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lntroducclón
ilntrJd" h cotidianidad de loe colombianos encónfamos la recuente interacaión

áe la mooca y los humanos, especialmente en servicios de al¡mentación. La

incriminación áe las moscas dmo vec{ore¡ de agentes patÓgenoo se ¡¡a
aumentiado desde hace muchos años. La tuerlb de origen de la: :ncp9d-adT
tansmiüdas por al¡mentos se relac¡ona pr¡ncipalmente con n¡veles Dalos oe

hioiene. saniáad y contaminacbn de comi6a. El presente fabajo pretendió

dt"Of"o"r y Oem'mfar ¡66 riesgos microbiológicos qr.¡e existen al encontrar

ambientes eh donde se encuenbe la mosca doméstica'

tabrirlec y móüodos
éJ iee¡¿ un estuclio observacir¡nal desoipüvo de corte tra6vefs4 en c¡n69

á]"t"il"i ¿á norte de Bogotá. La goblación universo conGpondió a moscas

;;;;ü él ne serv¡c;¡os-de al¡mentac¡ón practicando anátisis hxonómbo.y

ili.ñi;lóg'9" t¿"c-in"don de Enterobac-teh9s, -9aÉs{c-Y lot'Sos)' Para f3
üOula,*On-V a,iátisis de los datos se ernpteó Mic'osofr Excel y el programa

estadlstico SPSS versión 15.

Reeultadc
Lii-riñr"nismos mas fecuenEmente a¡3tado6 conespondieron a. Tc*el?s^e^r,t
un ,f6.8% Glscherictria coli, Klebsietla pneumoniae)' seguidos por paraaftos r1'v- 1
iE;ñ;;dñ¡ri"iyd,'srástocyst¡s' honlins)v hongoo .21'3 % (Asf,gl1Y?

iutiéán., Griptococcus sp.¡.Et óntrot F las.,qo-1;1s deberla ser considerado

comó oma mexi¡da de prwenüOn en la enbrrnedad dianeica aguda'
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INTRODUCCÉil

Las moscas son ¡nsectos que han irferac'tt¡ado con el hornbre durante miles de

añoe. La mosca espec¡almente la doméstica ha evolucionado para convivir en

asociación con el hombre. Están en nuestro diario vivir en restaurantes,

caHerlas, y hasta en nuestrog hogarcs, pasando desapercibida, o en el peor de

los casos eomo aQo normal de nuestro rnedio ambienb. Las moscas pueden ser:

a) mobstas por stl presencia, b) vectores mecánicos eficientes de

enfemedades.

Deide hace 50 añc, el hecho de que las moscas pgeden ser Yec'tores n¡eénbos

es aceptado por ta opinión pública. Y aurque esto pueda conooer€e, no se han

realizado ningún üpo de acciones para eviüarce. Más bien parece qr¡e hay una

tendencia a minimizar el papel de las moscas en la hansmisión de enfermedades,

en partiorlar aquellas que causan dianea. Es c¡.trto que la cantilad de patógenos

albefgados por las moscas no es suficiente evidencia para concluir que están

actuando @mo vec{orcs, corno tampoco sufrciente para decir lo contrariot'

Las enfermedades transmitidas por alinrentos (ETA) son ocasionadas cuando se

@nsume alimentos o bebirJas contaminadas. Mucftos mkxoorganismos

causantes de enfermedad, pueden contaminar los alimentos, por lo tanto existe

una gran variedad de Patologfae'

Las enfermedades transmit¡das por alimentos se pueden dar a partir de dosis

pequeñas de bacGrias. En estos casos la enbrmedad normalrner¡te ha skio

propagadaporinsectosvo|adores,unhechoquepocasvecesseentiendeose

valora. Las formas en que h mosca común puede transrniür los patógenoe son: a)

a través de su superficie oryoral, toda vez que la presencia de esp¡nas y cerdas

ffirtanda de tas moscas como vectof€s potenciales de enErmedad€s

dian€icas en humano6' Rev BltÍied 1997; 8(3): 163-70'



pueden atrapar material contaminado, b) por regurgitación de comida

(contaminada) como preludio a su alinrentación y c) por deftcación de patógenos,

la vía más importante por el efecto protedor que le da el interior de zu oqanisnro

al patógeno presente; además de las condbiones que propicbrlan su

multiplicacón. La mosca com¡ln vive en @ntracto oercano con el hombre. Esto se

oonooe como sinantropfa. Las razones para esta coexbtench en la b¡ocenos¡s

artiñciat humana son cb¡as: las etapas inmaduras del ciclo de vida del insecto se

desanollan en materia orgánica en procer¡o de fermentacón (basura, heces,

canoña o drenajes) y los adultos s€ alimentan de hs mismas fuenbs, todas

comúnmente presentes en los asentambntos humanos. Estos hábitoa, aunados a
que hs moscas presentan un comportiamiento endofflbo, altemación constante

entre heeÉs-comrda y una gran capacidad de vuelo y dispersión, les conftere la

capacidad de funcionar como vec'tores mecánicos potenciales de organisrnoe
patógenos2.

se han descrito más dc 250 enfermedades difercntes transmitidas por los
alimentos. La mayorfa de estas enfermedades son infecciones, ocasionadas por

distintas bacterias, virus y parásitos que pueden ser üansmitidos por loo
al¡mentos. otras enfermedades son envenenambntos, ocasionados por to<inas o
produc{os qufmbos nocivos que. han corúaminado los alinentos, por ejeinplo,
hongos verlenosos. Estas dibrcntes enfermedades tienen muchos slntomas
dibrentes, por lo que no hay un. "slndrome' que sea una enfermedad üamm¡t¡da
por loo alimenbs. sin embargo, el microoryanismo o toxina se introduce en el
cuefpo a trdvés del conducto gasüointeeünal, y a menudo ocasbna los primeros

slntoms tabs coryro náusea, vómitos, calambres aMomineles y dianea,
síntomas comunes en muchas enGrmedades transmitklas por loe alimentos3.

z RESTREPCI A 2@3. Enf€rrEdades ¡nEcctocas sexta edictón. H¡toriat C¡8. (BOgdá). Bt3p.
3 di¡ponbl€ d&dc pegha tlg Intarnet. mro i¿www.coc.oo,r.'rcirod/d¡mddi6ca€einfo/Íoodbornent€cr¡.|r! 9 so.htíú.|



1. PLANTEATIENTO DEL PROBLETA

Dent¡o de |a cotktianidad de los colombianos encontramos la ftecuente ínteracción

de la rnosca y loe hqmanos, especiaknente en servic¡os de alimentación a pesar

de las rcitendas medidas de seguridad e higiene que deberfan practicarse en este

üpo de estabbcimientc. En el ámbito mundial la incriminación de hs moscas

como vec'tores de agentes patógenc se ha aurnentado desde hace muchos años.

Loe insec{os, entre ellos las moscas, han desanolhdo una gran habilidad para

convivir en ambbntes cercanos a los humanos aprovechando dibrentes tipos de

deseehos tanto para alimentarse corno para cumplir su ciclo reproductivo. Estas

especbs consitleradas sinantrópicas son abundantes en ambientes urbanoo y

rurabs con condiciones insalubres y usualmente se controlan mediante acciones

sanitarhs. (Greenberg, 1 973)1

Los insecios ac'túan como vec-tores, o portadores de microorganismos,

principaknente de dos úormas. La primera es por tranvnisión mecánica. lgual que

int¡oducimos sr¡c¡edad en nuesfa casa si entranros con los zapatos sucios, "las

mosces domésticas a ve@s lbvan en sus patas millorps de gémenes gue, en

cantidades sr¡fidentenrente elevadas, ocasionan enÉrmedades. tln sólo hsecto

puede caugdr un problema segrún donde se encuentre.

El control de irlSéctos en lqgares como Restaurantes, fábricas de alimeilo$,

Hoteles y ernpiesas de enrasado es un requerim¡ento primordial.

Son probabldfnétrb la mayor. causa de propagación de las intoxicaciones

alimentarias.

Las enfenrrddé¡ transmÍt¡das por alimentos es una eusa frecuente de

morbilidad y tnüftal¡dad en los palses subdesanoltadgs. Las ETAs son un

slndrome origínado por la ingestión de ali¡nentos y/o agua que contengan agentes

4 GREEIIaBERG, B. 1973. Flies and dlsease, vol. l¡: Biology



et|olóSbAs en oanüdades tales que afecten la salud del consumidor a ni\€l
indMduat o grupos de pobtación.

La Organizacltn mundhl de la Salud (OMS) ha definido a las ETAs como "una

enfemedad de carácter infeccioso o tóxico gue es causada, o se cfee que es
causada, por el consumo de alimentos o agua cortamhada5.

