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NORMA VENEZOLANA
DETECCIÓN DE CRONOBACTER SPP.
EN LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS

COVENIN
5004:2017

1. OBJETO
Esta Norma Venezolana describe un método para la detección de Cronobacter spp. en leche y fórmulas
adaptadas para lactantes.
El método también puede aplicarse a muestras ambientales, recolectadas en fábricas en leche y
fórmulas adaptadas para lactantes.
2. REFERENCIAS NORMATIVAS
Las siguientes normas contienen disposiciones que, al ser citadas en este texto, constituyen requisitos
de esta Norma Venezolana. Las ediciones indicadas estaban en vigencia en el momento de esta
publicación y como toda norma está sujeta a revisión, se recomienda a aquellos que realicen acuerdos
con base en ellas, que analicen la conveniencia de usar las ediciones más recientes de las Normas
citadas seguidamente:
COVENIN 409:1998
COVENIN 1126:1989
COVENIN 1315:1979
COVENIN 909: 1996

Alimentos. Principios generales para el establecimiento de criterios
microbiológicos.
Alimentos. Identificación y preparación de muestras para el análisis
microbiológico
Alimentos. Medición del pH (acidez iónica).
Formulas adaptadas para lactantes.

3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES
Para los propósitos de este documento, las siguientes definiciones aplican:

3.1. Cronobacter spp
Anteriormente Enterobacter sakazakii es un bacilo Gram-negativo no esporulado, móvil, perteneciente
a la familia Enterobacteriaceae. Se trata de una bacteria patógena, que puede causar enfermedades
transmitidas por alimentos, sobre todo entre niños y adultos inmunocomprometidos. Es una causa poco
frecuente de enfermedades invasivas, incluyendo bacteriemia, meningitis y enterocolitis necrotizante.
Este microorganismo es capaz de sobrevivir en alimentos de baja humedad durante largos períodos,
como por ejemplo, en fórmula en polvo para lactantes.
Este género comprende siete especies incluyendo: Cronobacter sakazakii, Cronobacter malonaticus,
Cronobacter turicensis, Cronobacter muytjensii y Cronobacter dublinensis, Cronobacter universalis y
Cronobacter condimenti.
Adicionalmente, en la literatura, se ha propuesto la incorporación de una especie adicional:
Cronobacter genomospecies 1 y de 3 subespecies dentro de la especie dublinensis: Cronobacter
dublinensis subsp. dublinensis, Cronobacter dublinensis subsp. lausannensis y Cronobacter
dublinensis subsp. lactaridi.
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3.2. Cronobacter spp presuntivo
Microorganismos capaces de producir colonias típicas en un agar cromogénico de aislamiento, cuando
los ensayos se llevan a cabo de acuerdo con esta Especificación Técnica.

