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Resumen 

Los cerdos y la carne de cerdo han sido implicados como reservorios de muchos serovares de 

Salmonella y la resistencia a los antibióticos también ha sido reportada. El objetivo de este 

estudio fue determinar la prevalencia de Salmonella entérica en carne de cerdo comercializada 

en mercados del Distrito Metropolitano de Quito, así como identificar los serotipos de 

Salmonella, genes de resistencia a β-lactámicos y los factores de riesgo asociados a la presencia 

de la bacteria. Se tomaron 165 muestras en mercados municipales de tres zonas de la ciudad. 

Las muestras fueron cultivadas mediante la Norma ISO 6579-2014. Tanto para la identificación 

de serovares de Salmonella como para la identificación de genes de resistencia se empleó la 

prueba en reacción en cadena de la polimerasa (PCR) y por el esquema de Kauffman White le 

Minor. Se empleó un análisis multivariado para identificar los factores de riesgo asociados a la 

presencia del microorganismo. La prevalencia en carne de cerdo fue de 9,1%, y los serovares 

encontrados fueron; Salmonella serovar 4, [5], 12: i: -, Salmonella Infantis y Salmonella Derby. 

El gen de resistencia a β-lactámicos bla CTX-M9 se pudo identificar en tres aislados de Salmonella 

Infantis. Por otro lado, factores como la temperatura superior a 8°C, y superficie de corte como 

madera o sobre otra carne presentaron valores significativos de asociación para la presencia de 

Salmonella en la carne de cerdo comercializada. Esta investigación representa el primer reporte 

sobre varios aspectos epidemiológicos de Salmonella en carne de cerdo a nivel de Ecuador. 

 

Palabras clave: Salmonella, PCR, Serotipificación, Resistencia a antimicrobianos, Factores de 

riesgo, Ecuador.  

 

 



xiii 

 

xiii 
 

TITLE: Determination of the prevalence of Salmonella enterica in the pork meat markets in 

the city of Quito, the factors associated with the risk of infection, and identification of strain 

resistance genes by microbiological and molecular methods. 
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Abstract 

Pigs and pork have been implicated as reservoirs of many Salmonella serovars, and antibiotic 

resistance has also been reported. This study aimed to determine the prevalence of Salmonella 

enteric in the pork meat markets in Quito Distrito Metropolitano and to identify Salmonella 

serotypes, resistance genes to β-lactam, and risk factors associated with the presence of the 

bacterium. 165 samples were taken in municipal markets in three areas of the city. The samples 

were cultivated through ISO 6579-2014. For Salmonella serovars and resistance genes 

identification, the polymerase chain reaction (PCR) test and the Kauffman White le Minor 

scheme were used. A multivariate analysis was used to identify the risk factors associated with 

the presence of the microorganism. On the one hand, the prevalence in pork was 9,1%, and the 

serovars found were: Salmonella serovar 4, [5], 12: i: -, Salmonella Infantis, and Salmonella 

Derby. The β-lactam resistance gene bla CTX-M9 could be identified in three isolates of 

Salmonella Infantis. On the other hand, factors such as temperature above 8°C and cutting 

surfaces, such as wood or over other meat, presented significant association values for the 

presence of Salmonella in marketed pork. This research represents the first report on various 

epidemiological aspects of Salmonella in meat pork in Ecuador. 

 

Key Words: Salmonella, PCR, Serotyping, Antimicrobial resistance, Risk factors, Ecuador. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

El consumo de alimentos mal cocidos y contaminados por Salmonella no tifoidea ha 

sido una de las causas más importantes para el desarrollo de gastroenteritis humana en todo el 

mundo (Boonmar et al., 2013; Cores-Calvo, Valero-Juan, García-Sánchez, García-Sánchez, & 

García-García, 2016). La salmonelosis, las enfermedades gastrointestinales y la infección por 

Escherichia coli, entre otras, causan enfermedades a más de 582 millones de personas alrededor 

del mundo con una mortalidad aproximada de 350 mil muertes cada año (OPS/OMS, 2015). 

Además la salmonelosis es causante de grandes pérdidas económicas en el sector porcícola, 

debido a que ocasiona cuadros diarreicos, postración, fiebre y mortalidad de los cerdos 

(Rondón-Barragán, Rodríguez, and Marín M., 2014; Bonardi, 2017). Es necesario por lo tanto 

establecer con precisión la proporción de casos de salmonelosis humana asociadas al consumo 

de carne, tarea que ha sido muy difícil por parte de las autoridades competentes (Niyonzima et 

al., 2018).  

 

El género Salmonella pertenece a la familia Enterobacteriaceae y está conformada por 

bacterias gramnegativas, intracelulares facultativas, agrupadas en las especies S. enterica y S. 

bongori. Sin embargo, S. enterica está representada por más de 2.600 serovares, los cuales  

pueden causar enfermedad en el ser humano (OMS, 2018). 

  

La presencia de Salmonella en alimentos se produce por diferentes mecanismos de 

contaminación así como también a través de la cadena de producción de los mismos, 

involucrando a las carnes y otros alimentos de origen animal como vegetal (Villalpando-

Guzmán et al., 2017). Además la Salmonella está presente en el agua, y las superficies y tiene 
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como reservorios los insectos y roedores que pueden actuar como vectores de propagación (J.S. 

Dickson, H.S. Hurd, 2019).  

 

Los alimentos contaminados de origen animal, así como la carne son una fuente 

importante de infección y diseminación de Salmonella (Jackson et al., 2013). Y es precisamente 

la carne de cerdo una de las principales fuentes de infección de salmonelosis humana (González, 

2014; Petra & Renáta, 2017). La carne de cerdo al ser una fuente rica en nutrientes como 

proteína, vitaminas y minerales, proporciona las condiciones apropiadas de crecimiento para 

un gran número de microorganismos, perjudicando su calidad microbiológica en las etapas del 

proceso de producción (Soares da Silva et al., 2018). Es importante recalcar que puede existir 

contaminación cruzada entre carnes, ya que la Salmonella puede extenderse de una carne 

contaminada a otra carne no contaminada, debido al contacto con superficies comunes, como 

cuchillos o equipos de procesamiento (Dickson & Acuff, 2017; J.S. Dickson, H.S. Hurd, 2019). 

La capacidad de persistencia de la Salmonella a diferentes condiciones ambientales le ha 

permitido sobrevivir y proliferar, lo que ha llevado a que pueda contaminar las carnes en un 

punto de la cadena de suministros alimentarios (Shafini et al., 2017). 

 

El procedimiento de serotipificación basado en el esquema de Kauffman White para la 

identificación de los serovares de Salmonella, por medio de antisueros específicos contra 

antígenos somáticos (O) y flagelares (H) (Beltrán-Fernández, S., Simental-Oceguera, L., 

Reyes-León, 2016). Este esquema ha sido el Gold Standar utilizado para identificación de 

serovares de Salmonella, pero requiere ciertas características del laboratorio, la necesidad de 

personal entrenado y contar con más de 150 antisueros específicos, un lapso de 3 a 5 días para 

el procesamiento,  lo cual hace que este procedimiento tome un tiempo considerado y además 

sea costoso (Yveth Casart Quintero, 2015; Lavalett, Sánchez, Múñoz, Moreno, & Cardona-
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Castro, 2009). Por tal motivo los métodos moleculares para la serotipificación o la 

subtipificación de cepas de Salmonella se utilizan cada vez más (EFSA, 2013). En la actualidad 

existen métodos de tipificación molecular basados en PCR múltiple los que permite tipificar 

los serotipos más comunes de Salmonella con una muy buena especificidad y rapidez (Yveth 

Casart Quintero, 2015). También nos permiten estudiar la variabilidad genética de cepas y la 

relación clonal entre aislados de una misma especie de Salmonella (Alvarado Pérez & Beltran, 

2017). 

 

En cuanto a la resistencia a  los antimicrobianos por bacterias, que a su vez son 

transmitidas en los alimentos como la Salmonella, se ha convertido en  una preocupación 

importante para la seguridad de la salud pública (V. T. Nair et al., 2018). Los antibióticos si 

bien han contribuido en gran medida en el control de las enfermedades infecciosas, también se 

ha ido mermando su capacidad debido al incremento en la  resistencia de los microorganismos 

a estos fármacos (Serra-Valdés, 2017). Las bacterias resistentes producen un incremento en los 

costos de los tratamientos infecciosos de los humanos, en comparación con bacterias sensibles 

de la misma especie (Alós, 2015;  OMS, 2018a). 

 

Varios serovares presentan resistencia múltiple a antibióticos, lo cual representa una 

auténtica amenaza  para la salud pública y la seguridad alimentaria (Xuchu Wang et al., 2019).  

 

La tipificación molecular de serotipos de Salmonella, hace posible detectar las fuentes 

de infección y define la eficacia de las medidas sanitarias empleadas. Por esta razón la 

tipificación de aislamientos es importante, en el entendimiento de la epidemiología y los 

factores asociados a Salmonella (Nayarit-Ballesteros et al., 2016; Rodríguez et al., 2002). 
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CAPÍTULO II 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

 

 Determinar la prevalencia de Salmonella enterica, en carne de cerdo comercializada en 

mercados de la ciudad de Quito, los factores asociados al riesgo de infección y genes de 

resistencia a betalactámicos y colistina en los aislados encontrados 

 

Objetivos Específicos 

 

 Determinar la prevalencia de Salmonella spp., en carne de cerdo que se comercializa en 

los mercados del Norte, Centro y Sur de la ciudad de Quito, mediante cultivo 

bacteriológico utilizando la NORMA ISO 6579. 

 

 Diagnosticar a través de la prueba de reacción en cadena de la polimerasa (PCR), la 

presencia de Salmonella Typhimurium o la variante monofásica de Salmonella 

Typhimurium a partir de muestras microbiológicas.  

 

 Identificar genes de resistencia a betalactámicos, carbapenémicos y colistina a través de 

pruebas moleculares en las cepas encontradas de Salmonella spp. 

 

 Analizar el grado de vinculación entre los factores de riesgo asociados a la presencia de 

Salmonella spp., en la carne de cerdos de tercenas en los mercados en la ciudad de Quito. 
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CAPÍTULO III 

MARCO TEORICO 

 

3.1 Antecedentes  

 

Las enfermedades transmitidas por alimentos (ETAs), constituyen una problemática 

extremadamente grave a nivel global (FDA, 2020; OMS, 2020a). Esto ha despertado el interés 

por parte de la comunidad científica y personal involucrado en la salud pública debido al 

incremento de la ocurrencia (Soto et al., 2016).  

 

Alrededor del mundo unas 550 millones de personas enferman cada año producto de la 

ingesta de alimentos contaminados con bacterias patógenas (OMS, 2018). Reportes en la Unión 

Europea de enfermedades producidas por alimentos, reportan aproximadamente unos 5146 

brotes en diferentes ciudades europeas,  en las cuales se afectaron alrededor de  48365 personas 

(EFSA, 2019b). Salmonella enterica es en la actualidad una de las causas más importantes de 

gastroenteritis en los seres humanos y desde hace una década el patógeno más frecuente 

transmitido por alimentos en la Unión Europea  (de Frutos et al., 2018). Se ha reportado cada 

año un aproximado de 91000 casos de Salmonelosis, lo cual representaría un gasto en 

atenciones de salud de unos 3000 millones de euros al año (EFSA, 2019a). 

 

La resistencia a los antibióticos por parte de las bacterias, es una de las problemáticas 

de mayor importancia para la salud mundial, la seguridad alimentaria y el desarrollo de nuevos 

antibióticos (OMS, 2020b). La resistencia reportada en aislamientos de Salmonella 

especialmente aquellas multiresistentes ha sido asociada especialmente al consumo de 

alimentos contaminados de origen animal (Nayarit-Ballesteros et al., 2016), en particular es la 

carne de cerdo la cual constituye una fuente de exposición humana a Salmonella resistente a 

múltiples fármacos. (Mihaiu et al., 2014). 



6 

 

 

Es así como en nuestro país se han reportado 963 casos de salmonelosis humana el año 

2018 (MSP, 2019). Por otro lado, estudios demuestran que existe una resistencia antimicrobiana 

por parte de aislados de Salmonella en materias primas para la fabricación de alimentos y en 

equipos de supermercados (Heredia, 2018; Villareal, 2017). 

 

Con estos antecedentes el presente trabajo tuvo como objetivo principal el aislamiento 

de Salmonella enterica en carne de cerdo comercializada en mercados de la ciudad de Quito, 

los factores asociados al riesgo de infección y genes de resistencia a betalactámicos y colistina 

en los aislados encontrados. Este trabajo representa el primer estudio que se ha realizado en el 

país relacionado con un completo análisis de Salmonella enterica en un producto cárnico de 

consumo humano, además de brindar una fuente de datos epidemiológicos por su interés en la 

salud humana y veterinaria, como también, para el desarrollo de más investigaciones de 

seguimiento y tomar acciones de prevención frente a Salmonella implicada en la transmisión 

de enfermedades relacionadas con alimentos de origen animal específicamente con la carne de 

cerdo. 

 

3.2 Higiene y salud de los alimentos 

 

Las enfermedades transmitidas por alimentos (ETAs)  son un verdadero problema 

debido al riesgo significativo de infección a través de alimentos contaminados con 

microorganismos patógenos y su gravedad puede comprometer la vida de los individuos (OMS, 

2020c). Además, en los países en vías de desarrollo los problemas relacionado con 

enfermedades gastrointestinales son la principal causa de defunciones (Abdul-Mutalib et al., 

2015). Adicionalmente se ha considerado que en regiones de bajos recursos la transmisión de 

estas enfermedades es un riesgo significativo por el desconocimiento de las medidas de higiene 
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en los alimentos de consumo (Iwu et al., 2017). Alrededor de 2 millones de personas fallecen 

anualmente producto de las enfermedades relacionadas con estos alimentos contaminados que 

contienen bacterias, virus, parásitos, sustancias extrañas, del cual, los niños son los mayormente 

afectados (Grappasonni et al., 2018). Cabe citar que la ingestión de agua y alimentos 

contaminados como también el empleo de higiene inadecuada en la conservación y preparación 

de los mismos, puede representar a corto o largo plazo secuelas en el aspecto socio-económico 

y la salud de las personas (Rahman et al., 2016). La pobreza en países en vía de desarrollo 

contribuye a un desmedro en la salud alimentaria por la dificultad del acceso a ingerir agua 

potable o alimentos salubres. Además, en países en vías de desarrollo se asume que un tercio 

de su población anualmente pueda padecer alguna infección producida por alimentos y un 70% 

relacionada al consumo de alimentos contaminados (Tegegne & Phyo, 2017). 

 

La información relacionada con las enfermedades de transmisión alimentaria no es muy 

numerosa o es incompleta. En países pobres existe subnotificación de los casos de 

enfermedades transmitidas por alimentos y por lo tanto la información es incompleta o no existe 

(Adane et al., 2018). Por tal motivo, existe un interés global importante en las bacterias 

productoras de ETAs como en la resistencia a los antimicrobianos que son transmitidos al ser 

humano y los animales, lo que ha despertado a través de instituciones y entidades 

internacionales la vigilancia de estos patógenos (Zhao et al., 2006).  

 

3.3. Genero Salmonella 

3.3.1 Breve historia del Género Salmonella 

 

Karl (Carl) Joseph Eberth fue el científico que hizo la primera observación  de 

Salmonella a partir de muestras de víctimas de la fiebre tifoidea e informo sobre este 
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microorganismo de forma bacilar en el año de 1880 (Dawoud et al., 2017). En 1884, Theobald 

Smith, trabajando bajo supervisión del veterinario bacteriólogo americano Daniel E. Salmon, 

aisló Salmonella choleraesuis, ahora conocida como la especie Salmonella enterica extraída 

del intestino de los cerdos y la nombro en ese entonces “Bacillus choleraesuis”, pensando que 

sería la causa de la peste porcina (Meštrović, 2018; Dawoud, Shi, Kwon, & Ricke, 2017). En 

1900, Joseph Léon Marcel Lignieres, bacteriólogo francés, propuso el cambio de nombre del 

género Salmonella en honor a D. E. Salmon, quien fue reconocido como el descubridor de la 

Salmonella, a pesar de que al comienzo al microorganismo se lo denominara bacilo choleraesuis 

(Dawoud et al., 2017; Meštrović, 2018).   

 

3.3.2 Características generales del Género Salmonella 

 

El género Salmonella está constituido por bacilos gramnegativas, oxidasas negativas, 

catalasa positivos, no formadores de esporas e intracelulares, anaerobias facultativas. Casi todas 

las bacterias del género Salmonella son móviles debido a que poseen flagelos peritricos a 

excepción de S. Pullorum y S. Gallinarum que no poseen flagelos (Barreto, Castillo-Ruiz, & 

Retamal, 2016; Ryan, O’Dwyer, & Adley, 2017; Jajere, 2019b). Tienen un diámetro entre 0,7 

a 1,5 x 2,0 a 5 µm, el diámetro de sus colonias oscila entre los 2 a 4 mm. Son bacterias reductoras 

de nitratos a nitritos, ureasa negativos, los gases que ocasionan lo forman generalmente a partir 

de la D-glucosa, la producción de sulfuro de hidrogeno (H2S) por lo regular se produce en agar 

hierro con triple azúcar. Como única fuente de carbono usualmente es utilizada el citrato 

(Popoff & Le Minor, 2015). Salmonella spp., puede fermentar la sacarosa, sin embargo pocas 

veces el adonitol y no forman indol (Gonzalez-Pedraza et al., 2014). Además, resultan 

negativas a las pruebas de Voges-Proskauer y positivas de rojo de metilo y no producen óxido 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/ribitol
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/methyl-red
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de citocromo, además, no poseen desaminasas lo que no les permite desaminar tanto 

el triptófano o la fenilalanina (Percival & Williams, 2014). 

 

Salmonella spp. es un microorganismo con una admirable capacidad de crecimiento, 

mostrando un rango de temperatura bastante amplio para su desarrollo, es decir, de 5 a 47°C 

(Smadi et al., 2012; Nguyen et al., 2014). Aunque su temperatura óptima se ve reflejada entre 

los 35 a 37°C, sus niveles de pH igualmente se ubican en valores que oscilan los 3.8 a 9.5, con 

un pH óptimo de 6.5 a 7.5  (Gonzalez-Pedraza et al., 2014; Ryan et al., 2017). Además, Las 

bacterias del género Salmonella son poco tolerantes a la presencia de sal, sin embargo, su 

crecimiento puede generarse en presencia de esta sustancia en un 4% (Wirtanen & Salo, 2016). 

Así mismo, el límite más bajo de actividad de agua (aw) para poder efectuar su crecimiento es 

de 0,94 (Ryan et al., 2017). 