¿ES t-A ltosct Dof,EsncA uN PoRTADOR DE PATóGENOS
TICROBIAI{OS EN CII{CO GAFETERIAS DEL NORTE DE BOGOTA D.C.?

5 lhe global bufdd af fuodbornc d.ffi6 : bking sloct and cñafthg ttrr my forw¡nt : wHO consúHion to Davetoo e
stfabgy b Elthatr- tñe Global &,ft!€n d Foodbornc Dbea¡es, Gon€ve, 2527 &Ílb.nb€r 2o0o Daponiblg d.3& lntáfirol
ht&://Uñqf bdoc.who.trüF¡O&A¡onsr¿OO?¡ClSg241 SO5&_.ng.pdt
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2. JI'SNF|GAG¡ÓN

Las enfermedades úansmitidas por alimentos, y más especlficamenb las

enferrredades dianeicas, representan un problema de salud significativo con

importantes consecuencias económicas. se estima que dos milbnes de pesonas
al año mueren.por causa de enbrmedades dhneicas, atribuirtas principalmente a
alimentos y.agua contamiirada; Estr¡dios de EE.uu. muestmn que cada año, en
€se pals, hs enfemedades transrnitidas por alimentos causen 76 millones de
enbrmedades, 32S OOO intemaciones y 5000 muertes6.

se preterde estabboer y demostrar bs riresgos microbiotfuicos donde esta
implicada la mosca domesüca y el ambiente donde se encuentra.

Basadoo en loe resultados que se qeperan obtener se propondrán diferentes
trabajos que permitan un control y/o reducción de estos causantes de
enfermedades, asi que se debe tomar en q¡€nta que el control en hs moscas es
una medida de prerrenc¡ón ante enbrmedades, más üpica de ellas la diarea.

DebirJo a lo anterrior se quiere demoefar que la conünua interacción de las mosca
con los alinrentos en este caso eR las cafeterlas esfudiadas, prcdispone a este tipo
de patdogfss, resultando la mosca como vector mecánico de microorganismos.
Asl que si mejoramos er sistema de higiene tomemos medidas que eviten su
reproduccirin, se disminuirá la hcidencia de ertfermedades trasportadas por este
tipo de insec-tos. se ha demostrado como ra mosca domestica es un vector
mecánico de bacnerias entercpatógenas7, traba¡o que podr¡amos conoborar, y
poner en prádica en Colombia.

6 lryl|o Glob¡l S¡¡n-$xy R..t da yiftfsr*r d. €nbfi,addes fsn nbds por e||nüb+ 20 ó o(ü¡b|! d. afo6 Gcy.¡
3eptiltftb|€ & 200a Not8 dc hbmación tNFosAN o. 6¿005
7 VILIIA B, ulc¿ &n36tbe cúrno lrclor mccáo¡co é bedefiag Enbfo p8tóg3n$ Cn mercadc y bssursh6 Dr f.na y
callao. Rwirte Frru it d E¡p Setud pubtica 23{i), 2üE
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3. OB.TET|VOS

OBJETIVO GENEMT
r' Hentifrcar los microorganismos patógenoB mas fiecuentes portados en la

mosca doÍlestila en cinco cafeterías del norte de Bogotá D.C.

OBJtsNVqS ESPECIRCOS

r' Describir la presencia de Enterobacterias, parásitos, y Hongos; mediante
tinc¡ones,'cult¡vos y pruebas de laboratrorio basadas en la fisiologla y
metabolisrno microbiano

r' Determinar et microorganismo mas frecuenternente encontrado en la mqsca
domestica

6



4. TARCOTEORTCO

Enfermedad Transmitida por alimento (ETA) es el sindome originado por la

ingestión de alimentc o agua, que @ntienen agentres etio@kne en cantidades

tales que afectan la salud del consumidor a nivel individual o grupos de población.

Las alergias por hipersensibilidad individual no se conside¡an ETA.8

En América latina y el Caribe según un ¡esumen del reporte al sistema de

informacfoln de OPS para la vigilancia de las enfermedades transmitidas por

alimentos (SIRVETA) (el cual se encuentra en fase de consolidación rcspecfo a h
deteccirtn y regisüo de brotes y caso6, con marcadas diferencias entre los palses),

duranb los rittimos nueve años se recibieron 6511 infomes de los brotes de ETA

de 22 paises en la región con Guba que confihlla con más del 54% de los

informee totales. Cerca de 250.000 penionas se enfermaron en estos brotes y

murbron 317. El 37% de estos ocr¡nbron en casa. En un 297o no se hizs anál¡sis

por laboratorio para identificar los agentes causales. En lo€ brotes con etiologfa

confinnada, 57o/o seatibuyeron a bacteñas, 'l2Yo aviruEy 21o/o atoxinas marinas.

Los restantes 10% fuercn causados por parásitoo, contaminantes qulmicos o

toxinas de las plantas. Los producios alirrenücios más cornúnmente asociados

fueron: peces (22o/o), qua (2oo/ol, y carnes de ganado ('t4oÁ). Según los datos de

bs broúes con agentes causales confirmados por laboratorio salmoneila hE

.indudabbmente de las bacferias más ftecr¡entemenb informada (20% de loe

brotes reportados)e

0 Dbooobb &a.b húdn8t Mlo & cnbmr.@d.3 fansnüd¿s por Ctr¡8rüG' Instituto nec¡onal & salud Minü{ario

ü prcbodón lodf 2ü5. wr.wv.saludtol¡ma.oov.co/oortart¡,ebs¡doL blicac¡ongs/d¡Écc¡ooevgo ,n¡oSd Dho?id doc=297

I PEREZ, E. AGUIIAR, P. Vrgihnd. do l.3 Enbfrnsdad6 TfsGíritidsa por Annentog (EfA): 3u inpoÚta¡cía on 18

caracbdzedtn do ñtope.
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Hagta la semana epirem¡ológica No. 24 del 2ü)8, se notiñcaron al sistEma

nac¡onal de vigilancia 20&l casos de EnÍermedades TransrnüirJas porAlimentos, lo

que representa una disminución del 20 % con respecio al misrno periodo del año

anterior en el cual se notiñcaron 26(X casosto.

Las enfemedades transrnitidas por alimentoo pueden ser de doe tipos:

. Infecciones alimentarias: son las ETA producirfas por h ingesüón de

alimentoe y/o agua @ntaminadc con ag€ntes infecc¡osc tabs como

bacterias, virus, hongos, parásitos, que en h luz ¡ntestinal pueden

multiplicace o invadir la pared inbstinal y desde alll alcanzar oÜos aparatos

o sistemass.

¡ Intoxicaciones alimentarias: son hs ETA producidas por la irgestiiin de

toxinas formadas en telirlos de plantas o animaü-'s, o por sustancias

químicas o sushncias radioactivas que se incorporan a los alimentos y lo

agua de modo accidental, incirtental o ¡ntenc¡onal en cualquier moñlento

desde su pro<luccir5n hasta su consurtos-

La fuenG de orig¡en de esbs inbccionés se relaciona principalmente con niveles

bajos de hQiene, sanidad y la contaminaciÓn de comida. Esúud¡os de laboratorio

han dernostrado que en la mosca conrln (Musca dornestica) pueden hallarse más

de 1oo agFntes infeccbsos para el hombre y los animale, principalmente aquellos

Causantes de dianea.2 Los inseCtos voladores son un problema a nivel mundial'

Destruyen y contaminan b6 alimefitos, provocan enfermedades y hasta pueden

causar las muertes.

causar un prcblema según donde se encuentre'

tO FUENTE: SMGIIA, k¡ltit¡to N.c¡ooel Ó Salud disponibb por lry 
-_

httDJ^nvvr,¡ftvima.qov.co/|nv¡ma/oener¿1./do6 oeneraü|NFÓRMEETA o/620}|TR|MESTREo¿2020p8.odr .

Un sólo insecrto Puede
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El control de inséctos en lugares como Restaurantes, fábricas de alirnentos,

Hoteles y empresas de envasado es un re$lérimiento primordial. Son

probablemente la mayor causa tle prop4a<ión de hs intoxicaciones alirnenthias.

Se han aislado en engayos muchos orgarúsmos de los que son portadores las

moscas y que son causantes de enfemedades, organismos que induyen úrus y

bacterias.l l

Entre los oryanismos más peligrosos de los que se hen encontrado en insedc

voladorcs están los siguientesz:

. Kbbsidla. Estas bacterias frecuer¡temente son causantes de muchas

enfémedades respiratorias y'del sistema urinario. Se las ha enconüado

tanto sobre la cutlcula extema de las moscas como en sr¡ sistema digestivo,

. Campylobacfer. Se ha comprobado que estas bacterias son los agentes

causantes de muchas gastroenterlt¡s.