3.3. Detección de Cronobacter especies
Determinación de la presencia o ausencia de estos microorganismos en un peso o volumen de alimento
definido.
4. PRINCIPIO
Pre enriquecimiento en un medio líquido no selectivo.
El medio de pre enriquecimiento se inocula con la porción de ensayo y se incuba a 37 ºC ± 1 ºC por 16
h a 20 h.
Enriquecimiento selectivo en medio líquido.
El medio de enriquecimiento selectivo se inocula con el cultivo obtenido en 4.1 y se incuba a 44 ºC ±
0,5 ºC por 22 h a 26 h.
Estriado e Identificación.
Un agar cromogénico es inoculado con el cultivo enriquecido obtenido en 4.2 e incubado a 44 ºC ± 1
ºC por 22 h a 26 h.
Confirmación.
Las colonias típicas son seleccionadas desde un agar cromogénico, y los aislados que producen un
pigmento amarillo en agar tripticasa de soya (ATS) son bioquímicamente caracterizados.
5. MEDIOS DE CULTIVO Y REACTIVOS (VEA TAMBIÉN EL ANEXO A)
Para la preparación de los medios de cultivo, se pueden utilizar los componentes deshidratados básicos
o el medio deshidratado completo. Si se utiliza el medio completo, siga las instrucciones del fabricante
rigurosamente.
Los valores de pH dados, están referidos a una temperatura de 25 ºC. Los ajustes, si son necesarios, se
hacen añadiendo ácido clorhídrico [c(HCl)=1 mol/l] o solución de Hidróxido de sodio [c(NaOH)=1
mol/l].
Si no se usa inmediatamente, almacene el medio de cultivo y los reactivos bajo condiciones que no
produzcan ningún cambio en su composición. En la oscuridad, a una temperatura entre 0 ºC y 5 ºC, por
no más de un mes, a menos que se especifique lo contrario.
6. EQUIPOS Y MATERIAL DE VIDRIO
6.1.1. Equipos de esterilización en seco (estufa) o esterilización húmeda (autoclave).
6.1.2. Pipetas graduadas o micropipetas de capacidad de 1 mL.
6.1.3. Baño de calentamiento capaz de mantener una temperatura de 44 °C ± 0,5 °C.
6.1.4. Placas de Petri de vidrio o plástico de 90 mm a 100 mm.
6.1.5. Incubadoras capaces de operar a 25 °C ± 1 °C, 30 °C ± 1 °C y 44 °C ± 1 °C, respectivamente.
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6.1.6. Asa de platino-iridio o níquel-cromo, de diámetro aproximado de 3 mm, o asas desechables.
6.1.7. Tubos de ensayo de 18 mm por 160 mm con tapones o tapas de rosca.
6.1.8. pH metro con sensibilidad de 0,1 unidades de pH a 25 °C ± 1 °C.
7. PROCEDIMIENTO
Identificar y preparar la muestra según lo indicado en la COVENIN 1126.
7.1. Porción de ensayo
Para preparar la dilución primaria, añadir 25 g de la muestra de ensayo a 225 mL de agua peptonada
tamponada. Permitir que las muestras secas, se dispersen en el líquido sin necesidad de agitar. Si la
muestra no se ha disuelto completamente después de 30 minutos, mezclar suavemente con el medio.
En caso de brotes de enfermedades transmitidas por alimentos, el laboratorio podrá evaluar un peso
distinto a 25 g, mientras se mantenga la dilución 1/10.

7.2. Pre- Enriquecimiento
Incubar el medio de pre-enriquecimiento inoculado a 37ºC ± 1 ºC por 18 h ± 2h.

7.3. Enriquecimiento selectivo
Después de incubar el medio de pre-enriquecimiento inoculado, transferir 0,1 mL del cultivo obtenido
a 10 mL de medio mLST/Vancomicina. Incubar a 44 ºC ± 0,5 ºC por 24 h ± 2 h. Se recomienda usar un
baño de calentamiento o una incubadora de aire forzado para asegurar que la temperatura máxima
(44,5 ºC) no sea excedida.

7.4. Aislamiento de Cronobacter spp. presuntivo
Después de la incubación del medio mLST/Vancomicina inoculado, estriar una asada (aprox. 10 µL)
sobre la superficie de una placa de aislamiento de Cronobacter. Incubar la placa a 44 ºC ± 1 ºC por 24
h ± 2 h. Después de la incubación, examinar en la placa cromogénica la presencia de colonias típicas
de Cronobacter presuntivo.
NOTA. Las colonias típicas son de pequeño a mediano tamaño (1 mm a 3mm), de color verde a verde
azulado. Las colonias no típicas son con frecuencia ligeramente transparentes y coloreadas de violeta.