 

 

Tabla 1. Características bioquímicas de especies y subespecies de Salmonella 

Especie  Salmonella enterica  
Salmonella 

bongori 

Subespecie 
enterica 

(I) 

salamae 

(II) 

arizonae 

(IIIa) 

diarizonae 

(IIIb) 

houtenae 

(IV) 

indica 

(VI)   

Dulcitol .+. .+. .-. .-. .-. D .+. 

ONPG (2hrs) .-. .-. .+. .+. .-. D .+. 

Malonato .-. .+. .+. .+. .-. .-. .-. 

Gelatina .-. + .+. .+. .+. .+. .-. 

Sorbitol .+. .+. .+. .+. .-/+. .-. .+. 

KCN .-. .-. .-. .-. .+. .-. .+. 

D-tartrato .+. .-. .-. .-. .-. .-. .-. 

B-

glucoronidasa D D .-. .+. .-. D .-. 

Mucato .+. .+. .+. -0,7 .-. .+. .+. 

Salicina .-. .-. .-. .-. .+. .-. .-. 

Lactosa .-. .-. -0,75 -0,75 .-. D .-. 

D = Diferentes reacciones por serovars. + 0,90% o más cepas positivas. -,90% o menos cepas 

negativas. 

Fuente: ( (Gonzalez et al., 2014) 

 

 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/cytochrome
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/tryptophan
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3.3.3 Taxonomia y Nomenclatura del Género Salmonella 

 

Las bacterias del género Salmonella forma parte del phylum Proteobacteria, clase 

Gamma-proteobacteria, orden Enterobacteriales, familia Enterobacteriaceae (McQuiston et al., 

2008; MacKenzie, Palmer, Köster, & White, 2017). 

 

Sobre su nomenclatura, Salmonella durante muchos años presentó controversias debido 

a la complejidad sobre la cantidad de especies y subespecies que forman este género, sin 

embargo a partir del año 2005 fue reconocida oficialmente su clasificación (Lamas et al., 2018; 

Agbaje, Begum, Oyekunle, Ojo, & Adenubi, 2011).  Esta clasificación basada en la filogenia 

establecida por Kauffman y White permite clasificar las subespecies de Salmonellas en 

serotipos basados en los antígenos principales ubicados en la membrana celular, somáticos (O), 

capsular (K) y flagelares (H) (Desai et al., 2013; Jajere, 2019b), Los antígenos de virulencia 

denominados como (Vi), son un subtipo especial de antígeno K, encontrándose únicamente en 

tres serotipos patógenos: Paratyphi C, Dublin y Typhi (Eng et al., 2015). Cada serotipo se define 

basándose en su inmunorreactividad a los antígenos somático O y flagelar H de cada aislado 

(Yameng Liu & Hayes, 2020). Hoy en día su nomenclatura se basa en la clasificación genética 

a nivel genómico, serológica y bioquímica (MacKenzie et al., 2017). Las fórmulas antigénicas 

de los serotipos de Salmonella son definidas y mantenidas por el Centro Colaborador de 

Referencia e Investigación sobre Salmonella de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 

el Instituto Pasteur, París, Francia (Centro Colaborador de la OMS (Brenner et al., 2000). 

 

El género Salmonella basándose en los esquemas antigénicos se encuentra definido por 

2 especies; Salmonella bongori y Salmonella enterica. Esta última presenta 6 subespecies 

clasificadas por nombres y números romanos; enterica (subsp. I), salamae (subsp. II), arizonae 

(subsp. IIIa), diarizonae (subsp. IIIb), houtenae (subsp.VI), indica (subsp. VI), basados en 



11 

 

 

modificaciones bioquímicas y genómicas (Tabla 2) (Buehler, Wiedmann, Kassaify & Cheng, 

2019; Chen, Wang, Su, & Chiu, 2013; MacKenzie et al., 2017; Barreto et al., 2016). 

 

Según las variaciones antigénicas (O, H 1, H 2 y Vi), Salmonella enterica se clasifica en 

más de 2500 serotipos en los que casi 1531 serovares pertenecen a Salmonella 

enterica subsp. enterica (Jacob et al., 2020). Tanto las denominaciones "serovares" como 

"serotipos" son considerados sinónimos. La palabra "serovar” ha sido empleada por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Instituto Pasteur, por otro lado, el término 

“serotipo” es utilizado por el Control de Enfermedades (CDC) y la Sociedad Estadounidense 

de Microbiología (ASM), pero para mantener concordancia se ha utilizado la primera 

denominación constantemente (Ryan et al., 2017). 

 

Tabla 2.  Distribución del género Salmonella por especies y subespecies 

Especie    Subespecie 

 enterica (subsp. I) 

 salamae (subsp. II) 

Salmonella enterica arizonae (subsp. IIIa) 

 diarizonae (subsp. IIIb) 

 houtenae (subsp.IV) 

 indica (subsp. VI) 

Salmonella bongori (subsp V) 

   Fuente: (Ryan et al., 2017) 

 

En las subespecies I, a los cuales pertenecen serovares de Salmonella enterica 

encontramos algunos serovares como S. Typhi, S. Paratyphi A, S. Paratyphi B, S. Paratyphi C, 

y S. Sendai, que ocasionan la enfermedad conocida como fiebre tifoidea, interactuando con 

huéspedes humanos y primates (Panzenhagen et al., 2018; Haselbeck et al., 2017; Kurtz, 

Goggins, & McLachlan, 2017; MacKenzie et al., 2017). Mientras que serovares que producen 
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gastroenteritis en humanos y colonizan un amplio número de hospedadores animales sirviendo 

de reservorios ambientales se las denomina como Salmonellas No Tifoideas (NTS) 

(Panzenhagen et al., 2018; Gal-Mor, 2018). 

 

Dentro de las Salmonella spp., la S. enterica está asociada a la mayoría de las 

enfermedades ocasionadas en los humanos como animales, donde los serotipos S. Enteritidis y 

S. Typhimurium son los más infectantes entre animales de producción y vegetales de consumo 

(Shafini, A.B., Son, R., Mahyudin, N.A., Rukayadi, Y., Tuan Zainazor, 2017; Dawoud et al., 

2017). Por otro lado, Salmonella bongori infecta principalmente a animales de sangre fría, 

aunque se han notificado pocos casos de infecciones por esta especie en animales de sangre 

caliente (Xiaoyu Wang et al., 2019).  

 

3.3.4 Epidemiología 

 

Salmonella no tifoidea (NTS) se calcula que ocasiona 93 millones de infecciones 

entéricas alrededor del mundo con 155.000 muertes relacionadas anualmente (Balasubramanian 

et al., 2019). Las especies del género Salmonella son excretadas en las heces de animales y 

seres humanos infectados, persistiendo durante la convalecencia (Marzel et al., 2016). Los 

serovares de NTS pueden permanecer en el intestino alrededor de 6 semanas a 3 meses, sin 

embargo, hay individuos que eliminan Salmonella spp., a través de sus heces por lapsos de 

tiempo mayores a un año (Kurtz et al., 2017).  Los animales son una fuente muy importante de 

Salmonella spp., y a su vez, los alimentos originados de estos animales son una vía de 

transmisión a los seres humanos (Ferrari et al., 2019). Así lo demuestra un estudio realizado en 

Tailandia donde las aves de engorde y los cerdos de producción son considerables reservorios 

de NTS (Phongaran et al., 2019). 
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3.3.5 Epidemiología de Salmonelosis no tifoideas (NTS) 

 

Los NTS están presentes en una gran variedad de mamíferos y aves, provocando una 

infección en humanos donde las bacterias provocan una gastroenteritis inflamando la mucosa 

gastrointestinal (Wen, Best & Nourse 2017;  Nair et al., 2019). Las personas con un sistema 

inmunitario comprometido están más relacionadas con enfermedades bacterianas producidas 

por NTS (Dhanoa & Fatt, 2009; Haeusler & Curtis, 2013). Existen algunas NTS invasivos que 

pueden provocar un mayor daño en individuos muy jóvenes o de edad avanzada como también 

las personas enfermas que padecen VIH, malaria o desnutrición, donde las bacterias penetran 

en el sistema circulatorio sanguíneo comprometiendo su vida (Reis et al., 2018;Wilson et al., 

2020; Khademi et al., 2020). Muchas de las infecciones producidas por Salmonella son de 

serovares que pueden variar por época del año y entre países, por tal motivo, la identificación 

del serovar implica un alto significado para contribuir con su vigilancia epidemiológica y 

evaluar las repercusiones causada por la enfermedad (Yang et al., 2019).  

 

Tabla 3.  Síndromes clínicos asociados a serovares de Salmonella respecto al serogrupo 

Serogrupo Serotipo Síndrome clínico 

A Paratyphi A Fiebre tifoidea 

 Paratyphi B Fiebre tifoidea 

B Typhimurium NTS 

 Heidelberg NTS 

 Paratyphi C Fiebre tifoidea 

C1 Choleraesuis NTS 

 Virchow NTS 

C2 Newport NTS 

 Dublin NTS 

D1 Typhi Fiebre tifoidea 

 Enteritidis NTS 

                Fuente: Haeusler & Curtis, 2013 

 

Alrededor de mundo las NTS son una de las mayores causas de enfermedades 

transmisión alimentaria y como signo clínico la gastroenteritis aguda más común  (Fajardo-
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Guerrero et al., 2020; Dhanoa & Fatt, 2009). Además, del hecho de la existencia de S. enterica 

con multirresistencia a los antimicrobianos (MDR) lo que conlleva una gran problemática en 

los sistemas de salud (Kongsoi et al., 2020). Toda la cadena alimentaria puede verse afectada 

por la presencia de Salmonella, desde la elaboración de alimentos para animales y la producción 

primaria, puntos de venta de comida libre, hasta los hogares (Organizacion Mundial de la Salud, 

2018). Los alimentos como frutas y verduras han presentado un incremento en su 

contaminación por parte de Salmonella debido a que las heces de animales infectados por este 

microorganismo pueden ser depositadas directamente en las plantas o a través del agua de riego 

(Wiedemann et al., 2015). Sin embargo, los alimentos de origen animal y subproductos son una 

de las principales formas de contraer la infección  relacionada con Salmonella en los seres 

humanos (Campos et al., 2019). Se ha establecido que la carne de animales como el cerdo, aves 

de corral y el ganado las más importantes fuentes de contagio  (Eng et al., 2015; Cardinale et 

al., 2015). Los productos cárnicos, pueden verse afectados por contaminación de Salmonella en 

algún momento de la cadena de producción, debido a tener elevados componentes nutritivos 

que permiten el crecimiento de bacterias patógenas (Xu et al., 2020). El cerdo y la carne de 

cerdo son responsables de infecciones humanas especialmente debida a los serovares como son 

S. Enteritidis, S. Typhimurium y su variante monofásica Salmonella 1,4, [5], 12: i: - (Campos 

et al., 2019). 

 

A nivel mundial el impacto que representa las NTS en el bienestar humano es de 93.8 

millones de casos reportados con 155.000 muertes al año (Subburaju et al., 2018). En Europa y 

las Américas las enfermedades relacionadas en humanos con las NTS representan una 

incidencia de 102 y 23 casos por 100.000 habitantes respectivamente (Balasubramanian et al., 

2019). En China, 9874 casos de gastroenteritis fueron registrados a causa de NTS, de los cuales 

el 91,5% se debió al consumo de alimento (Q. Li et al., 2018). La incidencia de NTS en Canadá 

demuestra que de 100.000 habitantes un número de 21,4 individuos son infectados (Collineau 
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et al., 2020). En México, el Servicio Nacional de Epidemiología menciona que son reportados 

anualmente más de 70.000 casos de salmonelosis humana por NTS al año (Burgueño-Roman 

et al., 2019).   

 

3.3.6 Epidemiología de las (NTS) en la cadena de producción porcina 

 

Es muy habitual que en cerdos, Salmonellas no tifoideas se encuentren establecida, 

siendo estos animales portadores asintomáticos sanos (Campos et al., 2019).  Los cerdos pueden 

infectarse y ser colonizados por una cantidad muy amplia de serovares de Salmonella y estos 

pueden varían según su distribución geográfica (Boyen et al., 2008). La infección de los cerdos 

se produce a través de la vía oral, donde la bacteria puede alojarse en las amígdalas, intestinos 

y tejido linfoideo asociado (De Busser et al., 2011). Estos animales albergan en sus ganglios 

mesentéricos hasta por 28 semanas Salmonella, permitiendo su diseminación hacia otros 

animales, ambientes productivos y comerciales (Fajardo-Guerrero et al., 2020). Así lo 

demuestra un estudio sobre infección de Salmonella llevado a cabo en grupo de cerdos, en 

donde las tonsilas a más de ser el primer punto de colonización son el órgano más infectado por 

el microorganismo (5,0 log10 UFC/g) (Cevallos-Almeida et al., 2018). Estudios en granjas 

porcinas en Europa demuestran la prevalencia de Salmonella en alrededor del 53% (Lynch et 

al., 2018).  

 

El estrés del animal producido por el transporte aumenta de manera significativa el 

contagio de Salmonella entre cerdos del corral hacia el matadero (S. Bonardi, 2017). Un 20% 

de animales no infectados que comparten esta situación de stress durante el transporte en 

ambientes contaminados con Salmonella, terminan eliminando a través de las heces la bacteria 

al finalizar el viaje hacia el corral (Simons et al., 2016). El transporte de los animales es un 
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punto crítico de  infección de Salmonella  entre cerdos, facilitando la contaminación de las 

canales y puede ser representativa cuando el tiempo de transporte supera las 2 horas hacia el 

camal, debido a que entre 2 a 6 horas de transporte y estabulación combinadas, duplicarían la 

prevalencia de Salmonella entre los animales   (Massacci et al., 2020). Una vez en el centro de 

procesamiento las canales de cerdo se pueden contaminar en cualquier punto del sacrificio 

(Bonardi et al., 2013; Simons et al., 2016). El corral del centro de faenamiento es un punto 

crítico de la cadena, debido a que al existir contaminación, la piel de los animales se encuentra 

expuesta al microorganismo facilitando la contaminación cruzada, además, la infección por vía 

oral con Salmonella spp., tiene un alto riesgo debido al tiempo que los animales pasan 

estabulados (Arguello et al., 2013). La presencia de materia orgánica formando biopelículas así 

como también grietas en paredes y pisos, posibilita la persistencia y contaminación de la 

bacteria en corrales donde puede sobrevivir meses (Martelli et al., 2017). También la  

contaminación puede comenzar por los cerdos que tienen Salmonella en la piel o en las heces 

durante el faenamiento si este no se lo realiza correctamente (van Hoek et al., 2012; Patchanee 

et al., 2016). Adicional, una fuente importante de contaminación es a través  del personal del 

camal los cuales tienen la posibilidad de propagar al microorganismo cuando tienen contacto 

con carcasas contaminadas con Salmonella hacia otras no contaminadas (Arguello et al., 2013). 

Los materiales utilizados durante el sacrificio del cerdo y la manipulación del tracto intestinal 

tendrían un rol de importancia en la transmisión de Salmonella hacia partes no contaminadas 

de la carne como también superficies de equipos, paredes, pisos y operarios (Colello et al., 

2018; Jiang et al., 2021). Por otro lado, las canales pueden verse comprometidas a una 

contaminación por parte de Salmonella, hasta un 15% durante el proceso del raspado o pulido 

de la piel después de chamuscarlo, un 55% a 90% a la extracción de vísceras y hasta un 35% 

en diferentes procesos posteriores como, corte e inspección de las carnes (Rodríguez & Suárez, 

2014). Incluso la diseminación del microorganismo ocurre por la exposición al agua y aire de 
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estos ambientes contaminados (Kim & Yim, 2016). Toda esta carga de Salmonella en cerdos 

dentro del centro de faenamiento puede variar dependiendo de los sistemas de limpieza e 

higiene que se empleen para reducir el riesgo (Y. Li et al., 2016).   

La comercialización en mercados minoristas influye,  debido a que este es el último 

punto de interacción entre la seguridad del producto y su calidad, por ser aquí, donde se pueden 

monitorear el material contaminado previo al consumo (Niyonzima et al., 2015). Los mercados 

públicos son una fuente constante y accesible de productos alimenticios, sin embargo, también 

han estado implicadas en casos de enfermedades debido a insuficientes medidas de salubridad 

en estos sitios (Regalado-Pineda et al., 2020). Los niveles de presencia de Salmonella en 

carnicerías se pueden asociar a un mal diseño de estas, no contar con un área limpia y sucia o 

no estar separadas, falta de drenaje, insuficiente mantenimiento e higiene del área (Upadhyaya, 

2012).  En aislados de Salmonella de especímenes de cerdo provenientes de mercados 

minoristas la prevalencia puede variar de entre el 1 al 40% encontrándose diferentes serovares 

(Cai et al., 2016; Thung et al., 2016). Tanto en mercados minoristas como en carnicerías siendo 

las últimas etapas de la cadena de producción, la presencia de Salmonella en la carne de cerdo 

representa un alto nivel de riesgo de contagio hacia las personas, posibilitando casos de 

salmonelosis humana (Patchanee et al., 2016). Entender la prevalencia como la resistencia a los 

antibióticos por parte de Salmonella en mercados permite obtener información útil que sirva 

para proporcionar herramientas de bioseguridad en temas de control y vigilancia alimentaria 

(Zeng et al., 2019). 

 

En Europa aproximadamente el 15% de las salmonelosis humanas están directamente 

relacionadas con el consumo de carne de cerdo contaminada (Y. Zhang et al., 2019). La 

salmonelosis en los Estados Unidos relacionada con las ETAS ha significado entre el 9 al 15%, 

de los cuales el 7,5% está asociada con el consumo de carne de cerdo y derivados (Fajardo-
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Guerrero et al., 2020).  Un estudio realizado en mercado minoristas en una provincia de China 

demostró la prevalencia alarmante de Salmonella en carne de cerdo en un 73% (L. Zhang et al., 

2018). También un estudio llevado a cabo en diferentes mercados minoristas de Argentina 

obtuvo una prevalencia del 8% de presencia de Salmonella en la carne de cerdo lista para el 

comercio (Colello et al., 2018) . Un punto importante a considerar debido que en Ecuador se 

estima que el consumo per cápita de carne de cerdo anual supera los 10 kg por persona siendo 

este el segundo tipo de alimento de origen animal más consumido (Comunidad Profesional 

Porcina, 2018). Estudios realizados en tesis de pregrado en diferentes universidades del país 

demostró la presencia de Salmonella en este producto cárnico (Tama, 2016).    

