay 
formación de una ligera película, con poca 
elevación de consistencia mucosa. 

Fig. 70. Medio B.P. 
 Correspondiente a la evaluación de Sen en 
Polvo  previo a la esterilización. 
Colonias con borde  irregular, opacas de 
color negro   y  de consistencia mucosa. 

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA EVALUACIÓN U.V 
Fig. 71. Medio Cetrimide 
Correspondiente a la evaluación de Sen en 
Polvo  previo a la esterilización 
Crecimiento masivo, no se observaron 
colonias, pero su consistencia es mucosa y 
brillante.  
 

Fig. 72. Medio Cetrimide 
Correspondiente a la evaluación de Sen en 
Polvo  previo a la esterilización 
Determinación de la presencia de 
Ps.aeruginosa para Sen en Polvo antes.  
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A partir de las pruebas bioquímicas, referenciadas en las tablas 25 y 26 (anexos 8 y 

9), se infiere que los microorganismos pertenezcan a los siguientes géneros y 

especies; resultados que se pueden observar en la tabla 27. 

 

Tabla 27. Identificación de resultados de Sen en Hojas y Sen en Polvo  previo a la esterilización con 

EtO. 

 
PRODUCTO EVALUACIÓN MEDIO GÉNERO ESPECIE 

Sen  en Hojas Antes XLD Citrobacter diversus 

Sen en Hojas Antes EMB Citrobacter diversus 

Sen en Hojas Antes TSN Clostridium sp. 
Sen en Hojas Antes B.P Staphylococcus aureus 

Sen en Polvo  Antes XLD Citrobacter diversus 

Sen en Polvo Antes EMB Citrobacter diversus 

Sen en Polvo Antes B.P Staphylococcus aureus 

Sen en Polvo Antes Cetrimide Pseudomonas sp. 

 
En la tabla 28 se observan los resultados posteriores al proceso de esterilización, de 

igual manera se encuentran las características morfológicas y reacción a la coloración 

de Gram en las muestras de  Sen en Polvo. 

 

Tabla 28. Medios selectivos para indicar presencia o ausencia de: Salmonella sp. (XLD)   E.coli 

(EMB), Pseudomonas aeruginosa. (Cetrimide). Características morfológicas y reacción a la coloración 

de Gram en las muestras de Sen en Polvo previo a la esterilización. 

 

PRODUCTO MEDIO COLORACIÓN GRAM 
 

DESCRIPCIÓN 
Sen en Polvo 

XLD Bacilos Gram negativos. 
Ausencia o presencia de Salmonella sp. 

(CA) Colonia amarilla 
Sen en Polvo 

XLD Bacilos Gram negativos. 
Ausencia o presencia de Salmonella sp. 

(CR). Colonia Roja 
Sen en Polvo EMB Bacilos Gram negativos. Ausencia o presencia de E.coli. 

Sen en Polvo Cetrimide Bacilos Gram negativos. Ausencia o presencia de Ps aeruginosa. 

 
 
Se observó de forma particular como en el medio XLD se presentaron dos colonias de 

características diferentes en cuanto a su morfología, lo cual sugirió en el 
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procedimiento antes de esterilizar hacer las respectivas pruebas bioquímicas, para 

identificación del microorganismo. 

 

Es importante aclarar que ninguna de las dos colonias genero durante crecimiento 

cambios en el pH del medio de cultivo. 

 

A continuación, se hace una descripción macroscópica de las colonias obtenidas a 

partir del cultivo de Sen en Polvo, en los medios selectivos posterior a la 

esterilización. 

 

Las características macroscópicas fueron las siguientes: 

 

   
 

Figura 73.  Medio XLD   Fuente: (Torres, 2006) 

 

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Fig. 73. Medio XLD 
Correspondiente a la evaluación de Sen en Polvo posterior a la esterilización. 
CA: Colonia de color amarilla leve, consistencia mucoide, con elevación y borde regular. 
CR: Colonias rojas, con elevación, consistencia granular y secas. 
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Figura 74.  Medio EMB Fuente: (Torres, 2006) 

 
 

       
 

Figura 75.  Medio Cetrimide                           Figura 76. Medio Cetrimide                                                     

Fuente: (Torres, 2006) 

 

 
 

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Fig. 74. Medio EMB 
Correspondiente a la evaluación de Sen en Polvo  posterior a la esterilización. 
Crecimiento masivo, se observan muy pocas colonias, con elevación, brillantes, borde 
irregular y de consistencia mucoide su pigmentación similar al medio de cultivo  
 

DESCRIPCIÓN  MACROSCÓPICA EVALUACIÓN U.V 
Fig. 75. Medio Cetrimide 
Correspondiente a la evaluación de Sen en 
Polvo posterior a la esterilización. 
Colonias brillantes, con elevación y borde 
definido. 
 

Fig. 76.  Medio Cetrimide 
Correspondiente a la determinación de la 
presencia de Ps.aeruginosa para Sen en Polvo  
posterior a la esterilización. 
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Teniendo en cuenta  las características de las colonias en cuanto a su forma, 

superficie, borde, color, aspecto, elevación y posibles cambios en el medio, estos 

indicaron diferentes tipos de bacterias en las muestras, a partir del cultivo de 

Caléndula en Flor y en Polvo, por lo cual no correspondieron a la presencia  de E.coli 

(EMB) y Salmonella sp. (XLD), mientras que las características encontradas en  

Cetrimide correspondían  a Pseudomonas sp. 

 

A partir de las pruebas bioquímicas, referenciadas en la tabla 29 (anexo 10), se infiere 

que los microorganismos en cuestión pertenezcan a los siguientes géneros y especies; 

resultados que se pueden observar a continuación en la tabla 30. 

 

  Tabla 30. Identificación  de resultados de Sen en Polvo posterior a la esterilización con EtO. 
 

 
PRODUCTO EVALUACIÓN MEDIO GÉNERO ESPECIE 
Sen en Polvo Después XLD (CA) Citrobacter diversus 

Sen  en Polvo Después XLD (CR) Serratia odorifera 

Sen en Polvo Después EMB Citrobacter diversus 

Sen en Polvo Después CETRIMIDE Pseudomonas sp. 

 
 
Se observo de forma particular como en el medio XLD se presentaron dos colonias de 

características diferentes en cuanto a su morfología, lo cual sugirió al igual que en el 

procedimiento antes de esterilizar hacer las respectivas pruebas bioquímicas, para 

identificación del microorganismo. 

 

Es importante aclarar que ninguna de las dos colonias genero durante crecimiento 

cambios en el pH del medio de cultivo. 
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5.3.3.1  AEROBIOS MESÓFILOS – HONGOS Y LEVADURAS 
 

 

        
 

Figura 77                                                         Figura 78 

 

Figura 77. Cajas de Petri con medios OGY y Plate Count a partir de Sen en Hojas y 

Sen en Polvo previo a la esterilización. Se observan las cajas, con los siguientes 

medios de cultivo organizados de arriba hacia abajo en el siguiente orden por 

duplicado: Plate Count parte superior y OGY parte inferior. 

Procedimiento antes de la esterilización como se indica, ( Sen en Hojas a la izquierda 

y  Sen en  Polvo a la derecha)  y en la Figura 78 cajas de Petri con medios OGY y 

Plate Count a partir de Sen en Hojas y Sen en Polvo posterior a la esterilización.  Se 

observan las cajas, con los siguientes medios de cultivo organizados de arriba hacia 

abajo en el siguiente orden por duplicado: Plate Count parte superior y OGY parte 

inferior. 