7.5. Confirmación
7.5.1.1.1

Producción de un pigmento amarillo

7.5.1.1.1.1

Selección de las colonias

Seleccionar de una (1) a cinco (5) colonias típicas de Cronobacter presuntivo examinadas en la placa
de agar cromogénico.
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7.5.1.2 Incubación
Repicar las colonias seleccionadas (7.5.1.1) sobre la superficie de una placa de agar tripticasa de soya
(ATS) de forma que después de la incubación se puedan obtener colonias aisladas. Incubar la placa a
25 ºC ± 1 ºC por 44 h a 48 h. Después de la incubación, examinar en las placas de ATS la presencia de
colonias pigmentadas de amarillo. Si hay menos de cinco colonias típicas, seleccionarlas todas.
Precaución: algunas cepas de Cronobacter spp., excepcionalmente puede que no formen el pigmento
amarillo bajo las condiciones de ensayo descritas en esta normativa, o que el pigmento se pierda,
debido a sub-cultivo. En tales casos, el uso de este método podría, por lo tanto, pasar por alto estas
cepas (falsos negativos).
7.5.1.1.2

Confirmación bioquímica.

7.5.2.1 General
Se pueden utilizar los kits de identificación bioquímica miniaturizados, actualmente disponibles
comercialmente que permiten la identificación de Cronobacter spp. Si no se dispone de estos insumos,
se deben ejecutar todas las pruebas de identificación señaladas a continuación.
7.5.2.2 Selección de las colonias
Seleccionar una colonia pigmentada de amarillo desde las placas de ATS (7.5.1.2) para posterior
caracterización bioquímica de acuerdo a 7.5.2.3 hasta 7.5.2.8.
7.5.2.3 Oxidasa.
Utilizar un asa de platino, varilla de vidrio o una aguja de inoculación desechable, tomar una porción
de cada colonia característica seleccionada (7.5.2.2). Estriar la porción tomada sobre un pedazo de
papel de filtro humedecido con el reactivo de oxidasa o sobre un disco comercialmente disponible. No
utilizar un asa o filamento de níquel/cromo. Considerar la prueba como negativa cuando el color del
papel de filtro no haya cambiado a malva, violeta o azul profundo dentro de 10 segundos.
7.5.2.4 L-Lisina descarboxilasa
Utilizando un asa, filamento o espátula de vidrio, inocular el medio de descarboxilación de la L-lisina
con cada una de las colonias seleccionadas (7.5.2.2) justo por debajo de la superficie del medio líquido.
Incubar los tubos a 30 ºC ± 1 ºC por 24 h ± 2 h. Un color violeta después de la incubación indica una
reacción positiva. Un color amarillo indica una reacción negativa.
7.5.2.5 Lornitina descarboxilasa
Utilizando un asa, filamento o varilla de vidrio, inocular el medio de descarboxilación de L-ornitina
con cada una de las colonias seleccionadas (7.5.2.2) justo por debajo de la superficie el medio líquido,
incube los tubos a 30 ºC ± 1 ºC por 24 h ± 2 h. Un color violeta después de la incubación indica una
reacción positiva. Un color amarillo indica una reacción negativa.
7.5.2.6 Larginina dihidrolasa
Utilizando un asa, filamento o varilla de vidrio, inocular el medio de dihidrolación de L-arginina con
cada uno de las colonias seleccionadas (7.5.2.2) justo debajo de la superficie del medio líquido. Incubar
los tubos a 30 ºC ± 1 ºC por 24 h ± 2 h. Un color violeta después de la incubación indica una reacción
positiva. Un color rojo indica una reacción negativa.
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7.5.2.7 Fermentación de varios azúcares
Utilizando un asa, filamento o varilla de vidrio, inocular cada medio de fermentación de carbohidratos
con cada una de las colonias seleccionadas (7.5.2.2) justo por debajo de la superficie del medio líquido.
Incubar los tubos a 30 ºC ± 1 ºC por 24 h ± 2h. Un color violeta después de la incubación indica una
reacción positiva. Un color rojo indica una reacción negativa.
7.5.2.8 Utilización del citrato
Utilizando un asa, filamento o varilla de vidrio, estriar las colonias seleccionadas (7.5.2.2) sobre la
superficie de un bisel de medio Citrato de Simmons. Incubar los tubos a 30 ºC ± 1 ºC por 24 h ± 2 h.
La reacción es positiva si el medio vira a azul. Un color verde indica una reacción negativa.

