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TEMA: “Comparación de Métodos Compact Dry y 3MTM PetrifilmTM con el 
Método Estándar INEN ISO 21149:2006 para recuento de Bacterias Aerobias 
Mesófilas Totales en una crema cosmética” 
 

 

 

RESUMEN 

3MTM PetrifilmTM y Compact Dry son métodos rápidos para el contaje de 

colonias de bacterias anaerobias mesófilas, desarrollado principalmente para 

la aplicación en alimentos. Estas placas son pre-esterilizadas y contienen un 

medio de cultivo estandar con un agente gelificante soluble en frío en el caso 

de 3MTM PetrifilmTM, Compact Dry utiliza un medio seco auto-difusible. En el 

presente estudio se puso a prueba los dos métodos con una muestra de crema 

cosmética artificialmente infectada y se la comparó con el método estándar 

INEN ISO 21149:2006 para el recuento de bacterias aerobias mesófilas en 

cosméticos, para determinar si puede ser empleado para el análisis 

microbiológico de cosméticos. Se determinó precisión mediante las medidas 

de repetibilidad y reproducibilidad, y exactitud mediante la recuperabilidad, en 

concentraciones bacterianas de <10 ufc,101ufc, 102ufc, 103ufc. Los resultados 

obtenidos para 3MTM PetrifilmTM y Compact Dry en dos de las concentraciones 

mencionadas demostraron diferencias significativas frente el método INEN 

ISO 21149:2006. En la exactitud se pudo observar que los tres métodos 

tuvieron una buena recuperabilidad indicando que la muestra de cosméticos 

no influyo mayormente en los resultados. 

 

 

Palabras claves: INEN ISO 21149, 3MTM PetrifilmTM, Compact Dry, Bacterias 

anaerobias mesófilas, medio de cultivo, crema cosmética, concentración 

bacteriana, ufc, precisión, repetibilidad, reproducibilidad, exactitud 

recuperabilidad.    
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TITLE: “Comparison of Compact Dry and 3MTMPetrifilmTM Methods with INEN 
ISO 21149: 2006 Standard Method for Counting Aerobic Mesophilic Bacteria 
in a Cosmetic Cream” 

 

 

ABSTRACT 

3MTM PetrifilmTM and Compact Dry are fast methods for colony counting of 

mesophilic anaerobic bacteria, principally developed for the application in food 

industry. These dishes are pre-sterilized and contain a culture medium with a 

jellifying agent under cooling conditions in case of Petrifilm. Compact Dry uses 

an auto-diffusible dry medium. In the present work both techniques where 

applied to an artificially infected cosmetic crème and compared to the standard 

method INEN ISO 21149:2006. The aim is to determine whether these technics 

are useful for the microbiological analysis of cosmetics. Precision was 

determined using the parameters of repeatability, reproducibility and exactitude 

using recoverability in bacterial concentrations of <10 ufc,101ufc, 102ufc, 

103ufc, results obtained for 3MTM PetrifilmTM and Compact Dry showed 

significant differences in two concentrations compared to INEN ISO 21149: 

2006. The exactitude showed good recoverability for all three methods 

indicating that the media of cosmetics had no greater impact on the outcoming 

results.    

 

Keywords: INEN ISO 21149, 3MTM PetrifilmTM, Compact Dry, mesophilic 

anaerobic bacteria, culture medium, cosmetic crème, bacterial concentrations, 

ufc, Precision, repeatability, repoducibility, exactitude, recoverability.
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CAPÍTULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Antecedentes 

 

Los microorganismos son los causantes de contaminación en diferentes 

productos industriales (Gonzales, 2012). En cosméticos, la contaminación por 

microrganismos representa una seria amenaza para los consumidores ya que 

puede contener organismos patógenos provocando graves problemas a la 

salud (Dyrgaard, et al., 2009). La rica textura de las cremas cosméticas, el 

contenido de humedad e inclusión de minerales esenciales proporciona un 

amplio espectro de compuestos orgánicos y un entorno favorable para el 

crecimiento de microorganismos (Mayer et al., 2013 & Ghalleb, et al., 2014). 

La contaminación microbiológica puede aparecer a partir de materias primas, 

durante la producción y el llenado, desde el medio ambiente y durante el uso 

del producto (De Vaugelade et al., 2016), Los microorganismos causan 

cambios organolépticos, tales como olores desagradables, y los cambios en la 

viscosidad, pH y color (Orus et al., 2015). 

La legislación y la introducción de los BPMs ha mejorado las normas 

microbiológicas, pero se siguen encontrando cosméticos contaminados y en 

algunos casos esto ha provocado graves consecuencias para los usuarios 

(Geis, & Hennesy, 2000). 

Infecciones individuales debido a cosméticos contaminados son poco 

probables de ser descubierto. Los casos reportados con mayor frecuencia son 

brotes identificados en hospitales (Kutty, et al., 2007). Las   infecciones de 

Burkholderia   debido a enjuagues bucales contaminados se han registrado
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en personas hospitalizadas (Molina et al., 2006). Un brote de Burkholderia 

cepacia fue reportado en una unidad de cuidados intensivos causado por una 

crema hidratante muy contaminada (Álvarez et al., 2008). También se ha 

reportado infecciones por P.  aeruginosa a causa de cremas contaminadas en 

individuos hospitalizados (Becks, & Lorenzoni, 1995). 

No se espera que las cremas cosméticas sean totalmente estériles, pero si 

deben estar libres de patógenos microbianos virulentos y el número de 

microorganismos aeróbicos por gramo debe ser bajo (Behravan, et al., 2000), 

siendo lo máximo permitido 5x103 ufc/g según la NTE INEN 2867. Por este 

motivo se ha implementado medidas de control microbiológico para reducir 

todos los efectos negativos que pueden ocasionar la contaminación 

microbiana en este tipo de productos (Zeitoun et al., 2015). A lo largo de los 

años se han redactado numerosas normativas nacionales e internacionales 

para mejorar la calidad y la seguridad de los productos cosméticos donde se 

especifican requisitos tanto para fabricantes, proveedores y distribuidores 

(Carazo, 2016). 

Los métodos microbiológicos se emplean para determinar la potencia o el 

contenido de ciertos elementos que no pueden ser ensayados por otros 

métodos químicos o físicos (PAHO, 2008). Aquí encontramos los métodos 

cualitativos en los cuales se identifica una sustancia por una reacción 

característica producida en una especie particular de microrganismo y los 

métodos cuantitativos que permiten determinar la potencia o concentración de 

un activo en la muestra (AEFI, 2001). 

Los aerobios mesófilos son muy utilizados para el control de diferentes 

productos ya que son indicadores de calidad (Calderon et al., 2006), debido a 

ellos se puede determinar el grado de contaminación en la que se encuentra 

la muestra mediante su recuento y si es seguro o perjudicial el uso del producto 

(Isaac et al., 1994). 



 

 

3 
 

Las bacterias mesófilas pueden desarrollarse en un medio de cultivo que 

brinde los nutrientes necesarios para su crecimiento. La temperatura de 

crecimiento ideal en laboratorio es de 30 a 40°C (Silva et al., 2004) para 

bacterias Gram positivas o Gram negativas que pueden convivir 

conjuntamente en el mismo medio (Delgado et al., 1992).  En el presente 

estudio se trabajó con tres tipos diferentes de bacterias que se mencionan a 

continuación. Staphylococcus aureus bacteria Gram positiva, es la especie 

que se encuentra con mayor frecuencia, tiene forma de cocos, coloniza 

normalmente en la piel; sin embargo, es un patógeno humano importante, 

causante de enfermedades hospitalarias y de la comunidad, debido a su 

distribución cada vez más amplia y frecuente (Calderini t al., 2015). Bacillus 

cereus también es una bacteria Gram positiva que forma endosporas y se 

encuentra ampliamente distribuido en el entorno natural.  La contaminación de 

esta bacteria en cremas que se aplica cerca del ojo puede causar endoftalmitis 

grave a menudo conduce a la pérdida de la visión (Pitt et al., 2015).  