Procedimiento después de la esterilización como se indica, (Sen en Hojas a la 

izquierda y  Sen en Polvo a la derecha). Fuente: (Torres, 2006) 

 

En las tablas 31 y 32 se encuentran la identificación de los resultados previos y 

posteriores al proceso de esterilización con EtO. 
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Tabla 31. Interpretación de resultados de Sen en Hojas y Sen en Polvo previo a la esterilización con 

EtO. 

 
PRODUCTO EVALUACIÓN Aerobios Mesófilos Hongos y Levaduras 

Sen en Hojas Antes 43 x 10 2  ufc/g 51 x 10 3  ufc/g 
Sen en Polvo Antes 41 x 10 3 ufc/g 20 x 10 2 ufc/g 
Norma B.Ph  10 x 104 ufc/g 10 x 102 ufc/g 

Norma INVIMA  10x 104ufc/g 20 x 102 ufc/g 

 
 

Tabla 32. Interpretación de resultados de Sen en Hojas y Sen en Polvo previo a la esterilización  con 

EtO. 

 

PRODUCTO EVALUACIÓN Aerobios Mesófilos Hongos y Levaduras 
Sen en Hojas Después < 100 ufc/g < 100 ufc/g 
Sen en Polvo Después 12 x 10 2  ufc/g 10 x 10 1 ufc/g 
Norma B.Ph  10 x 104 ufc/g 10 x 102 ufc/g 

Norma INVIMA  10x 104ufc/g 20 x 102 ufc/g 

 
 
5.3.3.2 Microorganismos encontrados antes del procedimiento con EtO. 
 
 
Los hongos encontrados en Sen Hojas fueron evaluados encontrándose, Penicillium 

sp. (fig. 79), y  Mucor sp.  (fig. 80), cuyas características microscópicas como 

microscópicas se han detallado en evaluaciones como las presentadas en Caléndula 

en Flor antes del    proceso de esterilización. 

 

                           
 

                   Figura 79.  Medio OGY                                                      Figura 80.  Medio OGY 

Fuente: (Torres, 2006) 
 
 

4
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5.3.4 FUCUS ENTERO-FUCUS EN POLVO 
 

       
 

Figura 81                                                        Figura 82 
 

Figura 81. Cajas de Petri con medios selectivos a partir de Fucus Entero  y Fucus en 

Polvo previa a la esterilización. Se observan las cajas con los siguientes medios de 

cultivo organizados de arriba hacia abajo en el siguiente orden: TSN, EMB, 

CETRIMIDE, XLD y B.P.  

Procedimiento antes de la esterilización como se indica, (Fucus Entero a la izquierda 

y  Fucus en Polvo a la derecha) y en la  Figura 82 cajas de Petri con medios 

selectivos a partir de Fucus Entero  y Fucus  en Polvo previa a la esterilización. Se 

observan las cajas  con los siguientes medios de cultivo organizados de arriba hacia 

abajo en el siguiente orden: TSN, EMB, CETRIMIDE, XLD y B.P. 

 

Procedimiento después de la esterilización como se indica, (Fucus Entero  a la 

izquierda y Fucus  en Polvo a la derecha). Fuente: (Torres, 2006). 

 

 
En las tablas 33 y 34  se encuentran las características morfológicas y reacción a la 

coloración de Gram en las muestras de Fucus Entero y  Fucus en Polvo  antes del 

proceso de esterilización. 
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Tabla 33. Medios selectivos para indicar presencia o ausencia de: C. perfringes (TSN), E.coli (EMB), 

Salmonella sp. (XLD) , Ps. aeruginosa (Cetrimide) S. aureus (B.P). Características morfológicas y 

reacción a la coloración de Gram en las muestras de Fucus Entero previo a la esterilización. 

 

PRODUCTO MEDIO COLORACIÓN GRAM 
 

DESCRIPCIÓN 

Fucus Entero TSN 
Bacilos  Gram positivos 

no esporulados 
 

Ausencia o presencia de C. perfringes. 
Fucus Entero EMB Bacilos Gram negativos. Ausencia o presencia de E.coli 

Fucus Entero XLD Bacilos Gram negativos. Ausencia o presencia de Salmonella sp. 

Fucus Entero Cetrimide Bacilos Gram negativos Ausencia o presencia de Ps.  aeruginosa. 

Fucus Entero B.P Cocos Gram positivos. Presencia especialmente S.aureus. 

 
 
Tabla 34. Medios selectivos para indicar presencia o ausencia de: C. perfringes (TSN), E.coli (EMB), 

Salmonella sp. (XLD) y S. aureus (B.P). Características morfológicas y reacción a la coloración de 

Gram en las muestras de Fucus en Polvo previo a la esterilización. 

 

PRODUCTO MEDIO COLORACIÓN GRAM 
 

DESCRIPCIÓN 

Fucus en Polvo TSN 
Bacilos  Gram positivos 

no esporulados 
 

Ausencia o presencia de C. perfringes. 
Fucus en Polvo EMB Bacilos Gram negativos. Ausencia o presencia de E.coli 

Fucus en Polvo XLD Bacilos Gram negativos. Ausencia o presencia de Salmonella s.p 

Fucus en Polvo Cetrimide Bacilos Gram negativos Ausencia o presencia de Ps.  aeruginosa. 

Fucus en Polvo B.P Cocos Gram positivos. Presencia especialmente S.aureus 

 
 

A continuación, se hace una descripción macroscópica de las colonias obtenidas a 

partir del cultivo de Fucus Entero y Fucus en Polvo en los medios selectivos previo a 

la esterilización. 

 

 
Las características macroscópicas fueron las siguientes: 
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Figura 83. Medio TSN                                                      Figura 84. Medio EMB 

Fuente: (Torres, 2006). 

 
 

           
 

       Figura 85.  Medio Cetrimide                             Figura 86.  Medio XLD 

Fuente: (Torres, 2006) 

 

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Fig. 83. Medio  TSN 
Correspondiente a  la evaluación deFucus 
Entero  previa a la esterilización. 
Colonias opacas, con elevación, borde 
definido y tonalidad  cafe claro 
 

Fig. 84. Medio EMB. 
Correspondiente a la evaluación de 
Fucus Entero  previa a la esterilización. 
Formación de una ligera película,  de 
consistencia mucosa. 

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Fig. 85. Medio  Cetrimide. 
Correspondiente a la evaluación de Fucus 
Entero   previa a la esterilización 
Crecimiento masivo, con elevación, brillante 
y consistencia mucosa.  
 

Fig. 86. Medio XLD 
Correspondiente a la evaluación de Fucus 
Entero  previa a la esterilización. 
Formación de una ligera película,  de 
consistencia mucosa. 
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  Figura 87.  Medio B.P. Fuente: (Torres, 2006) 

 
 

           
 

Figura 88.  Medio TSN                                                      Figura 89.  Medio EMB 

Fuente: (Torres, 2006) 

 

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Fig. 87. Medio B.P. 
Correspondiente a la evaluación de Fucus Entero  previa a la esterilización.  
Colonias negras, brillantes, borde regular.  