. Sfieptococci Se encuentran muchas veces en inlecciones intestinales y de

la piel, ellas también son portadas por los insectoe voladorcs.

. Chtamydia. Son parásitos que pueden causar varic trastomos en los

humanos y existe más y más evklencia de que las moecas los pueden

transmitir.

. También hay mucfros hongos Anes crlmo Candida q, Muar sp, Aqagíltus

sp, etc. Que causan enúemedades, y la invesügación muestra que las

moacas pueden ser portadoras de t.odos ellos'

Las intoxicacbnes alhneñtarias se pueden dar a partir de dosis rninrlscr¡las de

brc.terias. En eetos cesos h enfemedad normalmente ha sklo propagada pqr

insectos voladores, un lrecho que pocás veces sé éntbnde o se valoral'

l l D¡poobb an rumd lr{ll,.n€coma'cqrn dl¡lo erEñivo/árLmidadrls hfirl



Demaneramrec|arahab|alemosenprimerainstanciadelarnoscacomoinsecto'

sumecanismodetransmbiónylaserrfermedadesquepuedecausarsiendoun

claro agente \rector.

LATOSCA

Moeca es el nombre genérim de un e¡<tenso grupo de *pec¡es de insectos

pertengci€ntesa|.ordendelosd|pteros(üpten).Sehano|asiflcadounas120.ü)0

especies de d|pteros, y a|gunos cierrt|ficos esüman que hay un millón de especirrs

vivas hoy en dla. Asf pues, una de cada diez especies animalee reconocidas por

la ciencia es una dlptero, y ex¡sten muchas más especbs distintas de dipbros gt¡e

de vertebradosr2.

una del nt¡mero de rniles de espec'res de la mcca, encontrarnos a la rroeca

domesüca, Nombre oomún de una mosca peluda presente en las inmediacbnes

de las viviendm humanas en todo el mundo. La hembra pone una media de 150

huevos blancoe en una masa de 1 mm de grosor. La puesta se realiza sobre

estiércol de animales u otras sustanejas en desoomposición. La hembra vive unos

dos meees y medio, y pone entre 6(X) y 1.000 huevos en toda su vida. Los huevos

se abfen al catio de unas 12 horas y de elloo sabn lafvas bhncas y sin pdas

llamadas gusanos, que crecen hasta alcanzar una longitud de 1,2 crn. El gusano

se convierte en pupa al cabo de cinco o seis dias. La nueva mosca adulta ernerge

al cabo de otros cuatro o cinco dlas si el tiempo es cálido, o tEnscunido un mes o

más si la¡ condiciones dimatológicas son desfavorables. For Érmino medio,

nacen 12 generaclones dé moscas dbmésticas al állo. clásificación científica: la

mosca doméstica pertene€ a la úamilia MuscHre. Su nornbre cientifrco es Musca

domestica. El de la mosoa de los eetablos es Stomorys calcitrans'13

12 **,, grrooop"o¡" ificom Encar@orrnne 2oo8 htF:r&3.lrraft3.nsn.cdn o 1997-AX¡8 t b6ofr citogrcioo.

R6erv¡do6 b(b loe &r€ctlos

13 BOTERO D. 2(fB Pa?sibcb lttm.n s. Edlori¡l Og Cuañá Edidón' Bogdá' 538 Pág"
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Los estad¡oe del c¡do b¡dógico de la mosca dornéstica común son huevo, hrva,
pupa y adulto. La larva muda dos veces, de modo que hay una prirrlera, una

segunda y una ter@ra fases larvarias, siendo cada una de ellas de mayor tamaño
que la precedentel a.

El huevo es de color blanco, elíptico, de aproximadamente 1 mm de longitud por
0,26 mm de anchura, con ambos extremos anomados, y la pane anterior
ligeramente ahusada. El corion parece liso, pero un eamen más detallado revela
un patrón de marcas hexagonares. sobre er lado dorsar se presentan dos crestas
lorgitudinares curvadas. La división cerular en er huevo se inicia poco después de
la oviposición (en aproximadamente g minutos). La ecrosón de ra rarva se
produce a través de una fisura en el lado dorsal de huevo.
El tegumento de ra hrva de ra mosca doméstica consiste de.una cutícura exter¡or
acelular y de una capa única epitetial ¡nterior que reposa sobre una membrana
basal' La cutícura aparece cubierta por una epicutícura y presenta ,n" ."*ou,"
estratificada. La cuücura tiene S¡rm de grosor en rarvas jóvenes (36 horas de
edad), 25 ¡rm en las de 60 horas y 40 ¡rm en las de útt¡mo (fercer) estadio. La
larva es branca, ciríndrica, con er extremo posbrior ancrro y aprastado,
ahusándose hacia ta parte anterior. carece de ojos o apéndices aunque se

14 Oéponbte en Inbflid. trtb/!flvr.ñyconfot.novartb.cdrr'spedasrboGdyrbd¡odox.elünl

t.,,etdft[:t

*'s*\

11



observan algun€¡E cr€s.tas espinosas ventral€a que úaccitan la locomociin. l-as
hrvas presentan l3 segmentos, aunque bs dos primeroG aparecen parcialmente

fusionadoe, de modo gue sólo se ven 12. A bavés de h cutícula es posible ver
a[unc de los órganos intemos. Los erpiráculos son abertr¡ras que permiten h
enúada de aire en el sistema respiratorio de la larva, Lc qspiráculos poster¡oreg
(sobre el efremo roúno y ancho) preeentan una foma caráctér¡stica. En el
prooeso de pupación tE{n fugar una contaccftSn general de la larva dentfo oe su
prorrio tegumento, de modo que éste se convbrte en un pupario c¡líndrico de
aproximadarnenb 0,3 mm de tong¡fud. Er pupario va osqrreciéndose
gradualnnnle hasta adquidr un inrenso coror manón oscr¡ro. Dado que ra
envonüfa pupar se forma a expefisas de ra pbr de h rarva, h pupa que hay en su
interisr se dioe que es de tipo'coartado (en er gentito de contraída o compactada).

A) Pupario fenvoftun pupat) mostrando rcstos de tos espirátcutas
posteriorcs y anteriorcs det estadío ra¡vario. B) pupa gue e cf,o,noila en el
interior del puprio. c) pupario después de que la mosca úufta ha emeryido
a tnvús & la ñsura a¡rterior.

La zona pseudooefáica gueda compretamente retirada, de forma gue ros procesos
espiracvlares antariorcs quedan muy cerca der extremo antefior det pupario. Los
seudópodos locomotor€s persisbn en la superficie ventfar, aungue el pupario no
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es mó\ril. Aparece un par oscuro de espiráculos pupales en la membrana

conjuntiva entre los segmentos aparentes quinto y Sexto, sobre el lado dorsal;

éstos constituyen la única entrada de aire para la pupa. Una vez frnalizada la

formación del aduho, éste sale al exterior presionando hac¡a fuera el extremo

anterior del pupario. Apareoe una fisura circular en el segmento sexto (el quinto

segmento aparente) del pupario y la tapa desencajada se rompe en dos partes.

Esto se hace con el pülino, un saco turgente que sobresale de la región frontal de
la abeza,justo dorsalmente de la base de las antenas de la mosca adulta ia.

La mosca común vive en contacto cercano con el hornbre. Esto se oonooe c{rno
sinantropfa. Las razones para esta coexistencia en h bincenosis artificial humana
son daras: las etapas inmaduras del ciclo de vida del insecto se desanollan en
materia orgánica en proceso de Érmentación (basura, heces, canofia o drenajes)
y los adultos se alirnentan de tas misrnas ñ¡enbs, todas cornúnnrente prcsentes
en los asentambntos humanos. Estos hábitos, aunados a que las mogcas
presentan un comportamiento endofilico, altemacion consffie ente heoes-
comida y una gran capacidad de vuelo y dispesón, les confere h capacirtad de
funcionar cqno vectores mecán¡cos poúenciales de organismoo patógenos.
Existen tres formas en las cuales las moscas pueden tasmiür patfuenos: a través
de su superficie corpora! ( patas, paries bucales)tu; ya que están cubiertas de
espinas y cerdas en ras cuares er materiar contaminado puede ser atrapado y

'transportado, por regurgitacirán de cornida corno prefudio al alimentarse, ya que es
común que una pequéña gota de la comida más rec¡enb sea vomitada sobre el

, substfato, puede ser una ruta impoftanb de infección para patógenos pequeño6 y,
por ingestión y defecación de patógenos como una de hs vias potenchles más
importanbs, ya que el ag€nte ¡nfecdo€o es prctegfuto mienüas se encuentra en el
aparato digestho del insecto y mantenllo por peflodos de üempo mayofes que en
las rutrs anbdoresz.

