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RESUMEN 

 El presente trabajo de investigación se realizó en el cantón de Cuenca de la provincia del 

Azuay, cuyo objetivo fue determinar la prevalencia de Salmonella spp. en huevos de gallina 

tipo criollo destinados al consumo humano en mercados locales de la ciudad, mediante el 

método de análisis cualitativo y confirmación bioquímica, bajo el Sistema 3M Petrifilm 

Salmonella Express. Se analizaron un total de 432 huevos, cada muestra consto de un grupo de 

3 huevos (yemas) obteniendo un total de 144 muestras, las cuales fueron recolectadas de 

manera aleatoria de los tres principales mercados de la ciudad de Cuenca: Arenal, 10 de agosto 

y 9 de octubre. De todas las muestras que fueron analizadas, se obtuvo un total de 39 muestras 

sospechosas, las cuales fueron sometidas a la prueba de confirmación bioquímica, obteniendo 

como resultado final 14 muestras positivas, lo cual determina una prevalencia del 9,72% de 

Salmonella spp. en huevos de gallina tipo criollo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

ABSTRACT 

This research work was carried out in the canton of Cuenca of Azuay province, whose 

objective was to determine the prevalence of Salmonella spp. in Creole-type hen eggs intended 

for human consumption in local markets of the city, using the method of qualitative analysis 

and biochemical confirmation System 3M Petrifilm Salmonella Express. A total of 432 eggs 

were analyzed, each sample of a group of 3 eggs (buds) obtaining a total of 144 samples, which 

were collected randomly from the three main markets of the city of Cuenca: Arenal, 10 de 

Agosto and 9 de Octubre. Of all the samples that were analyzed, a total of 39 were obtained 

suspicious samples, which were subjected to the biochemical confirmation test, resulting in 14 

positive samples, which determines a prevalence of 9.72% of Salmonella spp. Creole-style hen 

eggs. 
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1 Introducción  

La salud de los seres humanos está relacionada en muchas formas a la salud de los animales, 

tanto domésticos como silvestres. Ciertas enfermedades como las zoonosis pueden transmitirse 

directa o indirectamente entre el hombre y otros animales.  

La salmonelosis, es una enfermedad causada por las especies bacterianas Salmonella. Es la 

zoonosis más común transmitida al hombre a través de los alimentos de origen animal, como 

lo es el huevo y la carne de pollo.  

Según el Ministerio de Salud Pública las enfermedades transmitidas por alimentos (ETAS) 

comprenden varias dolencias y constituyen un problema de salud pública a nivel mundial. Son 

una importante causa de morbilidad, de mortalidad y del impedimento para el desarrollo 

socioeconómico alrededor del mundo.  

Se estima que cada año en la Región de las Américas, 77 millones de personas se enferman 

y más de 9000 mueren, de ellas 31 millones son menores de 5 años. Las regiones de África y 

Asia Sudoriental tienen la carga más alta de enfermedades de transmisión alimentaria. Casi un 

tercio de todas las muertes por enfermedades de transmisión alimentaria se producen en niños 

menores de 5 años.  

En el año 2017 Ecuador reportó 2063 casos de infecciones provocadas por Salmonella, en 

el 2018 la cifra aumentó a 2680 casos y finalmente hasta la semana 23 del presente año se han 

reportado 735 casos.   Este número de afectados aumentó debido a algunos brotes suscitados 

en 3 provincias del país, dichos brotes fueron causados por el consumo de alimentos que 

tuvieron una mala manipulación, cocción y /o conservación. (MSP, 2019) 

La mayor parte de la infección por Salmonella enteriditis transmitida por los alimentos está 

asociada al consumo de huevos crudos y de alimentos que contienen huevo crudo, como los 

ponches caseros, la masa de galletas, el helado casero, la mayonesa casera, determinadas salsas 
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para ensalada y la salsa holandesa. De hecho, del 77% al 82% de los brotes de Salmonella 

enteriditis se han asociado a huevos con cáscara o alimentos a base de huevos. Según un 

reciente informe de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de los Estados 

Unidos, todos los años entre 128 000 y 640 000 infecciones por Salmonella están asociadas al 

consumo de huevos contaminados por S. enteriditis. (FAO, 2005) 

El huevo como alimento de origen animal es básico en la nutrición de una población por su 

alto índice proteico y de digestibilidad, además de su bajo costo lo cual lo hace un producto de 

muy fácil acceso, por eso es importante conocer su calidad higiénica a la hora de adquirirlo 

para su consumo.  

En la presente investigación se determinó la prevalencia de Salmonella spp. en huevos de 

gallina tipo criollo expendidos en mercados locales de la ciudad de Cuenca, los resultados 

obtenidos nos ayudaron a generar información de gran relevancia sobre la calidad sanitaria del 

producto, ya que en la Ciudad de Cuenca no existe ningún tipo de antecedentes sobre la 

presencia de salmonella en huevos criollos.  
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1.1 Problema 

La salmonelosis como zoonosis, es una enfermedad de transmisión alimentaria más común 

y está considerada dentro de las diez primeras de notificación obligatoria en el Ecuador. 

Las infecciones por Salmonella pueden variar entre leves y graves y en ocasiones son 

mortales. Los casos mortales se dan con mayor frecuencia en las poblaciones vulnerables, que 

comprenden a los lactantes, las personas de edad y las personas inmunodeprimidas.  

La aparición de Salmonella enteriditis como causa principal de salmonelosis humana en 

muchos países se atribuye a la excepcional capacidad de esta variante sérica para colonizar el 

tejido ovárico de las gallinas y estar presente en el contenido de los huevos con la cáscara 

intacta. La mayor parte de la infección por Salmonella enteriditis transmitida por los alimentos 

está asociada al consumo de huevos crudos. 

El huevo de gallina en el Ecuador y a nivel mundial es un alimento de gran aceptación por 

su bajo costo y su riqueza nutricional, estos detalles han hecho posible que se encuentre 

presente en la dieta de la mayoría de la población ecuatoriana; sin embargo requiere de un 

control que asegure la calidad durante su almacenamiento en mercados y  hogares, a nivel local 

no se da la debida importancia a las normas sanitarias, desconociéndose la calidad de los huevos 

distribuidos a nivel de los mercados.  

1.2 Delimitación 

1.2.1 Temporal 

     El presente trabajo tuvo una duración de 400 horas distribuidas en el trabajo de campo 

y en la elaboración de la redacción final. 

1.2.2 Espacial 

El trabajo de campo se realizó en los 3 principales mercados locales, ubicados en la 

Provincia de Azuay, en la ciudad de Cuenca: mercado El Arenal, 10 de Agosto y 9 de Octubre. 
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El trabajo de laboratorio por su parte se llevó a cabo en el laboratorio de la Universidad 

Politécnica Salesiana sede Cuenca campus el Vecino.  

1.2.3 Académica  

Esta investigación está enfocada a la sanidad animal, y relacionado con las disciplinas de 

Epidemiologia y Salud Pública. 

1.3 Explicación del problema  

Es importante realizar este estudio sobre la presencia de Salmonella spp. en el huevo tipo 

criollo del sector de Cuenca, debido a que esta bacteria es el agente causal de la salmonelosis 

una de las enfermedades de transmisión alimentaria más común, constituyendo un problema 

de salud pública creciente.  

 Por lo tanto, el estudio investigativo pretende generar datos sobre la prevalencia de 

Salmonella spp. en el huevo tipo criollo, pues consideramos que en los mercados locales han 

pasado por alto las normas sanitarias las cuales aseguran la calidad de este producto.  

1.4 OBJETIVOS  

1.4.1 Objetivo General 

Determinar la prevalencia de Salmonella spp. en huevos de gallina tipo criollo destinados al 

consumo humano en mercados locales de la ciudad de Cuenca. 

1.4.2 Objetivo Específico  

 Determinar la presencia de Salmonella spp. en huevos de gallina tipo criollo 

comercializados en mercados locales, mediante la técnica de cultivo específico para 

Salmonella 3M Petrifilm Placas Salmonella Express.  