7.6. Interpretación de los resultados de los ensayos de confirmación
TABLA 1. Interpretar los resultados

Ensayo Confirmatorio
Producción de un pigmento amarillo
Oxidasa
L-lisina descarboxilasa
L-ornitina descarboxilasa
L- arginina dihidrolasa
Formación de ácido desde:
Fermentación de D-sorbitol
Fermentación de L-ramnosa
Fermentación de D-sacarosa
Fermentación de D-melibiosa
Fermentación de amigdalina
Hidrólisis de citrato

Reacción
Positiva o
Negativa
+
+
+
+
+
+
+
+

Porcentaje de cepas de
Cronobacter spp. que
muestran la reacción
>99
>99
>99
±90
>99
±95
>99
>99
>99
>99
>95

8. CULTIVOS CONTROL
Con el propósito de verificar la habilidad de los medios de enriquecimiento y aislamiento para
promover el crecimiento de Cronobacter spp., introducir un inóculo a bajo nivel de una cepa de
referencia proveniente de algún centro de colección de cultivos reconocido Cronobacter spp dentro de
fiolas control del medio de pre-enriquecimiento (7.2). Proceder con esta fiola control, así como para los
cultivos de prueba para demostrar que el cultivo de control positivo se recupera.
9. MÉTODOS ALTERNATIVOS
Alternativamente al método tradicional, se pueden utilizar otros métodos estándar reconocidos
internacionalmente, siempre y cuando la metodología a emplear obtenga resultados equivalentes con la
metodología de referencia y tenga la sensibilidad analítica requerida.
10. EXPRESIÓN DE RESULTADOS
Según los resultados de la interpretación, indicar presencia o ausencia de Cronobacter spp. en la
cantidad de muestra utilizada para el análisis. Especificar el resultado final del ensayo por masa (en
gramos) de la muestra analizada. Ejem: si se utilizan 25g para el análisis, reportar Cronobacter spp. en
25g presente o ausente.
COVENIN 5004:2017
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11. INFORME
El informe de ensayo debe indicar como mínimo la siguiente información
1.1. Nombre y dirección del laboratorio.
1.2. Número de serie del informe.
1.3. Nombre de la institución o empresa que remite la muestra.
1.4. Descripción e identificación de la muestra.
1.5. Fecha de recepción de la muestra.
1.6. Método de análisis y procedimiento empleado.
1.7. Descripción del procedimiento de muestreo en donde sea pertinente.
1.8. Resultados y conclusiones.
1.9. Firma del analista.
1.10. Firma del supervisor.
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ANEXO A
A.1 Medios de Cultivo
A.1.1

Agua peptonada tamponada
Tabla 2. Agua peptonada tamponada
Digerido enzimático de caseína
Cloruro de sodio (NaCl)
Fosfato disódico dodecahidrato (Na2HPO4·12 H2O)
Agua destilada o desmineralizada

10,0 g
5,0 g
1,5 g
1000 mL

Preparación
Disolver cada uno de los componentes en agua, calentando si es necesario. Ajustar el pH, si es
necesario, a 7,0 ± 0,2 a 25 °C. Distribuir en frascos o tubos de acuerdo a la necesidad analítica.
Esterilizar a 121°C por 15 min.
A.1.2

Caldo lauril sulfato triptosa modificado (mlst)/ vancomicina base
Tabla 3. Caldo lauril sulfato triptosa modificado (mlst)
Cloruro de Sodio (NaCl)
Digerido enzimático de tejido animal y vegetal
Lactosa (C12H22O11)
Fosfato monopotásico (KH2PO4)
Fosfato dipotásico (K2HPO4)
Lauril sulfato de sodio (C12H25NaO5S)
Agua destilada o desmineralizada

34,0 g
20,0 g
5,0 g
2,75 g
2,75 g
0,1 g
1 000 mL

Preparación
Disolver cada uno de los componentes en el agua, por calentamiento si es necesario. Ajustar el pH, si
es necesario a 6,8 ± 0,2 a 25 °C. Dispensar 10 ml de CLST en tubos de dilución 18 mm × 160 mm.
Esterilizar los tubos a 121 °C por 15 min.
Tabla 4. Solución de vancomicina
Vancomicina
Agua destilada o desmineralizada

