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\\n la leche y productos lácteos los microorganismos juegan un papel muy 

importante, no sólo en los procesos de fabricación, sino también desde el punto 

de vista sanitario, l 'n ejemplo del primer caso lo constituyen los estreptococos lác

ticos (clasificación de Sherman), cuya facultad de producción de ácido láctico es 

umversalmente aprovechada en quesería. Entre los microorganismos de importan

cia sanitaria son de mencionar las cepas enterotoxigénicas de la especie Staphylo-

caecus aureus, responsables de un 90 por 100, aproximadamente, de los casos 

de intoxicaciones alimentarias producidas por bacterias (Walter y McBee, 19o2). 

La presencia de esta última especie microbiana en la leche puede ser debida 

a causas diversas; en primer lugar, puede aparecer en la leche de ganado con 

afecciones clínicas o subclínicas de un cierto tipo de mastit is; puede también 

ganar acceso a la misma a partir de personas infectadas o de material de lechería 

contaminado, etc. 

No todas las cepas de Staphylocotcus aureus suelen ser patógenas. Los crite

rios presuntivos de patogenidad son la pigmentación anaranjada de las colonias 

en medios salinos, la fermentación del manitol, la producción de hemolisinas y, 

sobre todo, la producción de coagulasa, enzima (s) responsable de la coagulación 

del plasma. Ksta última característica parece ser la más estrechamente correla

cionada con la patogenicidad, aun cuando existen algunos estafilococos coagulasa 

negativos que también son patógenos. 

Hace algunos años un alimento se consideraba como posible causante de una 

intoxicación estafilocócica si en él se detectaba un cierto número de Staphy-

loeoceus aureus que dieran positiva la prueba de la coagulasa. Conforme se fueron 

estudiando estos casos más a fondo, se llegó a la conclusión de que las intoxica

ciones alimentarias eran producidas, no por la presencia del microorganismo, 

sino por la existencia de una exotoxina que aquél excretaba al medio en ciertas 

circunstancias (enterotoxina). Parece, incluso, ocurrir que en alimentos con ele

vada concentración salina las enterotoxinas no suelen producirse, aun cuando 

aquéllos son magníficos medios selectivos de micrococos v estafilococos (Silliker, 

1962). Además, los tratamientos térmicos tipo pasterización, por ejemplo, sufri-



dos por la leche u Otro alimento, después de que la enterotoxina fuera producida 

podría haber eliminado a la población estafilocócica original sin afectar en absolu

to a la enterotoxina, por ser esta última muy termorresistente (Read, 1965), 

En consecuencia, para deducir si un alimento sospechoso fue o no ei causante 

de una intoxicación estafilocócica, se empezó a alimentar con él a animales de ex

perimentación (gatos jóvenes, monos, etc.), e incluso a voluntarios humanos, y 

observar si se producían los síntomas característicos. Como se puede imaginar, 

ios ensayos eran muchas veces difíciles de realizar v, además, su precisión era 

relativa al extrapolar a casos humanos concretos, pues parece ser (pie la sus

ceptibilidad de un mamífero determinado es función de su flora intestinal 

( í lurs t , 1962). 

Sin duda alguna, un método mejor v definitivo para poder establecer que un 

alimento fue el vehículo de una intoxicación estafilocócica, consiste en aislar la 

enterotoxina a partir de él, e identificarla in vitro. 

En época relativamente reciente, la División de Microbiología del Food and 

Drug Administraiion estadounidense, consciente de la importancia del problema, 

inició un proyecto general de investigación, con el fin de desarrollar procedimien

tos prácticos para detectar la enterotoxina estafilocócica en alimentos. 

Los métodos inmunológicos, tan sensibles v específicos, que habían sido apli

cados con pleno éxito en el estudio de otras toxinas bacterianas, parecían ofrecer 

posibilidades halagüeñas. Por otra parte, existían referencias confusas en la lite

ratura científica, acerca de la capacidad antigénica de las enterotoxinas estahlocó-

cicas (Dolman y Wilson, 1938). 