 Calcular la prevalencia de Salmonella spp. en huevos de tipo criollo de los tres 

principales mercados locales de la ciudad de Cuenca: El Arenal, 10 de agosto y 9 de 

octubre.   
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1.5 Hipótesis  

1.5.1 Hipótesis alternativa  

Existe Salmonella spp. en huevos de gallina tipo criollo destinados al consumo humano en 

mercados locales de la ciudad de Cuenca. 

1.5.2 Hipótesis nula  

No existe Salmonella spp. en huevos de gallina tipo criollo destinados al consumo humano 

en mercados locales de la ciudad de Cuenca. 

1.6 Fundamentación teórica  

En nuestro país las medidas de control que se utilizan para la producción y comercialización 

de huevos se ven centradas en las grandes industrias productoras de huevos, dejando a un lado 

los pequeños productores, aquellos que generalmente tienen a sus aves al aire libre y sin ningún 

tipo de control sanitario, por ello esta investigación tiene como finalidad calcular la prevalencia 

de Salmonella spp. en los huevos provenientes de estos productores.   

Con este estudio se genera información de gran relevancia, ya que en la Ciudad de Cuenca 

no existe ningún tipo de antecedentes sobre la presencia de salmonella en huevos criollos, esto 

nos ayudará a tomar medidas de control en la producción de este producto para mejorar el 

estado sanitario del mismo.    
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2 Revisión y análisis bibliográfico y documental 

2.1 Generalidades Salmonelosis  

Daniel E. Salmon (1850-1914) informó el primer aislamiento de Salmonella en cerdos en 

1885 y llamó al organismo como Bacterium choleraesuis, hoy conocida como Salmonella 

entérica subespecie entérica serovariedad Choleraesuis (Bhunia, 2008, pp. 201-215). Este 

aislamiento fue realizado junto a su colaborador Theobald Smith (1859-1934) quien trabajó en 

el USDA. Sin embargo, existe evidencia epidemiológica previa a la identificación de este 

agente, al cual se lo había asociado al consumo de agua y leche productores de fiebre tifoidea 

(Molback, Olsen, y Wrgener, 2006, p. 58). 

El género Salmonella causa la salmonelosis, enfermedad de distribución mundial que afecta 

a humanos y animales de sangre caliente y fría presentando una variación en la morbilidad y 

mortalidad según la especie y huésped intervinientes. Posee una distribución ubicua y habita el 

tracto intestinal de animales vertebrados e invertebrados, y su excreción da como resultado la 

contaminación del agua, alimentos y medio ambiente (Tunes y Vigo, 2007, p. 212). 

2.1.1 Etiología 

 La más reciente clasificación deriva de estudios realizados sobre la base de técnicas de 

hibridación de ADN de Salmonella. Esto ha determinado que se reconozcan  2 especies dentro 

del género Salmonella, Salmonella entérica y Salmonella bongori. 

Salmonella entérica, dividida en 6 subespecies: 

 Salmonella entérica subsp. entérica  

 Salmonella entérica subsp. salamae  

 Salmonella entérica subsp. arizonae 

 Salmonella entérica subsp. diarizonae  

 Salmonella entérica subsp. houtenae  
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 Salmonella entérica subsp. indica 

Es muy importante aclarar que, aunque existen sólo dos especies de salmonellas según su 

hibridación de ADN, tanto en las especies como las subespecies mencionadas se encuentran 

constituidas por más de 2400 variedades serológicas, delimitadas por distintas asociaciones de 

antígenos somáticos O y flagelares H  (Stanchi, 2007, p. 210).  

2.1.2 Serovariedades  

La mayoría de las serovariedades aisladas del hombre y de los animales de sangre caliente 

pertenecen a la subespecie entérica (subespecie I) y llevan un nombre por lo general 

relacionado con el lugar geográfico donde se aislaron por primera vez. Las serovariedades 

pertenecientes a las subespecies restantes y a Salmonella bongori son de baja incidencia en 

enfermedades humanas o animales y se designan con el nombre de la subespecie seguido de su 

fórmula antigénica (Terragno, Caffer, y Binsztein, 2008, p. 11). 

2.1.3 Morfología 

Los miembros del género Salmonella son bacilos Gram negativos, de 0,7 a 1,5 µm de ancho 

y 2 a 5 µm de largo, móviles por flagelos perítricos, a excepción de SP y SG que son inmóviles 

(Tunes y Vigo, 2007, p. 213). 

2.1.4 Patogenia  

La infección por Salmonella depende de la capacidad de la bacteria de colonizar (adhesión) 

e ingresar (invasión) a las células intestinales, de replicar en el interior de las células y de 

resistir la digestión de los fagocitos, lo que facilita su difusión en el organismo (Montville y 

Mathews, 2008, p. 97).  

A través de un sistema de secreción tipo III, Salmonella es capaz de introducir en la célula 

hospedadora una serie de proteínas que van a reorganizar el citoesqueleto dando lugar a una 

endocitosis (Zhou y Galan, 2001, p. 1230). 
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Los genes de virulencia se encuentran localizados en 12 islas de patogenicidad (SPI, por sus 

siglas en inglés), algunas de ellas localizadas cerca de los genes del ARNt (Ácido ribonucleico 

de transferencia). Se cree que algunas SPIs son adquiridas por transferencia horizontal, 

mientras que otros genes son altamente conservados. Los genes de virulencia implicados en la 

fase intestinal de la infección están localizados en las SPI 1 y SPI 2; los restantes son necesarios 

para producir la infección sistémica, supervivencia intracelular, expresión de las fimbrias, 

resistencia a antibióticos y absorción de hierro e iones Mg2+ (Bhunia, 2008, p. 206). 

La SPI 1 es un segmento que fue adquirido por transferencia horizontal de genes durante la 

evolución y contiene 31 genes (responsables para la invasión de células no fagocíticas) y el 

componente de secreción tipo III (TTSS, por sus siglas en inglés) designado como el aparato 

de secreción Inv/Spa-Type III. Algunos de los genes implicados son: invA, invB, invF, invG, 

hilA, sipa, sipC, sipD, spar, orgA, sopB y sopE (Bhunia, 2008, p. 207). Los genes presentes 

en las SPIs son blancos moleculares utilizados para la detección de Salmonella en alimentos 

mediante técnicas de biología molecular (Montville y Mathews, 2008, p. 99).  

2.1.5 Epidemiologia  

La salmonelosis es causada por una gran cantidad de especies de Salmonella. Se caracteriza 

por uno o más de tres signos (septicemias, enteritis aguda que puede convertirse en crónica). 

La enfermedad es vista en todos los animales y ocurre a nivel mundial. Los animales son a la 

vez importantes como reservorios de la infección humana, la cual es adquirida por vía oral al 

ingerir bebidas y comidas contaminadas, especialmente aves y huevos. 

Cualquier alimento susceptible de contaminación de origen fecal puede transmitir la 

infección, la dosis infectiva suele ser muy elevada y depende de la virulencia de la cepa. Por 

esto, en la mayoría de los casos es necesario un periodo de multiplicación en el alimento antes 

de su consumo para alcanzar la dosis infectiva, lo que ocurre cuando se mantiene el alimento 
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durante cierto tiempo a temperatura ambiente o en condiciones de escasa refrigeración (Eley, 

1994, p. 3). 

2.1.6 Transmisión  

Salmonella spp. se propaga por cotacto directo a través de animales infectados (heces o 

aerosoles), o indirecto por contaminacion del medio ambiente ( alimento, agua, vectores, suelo, 

etc.; (Fernández, Velasco , Benito, y Nieto, 2006, p. 55). La ruta de infeccion  de Salmonella 

es normalmente la via fecal-oral, pero tambien se ha descrito de la infeción a través de mucosas 

( conjuntiva,mucosa respiratoria etc), soluciones de continuidad y por inhalacion (Domínguez, 

Porrero, y Téllez, 2006, p. 29). 

Teniendo esto cuenta estas vias de infeccion, no es dificil entender el papel destacado de 

muchos fómites y vectores en la diseminacion del patogeno, tanto entre explotaciones como 

dentro de ellas (Creus y Mainarl-Jaime, 2010, p. 49).  