 

3.3.7 Factores asociados a la presencia de Salmonella en carne de cerdo 

 

          Los cerdos como todos sus subproductos han sido implicados en la infección de 

Salmonella hacia los humanos (Vidic et al., 2015). El procesamiento de los animales para el 

consumo, incrementa de manera significativa las probabilidades de infección por parte de 

Salmonella (S. L. Foley et al., 2008). El exceso de temperatura se asocia como la principal 

causa para el crecimiento de bacterias perjudiciales en las canales o trozos de carne en el 

proceso de transporte y almacenamiento (Niyonzima et al., 2015). Es así que Salmonella se 

desarrolla de manera eficaz cuando permanece a temperaturas de 7,2°C, 10°C y ambiental 22 a 

23°C en porciones de carne molida de cerdo (Y. Zhang et al., 2019). Adicionalmente el tiempo 

en percha del producto cárnico puede repercutir en la calidad y prevalencia de Salmonella sobre 

esta (Thung et al., 2016). Las medidas de higiene incorrectas durante el procesamiento de las 

canales en el sacrificio aumenta el riesgo de infección (Boyen et al., 2008). Ha sido descrito 

como un factor importante de riesgo para la contaminación de Salmonella el colgado de las 

canales durante el paso a la evisceración, o en el proceso de corte de la carne en un piso sucio,  
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así como el riesgo existente de la diseminación de Salmonella en las canales no contaminadas 

a través de la contaminación por las manos de los empleados, equipos y utensilios puede 

comprometer cualquier proceso de final que representa la manipulación, procesamiento, 

transporte, almacenamiento, distribución y preparación para el consumo (Wilson et al., 2020. 

Los niveles de educación básicos así como también la ineficiente capacitación sobre los 

procesos de seguridad de los alimentos en los manipuladores de carne, son un punto importante 

debido a que el desconocimiento de los diferentes patógenos que se transmiten a través de 

productos alimenticios, niveles de temperatura adecuada, contaminación cruzada, repercuten 

sobre el producto cárnico de consumo (Tegegne & Phyo, 2017).  

 

           La condición microbiológica de la carne, en esta etapa de venta minorista, 

representa un problema de seguridad alimentaria importante para los consumidores (Niyonzima 

et al., 2018). Más aun, cuando la carne y subproductos del cerdo son una fuente importante de 

salmonelosis, y es complicado medir con precisión el actual número de casos de esta 

enfermedad, inclusive en países desarrollados (Lo Fo Wong et al., 2002). La carne de cerdo se 

encuentra en la tercera posición entre los productos alimenticios relacionados como fuente de 

infección (Bonardi., 2017). La presencia de Salmonella en mercados minoristas brinda una gran 

oportunidad de infección entre las personas (Patchanee et al., 2016).  La identificación de los 

factores de riesgo asociados a la contaminación de carne de cerdo por parte de Salmonella es 

muy importante debido a que permite diseñar estrategias oportunas que disminuyan la presencia 

del microorganismo (Belœil et al., 2004).   
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3.3.8 Patogénesis en la Infección Humana 

 

La seriedad de la enfermedad en seres humanos causada por Salmonella depende del 

serovar implicado y la condición saludable del individuo, incluso niños y adultos mayores de 

50 años, como inmunocomprometidas están más propensos a infecciones (Eng et al., 2015). 

Las personas con el sistema inmunocomprometido suelen cursar con gastroenteritis 

inflamatoria a causa de las NTS, estas bacterias invaden el epitelio del intestino provocando 

una respuesta inflamatoria por parte de los neutrófilos lo que produce diarreas (Wen et al., 

2017). Un tiempo posterior de ingerir agua o alimentos contaminados, el proceso infeccioso 

ocurre cuando ingresen al organismo un número mayor a 50000 Salmonellas (Kurtz et al., 

2017). Las bacterias deben soportar un pH bajo producido por el estómago además de la bilis 

en la primera porción del intestino (Crum-Cianflone, 2008). La  gastroenteritis se manifiesta en 

un lapso de tiempo de 4 a 72 horas posteriores al infectarse con el microorganismo, en algunas 

personas con un buen estado de salud las complicaciones por Salmonella suelen resolverse en 

un tiempo de 3 a 7 días, sin requerir asistencia médica (Gal-Mor, 2018). No obstante, después 

del periodo de recuperación un número menor de personas puede presentar consecuencias 

críticas como artritis reactiva o el síndrome del intestino irritable, y en otros individuos las NTS 

puede propagarse por diferentes órganos ocasionando una dolencia febril (Keithlin et al., 2015). 

Salmonella en el interior del tracto intestinal busca la manera de atravesar la mucosa intestinal 

compitiendo con la microflora y se adhieren a las células epiteliales o las células M de las Placas 

de Peyer, a través de sus flagelos ubicados en la parte externa de su estructura (S. L. Foley et 

al., 2013). Una vez en las células M, Salmonella puede trasladarse a otras células cercanas, 

atravesar el epitelio intestinal y mediante las células inmunes que las invaden llegan a ganglios 

linfáticos mesentéricos, por medio de la circulación sanguínea y linfática, en estos sitios las 

bacterias puedes diseminarse hacia diferentes órganos e incluso la medula ósea  (Pradhan & 

Devi Negi, 2019). Salmonella infecta varios órganos, sin embargo, los principales órganos 
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blanco son el hígado y el bazo, una vez en el hígado puede acceder y replicarse en las células 

epiteliales de la vesícula biliar, donde es excretada en conjunto con la bilis en el lumen del 

intestino (Bumann & Schothorst, 2017). En los órganos anteriormente mencionados las 

bacterias están dentro de los macrófagos ubicadas en una capsula denominada “Salmonella-

containing vacuole” donde se replican y protegen de las defensas orgánicas (Pradhan & Devi 

Negi, 2019) . Algunos serovares de Salmonella ubicados en el interior de los macrófagos, 

pueden permanecer por un  lapso no establecido de tiempo provocando que un individuo excrete 

de forma constante al microorganismo, hasta por un periodo de 1 año en individuos sin 

sintomatología (Chlebicz & Śliżewska, 2018; Behrens et al., 2019). 

 

3.3.9 Factores de Patogenicidad y Virulencia 

 

Salmonella al igual que otras enterobacterias, al momento de invadir las células, 

emplean un mecanismo conocido como el sistemas de secreción de tipo III (T3SS por sus siglas 

en inglés) (S. L. Foley et al., 2013). Salmonella presenta 2 de estos sistemas T3SS codificados 

en las islas de patogenicidad 1 y 2 del microorganismo (T3SS1 y T3SS2) (Knuff-Janzen et al., 

2020). Posterior a la penetración e invasión de la célula huésped S. Typhimurium se ubica en 

el interior de una vacuola llamada Salmonella-containing vacuole (SCV)(Steele-Mortimer, 

2008). A través de la membrana del SCV Salmonella transloca más de 30 efectores de proteína 

codificadas por la isla de patogenicidad tipo 2 SPI2 – TSS3 (Singh et al., 2018). Una pequeña 

cantidad de Salmonella alrededor del 10 al 20% de las bacterias escapa del SCV en un tiempo 

de 90 minutos posterior a la infección, ubicándose en el citosol para luego comenzar con un 

proceso de hiperreplicación dentro la célula huésped (Stévenin et al., 2019). Los  efectores de 

proteína secretados por SPI1-T3SS ayudan a la invasión de la célula huésped y biogénesis del 

SCV (Knuff & Finlay, 2017). En cambio, TSS3 - SPI-2 es inducida dentro de la célula, 

permitiendo su replicación dentro de los macrófagos, bloqueando a la Nicotinamide adenine 
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dinucleotide phosphate oxidase (NADPH) liberado por el macrófago y la neutraliza de los 

lisosomas en esta clase de células (Brumell et al., 2002). 

Se ha notificado de la existencia hasta la fecha de 23 islas de patogenicidad (SPI), de 

las cuales cinco son comunes en la mayoría de serovares de Salmonella, en cambio SPI-19 al 

23 no están presentes en S. Typhi y S. Typhimurium, solo se evidencian en muy pocos serovares 

como Dublin, Gallinarum y Derby (M. Wang et al., 2020; Jajere, 2019).  La SPI-1 y SPI-2 

presentan un gran número de genes de virulencia las cuales codifican al T3SS, así como también 

las proteínas efectoras bacterianas, facilitando la colonización, mantenimiento y replicación 

dentro de la célula huésped (Jajere, 2019). De S. Typhimurium se han informado más de  40 

proteínas efectoras del T3SS, las cuales tienen distinta función durante la infección de la 

bacteria (Johnson et al., 2018). A continuación, detallamos los factores de virulencia específicos 

de S. Typhimurium implicados en la infección (Tabla 4).  

 

Tabla 4. Factores de virulencia, sitio del ADN y funciones principales 

Factor de 

virulencia 
Ubicación función 

SipA SPI-1a 
Reordenamiento del citoesqueleto 

quimiotaxis 

SipB SPI-1 
Translocación de proteínas efectoras   

Deterioro de la apoptosis de macrófagos  

SipC SPI-1 
quimiotaxis 

Reordenamiento del citoesqueleto 

SptP SPI-1 Supresión de la inmunidad innata 

genes trr SPI-2 Producción de tetrationato reductasa 

SpiC SPI-2 
Translocación de proteínas efectoras   

Supervivencia dentro de SCVc 

SseB SPI-2 
Formación de estructuras macromoleculares que 

sirve como translocono 

SseC SPI-2 
Formación de estructuras macromoleculares que 

sirve como translocono 

SseD SPI-2 
Formación de estructuras macromoleculares que 

sirve como translocono 

SseF  SPI-2 
Migración perinuclear de SCV 

Agregación de microtúbulos 
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Formación sifb 

SseG 

SPI-2 Migración perinuclear de SCV 

 Agregación de microtúbulos 

  Formación de SIF 

MisL SPI-3 Persistencia a largo plazo 

MgtCB SPI-3 Supervivencia dentro de los macrófagos 

MarT SPI-3 Activación de la expresión MisL 

SiiE SPI-4 Adhesión al epitelio 

SopB SPI-5 Previene la apoptosis de las células epiteliales 

SigE SPI-5 chaperona 

SpvR pSLT Regulación de los genes spv 

SpvB pSLT Previene la polimerización de actina 

SpvC pSLT Inhibe la MAP quinasa y la señalización inmune 

Fimbrae tipo I cromosoma Adhesión al epitelio 

SifA cromosoma 
Formación de SIF 

Mantenimiento de SCV 

SseJ cromosoma Formación de SIF 

Sope cromosoma 
Inducir el ruffling de la membrana en cultivos 

celulares 

SopE2 cromosoma 
Inducir el ruffling de la membrana en cultivos 

celulares 
a SPI - Isla de patogenicidad de Salmonella 
b SIF – Filamentos inducidos por Salmonella  
c SCV - Salmonella-containing vacuoles (vacuola que contiene Salmonella) 

 

Fuente: dos Santos et al., 2019 

 

Las islas de patogenicidad de Salmonella (SPI) son grupos de grandes regiones de genes 

(10 a 200 kilobases), ubicados en el genoma de las células bacterianas y pueden codificar 

múltiples factores de virulencia como adhesión, invasión, genes de toxinas (Kombade & Kaur, 

2021). Las islas de patogenicidad SPI-1 y SPI-2, tienen un rol de importancia en la persistencia 

y enteritis de Salmonella en pollos, ganado, cerdos y humanos (Steven L. Foley et al., 2013). 

El género Salmonella presenta plásmidos de virulencia específicos que pueden variar de 

tamaño entre 50 a 90 kb, según el serovar  (S.K. Al-Khafaji et al., 2021). En cada plásmido 

existe un locus (posición fija en un cromosoma) genético denominado plásmido de virulencia 

de Salmonella (spv), los cuales son adquiridos de forma horizontal. Además,  estos genes tienen 
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gran importancia en la replicación de la bacteria en el sistema reticuloendotelial, hígado y el 

bazo (Kaur & Jain, 2012; Jajere, 2019; dos Santos et al., 2019; Steven L. Foley et al., 2013).  

Los flagelos ubicados en la superficie de la bacteria le confiere motilidad permitiendo 

incrementar su capacidad invasora de Salmonella (Jajere, 2019; Ibarra & Steele-Mortimer, 

2009). Estos apéndices largos, giratorios de forma helicoidal, permiten que Salmonella nade en 

medios líquidos y se multipliquen sobre superficies sólidas (C. Das et al., 2018). El flagelo 

de Salmonella enterica presenta una sola proteína llamada “flagelina”, que consta de 

aproximadamente 490 aminoácidos y que difiere entre los serotipos de Salmonella (Olsen et 

al., 2013). La virulencia mediada por los flagelos también le permite a los monómeros de 

flagelina inducir una respuesta inmunitaria innata (Ibarra & Steele-Mortimer, 2009). 

Entre los factores de virulencia las fimbrias son un factor de importancia en la 

patogenicidad de Salmonella (Dufresne & Daigle, 2017). Las fimbrias se presentan en 

promedio en grupos de cinco a quince genes (Jajere, 2019). Las fimbrias o pili, son apéndices 

proteínicos que median la adhesión a superficies como en el epitelio intestinal por parte de 

Salmonella (Cheng & Wiedmann, 2021). Además se ha notificado la interacción con 

macrófagos, persistencia en el intestino, formación de biopelículas y la agregación bacteriana 

en otros serotipos de Salmonella (Dufresne et al., 2018). 

 

3.4 Diagnóstico de Laboratorio 

 

El diagnóstico de microorganismos que son transmitidos por alimentos ha implicado 

una seria preocupación para el sector privado como gubernamental en el tema de salud pública 

(Burkhard Malorny et al., 2004). El comercio tanto a nivel internacional como nacional en 

temas relacionados con la salud humano ha implementado normas para que los productos de 

consumo se encuentren exentos de microorganismos como Salmonella spp., (Yánez et al., 
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2008). El tener pruebas de alta confiabilidad diagnóstico y certificadas de manera internacional 

se ha vuelto muy importante para la detección o no del microorganismo involucrado (B 

Malorny, 2003).  

 

3.4.1 Aislamiento e identificación   

 

El proceso de diagnosticar a Salmonella en el laboratorio requiere del aislamiento del 

microorganismo a partir de diferentes tipos de muestras (Giannella, 1996; Ruiz et al., 2018). 

Estas muestras pueden ser de tipo clínicas o ambientales (Nielsen, 2013).  

 

El aislamiento del microorganismo se efectúa a través de la Norma ISO 6579 por su alta 

sensibilidad del 95% para el aislamiento específico de Salmonella en diferentes muestras 

ambientales, como también muestras de alimentos de consumo humano y animal (ISO, 2014). 

El cual la detección se basa en el cultivo tradicional bacteriano que utiliza  medios de 

enriquecimientos en serie con selectividad y termina con el aislamiento de Salmonella en placas 

de agar con propiedades selectivas y diferenciales (Bell et al., 2016). 

 

3.4.2 Pre-enriquecimiento  

 

Este paso tiene como finalidad el regular de forma metabólica a las Salmonella spp., 

ubicada en la muestra, para permitirle un crecimiento adecuado mediante la utilización de 

nutrientes en medios de cultivo no específicos (Hernández et al., 2014). Esto da lugar a que 

muy pocas bacterias de Salmonella localizadas en las muestras, puedan replicarse y no se 

produzca lisis considerable de las mismas por efectos dañinos de medios de cultivo utilizados 

en pasos siguientes o por efectos de bajas o altas temperaturas, como también desecación y 

presencia de sustancias acidas u orgánicas (OIE, 2018a). El medio de cultivo utilizado para este 
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paso es el agua Peptona Buferada (APB), las muestras se colocan en una dilución de 1/10 es 

decir, 25 gramos de muestra agregada a 225 ml de APB (ISO, 2014; RENALOA, 2011). 

 

3.4.3 Enriquecimiento  

 

En esta etapa del proceso de análisis microbiológico, permite observar la capacidad de 

supervivencia de la bacteria a través de su competición por los recursos nutricionales del medio 

con otras bacterias y sustancias que impiden el crecimiento (Gorski, 2012).  Entre los medios 

de cultivo más frecuentemente utilizados consta el Tetrationato-Bilis-Verde Brillante, Caldo 

Rappaport-Vasiliadis y Selenito Cistina para el crecimiento de Salmonella (Gonzalez et al., 

2014). El caldo de cultivo bacteriano Rappaport-Vassiliadis (RV) suministra a la bacteria un 

sitio de exclusión a otras contaminantes,  al contar con cloruro de magnesio posibilita el 

incremento de presión osmótica, además de un pH de 5.1 y también cuenta con verde malaquita, 

todo esto, proporciona un ambiente de inhibición para bacterias que no sean Salmonella (COX 

et al., 2019). En la Norma ISO 6579 se utiliza el medio semisólido Rappaport-Vassiliadis 

modificado (MSRV), a una temperatura de 41,5°C durante 24 horas, en donde algunos 

productos necesitarían un periodo de 24 horas más de incubación, además este tipo de medio 

no es idóneo para Salmonella inmóviles o sensibles al medio verde brillante (ISO, 2014). Para 

optimizar el aislamiento de Salmonella en los medios de enriquecimiento se puede suministrar 

suplementos como ferrioxamina E, necesaria para muestras con deficiencia en hierro como es 

el caso de huevos, agua o suelos. O a su vez antibióticos como la novobiocina que inhibe el 

desarrollo de ciertas bacterias gran positivas y negativas (OIE, 2018b). 
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3.4.4 Medios de Cultivo Diferenciales 

 

Este tipo de medios de cultivo permiten diferenciar el crecimiento y reconocimiento de 

colonias características de Salmonella spp., entre otras que no lo son, debido a la utilización de 

componentes inhibidores de crecimiento, como el rojo fenol (Rodríguez, 2015). Entre los 

medios de cultivo durante esta fase se cuenta con el agar verde brillante, el agar xilosa-lisina-

desoxicolato, el agar desoxicolato/citrato y el agar bismuto sulfito y medios cromógenos (OIE, 

2018b).  

El agar xilosa-lisina-desoxicolato (XLD), distingue la capacidad fermentadora de 

azucares de las bacterias en su incubación a 37ºC durante 24 ± 3 horas. Las colonias 

características de Salmonella pueden presentar en el área externa variación de color entre rojo 

claro a rosa y en su centro pueden presentar o no un color negro, variando su pigmentación 

(Zadernowska, Chajecka-Wierzchowska, 2012). La formación de colonias con centros de color 

negro se presenta como un sistema indicador de H2S, formado por tiosulfato sódico y citrato 

férrico amónico, para la visualización del ácido sulfhídrico producido (BD, 2013). En el medio 

selectivo de xilosa lysina Tergitol 4 (XLT4), las colonias de Salmonella características se 

presentan negras con formación de H2S positiva (COX et al., 2019). Este medio contiene 

Tergitol 4, un suplemento inhibidor de bacterias que no pertenecen a la especie Salmonella, 

este medio se basa en la fermentación de carbohidratos como la lactosa, xilosa y sacarosa con 

la producción resultante de sulfuro de hidrógeno. La producción de H2S se detecta por la 

reacción de las sales de hierro, apareciendo las colonias de un color negro o con el centro de la 

colonia negro (Condalab, 2019). 
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3.4.5 Pruebas bioquimicas para la identificación de Salmonella 

 

Este tipo de pruebas son generalmente empleadas con el fin de diferenciar las 

enterobacterias de Salmonella y a su vez del mismo modo de entre especie y subespecies 

mediante el uso de diferentes sustratos (Mikoleit, 2014). Existen diferentes reacciones químicas 

dependiendo del agar empleado en la detección de aislados de Salmonella y todas estas se deben 

incubar a 37°C por 24 a 48 horas (Kebede et al., 2016). Entra estas pruebas se utiliza el agar 

hierro tres azúcares (TSI), agar lisina hierro (LIA), urea, FenilalaninaDesaminasa (FAD), Orto-

nitrofenilgalactopiranosido (O.N.P.G.) (Ruiz et al., 2018). 