Escherichia coli es una bacteria Gram negativa la cual se encuentra 

normalmente en el tracto gastrointestinal de los mamíferos. Debido a su 

elevada presencia en el tracto gastrointestinal y en las heces, la E. coli se 

utiliza como el indicador principal de contaminación fecal en la evaluación de 

la inocuidad de varios productos (Empres, 2011). 

El método estándar ISO 21149:2006 fue desarrollado especialmente para el 

análisis de Recuento de Aerobios Mesófilos Totales en productos cosméticos, 

el cual proporciona todas las directrices necesarias para el análisis 

microbiológico basándose en el método tradicional de placa por vertido 

(Neramitmansook, et al., 2012), es efectivo pero muy laborioso al momento de 

emplearlo en laboratorio (Jiménez, & Kuhn, 2009).  Además, los medios de 

cultivo son más susceptibles a la contaminación por bacterias y levaduras lo 

que puede provocar falsos positivos en los resultados (Alonso et al., 2008), 

esto puede deberse a los procedimientos habituales de manipulación como la 
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apertura de recipientes, pipeteado, etc. La fuente más frecuente de 

contaminación es la atmósfera, por eso siempre se debe trabajar en un 

ambiente estéril, en una cabina de flujo laminar o en el área de influencia de 

un mechero bunsen y usar pipetas automáticas (Krikorian,1991, 1991).  

Los métodos mediante medios secos son una innovación reciente enfocados 

más en el área microbiología alimentaria (Ellis, & Meldrum, 2002). Son un 

nuevo formato pre-preparado, permitiendo a los laboratorios ahorrar espacio y 

tiempo de preparación de los medios para examinar los alimentos (De Sousa, 

et al., 2005). Varios tipos de medios están disponibles, incluyendo placas no 

selectivas para recuentos de colonias aerobias (ACC) (Beuchat, et al., 2007), 

que contienen el indicador 2,3,5-trifenil tetrazolio cloruro (TTC) para la 

visualización fácil de colonias, y placas selectivas para coliformes, Escherichia 

coli, hongos Vibrio parahaemolyticus, y Staphylococcus aureus (Beuchat, et 

al., 2001).  

Placa 3MTM PetrifilmTM para recuento aeróbios totales (3M Microbiology 

Products, Loughborough, Reino Unido) es una delgada lamina, que contiene 

un sistema de hojas secas en una pieza con forma de tarjeta recubierta con 

medio deshidratado y una lámina plástica la cual sirve para proteger el medio 

antes y después de la inoculación (Blackburn, et al., 1996). El sistema 

incorpora una solución soluble en agua fría, agente gelificante y TTC para la 

visualización de colonias (Knight, et al., 1997). La lámina de plástico se 

levanta, y se inocula directamente la muestra sobre la tarjeta revestida con el 

medio (Chain, & Fung, 1991). Este método ha sido ampliamente estudiado, se 

ha validado como una alternativa para el recuento aeróbico por asociaciones 

internacionales, como la Asociación Americana de Salud Pública (APHA, 

1992, & AOAC 990.12) 

El sistema Compact Dry TC (Nissui Diagnostics, Ibaraki, Japón) el cual tiene 

una conformidad con el método de La asociación de las comunidades 

analíticas (AOAC) y estatus de la prueba de capacidad práctica para alimentos 
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(SM), consiste en una placa Petri de plástico modificada que contiene un medio 

seco auto-difusible que incorpora TTC (Mizuochi, & Kodaka, 2000). La muestra 

se coloca directamente en el plato y se dispersa a través del medio 

deshidratado por difusión (Kodaka, 2006). Este método de hoja seca es 

recientemente introducido, pero ya se han realizado algunas evaluaciones 

sobre el método (De Vaugelade et al., 2016).  

En el presente estudio, para comparar la efectividad de los métodos 

mencionados frente al estándar se ha realizad parte de una validación integral 

de las técnicas en el laboratorio. La validación de un método analítico es el 

proceso por el cual se establece, mediante estudios de laboratorio, que las 

características de desempeño del método cumplen con los requisitos para las 

aplicaciones analíticas previstas, es decir que son aptos para el uso previsto 

(PAHO, 2002). 

La validación cuenta con características como exactitud, presión, robustez, 

linealidad, especificidad o selectividad y límite de cuantificación para métodos 

cuantitativos (PAHO, 2002), en el presente estudio solo se ha tomado en 

cuenta la precisión y exactitud para cada uno de los métodos, debido a la 

extensión del trabajo a realizarse. 

La validación de métodos analíticos también requiere la realización con 

instrumentos calificados y calibrados, métodos documentados, patrones de 

referencia confiables, analistas calificados e integridad de la muestra (Ortega 

et al., 2013).  

1.2 Planteamiento del problema 

Los microorganismos son los causantes de contaminación de diferentes 

productos en la industria cosmética. Mediante estudios se ha podido conocer 

la capacidad que tienen estos, para crecer en este tipo de productos 

(Campana et al., 2006, De Vaugelade, et al., 2016). La contaminación se 

puede dar debido a las propiedades que contiene la crema cosmética llegando 
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a ser un entorno favorable para el crecimiento de los microorganismos 

(Behravan, et al., 2000). Los microorganismos pueden causar alteraciones, 

físicas y organolépticas en los productos (Orús, y Leranoz 2005). Además, en 

algunos casos, la contaminación por microorganismos o su actividad puede 

causar problemas de salud, como irritación de la piel, dermatitis alérgica de 

contacto e infección, especialmente en los ojos, boca o heridas entre otras 

enfermedades (Orús, et al., 2015). 

La NTE INEN 2867:2015 ha elaborado normas específicamente para el control 

de productos cosméticos una vez terminados. Una de estas técnicas es la 

Norma INEN ISO 21149:2006 para recuento de aerobios mesófilos en 

cosméticos. Sin embargo, el proceso es muy laborioso demandando más 

horas de trabajo y los medios de cultivo son susceptibles a contaminación 

pudiendo crear falsos positivos (Alonso et al., 2008). 

Los métodos alternativos 3MTM PetrifilmTM   y Compact Dry son Kits rápidos 

para el análisis de aerobios mesofilos reduciendo el tiempo Amer et al., 2000), 

se los utiliza mayormente en alimentos y no en cosméticos habiendo pocas 

pruebas de su efectividad (Kodaka, et al., 2005).    

Habiendo estas alternativas de análisis, es necesario analizar y comparar 

estos métodos y ver qué tan eficiente son contra el método normalizado para 

el recuento de aerobios en cosméticos.  De esta manera las técnicas pueden 

ser empleadas en laboratorios con un estudio que lo respalde.  

1.3 Hipótesis 

Hi: Existen diferencias entre los métodos Compact Dry y Placa 3MTM 

PetrifilmTM para recuento de aerobios mesófilos totales, en cuanto a la 

precisión del método a comparación con la Norma INEN ISO 21149 para 

cosméticos.  

Ho: No se encontró diferencias entre los métodos Compact Dry y Placa 3MTM 

PetrifilmTM frente la Norma INEN ISO 21149 para cosméticos.   
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1.4 Justificación 

 

El motivo de este trabajo nace por la necesidad de encontrar métodos 

alternativos que sean eficientes para el análisis de Recuento de aerobios 

mesofilos totales (Amer et al., 2000) en productos cosméticos, además que 

ayuden a reducir el tiempo de trabajo que se invierte en el laboratorio (Alonso 

et al., 2008), aumentando la productividad y ofreciendo ventajas con respecto 

a los métodos oficiales convencionales. De esta manera se evita la 

preparación de grandes volúmenes de medio y se reduce el tiempo de lectura 

de resultados. (Herranz, 2008).  

Para ello se han elegido dos pruebas rápidas, Compact Dry y Placa Petrifilm 

que utilizan medios de cultivo deshidratados que permiten el crecimiento de 

microorganismos (De Santos, 2010), y se busca verificar su efectividad en una 

matriz como es una crema y comparar sus resultados con la prueba estándar 

INEN ISO 21149 para Recuento de aerobios mesófilos en cosméticos 

aplicando normas de validación establecidas por la PAHO. 