2.1.7 Mecanismos de contaminación de Salmonella en el huevo 

El contenido interno de los huevos recién puestos es generalmente estéril. Al momento de 

la ovoposición, los huevos tienen cierto grado de contaminación en la superficie debido al paso 

a través de la cloaca de la gallina. No obstante, en un período de tiempo relativamente corto 

después de la puesta, en su exterior se pueden encontrar gran cantidad de microorganismos 

que, bajo condiciones apropiadas pueden penetrar en los huevos, crecer en su interior y 

alterarlos  (Rincón, Ramírez, y Vargas, 2011, p. 168).   

La Salmonella se transmite a los huevos por dos vías: transovárica (transmisión vertical) o 

a través de la cáscara (transmisión horizontal). En la primera, los microorganismos entran en 

los huevos desde los ovarios o el tejido del oviducto infectados antes de la formación de la 

cáscara. La transmisión horizontal suele deberse a la contaminación fecal de la cáscara. 

También incluye la contaminación por vectores ambientales, como los criadores, los animales 
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domésticos o los roedores. La transmisión vertical se considera la principal vía de 

contaminación por Salmonella y resulta la más difícil de combatir, mientras que la transmisión 

horizontal puede reducirse eficazmente mediante medidas de limpieza y desinfección del 

entorno. (FAO, 2005) 

2.1.8 Diagnostico  

Se debe destacar que existen muchos procedimientos distintos para el aislamiento de 

salmonella. El método ideal debe tener una alta sensibilidad y especificidad, y ser al mismo 

tiempo simple, rápido y económico. Ningún método cumple con todos los criterios y ninguno 

es óptimo para todas las condiciones. Por lo tanto, es aconsejable consultar la literatura antes 

de elegir un método para un determinado propósito y es recomendable la comparación 

frecuente de los métodos de cada laboratorio con los nuevos métodos que surjan (Caffer y 

Terragno, 2008, p. 2). 

El análisis de este microorganismo se basa en determinar su presencia o ausencia, 

utilizándose, por regla general, los métodos de detección más que los recuentos en placas. Esto 

se debe a dos cuestiones básicas: por un lado, estos microorganismos suelen estar en bajo 

número y acompañados por una flora variada y numerosa que dificulta su aislamiento y, por 

otra, la sola presencia de este microorganismo en una muestra representa un problema sanitario 

o de salud pública. Así, la detección se basa en las propiedades de cultivo, bioquímica y 

serológica de este microorganismo (Yousef y Carlstrom, 2006, p. 182).  

2.1.9 Métodos de detección  

2.1.9.1 Aislamiento 

La detección de este microorganismo en muestras donde las células están estresadas debido 

a un daño físico o químico o muestras de alimentos, materia fecal y órganos de animales sin 

síntomas de enfermedad, requiere seguir el siguiente procedimiento: a) pre-enriquecimiento no 

selectivo (provee nutrientes para la multiplicación de Salmonella y otros microorganismos de 
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la flora acompañante, repara la célula dañada, rehidrata y diluye sustancias inhibidoras o 

tóxicas), b) enriquecimiento selectivo (permite el crecimiento de Salmonella inhibiendo la flora 

acompañante. Se les puede adicionar inhibidores como antibióticos por ejemplo novobiocina), 

c) Siembra en medios agarizados selectivos y diferenciales, d) caracterización bioquímica y e) 

confirmación serológica. Todo el procedimiento requiere de 5 a 7 días para completarse 

(Herrera, 2001, p. 113). 

 En muestras de animales o humanos con síntomas, donde el número de células viables en 

la muestra es elevado y donde el tiempo es un factor crítico, podría realizarse una siembra 

directa en medios agarizados selectivos y diferenciales (Riemann y Cliver, 2006, p. 58).  

2.1.9.2 Pre-enriquecimiento no selectivo.  

En la etapa de pre-enriquecimiento no selectivo se logra la estimulación de las salmonellas, 

se incrementa su vitalidad y se adquieren las condiciones fisiológicas adecuadas para su 

perfecto desarrollo; el medio de elección es el agua de peptona tamponada que, al mantener un 

pH constante, favorece el desarrollo de las Salmonellas, por otra parte, la peptona y los fosfatos 

revitalizan el germen. Se utiliza cuando la muestra en estudio ha sufrido un proceso de 

desecación o irradiación, cuando ha estado congelada por mucho tiempo o si el pH del medio 

es muy bajo (Hurtado, 2001, p. 38). 

2.1.9.3 Enriquecimiento selectivo.  

 Durante el enriquecimiento selectivo existe una estimulación en el crecimiento de bacterias 

compatibles con salmonella spp, y se inhibe el desarrollo de bacterias intestinales y coliformes. 

Entre los caldos mayormente usados para el enriquecimiento selectivo de salmonella spp se 

encuentran: 

a) Caldo Rappaport-Vassiliadis: Medio para el enriquecimiento selectivo de Salmonellas 

con excepción de S. typhi y S. paratyphi A, en alimentos u otros materiales. El medio 
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cuenta con una baja concentración de verde de malaquita, cloruro de magnesio, y harina 

de soya para así obtener un mayor porcentaje de recuperación de Salmonella spp. 

b) Caldo tetrationato: Medio que, junto con el tiosulfato excedente, inhibe de igual forma 

coliformes y otras bacterias acompañantes, sin alterar las bacterias reductoras de 

tetrationato como Salmonella spp y Proteus ssp. Adicionalmente, las sales biliares que 

contiene inhiben considerablemente a todos los microorganismos de presencia 

obligatoria en el intestino (Iveson, Kivacs, y Laurie, 1964, pp.75-78). 

2.1.9.4 Medios de cultivo selectivos y diferenciales 

a) Medios de cultivo selectivos: Son aquellos que permiten seleccionar ciertos 

microorganismos deteniendo el desarrollo de otros; esto se logra con el agregado de 

sustancias inhibitorias como antibióticos, ciertos colorantes, sales biliares, etc. 

 Agar MacConkey (McK): Las sales biliares y el cristal violeta ejercen una 

inhibición significativa sobre las bacterias gram-positivas.  La lactosa y el indicador 

rojo neutro permiten comprobar la degradación de ese disacárido, las colonias 

lactosa positivas (E. coli) aparecen rojas con halo turbio; la lactosa negativa 

(Salmonella spp) son incoloras. 

 Agar Desoxicolato: Es un medio altamente efectivo por el desoxicolato sódico 

supresor del crecimiento de coliformes y gram-positivos. Las colonias típicas de la 

Salmonella spp son pequeñas, incoloras, elevadas y opacas; algunas cepas producen 

precipitado negro en el centro (Stanchi, 2007, pp. 99-103). 

b) Medios de cultivo diferenciales: Permiten diferenciar bioquímicamente las bacterias 

por su actividad metabólica. Poseen un sustrato, sobre el cual actúa o no la bacteria, y 

esa actividad se revela por variación del pH del medio o por alguna actividad enzimática 

que modifica su aspecto en el proceso de recuperación de Salmonella spp. 
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 Agar Xilosa Lisina Desoxicolato  (XLD): Medio para el aislamiento y 

diferenciación de enterobacterias patógenas, especialmente especies de Shigella spp 

y Salmonella spp. El efecto inhibidor de este de cultivo es débil, el desoxicolato 

genera la inhibición de bacterias coliformes y permite la dispersión de cepas de 

Proteus que puede llegar a confundirse con las colonias producidas por Salmonella. 

Las colonias de Salmonella spp se observan con pigmentación rosa o roja, algunas 

veces transparentes con o sin centro negro y/o completamente negras.  

 Agar Salmonella  - Shigella: Es un medio selectivo y diferencial. La selectividad 

está dada por las sales biliares y el verde brillante, que inhiben el desarrollo de 

bacterias gram-positivas, de la mayoría de coliformes y el desarrollo invasor de 

Proteus spp. Es diferencial debido a la fermentación de la lactosa y la formación de 

ácido sulfhídrico a partir del tiosulfato de sodio. Salmonella spp, desarrolla colonias 

translucidas ocasionalmente opacas, algunas con centro negro a causa de la 

producción de ácido sulfhídrico (Murray, 2004, pp. 150-156). 

2.1.9.5 Confirmación Bioquímica 

 TSI (Triple azúcar hierro): Es un agar diferencial basado en la fermentación de 

azúcares y la producción de H2S y gas. Contiene glucosa, sacarosa y lactosa; estas 

últimas en una concentración 10 veces mayor que la glucosa. El indicador de pH es 

rojo fenol, el cual vira a amarillo por formación de ácido a partir del carbohidrato. 

