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RESUMEN 

 

La contaminación microbiana presente en los productos de uso cosmético se ha 

estudiado tanto a nivel nacional como a nivel internacional, por este motivo muchos de 

los países se han visto en la necesidad de someter estos productos a ciertos estudios 

microbiológicos  con la finalidad de evaluar su calidad y seguridad. Las fuentes de 

contaminación son muchas: materias primas, medio ambiente, equipo de fabricación y 

uso por el consumidor. 

Algunos de estos microorganismos son patógenos para el hombre entre los más 

peligrosos están: Pseudomona aeruginosa, Salmonella sp., Escherichia coli, y 

Staphylococcus aureus.   

En el presente estudio, la metodología que se aplicó fue descriptiva en la cual se realizó 

una investigación bibliográfica referente al control microbiológico  de una muestra de 

talco para bebé comercializado en Guatemala. Para investigar el cumplimiento de los 

parámetros microbiológicos se hizo referencia a la norma COGUANOR 30 023 de 

Guatemala, que describe el método de recuento total de microorganismos aerobios en 

placa y mediante técnicas microbiológicas para la identificación de Pseudomona 

aeruginosa, Salmonella sp., Escherichia coli, y Staphylococcus aureus, estableciéndose 

que el producto se encuentra apto para el uso humano.  

Se concluye que los talcos cosméticos deben cumplir satisfactoriamente con normativas 

y especificaciones de farmacopeas, u otras referencias oficiales a nivel nacional e 

internacional, recomendando que se profundice en estudios enfocados en talcos de uso 

cosmético. 

 

Palabras claves: contaminación microbiana, control microbiológico, talco cosmético. 
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ABSTRACT 

 

Microbial contamination present in cosmetic products has been studied both nationally 

and internationally. For this reason, many countries have found it necessary to subject 

these products to certain microbiological studies in order to evaluate their quality And 

safety. The sources of pollution are many: raw materials, environment, equipment of 

manufacture and use by the consumer. 

Some of these microorganisms are pathogenic to humans, including Pseudomonas 

aeruginosa, Salmonella sp., Escherichia coli, and Staphylococcus aureus. 

In the present study, the methodology applied was descriptive in which a bibliographic 

investigation was carried out regarding the microbiological control of a sample of baby 

talc marketed in Guatemala. In order to investigate compliance with microbiological 

parameters, reference was made to Guatemala's COGUANOR 30 023 standard, which 

describes the method of total enumeration of aerobic microorganisms in plaque and by 

microbiological techniques for the identification of Pseudomona aeruginosa, Salmonella 

sp., Escherichia coli, And Staphylococcus aureus, establishing that the product is fit for 

human use. 

It is concluded that cosmetics talcs must comply satisfactorily with regulations and 

specifications of pharmacopoeias, or other official references nationally and 

internationally, recommending that studies on talcos of cosmetic use should be 

deepened. 

 

 

Key words: microbial contamination, microbiological control, cosmetic talc. 

 

 

 

 

 



 
 

5 
 

CONTENIDO 

Pág. 