Además, no se han realizados estudios comparativos entre ambos métodos vs 

el método estándar en este tipo de matriz, tanto en el país como en otra parte 

del mundo. Al realizar este estudio se pretende brindar la información 

necesaria y relevante acerca de cada método y las ventajas y desventajas que 

estas pruebas rápidas nos brindan con el fin de que pueda ser empleado en 

los laboratorios de control de calidad.  
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CAPÍTULO II 

2. METODOLOGÍA 

 

2.1 Diseño de la investigación 

 

El diseño del presente estudio es experimental analítico ya que se busca 

comparar la eficiencia de tres métodos para el análisis de aerobios mesófilos 

totales en el laboratorio de microbiología.    

2.2 Población y muestra 

 

El presente estudio se realizó en el área de Microbiología del laboratorio 

Quimicalabs Cía. Ltda. En una crema de bebé, a la cual se le inoculó cuatro 

concentraciones distintas de bacterias mediante el estándar Macfarland, 

además según la PAHO se debe realizar al menos tres experimentos 

independientes por concentración en cada método. En el presente estudio se 

realizó cinco duplicaciones por método teniendo un total de 15 repeticiones 

para cada método, cuyo número se justifica en la baja desviación estándar que 

presentan los datos. De esta manera se buscó comprobar si los datos seguían 

una distribución normal para averiguar la posibilidad de aplicar un análisis de 

linearidad en la validación.  

Tabla 1. Matriz de estudio 

Tipo de Matriz  Tipo de muestra  Concentraciones 
Bacterianas  

Crema cosmética  Crema de bebe 101 ufc 

102 ufc 

103 ufc 

<10 ufc 
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2.3 Materiales  

  
Los equipos y materiales que se emplearan en la fase de laboratorio son los 

siguientes: 

Tabla 2. Equipos 

Equipo  Marca  Modelo  Serie  Código 

Autoclave Biobase BK-30Z I12 EAM-02 

Cámara de Flujo 

laminar (Anexo P)  

Biobase BBS-

V1300 
BBS13V15110261D 

EAM-01 

 

Incubadora 

(Anexo O) 

Heated 

Incubators 

BJPX-

AGUSTA 
110121167 

EAM-03 

Refrigeradora 

(Anexo N.) 

Indurama 
RI-375 E000524302002300136 

EAM-05 

Potenciómetro Martini 

Instruments MI 151 D00790297 

EAQ-05 

Espectrofotómetro Pharmacia 

Biotec 

Ultrospec 

2000 

_ _ _ _ _ _ _ _ EAQ-15 

Pipeta automática 

de 1000ul 

Boeco 

Germany 

BOE 

9611100 
KF572616 

EAM-07 

 

Balanza 

granataria 2000g 

(Anexo Q) 

UNE 

Geniweigher 

HGM-

2000 
AC 4666 

EAM-04 

 

 

2.3.1 Materiales de Laboratorio 

 Placas 3MTM PetrifilmTM aerobias totales 3M Microbiology Products, 

Loughborough, Reino Unido (Anexo I). 

 Cajas Compact Dry TC aerobias totales elaborado por Nissui 

Diagnostics, Ibaraki, Japón (Anexo J) 

 Placas Petri  

 Mechero bunsen 
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 Cocineta eléctrica EAM-11 

 Frascos autoclavables de 100ml, 500ml, 100ml 

 Pipetas graduadas de 5ml y 10ml 

 Tubos de ensayo de 10 y 15ml 

 Vasos, cucharas, tijeras pinzas de acero inoxidable 

2.3.2 Medio de cultivo y Caldos de Enriquecimiento 

El medio y los caldos utilizados en el presente trabajo provienen de la empresa 

Neogen ubicado en Estados Unidos que distribuye sus productos a diferentes 

países, la marca es Acumedia que es reconocida como un fabricante de 

medios de cultivo deshidratados (MCD) de muy alta calidad para aplicaciones 

en industrias como la farmacéutica, biotecnología, seguridad en alimentos y 

ciencias biológicas (Acumedia, 2017).  

 Medio Tryptone Soya Agar: medio de uso general para el crecimiento de toda 

clase de microorganismos (Acumedia, 2017). 

 Caldo de enriquecimiento Letheen Modificado: Medio de cultivo utilizado para 

determinar el coeficiente de fenol en compuestos catiónicos (Acumedia, 2014).  

 Caldo de enriquecimiento Tryptic Soy Broth: es un medio líquido para 

enriquecimiento de uso general utilizado en procedimientos cualitativos para 

la prueba de esterilidad y para el enriquecimiento y cultivo de microorganismos 

aerobios no exigentes en exceso (Acumedia, 2017).  

2.3.3 Cepas de Referencia  

En el presente estudio se utilizará cepas de referencia proveniente de 

American Type Culture Collection en Estados Unidos (ATCC) que mantiene 

prácticamente la totalidad de cultivos de microorganismos necesarios para el 

uso en laboratorios de microbiología. 
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 Cepa de Bacillus cereus ATCC 11778 (Anexo L.) 

 Cepa de Staphylococcus aureus ATCC  25923 (Anexo M.) 

 Cepa de Escherichia coli ATCC  25922 (Anexo K.) 

2.3.4. Otros  

 Agua destilada 

 Alcohol al 70% 

 Leche descremada  

2.4 Métodos 
 

La técnica empleada para realizar la comparación de los métodos de análisis 

en Recuento de aerobios mesófilos totales en crema de bebe en el laboratorio 

se lleva acabo con personal calificado (Anexo R), de la siguiente manera 

(Anexo H.). 

Primero se activa las cepas de referencia que serán Bacillus cereus ATCC 

11778, Staphylococcus aureus ATCC  25923, Escherichia coli ATCC  25922 

(Anexos, K, L, M) en medio Tryptone Soya Agar (TSA) y se incuba a 32 + 2,5°C  

por 24 horas. Una vez obtenido el crecimiento bacteriano en TSA procedemos 

a preparar las cepas de reserva en donde se toman colonias de cada bacteria 

y se pasan a un tubo que contenga 5mL de caldo Tryptic Soy Broth (TSB) con 

leche descremada estériles, se identifica cada tubo con la bacteria específica 

y se almacena en congelación -18°C inmediatamente. A partir de las cepas de 

reserva se preparó las cepas de trabajo, en un tubo con 10mL de caldo TSB 

se inocula con la ayuda de un asa de argolla  dos a tres tomas de las bacterias 

procedentes de la cepa de reserva con la bacteria  específica, se incuban por 

24 horas a 32 + 2.5°C, cuando se observa crecimiento bacteriano se almacena 

en el refrigerador en un lugar seguro y con etiqueta de identificación para cada 

cepa de trabajo, si no se los va a utilizar inmediatamente, caso contrario serán 

https://www.atcc.org/~/ps/14579.ashx
https://www.atcc.org/Products/All/25923.aspx
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwjx767ntavPAhWBNx4KHalQAMUQFgglMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.atcc.org%2Fproducts%2Fall%2F25922.aspx&usg=AFQjCNEiayY3PX6lKAId1C1cIDm_wZk5yg
https://www.atcc.org/~/ps/14579.ashx
https://www.atcc.org/~/ps/14579.ashx
https://www.atcc.org/Products/All/25923.aspx
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwjx767ntavPAhWBNx4KHalQAMUQFgglMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.atcc.org%2Fproducts%2Fall%2F25922.aspx&usg=AFQjCNEiayY3PX6lKAId1C1cIDm_wZk5yg
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utilizadas una vez concluido el tiempo de incubación. Las cepas de trabajo se 

podrán almacenar en refrigeración por 24 horas.  