Por tanto, era necesario demostrar de un modo concluvente la antigenicidad 

de la enterotoxina v determinar el número de tipos antigénicos de la misma, 

como paso previo a la producción de los antisueros conteniendo las antienterotoxi 

ñas correspondientes. 

Casman (1958) demostró la antigenicidad de la enterotoxina al conferir inmu

nidad pasiva a gatos utilizando antisuero obtenido en conejos. 

Este mismo investigador (1960) demostró la existencia de varios tipos seroló 

gicos de enterotoxinas, todos ellos termorresistentes, de los cuales uno, la entero-

toxina A (primeramente designada E, de Eood), solía ser el más frecuentemente 

asociado con las intoxicaciones alimentarias. Fujiwara (196T) encontró entero-

toxina B en un caso de intoxicación estafilocócica en Japón, y en los últimos 

años se han descrito otros muchos tipos de enterotoxinas que se vienen desig

nando con las letras del alfabeto. 

Hasta la fecha, la enterotoxina B ha sido la más estudiada por ser la primera 

que ha logrado purificarse (Bergdoll ei al., 1959). Se trata de una proteína de 

peso molecular bajo (23.000, aproximadamente), coagulable por el calor, aun 

cuando su toxicidad en gatos no se altera después de ebullición durante treinta 

minutos, si se tiene la precaución de evitar su coagulación utilizando soluciones 



diluidas. Su análisis de aminoácidos revela un alto contenido en lisina, ácido 

aspártico y tirosina. Y es bastante estable frente a los enzimas proteolíticos. 

I )e la enterotoxina A no se tienen tantos datos; parece ser que no se altera 

demasiado en ebullición durante treinta minutos, porque sigue siendo tóxica para 

los gatos inyectados intravenosa o intraperitonealmente, aun cuando parece haber 

perdido su toxicidad al inyectarlo intragástricamente. Los estudios de inactiva

ción térmica realizados recientemente por Read et al. (1965) indican que son ne 

cesarios doce minutos a 122° C. para inactivaria v que el valor z de la recta de 

inactivación es de 46,6° Farenheit (1 i. 

Desde que se purificó la enterotoxina H v desde la parcial purificación de la 

enterotoxina A, estas enterotoxinas han sido utilizadas en la producción de los 

antisueros correspondientes, los cuales a su vez se han utilizado para la detección 

de enterotoxina en medios de cultivo de laboratorio y en alimentos, utilizando 

técnicas inmunológicas de difusión simple o doble en gel de agar. 

Read et al. (1065-1, 1965-2) y Casman (1965), basándose en estos anteceden

tes, han puesto a punto nuevos métodos para detectar in vitro, cualitativa v semi-

cuantitatn amenté, enterotoxinas A v B en productos lácteos. 

No escasean en la literatura científica trabajos relativos a la presencia de es

tafilococos en leche. Casi todos los autores coinciden en cuanto a la presencia de 

aquéllos (sean o no patógenos) en leche cruda, siendo muy raro el detectarlos en 

la leche pasterizada del comercio (Worseck et ai, 1960; Rozovic, 1063; Abo-

Elnaga et al, 1065). 

Casos de intoxicación estafilocócica debida a la. ingestión de queso se encuen

tran descritos incluso desde 1884 (Yaughn, 1884). Recientemente Kpsom (1064) 

describió un caso masivo de intoxicación de 135 pacientes en un hospital de Lon

dres, debido a la ingestión de queso neozelandés de segundo grado. 

Zottola v (ezeski (1063) encontraron que la presencia de Staphylocorcus aureus 

en quesos Cheddar y Colby era función del tratamiento térmico de la leche uti

lizada, no siendo detectantes los estafilococos cuando los quesos se fabricaban con 

leche pasterizada o que había sufrido un tratamiento de subpasterización (65° C. 

durante dieciséis segundos). Rozovic (1063) observó que si se inoculaban quesos 

servios recién fabricados con cepas enterotoxigénicas de estafilococos, la entero-

toxina aparecía entre los tres y los seis días y seguía siendo detectable a los se

senta días, si bien durante este tiempo los microorganismos habían desaparecido 

por completo. 