1 5 D¡¡pon¡bl€ d€lda IntsrFt. h$:/rf¡rw.fu nth¿gov.rcrdocjuu&c_1¡16.&c

13



TUSCA DOTESTICA

Es un insecto oon un conjunto de caraderisticas que le pefinite esüar cerca del
hombre y ser un buen vector mecán¡co. su existencia es aproximadamente de un
mes, durante el cual presenta gran actMdad Eproduc.t¡va, con capacidad de poner
2000 ht¡evoe por dla, la metamorfoeis se realiza en gran variertad de ambientes,
como basu¡as, excrementos y cualquier material orgánico en descornposición, el
ciclo dura de una a trea s€manas el insecto adullo puede volar varios klómetros y
es atraído a distrancia por el olor de los alimentos que utiliza, los cuales son hs
mismoe que @nst¡me el hornbre o los animalee y además por ras heces fecabs y
mabras en descompcsición. para ariment¡arse se requiere que las sustancías sean
lir¡uidas o susepübres de licuarce por la saliva que regurgita sobre ellas. para
cumplir con esta función posee una proboscis gruesa con ensanchamisnto
terminal, que ra hae muy apropida para r€@ger microorganismm. Er hecfro <re
ser también un insecto caminador, favorece ra adherencia a tas patras y demás
paúe del cwrpo de partlculas que se depositlan en loe alimentost3.

M. donestica ha sido señarada como vedor.rnecánico eficbnte de quistes de
protozoarios, huevoe de hermintos, bacferias, virus y hongos (waflace rgzr, reüe
1983, Oo et al 1989, Tan et al f997, Koba¡ashi et at 1999, lwasa et at 1g99,
Sasaki et al 2000, De Senna-Nunes et al 2C/|i2)16

ENFERTEDADES TRANSTITIDAS POR ALIHENTOS
Al año se mueren miüones de personas a consecuencb de enfermedades
dianeicas, cuya causa puede atribuirse en ra mayorra de ros casoe a ra ingesta de

16 UOTSSA¡Ir DE ROmA¡,r E. D6r3*¡ón d. a!€ntlr.bsclsfbnoÉ ro adunor & irusca 40m€¡üca (plsn: Muscid¡o)
rEcol€ctsdas en t¡hrecry, Elt¡do Ar.gua,V$.a¡d.. EaüJdb pr€F|*rar. EifTO OTROP|CA Vot. 19(3); t6t_1o4, OidmbrBM.
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agua o alimreritos contaminados. Una prcparación adecuda de los alinentos

puede pevenir la mayorla de las enfermedades de transmisión alimentariarT.

Saltnnondla, camp@acter, E cpli son algunos de loo patógenos de los que son

portadores las moscas. Estos organismos pueden transmitir diversos üpos de

patologla en loe humanos. En cuanto a los paráeitos podemos encontrar

Dlasloc¡rsfs hominb, Gia¡dia la¡nblia, cryptosprdium sp. Todos estos

,. m¡crborganisnroq, son causanbs de patologlas en los humanosr.

.Ef género Satmonelta se incluye en la familia Entercbacteiaaae, integrada por

bacilos Gram; negattvos anaerobios facr¡ltativos. Poseen, por lo tanto, lm
caracterísücas generabs de las enterobacterias: son brmentadores de la glucosa,

catalasa positivo, oxftlasas negativo y suelen ser móüles; fepre€enta una

excepción Salmonella Gallinarum, sbmpre inmóvil. Salmoneilas puede ser

divididas en dos grupos: las que causan la fiebre üfoidea, Salmonella W¡ V

Satmonetta panfuh| y las numerosas Sa/nronellas no tibideas, como S.

enteritidis, s. typhimurium, etc. La bac'teria esüá presenb en loe intest¡nos de aves,

mamífelos, v es adquirida por la ingesta de comirlas oudas de origen animalrs.

sa/rnoraellas son bacbrias invasoras y enterotox(pnicas. La infucci¡tn se localÍza

principatmente en el lbo terminal y en el intesüno grueso. salrnonellas tfficas y
paratíficas normalmente invaden la circulación, mientras que las otrás están
limitadas a h mumsa intéstinal. Algunas como la s.dubtin y s.panamá invaden la

circuhción. El mecanbmo de producción de la dianea, está relacionado más
direc{amenb con el de hs dianeas de üpo secretorio, en el que h respr.resta

inflamatoria debirJa a la peneincitln de la shnoneila produce libefttción de
prostaglandinas, que a su vez estimulan la producción de AMp clclico y como

17 riGAD, P.s., .l el Food-rgbbd lhÉ. ¡fld d.sür h ü. unibd s.bs E|lrqing InÉcüor¡¡ d¡ro..cs. \¡ol5, ib.5jggg.
18 BELTRAfl GALVIS O, MD INhDdC'GT'N Alirg ¡fI¡. GUhS PARA MANEJO DE URGE¡ICIAS. S€fVidO (b
GastroenLrohgl¡ C{nica San Pedfo Clar.r Bogotá
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conseoüencia, secreción activa de líquitlos. El papel de las enbrotoxinas es aún

discr¡tible1e.

La fiebre tífoidee prcducirla pot la S.typhi es una enfeme@d exclusiva del

honrbre, el no ser posibb reproducirla en ninguna otra especie animal, hace

diflcilee los estudioe e¡perirnentales sobre su patógenia; los datos conocidc
conesponden a estud¡os realizados en volunt¡arioo humanos. La puerta de entrada
es la vla di¡esüva. El bacilo debe sobrepasar h banera ffinsiva reprcsentada
por la acftlez gástrica. son más susceptibles los individuos con aclorhidria y
aquellos que ingieren antiacidos. El agente que consigue sobrevivir las primeras

24 a 72 hores en el intestino, penetra el epitelio donde se muftiplica y produce

alteraciones h¡siopatológi€s. En el cco de la fiebre tiftidea loe bacilos buscan un
hábitat inhaceluhr, lo que corresponde a la lfamada fase nresentérica en la cr¡al
los génnenes penetran a los gangrios y ontinúan muniplicándose para
posteriormente pasar a b circulación sanguínea y a las placas de peyer, órganos
linfoktes del intestino. Muchas de las manifestacinnes de la fiebre üfoilea son
causadas por los metabolitos del ácido araquidónico, loa radicales libres de
oxfgeno y otros mediádoree liberados por las élulas monorrucleares y los
macróEgos. El cr¡adro clfnico de la salrnonelosis no tlfica (gastroenteritis o
enbrocolitis) puede incluir dianea, cefalatgia, dolor abdominal, náusea, vórnito,
fiebre y deshidrataoión especial¡nente en niños y ancianos. Las sero-nriedades
no tfficas de sahnnetta spp., pueden ca6¡¡r sept¡cemia, estado portador o
infecciones como rneningitis, artritis, osteomielitis, colangitis, neumonla, arteritis,
en&carditis o inbcciones del apardlo urinario4.

Escherichia @li (E. @hl fr¡e d¡scrita por primera vez en lggs por Theodore von
Escherich, bacteriólogo ábmán, quién la denominó Bacterium coti. posteriomente

ffi & Erirumsd¡&s rÍbot6.s ttosp:br sen Juen ds Dbs
20 URIBE c, sahondocb no üftido€ y 3u EsnJnbtür a tnrrés do attnerúG d9 orig$ ryier. ,cobmb¡a tódÉ, w. 37 ¡¡.
2,20(F(Ab.i|..run¡o)
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la taxonoqnla le adjudkú el nombre de Es:heriúia alL q honor a su

descubridoll

Escherichia @ri es el principal anaelobio facultativo de h flora miáotiana que

reeile en el colon humano. El hués@ se cobniza desde el nacimiento con una o
dos cepas que re¡ilen de manera pemanenúe en e¡ ¡ntest¡no y establecen una
relmih $mqi* con et indivirJr¡o du¡ante toda la virta. Sin embargo, se ha
precisado gue sels grupos pa6genos o patotins e E.@t¡ ogasbrtrt disrea en
s{etoe sanos: E. oof' enterobxi¡¡énica (EIEC), enbrcúnv*iva (ErEc), .

enterohenrorrfuica (EHEC), enbroagregalira (Enec), drercr'b dflisa (DAEÉI v
enteropatógena (EpEC)z

