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Comunicación corta 
AISLAMIENTO DE MICROORGANISMOS 
CONTAMINANTES EN FORMULACIONES 
EXPERIMENTALES DE OLIGOSACASINAS 
Y SALES MINERALES EN ESTADO LIQUIDO 

María C. Ndpoles y A. Gutibrrez 

ABSTRACT. Two experimental formulations of liquid 
oligosaccharins ancl mineral salts were studied: P2 and 
P + 0 1 9  at tO (freshly manufactured) and after 30 days of 
storage at room tcmperature, with the aim of knowing if 
thcre was any microbial contamination besides reckoning 
the amount of units making up colonies per mililiter of 
mcdium (UFCImL). Results showed that raw materials 
wcrc not contaminatcd after autoclaved, unlike freshly- 
manufactured formulations which got contamination lev- 
els of the order 18-lo6 bacteria/mL of medium, and 
1 0 2 - 1 ~ '  fungi and ycastlml of medium. The microbial 
usagc cif potassium mctabisulphitc partially rcduced bac- 
tcrial growth and fully Jcvclopcd fungi at 30 days. 

-- . - 
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La amplia diversidad de microorganismos y la 
capacidad que ellos poseen de sintetizar a partir de 
fuentes muy simples de carbono y sustancias minerales 
todas las complejas estructuras celulares que le dan 
vida, hace que los mismos puedan crecer y multiplicar- 
se en los mas disimiles medios y condiciones ambien- 
tales. La composición qulmica elemental de la c6lula 
microbiana (C, O, N, H, P, S, Na, Ca, Mg, CI, Fe, Co, Cu, 
Mo, Zn, Mn) (Martlnez etal., 1985) indlca los prlncipales 
requerimientos materiales para su crecimiento, p o r  lo 
que nuestras formulaciones ricas en componentes car-  
bonados, sales minerales y agua, constituyen un exce- 
lente medio de cultivo para el desarrollo de  hongos y 
bacterias. 

Entre las principales causas de  contaminación 
pueden citarse las materias prlmas -cuya calidad mlcro- 
bidógica resulta Importante y la contaminación en ella 
varía según su  naturaleza y origen- (Bhrt, Paulina Se- 
rrano y Conde, 1982), el aire, el agua, la asepsia en la 
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RESUMEN. Se estudiaron dos formulaciones experimen- 
tales a base de oligosacarinas y sales minerales en estado 
líquido: P2 y P + O19 a tO (recién elaboradas) y a los 30 días 
almacenados a temperatura ambiente, con el objetivo de 
conocer si existía contaminación microbiana y cuantificar 
el número de unidades formadoras de colonias por milili- 
tro de medio (UFCImL). Se obtuvo como resultado que 
las materias primas utilizadas no poseían contaminación 
alguna después de ser autoclaveadas, no así las formula- 
ciones recién elaboradas que poseían niveles de contami- 
nación del orden de 16-  1$ bacteriaslm~ de medio y ld- 
lo4 hongos y IevadurasImL de medio. La utilización del 
metabisulfito de potasio como antimicrobiano redujo en 
parte el crecimiento bacteriano y totalmente. el desarrollo 
fúngico a los 30 días. 

Palabras clave: contaminacibn, oligosacarinas, microbio- 
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elaboración del producto, asi como los envases conte- 
nedores del mismo (Nidia M. Rojas, Victoria Pazos y 
Orquídea Coto, 1986). 

Un crecimiento microbiano que utilice como sus- 
trato los compcmentes de una formulación, que conten- 
ga como productos activos digosacarinas, trae como 
consecuencia: la hidrólisis parcial o alteración dedeter- 
minados compuestos, de los que integran el producto 
-principalmente po r  enzirnas carbohiclrasas excretadas 
por microorganismos- (Christlne Riou et al., 1992; Ser- 
vili, Begllomlnl y Montedwo, 1992), la excreción de 
productos de desecho del metabdismo microbiano 
que alteran el producto al reaccionar con sus compo- 
nentes y la anulación, p o r  ende, de la actividad bld6gica 
del formulado al alterar los compuestos activos presen- 
tes en el mismo. Por lo que nos propusimos determinar 
la existencia de contaminación microbiana y cuantificar 
el número de unidades formadoras de cdonias por 
miilitro de medio (UFC/mL) en dos formulaciones en 
estado liquido. 