 

Tabla 5. Pruebas bioquímicas empleadas en la identificación de Salmonella spp. 

PRUEBA  RESULTADO 

TSI O/AG  H2S  GAS+/- 

Prueba de urea   Negativo 

Prueba de Phenylalanine Diaminasa  Negativo 

Citrato  Positivo / negativo  

Arginine  Positivo/ Negativo 

Ornithina Positivo 

Lisina Positivo 

Polyvalent O  Positivo 

Polyvalent H  Positivo/ Negativo 

Indol Negativo 

Motilidad Positivo 

Fuente:  Choe, Hassan & Loh, 2011 ; Mikoleit, 2015. 

 

3.4.6 Identificacion del Serotipo (Serotipificación) 

 

La identificación oportuna del serotipo de Salmonella tiene relevancia debido a que esto 

permite tomar acciones oportunas para minimizar las pérdidas económicas debido a la 

contaminación de productos y disminución en el área de producción sean estos: huevos, carne, 

pérdida de peso, abortos, leche, destrucción de alimentos contaminados causadas por el 
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microorganismo (Gand et al., 2020). El método tradicional o gold estándar empleado para este 

proceso ha sido el esquema White-Kauffmann-LeMinor que permite determinar un serotipo de 

Salmonella como el análisis fenotípico (Diep et al., 2019). Este método facilita la identificación 

de las variantes antigénicas somáticas (O) y flagelares (H) del  microorganismo a través de la 

aglutinación de bacterias empleando una batería de antisueros específicos (Wattiau et al., 2011).  

 

El género Salmonella presenta dos antígenos H diferentes conocidos como la fases1 y 

fase 2, es así a modelo de ejemplo de la fórmula antigénica para S. Typhimurium por el esquema 

de Kauffman-White es 1,4,5, 12: i: 1,2, donde 1, 4, 5 y 12 pertenecen al antígeno O, i es el 

antígeno H de la fase 1 y 1 y 2 son el antígeno H de la fase 2 (Smith et al., 2016). El esquema 

de serotipificación de Kauffmann-White utilizado para la designación 

de serotipos de Salmonella se emplea en los laboratorios para la identificación 

de aislados de Salmonella, donde reconoce 46 serogrupos O y 114 antígenos H (McQuiston et 

al., 2004). Sin embargo la utilización de esta técnica es inaccesible en algunos países, debido a 

los costos y disponibilidad del mismo (Kagambèga et al., 2021). No obstante, ha sido de gran 

utilidad por más de 70 años para la realización de estudios epidemiológicos sobre la 

serotipificación de Salmonella (McQuiston et al., 2011). 

 

La mayor parte de los serovares de Salmonella contienen proteínas flagelares fliC o fljB, 

las cuales codifican los antígenos de la fase 1 y de la fase 2 (McQuiston et al., 2004). 

El gen fliC se encuentra en todas las bacterias de Salmonella y tiene homólogos en otras 

bacterias entéricas, ubicadas en uno de los operones de biosíntesis flagelar, en cambio el 

gen fljB es exclusivo para S. enterica y está se localiza en cuatro de los S. enterica subespecie 

(subespecie I, II, IIIb, y VI) (Yue Liu et al., 2017). 
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3.4.7 Pruebas Moleculares para el Diagnóstico de Salmonella 

 

3.4.7.1 Reaccion en cadena de la Polimerasa 

 

Esta técnica desarrollada por el científico Kary Mullis, ha revolucionado la biología 

molecular y permite ser aplicada en distintos campos de las ciencias biológicas y de la salud, 

formando parte del entorno científico de muchos laboratorios de investigación empleada 

principalmente para expresión génica, genotificación, detección de patógenos y análisis de 

mutaciones (de Dios, Ibarra & Velasquillo, 2013). 

 

La reacción en cadena de la polimerasa (PCR), es un procedimiento que permite 

identificar y tipificar material genético de forma selectiva y precisa excluyendo otro material 

genético presente en la misma muestra que no sea de interés. Esta técnica utiliza la 

amplificación de una secuencia objetivo. Las secuencias específicas, es decir, de 10 a 30 

fragmentos de nucleótidos se los denomina cebadores (González-Flores & Rojas-Herrera, 

2005). 

 

3.4.7.2 Identificación molecular de Salmonella 

 

En cada célula bacteriana existe un marcador característico denominado ADNr 16S, que 

permite identificar la presencia de un microorganismo en diferentes muestras ya sean clínicas 

o ambientales, este tipo de gen es muy útil para poder caracterizar los microorganismos debido 

a que siempre está activo (Chiluisa-Utreras & Echeverría, 2017). Es por tal motivo que a partir 

de 1990 el uso de PCR en la detección de aislados de Salmonella en diferentes muestras ha sido 

empleada de forma continua (Thung et al., 2019). Principalmente debido al menor tiempo que 
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se emplea en contraste con la prueba de serotipificación y la eficiencia discriminatoria de 

serovares (Marcelo M. et al., 2017). Además, la reacción en cadena de la polimerasa ha 

facilitado el procesamiento de un mayor número de muestras, a través de la automatización, 

adicional brinda una alta especificidad y sensibilidad (Palomino-Camargo & González-Muñoz, 

2014).  

 

Para la identificación de estos aislados de Salmonella se han desarrollado múltiples 

esquemas moleculares, las cuales actualmente facilitan la identificación de serotipos en aislados 

de Salmonella como son; la PCR de consenso intergénico repetitivo de enterobacterias (ERIC), 

la electroforesis en gel de campo pulsado (PFGE), la amplificación aleatoria de ADN 

polimórfico (RAPD), el polimorfismo de conformación de una sola hebra (SSCP), la 

hibridación y ribotipado-PCR (Bugarel et al., 2017; Sedeik et al., 2019), la técnica de multiple 

locus variable analysis (MLVA)  (Campioni et al., 2015). La tipificación de secuencia 

multilocus (MLST) y la secuenciación del genoma completo (WGS, incluida la basada en 

WGS) también utilizadas para la tipificación (Tang et al., 2019). 

 

La PFGE implementada en 1984 por Schwartz y Cantor, permite confrontar de forma 

epidemiológica microorganismos observados en un brote; esta método se fundamenta en la 

utilización de un gel de agarosa concentrado, el cual permite migrar el DNA de interés con 

polaridad a través de un campo eléctrico empleando enzimas de restricción, dando lugar a 

patrones de macrorrestricción genómicos facilitando la observación del grado de identidad 

genética entre aislados (Huertas-Caro, Urbano-Cáceres, & Torres-Caycedo, 2019). 

 

A través de la amplificación de material genético proveniente de aislados con la 

utilización de la PCR, se ha podido identificar secuencias específicas de los genes de interés, 
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así por ejemplo para Salmonella el gen invA presenta secuencias exclusivas para esta bacteria 

como también el gen fliC que codifica en gran parte los elementos flagelares de Salmonella 

enterica serovar Typhimurium (Chero et al., 2017). 

 

3.5 Resistencia a los antibiotico 

 

 Los antibióticos fueron descubiertos y utilizados desde los años de 1940 y han 

permitido brindar un instrumento muy útil para hacerle frente a un gran número de 

enfermedades infecciosas, favoreciendo a que disminuya el contagio y los decesos (Guzmán-

Terán, Rodríguez-Rodríguez, & Calderón-Rangel, 2018). Esto ha mejorado de manera 

significativa la esperanza de vida humana y el bienestar de los animales (Verraes et al., 2013). 

Sin embargo, la resistencia a estos antibióticos por parte de microorganismos, es un ataque 

directo sobre la salud pública, seguridad alimentaria y el desarrollo, debido a que puede afectar 

a personas de cualquier país prolongando el tiempo de permanencia en hospitales, elevando el 

costo en medicamentos y el riesgo de mortalidad (WHO, 2020).  

 

  Los antibióticos pueden ser bacteriostáticos y bactericidas, estando catalogados debido 

a la acción sobre las bacterias, es decir, primero impide el crecimiento de las bacterias y segundo 

que produce la lisis o muerte de microorganismo. (Quiñones Pérez, 2017). La resistencia a los 

antimicrobianos por parte de microorganismos sucede cuando existe una exposición a 

medicamentos antimicrobianos y estos desarrollan resistencia, dando lugar a una acción 

ineficaz del medicamento, lo que genera una infección persistente en el organismo, 

posibilitando la transmisión del microorganismo a otros individuos (PAHO, 2020). Los estudios 

epidemiológicos han evidenciado una conexión directa entre el consumo de antibióticos y el 

surgimiento y diseminación de bacterias resistentes (Ventola, 2015).  
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Los antimicrobianos con frecuencia son empleados en la producción de distintas 

especies animales, incluyéndolas en el alimento como promotores de crecimiento y profilaxis 

de enfermedades (WHO, 2021). El uso de los medicamentos en el alimento o agua en 

explotaciones pecuarias a más de brindar un valor terapéutico es usado con fines  de 

mejoramiento de la eficiencia alimentaria animal, utilizando niveles de antibióticos por debajo 

del nivel terapéutico para tratar infecciones, es así, que la colistina se la emplea en explotaciones 

ganaderas y porcinas con el objetivo de mejorar el crecimiento  (Dadgostar, 2019). La 

utilización excesiva de antimicrobianos en las explotaciones intensivas de animales como aves, 

cerdos, peces, con objetivos preventivos o tratamiento de alguna enfermedad, es una importante 

causa que ha favorecido la intensidad a nivel mundial de las RAM (Jajere, 2019). Existe un 

nexo entre la utilización de antimicrobianos a lo largo de la explotación agropecuaria y la  

resistencia de microorganismos a los antibióticos encontrados en seres humanos, donde los 

alimentos de origen animal podría ser la vía de transmisión (Verraes et al., 2013; Xiong et al., 

2018). El consumo promedio mundial de antibióticos en cerdos, aves y ganado es 172, 148 y 

45 mg por cada kilogramo de peso, siendo así, el consumo de antimicrobianos el doble en 

animales que en las personas (Xiong et al., 2018). Por otro lado se ha producido un aumento 

del consumo de proteína animal para la alimentación humana, siendo así que para el 2030 la 

administración de antibióticos representara un 67% más de lo q fue el 2010, es decir de 63151 

toneladas a 105596 toneladas (Van Boeckel et al., 2015). Este uso indebido de los antibióticos 

en las explotaciones pecuarias significaría una ineficacia de los antimicrobianos frente a 

microorganismos que puedan generar brotes de enfermedades con consideraciones muy graves 

o letales (OMS, 2020b).  

 

Los costos relacionados con la resistencia a los antimicrobianos (RAM), son 

preocupantes, así en Estados Unidos los gastos asociados a los sistemas de salud pueden llegar 
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a 34 billones de dólares (WHO, 2014). La Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económica (OCDE) mencionó, que 2,4 millones de personas en Europa, América del Norte y 

Australia tendrían consecuencias fatales debido a microorganismos resistentes en los próximos 

30 años, asumiendo un costo económico de hasta $ 3,5 mil millones por año (Hofer, 2019). Las 

simulaciones muestran que los gastos de atención médica adicionales en 2050 bordearían los $ 

0,33 a 1,2 billones de dólares anuales (National Academies of Sciences, 2018). Adicional al 

costo económico está el costo de vidas humanas producto de esta resistencia, se estima que 

alrededor del mundo unas 700.000 personas fallecen cada año producto de enfermedades 

resistentes a los antibióticos, así mismo de un número indeterminado de animales enfermos en 

los que ya los antibióticos no tienen efecto como tratamiento (Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO), 2017). También, en los EEUU alrededor de 

2,8 millones de personas padece de infecciones con microorganismos resistentes a los 

antibióticos anualmente y un número de 35000 de ellas fallece (Centers for Disease Control and 

Prevention (CDC), 2019). Y en Europa la RAM se asocia con aproximadamente 25000 muertes 

cada año (Marston et al., 2016). 

 

Los microorganismos resistentes a los antimicrobianos se localizan en personas, 

animales, alimentos, las plantas y el medio ambiente (agua, suelo y aire). Se propagan entre 

individuos sean humanos como animales, además condiciones como la falta de acceso a agua 

limpia, saneamiento e higiene, medidas ineficientes de tratamiento de infecciones en centros 

médicos o planteles agropecuarios, y se producen principalmente por diagnósticos erróneos o 

inexistentes, deficiencia en la legislación sobre uso de medicamentos, incrementan el riesgo y 

propagación (OMS, 2020b).  
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3.5.1 Mecanismos de resistencia a los antibioticos 

 

La RAM es una situación problemática constante y que cada vez se está expandiendo, 

no solo por el hecho de que existen microorganismos que presentan más de un mecanismo de 

resistencia sino también el poder transmitirlo a bacterias de su misma especie como a una 

diferente (Moreno, González, & Beltrán, 2009). 

 

La resistencia a los antibióticos se ha evidenciado desde la década de 1940 en adelante, 

no obstante, la resistencia a múltiples fármacos se registró desde 1950 a 1960 por parte de 

enterobacterias como son E. coli, Shigella y Salmonella, transmitidos por alimentos. Esta 

resistencia a múltiples fármacos no ha cesado y se ha esparcido por más bacterias comunes en 

diferentes regiones adquiriéndolas en ámbitos comunitarios y sanitarios (Fletcher, 2015).   

 

3.5.2 Causas relacionadas a la resistencia de los antibioticos 

 

Los microorganismos pueden generar resistencia a través de selección natural, como 

producto de mutaciones ocurridas al azar, o adquirida, es decir, puede inducirse mediante la 

aplicación de presión selectiva a una población (Calderón Rojas & Aguilar Ulate, 2016). 

 

La resistencia natural o intrínseca es propia de cada microorganismo, consiste en un 

fenómeno natural común e inherente a todos los organismos de una determinada especie el cual 

no se ve afectado por uso de antimicrobianos (de Alcântara Rodrigues et al., 2020). En cambio, 

la adquirida, esta sucede como una respuesta defensiva del microorganismo al ser atacado por 

sustancias o elementos antimicrobianos, este mecanismo adquirido tiene mucha importancia en 

la dispersión de la resistencia hacia más microorganismos (MSP, 2018; Tenover, 2006). 
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Las bacterias se vuelven resistentes a los antimicrobianos en ocasiones debido a 

mutaciones del cromosoma que suceden cuando existe intercambio de material genético de 

otras bacterias o virus que necesitan de bacterias para su crecimiento y reproducción (Serra 

Valdés, 2017). También pueden producirse intercambio de genes resistentes entregándolos 

directamente, es decir, transferencia genética horizontal (TGH), mediante procesos como la 

conjugación (vía plásmidos u material genético movible como integrones y transposones), 

transducción y transformación. Así estos pueden adquirir niveles de resistencia a uno o 

múltiples antibióticos sin tener contacto con los mismo (Quiñones Pérez, 2017). 

 

Los principales mecanismos de resistencia de las bacterias a los antimicrobianos son: 

 Bombas de eflujo o expulsión del antibiótico del interior de la célula bacteriana. 

 Modificación o inactivación del antibiótico mediante enzimas hidrolíticas. 

 Bloqueo de la penetración del antibacteriano mediante modificación del sitio activo. 

 Alteración o disminución de la permeabilidad de la membrana celular bacteriana. 

(Calderón Rojas & Aguilar Ulate, 2016). 

 

a) Bombas de eflujo o expulsión  

 

Al finalizar la década de 1980 se encontraron los primeros sistemas de expulsión activa en 

procariotas sean estas bacterias gramnegativas como grampositivas (Opazo, Mella, Domínguez, 

Bello & González, 2009). Desde entonces se sabe que se las encuentra en todos los organismos, 

incluidas en microorganismos patógenos (Blanco et al., 2016).  

 

Las bombas de expulsión son proteínas transportadoras de membranas que comprende 

la expulsión de materia o sustratos del interior de las células hacia la parte externa (Marchetti, 
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Errecalde & Mestorino, 2011). Estas proteínas transportan de forma constante antibióticos así 

como también elementos no antibióticos como tintes, detergentes, metales pesados y 

disolventes orgánicos y otros (Blanco et al., 2016). 

 

b) Modificación o inactivación del antibiótico mediante enzimas hidrolíticas 

 

La habilidad principal que tienen las enzimas hidrolíticas para inhibir la acción de un 

antibiótico, es su capacidad de solo necesitar como cosustrato la presencia de agua para llevar 

a cabo la reacción enzimática, de tal manera que enzimas reductoras pueden ejecutar su 

actividad en la parte externa de la bacteria, desintegrando a los antimicrobianos sin que puedan 

alcanzar al microorganismo (Baylay et al., 2019). 

 

Tanto bacterias gran positivas como negativas producen variedad de enzimas que tiene 

efecto hidrolizante de β-lactámicos implicando un serio riesgo para la salud pública, debido a 

la capacidad de cambio o mutación de las bacterias e incorporando genes a su estructura 

defensiva (Bonomo, 2017).   

 

Las β-lactamasas son enzimas que tienen como estrategia importante la destrucción y 

resistencia a los β-lactámicos, a través, de la desintegración del enlace amida del anillo β-

lactámico actuando sobre el antibiótico y volviéndolo inservible (Munita & Arias, 2016). 

 

Al efectuarse intercambios de aminoácidos en la estructura de las β-lactamasas, 

direccionan a un rango de β-lactamasas de espectro extendido (BLEE), con capacidad 

hidrolítica oxiiminocefalosporinas de generación actuales como ceftazidima y cefotaxima (He 

et al., 2020). Adicional a estas BLEE de espectro extendido existe otro tipo de enzimas 

denominadas (EMAs) por sus características modificadoras de aminoglucósidos presentes en 
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Klebsiella pneumoniae, (Ortega et al., 2009). Que le permiten catalizar la modificación 

covalente de los grupos aminos e hidroxilos del compuesto, originando modificaciones 

químicas que hacen que el antibiótico se una débilmente al ribosoma microbiano (Guzmán et 

al., 2016). 