E- ooli enteúoxilénia (EGFD se dhbre a ra mr¡cca det !¡rbstioo &rgado, y
elaDo¡a bxinas qrre pruducen d¡anea. ¡lo hay @nbbs histológ¡cc en las éluhs
de la mucoea y muy poca innanatión- prodr¡e di¡¡¡ea no sargrirobrta en r¡rb
y adulbs, sobre bdo en pafses en vh de desanollo, Íruft$¡e los desanollados
tamb¡én se ven affi- ,a E. qti eakr¡¡na¡sña (FCED h* cr eglb
inbs{inl cat¡sando dkurea saBnredenta en nifios y adufrc. L¡bera el calcio en
granG cardidade irfi*:tdo b soürffir óteq p¡oür*rdo rlfb y en
atgunos rs¡s arrar¡oescnross. E @ñ 

",ú,,furcn{gi@ 
(EGEH) produce

verotoxinc qte dlan en e* cobn- gs s¡nbmun pÍm colbtm úgba,
luego sindmrn her¡oflico ureir y
trornU¿f¡c#-

por riütno, p¡tpt¡ra fornboc¡topén¡ca

21'ürldbd.ñh¡trÉ b4a-SS.tti.r0rm.rElpJ¡rEtl¡s.¡dfiúcrjd}forcdl.rtdbco¡/View
:Z lu,E CÉhrA Aahftrr f t-Era,G¡r¡ F- prq¡a.Fr n*q¡E, qi¡¡ri!¡h
y d¡q$ó.lho (b Er.m¡|ao¡.¡¡deÉr s.r,.Aata.b¡ñr,¡tÉ!?E3a
23 o¡spon¡b en t{.'n r- r'¡ü9rr*-cü.@ (c'üEFdcortdyb
Pl€tsrtln (|6 E úd|*(b mClrbt p|a6 bqao ürarb ¡bh).
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TEDIDAS OeCOrrrnol

El control de h nrcsca dornestíca en ambientes rur¿¡|es y urbanos tiene corno
objetivo reduc¡r las poblaciones larvarias y adultas rned¡ante sarsdad arrübrúd y
métodoo quimicos. La sar*rad ambbntal e h¡giene en los asentam¡entos

humanos es rprmalmenb recorpndado como unÍ¡ rredi<ra fu¡da¡¡nnld de cofüol
a largo phzo. Sin enúargo, promov€r la h(¡bne domestica deperde de ura
educación extensiva y dernarda una erxrrre ¡rrcn¡ifi e üffir¡eüra &
corno rnarEF, arnrenate recolección y s¡sbnas de üatamier¡to de residuos

sólirtos y llquklosr.
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Las medirlas para confolar las moscas se orbntan en ües direccinnes:

r Ataque de la moeca adulta pr medio de insecticklas, tampas o control

genético.

o DeStrucckln de cd*ros medhnte una buena recolección de basuras y

excrementoo al igual que usos de.larvi:lJas

¡ Prcbcckin rbl cor¡tac{o de hs mqscas con el hombre, por med¡o de

mejoÉmbnto de vivbnda, uso de mallas probc{or6 cr¡ilados de

alimentos.

En abril del año 2ü)8 la organización mundial de h sdd pubüca un prdocob

llamado'cinao darrcs para la inocuidad de los alirnentos', el q.¡al seria una marierÍl

prac*¡ca de seguir y de esta marua disn*ruk b lr¡cirterrcüa <b erftrmerhdes

trasrniüdas por alimenbs, al ladq de la enadbacón de hs moscas.

Los rnensajeg básiru de hs C¡nco elares pa'a b im¡iH de loo aFnerioe sori:

(f) manbnga h lirp¡r:za; (2) separa al¡mentos cnrdos y coc¡nados; (3) cocine

completanenb: (¿) ¡mrnenga los ffi a Enpcrera s€lr-6 y (5} use

€ua ymabrb princ seg[tr6. E lpósr se ha Úaducilo a más de 40 itlkrnas y

se está uüliarb par-a ffildi d rrerrsr$ de ¡r OllS sobre b t*irc é bs

ali[ientos por todo el mundo2a.

,O O"G*1ZO"Xó* ttUttDIAL OG t S LUD, 2OO7 14 üal s¡be 16 clnco drc para ¡¡ iner5ad dé fos

atif¡efitG.oepaftailEn@delnodt¡'addebsAifrE¡los'zooncisy.EfúeffnedadesdeTr¿ns¡nisión
Allmentaria.
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Para el conkol de moscas adultas, se remrnbndan cuatro métodos

complementarios entre sf de aproximaciiln al poblana, los que estarán pfeseftte6,

en rnayor o menor medida, dependbndo de hs condicbnes en donde se

h plaga a conbohr.

Métodos ñsir:os: conesponden a la alteractin de la bmpentura y tunnedad de un

recinto para eviüar el desanollo de moocas y h movililad de é6b- (E¡. Sda de

basura con aire acondliona&)24

Métodos bblógirns: conesponden al uso de depfedadol€s nah¡r# de los

huevOs de moScaS y/O larvas, tambkln dento de este rné*odo se encr'entran las

tfampas de caph¡ra de mcm con fe¡ornorre, de gran Üffid para corftoc*rs

"cercos sanitarios" y rcorirntar la direcciln de vuelo de las moscas2t'
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Métodos rnecánir:oe: oorespofden a impedir que las mo€cas irgresen a un

determindo recinto a través de h instalacirSn de mallas nrosquiteras, cortinas de

aire vertft:al, ventiladores, pres¡ón pooitiva, retomo autoÍtático de puertas, etc.

Ilenüo de este método se enqFntan las üampre dhesivas para moscas (de

atraccirin simple o bbn ayudada por lu U.V, hs cr¡ales sor¡ ernpleadas

mayoritariamerite denüo de sah de proceso y ehboracirón de athnentos ya que

fiacilita la recolección de ejemplares muertoo que de dra manera pueden ser

contaminantes2a.

Métodos químicos: enóneamenb es empleado corno único método de control, el

cual no otorga por si sólo una solución al problema susbntable en el tiernpo. Los

métodoe de conhol qulmico implican el uso de imecficidas, de los cuales hay una

gran variedad de tlpos en c¡¡anto a familia qulmica (piretroftles, piretinas, organo

fosfomdos, carbamdos, neonir:otinbc, eúc.) y fonnuhioness.

EsrrrDps lrcRo€|olÓG|cos.
I Cerebro Gorazón lnfr¡són Agar: Es un med¡o sólido muy apropiado

pam el cultivo de bacterias y hongos; muy rico en nuirbrtes, que

proporciona un adecuado desanoflo microbbno. La infusión de cerebro de

temera, la ir¡fusión de co¡azón vr¡cuno y la peptona, son la ft¡enb de

carbono, nitrógeno, y vitaminas. La gh-rcosa es et hidrato de carbono

Grmentable, el doruro de sodio mar¡liene d babnoe o€rndio y d fuefato

disód¡co obrga capacitad br¡lfer. El agar es el agente sosdificante. El agar

cerebro corazón mantbrie loe misrnc prinqrhs que d c& pa¡a d crdivo

de esüeptoci¡cos y oÉrc bacbrbs éigentee. Gon el agregado de 10% de

sangre de caballo desfibrin*' ú¡e rdikdo para el crech*rrfr dé

HF'oÑgna carylnahrrr. y de trcrrges p8tógpnoe. Pof tfatafse de un rnedb

.._-.--.-----.-.
25 D¡¡poobb en labn t hüprturr.tun-cpl¡0a.'dilm'l m
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que contbne gluco6a, no es un agar sargre apropiado para h obsewación

de reacciones de hemólbb6.

iL Sabouraud Agar: Medio utilizado para el aislam'tento, ident¡ficac¡ón y

conservacién de hongos patógenos y saprpfitos. También es útil

para el cultivo de levaduras. En elmedio de cr¡ltivo, la pturipeptona y la

glucoea, son los nutrbrtes para el desanollo de mkxoorganisnps. El alto

contenito de glucosa, h presencia de cloranbnicol y el pH ácirJo, favoecen

el crecimiento de hor¡goe por sobre el de bacleriasu.

tl Mac Conkey Agar. Este med¡o se uüliza para el ablamiento de bacilos

Gram nqativos de facil desanollo, aerobios y anaerobios fact¡ltativos.

Permite diferenciar bacferias gue uülizan o no, lactosa en mue6fua8 dinicas'

de agua y al¡mentos. Todas las especies de la familia Enterobactedaceae

desarollan en el mismo. En el medio de cultivo, las peptonas, aportan los

nutrienbs necesarios para el desarollo bacteriano, la lac'tosa es el hidrato

de carbono bffnentable, y la mezcla de sales biliares y el cristal v¡oleta son

los agentes selec*ivos que inhiben el desanollo de gran parte de la ffora

Gram pooitiva. Por fefinentac¡ón de la ladooa, divninuye el pH alrcdedor

de la csbnia. Esto produe un viraie del color del indicador <le pH (roio

neutro), la absorción en hs cobnia, y la precipitacil5n de las sabs biliat.6.