Para inocular la muestra se procede a realizar el estándar McFarland de 0,5 

de turbiedad, se lo realiza mezclando 0,05 ml de Cloruro de bario Dihidratado 

1,175% (BaCl2 • 2H2O), con 9,95 ml de ácido sulfúrico 1%. Después en un 

tubo de 10mL que contenga 5mL con caldo TSB agregamos con pipetas 

independientes las tres bacterias de Bacillus cereus, Staphylococcus aureus y 

Escherichia coli procedente de las cepas de trabajo elaboradas previamente, 

formado así un pool con estos microorganismos, para después compararlo con 

el Estándar McFarland, se comprueba la turbiedad si existe diferencia o es 

igual utilizando un espectrofotómetro a una longitud de onda de 625nm 

obteniéndose una absorbancia de 0.08 a 0.01. Una vez que alcanzamos la 

misma turbiedad del estándar tendremos una concentración estimada de 1,5 

x108 ufc de bacterias, a continuación se realiza ocho diluciones de esta hasta 

llegar a una concentración de 101 ufc(Tristán et al., 2015) además una 

concentración <10 de bacterias . 

Posteriormente se inocula la muestra con las cuatro concentraciones distintas 

de bacterias tomadas de la preparación anterior, las cuales serán 101, 102, 103 

y <10 ufc. 

Se Preparan 3 frascos de 125mL con 90mL de caldo Letheen modificado y 10g 

de la muestra de crema a base  de aqua Glicerina, Palmitato de isopropilo, 

ácido esteárico, estearato de glicerilo, Alcohol cetil, Alcohol cetearílico, y se 

procederá a seguir el procedimiento que indica  la Norma INEN ISO 21149 

para Recuento de aerobios mesófilos totales, en el primer frasco colocamos 

9mL de la preparación McFarland 101 ufc, en el segundo 9mL de la 

concentración 102 ufc, en el tercer frasco 9mL de la concentración 103 ufc y en 

el cuarto frasco 9mL de la concentración <10 ufc. Adicionalmente se preparan 

3 frascos con 90mL de caldo sin muestra de crema y se colocarán las mismas 
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concentraciones anteriormente descritas, para determinar la carga inoculada 

y su posible interferencia con la muestra. 

En la Cámara de Flujo laminar se procede a sembrar las muestras siguiendo 

el procedimiento según la norma INEN ISO 21149 para Recuento de aerobios 

totales en cosméticos, en placas Petri estériles. Se inocula 1mL de cada 

muestra con las tres concentraciones y se realiza 5 repeticiones por cada 

concentración en tres días distintos. Luego se agrega el agar TSA estéril que 

es especial para el recuento de aerobios totales colocando 20 mL 

aproximadamente en cada caja, se tapa y se procede a distribuir bien la 

muestra; una vez seco el medio se invierte la placa y se incuba a 32.5 + 2.5°C 

de 72 horas para la posterior lectura de los resultados. 

Para la siembra en Compact Dry y Placa 3MTM PetrifilmTM se realiza 

básicamente el mismo procedimiento, se inocula un 1mL de cada muestra con 

las tres diferentes concentraciones, se realiza 5 repeticiones  por cada 

concentración en tres días distintos para un total de 15 repeticiones, en el caso 

de las placas 3MTM PetrifilmTM  inmediatamente después de agregar el 1mL de 

la dilución se procede a extender el inoculo con el extensor de base cóncava 

y de manera inmediata se procede a incubar invirtiendo tanto Compact Dry 

como 3MTM PetrifilmTM  a 35 + 2.5°C durante 48 horas para la posterior lectura 

de los resultados.  

Se realiza 5 repeticiones con cada método, con la muestra crema de bebe sin 

agregar ningún tipo de concentración bacteriana para identificar si la crema no 

viene con una concentración previa de contaminación que pueda interferir en 

el análisis. 

2.5 Análisis estadístico 

 

El parámetro estadístico a determinar durante el presente estudio se basa en 

la precisión que consiste de los elementos repetibilidad y reproducibilidad, 
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determinando si cumplen con las normas establecidas según United States 

Pharmacopeia (USP XXX) además de la exactitud.  

Los datos obtenidos en el recuento de aerobios mesófilos totales en ufc/ml 

siguen una distribución asimétrica, por lo que es necesario una normalización 

previa a fin de realizar el tratamiento estadístico deseado, para ello se 

trasforma los datos de ufc/ml a logaritmo en base 10 (López, 2013). 

2.5.1. La precisión 

Indica el grado de concordancia entre los resultados obtenidos de los 

duplicados de una misma muestra, aplicando el mismo procedimiento 

experimental bajo condiciones establecidas. Usualmente se expresa en 

términos de la Desviación Estándar (s). Otra forma de expresar la precisión es 

la Desviación Estándar Relativa (RDS) o Coeficiente de Variación (CV) 

(IDEAM, 2006). En el presente estudio esto se refleja en los datos obtenidos 

en los duplicados del reconteo para la misma concentración en cada uno de 

los métodos.  

2.5.1.1. La repetitividad  

Es una medida de la precisión mediante los datos obtenidos por un solo técnico 

trabajando siempre en las mismas condiciones (equipos, materiales y 

reactivos) para cada experimento (IDEAM, 2006).  Se procedió a realizar cinco 

duplicados de cada concentración, repitiendo tres veces el experimento para 

cada uno de los métodos planteados de esta forma se mide la concordancia 

de los resultados de cada experimento independiente.  

2.5.1.2. La reproducibilidad  

Es una medida de la precisión de los datos obtenidos de un técnico en 

diferentes experimentos independientes que utiliza el mismo método y 

similares condiciones (IDEAM, 2006), ya que al realizar las repeticiones en tres 

días distintos es necesario preparar para cada día el material a utilizar como 

el Estándar McFarland y el medio para el método estándar que puede variar 
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la concentración en el caso del McFarland y la esterilización del medio. Se 

procedió a realizar cinco duplicados en tres experimentos independientes 

realizados en días distintos para un total de 15 repeticiones con cada 

concentración en cada uno de los métodos mencionados.  

Con los datos obtenidos en cada concentración 101 ufc, 102 ufc, 103 ufc para 

la norma Iso 21149, 3MTM PetrifilmTM y Compact Dry se procede a realizar:  

2.5.1.3. La media aritmética o promedio 

Es la suma de los datos y el resultado de estos se divide para para el número 

total de datos (ISP, 2010). 

 

 

2.5.1.4. Desviación estándar  

 Es el promedio de lejanía de los puntajes respecto del promedio (ISP, 2010). 

 

Esto se realiza con cada una de las concentraciones para los tres métodos en 

una hoja de cálculo de Excel y posteriormente se saca: 

2.5.1.5. La Desviación Estándar Relativa (RDS) 

 Para tener una precisión en un rango aceptable tanto los valores de la 

desviación estándar relativa de la repetibilidad como de la reproducibilidad no 

deberían diferir más allá de los 30% del método de referencia (USP XXX, 

2007).  

 



 

 

16 
 

Según la USP XXX la desviación relativa en función de las unidades 

formadoras de colonia debe ser:  

Tabla 3. Límites de %RSD 
UFC/Placa Desviación estándar 

Relativa 

300-3000 <5% 

30-300 <15% 

10-30 <25% 

<10 <35% 

 

Para comprar si existen diferencias en los grupos primero se procedió a 

comprobar si los datos seguían una distribución normal mediante la prueba de 

Shapiro Wilks que es una potente prueba de normalidad que utiliza una técnica 

de análisis de la varianza para detectar la desviación de una muestra a la 

normalidad para muestras menor a 50 datos (De Vaugelade et al., 2016). 

2.5.1.6. Kruskal Wallis   

  

En caso de que los datos no cumplan una normalidad, es necesario aplicar la 

prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis para el contraste de k medianas (De 

Vaugelade et al., 2016).  Se aplicó en las cuatro concentraciones realizadas para 

comparar los tres métodos. Se lo realizó en el programa estadístico IBM SPSS 

Statistics para obtener el valor de significancia P de los grupos, después se 

aplicó una prueba post-hoc de Dunn-Bonferroni para determinar la 

significación comparando cada método.  