Salmonella da como resultado de esta prueba una reacción alcalina/ácido con 

producción de H2S que se evidencia por el fondo negro del tubo 

 LIA (agar lisina hierro): El fundamento de esta prueba es que los procesos de 

descarboxilación en el medio de cultivo tienen lugar con la previa fermentación del 

carbohidrato que contiene el medio (glucosa) y la acidez producida por esta reacción.  
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Salmonella spp por lo general da como resultado tendido púrpura y fondo púrpura, 

con producción de H2S y gas, es decir posee la enzima descarboxilasa. 

 Sulfuro de Hidrógeno - Indol - Motilidad (SIM): Es un medio que se usa para 

determinar la formación de sulfuro de hidrógeno, la producción de indol y la 

movilidad en el diagnóstico de enterobacterias (OMS, 2004, p.116). 

2.1.10 Pruebas rápidas para la investigación de Salmonella. 

 Se han desarrollado distintos procedimientos nuevos para detectar Salmonella más rápido. 

Aunque estas pruebas son más cortas que las convencionales, todas requieren pre-

enriquecimiento y/o enriquecimiento del alimento antes de ser aplicadas (Pascual y Calderón, 

2013, p. 215). 

2.1.10.1 Inmunoensayos.   

Los inmunoensayos se basan en la unión específica de antígenos con anticuerpos. El factor 

determinante de estos métodos es la elección de un anticuerpo apropiado. Los resultados 

positivos que se obtengan con estos métodos siempre son considerados como presuntos 

positivos, por lo tanto, siempre requieren confirmación. El límite de detección se encuentra 

entre -ufc/ml. Existen diferentes métodos inmunológicos aplicables al diagnóstico alimentario.  

2.1.10.2 Inmunoprecipitación.  

 Estos métodos son rápidos, de uso sencillo y de fácil   interpretación.   Normalmente   están   

compuestos   por   una   membrana, habitualmente de nitrocelulosa, donde está inmovilizado 

el anticuerpo que específicamente une y captura el antígeno específico de la bacteria si está 

presente en la muestra, formándose una línea visible debida por ejemplo a la utilización de 

partículas de látex coloreadas. 
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2.1.10.3 Enzimoinmunoensayo (ELISA).  

En el ELISA (Enzyme Linked ImmunoSorbent Assay), que es uno de los formatos basados 

en anticuerpos más utilizados para el análisis de patógenos en alimentos, se utiliza un 

anticuerpo unido a una matriz sólida que captura los antígenos presentes en el cultivo 

enriquecido. Un segundo anticuerpo conjugado con una enzima es el que se utiliza para realizar 

la detección. En presencia del sustrato la enzima catalizará una reacción colorimétrica. Las 

paredes de los pocillos de las placas de microtitulación son el soporte sólido más utilizado en 

este tipo de ensayos. Existen gran variedad de kits en formato ELISA para la detección de 

Salmonella.  

Hoy en día muchos de estos test se proporcionan como sistemas automatizados y 

robotizados que ahorran tiempo gracias a la disminución del trabajo manual, pero, además, 

aumentan la reproducibilidad y la estandarización de cada paso. Ejemplos de estos sistemas 

para Salmonella son el RayAL Salmonella (RayAl, Nottinghamshire, UK), los sistemas 3M™ 

Tecra™ (3M, St. Paul, Minnesota, USA) o el TRANSIA® PLATE Salmonella Gold 

(BioControl). 

Los métodos anteriormente mencionados se basan en la utilización de sustratos 

cromogénicos para realizar la detección, pero la enzima puede también catalizar una reacción 

fluorescente  

2.1.10.4 Separación inmunomagnética (IMS).   

Este método está diseñado para separar el organismo diana directamente de una suspensión 

compleja como es por ejemplo una muestra de alimento. A la suspensión se le añaden partículas 

magnéticas las cuales están recubiertas de un anticuerpo específico del microorganismo que se 

va a detectar. Se incuba para facilitar la unión de las células de interés a los anticuerpos y se 

aíslan los complejos del resto de la muestra mediante magnetismo. Los complejos se pueden 
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utilizar después para hacer más pruebas, como por ejemplo inocular otro cultivo, transferir a 

medios selectivos, o pueden ser utilizados en reacciones de PCR o en ensayos de ELISA.  

En los métodos de detección de Salmonella la IMS se utiliza normalmente para reemplazar 

el paso de enriquecimiento selectivo, ganando de este modo 24 h.  

2.1.10.5 Sistemas de aglutinación en porta  

 Son uno de los métodos inmunológicos más sencillos. El más utilizado es la aglutinación 

en látex (LA), en el que las partículas de látex son unidas a los anticuerpos específicos que en 

contacto con los antígenos específicos del microorganismo diana produce una reacción de 

aglutinación que es detectada visualmente. Normalmente estos test son utilizados en la última 

fase del método tradicional de detección de Salmonella, es decir, en la confirmación serológica.  

2.1.10.6 Inmunodifusión.  

La inmunodifusión es una técnica de precipitación que se basa en el movimiento de las 

proteínas en una agarosa en la cual está presente el anticuerpo específico. Si al añadir la muestra 

el antígeno específico está presente en ésta, se formarán complejos antígeno-anticuerpo 

generando una línea de precipitación. Para Salmonella existe el 1-2 Test de BioControl, en el 

cual el anticuerpo utilizado es específico para el antígeno flagelar de Salmonella, por lo que no 

se detectarán Salmonellas no móviles (Feng, 2007, pp. 913-923). 

2.1.11 Signos y síntomas  

El periodo de incubación suele ser variable, entre 2 y 3 semanas, el comienzo insidioso y 

los síntomas predominantes son fiebre de intensidad variable, cefalea, diarrea, estreñimiento, 

tos, náuseas y vómitos, anorexia, dolor abdominal y escalofríos. Cuando exploramos al 

paciente los signos más habituales que podemos encontrar son hepatoesplenomegalia, reséola, 

lengua saburral, bradicardia relativa y a veces estupor. No es habitual encontrar herpes labial 

(Sánchez, Rodríguez, Álvarez, y Garrido, 1998, pág. 360). 
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2.1.12 Tratamiento 

En la mayoría de las ocasiones se autolimita espontáneamente, sin necesidad de tratamiento. 

En el caso de agravamiento, debería ser tratado en un hospital. Puede precisar antibióticos vía 

intravenosa. Por este motivo, un paciente de riesgo, se le prescribirá antibióticos vía oral. 

Podría necesitarlos durante 2 semanas o incluso varios meses. Los antibióticos le permitirán 

deshacerse de la infección y prevenir recaídas (Jiménez, 2019, p. 2). 

En los casos graves el tratamiento es la reposición de los electrolitos perdidos a raíz de los 

vómitos y la diarrea (suministro de electrolitos como iones de sodio, potasio y cloruro) y la 

rehidratación. 

2.1.13 Prevención  

La prevención exige medidas de control en todas las etapas de la cadena alimentaria, desde 

la producción agrícola hasta la elaboración, fabricación y preparación de alimentos, tanto en 

establecimientos comerciales como en los hogares. 

Las medidas de prevención en relación con Salmonella en el hogar son similares a las 

adoptadas contra otras enfermedades bacterianas de transmisión alimentaria. 

Es preciso supervisar atentamente el contacto entre lactantes/niños pequeños y mascotas 

(como gatos, perros y tortugas), que pueden transmitir Salmonella. 

Los sistemas nacionales y regionales de vigilancia sobre las enfermedades de transmisión 

alimentaria son medios importantes para determinar y seguir de cerca la situación relativa a 

esas enfermedades y para detectar tempranamente la salmonelosis y otras infecciones 

intestinales y darles respuesta con el fin de impedir su ulterior propagación (OMS, 2018) 

2.1.14 Enfermedad en el hombre 

Salmonella es un grupo de bacterias que ocasiona enfermedad severa pero casi nunca la 

muerte, presenta diferencias en cuanto a la especificidad del hospedero; mientras algunos 
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serovars no tienen una estricta adaptación a un huésped, siendo capaces de producir 

enfermedades con diversas características en distintas especies animales y en el hombre, otros 

serovars sí son específicos, como S. gallinarum para las aves o S. typhimorium en el caso del 

hombre. Se requiere un inóculo de 106-8 bacterias de Salmonella spp para el desarrollo de la 

enfermedad sintomática, la enfermedad ocurre cuando el organismo encuentra las condiciones 

apropiadas para multiplicarse, tales como alimentos contaminados o refrigerados 

inadecuadamente (Mead, et al., 1999, p. 608). 