 

c) Modificación del sitio activo de penetración del antibiótico 

 

Los antibióticos ejercen acción en un sitio blanco determinado donde se unen y alteran 

la función normal; esto se llama el sitio de destino (Chandra et al., 2017). 

 

Las variaciones en la composición de los aminoácidos del sitio de unión de las bacterias, 

disminuye el vínculo por parte de esta hacia el antimicrobiano, impidiendo ejercer su acción 

(Moreno, González, & Beltrán, 2009). Los cambios en la estructura de las proteínas de unión a 

penicilina (PBP) tienen una importancia crucial en la síntesis de peptidoglicano, el elemento 

principal de las paredes celulares bacterianas, de hecho los antimicrobianos β-lactámicos,  

tienen como objetivo los PBP (Egorov et al., 2018). Este sistema es empleado por las bacterias 

grampositivas adquiriendo resistencia a los antimicrobianos β-lactámicos a través de la 

variación del sitio de unión (Fisher & Mobashery, 2016). En las bacterias Gram positivas, la 

evolución de mutaciones, producción masiva y síntesis nuevas de PBP impiden la acción de 

antibióticos β-lactámicos. Es así, que en ciertas bacterias de S. aureus resistentes a meticilina, 

otras penicilinas y cefalosporinas tienen una importancia significativa de riesgo en la salud 

debido a estas mutaciones del PBP (Gajdács, 2019; Egorov et al., 2018). 

 

d) Alteración de la permeabilidad de la membrana celular bacteriana 

 

Las bacterias gramnegativas poseen canales proteicos denominados porinas, que 

permiten o impiden el paso de moléculas hidrofóbicas (Calderón Rojas & Aguilar Ulate, 2016). 
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La permeabilidad de la membrana bacteriana puede verse alterada y reducir el ingreso de β-

lactámicos debido al cambio estructural de la porina o perdidas en las porinas generando 

resistencia a elementos antimicrobianos (Bockstael & Aerschot, 2009). Este condicionamiento 

del acceso de agentes antibióticos mediado por porinas de membrana ha sido reportado como 

el sistema más frecuente de resistencia en la envoltura de los microorganismos, deteniendo el 

ingreso y acción de antimicrobianos en la membrana o en el citoplasma (Troncoso, et al., 2017).  

 

3.5.3 β-lactamasas 

 

Esta enzimas se reportan tras el descubrimiento de las penicilinasas en 1940 producidas 

por cepas de E.coli y más tarde por cepas de S.aureus que impedían la función antimicrobiana 

por parte de las penicilinas (Morejón García, 2013).  Más tarde tras el uso de la ampicilina en 

la de década de 1960, se describió una enzima que cumplía igual función frente a los 

antibióticos, a la cual se la nombró betalactamasa (Casellas, 2012). 

 

 Las β-lactamasas están presentes en las bacterias Gram negativas y representan el 

principal mecanismo de resistencia a β-lactámicos (Tafur, Torres & Villegas, 2008). Estas 

enzimas β-lactamasas producen la hidrólisis enzimática que viene a ser uno de los mecanismos 

de los microorganismos para generar resistencia a los β-lactámicos (Mosquito, et al., 2011). 

Esta hidrólisis producida por enzimas β-lactamasas, ya sea por microorganismos Grampositivos 

y Negativos destruyen el enlace β-lactámico amida de las cuatro clases principales de β-

lactámicos; penicilinas, cefalosporinas, carbapenémicos y monobactamasas (Tooke et al., 

2019). 

 

El empleo extenso de antibióticos β-lactámicos en estos últimos 70 años como 

elementos terapéuticos en la clínica ha llevado al surgimiento de incontables enzimas β-
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lactamasas con acción inhibitoria a estos antimicrobianos (Bush & Bradford, 2020). La 

subsecuente producción de estas enzimas inhibidoras de antibióticos betalactámicos a través de 

mutaciones de genes codificadoras de beta-lactamasas y la propagación de microorganismos 

con múltiples resistencias, dio origen a las β-lactamasas de espectro extendido (BLEE), con 

propiedades de incapacitar a nuevas cefalosporinas, generando mayor interés por su 

problemática a nivel de la parte clínica y terapéutica (Morejón García, 2013; Álvarez Almanza, 

2010). Otra propiedad importante es su capacidad de hidrolizar antibióticos como 

penicilinas; cefalosporinas de primera, segunda y tercera generación; y aztreonam (Rawat & 

Nair, 2010). En los países subdesarrollados las bacterias como enterobacterias cobran mayor 

importancia debido a que están asociados a infecciones en neonatos, tomando un resultado 

desalentador sobre la vida del neonato (Lona-Reyes et al., 2019). 

 

Las enterobacterias transfieren de forma horizontal genes de resistencia hacia otras 

bacterias, de esta manera cada año se informan nuevas β-lactamasas BLEE o carbapenemasas 

con diferente atributos o cualidades (Sawa et al., 2020). Genes de resistencia antimicrobiana 

como los del grupo bla CTX –M y bla TEM, ampC , como bla ADC y bla CMY tienen importancia 

debido a numerosas observaciones en los aislados clínicos, resultando gradualmente en mayor 

resistencia a las cefalosporinas (Xiao et al., 2019). Es así, que también Salmonella puede 

expresar una variedad de tipos de BLEE, incluyendo TEM, SHV, PER, y CTX-M (Elumalai et 

al., 2014; Del Pozo et al., 2006).  

 

3.5.4 Clasificación de las β-lactamasas 

 

Las β-lactamasas son un grupo de enzimas muy heterogéneo con más de 1.800 variantes 

descritas que se clasifican de acuerdo a su homología de secuencia de proteínas o su perfil 
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fenotípico (Brandt et al., 2017). Están clasificadas en cuatro clases según el mecanismo de 

hidrólisis; las serina β-lactamasas del sitio activo (clases A, C y D) y las que dependen del 

elemento zinc metalo-β-lactamasas (MBL; clase B) (Tooke et al., 2019), es decir presentan un 

ion zinc que interviene en la catálisis (Öztürk et al., 2015). 

 

Actualmente se conocen 17 grupos funcionales de β-lactamasas que están relacionados 

a las cuatro clases moleculares (Bush, 2018) véase la (Tabla 6). 

 

Tabla 6. Clasificación molecular y funcional entre β-lactamasas 

  
β -lactamasas 

  

Características del 

sitio activo 
Serina 

 

Metalo 

(Zn²) 

Clase 

molecular A  C  D  B 

Grupo funcional 2  1  2d  3 

Subgrupo 

funcional mayor 
2a 2b 2be 2br 2c 2f 

 
1 1e 

 
2d 2de 2df 

 

3a 3b 

Sustrato conocido P 

P, 

Cp 

P, Cp, 

E, M 

P P 

P,C

p, 

Cb, 

M, 

E 

 

Cp 
Cp, 

E 

 

P P, E, 

M 

P, 

Cb 

 P, 

Cp, 

E, 

Cb 

Cb 

 
 

  

Perfil 

inhibid

or 

Avibacta

m .+. .+. 
.+. .+. 

.+. 
.+. 

 
.+. .+. 

 .+. 
.+. 

.+.  .-. .-. 

Ácido 

Clavuláni

co 
.+. .+. .+. .-. .+/-.  

.+/-

.   
.-. .-. 

 
.+/-.  .+/-.  .-. 

 .-. .-. 

EDTA .-. .-. .-. .-. .-. .-.  .-. .-.  .-. .-. .-.  .+. .+. 

Enzimas 

representativas o 

familia de enzimas 

PC

1 TE

M-

1, 

SH

V-1 

CTX-

M 

IRT, 

SH

V-

10 

CAR

B-1 

KP

C, 

SM

E 

 

Amp

C 

GC

1 

 

OX

A-1, 

OX

A-

10 

OX

A-

11, 

OX

A-

15 

OX

A-

23, 

OX

A-

48 

 
IMP

, 

VI

M, 

ND

M 

Cph

A 

BLE

Es 

(TE

M, 

SHV

)  
CM
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extendido; M, monobactam; P, penicilina. 

Fuente: Bush, 2018 
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a) Clase A (enzimas del grupo 2) 

 

Como las enzimas clasificadas en el grupo 2 son mediadas por plásmidos, podrían 

transmitirse fácilmente a diferentes células bacterianas, provocando una rápida resistencia a 

dichas enzimas. Existen inhibidores de enzimas de betalactamasas de este grupo como el ácido 

clavulánico, sulbactam y tazobactam. Las principales enzimas del grupo 2 son TEM y SHV. 

(Ghafourian et al., 2015). Las TEM-1, TEM-2 y SHV-1 mediadas por plásmidos en las décadas 

de 1970 y 1980 fueron comunicadas, luego de un tiempo se informó BLEE TEM y SHV 

mutadas, como TEM-3, SHV-2 y CTX-M, que hidrolizan de manera  eficiente la cefotaxima, 

sin embargo pierden efecto frente al ácido clavulánico (Sawa et al., 2020). De mucho interés 

son las β-lactamasas del subgrupo 2f codificadas por plásmidos, que incluyen KPC, debido a 

asociaciones con brotes importantes de infecciones gramnegativas multirresistentes en centros 

hospitalarios presentando tasas de alta morbilidad y mortalidad (Bush & Jacoby, 2010; 

Hammoudi Halat & Ayoub Moubareck, 2020). Cabe señalar que las enzimas CTX-M ha sido 

mayormente evidenciadas en estudios de resistencia en América del Sur, presentándose en 

enterobacterias productoras de BLEE  (Delgado et al., 2016). 

 

b) Clase B (enzimas del grupo 3) 

 

Las carbapenemasas de clase B son metalo-β-lactamasas o (MBL) que necesitan de zinc 

para la catálisis. Las MBL tienen un amplio espectro de sustratos y pueden catalizar la hidrólisis 

casi la mayoría de antibióticos β-lactámicos, incluidos los carbapenémicos, con la excepción 

de los monobactamas, como el aztreonam (Hammoudi Halat & Ayoub Moubareck, 2020). Estas 

MBL utilizan un nucleófilo (sede electrones) de agua activado por metal para impulsar la 

reacción hidrolítica (Tooke et al., 2019). 
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Las enzimas más frecuentemente asociadas a las MBL codificadas por plásmidos, son 

las enzimas IMP, NDM y VIM y más derivados de estos que han aparecido globalmente, con 

mayor frecuencia en bacterias no fermentativas, como en Enterobacteriaceae (Bush & Jacoby, 

2010; Pedroso et al., 2019). 

 

 

c) Clase C (enzimas del grupo 1) 

 

Este tipo de β-lactamasa están codificadas del gen ampC conducido en el genoma de 

muchas bacterias pertenecientes a las Enterobacteriaceae y es funcionalmente una 

cefalosporinasa, con resistencia al ácido clavulánico, pero sensible a cefamicinas, como 

cefoxitina y ceftazidima, además, fue catalogada en el grupo funcional Bush-Jacoby 1 (Sawa et 

al., 2020).  

 

La clase C la conforman seis grupos AmpC principales, siendo las CMY las dominantes, 

sin embargo, cuenta además con variantes en menor proporción conocidas como ACT, MIR, 

DHA, FOX, ACC y ADC / PDC (Brandt et al., 2017). 

 

d) Clase D (enzimas del grupo 2d) 

 

Las β-lactamasas integrantes de este grupo, eran poco frecuentes y siempre estaban 

mediadas por plásmidos, se las clasificó como oxacilinasas (OXA) porque comúnmente 

hidrolizan isoxazolilpenicilinas como oxacilina, meticilina y cloxacilina de manera más 

eficiente que la penicilina clásica, como bencilpenicilina, y son ineficaces contra cefalosporinas 

de primera generación (Hammoudi Halat & Ayoub Moubareck, 2020). 
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3.4.4. β-lactamasas de espectro extendido BLEE de mayor interés 

a) β-lactamasas bla TEM 

 

Las β-lactamasas de tipo TEM son el mecanismo de resistencia más predominante a los 

antimicrobianos β-lactámicos en bacterias de la familia Enterobacteriaceae (Robin et al., 

2011). Esta enzima fue la primera β-lactamasa mediada por plásmidos evidenciada en 

gramnegativos a inicios de 1960. La enzima TEM-1 se halló en una sola cepa de E. coli aislada 

de un hemocultivo de un paciente llamado Temoniera en Grecia, debido a eso fue denominado 

TEM (Bradford, 2001; Ghafourian et al., 2015).  La β-lactamasa TEM-3 fue la primera variante 

de la enzima TEM que mostro actividad aumentada contra cefalosporinas de espectro extendido 

BLEE reportada en 1989 (Shaikh et al., 2015). De este grupo se ha informado de 217 enzimas 

TEM y con posibilidades de seguir creciendo (Flores-Pérez et al., 2015). 

 

b) β-lactamasas bla SHV 

 

En los años de1983 se notificó la existencia de la primera enzima SHV en el 

género Klebsiella con β-lactamasas de espectro extendido originario de Alemania (LI et al., 

2015; Heritage et al., 1999). Este tipo de enzimas BLEE son predominantes en aislados clínicos 

en comparación de otras enzimas (Ghafourian et al., 2015). Este gen se encuentra mediado por 

transposones, plásmidos o cromosomas, el cual es reportado eventualmente alrededor en el 

mundo (Ahmad Hamad & Khadija, 2019).  Se han reportado 184 enzimas pertenecientes a esta 

familia de la variable sulfhidrilo SHV (Flores-Pérez et al., 2015). La SHV-2 puede hidrolizar 

eficientemente el antibiótico cefotaxima y, en menor grado a la ceftazidima (Jamali et al., 2017). 

Esto se debe a que al sustituir los aminoácidos de serina por glicina en la ubicación 238 (SHV-

2) adquieren mayor capacidad de resistencia para la cefotaxima y el cambio de aminoácidos 
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glicina por glutamato en la posición 240 (SHV-5) para el antibiótico ceftazidima (Garza-Ramos 

te al., 2007). 

 

c) β-lactamasas bla CTX-M 

 

Las enzimas β-lactamasas CTX-M fueron aisladas de enterobacterias en los años 1989, 

al mismo tiempo en varios países como Alemania, Argentina y Francia (Morejón García, 2013).  

Sin embargo, estas enzimas no tuvieron protagonismo en comparación a otras enzimas de tipo 

BLEE, pero luego en la primera década de los años 2000 se apreció un incremento exponencial 

de aislamientos de bacterias portadoras de esta enzima (Cantón et al., 2012). En los años 2000, 

CTX-M-2 fue el tipo de BLEE más prevalente en América Latina (Guzmán-Blanco et al., 

2014). Las CTX-M, tienen una historia evolutiva que muestra una actividad BLEE intrínseca 

movilizada desde su predecesora cromosómica en Kluyvera sp. (Galvis S. & Moreno R., 2019). 

Estas enzimas cefotaximasas (CTX-M) son un tipo de BLEE que no tienen relación con el grupo 

de las enzimas TEM o las SHV (Rada et al., 2019). Se ha reportado el incremento de las β-

lactamasas BLEE de tipo CTX-M y paulatinamente están reemplazando a las enzimas TEM y 

SHV como la variante más común de BLEE encontrada a nivel mundial. (Guzmán-Blanco et 

al., 2014). Estas enzimas tienen su mecanismo de resistencia principal frente a cefotaxima y no 

sobre la ceftazidima, sin embargo, en los últimos ha existido reportes de nuevas mutantes con 

actividad mejorado por este último antibiótico (Gonzales et al., 2020). Adicionalmente, las 

bacterias que tienen enzimas β-lactamasas CTX-M tienen mecanismo de resistencia a un mayor 

grupo de antibióticos como penicilinas, cefalosporinas de espectro estrecho y oxyimino-

cefalosporinas (CAZ, ceftriaxona y cefepima (Galvis S. & Moreno R., 2019). Se han notificado 

de 172 tipos de CTX-M y se clasifican en cinco clases de acuerdo con la sucesión de 

aminoácidos que disponen: CTX-M-1, CTX-M-2, CTX-M-8, CTX-M-9 y CTX-M-25, 
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encontrándose en diferentes Enterobacteriaceae, incluida Salmonella spp., (Rada et al., 2019; 

Ghafourian et al., 2015).  

 

d) β-lactamas as bla CMY         

 

Las enzimas AmpC plasmídicas CMY-2han sido reportadas con mayor frecuencia a 

nivel mundial (Ayala, et al. 2016). Las enzimas cefamicinasa Bla (CMY-2) pertenecientes a 

genes de β-lactamasa ampC, presentan una resistencia de amplio espectro a los antibioticos β-

lactámicos como ceftriaxona y ceftiofur, además de los inhibidores de betalactamasa, como es 

el ácido clavulánico (Heider et al., 2009). Cuando este tipo de enzimas se presentan en las 

bacterias en gran cantidad puede conferir un mayor grado de resistencia contra los 

carbapenémicos, como el ertapenem (ur Rahman et al., 2018). Existen reportes de alrededor de 

164 enzimas CMY (San et al., 2020). entre los aislados clínicos humanos y veterinarios de 

Salmonella enterica subsp. enterica  las cuales presentan la beta-lactamasa CMY-2, como 

principal mecanismo de resistencia a las cefalosporinas de tercera generación (Daniels et al., 

2009). La utilización de antibióticos como ceftiofur en la producción de animales, estaría 

asociada con el aumento de enzimas bla CMY-2 de manera significativa en enterobacterias 

como S.enterica y E. coli, lo que produce resistencia a cefalosporinas de tercera generación 

(Kanwar et al., 2015). 

 

3.5.     Determinacion de la sensibilidad a los antimicrobianos  

 

Las pruebas de susceptibilidad a los antimicrobianos (AST, por sus siglas en inglés) 

permiten mejorar la alternativa antimicrobiana en una infección, prolongando hasta cierto 

grado, la vida útil de antibióticos de espectro reducido actuales (van Belkum et al., 2019a). 
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En el área de la microbiología clínica los métodos rutinarios para establecer la 

sensibilidad o resistencia de microorganismos a los antibióticos se fundamentan en un análisis 

fenotípico, que consiste en visualizar el desarrollo de un aislado bacteriano frente a un 

antimicrobiano, en 24 horas de incubación  aproximadamente (March-Rosselló, 2017). Los 

métodos mayormente utilizados consisten en el método de determinación de la sensibilidad a 

los antibacterianos por difusión de discos en agar y concentración mínima inhibitoria (MIC) 

(Bayot & Bragg, 2021).  

 

En la década de 1956 los investigadores Bauer y Kirby, estandarizaron el método de 

difusión de disco que viene a ser el Gold estándar para la confirmación de sensibilidad de 

microorganismos frente a los antibióticos (Khan et al., 2019).  