2.5.2. La exactitud  

Es el grado de concordancia entre el resultado de una medición y el valor real 

(ISP, 2010).  
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La exactitud de los métodos se determinó mediante el porcentaje de 

recuperación es decir mediante el número de microrganismos que se contó en 

cada método en comparación con los inoculados artificialmente sin crema del 

pool bacteriano realizado para el McFarland de 101 ufc, 102 ufc, 103 ufc que se 

les denomina valor de referencia o valor teórico (PAHO, 2008).  

Se calculó la recuperación de cada método con las diferentes concentraciones, 

empleando el promedio de los duplicados, y se obtuvo la recuperación global 

de la prueba por medio de la siguiente fórmula:   

 

Para que el método sea considerado exacto ha de cumplir el porcentaje de 

recuperación según el criterio de aceptación establecido para una 

concentración conocida de menos 1 ppb es de 70 al 120% de recuperación 

(UPS XXX, 2007; López, 2013).  Los datos fueron calculados en una hoja de 

Excel.  
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CAPÍTULO III 

3. RESULTADOS 

3.1. Observación de colonias en los tres métodos para las diferentes concentraciones. 

Tabla 4. Contaje de colonias en los tres métodos  

Figura 1. 3MTM PetrifilmTM 101 ufc Figura 2. Compact Dry 101 ufc Figura 3. Estándar 101 ufc 

   

Figura 4. 3MTM PetrifilmTM 102 ufc Figura 5. Compact Dry 102 ufc Figura 6. Estándar 102 ufc 

  
 

Figura 7. 3MTM PetrifilmTM 103 ufc Figura 8. Compact Dry 103 ufc Figura 9. Estándar 103 ufc 
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3.2. Precisión  

3.2.1. Repetitividad 

 
Repetitividad de los diferentes métodos analizado por cada experimento aislado. 

Comparación de resultados ISO 21149 para el recuento de aerobios mesófilos con 

los métodos alternativos 3MTM PetrifilmTM y Compact Dry (Anexo A, B, C). 

Tabla 5. Repetitividad para los métodos Norma Iso 21149y 3MTM PetrifilmTM y 
Compact Dry.   

Método Concentración Media (X) 

LOG UFC 

Desviación 

estándar(SD) 

Desviación 

estándar relativa 

(%RSD) 

Primer experimento 

Norma Iso 

21149 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

103 ufc 

3,13 
 

0,01 

 

0,38% 

 

Petrifilm  3,17 
 

0,03 
 

0,80% 
 

Compact Dry 3,16 
 

0,03 
 

0,91% 
 

Segundo experimento 

Norma Iso 

21149 

3,16 
 

0,03 

 

0,96% 

 

Petrifilm  3,17 
 

0,03 
 

1,05% 
 

Compact Dry 3,15 
 

0,02 
 

0,70% 
 

Tercer experimento 

Norma Iso 

21149 

3,17 
 

0,02 
 

0,71% 
 

Petrifilm  3,19 
 

0,01 
 

0,17% 
 

Compact Dry 3,17 
 

0,03 
 

1,04% 
 

Primer experimento 

Norma Iso 

21149 

 

 

 

 

 

 

102 ufc 

2,26 
 

0,07 
 

3,26% 
 

Petrifilm  2,30 
 

0,07 
 

2,86% 
 

Compact Dry 2,23 
 

0,03 
 

1,46% 
 

Segundo experimento 

Norma Iso 

21149 

2,25 

 

0,06 

 

2,59% 

 

Petrifilm  2,28 
 

0,06 
 

2,57% 
 

Compact Dry 2,29 
 

0,05 
 

2,22% 
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Tercer experimento 

Norma Iso 

21149 

2,28 

 

0,07 

 

3,09% 

 

Petrifilm  2,27 
 

0,06 
 

2,85% 
 

Compact Dry 2,31 
 

0,06 
 

2,64% 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

101 ufc 

 

 

 

 

Primer experimento 

Norma Iso 

21149 

1,82 0,09 
 

5,17% 
 

Petrifilm  1,62 0,09 5,66% 

Compact Dry 1,57 0,09 6,03% 

Segundo experimento 

Norma Iso 

21149 

1,81 
 

0,10 
 

5,27% 
 

Petrifilm  1,59 0,11 6,98% 

Compact Dry 1,47 0,11 7,32% 

Tercer experimento 

Norma Iso 

21149 

1,82 
 

0,12 
 

6,43% 
 

Petrifilm  1,65 0,12 7,00% 

Compact Dry 1,57 0,09 6,03% 

 

En la tabla 5 se puede observar que tanto la media, desviación estándar y 

la desviación relativa para los tres métodos varia con cada concentración, 

además existen algunas diferencias con la norma ISO 21149 en 

comparación a los otros métodos de 3MTM PetrifilmTM y Compact Dry. Sin 

embargo, ninguno de los métodos sobrepasa la desviación estándar 

establecida por USP XXX, aceptándose la desviación estándar relativa para 

los tres métodos.  

3.2.2. Reproducibilidad  

Como se mencionó anteriormente para la reproducibilidad se procedió a 

realizar cinco duplicados en tres experimentos independientes realizados 

en días distintos para un total de 15 repeticiones con cada concentración 

en cada uno de los métodos mencionados agregando aquí la concentración 

más baja <10 ufc (Anexo A, B, C, D).  
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Tabla 6. Reproducibilidad para los métodos Norma Iso 21149y 3MTM PetrifilmTM y 
Compact Dry.   

Método Concentración Media (X) 

LOG UFC 

Desviación 

estándar(SD) 

Desviación 

estándar relativa 

(%RSD) 

   

Norma Iso 

21149 

 

 

103 ufc 

 

 

 

 

3,16 
 

0,03 

 

0,86% 

 

Petrifilm  3,18 
 

0,02 
 

0,75% 
 

Compact Dry 3,16 
 

0,03 
 

0,90% 
 

   

Norma Iso 

 21149 

 

 

102 ufc 

2,28 
 

0,07 

 

2,91% 

 

Petrifilm  2,28 
 

0,06 
 

2,61% 
 

Compact Dry 2,28 
 

0,06 
 

2,53% 
 

   

Norma Iso 

21149 

101 ufc 3,17 
 

0,02 
 

0,71% 
 

Petrifilm  3,19 
 

0,01 
 

0,17% 
 

Compact Dry 3,17 
 

0,03 
 

1,04% 
 

   

Norma Iso 

21149 

<10 ufc 0,60 0,09 

 

14,71% 

 

Petrifilm  0,46 

 

0,09 

 

20,11% 

 

Compact Dry 0,53 

 

0,10 

 

18,30% 

 

 

Como se observa en la tabla 6 existen algunas diferencias con la norma 

ISO 21149 en comparación a los métodos de 3MTM PetrifilmTM y Compact 

Dry. Sin embargo, todos se encuentran dentro del rango establecido por 

UPS XXX estando dentro del rango para la reproducibilidad. 

3.2.3 Prueba de Shapiro Wilk 

Mediante esta prueba se determinó que los datos para la concentración <10 

ufc y 101 ufc no cumplen una distribución normal con una significancia 
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menor a 0,05 de esta forma se procede a aplicar una prueba no paramétrica 

para comparar si existe diferencia en los grupos, mientras que la 

concentración 102 ufc si cumplía una normalidad con una significancia de 

p=0.77 y la concentración 1.103 ufc con p=0.50 pero ya que las dos 

primeras concentraciones no cumplían con la normalidad en las dos últimas 

también se aplicó una prueba paramétrica. 

 3.2.4 Análisis de Kruskal Wallis y Dunn. 
 

Tabla 7. Significa. Para las Concentraciones <10ufc, 101ufc, 102ufc y 103ufc 
(Anexo E, F, G, H). 