DEDICATORIA ----------------------------------------------------------------------------------3 

AGRADECIMIENTO----------------------------------------------------------------------------4 

RESUMEN-----------------------------------------------------------------------------------------5 

ABSTRACT----------------------------------------------------------------------------------------6 

INTRODUCCIÓN -------------------------------------------------------------------------------9 

OBJETIVOS -------------------------------------------------------------------------------------10 

1. MARCO TEORICO    ----------------------------------------------------------------------12 

1.1 Talco como forma farmacéutica solida de uso tópico ------------------------------12 

1.1.1 Historia --------------------------------------------------------------------------12 

1.2 Talco como materia prima  ------------------------------------------------------------ 12 

1.2.1 Descripción----------------------------------------------------------------------12  

1.3 Utilidades del talco --------------------------------------------------------------------- 12 

1.4 Tipos de talco---------------------------------------------------------------------------- 13 

1.5 Composición del talco-------------------------------------------------------------------13  

1.6 Problemas de salud que causa el talco-------------------------------------------------13 

1.7 Microorganismos presentes en los productos cosméticos--------------------------14 

1.7.1 Mesófilos aerobios totales  ----------------------------------------------------14 

1.7.2 Microorganismos patógenos --------------------------------------------------15 

1.7.2.1 Pseudomona aeruginosa --------------------------------------------------15 

1.7.2.2 Staphylococcus aureus ----------------------------------------------------15 

1.7.2.3 Escherichia coli-------------------------------------------------------------15 

1.7.2.4 Salmonella sp. --------------------------------------------------------------15 

1.8 Limites microbiológicos de productos cosméticos ---------------------------------16 

1.9 Estudio microbiológico de talco cosmético  -----------------------------------------18 

1.10 Materiales y Métodos ----------------------------------------------------------18 

2. Resultados ---------------------------------------------------------------------------------22 

3. Discusión ----------------------------------------------------------------------------------22 

4. Conclusión ---------------------------------------------------------------------------------23 

5. Recomendaciones ------------------------------------------------------------------------23 

6. Bibliografía------------------------------------------------------------------------------- 24 



 
 

6 
 

LISTA DE TABLAS 

         Pág. 

Tabla 1. Limites microbiológicos Norma INEN 2867 -------------------------------------  16 

Tabla 2.Limites microbiológicos Farmacopea USP 30  ----------------------------------- -16 

Tabla 3. Limites microbiológicos Farmacopea de los estados unidos de México--------17 

Tabla 4. Limites microbiológicos Norma COGUANOR 30 023---------------------------17 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

7 
 

INTRODUCCIÒN  

 

La contaminación microbiana en los productos de uso farmacéutico y cosmético se ha 

estudiado ampliamente tanto a nivel nacional como a nivel internacional(Cerra, H. 

Fernandez, M. Horak, C. Lagomarsin, M. Torn, G. Zarankin, 2013). Por este motivo 

varios países se han visto en la necesidad de someter estos productos a ciertos estudios 

microbiológicos con el fin de evaluar tanto su calidad como su inocuidad (Emilia María 

Valenzuela de Silva, Luz Helena Nuñez, 2016). 

En algunos productos de uso cosmético se observa contaminación microbiana, lo cual se 

confirma con estudios revisados en los que se manifiesta como responsables de 

contaminación a: Pseudomona aeruginosa, Salmonella sp.,, Escherichia coli, 

Staphylococcus aureus (Emilia María Valenzuela de Silva, Luz Helena Nuñez, 2016).  

Uno de los factores que influyen en la contaminación microbiana de los talcos y de los 

cosméticos en general es por el uso de materias primas que no cumplen especificaciones 

de calidad (Leranoz, 2002), y el proceso de fabricación no es el adecuado, ya que las 

fuentes contaminantes pueden darse por el agua, aire, operadores y las maquinarias; 

ocasionándose malos olores, decoloración y daños en su empaque. Si esto no es 

fácilmente observable podría significar un alto riesgo  para el consumidor.  

En los talcos el contenido de humedad debe ser baja, y así no estén expuestos a la 

contaminación microbiana (Emilia María Valenzuela de Silva, Luz Helena Nuñez, 

2016). 

El objetivo de este trabajo es determinar bibliográficamente los requisitos 

microbiológicos de un talco cosmético para uso tópico aplicando técnicas y métodos 

propuestos por las farmacopeas y normativas afines oficiales para determinar si el 

producto cosmético tiene calidad microbiológica y es apto para uso humano. 
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OBJETIVO GENERAL 

Evaluar microbiológicamente la calidad de un talco cosmético para uso tópico mediante 

técnicas microbiológicas.  