 

En el mundo las guías del punto de corte para la interpretación de las técnicas de 

sensibilidad antimicrobiana están establecidas por el Clinical Laboratory Standards Institute 

(CLSI) y el European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST) (Kassim 

et al., 2016). 

 

La técnica de difusión de disco tiene varias ventajas sobre otros procedimientos debido 

a la facilidad de ser realizada, su inferior costo, además que permite ensayar con un mayor 

número de bacterias y antibióticos (Balouiri et al., 2016). El medio de cultivo estándar para 

medir el nivel de sensibilidad antimicrobiana para el método de difusión de disco es el agar 

Mueller-Hinton (MHA) (Nassar et al., 2019). 

 

La categoría de las concentraciones inhibitorias mínimas (MIC) de varios antibióticos 

en las pruebas de susceptibilidad a los antimicrobianos (AST) se designa de la siguiente manera: 
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 Susceptible (s): es toda cepa susceptible in vitro a una concentración de antibiótico, 

proporcionando una medida terapéutica antimicrobiana exitosa (Rodloff et al., 2008; 

EUCAST, 2019). 

 Intermedio (i): Cuando la cepa bacteriana es inhibida de forma intermedia en vitro por 

un antibiótico, mostrando una probabilidad insegura de éxito terapéutico (Rodloff et al., 

2008; EUCAST, 2019). 

 Resistente (r): Aquel microorganismo bacteriano que en vitro no es sensible a un 

antimicrobiano, cuyo resultado muestra una terapia infructuosa con ese fármaco 

(Rodloff et al., 2008; EUCAST, 2019). 

 

3.6.     Técnicas para determinación de la sensibilidad a los antibióticos 

 

Actualmente puede encontrarse un considerable número de procedimientos para medir la 

sensibilidad de un microorganismo frente a un antibiótico, entre los cuales constan las técnicas 

moleculares, microarrays, métodos comerciales empleados rutinariamente, técnicas 

inmunocromatográficas, métodos colorimétricos, métodos de imagen, nefelometría, 

espectrometría de masas MALDI-TOF, citometría de flujo, quimioluminiscencia y 

bioluminiscencia, micro fluidos y métodos de lisis bacteriana (March-Rosselló, 2017). 

 

3.6.1. Microarrays 

 

Este procedimiento de microarrays de genes permite depositar decenas de miles de 

secuencias de ADN diferentes en una superficie pequeña, como un portaobjetos de vidrio 

denominado "chip". Estos fragmentos de ADN se organizan en filas y columnas de manera que 
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se conoce la identidad de cada fragmento a través de su ubicación en la matriz (Cigudosa, 2014; 

Kaliyappan et al., 2012). Los microarrays pueden identificar un gran número de genes de 

resistencia en una sola prueba, debido a que este chip con frecuencia tienen oligonucleótidos y 

están pegadas a una distancia muy corta (March-Rosselló, 2017). 

 

3.6.2. Técnicas inmunocromatográficas 

 

Esta técnica consiste en suspender la bacteria de interés en un diluyente. luego, unas gotas 

de este se colocan en un extremo de la tira de nitrocelulosa y las bacterias se desplazan por 

capilaridad hacia el otro lado de la tira. Esta posición está fijado un anticuerpo que reconoce el 

antígeno de la bacteria, al realizarse la unión antígeno anticuerpo se mostrará una banda de color 

dando a entender que la prueba es positiva. En los casos de resistencia a antimicrobianos, 

identifica enzimas microbianas que hidrolizan antibióticos (March-Rosselló, 2017). 

 

3.6.3. Nefelometría 

 

La nefelometría mide la dispersión de la luz y se basa en el hecho de que si el objetivo del 

análisis está más concentrado, la dispersión será mayor, logrando a través de un cálculo 

algebraico, analizar la concentración de la sustancia (O. et al., 2015). Este procedimiento se puede 

realizar a partir de muestras de orina y hemocultivo tomando en cuenta el crecimiento de bacterias 

en un medio liquido con antibiótico. La lectura se realiza por medio de laser el cual mide la 

turbidez en un tiempo aproximado de 5 horas, obteniendo su antibiograma (Zboromyrska, 2016). 
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3.6.4. Espectrometría de masas MALDI-TOF 

 

La espectrometría de masas es una técnica de determinación estructural que permite 

estudiar la distribución de moléculas en una sustancia en función de su masa (Cercenado et al., 

2019). Este sistema de análisis de proteínas proporciona un antibiograma bastante rápido, en 

menos de 3 horas si las bacterias producen enzimas que hidrolizan los antimicrobianos como 

carbapenemasas y BLEE. (March-Rosselló, 2017). 

 

3.6.5. Quimioluminiscencia y bioluminiscencia 

 

   Es un proceso de emisión de radiación electromagnética, ultravioleta, que se 

fundamenta en el hecho de que cuando una especie es electrónicamente excitada por esta 

reacción química y retorna a su estado natural. En organismos vivos la reacción enzimática se 

la denomina bioluminiscencia (Avellán, 2013). Para establecer la sensibilidad bacteriana y 

calcular la concentración mínima inhibitoria (CMI) mediante estos métodos se basa en los 

niveles de adenosín trifosfato (ATP) bacterianos, comparando la señal de ATP en cultivos de 

bacterias con presencia de antibióticos y sin antibiótico (March Rosselló & Bratos Pérez, 2016). 

 

3.6.6. Técnica molecular para establecer resistencia antimicrobiana 

 

Los métodos moleculares basados en el ADN o genotípicos localizan genes de resistencia, 

es decir genes de resistencia específicos o mutaciones genéticas, por el contrario, las pruebas 

fenotípicas ayudan a realizar pruebas de susceptibilidad existentes. La sensibilidad de este 

procedimiento genotípico debe ratificarse con métodos fenotípicos (van Belkum et al., 2019b).  
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La reacción en cadena de la polimerasa (PCR), permite identificar en material genético 

sea ADN o ARN de patógenos, los genotipos de resistencia y virulencia en un tiempo aproximado 

de 12 horas (March-Rosselló, 2017). Además la PCR se pude optimizar haciendo una reacción 

multiplex, donde se emplea varios cebadores al mismo tiempo identificando varios genes a la 

vez, reduciendo costos y tiempo en una amplificación (Galhano et al., 2021) . 
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA 

 

4.1.    Descripción de la zona de estudio 

 

Este estudio se llevó a cabo en la provincia de Pichincha en el Distrito Metropolitano 

de Quito (D.M.Q.), durante los meses de marzo a mayo del 2021. La ciudad está ubicada a 2830 

m.s.n.m., con un área de 4183 Km2, con un rango de temperatura que oscila entre los 10 a 25°C 

y una población aproximada de 2.781.641 habitantes, según datos del INEC 2020. 

 

4.2.    Diseño del estudio 

 

Se recolectaron un total de 165 muestras de carne de cerdo comercializadas en las 

tercenas ubicadas dentro de los mercados del Norte, Centro y Sur de la ciudad de Quito, el 

número de muestras fue determinado de acuerdo al número de tercenas existentes en los 

mercados, información otorgada por la Agencia de Coordinación Distrital del Comercio de 

Quito en el 2020 (Anexo 1), además se realizó un análisis de riesgo de infección a través de 

una encuesta epidemiológica a cada propietario del local que consta en el (Anexo 2).  Para 

tomar la muestra se tomó en cuenta la temperatura en el sitio de expendio y cada muestra fue 

colocada en un frasco estéril rotulado y codificado y fueron conservadas en un cooler a una 

temperatura de entre 2 a 8 °C, para luego ser procesadas el mismo día en los laboratorios de 

Bacteriología de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Central del Ecuador, 

ubicada en las calles Gilberto Gatto Sobral y Jerónimo Leiton, del D.M.Q. 
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4.3.    Tipo de muestra 

 

Las muestras fueron colectadas en 25 tercenas funcionales en el D.M.Q., para lo cual se 

recolecto una cantidad aproximada de 50 a 100 gramos de carne de cerdo en cada tercena. 

 

4.4.    Procesamiento Microbiológico de la carne de cerdo 

 

Se realizó el procesamiento de las muestras recolectadas en tercenas de carne de cerdo 

para la detección y el aislamiento de Salmonella spp., a través de la Norma ISO 6579-2014. 

 

a) Fase de Pre - Enriquecimiento:  

 

Se pesaron 25 g de carne de cerdo, los cuales fueron colocados en una bolsa zip estéril. 

Luego se añadió 225 ml de agua peptona buferada (BPW, Difco, USA), para obtener una 

dilución de 1:10.  

A continuación se homogenizo de forma manual por aproximadamente 1 minuto, la 

combinación y se incubo a 37º C ± 1º C durante 18 h ± 2 h (ISO, 2014). 

 

b) Fase de Enriquecimiento Selectivo:  

 

Después de la incubación se procedió a colocar con la ayuda de una micropipeta 3 gotas 

conteniendo 50 microlitros (μL) por cada gota (total=150 μL) de la dilución de pre-

enriquecimiento sobre el Medio Semisólido Modificado Rappaport-Vassiliadis (MSRV) el cual 

fue incubado a 41,5 °C ± 1°C, la lectura se realizó a las 24 y 48 horas, de acuerdo al crecimiento 

en el medio (ISO, 2014). 
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c) Fase de Aislamiento:  

 

Transcurrido el tiempo del enriquecimiento selectivo en el medio MSRV, a partir del 

área más alejado del crecimiento opaco desde los puntos de inoculación, se tomó un asa de 1 μl 

dentro del borde del crecimiento opaco y se inoculo a través de estriación en el medio Xilosa, 

Lisina, Desoxicolato (XLD), luego las placas fueron colocadas en la incubadora a 37°C por 24 

± 3h. Al finalizar la incubación, se reconoció la morfología de las colonias donde, las colonias 

típicas de Salmonella spp., presentaron una centro de color negro con una zona ligeramente 

transparente rojizo debido al cambio de color del indicador, en comparación de las colonias 

atípicas que presentan una coloración rosada y un centro rosado oscuro o a su vez, una 

coloración amarilla acentuada y con la particularidad de presentar o no oscurecimiento (ISO, 

2014). 

 

d) Confirmación Bioquímica:  

 

Una vez identificadas las colonias típicas de Salmonella spp., se procedió con la ayuda 

de un asa previamente esterilizada a sembrar una colonia aislada del medio XLD en los medios 

bioquímicos como triple sugar agar – TSI (DIFCO, USA), lysine iron agar- LIA (DIFCO, 

USA), citrato de Simmons y caldo Urea (DIFCO, USA). Luego de realizar la siembra se incubo 

a 37°C ± 1°C durante 24 horas ± 3 horas y posteriormente se realizó la interpretación de los 

resultados en los medios de cultivo (ISO, 2014). 
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e) Conservación de Cepas de Salmonella spp. 

 

Todas aquellos aislados que resultaron positivos a la batería bioquímica fueron 

nuevamente incubados a medio XLD posteriormente se seleccionaron colonias típicas las 

cuales fueron sembradas en 500 μl de caldo infusión cerebro corazón (BHI) y 1000 μl de 

glicerol autoclavado, se homogenizo por vortex durante 1 minuto para su posterior congelación 

a - 80°C. 

 

4.5.    Procesamiento Molecular de los aislados positivos a Salmonella         

            

4.5.1. Extraccion del ADN 

 

Se descongelaron los lisados positivos y se sembraron en medio XLD para luego obtener 

mediante un asa una colonia típica de aproximadamente 1 µl la cual fue colocada en un tubo 

eppendorf estéril con 300 µl de buffer TE 1X (tris+EDTA). Posteriormente se llevó a 

termobloque (Thermo Scientific) por 20 minutos a 150 rpm con una temperatura de 95°C. Una 

vez finalizado el proceso del termobloque se retiraron los tubos y fueron llevados a 

microcentrífuga durante 3 minutos a 13300 r.p.m. El siguiente paso fue la extracción de 250 µl 

de sobrenadante y fueron colocados en otro tubo estéril de eppendorf, para luego ser 

conservados a - 20°C.  

 

Una vez ya obtenidos los lisados se procedió con la tipificación molecular de los 

serovares de Salmonella y la identificación de genes codificadores de resistencia a β-lactámicos 

CTX-M, SHV, TEM y CMY (blaTEM, blaSHV, blaCTX-M y blaCMY).   
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4.5.2. PCR de los aislados de Salmonella para identificación de serovares 

 

Para este paso se utilizaron primers que constan en el (Tabla 7), el master mix se realizó 

con agua ultrapura (Nuclease-Free Water® de Promega), primers forwars y reverse para cada 

uno de los genes empleados,teniendo como volumen final de suspensión 15 μl, es decir, 13 μl 

de master mix y 2 μl de amplicones de cada muestra, luego se utilizó el programa de 

amplificación de ADN de serovares específicos para distinguirlos utilizando un termociclador 

Applied Biosystems™ SimpliAmp™, véase (Tabla 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18). 
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Tabla 7.  Primers para identificación de serovares de Salmonella spp. 

Tipo Primers Secuencia 

Tamaño 

amplicon 

(pb) 

Salmonella 

Typhimurium 

 InvAF  5′-AAACCTAAAACCAGCAAAGG-3'  605 

 InvAR  5′-TGTACCGTGGCATGTCTGAG-3' 605 

 TMP1F 5′-ATGCGGGTATGACAAACCCT-3' 94 

 TMP1R  5′-TTAGCCCCATTTGGACCTTT-3' 94 

 TMP2F  5′-CAGACCAGGTAAGTTTCTGG-3' 196 

 TMP2R  5′-CGCATATTTGGTGCAGAAAT-3' 196 

 TMP3F  5′-TTTACCTCAATGGCGGAACC-3' 303 

 TMP3R  5′-CCCAAAAGCTGGGTTAGCAA-3' 303 

Salmonella 

Enteritidis 

 invAF  5′-AAACCTAAAACCAGCAAAGG-3'  605 

 InvAR 5′-TGTACCGTGGCATGTCTGAG-3' 605 

EMP1F 5′-AATACAGCCTCAACCAGCTA-3' 101 

EMP1R 5′-ATTGGTTCACCCGTTGCAAT-3' 101 

EMP2F 5′-AGATAAGCCCTCCCTGCTTA-3' 196 

 EMP2R 5′-CCCTCCTTTCACTGCAAGTC-3' 196 

 EMP3F 5′-CAAAAGCGACAAATAATCTG-3' 203 

 EMP3R 5′-TTTCTCCGCCTGTTTTCGTT-3' 203 

Salmonella Infantis 

InvAF 5′-AAACCTAAAACCAGCAAAGG-3' 605 

InvAR  (5′-TGTACCGTGGCATGTCTGAG-3' 605 

IMP1F 5′-GGTCATTGTCGGAAACCTGC-3' 95 

IMP1R 5′-ACATTCCCCCTTCCACTGCC-3' 95 

IMP2F 5′-CGCGAAGAAGTGCATAAACC-3' 198 

IMP2R 5′-CGCCACTTTCGTTATCTGAG-3' 198 

IMP3F 5′-ACCTACTACTATCCCTGATG-3' 304 

IMP3R 5′-AAACCTAAAACCAGCAAAGG-3' 304 

Salmonella 

entérica serovar 

1,4,[5], 12: i:-  

FFLIB 5′- CTGGCGACGATC TGTCGATG-3' 605 

RFLIA 5′- GCGGTATACAGT GAA TTCAC-3' 605 

Sense-59 5′- CAACAACAACCTGCAGCGTGT GCG-3' 94 

Antisense-

83 
5′-GCCATATTTCAGCCTCTCGCCCG-3' 94 

Sense-60 5′- ACTCAGGCTTCCCGTAACGC-3' 196 

Antisense-i 5′- ATAGCCATCTTTACCAGTTCC-3' 106 

mdh-F 5′- TGCCAACGGAAGTTGAAGTG-3' 303 

mdh-R 5′- CGCATTCCACCACGCCCTTC-3' 303 

Fuente: (Laillier et al., 2013; Akiba et al., 2011) 
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Tabla 8. Protocolo para la reacción de PCR Multiplex para Salmonella Enteritidis 

 

Reactivo 
Cantidad Cantidad 

Volumen para una 

Reacción 

Inicial Final Cantidad (µl) 

Agua - - 6,13 

Template     2 

Buffer 5 x 1 x 3 

dNTP Mix 10 mM 0,4 mM 0,45 

MgCl2 25 mM 2,5 mM 1,5 

invAF/TMP1F 10 mM 0,3 µM 0,45 

invAR/TMP1R 10 mM 0,3 µM 0,45 

TMP2F/TMP3F 10 mM 0,3 µM 0,45 

TMP2RTMP3R 10 mM 0,3 µM 0,45 

Taq 5 U/µl 0,04 U/µl 0,12 

Total     15 µl 

(Akiba et al., 2011) 

 

Tabla 9. Protocolo de identificación S. Enteritidis a través de PCR Multiplex 

Etapa Temp °C Tiempo Ciclos 

Desnaturalización inicial del ADN 95° 4 min 1 

Desnaturalización del ADN 95° 30 seg 

35 Hibridación de los primers 58° 1 min 

Extensión de la cadena 72° 1 min 

Elongación final 72° 10 min 1 

Conservación de los amplicones 4° infinito 1 

Fuente: (Akiba et al., 2011) 

 

Tabla 10. Reactivos y cantidades para la reacción de la PCR Multiplex para Salmonella Infantis  

Reactivos 
Cantidad Cantidad Volumen para una reacción 

Inicial Final cantidad 

Agua     6,13 µl 

Template     2 µl 

Buffer 5 x 1 x 3 µl 

dNTP Mix 10 mM 0,3 mM 0,45 µl 

MgCl2 25 mM 2,5 mM 1,5 µl 

invAF/IMP3-F 10 µM/µl 0,3 µM/µl 0,45 µl 

invAR/IMP3-R 10 µM/µl 0,3 µM/µl 0,45 µl 

IMP1-F/IMP2-F 10 µM/µl 0,3 µM/µl 0,45 µl 

IMP1-R/IMP2-R 10 µM/µl 0,3 µM/µl 0,45 µl 

Taq 5 U/µl 0,04 U/µl 0,12 µl 

TOTAL     15 µl 

Fuente: (Akiba et al., 2011) 
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Tabla 11. Protocolo de identificación de S. Infantis a través de PCR Multiplex 

Etapa T °C Tiempo Ciclos 

Desnaturalización inicial del ADN 95° 2 min 1 

Desnaturalización del ADN 95° 20 seg 

35 Hibridación de los primers 58° 1 min 

Extensión de la cadena 72° 1 min 

Elongación final 72° 10 min 1 

Conservación de los amplicones 12° infinito 1 

Fuente: (Akiba et al., 2011) 

 