Concentración   Sig. Kruskal Wallis 

<10ufc 0,00 

101ufc. 0,00 

102ufc. 0,986 

103ufc. 0,181 

 

Como se observa en la tabla 7 los datos demuestran significancia para las 

concentraciones <10 y 101ufc con valores menores a 0.05 lo que quiere 

decir que para estas concentraciones rechazamos la hipótesis nula y 

aceptamos la hipótesis alterna, la cual dice que existen diferencias entre 

los métodos Compact Dry y Placa 3MTM PetrifilmTM para recuento de 

aerobios mesófilos totales, en cuanto a la precisión del método a 

comparación con la Norma INEN ISO 21149 para cosméticos. Para saber 

cuáles son las posibles diferencias entre grupo se aplicado la prueba de 

Dunn.  

Y para las dos concentraciones altas se debe tomar la hipótesis nula la cual 

dice que se encontró diferencias entre los métodos Compact Dry y Placa 

3MTM PetrifilmTM frente la Norma INEN ISO 21149 para cosméticos.   

En las figuras y 10 y 11 se observa que la línea negra demuestra que no 

hay una diferencia significante mientras que la línea amarilla demuestra que 

si existe diferencias significantes. 
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Figura 10. Gráfico Prueba de Dunn concentración <10ufc. 

 
En la figura 10 se observa que hay diferencias significativas para 3MTM 

PetrifilmTM y el método estándar mientras que Compact Dry y el método 

estándar no tienen ninguna diferencia significativa. 

 

Figura 11. Gráfico Prueba de Dunn concentración 101ufc. 

 

 
 

En la figura 11 se observa que hay diferencias significativas para 3MTM 

PetrifilmTM  y el método estándar lo mismo sucede con Compact Dry, sin 

embargo, Compact Dry y 3MTM PetrifilmTM   no tienen diferencias 

significativas. 
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Figura 12. Gráfico prueba de Kruskal Wallis concentración 102ufc. 

 
Figura 13.  Gráfico prueba de Kruskal Wallis concentración 103ufc. 

 
 

 
En la figura 12 y 13 se observa que no existe diferencias significantes entre 

los métodos para las concentraciones 102ufc y 103ufc, por lo tanto, no se 

aplicó una prueba post hoc en ninguno de los dos casos.   

 

3.3. Exactitud  

La exactitud del método se obtuvo mediante el porcentaje de recuperación 

es decir mediante el número de microorganismos que se contó en cada 

método en comparación con los inoculados artificialmente sin crema del 

pool bacteriano realizado para el estándar McFarland de 101 ufc, 102 ufc, 

103 ufc que se les denomina valor de referencia o valor teórico.  
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Tabla 8. Análisis de Exactitud y Recuperabilidad para cada método. 
MÉTODO  CONCENTRACIÓN  

EXPERIMENTO 
VALOR 
OBTENIDO UFC 

VALOR TEORICO 
UFC 

RECUPERABILIDAD 
% 

 
 
 
 
 
 
Norma Iso 
21149 

 
Experimento 1 3,13 3,17 98,87 

103 ufc 
Experimento 2 3,16 3,18 99,52 

 
Experimento 3 3,17 3,20 99,13 

 
 
102 ufc 

Experimento 1 2,26 2,30 98,05 

Experimento 2 2,25 2,38 94,42 

Experimento 3 2,28 2,34 97,39 

 
 
101 ufc 

Experimento 1 1,82 1,90 96,02 

Experimento 2 1,81 2,04 88,77 

Experimento 3 1,82 1,85 98,38 

 
 
 
 
 
Petrifilm 
AC 

 
103 ufc Experimento 1 3,17 3,18 99,80 

Experimento 2 3,17 3,17 99,88 

Experimento 3 3,19 3,20 99,54 

 
 
102 ufc 

Experimento 1 2,30 2,38 96,52 

Experimento 2 2,28 2,34 97,44 

Experimento 3 2,27 2,28 99,58 

 
 
101 ufc 

Experimento 1 1,62 1,78 90,78 

Experimento 2 1,59 1,90 83,73 

Experimento 3 1,65 1,70 97,12 

  
Experimento 1 3,16 3,15 100,26 

 103 ufc 
Experimento 2 3,15 3,19 98,65 

  
Experimento 3 3,17 3,20 99,17 

Compact 
Dry TC 

 
Experimento 1 2,23 2,32 96,32 

 102 ufc 
Experimento 2 2,29 2,38 96,21 

  
Experimento 3 2,31 2,41 96,04 

  
Experimento 1 1,53 1,60 95,44 

 101 ufc 
Experimento 2 1,47 1,70 86,29 

  
Experimento 3 1,57 1,85 84,94 

 

Cada uno de los métodos muestran una gran recuperabilidad sin mayor 

afectación de la crema. Según la UPS XXX el valor de aceptabilidad debe 

ser mayor al 70% y se observa que todos están dentro de lo establecido, 

por lo tanto, se demuestra que los métodos para conteo rápido de aerobios 

mesófilos tienen una buena exactitud con respecto al método estándar. 
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CAPÍTULO IV 

4. DISCUSIÓN 

 

La norma INEN ISO 21149 es el estándar para el análisis de bacterias 

mesófilas en productos cosméticos. Sin embargo, el método tradicional 

resulta laborioso al momento de emplearlo en el laboratorio (Jiménez, & 

Kuhn, 2009), además, los medios de cultivo son susceptibles a 

contaminación por bacterias y levaduras pudiendo crear falsos positivos en 

el análisis de muestras (Alonso et al., 2008). Se propuso comparar los 

metodos 3MTM PetrifilmTM y Compact Dry para recuento rápido de bacterias 

mesófilas, que son empleados con mayor demanda para análisis de 

alimentos (Ellis, & Meldrum, 2002) con la norma INEN ISO 21149. 

Se evaluó cuatro tipos de concentraciones bacterianas distintas 

<10ufc,101ufc, 102ufc y 103 ufc para ponerlos a prueba, ya que no existe 

suficiente evidencia científica de la exactitud y precisión de estos métodos 

comparados con el método estándar y si son efectivos en la aplicación de 

productos cosméticos (De Vaugelade, et al., 2016). 

En el análisis de precisión mediante las medidas de repetibilidad y 

reproducibilidad se observó que la desviación estándar relativa era 

diferente para cada concentración (UPS XXX,2007) esto puede deberse 

que con el aumento de concentración aumenta considerablemente el 

número de colonias y por lo tanto de pocos bacterias pueden originar 

muchas colonias lo cual podría ser una explicación para la disminución de 

la desviación estándar relativa en las concentraciones altas lo cual sucede 

también en estudios similares (Alonso & Poveda, 2008). 

Al momento de analizar los datos mediante la prueba de Shapiro Wilk se 

observó que no todas las concentraciones cumplían una distribución normal 
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siendo el caso para <10ufc y 101ufc. Por este motivo no se aplicó pruebas 

paramétricas para todas las concentraciones lo que provocó un menor 

poder predictivo para la significancia de las pruebas aplicadas en dicho 

estudio. 

En la comparación de métodos mediante la prueba no paramétrica Kruskal 

Wallis, se pudo observar que existen diferencias significativas entre 

Petrifilm y el método estándar en la concentración <10ufc obteniendo un 

valor P de 0.001, en la concentración 101ufc se observó diferencias 

significativas para los dos métodos de recuento rápido con respecto al 

estándar obteniendo un valor P de 0.00,   mientras que en la concentración 

102ufc y 103ufc, ninguno de los dos métodos mostro valores significativos 

siendo mayores a 0.05 demostrando que no existe diferencias entre los 

métodos .  

Sin embargo, en el estudio de De Vaugelade, et al., 2016 se realizó una 

comparación de Compact Dry en una emulsión cosmética y se observó en 

las concentraciones utilizadas valores similares con el método estándar 

INEN ISO 21149, teniendo una diferencia con los resultados del presente 

estudio ya que solo se pudo comparar que los métodos son iguales al 

método estándar en las concentraciones más altas 102ufc y 103 ufc.  

Dado esto se pensaría que se puede dar variaciones según el tipo de 

muestra que se utilice para el análisis impidiendo que haya una precisión 

total del método (Ortiz, 2008). 