OBJETIVOS ESPECÌFICOS 

1. Valorar información bibliográfica primaria y secundaria de parámetros y calidad 

microbiológica de referencias oficiales de un talco cosmético para uso tópico. 

2. Identificar técnicas microbiológicas para evaluar la calidad de un talco 

cosmético de uso tópico. 

3. Establecer mediante referencias bibliográficas, la calidad microbiológica de un 

talco cosmético. 
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CASO PRÁCTICO 

Para el uso de un producto farmacéutico se debe aplicar un control microbiológico el 

cual indicará si se encuentra apto para el uso de humanos o no.  

 

MANUAL DE MICROBIOLOGÍA APLICADA A LAS INDUSTRIAS 

FARMACÉUTICA COSMÉTICA Y DE PRODUCTOS MÉDICOS, Héctor Cerra, 

María Cristina Fernández, Celina Horak, Mónica Lagomarsino, Graciela Torno, Esteban 

Zarankin División de alimentos. Medicamentos y cosméticos. SUBCOMISIÓN DE 

BUENAS PRÁCTICAS ISBN 978-987-267163-1 

Pregunta 

¿Cuáles son los límites de aceptabilidad microbiológica de acuerdo al producto 

farmacéutico (que contienen talco), en este caso TIPO-I? 
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1 MARCO TEORICO 

 

1.1. Talco como forma farmacéutica sólida de uso tópico  

1.1.1. Historia   

Según Alfred López los polvos de talco se originaron en 1878, esto fue gracias al 

químico británico sir Henry Roberts quien obtuvo la primera fórmula del boro talco en 

la farmacia “della Legazione Brittanica de Florencia”, quien era especialista en la 

preparación de medicamentos. Posteriormente surgió este compuesto gracias al 

resultado del primer experimento por la interacción del talco y ácido bórico, 

manifestando propiedades antisépticas, calmantes, antitranspirantes y blanqueantes 

(Lopéz, 2013). 

En 1904, con su patente, inició a publicitarse y comercializarse como un producto de 

aseo personal, especialmente para el cuidado de los bebés y niños (Lopéz, 2013). 

1.2. Talco como materia prima 

1.2.1. Descripción 

 

El talco es un polvo cristalino muy fino, de color blanco a grisáceo, inodoro, impalpable 

y untuoso. Se adhiere fácilmente a la piel y es suave al tacto, en la industria 

farmacéutica se utiliza como lubricante y diluyente en formulaciones de dosificación 

sólida, en las de formulación semisólidas actúa como adsorbente y en formulaciones 

líquidas sirve como coadyuvante de la filtración. Al ser de origen natural puede con 

frecuencia contener microorganismos por lo tanto debe ser esterilizado cuando se utiliza 

como polvo para pulverizar. En la cosmética se utiliza como polvo para uso tópico 

(Rowe, Raymond. Sheshey, Paúl. Quinn, 2009). 

1.3. Utilidades del talco. 

Los talcos son formas farmacéuticas en polvo. Se lo utiliza en la farmacia como 

lubricantes para la formulación de comprimidos, también es de mucha importancia en la 

industria cosmética para la preparación de cosméticos, especialmente como polvos de 

talco ya que al ser aplicados directamente sobre la epidermis ayuda a disminuir la 

humedad corporal y así evitar infecciones que se producen por hongos, en su mayoría 

los talcos de uso cosmético son utilizados para la higiene corporal.  
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El talco para uso tópico no se lo debe aplicar sobre la piel cuando la barrera epidérmica 

esta lesionada de manera significativa(Fiume et al., 2015). También se lo utiliza en la 

industria del papel como materia prima secundaria (E.Bahri, S.Dikmen, A.Yildiz, 

R.Goren, 2013).  