La gastroenteritis inducida por Salmonella es indistinguible de la debida a muchos otros 

patógenos. Los síntomas aparecen de seis a veinticuatro horas después de la ingestión del 

alimento o agua contaminados y su evolución es de una semana. Se caracteriza por nausea y 

vomito con cese de estos en unas pocas horas, seguidos por cólico abdominal y diarrea. que 

puede llegar a ser sanguinolenta y varia en volumen e intensidad, suele contener leucocitos 

PMN (Salyers y Whitt, 2002, p. 682). 

2.2 El Huevo 

2.2.1 Definición y formación  

Se define al huevo como el óvulo de la gallina (Gallus gallus) completamente evolucionado, 

fecundado o no, con sus correspondientes reservas de sustancias nutritivas y su revestimiento 

calcáreo. Por tanto, con la denominación genérica de huevo se entiende única y exclusivamente 

al procedente de gallina (Gallus gallus). Los huevos de otras especies aviares (perdiz, codorniz, 

etc.) se designan indicando la especie de la que proceden. Por lo tanto, cuando se habla de 

huevos se refiere a los huevos de gallina con cáscara, sin romper, incubar o cocer. Son aptos 

para el consumo humano en estado natural o para su utilización por las industrias alimenticias 

(Rodríguez y Magro, 2008, p. 56). 
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Las aves producen huevos para su reproducción y para que ello acontezca deben ser 

fecundados. Si esto no ocurre, la postura se realiza de igual manera y el hombre, en ambas 

circunstancias, los aprovecha para su consumo. Los huevos de gallinas son los que más se 

consumen. Los mismos tienen un polo más obtuso que el otro, pesan entre 50 a 70 g siendo la 

cáscara, en general blanca, amarilla o morena de superficie lisa (Mayer, 1986, p. 481).  

El tiempo de formación del huevo de gallina es relativamente corto y es mucho menor si se 

compara con las propiedades alimenticias que se obtendrán, la gallina va constituyendo y 

moldeando estructuras variadas cuyo producto final es el huevo.  De modo que, en un periodo 

de 24 horas, el óvulo, que es la yema, va a prepararse y protegerse en su salida al exterior (Alais 

y Limden, 1991, pp. 194-195). 

2.2.2 Estructura y Composición 

La estructura y la composición del huevo de gallina está definido de acuerdo a sus tres 

constituyentes básicos: cáscara, vitelo o yema y albúmina o clara. El peso medio del huevo está 

en torno a los 60 g, de los cuales la clara representa el 60 %, la yema el 30 % y la cáscara, junto 

a las membranas, el 10 % del total (Larrañaga, Carballo, y Fernández, 1999, pág. 11). 

La estructura del huevo está diseñada por la naturaleza para dar protección y mantener al 

embrión del que surgiría el pollito después de la eclosión. Su contenido es de enorme valor 

nutritivo, capaz por sí mismo de dar origen a un nuevo ser vivo. Por esta razón, el huevo se 

encuentra protegido de la contaminación exterior por la barrera física que le proporcionan su 

cáscara y membranas y por la barrera química que le proporcionan los componentes 

antibacterianos presentes en su contenido (Instituto de Estudios del Huevo, 2009, p.31). 

2.2.3 El huevo y su cascara  

La cáscara es la cubierta del huevo que mantiene su integridad física y brinda una barrera 

bacteriológica, está formada por una matriz de fibras entrelazadas de naturaleza proteica y por 
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cristales de calcita, (carbonato de cálcico), presentes en una proporción de 1:50 en su 

intersticio. Está atravesada por numerosos poros que forman túneles entre los cristales 

minerales y permiten el intercambio gaseoso entre el interior y el exterior  

Los elementos minerales que componen la cáscara son: calcio (98,2%), magnesio (0,9%) y 

fósforo (0,9%) en forma de fosfatos. La dureza de la cáscara está en relación directa con su 

contenido en magnesio. 

Existen numerosos poros distribuidos por toda la cáscara, entre 7000 y 17000 por huevo. 

Tienen forma de embudo y están rellenos de fibras proteicas que dificultan la entrada de 

microorganismos.  

En la zona externa de la cáscara hay una capa protectora de unas 10 a 30 micras de espesor 

constituida por proteína insoluble en agua, la cutícula. Está formada por microproteínas con 

polisacáridos en los que están presentes la glucosa, la manosa, la galactosa, y la fucosa. Aunque 

es insoluble en agua, la cutícula puede desprenderse por frotamiento bajo ella, aumentando así, 

la permeabilidad a las bacterias.  

En los huevos de gallina la cáscara tiene una coloración siempre uniforme, variando del 

blanco al marrón en función de la raza de la ponedora. En contra de la creencia general, el color 

de la cascara no influye en las características bromatológicas ni nutricionales del huevo: así, 

aunque se dice que los huevos morenos son mejores que los blancos, no hay ningún dato 

científico que avale esta afirmación (Larrañaga, Carballo, y Fernández, 1999, pp. 11-12). 

2.2.4 Factores que permiten la proliferación bacteriana 

Los huevos en el momento de la postura son estériles o contienen muy pocos 

microorganismos. La contaminación se produce después de la puesta, y es causada por la 

suciedad, y las materias fecales. La flora dominante son los cocos Gram positivos los bacilos 

Gramnegativos, aunque en menor número, penetran más fácilmente a través de las membranas 
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de la cáscara y se multiplican mejor que los cocos Gram positivos. Sin embargo, dentro de 

estos microorganismos el más importante de los huevos y sus productos es la Salmonella, el 

cual muere a las temperaturas de pasteurización, por lo consiguiente la presencia de este 

microorganismo se debe exclusivamente a la recontaminación (Estrada y Valencia, 2012, p. 

45). 

2.3 Sistema 3M Petrifilm Salmonella Expess  

2.3.1 Descripción  

Con más de 25 años de experiencia global en la industria de alimentos y bebidas, 3M Food 

Safety es consciente que la seguridad de alimentos no puede esperar, además, que la industria 

de alimentos requiere realizar toma de decisiones de forma rápida y confiable, por lo que el 

desarrollo de métodos de detección rápidos y efectivos son importantes como base de las 

estrategias de control de Salmonella.   

Por tal razón, 3M Food Safety ha creado una solución innovadora para la evaluación de 

microorganismos patógenos basado en la tecnología de las Placas Petrifilm permitiendo 

realizar una detección cualitativa, seguida de una confirmación bioquímica de Salmonella spp 

en muestras enriquecidas de alimentos y de origen ambiental de las plantas de alimentos en tan 

solo 44 horas y sin necesidad de ningún equipo especial.   

BENEFICIOS del Sistema 3M Petrifilm Salmonella Express encontramos:  

 • Ahorro de tiempo y dinero: al permitir una confirmación bioquímica de varias colonias 

presuntivas positivas simultáneamente. Las pruebas se realizan directamente en su laboratorio, 

sin necesidad de transferir las colonias a ninguna otra placa de agar o realizar la confirmación 

con otra tecnología o enviarlas a un laboratorio de referencia.   
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• Mayor Consistencia: Si la comparamos contra la variabilidad asociada a la preparación de 

agar, la fórmula estandarizada de 3M mejora la consistencia entre los técnicos, los turnos y las 

plantas.   

• Mayor vida útil del producto: Las placas 3M Petrifilm Salmonella Express tienen una fecha 

de vencimiento significativamente más larga que las placas de agar, las que con gran frecuencia 

deben ser descartadas sin siquiera haber sido usadas.   