(1) El tiempo de destrucción térmica (TDT) es el tiempo necesario para destruir 
un cultivo microbiano (o una suspensión de enterotoxinas en nuestro caso) a una tem
peratura dada y en unas condiciones definidas. Conociendo los TDT a distintas tem
peraturas es posible construir una recta, llevando en abscisas temperaturas en gra
dos Farenheit y en ordenadas los logaritmos decimales de los tiempos en minutos. 
En un gráfico como éste, Z representa los grados Farenheit necesarios para reducir 
el tiempo de destrucción térmica diez veces, es decir, un ciclo logarítmico (FOSTER 
et al, 1957). 
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CURVAS DE C R E C I M I E N T O Y P R O D U C C I Ó N DE ACIDO 
MEDIO: L E C H E DESNATADA EN POLVO ( 1 0 % ) Y TRATADA A 121° c , DIEZ MINUTOS. 

TEMPERATURA: 32" C. 
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George, E., Jr. {\C)(A), dedujo de sus investigaciones que las prácticas co
rrientes de fabricación de leche en polvo permitían la presencia y el desarrollo de 
estafilococos. Al mismo tiempo pudo demostrar la presencia de enterotoxina en 
muestras de leche condensada, después de una incubación adecuada. 

De esta rápida ojeada a la literatura microbiana sobre estafilococos puede de
ducirse que la presencia de éstos es relativamente frecuente en leche cruda y pro
ductos lácteos. Cabría plantearse ahora el problema de qué ocurriría si se produ
jera una infección de estafilococos en leche inoculada con un fermento láctico 
de los que se utilizan como inoculo en quesería. Además, dado que la no prolife
ración de un fermento y la consiguiente falta de producción de ácido láctico es 
debida generalmente en la práctica a un ataque de bacteriófagos o a la presen
cia de penicilina en la leche a fermentar puede ser de gran interés, no sólo teóri-



co, sino también práctico, el estudiar la evolución de la población de estafilococos 
\ la producción de enterotoxinas si se inhibe el estreptococo con el fago homólogo 
y con la dosis adecuada del antibiótico. 

Tomemos como medio de cultivo leche desnatada en polvo, reconstituida al 
10 por 100 v tratada a 121" C. durante diez minutos para eliminar la llora micro
biana de aquélla. En cinco matraces de este medio sembramos, respectivamente, 
una cepa C. 2 de Streptococcus lactis; el mismo estreptococo con una suspensión 
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de su fago correspondiente (que llamaremos fago Láctico); una cepa, 265, de 
Staphylocaccus csureus; una mezcla de Streptococcus lactis C. 2 y Staphylococcus 
aurcus 265 en proporciones de 10: por mi. del primero frente a 10a por mi. del 
estafilococo ; y, finalmente, una mezcla de estreptococos, estafilococos y fagos del 
estreptococo. Los resultados de los conteos microbianos en cada uno de los 
matraces utilizando un medio para conteos totales (Streptococcus lactis -f Staphy
lococcus aureus) y un medio selectivo específico para estafilococos (conteniendo un 
7,5 por 100 de CINa, dosis salina que no pueden tolerar los estreptococos lácticos) 
están representados en las figuras 1, 2, 3, 4 v 5. 



En la figura 1, uno de los controles, se ven las curvas de desarrollo y de 

producción de ácido láctico por un Streptococcus lactis típico. El inoculo inicial 

se reproduce rápidamente (fase logarítmica de crecimiento) y al mismo tiempo 

produce ácido láctico a partir de la lactosa. A las doce horas se ha alcanzado la 
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población máxima f > 109/ml.) v la concentración máxima de ácido; a partir de 

este momento la cantidad de ácido producida empieza a ser tóxica para el propio 

estreptococo y éste empieza a morir alcanzando niveles inferiores al millón 

por mi. a las setenta y dos horas de incubación. 