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Fig. 88. Medio  TSN. 
Correspondiente a la evaluación de Fucus 
en Polvo  previa a la esterilización. 
Crecimiento disperso de las colonias, de 
color gris pálido, poca elevación y 
consistencia mucosa.  
 

Fig. 89. Medio EMB 
Correspondiente a la evaluación de Fucus en 
Polvo  previa a la esterilización. 
Formación de una ligera película,  de 
consistencia mucosa y brillante, no se observó 
formación clara de colonias 
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Figura 90.  Medio XLD                                                      Figura 91. Medio Cetrimide 
Fuente: (Torres, 2006) 

 

 
 

   
 
  

Figura 92. Medio B.P. Fuente: (Torres, 2006) 
 
 

 
 

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Fig. 90. Medio  XLD 
Correspondiente a la evaluación de  Fucus en 
Polvo  previa a la esterilización. 
Crecimiento disperso de las colonias, de 
color amarillo brillante, poca elevación y 
consistencia mucosa.  
 

Fig. 91.  Medio Cetrimide 
Correspondiente a  la evaluación de Fucus en 
Polvo  previa a la esterilización. 
Formación de una ligera película,  de 
consistencia mucosa y brillante, no se observa 
formación clara de colonias 

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Fig. 92. Medio B.P. 
Correspondiente a la evaluación de Fucus  en Polvo  previa a la esterilización.  
Colonias negras, brillantes, borde regular.  
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Figura 93                                                        Figura 94 

Figura 93.Medio Cetrimide. Lectura U.V de Fucus Entero previo a la esterilización            

para  la determinación de la presencia de Ps. aeruginosa y en la Figura  87 Medio 

Cetrimide. Lectura U.V de Fucus en Polvo previo a la esterilización   para la determinación 

de la presencia de Ps. aeruginosa  previo a la esterilización. Fuente: (Torres, 2006). 

 

Teniendo en cuenta  las características de las colonias en cuanto a su forma, 

superficie, borde, color, aspecto, elevación y posibles cambios en el medio, estos 

indicaron diferentes tipos de bacterias en las muestras, a partir del cultivo de Sen en 

Hojas y en Polvo, por lo cual no correspondieron a la presencia  de E.c (EMB) y 

Salmonella sp. (XLD), mientras que las características encontradas en B.P 

correspondían a Staphylococcus sp., en Cetrimide a Pseudomonas sp. , y en TSN 

Clostridium sp. 

 

A partir de las pruebas bioquímicas, referenciadas en las tablas 35 y 36 (anexos 11 y 

12), se infiere que los microorganismos en cuestión pertenezcan a los siguientes 

géneros y especies; resultados que se pueden observar a continuación en la tabla 37. 

                                                                                                       

Tabla 37. Interpretación de resultados de Fucus Entero y Fucus en Polvo previo a la esterilización con 

EtO 

 
PRODUCTO EVALUACIÓN MEDIO GÉNERO ESPECIE 
Fucus Entero Antes XLD Citrobacter diversus 
Fucus Entero Antes EMB Citrobacter diversus 
Fucus Entero Antes TSN Clostridium sp. 
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Fucus Entero Antes Cetrimide Pseudomonas sp. 

Fucus Entero Antes B.P Staphylococcus aureus 

Fucus en Polvo Antes XLD Citrobacter diversus 

Fucus en Polvo Antes EMB Citrobacter diversus 

Fucus en Polvo Antes TSN Clostridium sp. 

Fucus en Polvo Antes Cetrimide Pseudomonas sp. 

 
En la tabla 38 se observan los resultados posteriores al proceso de esterilización, de 

igual manera se encuentran las características morfológicas y reacción a la coloración 

de Gram en las muestras de Fucus Entero. 

 
Tabla 38. Medios selectivos para indicar presencia o ausencia de: E.coli (EMB). Características 

morfológicas y reacción a la coloración de Gram en las muestras de Fucus en Polvo previo a la 

esterilización. 

 

PRODUCTO MEDIO COLORACIÓN GRAM 
 

DESCRIPCIÓN 
Fucus en Polvo EMB Bacilos Gram negativos. Ausencia o presencia de E.coli 

 
A continuación, se hace una descripción macroscópica de las colonias obtenidas a 

partir del cultivo de Fucus Entero  en  el medio selectivo EMB, previo a la 

esterilización. 

 

Las características macroscópicas fueron las siguientes: 

 

    
 

Figura 95. Medio EMB  Fuente: (Torres, 2006) 
 

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Fig. 95. Medio EMB. 
Correspondiente a la evaluación de Fucus Entero  posterior al proceso de esterilización.  
Formación de de colonias grandes e irregulares  y de consistencia mucoide.  
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Teniendo en cuenta  las características de las colonias en cuanto a su forma, 

superficie, borde, color, aspecto, elevación y posibles cambios en el medio, estos 

indicaron diferentes tipos de bacterias en las muestras, a partir del cultivo de Sen en 

Hojas y en Polvo, por lo cual no correspondieron a la presencia  de E.coli (EMB) . 

 

A partir de las pruebas bioquímicas, referenciadas en la tabla 39 (anexo 13), se infiere 

que el microorganismo en cuestión pertenezca al siguiente género y especie; 

resultado que se puede observar a continuación en la tabla 40. 

 
               

Tabla 40. Interpretación de resultados de Fucus Entero  posterior a la esterilización con EtO. 
 

PRODUCTO EVALUACIÓN MEDIO GÉNERO ESPECIE 

Fucus Entero Después EMB Citrobacter diversus 

 
 
5.3.4.2 AEROBIOS MESÓFILOS - HONGOS Y LEVADURAS 
 
 

                
 

Figura 96                                                            Figura 97 

Figura 96. Cajas de Petri con medios OGY y Plate Count a partir de Fucus Entero y 

Fucus en Polvo previo a la esterilización. Se observan las cajas  con los siguientes 

medios de cultivo organizados de arriba hacia abajo en el siguiente orden por 

duplicado: Plate Count parte superior y OGY parte inferior. 
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Procedimiento previo a la esterilización como se indica, ( Fucus Entero a la izquierda 

y Fucus en  Polvo a la derecha) y  en la Figura 97  cajas de Petri con medios OGY y 

Plate Count a partir de Fucus Entero y Fucus en Polvo posterior a la esterilización. Se 

Observan las cajas  con los siguientes medios de cultivo organizados de arriba hacia 

abajo en el siguiente orden por duplicado: Plate Count parte superior y OGY parte 

inferior. 

Procedimiento posterior a la esterilización como se indica, Fucus Entero a la 

izquierda y  Fucus en Polvo a la derecha. (Fuente: Torres, 2006). 

 

En las tablas 41 y 42 se encuentran la identificación de los resultados previos y 

posteriores al proceso de esterilización con EtO. 

 

Tabla 41. Interpretación de resultados de Fucus Entero y Fucus en Polvo previo a la esterilización con 

EtO. 

 

PRODUCTO EVALUACIÓN Aerobios Mesófilos Hongos y Levaduras 
Fucus Entero Antes 30 x 102 ufc/g 41 x 10 3 ufc/g 

Fucus en Polvo Antes 45 x 102 ufc/g 20 x 10 2 ufc/g 
Norma B.Ph  10 x 104 ufc/g 10 x 102 ufc/g 

Norma INVIMA  10x 104ufc/g 20 x 102 ufc/g 
 
 

Tabla 42. Interpretación de resultados de Fucus Entero y Fucus en Polvo posterior a la esterilización 

con EtO. 