Los microorganisrnos no ftnnentadores de Mosa producen colonias

incoloras2s.

A La tinción de Gram o coloración Gram eE un üpo de tincitln d¡ferenc¡{¡l

empleado en mkxobiologia para la visualización de bactefias, sobre todo en

muestras clínicas. Debe su nonrbre al baderiólogo danés chrhüan Gram,

que desanolló h técnlca en 1894. se uüliza tanto para poder refedrse a ta

26 DBponbb tLG.b hhtt *'
27 DÉoonüb d€dg hbfÉ nb:n¡ru¡aaro-draals.cDro.|ucbdb@ÉÓoÚr¡dg¡ry.hrn
28 egonibb da.de lúmef tüPJhflw-¡rüan¡l8b'cÜn'er'c'D'Dtd¡ctc'b02'tEconfeyagar'hün
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morfología celular bacteriana ooNno para @er ¡ealizar una pdmercr

aproximacirln a h diferenciación baderiana, consilerándose Bacteria

Gram. positiva a hs bacterias que se üsualizan de cdor violeta y Baderia

Gram. negativa a las que se visualizan de color rosaa.

* SISTEMAS REMEL. Rapftt One Sp'tem: este sistema de Remel, es un

micro rnétodo cualltativo que rfiliza sustratos convencir¡nales y

cromogenitos para h identificación de microorganismo médirnmenb

importantes co-mo Enterobac*erias y otros bacilos seleccinnados

gramnegativos y negativos a la oxilasa, aislados en muegtras cllnicas

humanass.

29 Dbponüb d63de lnism€t lúSits.Otpea¡e.or!/l'{dlird%C3%83r-&-G'am

30 D¡¡pon¡ble ddG Inbmct rtü.rr|nd.com



5. rxsEñonEToDolóe¡co

5.I NPO DE ESTUDIO

Se realizó un estr¡dio observacional ¿escrlptivo de corte transversal.

5.2 POBLACóN

5.2.1 Población Universo o Refercncia. Se tomo corno poblacttn universo a todas

las rpscas presentes en los bcabS evaluados que prestran servicio de

alimentacftln.

5.2.2 Población Blanco. Se torno corno población blanco a todas las moscas

presentes en las cafeterias evaluadas en el norte de Bogotá que sean afapadas

por medio de cintas atrapa moscas.

5.2.3 Población Estr¡dio. Se tomo oomo poblacilln estr¡dio a l0 moscas presenEs

en las cabterias evaluadas en el norte de Bogotá que sean atapadas por medio

de cintas atrapa moscas, que cumplen con b cribrbs de indusón y no hacen

paÉe de los criterios de exclusión.

5.3 Griterioo tle Inclu¡ión:

. Mosca dornestica

. Las moscas atrapadas en las cafeterias est¡diadas dd norte de Bogota

I Las moscas atrapadas, et¡fadas del atrapa moccas y llevadas ál laboratorio
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5.¿l Cribrioe de erchÉitin

. Moscas de otras especies

. Moscas que no perternzcan a las cafeterías esfudhdas en el rorte de Aogotá

o Moscas que no tengan adecuada manipulacón durante su recolección es decir

que no estén, en las cintas de las caHerias a est¡rdio, ó que no sean llevadas

direciamente al hboratorio, para su estrdio, con su respeciiva rofulrcón.

5.5 PROCEDITIEilTOS

Se realizo la selecciln de cinco establecimientos, que presten el servicio de

alimentaclón (restaurante y/o cafeterla), ubicados en la norte de la ciudad de

Bogotá. Los establec¡mbntos se encuentran el las sigubntes coordenadas:

¡t Locall: 4"48'01.94"N 74"02'54.13" O

1 Locaf 2: 4"47'59.6"N 74'03'01.36" O

tl Local 3: 4147'59.80"N 74'02'55.70" O

* Local 4: 4"48'01.54" N 74"02'54.10" O

{ Local 5: 4"48'01.81" N 74'02'50.66" O

La captura de loe insectos se realizó err¡pbando una cinta atrapa rnoscas, las

cuabs son engomadas. Su funcir¡namiento esta basado en el conrportamiento

natural de las moscas, las cuales son atraídas por el brillo de la chta y los dibujos

de los rollos más anctros. Posterbrmente fueron recolectadas y rotuladas con la
pooedencia y canüdad odecHa. Loo insecÍos fueron muesúeados a.partir de

diferentes lqgares teniendo en cuenta que cada uno de ellos tbne difercnbs

métodos de conhol sanitarb. VerAnexo 1
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Se realizo análisb entomológico, (deüerminacón taxonórnba) por la Doctora Diana

Rojas3l.

A 5 Ejemplares de la familia Muscidae que conespondían a Musca domestica

c.f. Refiere a la determinaclln más probable porque los ejemphres

perdieron importantes carac{er¡sti€s diagnósticas, como el daño

presentado en las alas debido a su capfura.

{ f Ejemplar que pertenece al Oden díptera pero no pr.rdo ser determinado a

familia por la pérdk a de sus caracferes diagnósticos debido a que pudo

perder sus estructuras a la hora de ser caPfudo.

Musca domestica: las larvas sr.¡ebn ser encontradas en materia orgánica en

descomposicón más ftecuenbrnente de orígen vegetal. En su estado adulto

frecuentan las habitacl¡nes humanas y en ellas sus alimentos, facilitando de este

modo la transrnisi(in meénica de diversos patógenos2s.

Después de Obtener hs muestras, se realizaron doS procedimientos cons¡stentes

en: un anátisis mirlobiológico conespondiente a la detern¡naciÓn de

enterobacterias parásitos y hongps por los métodos convencionales y una prueba

especifica para clasifrcar el género y la especie conespordiente a la moM

evaluada. Ver anexo.

Análisis Microblológico: se realizó una siernbra de la mr¡est¡a (moSas obteni+las)

en caldos BHI (infusirln cerebro-corazón¡e. Para ta identiñcactln de la carga

microbiana se procediii a senrbrar por agOtamiento el macerado de los insecfos en

diferentes medios de cultivo bacleriano oomo son Agar MacQonkey (Agar selec{ivo

para el aislamiento de Sahnonell¡as, Shigellas y bacterias coliformes.)a Y agar

ffiRoi*. Rse|ido €n d ¡,uftrb & onlondog¡a dE L uniyacitd l'lacbnal &
Cobmbb.

32D*rmn¡l¡|.dc&|nbf¡ELrfrp6://UYw.ha#i{no6fc.oÜfúcü|og2,hugo¡BH|^el¡f-{,oüFf.htn|
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Sabouraud2T (Medio de cuhivo reornendado para el aislamiento y desanollo de

hongos.) Las cajas se incubaron durante 48 horas a 35"C para el grupo de las

bacterias y con rclación a los hongos se llevaran a 25 "C de 3 a 5 dfas.

Posteriormente se realizaron dibrenies tinciones como coloración de Gram. Y

preparación en azul de tactófenol. Para la ider¡tificacinn de los parásibs se

realizaron preparacirrnes en fiesco y tinciores como lugol y ziehl Nblsen a partir

del medb de preenrfr¡uecimiento no seleclivo (BHl) seguidaménte dependiendo

de ta coloración de Gram. Se reatÉó la irtentifrcación de bacterias por métodos

autornatizados siguiendo las recornendaciones con el sistema BBL oistal y el

método de REMEL para bac{erias enterhass.

Para la identificacón de los hongoe se realizaron dos mefodologlas: para el caso

de las bvaduras se emplearon pruebas de asimilación y fementac¡ón de

carbohidratos asl com ca¡acter'rsticas microscópbas y maoos@i:as corno el

crecimbnto en agar Sabouraud para la identificacón de trongos fihmentosos se

describieron caracteristicas microscópicas y macros@icas utilizando claves

taxonómicas como Banrett (1967) y abroupulus (198ti).

Finalmente se usaron sistemas REMEL, para identificación de género y espec¡e.

RapiD One Sytt€rns es un mhro método cr¡alitativo que r¡tiliza sustratos

convencionales .y cromogenicos para la identificacón de microorganismos

médicamente importante, corno enterobacteriaceae y ofos bacilos selecc¡onados

Gram. negativoso.

5.6 PLAN f}E TABULACIÓI{ Y ANAUSIS

Para la tabulacón y análisis se uso Microsoft Excel, y el programa estadistico

SPSS r¡esión 15 en español.

gs obpon¡ble efl tfúarnet tlh:/rsww.o)o5.Gotni*/uu€&r$dp¡esF.üp?afF-Y&antF&pRlFPR034¿l8c-UK&lang=EN
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5.7 VAR¡ABLES.