1.4.  Tipos de Talco  

Cabe mencionar que los talcos están hechos para cada una de las necesidades del 

consumidor por este motivo se han creado talcos de todo tipo. Es por esto que existen 

algunos tipos de talcos, entre lo que indicaremos los siguientes: 

 Talcos antimicóticos 

 Refrescantes 

 Hipoalergénicos  

 Industriales 

 Cosméticos   

1.5. Composición del talco 

 Para los talcos de uso tópico se utilizan componentes de origen mineral, vegetal y 

sintético tales como: 

Talco, carbonato de calcio, carbonato de magnesio, óxido de zinc, caolín, oxido de 

titanio, estearato de zinc, almidón de maíz, perfumes y preservativos (Emilia María 

Valenzuela de Silva, Luz Helena Nuñez, 2016). 

Existen varios tipos de talcos cosméticos exclusivamente para el cuidado de la piel de 

los bebés que en la mayoría su composición consta de talco y perfume, también hay 

talcos con diferente composición: talco, carbonato de magnesio, fragancia, triclosan, 

agua y aloe vera, dependiendo de la marca comercial.  

1.6. Problemas de salud que causa el talco   

Los talcos de uso cosmético han sido utilizados durante décadas, por lo que se han 

estudiado varios tipos de talcos y se ha demostrado que algunos de estos productos 

usados para la higiene corporal contenían amianto lo que provoca uno de los mayores 

problemas de salud (Anderson, Elizabeth; Sheehan, Patrick; Kalmes, Renee; Griffin, 

2016), producido por la inhalación de polvos de talco ya que estos pueden causar 
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fibrosis pulmonar, en forma de nódulos granulomatosa llamados talcosis (Gordon, 

Ronald; Fitzgerald, Sean; Millette, 2014); (Czul and Lascano, 2011) y en mujeres en 

mujeres se produce cáncer de ovario y mesotelioma producto de la contaminación del 

talco (Gordon, Ronald; Fitzgerald, Sean; Millette, 2014). 

En los bebés la inhalación por polvos de talco ha producido graves problemas 

respiratorios al ser inhalados accidentalmente por un cambio de pañal, lo que en su 

mayoría provoca una dificultad respiratoria que se debe principalmente a la obstrucción 

bronquiolares por el polvo aspirado y puede a su vez evolucionar a una bronquitis y 

bronquiolitis masiva con edema pulmonar, por otra parte la inhalación prolongada de 

polvo de talco produce un agotamiento del surfactante, hiperreactividad bronquiolar y 

daño alveolar (Matina, F; Collura, M; Maggio, M; Vitulo, P; El piparo, 2011); (Garlich, 

F; Nelson, 2011). 

1.7. Microorganismos presentes en los productos cosméticos  

Los microorganismos que se encuentran frecuentemente en los productos de uso 

cosmético son: 

No patógenos  

Microorganismos mesófilos aerobios totales. 

Patógenos  

 Pseudomona aeruginosa. 

 Staphylococcus aureus. 

 Escherichia coli. 

 Salmonella (Cerra, H. Fernandez, M. Horak, C. Lagomarsin, M. Torn, G. 

Zarankin, 2013). 

 

1.7.1. Mesofilos aerobios totales (No patógenos)  

Se encuentran en este grupo todos los mohos, levaduras y bacterias que tienen la 

capacidad de desarrollarse a 35 grados centígrados de temperatura. Se estima la 

microflora total para este recuento sin detallar tipos de microorganismos, refleja las 
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condiciones higiénicas de la materia prima y las condiciones de manipulación 

(Campuzano, Silvia; Mejia, Dayana; Madero, Catalina; Pabon, 2015). 