Para el desarrollo de nuestro trabajo anallzamo 
dos formulaciones: 



Código de las Compuesto activo 
formulaciones 

PP Oligopectatos , 
P + (219 Oligopectatos + hidrolizados 

ácidos de quitina 
(Las formulaciones contenían 10 glL de metabisutíito de potasio 

como antimicrobiano) 

Se le realizó el análisis microbiológico a cada 
formulación recién elaborada (tO) y a los 30 dlas alrna- 
cenadas a temperatura ambiente, determinando el nú- 
mero de células viables mediante diluciones 
cuantitativas, así como a las materias primas factibles a 
la contaminación microbiológica (oligopectatos, hidro- 
lizados de quitina y sacarosa) después de ser esteriliza- 
das por autoclave a 1 atm., 20 min.(tO). El análisis se 
realizó tomando 1 mL de cada muestra y diluyéndolo 
en un Erlenmeyer con 9 mL de agua destilada estéril 
con seis perlas de vidrio para una mejor homogeniza- 
ción; a partir de aquí se hicieron diluciones seriadas 
hasta en tubos con 9 mL de agua destilada estéril. 
Decada dilución se sembraron 0.5 mL por diseminación 
en placas Petri con Agar Nutriente, Agar Sabouraud 
Maltosa y Agar Sabouraud Dextrosa, con el objetivo de 
propiciar el crecimiento de bacterias, levaduras y hon- 
gos filamentosos respectivamente. Las placas de Agar 
Nutriente y Agar Sabouraud Maltosa se incubaron a 
3 0 ' ~  + 1 O C  durante 24-48 horas y las de Agar Sabou- 
raud Dextrosa a temperatura ambiente durante cinco 
días Posteriormente, se contaron las colonias en aque- 
llas placas con más de 30 y menos de 300 colonias, 
realizándose el examen rnorfolr>gico de las colonias 
mediante microscopio estereoscópico y de las células 
mediante microscopía óptica. 

RESULTADOS Y DlSCUSlON 
El examen morfológico arrojó la presencia de bac- 

terias, levaduras y hongos filamentosos. 
Los resultados obtenidos en la cuantificación pue- 

den resumirse en la siguiente tabla: 
Las materias primas utilizadas no poseen conta- 

rriinación alguna después de ser autoclaveadas; sin 
embargo, las formulaciones recién elaboradas poseen 

Materias Bacterias Hongos y levaduras 
prirna; y 10 10 
productos (Número UFC/mL) (Número UFClmL) 

30 días 30 días 
- - --. - -  ~- ~- ~ ~. 

Oligopectatos O - O - 

Hidrolizado 
de quitina O - O 
Sacarosa O - O . . 

p¿ 2.7 x lo5  6.05 x lo6 2.5 x lo2 O 
P a O<., 4.9 x 10-5. x lo4 2.5 x lo4 O 

-- 

no analizado 

niveles de contaminación del orden de 10' y lo6  bacte- 
riasImL de medio y lo2-lo4 hongos y IevadurasImL de 
medio, lo que nos indica que la principal vla de conta- 
minación la constituye la elaboración y el envasado del 
producto (Nidia M. Rojas, Victoria Pazos y Orquldea 
Coto, 1986). 

El efecto del metabisulfito de potasio (10 g/L) 
como antimicrobiano, elimina totalmente el desarrollo 
fúngico en ambas formulaciones a los 30 dlas. Parece 
ser que este antimicrobiano ejerce su efecto a largo 
plazo, pues nosotros encontramos que a los nueve 
meses el No. UFClmL de medio en ambas formulacio- 
nes habla disminuido hasta niveles de 10' (resultados 
sin publicar). 

El numero de bacterias formadoras de colo- 
nias1mL de medio disminuye en P + Qig de lo6  a l o 4  a 
los 30 días, lo que puede deberse a que existen algunos 
derivados de quitina y quitosana que poseen actividad 
antimicrobiana in vitro (Kendra y Hadwiger, 1984; Pom- 
bo, 1993, comunicación personal), no asl en P2 donde 
se incrementa de 2.7 x l o5  a 6.05 x lo6 UFClmL. 

Al comparar ambas formulaciones, observamos 
que a tO el número de contaminantes es mayor en 
P + Q i g  , debido a que posee dos compuestos activos 
biodegradables, por lo que la gama de microorganis- 
mos que pueden atacar es mayor. 
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