• Menos espacio: Como son tan compactas, ocupan un 85% menos de espacio que las placas 

de agar, lo que libera un área valiosa en las incubadoras, las mesas de trabajo, los refrigeradores, 

y reduce significativamente el volumen de desperdicios. Todas las características 

anteriormente descritas y ampliamente reconocidas a nivel mundial de las Placas 3M Petrifilm 

le permitirán sentirse seguro, al incrementar la productividad, garantizar la confiabilidad y 

sobre, todo mejorar la eficiencia en su laboratorio.  

El sistema fácil de usar consiste de:  

 • 3M™ Base para Enriquecimiento de Salmonella y 3M™ Suplemento para 

Enriquecimiento de Salmonella: Medios exclusivos de enriquecimiento para la recuperación y 

el desarrollo de las especies de Salmonella.  

• Placa 3M Petrifilm Salmonella Express: Un medio de cultivo cromogénico listo para el 

muestreo que es selectivo y diferencial para Salmonella, y que provee un resultado presuntivo.   

• 3M Petrifilm Salmonella Express Disco Confirmatorio: Contiene un sustrato que facilita 

la confirmación bioquímica de todas las especies de Salmonella. 

Las placas 3M Petrifilm son la marca número uno en pruebas de indicadores de alimentos. 

Noventa de las cien empresas estadounidenses más importantes de procesamiento de los 

alimentos usan las placas 3M Petrifilm para sus pruebas. 
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2.3.2 Procedimiento  

 Combine la muestra y los medios 3M™ base para enriquecimiento de Salmonella 

más 3M™ Suplemento para enriquecimiento de Salmonella.  

 Incubar 18hs a 41,5ºC Transfiera la muestra enriquecida a R-V R10. Incube 8 hrs. a 

41,5ºC. (Evite este paso en alimentos procesados con nivel bajo de microflora)  

 Hidrate la placa, transfiera la muestra y siembre por estriado en el gel. Incube 24. a 

41,5 0C. 

 Marcar con un circulo los presuntos (+) en la película superior. Incubar 24 hrs. a 

37ºC 

 Tiempo total a neg: 40-44hs (alimentos procesados, con bajo contenido en 

microflora)  

 48-52hs (alimentos no procesados, con altos niveles de microflora).  

 Resultados confirmados bioquímicamente: Añade el disco de confirmación a la 

placa e incube 4hs a 41,5ºC.  

 Tiempo total hasta la confirmación: 44 – 48 HS (alimentos procesados) 52 – 56 HS 

(alimentos no procesados) (3M, 2013) 

2.4 RESUMEN DEL ARTE DEL ESTADO DEL PROBLEMA  

Todas las personas involucradas en la manipulación de alimentos deben ser conscientes de 

que una intoxicación alimentaria, causada por un fallo en la cadena de manipulación de los 

alimentos, puede tener efectos muy graves sobre la salud, llegando incluso a causar la muerte 

en determinados casos. 

Es por ello por lo que se debe prestar una especial atención a los aspectos fundamentales  

relacionados con los alimentos, es decir, a la recepción, almacenaje y conservación de las 

materias primas, a la preparación culinaria de los alimentos, a la higiene del personal que se 
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encuentra en contacto con los alimentos y de cualquier instalación, material o utensilio que 

pueda entrar en contacto directo con éstos. 

La higiene alimentaria abarca las normas preventivas aplicables a cada uno de estos aspectos 

mencionados. Así, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la higiene alimentaria 

comprende todas las medidas necesarias para garantizar la inocuidad sanitaria de los alimentos, 

manteniendo a la vez el resto de las cualidades propias, con especial atención al contenido 

nutricional (Armada y Ros, 2006, p. 13). 

Las enfermedades de transmisión alimentaria abarcan un amplio espectro de dolencias y 

constituyen un problema de salud pública creciente en todo el mundo. La contaminación de los 

alimentos puede producirse en cualquier etapa del proceso que va de la producción al consumo 

de alimentos y puede deberse a la contaminación ambiental, ya sea del agua, el suelo o el aire. 

Por lo que los alimentos se transmiten numerosas enfermedades que, en su mayoría, pueden 

asociarse a los siguientes microorganismos: bacterias, virus, protozoos, parásitos, entre otros, 

así como sustancias químicas tóxicas, contaminación radiactiva y enfermedades causadas por 

toxinas vegetales y animales. La mayoría de estas enfermedades se pueden prevenir con la 

mejora del saneamiento público, la provisión de agua limpia y medidas de higiene como lavarse 

las manos después de ir al baño o antes de preparar la comida (Blanco, Casadiego, y Pacheco, 

2011, p. 953). 
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3 Materiales y Métodos  

3.1  MATERIALES FÍSICOS  

Tabla 1 Materiales de oficina 

Descripción Unidad de medida Cantidad 

Cámara Digital Unidad 1 

Esferográfico Unidad 1 

Impresora Unidad 1 

Laptop Unidad 1 

Marcador permanente punta fina Unidad 1 

Papel bond  Resma 1 

 

Tabla 2  Materiales de laboratorio 

Descripción Unidad de medida Cantidad 

Algodón Funda 1 

Asas de inoculación  Unidad 144 

Bandejas de aluminio Unidad 4 

Cofia Caja 1 

Encendedor eléctrico Unidad 1 

Espátula Unidad 1 

Fundas wirlpack estériles Caja 6 

Guantes estériles Caja 1 

Jeringuilla 30ml Caja 3 

Jeringuilla 3ml Unidad 5 
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Luna de vidrio Unidad 1 

Mandil Unidad 1 

Mascarilla Caja 1 

Matraz Erlenmeyer 1000ml Unidad 4 

Mechero Unidad 2 

Papel aluminio Caja 1 

Pipeta 50ml Unidad 1 

Probeta 250ml Unidad 1 

Varilla de vidrio Unidad 1 

Vaso de precipitación 500ml Unidad 1 

 

Tabla 3  Equipos de laboratorio 

Descripción Unidad de medida Cantidad 

Autoclave   Unidad 1 

Balanza digital  Unidad  1 

Cámara de flujo laminar vertical Unidad 1 

Cocina eléctrica Unidad 1 

Incubadora Unidad 1 

Refrigeradora  Unidad 1 

 

 

 



40 

3.2 MATERIALES QUÍMICOS  

Tabla 4  Medios y reactivos  

Descripción Unidad de medida Cantidad 

Agua destilada   Litros 60 

3M™ Base para Enriquecimiento de 

Salmonella Unidad  3 

3M™ Suplemento para 

Enriquecimiento de Salmonella Unidad 2 

Placa 3M™ Petrifilm™ Salmonella 

Express Unidad 144 

3M™ Petrifilm™ Salmonella Express 

Disco Confirmatorio Unidad 25 

 

3.3 MATERIALES BIOLOGICOS   

Tabla 5  Biológicos  

Descripción Unidad de medida Cantidad 

Huevos de gallina criolla   Unidad  432 

Estudiante Unidad 1 

 

3.4 METODO 

3.4.1 Diseño estadístico  

En esta investigación empleamos el diseño transversal descriptivo, utilizamos el programa 

Microsoft Excel 2016 para ordenar y tabular todos los datos obtenidos, mientras que para el 

análisis de asociación entre variables se emplearon pruebas de comparación de proporciones, 
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utilizando el software Epiinfo 7.2 considerándose un nivel de significación estadística de α= 

0.05.  

3.4.2 Población y muestra  

3.4.2.1 Selección y tamaño de la muestra  

El tipo de muestreo probabilístico que se empleó en esta investigación fue aleatorio simple. 

La población estudiada se conformó de las muestras de huevos de gallina tipo criollo de los 

diferentes lotes ubicados en los tres principales mercados de la ciudad de Cuenca: Arenal, 10 

de agosto y 9 de octubre.  

Murray y Larry (como se citó en Casierra, 2015) describen que la fórmula para el cálculo 

de la muestra de poblaciones infinitas es:  

𝑛 =
𝑧2. 𝑝. 𝑞

𝑑2
 

Donde:  

n = tamaño muestral  

z = distribución de gauss, zα= 0.05 = 1.96 y zα= 0.01 = 2.58  

p = prevalencia esperada 

q = 1 – p (si p = 70 %, q = 30 %)  

d = error estimado  

En esta investigación aplicamos un nivel de confianza del 95% (z= 1,96); prevalencia del 

10% (p=0,10) por lo tanto q= 0,90 y con un margen de error del 5% (d= 0,05), obteniendo un 

tamaño de muestra mínima de 138. Se decidió realizar un ajuste a 144 muestras para 

distribuirlas de manera adecuada a cada mercado. Debemos mencionar que estas muestras no 
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eran individuales, sino cada muestra consto de un grupo de 3 huevos (yemas), obteniendo así 

un resultado final de 48 muestras por mercado.  