 

PRODUCTO EVALUACIÓN Aerobios Mesófilos Hongos y Levaduras 
Fucus Entero Después 10 x 101 ufc/g < 100 ufc/g 

Fucus en Polvo Después 10 x 10 1 ufc/g 10 x 10 2 ufc/g 
Norma B.Ph  10 x 104 ufc/g 10 x 102 ufc/g 

Norma INVIMA  10x 104ufc/g 20 x 102 ufc/g 

 
 
5.3.4.2.1 Microorganismos encontrados encontrados antes del procedimiento con 
EtO. 
 
Hongo evaluados antes del proceso de esterilización:   Fucus en Polvo Penicillium sp.  

(Fig. 98) y  Fucus Entero Aspergillus sp. (Fig 99 y 100).  
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Figura 98.  Medio OGY  Fuente: (Torres, 2006) 

 

       
                                                          

Figura 99. Medio OGY Fuente: (Torres. 2006)   Figura 100. Fuente: http:// www2.ac-lyon.fr/. 

tableau/aspergillus14.gif 

 
 

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA 
Fig. 99. Medio OGY 
Fucus Entero antes del proceso de 
esterilización Colonias de aspecto granuloso 
hacia la parte superior de la figura,superficie 
rugosa, borde irregular y coloraciones 
amarillo verdoso.. 

 Fig. 100.  Fucus Entero antes del proceso 
de esterilización Se observa conidioforo 
(a), fialides (b) y sus conidios  (c). 

 
 
5.3.4.2.2 Microorganismos encontrados encontrados después del procedimiento 
con EtO. 
 
Hongo evaluado caracterizado en Fucus en Polvo después del proceso de 

esterilización Aspergillus sp.  (fig. 101). 
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Figura 101 Medio OGY Fuente: (Torres, 2006) 

 
 
 

5. 3.5 Arthrospira (Spirulina maxima)  en Polvo 
 
 

 
 

Figura 102 
 

Figura 102. Cajas de Petri con medios selectivos a partir de Spirulina maxima en 

polvo .Se observan las cajas  con los siguientes medios de cultivo organizados de 

arriba hacia abajo en el siguiente orden: TSN, EMB, CETRIMIDE, XLD y B.P, para  

Spirulina maxima. Fuente: (Torres, 2006). 

 

En la tabla 43 se encuentran las características morfológicas y reacción a la 

coloración de Gram en las muestras de Spirulina  en polvo. 
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Tabla 43. Medios selectivos para indicar presencia o ausencia de: C. perfringes (TSN), E.coli (EMB), 

Salmonella s.p (XLD) y S. aureus (B.P). Características morfológicas y reacción a la coloración de 

Gram en las muestras de Fucus en Polvo previo a la esterilización. 

 

PRODUCTO MEDIO COLORACION GRAM 
 

DESCRIPCIÓN 
Spirulina en 
Polvo TSN 

Bacilos  Gram positivos 
no esporulados 

 
Ausencia o presencia de C. perfringes. 

Spirulina en 
Polvo EMB Bacilos Gram negativos. 

Ausencia o presencia de E.coli 

Spirulina en 
Polvo XLD Bacilos Gram negativos. 

Ausencia o presencia de Salmonella sp. 

Spirulina en 
Polvo Cetrimide Bacilos Gram negativos 

Ausencia o presencia de Ps . aeruginosa. 

Spirulina en 
Polvo B.P Cocos Gram positivos. 

Presencia especialmente S.aureus. 

 
 
A continuación, se hace una descripción macroscópica de las colonias obtenidas a 

partir del cultivo de Spirulina en Polvo en los medios selectivos  

 
Las características macroscópicas son las siguientes: 
 
 

                
 

Figura 103.  Medio TSN                                      Figura 104.  Medio EMB 

Fuente: (Torres, 2006) 

 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA DESCRIPCIÓN MICROSCOPICA 

Fig. 103. Medio TSN 
Correspondiente a la evaluación de Spirulina 

maxima. 

 Colonias tonalidad gris claro, con poca 
elevación, borde regular. 

Fig. 104. Medio EMB 
Correspondiente a la evaluación Spirulina 

maxima. 

 Colonias pequeñas, similar al color del 
medio, con poca elevación y brillantes. 
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Figura 105.  Medio Cetrimide                                       Figura 106.  Medio XLD 

Fuente: (Torres, 2006) 

 

 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA DESCRIPCIÓN MICROSCOPICA 

Fig. 105. Medio Cetrimide 
Correspondiente a la evaluación de Spirulina 

maxima. 

Crecimiento masivo, se alcanzan a ver la 
formación de algunas colonias, aspecto 
mucosa, de poca elevación  y brillantes. 
Tonalidad gris claro, con poca elevación, 
borde regular. 

Fig. 106. Medio XLD 
Correspondiente a la  evaluación Spirulina 

maxima. 

 Colonias grandes, similar al color del 
medio, con poca elevación y brillantes. 

 
 

 
 

Figura  107.  Medio B.P  Fuente: (Torres, 2006) 

 

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
Fig. 107. Medio B.P 
Correspondiente a la evaluación  de Spirulina maxima.  

Formación de  colonias grandes e irregulares, brillantes y de consistencia mucoide. 
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Figura 108. Medio Cetrimide 
 

Figura 108. Medio Cetrimide. Lectura U.V de  Spirulina maxima en polvo para la 

determinación de la presencia de Ps. aeruginosa  para Spirulina maxima. Fuente: 

(Torres, 2006) 

 
Teniendo en cuenta  las características de las colonias en cuanto a su forma, 

superficie, borde, color, aspecto, elevación y posibles cambios en el medio, estos 

indicaron diferentes tipos de bacterias en las muestras, a partir del cultivo de Sen en 

Hojas y en Polvo, por lo cual no correspondieron a la presencia  de E.coli (EMB) y 

Salmonella sp. (XLD), mientras que las características encontradas en B.P 

correspondían a Staphylococcus sp., en Cetrimide a Pseudomonas sp., y en TSN 

Clostridium sp. 

 

A partir de las pruebas bioquímicas, referenciadas en las tablas 44 (anexos 14), se 

infiere que los microorganismos en cuestión pertenezcan a los siguientes géneros y 

especies; resultados que se pueden observar a continuación en la tabla 45.                                                                                      

 

                                      
Tabla 44. Interpretación de resultados para Spirulina maxima. 

 
PRODUCTO MEDIO GÉNERO ESPECIE 

Spirulina en 
Polvo 

XLD Citrobacter diversus 

Spirulina en 
Polvo 

EMB Citrobacter diversus 

Spirulina en 
Polvo 

Cetrimide Pseudomonas sp. 
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Spirulina en 
Polvo 

TSN Clostridium sp. 

Spirulina en 
Polvo 

B.P Staphylococcus aureus. 

 
 
5.3.5.1 AEROBIOS MESÓFILOS - HONGOS Y LEVADURAS 
 
 

 
 

Figura 109 
 

Figura 109. Cajas de Petri con medios OGY y Plate Count a partir de  Spirulina 

maxima en polvo. Se observa las cajas, con los siguientes medios de cultivo 

organizados de arriba hacia abajo en el siguiente orden por duplicado: Plate Count 

parte superior y OGY parte inferior. Fuente: (Torres, 2006). 