En la figura 2 se ve la curva de destrucción del estreptococo por su bacterió

fago homólogo. Durante las tres primeras horas de incubación el estreptococo 

inicia un desarrollo logarítmico, momento en que la acción lítica del fago se 

hace marcadísima, haciendo desaparecer la población de Streptococcus lactis en 

su totalidad a las veinticuatro horas. Como se puede comprobar, apenas si se 

produce acidez (0,3 por 100 frente al 0,8 por 100 del testigo sin fago). 
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En la figura 3 se encuentra la curva de desarrollo del estafilococo en presencia 

del fago del estreptococo. Como puede verse este último no ejerce acción alguna 

sobre aquél, cosa fácil de prever, dada la alta especificidad de los bacteriófagos 

que les lleva a distinguir incluso entre cepas dentro de una misma especie mi

crobiana, 

En la figura 4 se ve claramente el efecto inhibidor de los estreptococos sobre 

Staphylococcus aureus, ya que este último no sólo no alcanza la población de 10° 

por mi. (control de la figura 3), sino que, tras un breve inicio de desarrollo hasta 

las seis horas, empieza a continuación una etapa de destrucción logarítmica que le 

hace no ser detectable en absoluto antes de las setenta y dos horas. Sin embargo, 

tanto el desarrollo como la capacidad de producción de ácido láctico por el es

treptococo no son para nada influenciados por la presencia del estafilococo (com

paración con el testigo de la figura 1 ). 

En la figura 5 están representadas las poblaciones de Sírcptococcus lactis y de 



Stapkylocuccus aureus en presencia del fago del estreptococo. En este caso, la 

acción lítica del fago es marcadísima a partir de las tres horas de incubación. 

A las seis horas, los conteos totales (estreptococos + estafilococos) se igualan a 

los de estafilococos, lo que quiere decir que los estreptococos han sido destruidos 

por el fago. Esta situación se mantiene hasta las veinticuatro horas de incuba

ción ; en las muestras tomadas a las cuarenta y ocho y setenta y dos horas, los 

conteos totales superan a los de estafilococos en una cantidaíl superior a tres 

ciclos de logarítmicos (71 X 10(1 y 43 X 10'' a las cuarenta y ocho horas ; 2,2 X 
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DETERMINACIÓN DE ENTEROTOXINA 

CON! 

r 

"ROL 

1.10 

-

w • i * » . t - , • ' . • • ' 

. ' . . • ; . ' • • / - . • • - , J 

V * • > ' ' ' ; . ' . • » 
. : . . " • » • . v , . 

* , J ' i • • 
• • • ' ' " * - • " / • ' ' • - w 

• i> ; - • . - - i . ^ . t 
s . c • i • 

L . _ u+ ..> i iMto ÉÉ i, '• . . i — . _ 

• 

• 

• • 

« 

< , > . • . , - • • • > • 

r i • 

- i - . . • . " . , - • s ' < 

*• '..- * J , •• í * 

• • • i , ' * i • » • . i 

;• » • . i ' * • * > , • . » - > 

Fig. 6.—Staphylococcus aureus 265. 

i , ••. * i " * r * " • 

CONTROL 

C • \ V-» ^^] 1 '?ñ 1 .C_ •vJ 

no 

1 . ' ' 

', ( » , - . • ' -v .: - * > 
s .* ':• i-. . . . > . ' • -.• 

•.-,'.•*' i r V 
- • • • . r , • ' ' < 

' ' ' ' - , •v 

* 1 

. * . • • ' • • - f : 

- , . ) • - . . • t • ! ; 

.Í^L. i .ai • x .v . ! • J^Ii y •, • ̂  , 

• 

• 

" k • • • ' • . , • " " ' 

• • " , * t ' < . ':•;{.' -',.' 

' i"*''-'--. .: M. , 
> • % • ' • • ; . ' / 

, . . , . - . ' t . * . ' ! ; • . . 