1.7.2. Microorganismos patógenos  

1.7.2.1. Pseudomona aeruginosa   

La Pseudomona aeruginosa pertenece a la familia Pseudomonadaceae  produce dos 

pigmentos útiles como son la piocina que pueden colorear de azul-verdoso y la 

pioverdina (fluorescencia), que es un pigmento amarillo verdoso presentando 

fluorescencia bajo la luz ultravioleta, propiedad que puede usarse para la identificación 

de dicho microorganismo (Garcia.L, 2014). Este microorganismo oportunista es el 

causante de enfermedades tanto en humanos como en animales (Pulaganti et al., 2016), 

combina perfectamente su adaptabilidad a diferentes ambientes. El espectro de 

enfermedades que se producen por este agente va desde una infección de manera 

superficial de la piel hasta una sepsis (Cerra, H. Fernandez, M. Horak, C. Lagomarsin, 

M. Torn, G. Zarankin, 2013).  

1.7.2.2. Staphylococcus aureus   

Es una bacteria patógena anaerobia Gram positiva productora de la catalasa y coagulasa 

que se encuentra disperso en el ambiente, causa problemas a la salud por su gran 

virulencia; el impacto de la morbi-mortalidad es considerable a nivel comunitario e 

intrahospitalario (Zendejas, Guadalupe; Avalos, Hector; Soto, 2014). 

1.7.2.3. Escherichia coli  

Microorganismo patógeno, es la bacteria más común de la microbiota intestinal se 

puede identificar mediante sus características bioquímicas, pero también se pueden 

estudiar sus mecanismos de patogenicidad mediante diferentes ensayos en cultivos 

(Rodriguez, 2002). 

 

1.7.2.4. Salmonella sp.  

Es un microorganismo causante de muchos tipos de infecciones desde una 

gastroenteritis hasta una fiebre tifoidea y paratifoidea, miembro de la familia 

Enterobacteriaceae es un bacilo Gram negativo anaerobio facultativo (Gonzalez, Jose; 

Soto, Zamira; Hernandez Henio; Villareal, 2014).   
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1.8. LÌMITES MICROBIOLÓGICOS PARA PRODUCTOS COSMÉTICOS  

 

Tabla 1. Limites microbiológicos establecidos por la norma NTE INEN 2867 para 

productos cosméticos. 

 

Fuente: (Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2867, 2015). 

Tabla 2. Limites microbiológicos establecidos por la farmacopea de los Estados 

Unidos de Norteamérica USP 30 (2007) USP 35 (2012). 

MICROORGANISMO  REQUISITO  

Recuento de microorganismos aerobios  

(mesofilos) en placa en unidades 

formadoras de colonias (UCF), por gramo   

No deberá exceder de 100 UFC por 

gramo de muestra  

Microorganismos anaeróbicos, por 10 g Ausente  

Staphylococcus aureus, por 10 g Ausente  

Bacterias coliformes, por 10 g Ausente  

Salmonella, por 10 Ausente  

Pseudomona aeruginosa, por 10 g Ausente  

 

Fuente: (Farmacopea de los Estados Unidos de América, 2007); (Farmacopea de los 

Estados Unidos de América, 2012). 
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Tabla 3. Limites microbiológicos establecidos por la farmacopea de los Estados 

Unidos de México (1988)  

MICROORGANISMO  REQUISITO  

Recuento de microorganismos aerobios  

(mesofilos) en placa en unidades 

formadoras de colonias (UCF), por gramo   

No deberá exceder de 100 UFC por 

gramo de muestra  

Staphylococcus aureus, por 10 g Ausente  

Escherichia coli, por 10 g Ausente  

Salmonella, por 10 Ausente  

Pseudomona aeruginosa, por 10 g Ausente  

 

FUENTE: (Farmacopea de los Estados Unidos de México, 1988) 

Tabla 4. Limites microbiológicos establecidos por la normativa de Guatemala 

COGUANOR 30 023 (1992) 

MICROORGANISMO  REQUISITO  

Recuento de microorganismos aerobios  

(mesofilos) en placa en unidades 

formadoras de colonias (UCF), por gramo   

No deberá exceder de 500 UFC por 

gramo de muestra  

Microorganismos anaeróbicos, por 10 g Ausente  

Staphylococcus aureus, por 10 g Ausente  

Escherichia coli, por 10 gr  Ausente  

Salmonella, por 10 Ausente  

Pseudomona aeruginosa, por 10 g Ausente  

 