Si bien los experimentos se realizaron paralelamente para determinar a las 

mismas bacterias indicadoras de contaminación, la principal diferencia fue 

en las concentraciones más altas demostrando eficiencia por parte del 

método alternativo con Petrifilm y Compact Dry, obteniendo los mismos 

resultados que con el método estándar, en menor tiempo laboral (Becerra, 

et al., 2015). Para los métodos alternativos se ahorra 24 horas lo que 

permite al técnico realizar un mayor número de mediciones por cada día. 
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Se observó que la exactitud obtenida mediante la medida de 

recuperabilidad para los tres métodos en las distintas concentraciones es 

satisfactoria. Según el rango establecido por la USP XXX ningún método 

estuvo debajo del 70% siendo de gran importancia para tener confiablidad 

del método (Ortiz, 2008), y al parecer la muestra de crema no tuvo un 

impacto en el recuento de colonias.  

No se pudo realizar todos los parámetros que conlleva una validación ya 

que al realizar la prueba de la distribución normal mediante Shapiro Wilk de 

las primeras tres concentraciones ya se puede apreciar que dos de las 

cuatro no mostraron una distribución normal lo cual impidió utilizar estos 

datos para una regresión la cual es requerimiento para el análisis de 

linearidad. Esto también explica porque se realizó finalmente un total de 

solamente 4 concentraciones diferentes.  

Es importante señalar que el método estándar INEN ISO 21149 si presento 

normalidad para cada una de las concentraciones esto fue satisfactorio 

demostrando que el método estándar fue correctamente aplicado, dado que 

datos satisfactoriamente levantados deberían demostrar dicha distribución 

para el método internacionalmente reconocido.  

Mientras se realizaba el trabajo en laboratorio se pudo constatar que los 

métodos alternos ahorraban espacio, equipos, siendo considerablemente 

más rápidos, ocupan menos volumen y necesitan menos instrumentos que 

el método tradicional (Vizñay, et al., 2013). Esto se debe a que las placas 

Petrifilm y Compact Dry son desechables y no requieren de material de 

vidrio ni preparación de agares. (Figueroa, et al., 2016).  

Se han realizado muchos estudios para comprobar la efectividad de 

Petrifilm, y cumpliendo con todos los requerimientos para ser validado 

como una alternativa para el recuento aeróbico por asociaciones 

internacionales, como la Asociación Americana de Salud Pública (APHA, 

1992, & AOAC 990.12). De igual manera Compact Dry TC ha podido 

obtener una conformidad con el método AOAC y estatus SM del test de 

capacidad práctica para alimentos (FAO, 2015). 
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Para finalizar los parámetros realizados de validación del presente estudio 

se pudo demostrar que fueron aplicados correctamente ya que se pudo 

observar que la precisión obtuvo repetitividad y reproducibilidad en los 

datos recogidos en laboratorio en cada uno de los métodos. Lo mismo 

ocurrió en la exactitud mediante la medida de recuperabilidad, se puedo 

comprobar que el tipo de muestra no tuvo mayor impacto para los métodos 

de conteo rápido de bacterias aerobias.  

Por lo tanto, el presente estudio se concluye que los métodos Petrifilm y 

Compact Dry no son tan efectivos como la norma INEN ISO 21149 para 

productos cosméticos, sin embargo, se debe considerar los datos del 

presente trabajo de investigación como preliminares y terminar la validación 

del método aplicando más concentraciones para comprar si los datos 

pueden seguir una normalidad lo que permitirá alcanzar la linearidad de los 

métodos. 
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES 

 

El método Compact Dry no tuvo diferencias significativas en la 

concentración <10ufc frente al método ISO 21149, mientras que el 

método Petrifilm si tuvo diferencias significativas con él método 

estándar. En la concentración 101ufc se observa que, si existen 

diferencias significativas de ambos métodos frente al estándar ISO 

21149. 

No se observaron diferencias significativas en las concentraciones 

102ufc y 103ufc para Petrifilm y Compact Dry TC con el método de 

referencia ISO 21149, sin embargo, las dos concentraciones más altas 

mostraron niveles del método estándar con resultados positivos. 

En la prueba de repetibilidad no se observa variaciones significativas en 

los duplicados de recuento de aerobios mesófilos en un mismo 

experimento por lo cual la desviación estándar está en el rango 

permitido por la USP XXX.  

La exactitud obtenida por la medida de recuperabilidad mediante el valor 

teórico demostró que los métodos cumplen con el rango establecido 

siendo mayor de 70%. 

Durante el proceso de experimentación se pudo observar que los 

métodos para recuento rápido de aerobios reducen tiempo de 

preparación, espacio de almacenamiento y tiempo de incubación. La 

lectura y el conteo son más fáciles con el indicador TTC. Por último, la 
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Larga vida útil de las placas Compact Dry TC y Petrifilm AC constituye 

un beneficio adicional en comparación con el agar preparado que tiene 

una vida útil limitada. 

Finalmente se concluye que los métodos Compact Dry TC y Petrifilm no 

son tan eficientes como la norma INEN ISO 21149 para recuento de 

baterías aerobias en productos cosméticos, dado que no todas las 

concentraciones demostraron tener igualdad con el estándar esto se 

puedo comprobar mediante la prueba de Kruskal Wallis.  
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CAPITULO VI 

6. RECOMENDACIONES 

 

Para un posterior estudio se recomienda aumentar la muestra esto quiere 

decir que por lo menos se debe tener cinco concentraciones distintas de 

bacterias con un mayor número de duplicados. De esta manera será más 

fácil alcanzar una normalidad en los datos. Esto permitiría comprobar si en 

las cinco concentraciones diferentes se puede aplicar una regresión que 

permite determinar variables de verificación como linearidad y límite de 

cuantificación. Además, se debería aplicar pruebas de robustez, y 

especificidad que son prerrequisitos para seguir evaluando la prueba. 

Es recomendable realizar evaluaciones adicionales sobre mohos y 

levaduras con la muestra en los métodos Petrifilm y Compact Dry para 

comprobar este tipo de métodos para aerobios, permiten el crecimiento de 

este tipo de organismos.  

Se recomienda probar los métodos con otro tipo de cosmético para revisar 

las posibles variaciones que pueden existir según la muestra. 

Se recomienda para realizar la validación de todos los parámetros con un 

analista adicional en el laboratorio siendo un requisito para comprobar si 

hay concordancia en los dados obtenidos por analistas, lo cual permite 

excluir impactos por errores humanos. 
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ANEXOS 

Anexo A. Datos Concentración 101 ufc. 
Tabla 9.  Grupo Muestreal Comparación de métodos concentración 101 ufc. 

GRUPO MUESTREAL 

 Petrifilm101  Petrifilm101 Petrifilm101 Compact D.101 Compact D. 101 Compact D. 101 
Método 

estandar101 
Método 

estandar101 
Método 

estandar101 

          

R1 1,48 1,48 1,60 1,48 1,30 1,60 1,95 1,78 1,70 

R2 1,70 1,70 1,78 1,48 1,60 1,60 1,85 1,78 1,85 

R3 1,60 1,60 1,48 1,48 1,48 1,70 1,70 1,85 1,90 

R4 1,70 1,48 1,70 1,60 1,48 1,48 1,85 1,95 1,70 

R5 1,60 1,70 1,70 1,60 1,48 1,48 1,78 1,70 1,95 

X 1,62 1,59 1,65 1,53 1,47 1,57 1,82 1,81 1,82 

Σ 0,09 0,11 0,12 0,07 0,11 0,09 0,09 0,10 0,12 

%SDr 5,66 6,98 7,00 4,48 7,32 6,03 5,17 5,27 6,43 

Anexo B. Datos Concentración 102 ufc. 

Tabla 8.  Grupo Muestreal Comparación de métodos concentración 102 ufc. 