10 mg
10 mL

Preparación:
Disolver la vancomicina en agua destilada. Mezclar y esterilizar por filtración. La solución de
vancomicina puede mantenerse a 0 °C a 5 °C por 15 días.

mLST /Vancomicina
Añadir 0,1 mL de solución de vancomicina a 10 mL de mLST con el fin de obtener una concentración
de 10 µg de vancomicina por mL de mLST. La solución completa de mLST /Vancomicina puede
mantenerse a 0 °C a 5 °C por 1 día.
COVENIN 5004:2017
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A.1.3

Agar de aislamiento para Cronobacter
Tabla 5. Agar de aislamiento para Cronobacter
Peptona pancreática de caseína
Extracto de levadura
Desoxicolato de sodio
Fosfato disódico dodecahidrato (Na2HPO4·12 H2O)
5-bromo-4-cloro-3-indolil α-D-glucopiranosido
(C14H15BrClNO6)
Cristal violeta
Agar
Agua destilada o desmineralizada
a
Dependiendo de la fuerza del gel del agar

7, 0 g
3,0 g
5,0 g
0,6 g
0,15 g
2,0 mg
12-18 ga
1000 mL

Preparación:
Disolver cada uno de los componentes en agua por ebullición. Ajustar el pH, si es necesario, a 7,0 ±
0,2 a 25 °C. Esterilizar a 121°C por 15 min.
Enfriar entre 44 °C y 47 °C. Servir alrededor de 15 mL del medio en placas de Petri estériles y permitir
solidificar en una superficie plana. El medio se puede mantener de 0 °C a 5 °C hasta por 14 días.
A.1.4

Agar tripticasa de soya (ATS)
Tabla 6. Agar tripticasa de soya (ATS)
Digerido enzimático de la caseína
Digerido enzimático de soya
Cloruro de sodio (NaCl)
Agar
Agua destilada o desmineralizada
a
Dependiendo de la fuerza del gel del agar

15,0 g
5,0 g
5,0 g
9,0 a 18,0 ga
1000 mL

Preparación
Disolver cada uno de los componentes en el agua hirviendo. Ajustar el pH, si es necesario, a 7,3 ± 0,2 a
25 ° C. Esterilizar a 121 ° C durante 15 minutos. Enfriar entre 44 ° C y 47 ° C. Verter
aproximadamente 15 ml de TSA en placas de Petri vacías estériles y dejar solidificar sobre una
superficie fría.
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A.1.5

Oxidasa
Tabla 7. Oxidasa
N, N, N ', N'-tetrametil-p-fenilendiamina dihidroclorhidrato
(C10H16N2 · 2HCl)
Agua destilada o desmineralizada

1,0 g
100 mL

Preparación
Disolver el componente en el agua inmediatamente antes de su uso.
A.1.6

Medio para la descarboxilación de L-lisina
Tabla 8. Medio para la descarboxilación de L-lisina
Monoclorhidrato de L-Lisina (C6H14N2O2 · HCl)
Extracto de levadura
Glucosa (C6H12O6)
Púrpura de bromocresol
Agua destilada o desmineralizada

5,0 g
3,0 g
1,0 g
0,015 g
1000 mL

Preparación
Disolver cada uno de los componentes en el agua, por calentamiento si es necesario. Ajustar el pH, si
es necesario, de modo que tras la esterilización sea 6,8 ± 0,2 a 25 ° C. Dispensar 5 ml del medio para la
descarboxilación de L-lisina en tubos de dimensiones de 18 mm x 160 mm. Esterilizar los tubos a
121°C durante 15 min.
A.1.7

Medio para la descarboxilación de L-ornitina
Tabla 9. Medio para la descarboxilación de L-ornitina
Monoclorhidrato de L-ornitina (C5H12N2O2 · HCl)
Extracto de levadura
Glucosa (C6H12O6)
Púrpura de bromocresol
Agua destilada o desmineralizada