Fuente: (Norma Guatemalteca Obligatoria COGUANOR 30 023, 1992). 
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1.9. ESTUDIO MICROBIOLOGICO A UN TALCO COSMÉTICO  

Se realizó un control microbiológico a una muestra de talco de bebé comercializado en 

Guatemala para saber si cumplía con los límites microbiológicos establecidos por la 

norma de COGUANOR 30 023  en Guatemala (Montenegro, 2009), para lo cual se 

utilizaron técnicas microbiológicas. 

1.10. MATERIALES Y MÉTODOS   

Material de estudio: Talco cosmético para bebés 

 Material de laboratorio  

 Cajas Petri  

 Asas de platino  

 Mechero bunsen  

Equipos 

 Autoclave  

 Estufa  

 Incubadora  

 Balanza  

Sustancias 

 Agua destilada  

Medios de cultivo 

 Agar cetrimida  

 Agar Mac Conkey  

 Digerido de caseína y soya  

 Polisorbato ( Tween 20) 

 Solución amortiguadora de fosfato pH 7.2 

 Caldo de peptona de caseína- peptona de soja  

 Tira de oxidasa para confirmación  

 Agar Vogel Johnson 

 Caldo lactosado  

 Agar sal manitol   

 Agar Baird- Parker 

 Agar verde brillante 

 Agar sulfito de bismuto 

 Agar xilosa- lisina- desoxicolato 
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RECUENTO TOTAL DE MICROORGANISMOS AEROBIOS MESOFILOS  

Se utilizó el método de estudio: cuantitativo  

Métodos microbiológicos. 

El método en placa se utiliza en el caso de que las muestras sean solubles o 

translucidas de lo contrario se utiliza el método de tubos múltiples. Para los dos 

métodos se debe suspender o disolver 10 g cuando la muestra es solida, o 10 ml cuando 

la muestra es liquida, en solución amortiguadora de fosfato pH 7.2 medio líquido de 

digerido de caseína y soja o medio líquido de digerido de caseína-lecitina de soja-

polisorbato 20 para obtener 100 ml. 

El método microbiológico utilizado fue: método en placa  

MÉTODO EN PLACA  

Si fuera necesario, diluir el líquido aún más,  para que 1 ml permita obtener entre 30 y 

300 colonias. De la dilución final pipetear 1 ml, luego transferir a 2 placas de Petri 

estériles. Añadir de inmediato, a cada placa, de 15 a 20 ml de medio Agar digerido de 

caseína y soja, previamente fundido y enfriado aproximadamente a 45ªC. Cubrir las 

placas de Petri, mezclar la muestra con Agar inclinando ligeramente o rotando 

suavemente las placas y dejar que el contenido se solidifique a temperatura ambiente. 

Invertir las placas de Petri e incubar durante 48 a 72 horas. Finalizada la incubación, se 

examina las placas para verificar el crecimiento de microorganismos, contar el número 

de colonias y expresar el promedio de las dos placas en términos del número de 

microorganismos por ml o g de muestra. En caso de no recuperarse colonias 

microbianas de las placas que representen la dilución inicial 1:10 de la muestra, 

expresar los resultados como “menos de 10 microorganismos por ml o g de muestra 

(Farmacopea de los Estados Unidos de america, 2007); (Farmacopea de los Estados 

Unidos de America, 2012). 

IDENTIFICACIÓN DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS Y PSEUDOMONA 

AERUGINOSA. 