VARIABLES A ESTUOIO

5.8 ASPECTOS ETrcOSY LEGALES.

Según la resolución 8430 de 1993 y específicamente en su artículo 1 1 , nos refrere

que debernos clasificar el tipo de invesügackln a realizar y puesto que en trabajo

gue se reatizó, vemos que no hay interacción con otfas personas para la

adquisición de muestras o para effios de encr¡esB, podemos decir que nuestro

proyecto de investigación es considerado como: investigación sin riesgo; ya que

se empbaron métodos de investigación documental, se trabaió especlficamente

sobre un área determinada y no se realizó n¡nguna modificación biológica,

psicológica, fisiológica o social.

Por lo anterior estamos exentos de solicibr consenümiento infomado.

VARIABLE DreilSK)I{
,ES

NFOTE

VARIABLE

EISCA1

DE

nEfl|cto
t{

DEFN$C|oN

t.
ticroorgnniamo

e Bácferia

Q Protorco

Q ho¡go

Gualitativa l.lominal

2. Gaftería e 1a5 Gualitativa Nomiral qrah¡iera de bs 5

cafeúerías est¡¡diadas
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5.9 PARTICIPANTES DEL ESIUDIO

5.8.1. Personales.

* Aubrcs: Ximena Bastidas Cortes

¡l Johana Marcela Quiceno Cruz

{ Director del Proyec{o de investi¡ación: Dr. Madín Bayona Mictobiélogo

tl Asesor iletodobgico: Dra. Diana Rcjas Atvarez. M.D.

5.IO Pq9BLIDADES I}E PUBUCACIÓN

Se espera ¡eerlizar la divulgación de los resuttados de b invest(¡ación en la rcvista

cientffica de h U.D.C.A., para información de toda la comunifad universitaria,

también es de interés qr¡e estos resultados seafl conocidos por b institucirón

donde se realizó el estudio para su posterior publbacion en ta página Web de h
mísma y además para darlos a @riocer, a través de revistas cbntificas

especializadas al gremio de optórnetras y ofralmólogps, sin dejar a un lado la

divulgacón a la comunidad a través de rnedic de infuimación pertinentes.
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6 RESULTADOS

Ile cada uno de los locales ya previamente seleccionados, se seleccionaron hs
g[ubntes microorganbmos.

IIGMRG iltSXO nP'0 LOCAL r LOGAL 2 LOGAL 3 LOCALI LOCAL 5

O'úoMer freundii Bacbria x x

Kleüriello pnetmroniÉ Bac€ria x x x

Serratiq moracnsrf,r's Baéria x x x x

Esclrcrichio coli Bac$rh x x x

Enton1E€fu coli Para{rib x x x

EntomoP¡tuhiffiko Parasib x x x

.Entomog'bo not¡o Parasito x x x

Prüidencio reügeri Eaderia x

Enteroáorfer cfuce Bacterb. x x

Elostoúfris honinis Pr6i¡o x x x

Lodomeba bstchlii Par6ito x

Entomefu harhnonii PT6i¡o x x

EnteroüÚff;er @roqenes Bacbria x
'AcinetfutEr
colcncetianc Bacbria x

Solmonello *. B*bfia x x

Enterobúter l¿Errcqenes Bacierb x

Klebsiello o,rytüo Bacbria x

Enterúúer gcrganioe BacGrh x

YeÉ¡nio enterüolitko Baérb x

Yersinio htetmédio BacGria x

Aspergillus fumigoars lbnqo x x x

s penicull¡um sp Hoflqo x

rh¡szopu sp tbnqo x

Criptücresp Hooqo x

condido sp tlmoo x x

Fusorium sp llonoo x
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FIGURA I MICROORGANISMO ltrAs FRECUENTE

FGURA I

FIGURA I Frecr¡encia de Mioocirganismo:

El microorganismo mas .ffecuentemente ablado fueron las bacterias que se

hallaron en un 46.8%, le si¡r.ren los parásitos en un 31.9% y en ult¡mo lugaf los

hongos con un 21.3olo.

!
o
c
oJ
oI
¡L

IIPODEICROORG|flffi

31



.FIGURA 2

Figura 2 Local con mayor presencia de micrmrganisme.

El local 5 es en definitiva el local cotl mayor presencia de diferentes

microorganismc,.encontárdose c.on 34Vo de todoe los microorganismo aislados,

si¡uiéndolo en orden el local 4 con 19.17o, el locat 3 an 17% y los locales I y 2

con el 14.9% cada uno.
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FIGURA 3. Frecuencia de tipo de microorganismo-
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Figure 3. Se reportan el mft:roorganigno mas frec¡¡entes aisladoo en el total de

los locabs estr¡diadc. Los cuales son mas frecr.rentes con 6.4% cada uno.

. Parásitos; Entamoeba coli, Blastocystis hominis, Entanwba histotytica,
Enta¡¡teba nana

¡ Bac'terias:'Escñericñrb ali, Klebsblla orleumonire
o Hongos: Asprgillustumi¡atus

TABI-A l. Local 1: üpo de microorganivno mas fiecuente.

nPlO

Fno.gx*r Porcen&*t Forer|*¡rff<b
Porgr|4c
artl¡&

Vá¡d6 becb.b

pÚ& lo

Td

4

3

7

57J

a.s
1ür.0

fl,1
1zs

r0,o

57,1

lm,0

El 57 .1oA de los microoryan¡smos identiñcados en el Local 1 
,fr¡eron bacterias, y un

0oÁ fr¡eron hongos.

TABLA 2. Local 2: tipo de microorganismo mas frecuente.

El 57 .'l% de los microorgan¡smos identificados en el Local 2 fueron bacierias, y un

0% fr¡eron lrongos.

TABLA 3. Local 3: tipo de microorganismo rnas ftecuente

nPio

Fr€cuefila Poroer|&*t Porcérlá- ytró Porcent{e
áoÍI.¡adoVfl.b3 brffi

P€fs
TüI

4

3

7

57,1

12,9

lq),0

57,7

a2,9

1{D,0

57,1

1(x),0
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nFo

F¡E.3r|¿ia Fdcer**l Pdrrü*rrr&
Pqs|fr*t
Er|I¡*

Vá¡d6 bá&b
hongo

paraÉb
Total

1
1

3

I

$,0
12,5

cf ,5
l(x),0

fl),o
12,5

3¿5
r00,0

50,0

Q,5
r(n,0

El 50% de los microorganbmos fueron bacteri¡as, en un 37.5% parásitos y en un

12.5% hongos.

TABLA ¡1. Local 4: üpo de microorganismo mas fiecuente.

TIP'O

El 4% de fos microorganismos fueron bacterias, en un 22.2c% prásitcs y en un

33.3% hongos.

TABLA 5. Local 5: tipo de microorganbro mas frecuente.

Fra.gÉa Porcrtit Por6ü*rrr&
Porconiaie
a.grdú

Váli&e beEb
ItongD.

Pdafrt
Td

1

3

2

I

4l
&l,3

2.2
1cI),0

4,1
33,3

z¿2

1(x).0

4,4
Tt,8

lm,0

TIPO

Frqsüa For€*i.t PordtiruI.b
Porccnl¡¡e
aa¡rn¡bdo

Vdil6 b*bb
trorpo
púa¡¡o
Toid

0
6
1

16

375
37,5

25,O

1m,0

37,5

37,5

25,O

rm,0

47,5

75,0

100,0

El 37.5% de los microorgan¡smos ñ¡eron bacbrias, en un 25% p*ásitos y en un

37.5% hongoe
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9. mscusÉN

La transmisfurn de bacterias patégenas y parásitos aurique no es probada en el

ptesente esh¡dio, e la mas posible facfor de fusgo del con-tacto de rnusca

úmesfica, con el hornbre especialmente con sus alirrentoo. El ser portador de

microorganisrnos en su mayorla patógenoe, es una situac¡ón que nos pone a

pensf¡r en lós diferentes métodos de control, pana el manejo de alimentoo

recoleoc¡ón, de desechos y maneio de estiércol.