 
Tabla 44. Interpretación de resultados para Spirulina maxima 

 

PRODUCTO Aerobios Mesófilos Hongos y Levaduras 

Spirulina en Polvo 50 x 103 ufc/g 24 x 102 ufc/g 

Norma B.Ph 10 x 104 ufc/g 10 x 102 ufc/g 

Norma INVIMA 
10x 104ufc/g 20 x 102 ufc/g 

 
 
 5.3.5.1.1  Microorganismos encontrados 
 
 
Hongo evaluado caracterizado en Spirulina  en Polvo Penicillium sp. (fig. 110) y 

Aspergillus sp. (figs. 111-112). 
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Figura 110.  Medio OGY Fuente (Torres, 2006) 

 
 
 

                          
 

Figura 111.  Medio OGY Fuente: (Torres, 2006).  Figura 112. Fuente: http://www. 
www.monkeytime.com// micro/images/10.jpg 

 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA DESCRIPCIÓN MICROSCOPICA 

Fig. 111 Medio OGY 
Aspergillus sp, a partir de Spirulina 

maxima en polvo. Crecimiento radial, 
aspecto aterciopelado, borde regular, 
reverso en caja amarillo y coloraciones 
amarillo verdoso. 

Fig. 112  Aspergillus sp, a partir de 

Spirulina maxima en polvo. Se observa 
conidioforo (a), fialides (b) y sus conidios  
(c). 
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6. DISCUSIÓN 
 

 

El análisis microbiológico de las plantas medicinales, para esta investigación, fue 

importante porque se logró observar y comparar, como la presencia de 

microorganismos puede alterar la calidad de los productos. 

 

En cuanto a las condiciones de muestreo antes y después del proceso de  

esterilización con oxido de etileno,  factores como el origen de las materias primas, 

temperatura y humedad relativa, determinaron los resultados que se encuentran 

consignados en las diferentes tablas. 

 

El objetivo de cualquier proceso de esterilización, es destruir todos los 

microorganismos presentes en o sobre un objeto o preparación y asegurar que el 

producto esté libre de riesgos de infección (Iturralde, 1993). Los parámetros más 

importantes que se tuvieron en cuenta fueron la temperatura de exposición, la 

concentración del gas, el tiempo de contacto y la  humedad. Bajo estas condiciones, 

los resultados posteriores midieron el nivel de acción del gas que  tiene la capacidad 

de actuar como agente alquilante, reaccionando con ácidos nucleicos y  proteínas 

funcionales, provocando la muerte de microorganismos en lugares de difícil acceso 

(Terragno, 2004). 

 

Para medir la eficacia del proceso, fue determinante conocer, si estas materias primas 

habían sido sometidas a procesos de secado, cuyo procedimiento consiste en la 

remoción de humedad a través del manejo de temperatura y por consiguiente  influye 

en la conservación del producto y en la efectividad de los principios activos y por lo 

tanto en su calidad (Oteiza, 2003). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede considerar, que el material evaluado no tuvo 

un proceso de deshidratación adecuado, permitiendo que algunos microorganismos 

sobrevivieran y posteriormente se detectaran mediante los análisis microbiológicos 
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realizados en el presente trabajo, corroborando lo expuesto por Atlas y Bartha en 

2001, quienes postulan que para un metabolismo activo, la mayoría de los 

microorganismos necesitan valores de aw por encima de 0.96, pero algunas bacterias, 

hongos y levaduras pueden crecer a valores de aw tan bajos como 0.60. (Atlas  y 

Bartha, 2001).  

 

La posterior  descripción microscópica y macroscópica, del crecimiento en los 

diferentes medios selectivos, determinaron la necesidad de comprobar por medio  de 

algunas pruebas bioquímicas que microorganismos podían estar presentes, antes de 

someterse a la esterilización con óxido de etileno. La variedad de géneros y algunas 

especies indicaron no solo que el producto posiblemente tuvo deficiencias durante el 

secado, si no que a través de agentes externos como el empaque de procedencia, el 

almacenamiento, la manipulación, la temperatura, la humedad relativa y otros se 

pudieron generar condiciones favorables de crecimiento y desarrollo de los 

microorganismos. 

 

En estudios reportados en Argentina en el 2.000, mostraron la alta contaminación 

microbiana en materias primas empleadas en la elaboración de productos medicinales 

de origen vegetal antes de su esterilización, destacándose la presencia de 

Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Escherichia coli y Salmonella sp.; 

igualmente otros autores han reportado la existencia de levaduras y hongos 

filamentosos detectando con frecuencia, Aspergillus  y Penicillum  (Artusi, 2000), 

hongos que de igual manera, se hicieron presentes durante esta evaluación; ahora bien 

con respecto a este último los recuentos de Hongos y Levaduras  (OGY) y Aerobios 

Mesófilos  obtenidos en general para las materias primas, aunque son altos antes de la 

esterilización, cabe anotar que estos se encuentran bajo los límites o estándares 

permitidos (INVIMA, 2005).   

 

Frente a la variedad de géneros encontrados de la familia Enterobacteriaceae, como lo 

son Citrobacter, Serratia  y Klebsiella, diferentes a los controles positivos (E. coli y 
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Salmonella sp., vale la pena resaltar que estos se encuentran en grandes cantidades en 

el ambiente (fuentes de agua, vegetación y suelos), no están asociados 

necesariamente con la contaminación fecal y no plantean  ni representan un riesgo 

evidente para la salud (Allen, 1996). Sin embargo, las pruebas bioquímicas realizadas 

para los microorganismos encontrados tanto antes como después del procedimiento 

de esterilización, permitieron detectar presuntivamente  algunas especies, que han 

sido reportadas como causantes de enfermedad en el hombre, por lo tanto es 

importante  tener mayor claridad en la posible causa de aparición de estos en las 

materias primas evaluadas. 

 

 Dentro de las especies encontradas, se tiene a Citrobacter diversus que ha sido 

clasificado recientemente como una especie de Citrobacter, es frecuentemente un 

oportunista y como tal puede causar infecciones urinarias  sinusitis y neumonía. En el 

género Klebsiella las especies que se encontraron fueron K. ozaenae y K. oxytoca; 

estas pueden ser parte de la biota normal o presentarse como patógenos oportunistas 

causando infecciones crónicas. Finalmente en el género Serratia  fueron identificadas  

S. liquefancies y S. odorifera, que se han aislado del tracto intestinal y se presentan 

como agentes oportunistas (Koneman, 2001). 

 

Otro grupo detectado en las muestras evaluadas, esta contemplado en los géneros de 

Pseudomonas y Clostridium. En cuanto a las especies del género Pseudomonas, 

Pseudomonas aeruginosa, se encuentra ampliamente distribuida en el suelo, el agua, 

las aguas negras y el aire; se presenta frecuentemente en pequeña porción en la biota 

intestinal normal. Otras especies de Pseudomonas aparecen también en el medio 

ambiente pero rara vez producen enfermedad. Ps. aeruginosa es patógena solamente, 

cuando es introducida en zonas que carecen de las defensas normales o cuando 

participa en infecciones mixtas, como es el caso en pacientes hospitalizados o 

quemados (Jawetz et al, 2005). Mientras que las especies del género Clostridium, 

tienen la capacidad de producir potentes exotoxinas que son las responsables de 

ocasionar graves cuadros tóxicos, estos de igual forma están ampliamente 
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distribuidos en la naturaleza, principalmente en el suelo y en el tracto intestinal de 

muchas especies de animales, incluido el hombre (Jawetz et al, 2005). 