GRUPO MUESTREAL 

 Petrifilm102  Petrifilm102 Petrifilm102 Compact D. 102 Compact D. 102 Compact D. 102 
Método 

estandar102 
Método 

estandar102 
Método 

estandar102 

          

R1 2,26 2,38 2,34 2,20 2,34 2,36 2,34 2,28 2,18 

R2 2,20 2,28 2,32 2,26 2,34 2,38 2,32 2,20 2,36 

R3 2,34 2,23 2,20 2,20 2,28 2,28 2,18 2,18 2,32 

R4 2,32 2,26 2,20 2,28 2,23 2,23 2,20 2,26 2,26 

R5 2,36 2,26 2,28 2,23 2,26 2,32 2,23 2,32 2,28 

X 2,30 2,28 2,27 2,23 2,29 2,31 2,26 2,25 2,28 
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Σ 0,07 0,06 0,06 0,03 0,05 0,06 0,07 0,06 0,07 

%SDr 2,86 2,57 2,85 1,46 2,22 2,64 3,26 2,59 3,09 

 

Anexo C. Datos concentración 103 ufc. 

 

Tabla 11. Grupo Muestreal Comparación de métodos concentración 103 ufc. 

GRUPO MUESTREAL 

 Petrifilm103  Petrifilm103 Petrifilm103 Compact D. 103 Compact D. 103 Compact D. 103 
Método 

estandar103 
Método 

estandar103 
Método 

estandar103 

          

R1 3,16 3,13 3,19 3,14 3,18 3,20 3,14 3,14 3,15 

R2 3,14 3,14 3,18 3,13 3,16 3,15 3,12 3,17 3,18 

R3 3,20 3,20 3,18 3,15 3,13 3,19 3,15 3,20 3,21 

R4 3,20 3,20 3,19 3,16 3,13 3,20 3,14 3,13 3,17 

R5 3,17 3,17 3,18 3,21 3,14 3,13 3,12 3,19 3,16 

X 3,17 3,17 3,19 3,16 3,15 3,17 3,13 3,16 3,17 

Σ 0,03 0,03 0,01 0,03 0,02 0,03 0,01 0,03 0,02 

%SDr 0,80 1,05 0,17 0,91 0,70 1,04 0,38 0,96 0,71 
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Anexo D. Datos concentración <10 Ufc. 
Tabla 12. Grupo Muestral Comparación de métodos concentración <10 Ufc. 

 

Petrifilm 
<10 

CompactDry 
<10 

Estandar 
<10 

    

R1 0,30 0,60 0,70 

R2 0,48 0,70 0,60 

R3 0,48 0,48 0,60 

R4 0,30 0,60 0,70 

R5 0,60 0,48 0,70 

R6 0,48 0,60 0,48 

R7 0,48 0,30 0,60 

R8 0,30 0,48 0,60 

R9 0,48 0,60 0,48 

R10 0,48 0,48 0,60 

R11 0,48 0,60 0,48 

R12 0,60 0,48 0,70 

R13 0,48 0,48 0,60 

R14 0,48 0,60 0,70 

R15 0,48 0,48 0,48 

X 0,46 0,53 0,60 

σ 0,09 0,10 0,09 

%SDr 20,11 18,30 14,71 

 

Anexo E. Prueba de Kruskal Wallis y Dunn en la concentración <10ufc  

 

. 
Tabla 13. Concentración <10ufc prueba de Kruskal Wallis en IBM SPSS Statistics. 
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. 

Tabla 14. Concentración <10ufc prueba de Dunn en IBM SPSS Statistics. 

 

Anexo F. Prueba de Kruskal Wallis y Dunn en la concentración 101ufc.  

 

Tabla 15. Concentración 101 ufc prueba de Kruskal Wallis en IBM SPSS Statistics 

 



 

 

45 
 

Tabla 16. Concentración 101 ufc prueba de Dunn en IBM SPSS Statistics. 

 

Anexo G. Prueba de Kruskal Wallis en la concentración 102 ufc.  

 
Tabla 17.  Concentración 102 ufc prueba de Kruskal Wallis en IBM SPSS Statistics  
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Anexo H. Prueba de Kruskal Wallis en la concentración 103 ufc.   

 

Tabla 18. Concentración 103 ufc prueba de Kruskal Wallis en IBM SPSS Statistics  
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Anexo I. Fase de Experimental.  
 

Figura 14.  Cepas de Referencia                                  Figura 15.  Estándar MacFarland 

                  

Figura 16.  Crema sin contaminación                         Figura 17. Siembra en los tres métodos 

                             

Figura 18. Agar TSA                                                    Figura 19. Resultados en cada método  
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Anexo I. Certificado de calidad del lote utilizado en el presente estudio para 

3MTMPetrifilmTM para recuento de aerobios mesofilos totales. 
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Anexo J. Certificado de calidad del lote utilizado en el presente estudio para 
Compact Dry para recuento de aerobios mesofilos totales. 

HyServe  

Certificate of Analysis GmbH & Co. K.G.  

  

  

Product ID-

No.  
  

Lot Number  
Expiry Date  
  

  

Compact Dry TC for total counts  
1 000 166 / 1 000 167 / 1002 877  
1 400 168/ 1 502 879  
615608  
31.07.2018  

  
Hechenrainer 

Str.24 82449 

Uffing am 

Staffelsee  
Germany  
  

 0049-8846-1344 

 0049-8846-1342 

www.HyServe.com  
info@hyserve.com  
  

Test    Specifications   Results*   

Appearance    Sheet of light yellow 

colour   
Corresponds   

Loss on drying    
< 10, 0 %   Corresponds   

Aseptic test    No growth of any bacteria.  

(30 C for 5 days. Visual 

check)   

Corresponds   

pH value    
6.8 –7.2   Corresponds   

Colony growth   
      

Escheria coli   

Klebsiella pneumoniae   

Pseudomonas aeruginosa   

Bacillus subtilis   

Staphylococcus aureus   

ATCC 8793   

ATCC 13883   

 ATCC 9027  

ATCC 6633   

 ATCC 6538   

Red colonies   

Red colonies   

Red colonies   

Red colonies   

Red colonies   

Corresponds   

Corresponds   

Corresponds   

Corresponds   

Corresponds   

  

  
This lot meets the specifications.  
  

  
Date: 01.10.2016 Dr. Stephan Speidel  
  

This product is produced in the ISO 9001 certified 

production facility.   
*Data is obtained either by OEM partner or HyServe.  
 

 

http://www.hyserve.com/
http://www.hyserve.com/
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Anexo K. Certificado de calidad Cepa de Referencia Escherichia coli ATCC  
25922, Microbiologics utilizados en el presente estudio. 

https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwjx767ntavPAhWBNx4KHalQAMUQFgglMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.atcc.org%2Fproducts%2Fall%2F25922.aspx&usg=AFQjCNEiayY3PX6lKAId1C1cIDm_wZk5yg
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwjx767ntavPAhWBNx4KHalQAMUQFgglMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.atcc.org%2Fproducts%2Fall%2F25922.aspx&usg=AFQjCNEiayY3PX6lKAId1C1cIDm_wZk5yg
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Anexo L. Certificados de calidad Cepas de Referencia Bacillus cereus 
ATCC 11778, Microbiologics utilizados en el presente estudio. 

https://www.atcc.org/~/ps/14579.ashx
https://www.atcc.org/~/ps/14579.ashx
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Anexo M. Certificados de calidad Cepas de Referencia Staphylococcus 

aureus ATCC  25923, Microbiologics utilizados en el presente estudio. 

https://www.atcc.org/Products/All/25923.aspx
https://www.atcc.org/Products/All/25923.aspx
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Anexo N.  Certificado de refrigeradora para almacenamiento de cepas 

Bacterianas. 
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Anexo O. Certificado Incubadora para el Crecimiento de Bacterias. 
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Anexo P. Certificado Cámara de Flujo Laminar para Siembra de Bacterias. 
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Anexo Q.  Certificado Balanza Granataria para pesa de medios de cultivo, 

caldos y muestras. 
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Anexo R. Certificado de Autorización de Actividades en el Área de 

Microbiología.   
 

 

 

 