1 l , • • J 

1 • . • . -
.-•Tí* / í . 

. fc k . ^ . i , L » Ja— 1 ata L¿ 

Fig-. 7.— Staphylococcus aureus 265 -f Streptococcus lactis C Z -\- Fago C 2, 

. . 1 

CONTROL 

c ——1:25 

i: io 

, • - - . " • 

* 

4 

1 l , ' -

1 

i i 
• m t * 

, 1 

• 

• • • 

• 

• • . < > 

. - i ; ' . . , ' ' " • 
* . . . » - • 

• • » » * '» ^ > " • . 

r . • 

J- . - l ' . . . i J A • 

Fig. 8 -Staphylococcus aureus 265 -f- Streptococcus lactis C ?., 

NOTA.—C, extracto concentrado 18 X; 1:10, dilución; 1:10, del extracto concen
trado C; 1:25, dilución; 1:25, del extracto concentrado C. 



X lü7 y 104 a las setenta y dos horas). Ksto se interpreta como la aparición de 

algún muíante estreptococia) resistente al bacteriófago que empieza a multipli

carse a partir de las veinticuatro horas de incubación v cuya capacidad de pro

ducción de ácido láctico es superior a la del cultivo original, como puede obser

varse en la curva de titulación con NaÜi l N/10 . A pesar de esta aparición tardía 

de un estreptococo láctico que origina una rápida destrucción de la población de 

estafilococos, hay (pie fijarse en que durante doce horas la población de Staphylo-

coccus áureas se ha mantenido estacionaria alrededor de 108 microorganismos 

por mi, y durante este período se han podido producir entero toxinas. 

Para comprobar si el estafilococo, además de desarrollarse había producido en 

terotoxinas, se toman muestras de la leche en que se cultivó aquél, al final del 

período de incubación. 

El aislamiento de la enterotoxina y la eliminación de sustancias que pudieran 

dar falsas reacciones de aglutinación con el antisuero se realizó de acuerdo 

con el método de Read (1965) y la evolución de la enterotoxina se llevó a cabo 

por el método de inmunodifusión de Casman (1965). Este se basa en que se 

producirá una línea de aglutinación, en la zona de equivalencia, cuando la ente

rotoxina v su antisuero correspondiente se difunden a través de una capa de 

agar adherida a un portaobjetos. Se incluye una etapa de concentración del ex

tracto, con objeto de aumentar la sensibilidad del método. 

En el caso que nos ocupa la concentración final del extracto fue de unas die

ciocho veces. Los resultados se representan esquemáticamente en las figuras ó, 

7 v 8. 

El control positivo tiene una concentración de un microgramo de enteroto

xina A por mi. v la línea de precipitación toxina antitoxina se forma aproxima

damente a igual distancia (dos milímetros) del pocilio central que contiene el an

tisuero v del pocilio superior donde está albergada la suspensión control de la 

enterotoxina. 

Como puede observarse en las figuras 6, / y 8, no existe diferencia significa

tiva entre la concentración de enterotoxina en las muestras de leche en que se 

cultivó el estafilococo solamente (población máxima de unos 109 mi.) y en aqué

llos en (pie el estafilococo se inoculó junto con el estreptococo y el fago del es

treptococo (población máxima de estafilococos 4,6 X 108 por mi.). Teniendo en 

cuenta la concentración del extracto, puede deducirse que en ambos casos se pro

dujo una cantidad de enterotoxina aproximada de 1/18 microgramos por mi. 

En la figura 7 puede observarse la negatividad del ensayo cuando el estafilo

coco se cultiva en presencia del estreptococo (población máxima de estafilococos 

inferior a 1(),; por mi.). 