Se utilizó el método de estudio: Cualitativo  
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Colocar 10 ml o g de la muestra en 90 ml de medio líquido de digerido de caseína y 

soja, mezclar e incubar. Se examina el medio, se toma un inóculo y se aísla por estría 

cruzada en alguno de los siguientes medios: Agar Vogel Johnson, Agar sal manitol o 

Agar Baird- Parker para la identificación de Staphylococcus Aureus y en el medio 

Cetrimida para Pseudomona aeruginosa, incubar y observar las morfologías coloniales 

(Farmacopea de los Estados Unidos de america, 2007); (Farmacopea de los Estados 

Unidos de America, 2012). 

Características de Staphylococcus aureus 

En Agar sal manitol se observan colonias amarillas rodeadas de una zona amarilla, en 

Agar Vogel Johnson las colonias se observan negras rodeadas de una zona amarilla, en 

Agar Baird- Parker  las colonias se observan negras brillantes rodeadas de zonas 

transparentes de 2- 5 mm de diámetro. 

Si la morfología no corresponde a la descripta, se concluye que la muestra está libre de 

Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus aureus, pero si las características son 

similares, se realizan las siguientes pruebas: 

Prueba de la coagulasa para Staphylococcus aureus  

Se transfiere una porción de la colonia sospechosa al medio Agar Vogel Johnson (o 

medio Agar Baird Parker o medio Agar manitol salado) a  tubos individuales que 

contengan 0.5 ml de plasma fresco de caballo o conejo. Se incuba en un baño de agua a 

37°C examinando los tubos, se observa cada 3 horas hasta llegar a las 24 horas, si se 

observa coagulación del plasma la prueba es positiva. Cuando no presenta grado de 

coagulación la muestra cumple con el requisito de la ausencia de Staphylococcus 

aureus. 

Para Pseudomona aeruginosa en el caso de que existan colonias sospechosas, se siembra 

en cada uno de los medios Agar Pseudomona para detección de fluorescencia y Agar 

Pseudomonas para detección de piocinas, se incuba a 35 ± 2 ªC no menos de 3 días. Se 

observa con la luz ultravioleta las colonias desarrolladas y se compara la morfología de 

las colonias (Farmacopea de los Estados Unidos de america, 2007); (Farmacopea de los 

Estados Unidos de America, 2012). 
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Características de las Pseudomonas aeruginosa 

En Agar cetrimida se observan las colonias verdes azulosas,  con la luz ultravioleta se 

observan de color verdoso; con el Agar Pseudomonas para detección de piocinas  las 

colonias se observan verdes- azulosas, con la luz ultravioleta se observan de color azul; 

en el Agar de Pseudomonas para obtención de fluorescencia las colonias se observan 

incoloras o amarillentas, con la luz ultravioleta se observan de color amarillo. 

Prueba de oxidasa para Pseudomona aeruginosa   

Si se encuentran colonias sospechosas en cualquiera de los medios para Pseudomonas 

se realiza la prueba de oxidasa, la cual se la realiza de la siguiente manera: impregnar 

una tira de papel filtro en diclorohidrato de N-N dimetil p- fenilendiamina y colocar 

sobre ella una parte de la colonia sospechosa. Cuando se colorea de  rosa a purpura la 

prueba es positiva. En el caso de que no se formen colonias se puede decir que la 

muestra cumple con el requisito de ausencia de Pseudomona aeruginosa.  

IDENTIFICACION DE SALMONELLA SP Y ESCHERICHIA COLI  

 

Se utilizó el método de estudio: Cualitativo  

Se coloca 10 g o ml de muestra en 90 ml de caldo lactosado  e incubar. Cuando hay 

crecimiento se siembra 1 ml del cultivo a los siguientes medios de enriquecimiento: 10 

ml caldo cistina-selenito y 10 ml de caldo tetrationato, se mezcla y se incuba de 12- 24 

horas. El caldo lactosado se lo mantiene en refrigeración (Farmacopea de los Estados 

Unidos de america, 2007); (Farmacopea de los Estados Unidos de America, 2012). 