Tabla 12. Reactivos y cantidades para la PCR Multiplex de S. Typhimurium 

Reactivo 
Cantidad Cantidad Volumen para una Reacción 

Inicial Final Cantidad 

Agua - - 5,98 

Template     2 

Buffer 5 x 1 x 3 

dNTP Mix 10 mM 0,4 mM 0,6 

MgCl2 25 mM 2,5 mM 1,5 

invAF/TMP1F 10 mM 0,3 µM 0,45 

invAR/TMP1R 10 mM 0,3 µM 0,45 

TMP2F/TMP3F 10 mM 0,3 µM 0,45 

TMP2RTMP3R 10 mM 0,3 µM 0,45 

Taq 5 U/µl 0,04 U/µl 0,12 

Total     15 µl 

Fuente: (Akiba et al., 2011) 

 

Tabla 13. Protocolo de identificación de S. Typhimurium a través de PCR Multiplex  

Etapa T °C Tiempo Ciclos 

Desnaturalización inicial del ADN 95° 2 min 1 

Desnaturalización del ADN 95° 20 seg 

35 Hibridación de los primers 58° 1 min 

Extensión de la cadena 72° 1 min 

Elongación final 72° 10 min 1 

Conservación de los amplicones 12° infinito 1 

Fuente: (Akiba et al., 2011) 
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Tabla 14. Protocolo para la PCR Multiplex de Salmonella serovar 1,4, [5], 12: i: - (MDH & 

fljC) 

Reactivo 
Cantidad Cantidad Volumen para una Reacción 

Inicial Final Cantidad 

Agua - - 5,98 

Template     2 

Buffer 5 x 1 x 3 

dNTP Mix 10 mM 0,4 mM 0,3 

2MgCl2 25 mM 2,5 mM 1,2 

MDH F 10 mM 0,3 µM 0,6 

MDH R 10 mM 0,3 µM 0,6 

fliC F (Anti-sens-

i) 10 mM 0,3 µM 0,6 

fliC R (Sens-60) 10 mM 0,3 µM 0,6 

Taq 5 U/µl 0,04 U/µl 0,12 

Total     15 µl 

Fuente: (Bugarel et al., 2012) 

 

 

Tabla 15. Protocolo de identificación de S. serovar 1,4, [5], 12: i: - a través de PCR Multiplex  

Etapa T °C Tiempo Ciclos 

Desnaturalización inicial del ADN 94° 3 min 1 

Desnaturalización del ADN 94° 30 seg 

35 Hibridación de los primers 58° 40 seg 

Extensión de la cadena 72° 1:30 min 

Elongación final 72° 7 min 1 

Conservación de los amplicones 4° ∞ 1 

Fuente: (Bugarel et al., 2012) 

 

Los amplicones que se desea observar están ubicados a 260 pb los MDH y en 550 pb los fljC. 
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Segunda Reacción 

 

Tabla 16. Protocolo para PCR Multiplex de S. serovar 1,4, [5], 12: i: - (fljB) 

Reactivo 
Cantidad Cantidad Volumen para una Reacción 

Inicial Final Cantidad 

Agua - - 5,98 

Template     2 

Buffer 5 x 1 x 3 

dNTP Mix 10 mM 0,4 mM 0,3 

2MgCl2 25 mM 2,5 mM 1,2 

fljB F (Sens-59) 10 mM 0,3 µM 1.2 

fljB R (Anti-sens-

83) 10 mM 0,3 µM 1,2 

Taq 5 U/µl 0,04 U/µl 0,12 

Total     15 µl 

Fuente: (Bugarel et al., 2012) 

 

 

Los amplicones que se desea observar están en 1389 pb los fljB. S. Typhimurium da 

reacción positiva mientras que S. serovar 1,4, [5], 12: i: -, no presenta bandas. 

 

Tercera Reacción 

 

Tabla 17. Protocolo para PCR Multiplex de S. serovar 1,4, [5], 12: i: - (fljA & fljB) 

 

Reactivo 
Cantidad Cantidad Volumen para una Reacción 

Inicial Final Cantidad 

Agua - - 6,575 

Template     1 

Buffer 5 x 1 x 3 

dNTP Mix 10 mM 0,3 mM 0,45 

2MgCl2 25 mM 3,5 mM 2,1 

FfliB 10 mM 0,6 µM 0,9 

RfliA 10 mM 0,6 µM 0,9 

Taq 5 U/µl 0,025 U/µl 0,075 

Total     15 µl 
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Tabla 18. Protocolo de identificación de Salmonella serovar 1,4, [5], 12: i: - a través de PCR 

Multiplex (2da & 3ra reacción) 

Etapa T °C Tiempo Ciclos 

Desnaturalización inicial del ADN 95° 5 min 1 

Desnaturalización del ADN 95° 30 seg 

35 Hibridación de los primers 58° 30 seg 

Extensión de la cadena 72° 1 min 

Elongación final 72° 10 min 1 

Conservación de los amplicones 4° ∞ 1 

Fuente: (Bugarel et al., 2012) 

 

 

Los amplicones que se desea observar están en 964 pb los fljA y fljB. Tanto S. 

Typhimurium y S. Monofásica son positivas en este fragmento, todas aquellas serovares 

distintos a los anteriores Salmonella mencionadas, presentan bandas a 200 pb.  

 

4.5.3. PCR de los aislados de Salmonella para identificacion de genes de resistencia 

 

Los primers empleados constan en la (tabla 19), en los que incluyeron forward y reverse 

para cada uno de los 8 genes de resistencia a β-lactámicos. Además, primers forward y reverse 

para cada gen (Tabla 20) de resistencia a carbapenémicos y colistina. 

 

Como siguiente paso se preparó un master mix con volumen final de 25 μl, el cual es 

descrito en la (Tabla 21). Todos aquellos lisados positivos de Salmonella sometidos a 

antibiograma, que no se mostraron sensibles al antibiótico cefotaxima, continuaron con el 

análisis molecular para reconocer genes asociados a su resistencia. Los controles positivos 

utilizados fueron ADN de las cepas TIAC; la TIAC 809, 361, 430 y 811 codificadoras de genes 

blaCTX-M, blaSHV, blaTEM y blaCMY y agua ultrapura como control negativo. 
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El programa de amplificación para cada gen de resistencia consta en la (Tabla 22, 23, 

24). 

 

Tabla 19. Primers empleados para PCR de genes de resistencia a β-lactamasas 

Gen   Primers 

Tamaño 

del 

amplicon 

(pb)* 

CTX-M-

25 

Forward 
CTX-MU1 5 '-

ATGTGCAGYACCAGTAARGTKATGGC-3' 

592 pb 

Reverse 

CTX-MU2 5 '-

TGGGTRAARTARGTSACCAGAAYCAGCGG 

-3' 

CTX-M-

1 

Forward 
CTX-1-SEQ-F 5 '- 

CCCATGGTTAAAAAATCACTGC -3' 
1000 pb 

Reverse 
CTX-1-SEQ-R 5 '- CAG CGC TTT TGC CGT 

CTA AG -3' 

CTX-M-

2 

Forward 
CTX-M-2F 5 '- ATGATGACTCAGAGCATTCG 

-3' 
865 pb 

Reverse 
CTX-M-2R 5 '- TGGGTACGATTTTCGCCGC -

3' 

CTX-M-

8 

Forward 
CTX-Mgp 8-F 5 '- 

TGATGAGACATCGCGTTAAG -3' 
871 pb 

Reverse 
CTX-Mgp 8-R 5 '- 

TAACCGTCGGTGACGATTTT -3' 

CTX-M-

9 

Forward 
CTX-M-9-1F 5 '- 

TGGTGACAAAGAGAGTGCAACG -3' 874 pb 

Reverse CTX-M-9R 5 '- TCACAGCCCTTCGGCGAT -3' 

SHV 
Forward SHVOS5 5 '- TTATCTCCCTGTTAGCCACC -3' 

795 pb 
Reverse SHVOS6 5 '-GATTTGCTGATTTCGCTCGG -3' 

TEM 

Forward TEM front P1 5 '- GCGGAACCCCTATTTG -3' 

964 pb 
Reverse 

TEM-C-R-ny 5 '- 

ACCAATGCTTAATCAGTGAG-3' 

CMY 

Forward 
Queprev cmy-2 sart 5′-

CCCATGGTTAAAAAATCACTGC -3' 
1117 pb 

Reverse 
Cmy-group2-R 5′-

GCTTTTCAAGAATGCGCCAGG -3' 

(pb)* = Pares de bases   

 

Fuente: Arlet, 1997; Hasman et al., 2005; Moodley & Guardabassi, 2009; Hopkins et al., 2006; 

Olesen et al., 2004; Sharma et al., 2010. 
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Tabla 20. Primers empleados para PCR de genes de resistencia a carbapenémicos y Colistina 

Gen 

  
Primers 

Tamaño del 

amplicon 

(pb)* 

MCR-

1 

Forward 
MCR1_Full_F 5'-

GATGCAGCATACTTCTGTGTGG -3' 1024 pb 
Reverse MCR1_Full_R 5 '-TCAGCGGATGAATGCGGT -3' 

MCR-

2 

Forward MCR2-1F 5 '- TGTTGCTTGTGCCGATTGGA -3' 
600 pb 

Reverse MCR2-1R 5 '- AGATGGTATTGTTGGTTGCTG -3' 

KPC 
Forward KPC-F 5 '- TGTCACTGTATCGCCGTC -3' 

1000 pb 
Reverse KPC-R 5 '- CTCAGTGCTCTACAGAAAACC -3' 

(pb)* = Pares de bases 

Fuente: Craver, 1988; Giovambattista et al., 2007; Karp, 2009; Tamay de Dios et al., 2013; 

Winn et al., 2013. 

 

Tabla 21. Reactivos necesarios para una reacción de PCR 

Reactivo Cantidad Cantidad Cantidad 

Agua     15,875 µl 

Template     1 µl 

Buffer 5x 1 x 5 µl 

dNTP Mix 10 mM 0,2 mM 0,5 µl 

MgCl2 25 mM 2 mM 2 µl 

Primer 1 100 pmol/µl 1 pmol/µl 0,25 µl 

Primer 2  100 pmol/µl 1 pmol/µl 0,25 µl 

Polimerasa 5 U/µl 
0,025 

U/µl 
0,0125 µl 

Total     25 µl 

 

 

Tabla 22. Protocolo empleado para identificación de genes de resistencia gen blaCTX-M, blaSHV, 

blaCMY 

Fases 
Temperatura 

°C 
Tiempo N° Ciclos 

Desnaturalización inicial del ADN 94° 4 min 1 

Desnaturalización del ADN 94° 1 min 

35 Hibridación de los primers 62° 1 min 

Extensión de la cadena 72° 1 min 

Elongación final 72° 7 min 1 

Conservación de los amplicones 4° ∞ 1 

Fuente: Hasman et al., 2005; Arlet et al., 1997; Kruger et al., 2004 
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Tabla 23. Protocolo empleado para identificación de genes de resistencia gen blaTEM 

Fases 
Temperatura 

°C 
Tiempo 

N° 

Ciclos 

Desnaturalización inicial del ADN 94° 4 min 1 

Desnaturalización del ADN 94° 1 min 

35 Hibridación de los primers 53° 1 min 

Extensión de la cadena 72° 1 min 

Elongación final 72° 8 min 1 

Conservación de los amplicones 4° ∞ 1 

Fuente: Olesen et al., 2004; Kar et al., 2015; Kruger et al., 2004; Sharma, Sharma & Ray, 2010. 

Tabla 24. Protocolo empleado para identificación de genes de resistencia gen mcr 

Fases 
Temperatura 

°C 
Tiempo 

N° 

Ciclos 

Desnaturalización inicial del ADN 95° 5 min 1 

Desnaturalización del ADN 95° 1 min 

35 Hibridación de los primers 55° 1 min 

Extensión de la cadena 72° 1 min 

Elongación final 72° 5 min 1 

Conservación de los amplicones 10° infinito 1 

Fuente: Craver, 1988; Giovambattista et al., 2007; Karp, 2009; Tamay de Dios et al., 2013; 

Winn et al., 2013). 

 

 

4.5.4. Fase de Electroforesis   

 

Una vez terminado el proceso de replicación de amplicones por parte del termociclador 

(SimpliAmp Thermal Cycler), se realizó el procedimiento de Electroforesis en la cámara de 

electroforesis horizontal (C.B.S. Scientific) utilizando como base un gel de agarosa al 1% Ultra 

Pure Agarose InvitrogenTM , al cual se le agrego un tinte de DNA de alta sensibilidad conocido 

como SYBR™ Safe (DNA gel Stain, Invitrogen TM), en una proporción de 1µl por cada 10 ml 

de solución de agarosa fundida en Tris-ácido acético EDTA (TAE) al 0,5%. En conjunto con 

las muestras se ubicó un marcador de peso molecular de 100 pares de bases (Bench Top 100 bp 

DNA Ladder de Promega) con el objetivo de identificar de forma sencilla los fragmentos de 

DNA. La observación final se llevó a cabo en el transiluminador (ENDURO™), registrando las 

observaciones para un posterior análisis. 
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4.6. Serotipificación mediante el esquema Kauffmann White 

 

Las cepas que no pudieron identificarse mediante la PCR fueron enviadas al Laboratorio 

de resistencia a los antimicrobianos (RAM) del Instituto Nacional de Investigación en Salud 

Pública Dr. Leopoldo Izquieta Pérez, en donde fueron serotipificados por el esquema 

Kauffmann White (WHO, 2007). 

 

4.7.    Prueba de sensibilidad a los antibacterianos (Método de Difusión de discos en agar)                   

 

Esta prueba fue llevada a cabo a partir de cultivos puros de los aislamientos de 

Salmonella, bajo los estándares recomendados por la M02-A11 (Clinical and Laboratory 

Standards Institute, 2012). Se empleó el procedimiento de difusión en disco descrito por Kirby-

Bauer. En el cual se preparó el inoculo seleccionando de 4 a 6 colonias de Salmonella 

previamente sembradas en medio de agar nutritivo y XLD con un tiempo no mayor a 24 horas, 

tomando de la superficie superior de la colonia con el asa se trasladó a un tubo que contenía 5 

ml de caldo Mueller-Hinton, para ser incubado por aproximadamente 5 horas y obtener una 

turbidez semejante al 0,5 en la escala de McFarland, es decir 108 UFC/ml. Una vez ajustada la 

turbidez, se procedió a introducir un hisopo estéril dentro del tubo que contenía la suspensión 

de la cepa, para ser luego colocada en la superficie seca del agar Mueller-Hinton (MHA) 

contenida en una placa de 150 mm y mediante estriación se hizo una distribución uniforme del 

inoculo, además, se permitió que se absorba la humedad excesiva en el medio por un tiempo 

aproximado de 10 minutos.  

 

La colocación de los antibióticos en discos de papel fue realizada utilizando pinzas 

previamente esterilizadas. Una vez colocadas los discos se procedió a invertir la placa y dejar 

en incubación a 35 ± 2°C durante 16 a 18 horas, para su posterior lectura. 
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La interpretación de los resultados se lo realizó mediante un calibrador midiendo la 

zona de inhibición en forma de halo formada por los discos antibióticos, para luego ser 

comparada con los rangos establecidos en la CLSI VET01S y la CLSI-2019, véase (Tabla 25). 

 

Tabla 25. Antibióticos empleados para establecer resistencia y rangos de interpretación  

Familia Antimicrobiano Abreviatura 
Concentración 

(µg) 

Diámetro de 

interpretación (mm) 

 S ≥ I  R ≤ 

Penicilina Ampicilina AM 10 17 14-16 13 

Cefamicina Cefoxitina FOX 30 18 15-17 14 

Cefalosporininas 

III Cefotaxima CTX 30 26 25-23 22 

Cefalosporininas 

III Ceftazidima CAZ 30 21 20-18 17 

Cefalosporininas 

IV Cefepime FEP 30 25 19-24 18 

B-Lactámico 

combinado 

Amoxicilina + 

ácido 

clavulánico 

AMC 30 18 14-17 13 

Carbapenémico Ertapenem ETP 10 22 19–21 18 

R= Resistente, I= Intermedio, S= Sensible, mm= milímetros, µg= microgramos 

Fuente: CLSI VET01S ED5:2020; Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI), 2020. 

 

4.8.    Análisis estadístico                    

 

La información obtenida en la investigación fue procesada y registrada en una base de 

datos de Excel. Se utilizó un análisis univariado de la presencia o ausencia de la bacteria 

Salmonella spp., en carne de cerdo. para realizar esto se tomó como variable independiente el 

número de muestras de carne de cerdo recolectada en las tercenas y como variable dependiente 

la presencia o ausencia de Salmonella spp.  

 

Todas aquellas variables que tuvieron un valor significativo para el estudio de presencia 

o ausencia de Salmonella spp., en la carne de cerdo que se comercializa fueron consideradas.  
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Los datos se analizaron a través de un modelo de regresión logística multivariado para 

la interpretación del cálculo ajustado los Odds ratio con un intervalo de confianza al 95%.  

 

Para determinar la asociación entre los factores de riesgo y la presencia o ausencia de 

Salmonella spp., se aplicó la prueba de chi cuadrado ( 𝑥2 ) y test exacto de Fisher en las muestras 

obtenidas. Este procesamiento estadístico se realizó mediante el software libre estadístico R. 

 

Los resultados obtenidos de los serovares resistentes se almacenaron en un archivo 

Excel y se representaron en una tabla especificando cada columna y fila con un código 

respectivo de su resultado, para luego presentarlos de manera porcentual en base a la 

investigación. 
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CAPÍTULO V 

5.1. RESULTADOS 

 

5.1.1. Análisis de Salmonella respecto a mercados  

 

En esta investigación se aisló Salmonella en 15 de las 165 muestras de carne de cerdo 

en tercenas dentro de los mercados del Norte, Centro y Sur del D.M.Q. del Cantón Quito y 

provincia de Pichincha, representando un 9.1%, (IC del 95% = 5,6 - 14,5) de positividad en el 

total de las muestras analizadas.    

 

En los 11 mercados estudiados, se recolectaron 45 muestras en el sector del norte, 45 al 

centro y 75 muestras al sur del D.M.Q. Se identificaron 3 muestras positivas a Salmonella al 

norte, 4 al centro y 8 al sur (Tabla 26). 