 

Teniendo en cuenta  algunas de las características de los géneros que se presentaron 

antes del procedimiento con EtO (óxido de etileno) y de acuerdo a los resultados 

presentados,  estos nos permiten considerar que factores como la procedencia, la 

recolección, los tipos de tratamiento, el transporte, manipulación y el almacenamiento 

pudieron favorecer  el crecimiento microbiano. 

 

Aunque los productos de origen vegetal suelen contener un elevado número de 

bacterias y hongos (Pérez, 1998), son las condiciones en que se recolectan las que 

favorecen una contaminación abundante y el crecimiento de microorganismos 

diversos, aunque esta suele disminuir mediante un tratamiento de secado (Pérez, 

1998). Para este caso se detectaron bacterias no esporuladas, microorganismos 

indicadores y algunos patógenos; sin embargo la posibilidad de considerar puntos de 

contaminación específicos, solo podría detectarse evaluando aquellos sitios de mayor 

acceso contemplados en el diagrama de procedimientos para el manejo de los 

productos naturales. 

 

De los patógenos  que sirvieron como controles positivos, el único detectado antes del 

proceso de esterilización en las diferentes presentaciones de las materias primas 

analizadas fue  Staphylococcus aureus, quien indica posiblemente la falta de limpieza 

y desinfección, ya sea en superficies, equipos, o contacto con los manipuladores. A 

pesar de haber encontrado S. aureus, este presentó susceptibilidad al óxido de etileno, 

lo que indica que se puede destruir fácilmente por tratamientos térmicos  o por otro 

tipo de agentes (Pascual, 2000). 

 

En cuanto a la presencia de hongos y levaduras, estos posiblemente pudieron 

desarrollarse durante el almacenamiento y el transporte; algunos de ellos fueron 

identificados como: Penicillium sp., Aspergillus sp. y Mucor sp; en cuanto a 
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levaduras se encontró de Rhodotorula sp. y finalmente la presencia del  actino como 

Streptomyces sp., este microorganismo es parecido a los hongos, pero actualmente es 

considerado como bacteria filamentosa; Tiene una amplia distribución mundial en los 

suelos, resulta de gran importancia en la descomposición aerobia de los compuestos 

orgánicos y tiene un rol importante en el ciclo del carbono (Brock y Madigan,  2001). 

 

La aparición  de un hongo  o levadura, generalmente está regulada por condiciones 

ambientales. Ahora bien, el proceso de esterilización trajo consigo  minimizar o 

reducir la población de microorganismos  de manera significativa como en el caso del 

Boldo en hojas y en polvo,  sin embargo algunos reincidieron para el caso del Sen en 

Polvo, Fucus Entero, Caléndula en Flor y  Caléndula en Polvo, valor que 

correspondería al 50% del total de productos esterilizados, teniendo en cuenta que la 

Spirulina maxima no se esteriliza, lo que indica que los resultados encontrados en 

esta investigación permitieron conocer que el 50% restante de las materias primas, 

presentaran sensibilidad frente al EtO (Benezet, 1991). Estos resultados  sugieren 

determinar mediante un sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control 

(HACCP), en que parte del manejo que se le da a estos productos, se encuentra la 

posible fuente de contaminación. Frente a las deficiencias en la calidad 

microbiológica como lo reportara Arias en 1999, estas muestran la importancia de 

desarrollar protocolos con respecto a los controles que deben efectuarse, de manera 

que no representen un riesgo para la salud del consumidor. 

 

Para el caso de Arthrospira máxima, la presencia de microorganismos ya descritos   

son preocupantes, ya que este producto no se somete a proceso de esterilización, 

debido a que no requiere transformación de tipo físico, pues  su compra se hace 

directamente en polvo y a su vez la comercialización. 

 

Con base en los resultados obtenidos, se deduce que las muestras de estos productos 

analizados, presentaron una carga microbiana que pudo ser reducida, encontrándose 

incluso por debajo del rango permitido dentro de los estándares nacionales como 
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internacionales de calidad, lo cual indica la eficiencia del gas teniendo en cuenta su 

buen manejo, en cuanto a la concentración, la humedad, el tiempo de contacto  y 

demás características que lo hacen viable (Rubio, 1998), en países Europeos, por 

tanto  lo hace muy eficiente  para el uso comercial de estas materias primas. 

 

Para la empresa, el haber llevado a cabo esta investigación, permitió conocer en que 

estado se encuentran algunas de las materias primas evaluadas a nivel 

microbiológico, la efectividad de la  esterilización con óxido de etileno y las posibles 

deficiencias  que se están presentando a nivel de procesos internos.   

Para la compañía es el  comienzo de un trabajo dentro de la línea de plantas 

medicinales, que permitirá mejorar y estandarizar las directrices para el adecuado 

manejo de sus productos y garantizar  la  inocuidad de los mismos. 
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7. CONCLUSIONES 

 

• Las materias primas contempladas para esta investigación, presentaron una 

carga microbiana importante, pero sin implicar riesgos para la salud. 

 

• Los recuentos microbianos, realizados previos y posteriores a la esterilización 

con EtO (óxido de etileno), se encuentran dentro de los límites permisibles 

contemplados por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 

Alimentos (INVIMA) y la norma Internacional British Pharmacopoeia. 

 

• Los microorganismos aislados permitieron evidenciar, posibles deficiencias 

en la manipulación de los productos, durante la recolección, el transporte y el 

almacenamiento. 

 

• El uso del EtO (óxido de etileno), como agente esterilizante, permite reducir 

la carga microbiana presente. 
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8. RECOMENDACIONES 

 
1. Acondicionar el laboratorio, de la compañía con los requerimientos mínimos, 

para poder realizar posteriores evaluaciones, como control interno en el 

manejo de plantas medicinales. 

 

2. Evaluar Puntos críticos de control (PCC)  posibles, en el diagrama de 

procesos para plantas medicinales. 

 

3. Verificar las condiciones de cultivo y riego de la materia prima tanto nacional 

como importada. 

 

4. Realizar pruebas microbiológicas posteriores a la llegada de las materias 

primas, para verificar con los debidos registros. 

 

5. Utilizar  sistemas miniaturizados (API 20, CRISTAL),basados en pruebas 

bioquímicas que  reduzcan el tiempo de identificación de bacterias y su 

posterior reporte. 

 

6. Adquirir indicadores biológicos, para verificar el proceso de esterilización 

 

7. Considerar la posibilidad de utilizar radiaciones ionizantes. 

•• 
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ANEXO 1 

 

 
 

Puerto de  Buenaventura recepción de materias primas. Fuente: www.inco.gov.co 

 
 

  
 
 

Puerto de Cartagena recepción de materias primas. Fuente: (Torres, 2006) 
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ANEXO 2 
 

Tabla 5. PRUEBAS DE IDENTIFICACIÓN PARA BACTERIAS AISLADAS DE 
BOLDO EN HOJAS PREVIO AL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON EtO. 