5,0 g
3,0 g
1,0 g
0,015 g
1000 mL

Preparación
Disolver cada uno de los componentes en el agua, por calentamiento si es necesario. Ajustar el pH, si
es necesario, de manera que después de la esterilización sea de 6,8 ± 0,2 a 25 ° C. Dispensar 5 ml de
medio de descarboxilación L-ornitina en tubos de dimensiones 18 mm x 160 mm. Esterilizar los tubos
a 121 °C durante 15 min.
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A.1.8

Medio L-arginina dihidrolasa
Tabla 10. Medio L-arginina dihidrolasa
L-Arginina monoclorhidrato (C6H14N4O2 HCl)
Extracto de levadura
Glucosa (C6H12O6)
Púrpura de Bromocresol
Agua destilada o desmineralizada

5,0 g
3,0 g
1,0 g
0,015 g
1000 mL

Preparación
Disolver cada uno de los componentes en el agua, aplicando calor si es necesario. Ajustar el pH, si es
necesario, de manera que después de la esterilización sea de 6,8 ± 0,2 a 25ºC.
Añadir 5 mL de L-arginina dihidrolasa en tubos de ensayo de (18mm x 160mm). Esterilizar los tubos a
121 ºC por 15 minutos
A.1.9

Medio para la fermentación de carbohidratos (agua peptonada con rojo fenol, D-sorbitol,
L-ramnosa, D-sacarosa, D-melibiosa y amigdalina)
Tabla 11. Medio base
Hidrolizado enzimático de caseína
Cloruro de sodio (NaCl)
Rojo fenol
Agua destilada o desmineralizada

10 g
5g
0,02 g
1000 mL

Preparación
Disolver cada uno de los componentes en el agua, aplicando calor si es necesario. Ajustar el pH, si es
necesario, de manera que después de la esterilización sea de 6,8± 0,2 a 25 ºC.
Añadir el medio básico dentro de un frasco de capacidad adecuada. Esterilizar los tubos a 121 ºC por
15 minutos
Solución de carbohidrato (D-sorbitol, L-ramnosa, D-sacarosa, D-melibiosa o amigdalina), 80
mg/mL
Tabla 12. Solución de carbohidrato
Carbohidrato
Agua destilada o desmineralizada

8g
100 mL

Preparación
Disolver cada uno de los cuatro (4) componentes de la solución de carbohidrato por separado en agua,
a fin de obtener cuatro soluciones de carbohidratos. Esterilizar todo por filtración.
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Medios de fermentación de carbohidratos
Tabla 13. Medios de fermentación de carbohidratos
Medio base
Solución de carbohidrato

875 mL
125 mL

Preparación
Para cada carbohidrato, añadir la solución de carbohidrato preparada asépticamente al medio base y
mezclar. Añadir asépticamente 10 mL de medio completo de cada carbohidrato en tubos de
dimensiones 18mm-160mm.
A.1.10 Medio citrato de Simmons
Tabla 14. Medio citrato de Simmons
Citrato de sodio (Na3C6H5O7)
Cloruro de sodio (NaCl)
Fosfato dipotásico (K2HPO4)
Amonio dihidrógeno fosfato (NH4H2PO4)
Sulfato de magnesio (MgSO4)
Azul de bromotimol
Agar
Agua destilada o desmineralizada
a
Dependiendo de la fuerza del gel del agar

2,0 g
5,0 g
1,0 g
1,0 g
0,2 g
0,08 g
8-18 ga
1 000 mL

Preparación
Disolver cada uno de los componentes en el agua, aplicando calor si es necesario. Ajustar el pH, si es
necesario, de manera que después de la esterilización sea de 6,8 ± 0,2 a 25 ºC.
Añadir asépticamente 10 mL del medio citrato de Simmons en tubos de dimensiones 18 mm - 160 mm.
Esterilizar los tubos a 121 °C por 15 min. Colocar los tubos en posición inclinada para obtener una
cuña de 2,5 cm de profundidad.
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