Al realizar los experimentos anteriores sustituyendo al fago por una cierta 

dosis de penicilina en la leche en que se cultivaron los estreptococos y los esta

filococos, los resultados no fueron satisfactorios, pues concentraciones de 0,1 U. I. 

de penicilina por mi. no afectaban ni al estafilococo ni a nuestro estreptococo y 



ei aspecto de las curvas de desarrol lo v la producción de entero toxiuas eran las 

nnsnias que si no huhiera penicilina ( l isuras 1, 3, 4, 6 y 7). Al aumenta r la 

concentración de penicilina a 0,5 U. I. por mi., no sólo disminuye la población 

de estreptococos, sino también la de estafilococos, v como era de esperar , no apa

rece la enterotoxina. Por tanto, nuestros cultivos no corroboran la observación 

genera] de que los estreptococos lácticos son muy sensibles a la penicilina, mien

tras que los Staphylococcus áureas asociados con la leche y productos Lácteos 

son muy resistentes a ella, como consecuencia de la selección de cepas originada 

por el empleo masivo de aquel antibiótico en clínica veterinaria. 

Kn relación con el problema práctico de la propagación industrial de los fer

mentos lácticos, no parece peligroso, desde el punto de vista sanitario, el que 

éstos se infecten con Staphylococais aureus s iempre que el fermento esté en plena 

actividad (medible en la industria por una rápida producción de ácido láctico). 

Kl problema sanitario se hace grave cuando el fermento es inhibido por el fago 

correspondiente (medible por un estancamiento en la producción de ácido), por

que en estas circunstancias una infección estalilocócica pequeña que se hubiera 

producido por cualquier causa, tiene la puerta abierta para desarrol larse activa 

mente y producir la enterotoxina . Si la inhibición del fermento se debe a la pre

sencia de penicilina, no es importante el que los estafilococos estén o no presentes, 

ya que concentraciones de penicilina que inhiben al fermento, inhiben también al 

estafilococo, por lo menos con las cepas microbianas estudiadas por nosotros y 

con la infección inicial supuesta. 

B I B L I O G R A F Í A 

ABO-ELNAGA, I. G.; KANDLER O.: Milchwissenchaft., 20 (8): 416-19 (1965). 
BERGDOLL, M. S.; SURGAYA, M. J.; DACK, G. M.: J. ImmunoL, 83: 334 (1959). 
Bozovic, V.: Acta Vet. Beograd., 13 (1): 41-46 (1963). 
CARRORERO ZALDUEGUI, P. : Tesis doctoral E. T. S. I. A. (196S). 
CASMAN, E. P.: Public Health Rep.} 73: 599-609 (1958). 
— J. Bacterio]., 70: 849-56 (1960). 
- BENNETT, H. W.: AppJ. Microbio!., 13 (2): 181-89 (1965). 

DOLMAN, C. E.; WILSON, R. J.: -/. ImmunoL, 35: 13-30 (1938). 
EPSON, J. E.: Med. Offr.. 112 (7): 105-7 (1964). 
FOPTKR, E. M.; NRLSON, F. F.; SPECK, M. L.; DOETSCH, R. N.; OLSON, J. C, Jr . : 

Dairy Microbiólogo. Prentiee Hall, 1957. 
GEORGE, E-, J r . : Diss. Abstr., 25 (3): 1491-92 (1964). 
H U R S T : «Proceedings of the Conference on Microbiological Quality of Foods, held at 

Franconia (New Haiupshire)», 1963. Academic Press. 
READ, R. B., Jr . ; PRITCHARDS, W. L.; BRADSHAW, J.; BLACK L. A.: J. Dairy Sci., Jf8: 

411 (1965). 
READ, R. B., Jr.; BRADSHAW, J.; PRITCHARDS, W. L.; BLACK, L. A.: J. Dairy Sci., 48; 

420 (1965). 
VAUGHN, A. C.; «Public Health Papers and Reports», Am. Public Health Assoc, 10: 

241 (1884). 
WORSECK, M.; GURUCH, J.; HEMLEP, I.: J. Hyg. Microbio}. Epidemiol. Immunobiol. 

Prague, /, (1): 123-30 (1960). 
ZOTTOLA E. A.; JEZESKI, J. J.: J. Dairy Sci,, J,f¡ (6): 600 (1963). 