3.4.2.2 Obtención de la muestra  

La muestra comprende el huevo sin ser sometido a ningún tipo de alteración luego de su 

adquisición para que la identificación de Salmonella spp. no se vea afectada. Con este propósito 

en mente la recolección de los huevos se realizó con guantes estériles, para luego ser colocados 

en fundas Wirlpack, etiquetadas y colocadas en la hielera para transportarlas al Laboratorio de 

microbiología de la Universidad Politécnica Salesiana. 

3.4.2.3 Procedimiento para preparar las muestras 

Para el procesamiento y análisis de las muestras utilizamos el sistema 3M Petrifilm 

Salmonella Express (SALX), el cual nos proporcionó una detección cualitativa y una 

confirmación bioquímica. Dicha metodología se realizó según lo sugerido por Food Safety 

(como se citó en Acosta, 2016), la cual consiste en: 

Suplemento para el Medio 

1.- Se pesa asépticamente 0,05 gr del 3M™ Suplemento para Enriquecimiento de 

Salmonella. 

2.- Se pesa asépticamente 37 gr del 3M™ Base para Enriquecimiento de Salmonella 

Procedimiento de Enriquecimiento 

3.- Se agregará de manera aséptica los 0,05gr del 3M™ Suplemento para 

Enriquecimiento de Salmonella a los 37gr del 3M™ Base para Enriquecimiento de 

Salmonella, previamente preparado en un litro de agua y esterilizado en la autoclave a una 

temperatura de 121 °C por 15 minutos. 

Procedimiento de la Muestra 
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4.-Las extracciones de las yemas se lo realizará con la utilización de jeringas estériles 

de 50 cc mediante succión, las cuales posteriormente serán colocadas en fundas wirlpack 

estériles para su correcta homogenización. 

5.-Posteriormente de cada muestra (3 yemas) se pesará asépticamente 25 gr del 

contenido dentro de una nueva funda wirlpack estéril. 

6.- Se agregará 225 ml de la combinación del Enriquecimiento Base para Salmonella 

más el Suplemento para Enriquecimiento de Salmonella a la bolsa que contenía la muestra 

de las yemas y se procederá a homogenizar la muestra. 

Procedimiento de Enriquecimiento 

7.- La incubación de las muestras enriquecidas se los realizará a 41,5° ± 1 °C durante de 

18 a 24 horas. 

Procedimiento de Hidratación 

8.- La hidratación de las Placas 3M Petrifilm se debe realizar sobre una superficie plana 

en la cual se añadirá con una pipeta 2,0 mL de diluyente estéril sobre el centro de la película 

inferior posteriormente se dejará caer suavemente la película superior sobre el diluyente 

para evitar atrapar burbujas de aire. 

9.- Se colocará el Difusor Plano 3M Petrifilm en el centro de la placa y se presionará 

ligeramente el centro del difusor para distribuir el diluyente de manera uniforme y se lo 

dejará en una superficie plana durante al menos 1 hora a temperatura ambiente (20–25 °C), 

protegida de la luz, para que se gelidifique. 

Inoculación, Incubación 

10.- La realización de la siembra se realizará por estriado, desde la parte superior hasta 

la parte inferior de la placa, para obtener colonias aisladas 



44 

11.- Se debe bajar la película superior para cerrar la Placa 3M Petrifilm Salmonella 

Express y se aplicará un movimiento suave de presión constante sobre la película superior 

para retirar todas las burbujas de aire del área de inoculación. 

12.-La incubación de las placas debe ser a 41,5° ± 1 °C durante 24 ± 2 horas en posición 

horizontal con el lado coloreado hacia arriba. 

13.- En la película superior de la Placa 3M Petrifilm Salmonella Express, se debe marcar 

con círculos las colonias aisladas presuntivas positivas de Salmonella usando un marcador 

permanente de punta fina. Se confirmará bioquímicamente todos los resultados presuntivos 

positivos de Salmonella mediante el uso del Disco de Confirmación 3M Petrifilm 

Salmonella Express. 

Confirmación Bioquímica de Salmonella spp 

14.- Se levantará la película superior (con las colonias presuntivas de Salmonella ya 

marcadas) de la Placa 3M Petrifilm Salmonella Express y se inserta el disco sobre el gel en 

forma tal que se evite atrapar burbujas de aire y se volverá a cerrar la placa. 

15.- Se deslizará suavemente los dedos con un movimiento de barrido a una presión 

constante sobre la película superior para retirar todas las burbujas de aire del área de 

inoculación y se procederá a la incubación a 41,5° ± 1 °C por 4 a 5 horas 

16.-Se retira el sistema 3M Petrifilm Salmonella Express de la incubadora y se procederá 

a leer los resultados. 
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4 Resultados y discusión 

4.1 Prevalencia total de salmonella spp.  

En la presente investigación realizada en los 3 principales mercados de la ciudad de Cuenca, 

donde se analizaron 144 muestras, se encontró un total de 39 muestras sospechosas, las cuales 

fueron sometidas a la prueba de confirmación bioquímica, obteniendo como resultado 14 

muestras positivas, lo cual nos permite determinar una prevalencia de 9,72% de Salmonella 

spp. en huevos de gallina tipo criollo, estos resultados están especificados en la tabla 6.   

Tabla 6 Prevalencia de Salmonella spp. en huevos de gallina tipo criollo     

Resultados Frecuencia Prevalencia Límite inferior 

95% 

Límite superior 

95% 

Negativo 105 72,92% 64,89% 79,98% 

Positivo 14 9,72% 5,42% 15,77% 

Sospechoso  25 17,36% 11,56% 24,55% 

Total 144 100%   

En un estudio realizado en la provincia de Tungurahua por Sanchéz (2013), se obtuvo una 

prevalencia de 0,0133%, este resultado es comparativamente bajo con respecto a la prevalencia 

obtenida en esta investigación (9,72%), esto se debe a que las muestras obtenidas son de granjas 

pertenecientes a la Asociación de Fabricantes de Alimentos Balanceados y Avicultores de 

Tungurahua (AFABAT), en donde el nivel de bioseguridad implantado es bastante riguroso.   

Según Acosta (2016), encontró 6 casos positivos, los cuales representan el 7,9% de 

presencia de Salmonella spp. en huevos frescos de gallina en la Parroquia Cotaló de la 

Provincia de Tungurahua, la baja presencia de salmonella encontrada en los huevos frescos de 

gallina se puede dar por la vacunación que se realiza en esta zona.  

Por otra parte, existen estudios que desacuerdan totalmente con los resultados obtenidos en 

esta investigación, uno de ellos realizado en Loja por Casierra (2015), en el cual se encontraron 
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11 muestras sospechosas (15,25%), las cuales al ser sometidas al proceso de confirmación 

bioquímica resultaron negativas, es decir, se obtuvo un resultado 100% negativo, de igual 

manera con el estudio realizado por Estrada y Valencia (2012), quienes tampoco detectaron 

Salmonella spp. en muestras de huevos analizadas en Mercados de la ciudad de Quito.  

Mientras que en un estudio realizado en Chile por Clerc (2005), se reportó una presencia del 

15,6% de Salmonella spp. en huevos, este porcentaje es mucho mayor al obtenido en nuestro 

estudio (9,72%) en este estudio se analizaron huevos de producción artesanal comercializados 

en dos ferias, la información dada por los productores pudo determinar que estos no realizan 

las medidas básicas de bioseguridad.  