 
 

 
MEDIOS SELECTIVOS DONDE SE AISLARON LAS BACTERIAS 

 
 

TEST O  
 

SUSTRATO 

 
XLD  

(A/P Salmonella 
sp.) 

 
EMB 

(A/P  E. coli) 

 
BP 

(A/P S. aureus ) 

 
CETRIMIDE 

 (A/P Ps. 

aeruginosa) 
Coloración de Gram Ausente Ausente Ausente Ausente 

Simmons Citrato + +   
Fenilalanina - -   
TSI  (H2S) - -   
TSI  (Fermentación) Alc/Ac Alc/Ac   
TSI (CO2) + +   
LIA K/K K/K   
RM + +   
VP - -   
UREA - -   
SIM (indol) + +   
SIM (movilidad) + +   
OXIDASA - - - + 
CATALASA   + + 
COAGULASA   +  
DNasa   +  
MANITOL   +  
U.V    - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 154  

ANEXO 3 
 

Tabla 6. PRUEBAS DE IDENTIFICACIÓN PARA BACTERIAS AISLADAS DE 
BOLDO EN POLVO PREVIO AL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON EtO. 

 
 

 
MEDIOS SELECTIVOS DONDE SE AISLARON LAS BACTERIAS 

 
 

TEST O  
 

SUSTRATO 

 
XLD  

(A/P Salmonella 

sp.) 

 
EMB 

(A/P  E. coli) 

 
B.P 

(A/P S. aureus) 
 

 
CETRIMIDE 

(A/P Ps. 
aeruginosa ) 

Coloración de Gram Ausente Ausente Ausente Ausente 

Simmons Citrato + +   
Fenilalanina - -   
TSI  (H2S) - -   
TSI  (Fermentación) Ac/Ac Ac/Ac   
TSI (CO2) + +   
LIA K/K K/K   
RM - -   
VP + +   
UREA + -   
SIM (indol) + -   
SIM (movilidad) - +   
OXIDASA - - - - 
CATALASA   + + 
COAGULASA   +  
DNasa   +  
MANITOL   +  
U.V    - 
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ANEXO 4 
 

Tabla 13. PRUEBAS DE IDENTIFICACIÓN PARA BACTERIAS AISLADAS DE 
CALÉNDULA EN FLOR PREVIO AL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON 

EtO. 
 
 

MEDIOS SELECTIVOS DONDE SE AISLARON LAS BACTERIAS 

 
 

TEST O  
 

SUSTRATO 
 

XLD  
(A/P Salmonella 

sp.) 

 
EMB 

(A/P  E. coli) 

 
BP 

(A/P S. aureus)  

 
CETRIMIDE 

(A/P Ps. 
aeruginosa)  

 
TSN 

(A/P C. 

perfringes) 
Coloración de Gram Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 

Simmons Citrato + +    
Fenilalanina - -    
TSI  (H2S) - -    
TSI  (Fermentación) Alc/Ac Ac/Ac    
TSI (CO2) + +    
LIA K/K K/K    
RM + -    
VP - +    
UREA + +    
SIM (indol) + +    
SIM (movilidad) + +    
OXIDASA - - - -  
CATALASA   + + - 
COAGULASA   +   
DNasa   +   
MANITOL   +   
U.V     - 
NITRATOS     - 
MOVILIDAD     + 
FER. LACTOSA     + 
LICUEFACCION 
DE LA GELATINA 

    
- 
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ANEXO 5 
 

Tabla 14. PRUEBAS DE IDENTIFICACIÓN PARA BACTERIAS AISLADAS DE 
CALÉNDULA EN POLVO PREVIO AL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON 

EtO. 
 

 
MEDIOS SELECTIVOS DONDE SE AISLARON LAS BACTERIAS 

 
 

TEST O  
 

SUSTRATO 

 
XLD  

(A/P Salmonella 

sp.) 

 
EMB 

(A/P  E. coli) 

 
B.P 

(A/P S. aureus) 
 

 
TSN 

(A/P C. 

perfringes) 
Coloración de Gram Ausente Ausente Ausente Ausente 

Simmons Citrato + +   
Fenilalanina - -   
TSI  (H2S) - -   
TSI  (Fermentación) Alc/ Ac Alc/Ac   
TSI (CO2) + +   
LIA K/K K/K   
RM + +   
VP - -   
UREA - +   
SIM (indol) + +   
SIM (movilidad) + +   
OXIDASA - - -  
CATALASA   + - 
COAGULASA   +  
DNasa   +  
MANITOL   +  
NITRATOS    - 
MOVILIDAD    + 
FER. LACTOSA    - 

LICUEFACCION 
DE LA GELATINA 

   

+ 
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ANEXO 6 

Tabla 18. PRUEBAS DE IDENTIFICACIÓN PARA BACTERIAS AISLADAS DE 
CALÉNDULA EN FLOR POSTERIOR AL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN 

CON EtO. 
 

 
MEDIOS SELECTIVOS DONDE SE AISLARON 

LAS BACTERIAS 
 TEST O 

SUSTRATO 
 

 
EMB 

(A/P  E. coli) 

 
CETRIMIDE 

(A/P Ps. aeruginosa) 
Coloración de Gram Ausente Ausente 

CITRATO +  
FENILALANINA -  

TSI ( H 2S) -  
TSI  (Fermentación) Alc/ Ac  

TSI (CO2) +  
LIA K/Ac  
RM +  
VP -  

UREA -  
SIM (indol) +  

SIM (movilidad) +  
OXIDASA - - 

CATALASA  + 
U.V  - 
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ANEXO 7 
 

Tabla 19. PRUEBAS DE IDENTIFICACIÓN PARA BACTERIAS AISLADAS DE 
CALÉNDULA EN POLVO POSTERIOR AL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN 

CON EtO. 
 

 
MEDIOS SELECTIVOS DONDE SE AISLARON LAS 

BACTERIAS 

 
 

TEST O  
SUSTRATO  

XLD  
(A/P Salmonella 

sp.) 

 
EMB 

(A/P  E. coli) 

 
CETRIMIDE 

(A/P Ps. aeruginosa ) 

Coloración de Gram Ausente Ausente Ausente 

Simmons Citrato + +  
Fenilalanina - -  
TSI  (H2S) - -  
TSI  (Fermentación) Alc/Ac Alc/Ac   
TSI (CO2) + +  
LIA K/Ac K/K  
RM + +  
VP - -  
UREA - -  
SIM (indol) + +  
SIM (movilidad) + +  
OXIDASA - - - 
CATALASA   + 
U.V   - 
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ANEXO 8 

Tabla 25. PRUEBAS DE IDENTIFICACIÓN PARA BACTERIAS AISLADAS DE 
SEN EN HOJAS PREVIO AL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON EtO. 

 
 

MEDIOS SELECTIVOS DONDE SE AISLARON LAS BACTERIAS 
 

 
TEST O  

 
SUSTRATO 

 
XLD  

(A/P Salmonella 

sp.) 