Los datos obtenidos nos demuestran la presencia de bacterias, hongos y

parásitos . en la mosca domestica, especialmente bs enterobacierias. Los

microorganismos encontrados los mas frecuentes en las diferentes cafeterías,

fueron Escñenchrb ooli, Entamreba coli, Asprgillus fumigatus, Elastocysü.i

hominis, E. histdytica, E. nana, Klebshlla pteunpnire,

La patologfa por E. coli e una inffamación del intesüno delgado causada por la

bacÍeria Escfrerichia coti (E. coli) y es la causa más común de h dianea det

viajero. l-a enteritis por e-cgli es un üpo de gastroente¡itis bacieriana, cuyo6

sfntomas ocurren cuando esta bacbria ingresa al intesüno. Ciertoo tipos de

infección por E. coli se asoc¡an con el slndrome urémico hemolítico, una

enfermedad que se carac.teriza por h destrucción de bs gló,bulos rc{os

sanguíneos, una drástica rcducción de las plaquetas y una insuficiencia renal

aguda. E. ooli sbndo.una de hs principales causas de graves y pe¡sistentes de

dianea infantil en los palses en desanollo. s
la E, coli fue encontrada en tres de los cinco locales estudiados,

evidenciándose su preserlcia en la Musa Domestia, en el año 2OO4

Muhammad J. detecto la presencia de E. coti O757:H7 en la Musca

34 DANII(A L G@SI{€Y, D€REK G- KI{OECH€L Af|o B. ERETT Ft}atAY Enbrcpaüogsnb E. co¡, Sarnono|L, and

ShiFüa: f|es&rl ot Ho6t CéÍ Cybckol€tal EdoiHion. Univüsty of &|lbh C¡luÍ$b, Vü@u\¡€r, Brnbb Co&rnbb,

Cenade . Em€|ging InÉdior¡s Dbeas€s National Ccntsr b InñctiorB DÉe6€6 Csnt ra lor Disaasa Cont'ol and P|€vEriiofl

Atlanb, CrA
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Domestia en una granja especialmente durante el verano,

demostrando altas concentraciones de E. coti O157:H7 pr Moscas.Y en

Venezuela también se realizo un esfudio en Maracay donde Moissant E. (2004)

de{ecto la E coli como principal, patógeno de{e@dos; y en Lima, Perú donde

Mlmar B. (2006) y colab<tradores realizo un estudio donde se encontró E cpli en

mercados y bau¡ales; as¡ corlo de ot¡as bacte¡ias patógenas, corno Salmonella,

Shigeila y Yercinia 7. Tenbndo todos 116 anteriores en cornún que la salubrilad e

higiene de los lugares estudiados es baja.

Otro micr.oorganisrno importanb <lesde el punto de vista cllnico es la

Salmonelosis causarfe de gastroenteriüs, y odno la bacteria mas frecuenb causal

de enbnnedades transmitidas por alimentos3T. Este microoqanivno fue aislado

en 2 de bs 5 locales estr¡dlados. Ugbogu, O. (2OOO) realizo un estudio donde

afslo Sa/r¡ronella en un 61.7% del total de la muesüa. Al igual que Shrgella que en

este caso fue hallado en un 't00o/o de toda la muestras. Cabe destracar la gran

presencia de este micfooryan¡smo en aquel estudio, teniendo en orcnta que

nosotros no hallamos Shigella en toda la muestra estudiada. De la misma marieftl

aunque rp se rcalizo un estudio microbiológico sobre la mosca, Cohen. D, en

199'l demootró una dbminucón de h transmisón de Shigelosis en un batallón de

soldados con medidas de controP, para disminuir la presencia de la mosca en las

áreas de alimentación; lo que aceptaria su presencia en la mosca, pero seria

35 AllM il, erú ZT REK L. AssocHin of Esd|orkS¡e eol¡ O157:H7 nl8t ¡lousdt€s on a Caü. F¿m. APPLTED AND

EI¡I/|RO|IiIENTAL illCROBlOtOGY, Vot. ru, ilo. 12 Dec- 2ó04, p. 7570-75€D Copy'igtü O zOOt, American Sod€ty br
lt¡f,qobblogy. AI Rigñt3 R.6eri,€d.

36 i¿IOISSANT E. DeüBcdet da ag€obs becbrbnos sn eduttos de Musca dcnBt¡ca ([¡i¡ü6r8: frusc¡r¡c) lecoLcldas en

lilancay, Eslarlo Aragúe,V€n6a¡e*a. E¡ITOÍLOTROPICA Vol l9(3): l6l-i64. Dtt!Í$|r ZfOa.

37 hi&:/rw.h€alh.stab.ny.ulB/Ui8easalrcüníruni:abneafnonabcg<bcs/ha.strceeprf
' 38 UGBOGU, O. l¡otatbn of SefnorEla snd Sñigelb sp6de3 frorn ñousc ni€6 0ilr¡s€a dom€slÉa l.) in lrturu, N¡f¡€rb. Aticsn

Joom.l of Enobghno|ogy Vol. 5 (l l), pp. lGxr-l(x)t, 2 Jüne 20(b Aye¡ebb onlrr at hüpr/uw.acdcttfqot¡rneb.o€/AlB
lSSl{ l68,t-6¡115 O 206 Aca&m¡c Joumab

39 COHEN, D; ef el Roduciion ofTrarGmiB¡on d 6h¡golh6b by Confol of ibnssfrEs Musca DoÍE.., fhe Lan€eg Apr 27,

I 991 : 337, 874q PrcQl,|3st ¡b#r ar|d M€dical CoÍpl8ir pg. ggt
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controvert¡do, con los resultados del presenb estud'lo, donde su frec,uencia fue de

Oo/o.

Otro microorganbmo que tampoco fue hallado en el presente €tud¡o fue

Helicobacler pylori el cual ha sido reportado por varios autores como Grubel. P

(1997) dor¡de conduye que la Musca Domestica es portadora del mismo es su

supeficb corporal como es su s¡stema gasüointestinala.

En cuafito a los parásitos, fr.pron los mictoorganismos mas frec¡¡entemenb

encontrados, encabezardo la lbta la Entamoeba spp. Estos resultados coinc¡den

parcialmente con el estud¡o realizado por cadena. M en el año 2üX donde

inrrestigo los parásitos de importancia en la satud ptiblica en Lima, Penlar. La

Enta¡¡reba histolytlca es causante de anrebiasis alrededor del mundo'

especialmente en lugares con bajos fndices de salubridad.

Respecto a los hongos que encontrarns en la Musca Domestha no cono¡erda

mucho respecto a el trabair realizado por Nunes (2002) en Brasil, lc

microorganiwrn en común son Penicillium y Fusarium spt'. Quedando por fuero

especien corno Candida spp' Cniofocooos

tumigatus

Concluyendo el incriminar la mu*a domestkn corno vector meén¡co de b

enfermeddes transmiüdas por alimentos es dificil ya que se sabe que el aislar

patégenos demr¡estra una flora, pero es dificil saber la influencia como agentes

patogenospofquelafloraporsiso|anonGconfirman|atransmisión.Para

ffi o¡¡oca doÍtecica)brtbli¡beérpylori JotJRt{AL oF cuNilAL

u,"*o",**r, *9s1 l37/97ni04,$10 Juns 1997; p, 130(F13O3 Vol 35, ib 6 copvligt't o 1907' AíEr¡cen sodGtybr

l,fcrobiology
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97(8): 1 t 07-t 1 I O, D.cütrb.r Am
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determinar esta, debemos estudiar más tactores tales corno fdac¡ón en la

población, consistench de trasmisión y la misma:

El aislar los microo€anismos es un índice potenchl de contaminacón, pero deb€

sef importante estudiar aeras con prevalench de enfurmedades transmitklas por

alimentos y la infestación de moscas. A si conocer su la participacifrt

epidemiológica de la mo6ca.
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r0. coNcLUs¡oNEs

r' La musca Don¡e-sfibas es un portador de microorganismoo patógenos para el
hombre.

r' Son hs enterobacterias los microorganismos rT¡€ts @múne6 irléntificado en la
musca domestica, seguidode E. hisdytin.

r' Las medidas de higiene son la pdncipal medida a seguir, para la prevención de
poeibbs patobglas, al contado de estos microorganivnos on los alimentos.

r' Los microorgenismo mas frecuentemente aislado ft¡eron las baclerias que se
hallaron en un 46.8%.
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ll. REGoilENDACTOITES

Una vez concluido el babajo de grado se considera interesante que otros autores

realicen el estudios de las relacién entre el contado de h musca domestica con

los alimentos y la fteo¡encia de enfemeddes transmitkfas por alimentos.

Previamente a estos se puede seguir h lfnea de investigacitfn del presenG

estudio. aumentando el tamaño de la muestra para asl diseñar y plantear análisis

estad lsticos más completos.

En importante mejorar los sistemas de hi¡iene, yrnanipulación de los alirnentos en

las dibrentes cafebr'las del norte de Bogota. Disminuyendo o erradicardo la

Bresencia de noscas, y a si mbmo el contacfo de estos ¡nsectos con los

alimentos.
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ANEXOS

Anexo 1: Captura de Moscas con Cintas atrapa moscas

Anexo 2: Selección De moscas para análisis entomológico y análisis

microbiológico
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Anexo 3. Análisis Microbiológico