 

Pruebas selectivas para Salmonella sp  

Si en los medios de enriquecimiento se observa crecimiento, tomar una azada y aislar 

por estría cruzada en los siguientes medios: Agar verde brillante, Agar xilosa- lisina- 

desoxicolato y Agar sulfito de bismuto observar las morfologías coloniales y 

compararlas con las descritas a continuación: 

Características coloniales y bioquímicas de Salmonella sp.  

En el Agar verde brillante se observan las colonias pequeñas transparentes incoloras 

rosas o blancas opacas, frecuentemente rodeadas de una zona roja o rosa; en el Agar 

sulfito de bismuto las colonias se presentan de color negras o verdes; en el Agar xilosa-
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lisina desoxicolato se presentan las colonias rojas sin o con centros negros. Si no se 

observan estas características podemos decir que el producto cumple con el requisito de 

ausencia de Salmonella sp. 

 

Pruebas selectivas para Escherichia coli  

Del caldo lactosado refrigerado, aislar por estría cruzada en Agar Levine- eosina azul de 

metileno y Agar  Mac Conkey e incubar. Observar el crecimiento y si ninguna colonia 

cumple con la morfología descrita a continuación la muestra cumple con el requisito de 

ausencia de Escherichia coli. 

Características coloniales de Escherichia coli   

En el Agar Mac Conkey las colonias rojas grandes pueden estar rodeadas de una zona 

de precipitación de bilis; en el Agar Levine- eosina azul de metileno las colonias azul- 

negro pequeñas en la parte central con brillo metálico verdoso a la luz reflejada 

(Farmacopea de los Estados Unidos de america, 2007); (Farmacopea de los Estados 

Unidos de America, 2012). 

 

2. RESULTADOS  

 

Se determinó bibliográficamente los parámetros microbiológicos que deben cumplir los 

productos cosméticos, corroborándose que el talco cosmético en estudio cumple con las 

especificaciones establecidas por cada una de las normativas y farmacopeas, 

determinándose que el producto es apto para el uso humano. 

 

3. DISCUSIÓN 

 

Según la norma nacional NTE INEN 2867 los parámetros de aceptabilidad 

microbiológica para el recuento total de mesófilos aerobios son de 500 UFC en 1g de 

muestra al igual que en la norma de Guatemala COGUANOR 30 023, mientras que en 

las especificaciones microbiológicas de la Farmacopea de los Estados Unidos de 

México, la USP 30 (2007) y USP 35 (2012), el recuento total de mesófilos aerobios no 

debe exceder de 100 UFC en 10 g de muestra. Lo que si se establece en todas las 

normativas y farmacopeas es que se debe indicar ausencia de microorganismos 

patógenos. 
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A nivel competitivo los productos elaborados por laboratorios nacionales se pueden 

comercializar en mercados extranjeros, ya que no solo deben cumplir con los 

parámetros establecidos por normativas nacionales, sino que deben estar sujetas a las 

especificaciones de las farmacopeas internacionales (Montenegro, 2009).  

 

4. CONCLUSIÓN  

 

Este proyecto nos permitió conocer e identificar bibliográficamente técnicas 

microbiológicas para la evaluación de un talco cosmético de uso tópico. 

También se estableció que el producto objeto de esta investigación es apto para el uso 

humano debido a que cumple con todos los límites microbiológicos establecidos por las 

normativas y farmacopeas.  

 

5. RECOMENDACIONES  

 

1 Desarrollar estudios enfocados en talcos de uso cosmético, específicamente en el 

campo de la microbiología, con la finalidad de que el Bioquímico Farmacéutico 

incursione dentro de esta rama tan importante.  

2 En base a lo revisado en investigaciones científicas, se recomienda que en los 

niños no se debe utilizar talco cosmético prolongadamente porque debido a su 

inhalación  causa daños a nivel pulmonar e inclusive puede producir la muerte. 

3 El uso de talco cosmético en las niñas según casos investigados ha causado 

cáncer de ovario al ser aplicados por tiempos prolongados en sus genitales. 
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