 
EMB 

(A/P  E. coli) 

 
B.P 

(A/P S. aureus) 
 

 
TSN 

(A/P C. 

perfringes) 
Coloración de Gram Ausente Ausente Ausente Ausente 

Simmons Citrato + +   
Fenilalanina - -   
TSI  (H2S) - -   
TSI  (Fermentación) Alc/Ac Alc/Ac   
TSI (CO2) + +   
LIA K/K K/Ac   
RM + +   
VP - -   
UREA - +   
SIM (indol) + +   
SIM (movilidad) + +   
OXIDASA - - -  
CATALASA   + - 
COAGULASA   +  
DNasa   +  
MANITOL   +  
NITRATOS    - 
MOVILIDAD    + 
FER. LACTOSA    - 

LICUEFACCION 
DE LA GELATINA 

   

+ 
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ANEXO 9 

Tabla 26. PRUEBAS DE IDENTIFICACIÓN PARA BACTERIAS AISLADAS DE 
SEN EN POLVO PREVIO AL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON EtO. 

 
 

MEDIOS SELECTIVOS DONDE SE AISLARON LAS BACTERIAS 

 
 

TEST O  
 

SUSTRATO 
 

XLD  
(A/P Salmonella 

sp.) 

 
EMB 

(A/P  E. coli) 

 
BP 

(A/P S. aureus)  

 
CETRIMIDE 

(A/P Ps. 

aeruginosa)  

 
TSN 

(A/P C. 

perfringes) 
Coloración de Gram Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 

Simmons Citrato + +    
Fenilalanina - -    
TSI  (H2S) - -    
TSI  (Fermentación) Alc/Ac Alc/Ac    
TSI (CO2) + +    
LIA K/K K/K    
RM + +    
VP - -    
UREA - -    
SIM (indol) + +    
SIM (movilidad) + +    
OXIDASA - - - -  
CATALASA   + + - 
COAGULASA   +   
DNasa   +   
MANITOL   +   
U.V    -  
NITRATOS     - 
MOVILIDAD     + 
FER. LACTOSA     - 
LICUEFACCION 
DE LA GELATINA 

    
+ 
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ANEXO 10 

Tabla 29. PRUEBAS DE IDENTIFICACIÓN PARA BACTERIAS AISLADAS DE 
SEN EN POLVO POSTERIOR AL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON EtO. 

 
 

 
MEDIOS SELECTIVOS DONDE SE AISLARON LAS BACTERIAS 

 
 

TEST O  
 

SUSTRATO 

 
XLD  

(A/P Salmonella 

sp.) CA 

 
XLD 

(A/P Salmonella 

sp.) CR 

 
EMB 

(A/P  E. coli) 

 
CETRIMIDE 

(A/P Ps. 

aeruginosa 
Coloración de Gram + + +  

Simmons Citrato - - -  
Fenilalanina - - -  
TSI  (H2S) Alc/Ac Alc/Alc Alc/Ac  
TSI  (Fermentación) + - +  
TSI (CO2) K/K K/K K/K  
LIA + - +  
RM - + -  
VP - - -  
UREA + - +  
SIM (indol) + + +  
SIM (movilidad) - - -  
OXIDASA + + + - 
CATALASA    + 
U.V    - 
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ANEXO 11 

Tabla 35. PRUEBAS DE IDENTIFICACIÓN PARA BACTERIAS AISLADAS DE 
FUCUS ENTERO PREVIO AL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON EtO. 

 

MEDIOS SELECTIVOS DONDE SE AISLARON LAS BACTERIAS 

 
 

TEST O  
 

SUSTRATO 
 

XLD  
(A/P Salmonella 

sp.) 

 
EMB 

(A/P  E. coli) 

 
BP 

(A/P S. aureus)  

 
CETRIMIDE 

(A/P Ps. 

aeruginosa)  

 
TSN 

(A/P C. 

perfringes) 
Coloración de Gram Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 

Simmons Citrato + +    
Fenilalanina - -    
TSI  (H2S) - -    
TSI  (Fermentación) Alc/Ac Alc/Ac    
TSI (CO2) + +    
LIA K/K K/K    
RM + +    
VP - -    
UREA - -    
SIM (indol) + +    
SIM (movilidad) + +    
OXIDASA - - - +  
CATALASA   + + - 
COAGULASA   +   
DNasa   +   
MANITOL   +   
U.V    -  
NITRATOS     - 
MOVILIDAD     + 
FER. LACTOSA     - 
LICUEFACCION 
DE LA GELATINA 

    
+ 
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ANEXO 12 

Tabla 36. PRUEBAS DE IDENTIFICACIÓN PARA BACTERIAS AISLADAS DE 
FUCUS EN POLVO PREVIO AL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON EtO. 

 

MEDIOS SELECTIVOS DONDE SE AISLARON LAS BACTERIAS 

 
 

TEST O  
 

SUSTRATO 
 

XLD  
(A/P Salmonella 

sp.) 

 
EMB 

(A/P  E. coli) 

 
BP 

(A/P S. aureus)  

 
CETRIMIDE 

(A/P Ps. 

aeruginosa)  

 
TSN 

(A/P C. 

perfringes) 
Coloración de Gram Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 

Simmons Citrato + +    
Fenilalanina - -    
TSI  (H2S) - -    
TSI  (Fermentación) Alc/Ac Alc/Ac    
TSI (CO2) + +    
LIA K/K K/K    
RM + +    
VP - -    
UREA - -    
SIM (indol) + +    
SIM (movilidad) + +    
OXIDASA - - - +  
CATALASA   + + - 
COAGULASA   +   
DNasa   +   
MANITOL   +   
U.V    -  
NITRATOS     - 
MOVILIDAD     + 
FER. LACTOSA     - 
LICUEFACCION 
DE LA GELATINA 

    
+ 
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ANEXO 13 

Tabla 39. PRUEBAS DE IDENTIFICACIÓN PARA BACTERIAS AISLADAS DE 
FUCUS ENTERO POSTERIOR AL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON EtO. 

 
 

MEDIO SELECTIVO DONDE SE 
AISLARON LAS BACTERIAS 

 
TEST O 

SUSTRATO 
 
 

EMB 
(A/P  E. coli) 

Coloración de Gram Ausente 
CITRATO + 

FENILALANINA - 
TSI ( H 2S) - 

TSI  (Fermentación) Alc/Ac 
TSI (CO2) + 

LIA K/Ac 
RM + 
VP - 

UREA - 
SIM (indol) + 

SIM (movilidad) + 
OXIDASA - 
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ANEXO 14 

Tabla 44. PRUEBAS DE IDENTIFICACIÓN PARA BACTERIAS AISLADAS DE 
Spirulina en polvo. 

 

MEDIOS SELECTIVOS DONDE SE AISLARON LAS BACTERIAS 

 
 

TEST O  
 

SUSTRATO 
 

XLD  
(A/P Salmonella 

sp.) 

 
EMB 

(A/P  E. coli) 

 
BP 

(A/P S. aureus)  

 
CETRIMIDE 

(A/P Ps. 

aeruginosa)  

 
TSN 

(A/P C. 

perfringes) 
Coloración de Gram Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 

Simmons Citrato + +    
Fenilalanina - -    
TSI  (H2S) - -    
TSI  (Fermentación) Alc/Ac Alc/Ac    
TSI (CO2) + +    
LIA K/K K/Ac    
RM + +    
VP - -    
UREA - -    
SIM (indol) + +    
SIM (movilidad) + +    
OXIDASA - - - -  
CATALASA   + + - 
COAGULASA   +   
DNasa   +   
MANITOL   +   
U.V    -  
NITRATOS     - 
MOVILIDAD     + 
FER. LACTOSA     - 
LICUEFACCION 
DE LA GELATINA 

    
+ 
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