4.2 Prevalencia de Salmonella spp. por mercado  

Tabla 7. Prevalencia de Salmonella spp. por mercado  

Mercado 9 

de Octubre   

Resultados Frecuencia Prevalencia LI 95% LS 95% 

Negativo 33 68,75% 53,75% 81,34% 

Positivo 5 10,42% 3,47% 22,66% 

Sospechoso 10 20,83% 10,47% 34,99% 

Mercado 

Arenal 

Negativo 36 75,00% 60,40% 86,36% 

Positivo 5 10,42% 3,47% 22,66% 

Sospechoso 7 14,58% 6,07% 27,76% 

Mercado 10 

de Agosto 

Negativo 36 75,00% 60,40% 86,36% 

Positivo 4 8,33% 2,32% 19,98% 

Sospechoso 8 16,67% 7,48% 30,22% 

 

En la tabla 7 podemos apreciar que la prevalencia obtenida en el mercado Arenal fue de 

10,42% esta coincide con la del mercado 9 de Octubre, siendo este porcentaje más alto en 

comparación con el mercado 10 de Agosto en el cual se obtuvo un resultado del 8.33%. Estos 
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porcentajes se ven respaldados por las encuestas realizadas sobre factores asociados a la 

presencia de salmonella en los huevos, a continuación, presentamos los resultados obtenidos. 

Figura 1. Tipo de vendedores  

 

En la Figura 1, podemos observar que, con respecto al tipo de vendedores, el porcentaje más 

alto corresponde al grupo de productores y distribuidores directos, teniendo así un 98% en el 

mercado 10 de Agosto, 92% en el 9 de Octubre y el 88% en el Arenal. Por otra parte, y en 

menor porcentaje tenemos el grupo que adquiere los huevos de otros productores para 

comercializarlos, siendo estos porcentajes:   12% mercado Arenal, 8% mercado 9 de Octubre 

y 2% mercado 10 de Agosto 

Todos los encuestados afirmaron que los huevos los mantienen almacenados al ambiente 

hasta el día de su venta, siendo estos más susceptibles a la proliferación de bacterias, además 

hay que acotar que los mercados no disponen de bodegas acordes para la conservación de este 

producto y al ser pequeños productores tampoco invierten en instalaciones adecuadas. Según 

la literatura la refrigeración detiene el crecimiento bacteriano. Las bacterias crecen rápidamente 

en un rango de temperatura entre 40 a 140 °F (4.4 °C y 60 °C), la "Zona de Peligro", algunas 
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duplicándose en número en tan poco tiempo como en 20 minutos. Un refrigerador puesto a 40 

°F (4.4 °C) o menos puede proteger la mayoría de los alimentos (USDA, 2015). 

Figura 2. Limpieza de los huevos  

 

Según la Figura 2, el mercado 10 de Agosto con un 62% realiza algún tipo de limpieza de 

los huevos antes de ser colocados para su venta, mientras que el mercado Arenal presenta un 

42% y en menor porcentaje con 12% tenemos al mercado 9 de Octubre. Por otra parte, tenemos 

al mercado 9 de octubre con el más alto porcentaje del 88%, que colocan los huevos 

directamente a la venta sin retirar los restos de heces o sangre de la superficie, seguido del 

mercado Arenal con un 58% y finalmente y con un porcentaje mucho menor tenemos al 

mercado 10 de Agosto con un 38%.  

Los huevos sucios pueden limpiarse y, si se limpian adecuadamente, utilizados en el 

mercado de huevos de mesa o en la industria de productos de huevo. El proceso de limpieza 

empleado no debería dañar o contaminar los huevos. La limpieza incorrecta de los huevos 

puede dar lugar a un nivel mayor de contaminación de los huevos que el que existía antes de la 

limpieza (FAO, 2007). 
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Figura 3. Destino de los huevos defectuosos 

 

En la Figura 3, se puede observar que los huevos defectuosos en su mayoría son desechados, 

con un porcentaje del 94% tenemos al mercado 9 de Octubre, seguido del mercado 10 de 

Agosto con un 92% y finalmente con un 79% al mercado Arenal. Por otro lado, tenemos al 

grupo que los usa para consumo propio; mercado Arenal 21%, mercado 10 de Agosto 8% y 

mercado 9 de Octubre 6%, esto es considerado un riesgo para la salud de los mismos. 

Los huevos rotos/que gotean y otros huevos no idóneos para el consumo deberían ser 

separados de los huevos idóneos para el consumo humano. Los huevos rotos/que gotean y otros 

huevos no idóneos para el consumo deberían ser identificados de manera que no puedan ser 

utilizados para el consumo humano (FAO, 2007).   

Figura 4. Planes Vacunales 
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En la Figura 4, podemos apreciar que el mercado 10 de agosto con 62%, mercado Arenal 

52% y finalmente el mercado 9 de Octubre con 33%, manifiestan que realizan planes vacunales 

de sus aves, mientras que el 67% del mercado 9 de Octubre, 48% del mercado Arenal y solo 

un 38% del mercado 10 de Agosto no realiza ningún tipo de vacunación.  

La FAO (2007) afirma que deben aplicarse las buenas prácticas pecuarias para ayudar a 

mantener la buena salud de la parvada y la resistencia a la colonización por organismos 

patógenos. Estas prácticas deberían incluir el tratamiento oportuno contra parásitos, la 

reducción al mínimo del estrés mediante el control apropiado del acceso humano y de las 

condiciones ambientales, y el uso de medidas preventivas adecuadas como, por ejemplo, los 

medicamentos veterinarios y las vacunas. 

Figura 5. Desinfección de nidales  

 

En la figura 5, podemos observar que la desinfección de nidales en el mercado 10 de agosto 

es más alta (84%) en comparación con el mercado Arenal (42%) y mercado 9 de Octubre 

(15%), mientras que dentro del grupo que no realiza ningún tipo de limpieza o desinfección, 

tenemos al mercado 9 de Octubre con un 85%, seguido del mercado Arenal con un 58% y 
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finalmente y con un porcentaje mucho menor el mercado 10 de Agosto con tan solo un 16%. 

Cabe recalcar que la mayoría de estos tienen a sus aves en campo abierto y no enjauladas.  

Las instalaciones utilizadas para alojar las parvadas deberían ser limpiadas y desinfectadas 

de forma que se reduzca el riesgo de la transmisión de patógenos a la siguiente parvada. Se 

debería aplicar el método de ‘todas dentro, todas fuera para cada gallinero, cuando sea factible, 

teniendo en cuenta los gallineros que alojan aves de varias edades. Dicho proceso daría la 

oportunidad de eliminar roedores e insectos antes de que se introduzca la siguiente parvada 

(FAO, 2007).   

Dentro de los mercados se pudo observar que no existe un correcto almacenamiento y 

sobretodo existe una gran falta de control de medidas sanitarias de los huevos, esta falencia 

hace que el riesgo de proliferación de bacterias sea mucho más alto y por ende se convierta en 

una mayor amenaza para la salud de las personas.  
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5 Conclusiones y Recomendaciones 

5.1 Conclusiones 

La prevalencia de Salmonella spp. encontrada en los huevos de tipo criollo en los tres 

principales mercados de la ciudad de Cuenca fue de 9.72%.  

Mediante la utilización del Sistema 3M Petrifilm Salmonella Express que provee una 

detección cualitativa se analizaron 144 muestras, de las cuales 25 muestras resultaron 

sospechosas y al ser sometidas a la prueba de confirmación bioquímica se obtuvo 14 muestras 

positivas.    

En el mercado 10 de Agosto se evidencio un 8.33% de prevalencia de Salmonella spp. lo 

cual es relativamente inferior con relación a los mercados Arenal y 9 de Octubre en los cuales 

se obtuvo una prevalencia del 10.42%.  

5.2 Recomendaciones  

Realizar estudios similares de la presencia de salmonella spp. en diferentes alimentos 

(carcasas de pollo, carne de res, carne de cerdo, etc.) expendidos en mercados locales.  

Efectuar análisis más específicos en los cuales las muestras positivas sean sometidas a una 

serotipificación, para poder identificar la especie de salmonella.  

Se recomienda utilizar este estudio como un marco referencial, para tener en cuenta la 

situación actual de la seguridad alimentaria de los mercados.  
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7 Anexos  

 

        Foto 1. Pesaje de la Base      Foto 2. Pesaje del Suplemento  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

Foto 3. Enriquecimiento para salmonella Foto 4. Combinación de la muestra con    

el   enriquecimiento 

Foto 5. Placas Petrifilm negativas Foto 6. Hidratación de las placas  
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Foto 7. Placas Petrifilm Positivas  
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