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RESUMEN 

Bacillus cereus es una bacteria causante de enfermedades gastrointestinales que es poco 
conocida en nuestro medio. Este género es prototipo de la familia Bacillaceae. Son bacilos 
grampositivos grandes y esporulados, no exigentes y en general móviles. Incluye bacterias 
aerobias y anaerobias facultativas. Están ampliamente distribuidos en la naturaleza. B. cereus es 
agente de toxiinfección alimentaria, es capaz de producir una enterotoxina termoestable que 
produce vómitos y una termolábil responsable del síndrome diarreico. El arroz y otros vegetales 
son los principales vehículos de transmisión. B. cereus puede producir dos enterotoxinas: la 
toxina diarreica y la toxina emética. Los síntomas de la toxiinfección tienen dos formas de 
presentación con presencia de diarrea, dolores abdominales y vómitos. Su período de incubación 
varía de 4 a 16 horas luego de la ingesta del alimento contaminado. En este estudio se tomaron 
muestras de arroz cocido y carne cocida con salsa para su evaluación. Las muestras fueron 
tomadas en restaurantes de la ciudad de Santiago de Veraguas. Cada muestra fue transportada al 
laboratorio de microbiología del CRUV, donde fueron sometidas a análisis de laboratorio para 
detectar la presencia de B. cereus. Tanto las muestras de arroz como las de carne resultaron 
positivas para la presencia de esta bacteria. 
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