Tabla 26. Número de muestras y porcentajes por tercena, mercado y positividad a Salmonella 

enterica 

Ubicación Mercados Tercenas 
N° 

Muestras 

Muestras 

% 

Positivas a 

Salmonella 

Positividad   

% (*) 

Norte 

Cotocollao 2 4 

27,3 

2 

20 Iñaquito 10 21 0 

Santa Clara 10 20 1 

Centro 

San Roque 14 28 

27,3 

3 

26,7 Central 6 12 1 

San Francisco 3 5 0 

Sur 

Chiriyacu 23 28 

45,4 

2 

53,3 

Mayorista 9 16 1 

Solanda 2 4 1 

Las Cuadras 14 22 4 

Magdalena 5 5 0 

 TOTAL 98 165 100 15 100 

(*) = Porcentaje de positividad respecto al total de muestras positivas encontradas 
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Los porcentajes de positividad de Salmonella en las tres zonas de la ciudad muestreadas 

evidencian que en los mercados de la zona Sur existía un 10,3% de positiva a Salmonella, 

mientras que en la zona Centro es del 8,9% y la zona Norte es de 6,7%. A través de la prueba 

de Chi cuadrado no se pudo detectar diferencia significativa entre los porcentajes de positividad 

de Salmonella enterica encontrada en las zonas muestreadas (p= 0,8383), véase (Tabla 27).  

 

Tabla 27.  Porcentaje de positividad a Salmonella respecto a la ubicación  

Ubicación 
Positivas a 

Salmonella 

Positividad   

% 

Negativas 

a 

Salmonella 

Negativas    

% 
Total % 

 

Norte 3 6,7 42 93,3 100  

Centro 4 8,9 41 91,1 100  

Sur 8 10,7 67 89,3 100  

Total 15  150    

 

 

5.1.2. Identificación molecular de Salmonella  

 

El análisis molecular de los 15 aislados de Salmonella spp., demostró que 8 (53,4%) de 

ellos correspondían al serotipo de S. enterica serotipo 1, 4, [5], 12: i:-. Además, 5 (33,3%) 

pertenecían al serotipo de Salmonella Infantis, mientras que las 2 (13,3%) últimas fueron 

identificadas como Salmonella Derby, Véase Figura 1, 2, 3, 4 y 5. 
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Figura 1. Amplificación del PCR Salmonella Infantis en 7 muestras 

            

 

 

 

Figura 2. Amplificación del PCR Salmonella 1,4, [5], 12:i:- como primera reacción (fljB) 

 

NOTA: Los serovares de S. 1,4, [5], 12:i:-, dan reacción negativa a 1389 pb, como la cepa control R031, en 

comparación, la AT010 es un control positivo de S. Tiphimurium, mostrando banda a ese peso molecular. 

 

 

 

NOTA: “pb” = pares de bases. Fragmentos amplificados Imp1 = 94 pb; IMP2= 196 pb; 

IMP3= 303 pb; InvA = 605 pb en gel de agarosa al 1%; muestras de ADN de 

Salmonella= 17,47,97,114,143,144,162; Ctrol Pos = control positivo; Ctrol Neg = 

controles negativos. 
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Figura 3. Amplificación del PCR Salmonella 1,4, [5], 12:i:- como segunda reacción (MDH & 

fliC) 

 

NOTA: “pb” = pares de bases. Fragmentos amplificados Imp1 = 260 pb; IMP2= 550pb; en gel de agarosa al 1%; 

muestras de ADN de Salmonella= 3, 17, 28, 30, 47, 64, 71, 72, 78, 97, 114, 143, 144, 162; TIAC R031 & AT010= 

controles positivos; Ctrol Neg = control negativo. 

 

Figura 4. Amplificación del PCR Salmonella 1,4, [5], 12:i:- como tercera reacción  (fljA & 

fljB) 

 

NOTA: “pb” = pares de bases. Fragmentos amplificados fljA–fljB = 200 pb & 964 pb; en gel de agarosa al 1%; 

muestras de ADN de Salmonella= 3, 28, 30, 64, 71, 72, 78, 119; TIAC R031 & AT010= controles positivos; Ctrol 

Neg = control negativo. Las cepas de S. Typhimurium como de S. 1,4, [5], 12:i:- forman fragmentos a 964 pb, 

otros serovares de Salmonella forman fragmentos a 200 pb. 
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Figura 5. Porcentaje obtenido de la identificación molecular del serotipo de los aislados de 

Salmonella en carne de cerdo 

 

 

5.1.3. Análisis de resistencia a β-lactámicos en cepas de Salmonella enterica 

 

De los 15 aislados de Salmonella, 4 aislamientos (26,7%) fueron resistentes a 6 de los 

7 antibióticos utilizados (ampicilina, cefoxitina, cefepima, cefotaxima, ceftazidima, 

amoxicilina más ácido clavulánico).  Mientras que 11 (73,3%) aislados resultaron sensibles a 

los antibióticos probados (véase Tabla 28). 

 

Tabla 28. Número y porcentaje de aislados de Salmonella con resistencia a algún antibiótico 

Antibiótico 

suministrado 

Aislados 

Resistentes 

Porcentaje          

(%) 

Ampicilina 4 26,7 

Cefoxitina 2 13,3 

Cefotaxima 4 26,7 

Cefepima 4 26,7 

Ceftazidima 2 13,3 

Amoxicilina + Ac. 

Clavulánico 
4 26,7 

 

En cuanto al análisis de la sensibilidad por cada serovar encontrado de los 5 aislados de 

Salmonella Infantis, 3 de ellos presentaron resistencia a ampicilina, cefoxitina, cefepima, 

cefotaxima, ceftazidima, amoxicilina más ácido clavulánico. Un asilado de Salmonella enterica 

0 2 4 6 8

S. Derby

S. Infantis

Salmonella 1, 4, [5], 12: i:-

13,3%

33,3%

53,4%

N° Positivos
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1,4, [5], 12:i:- presentó resistencia a ampicilina, cefotaxima, cefepima y amoxicilina más ácido 

clavulánico, Véase (Tabla 29). 

Tabla 29. Patrón de resistencia en Salmonella enterica en carne de cerdo 

Serovar 
Numero de 

antibióticos 
patrón de resistencia 

N° de 

aislados 

resistentes  

S. Infantis 6 AM, FOX, CTX, FEP, CAZ, AMC 2  

S. Infantis 4 AM, CTX, FEP, AMC 1  

S. 1,4, [5], 12:i:- 4 AM, CTX, FEP, AMC 1  

  Total 4  

NOTA: AM: Ampicilina, FOX: Cefoxitina, CTX: Cefotaxima, FEP: Cefepima, CAZ: 

Ceftazidima, AMC: Amoxicilina + Ac. Clavulánico. 

 

5.1.4. Identificación de genes de resistencia a β-lactámicos en aislados de Salmonella  

 

Luego de la realización de la prueba fenotípica de resistencia a los antibióticos, se 

efectuó la identificación de genes de resistencia a β-lactámicos de aislados de Salmonella. De 

un total de 4 aislados que presentaron resistencia mediante la prueba de difusión de disco, 3 de 

ellos pertenecientes a Salmonella Infantis mostraron genes blaCTX-M-9 del grupo IV de las CTX-

M, véase (figura 6). 

Figura 6. Ampliación de genes de resistencia en aislados de Salmonella: CTX-M (a) y CTX-

M-9 (b) 
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5.1.5. Análisis bivariado de factores de riesgo asociados a la presencia de Salmonella 

entérica en carne de cerdo 

 

Una vez obtenido la información a través de la encuesta epidemiológica y a través del 

Test Exacto de Fisher aquellas variables que no cumplían con las condiciones (observaciones 

menores a 5 o al 20%) y la prueba de Chi Cuadrado (χ2) para observaciones mayores al 20%, 

se pudo establecer que existía grado de asociación para la variable “tipo de superficie de corte”, 

mostrando un p valor significativo (0,0349), además que el resto de las variables en este estudio 

no mostraban grado de asociación frente a la presencia de Salmonella entérica, véase más 

adelante (Tabla 30). 

 

5.1.6. Análisis de Regresión logística para los factores de riesgo asociados a la presencia 

de Salmonella enterica en carne de cerdo 

 

Al efectuarse un modelo de regresión se pudo determinar que la variable temperatura de 

la carne y superficie de corte presentaban valores significativos, en otras palabras, mientras la 

temperatura de la carne aumenta en comparación de valores entre 2-8°C, esta presenta mayor 

predisposición para ser infectada por Salmonella enterica. Del mismo modo en la variable 

“Superficie de corte (sobre otra carne o madera)” se evidenció, que incrementa las 

probabilidades de contaminar de forma cruzada la carne de cerdo, véase (Tabla 31). 
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Tabla 30. Factores de riesgo asociados a la presencia de Salmonella enterica en carne de cerdo. 

 

Características 

Salmonella entérica 

ODD 

RATIO 

Intervalo 

Confianza  
p valor 

individual 
No 

(n=150) 
n (91%) 

Si 

(n=15) 
n (9%) 

2.5% 97.5% 

Temperatura carne 

en el puesto 

Temperatura < 8 °C 64 95,5% 3 4,5%   ref 

Temperatura > 8 °C 86 87,8% 12 12,2% 1,11 0,99 1,23 0.05315 

Ubicación 

Norte  42 25,5% 3 1,8%   ref 

Centro 41 24,9% 4 2,4% 1,37 0,29 6,48 0,6950 

Sur 67 40,6% 8 4,9% 1,67 0,42 6,66 0,4660 

Nivel de instrucción 

No tiene 6 75,0% 2 25,0% 0,33 ref 

Primaria 47 92,2% 4 7,8% 0,2553 0,0383 1,7039 0,1590 

Secundaria 68 93,2% 5 6,8% 0,2206 0,0350 1,3890 0,1070 

Tercer nivel 29 87,9% 4 12,1% 0,4138 0,0611 2,7985 0,3660 

Tiempo del puesto de 

venta 

< 1 año hasta 5 años 12 80,0% 3 20,0% 0,25 ref 

> 5 años 138 92,0% 12 8,0% 0,3478 0,0861 1,405 0,1381 

Tipo de carne 

comercializada 

solo cerdo 28 82% 6 18% 0,2142 ref 

2 - 3 productos 70 93,3% 5 6,7% 0,333 0,094 1,18 0,0887 

> 3 productos 52 92,9% 4 7,1% 0,35897 0,09 1,38 0,1357 

Temperatura de 

conservación de la carne 

0°C & 2-8°C 128 90,1% 14 9,9% 0,109 ref 

ambiente > 8°C 22 95,7% 1 4,3% 0,4155 0,052 3,321 0,4080 

Tiempo de conservación 

de la carne 

No guarda 12 92,3% 1 7,7% 0,083 ref 

1 - 2 días 138 90,8% 14 9,2% 1,217 0,14 10,07 0,8550 

Número de personas 

en el puesto de venta 

1 persona 82 91,1% 8 8,9% 0,097 ref 

2 personas 52 91,2% 5 8,8% 0,9855 0,3059 3,176 0,9810 
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> 2 personas 16 88,9% 2 11,1% 1,2813 0,2486 6,602 0,7670 

Ubicación carne a 

la recepción y venta 

Colgador Metálico / frigorífico 36 97,3% 1 2,7% 0,0277 ref 

Refri/ Cuarto frio (CF) 46 88,5% 6 11,5% 4,696 0,541 40,78 0,1608 

refri/ CF/ Congelador 32 88,9% 4 11,1% 4,5 0,4779 42,37 0,1886 

Colgadores & bandejas metálicas 36 90,0% 4 10,0% 4 0,426 37,553 0,225 

Cantidad de 

productos de limpieza 

del sitio 

Agua / detergente/ desengrasante 96 93,2% 7 6,8% 0,073 ref 

> 3 productos 54 87,1% 8 12,9% 2,0317 0,698 5,91 0,1930 

Superficie de corte 

de la carne 

Metálica & acrílica 147 91,9% 13 8,1% 0,088 ref 

Sobre otra superficie (carne, madera) 3 60,0% 2 40,0% 7,538 1,15 49,25 0,0349 

Tipo de agua 

empleada 

Potable 146 91,25% 14 8,75% 0,096 ref 

Sin agua en el puesto 4 80,0% 1 20,0% 2,6071 0,2723 24,95 0,4060 

Origen de la carne 

de cerdo 

Camal metropolitano 134 91,8% 12 8,2% 0,089 ref 

Otro Procedencia 16 84,2% 3 15,8% 2,094 0,5335 8,2169 0,289 

Tipo de material 

para limpieza 

Solo Tela 43 84,3% 8 15,7% 0,186 ref 

Papel & tela No desechable 107 93,9% 7 6,1% 0,3516 0,1201 1,0296 0,0566 

NOTA: ref = referencial 

 

Tabla 31. Análisis de regresión logística aplicada a las variables asociadas con el riesgo de Salmonella enterica en carne de cerdo 

VARIABLES 

Error 

Estándar P valor 

Odds 

Ratio I.C. 95% 

Temperatura de la carne (°C)                                                              0,1 0.03171 *  1,15 1,02 1,33 

Tipo superficie de corte de carne: sobre otra 

superficie (sobre otra carne, madera) 
1,60 0.01107 *  59,31 3,1521 2.829,135 
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CAPÍTULO VI 

6.1. DISCUSIÓN 

 

El objetivo de esta investigación fue determinar la prevalencia de Salmonella enterica 

en carne de cerdo comercializada en tercenas minoristas de los mercados de la ciudad de Quito, 

siendo este estudio el primer análisis en este tipo a nivel país, debido a que incluyó la 

identificación molecular de serotipos de Salmonella, perfil de resistencia a los antimicrobianos 

y factores de riesgo asociados a la presencia del microorganismo.     

La prevalencia de Salmonella enterica en carne de cerdo obtenida fue de 9,1%, este 

valor representa desde el punto de vista epidemiológico una verdadera problemática en el 

producto comercializado ya que representa un riesgo para la salud pública a través de la carne 

de cerdo, además del hecho de que la normativa de Ecuador para productos cárnicos crudos 

establece la ausencia total de Salmonella en 25 gramos de producto (INEN, 2012).    

En la ciudad de Quito no se encontró otros estudios que permitan comparar los 

resultados de la prevalencia de Salmonella enterica con la presente investigación. Sin embargo, 

existen estudios en otras ciudades del país como por ejemplo un trabajo realizado en la ciudad 

de Machala publicado por Mejía-Armijos (2016) en donde se determinó la ausencia total de 

Salmonella en carne porcina que se distribuye en mercados y tercenas. Esta diferencia podría 

explicarse ya que en la presente investigación el método utilizado fue la norma estandarizada 

internacional ISO 6579 la cual presenta una alta sensibilidad y especificidad del 95 % para la 

detección de Salmonella en alimentos.  Otro estudio realizado por Bayas- Morejón y 

colaboradores (2021), en la ciudad de Guaranda muestra una prevalencia del 18% a través de 

la Norma ISO 579:2003/A1:2007, este valor se aproxima al porcentaje encontrado en esta 

investigación.  
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Existe poca información sobre la prevalencia de Salmonella en productos cárnicos 

derivados de cerdo en Ecuador. En contraste, en otro tipos de productos cárnicos como las aves 

los niveles de prevalencia de Salmonella en nuestro país el nivel puede oscilar entre un 16% a 

un 55.5% (Mejía et al., 2020; Vinueza-Burgos et al., 2016b). 

 

Otros estudios de prevalencia en carne de cerdo realizados en China, Rumania, Vietnam, 

Filipinas, se han registrado valores de (14.1%, 14.7%, 37.3%, 58.1%, 57.74%) respectivamente. 

No obstante, la prevalencia puede llegar a valores alarmante de un 87,5% (Zeng et al., 2019; 

Tîrziu et al., 2020; Yang et al., 2019; Ngo et al., 2021; Santos et al., 2020). La variación de la 

prevalencia puede deberse a diferencias en el tamaño de la muestra, las técnicas de muestreo, 

procedimientos de laboratorio, áreas de estudio, la estación climática y las condiciones 

higiénicas empleadas (Gebremedhin et al., 2021). Debido a esto, los alimentos de origen animal 

como el cerdo representa un riesgo latente de infección por parte de Salmonella enterica en la 

integridad de los individuos y en la salud pública (Tîrziu et al., 2020). 

 

Mediante el método molecular de la PCR se pudo identificar tres serovares de 

Salmonella en este trabajo, mostrando a Salmonella entérica serovar 1,4, [5], 12:i:- como 

serovar predominante con un (53,4%) y S. Infantis con el (33,3%). Sin embargo, dos cepas de 

Salmonella no pudieron ser identificadas por el método molecular y fue empleada la 

serotipificación mediante el esquema de Kauffmann White Le Minor. Por medio de esta técnica 

se identifico S. Derby con un porcentaje del 13,3%. Cabe mencionar que el serotipo de S.1,4, 

[5], 12:i:-, reportado por primera vez en el Ecuador en un trabajo realizado por Almachi-

Cornejo (2020) en muestras de contenido cecal y ganglios mesentéricos de cerdos en el centro 

de faenamiento de Quito, con una prevalencia del (28,57%). Por lo tanto consideramos que es 

el primer reporte de este serovar en carne de cerdo en nuestro país, lo que representa un riesgo 
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para la salud pública, debido a que el serovar de Salmonella 1,4, [5], 12:i:-, es uno de los cinco 

principales serotipos de Salmonella en la actualidad involucrados con las infecciones en 

animales y en la especie humana y considerado un serovar emergente en distintos países (Sun 

et al., 2020). 

 

Además, los estudios realizados por Mandilara et al., (2021) & Sun et al., (2020) resaltan 

que esta Salmonella ha llegado a ser una de las variantes más comunes de Salmonella en cerdos, 

ligada a la cadena alimentaria porcina. En la Unión Europea está considerado al cerdo como el 

principal reservorio de esta variante (Campos et al., 2019). Esta variante en los últimos 20 años 

han incrementado sus aislamientos en distintos trabajos e investigaciones (D’Incau et al., 2021).  

 

El nivel de ocurrencia del serovar de S. Infantis en el presente estudio tiene similitud 

con los resultados en un estudio realizado por Mejia et al., (2021), en muestras de carne de 

cerdo en el año 2015. Este  serovar a sido reportado en Ecuador en diferentes especies animales 

y ambientales (Mejía et al., 2020; Salazar et al., 2019; Vinueza-Burgos et al., 2016). Además 

se ha reportado en casos con infecciones humanas, contando además, con genes de virulencia 

y resistencia a antibioticos (Mughini-Gras et al., 2021).  

 

En este estudio se reporta por primera vez Salmonella Derby en Ecuador. Este serovar 

es común en la especie porcina y ha sido uno de los serovares implicados en brotes de 

salmonelosis en humanos en paises de la unión europea  (González-Santamarina et al., 2021).  

Cabe mencionar que la técnica del PCR fue de mucha utilidad  para la identificación de 

serovares de Salmonella, sin embargo en el presente estudio se requirió de la serotipificación 

por el método tradicional de aglutinación de Salmonella con antisueros específicos, mostrando 



81 

 

 

que si bien la PCR es eficáz y una gran alternativa para identificar serovares de Salmonella, no 

existe en el país todos los primers de identificación de serovares existentes. 

 

En cuanto a la resistencia de los antibióticos del presente trabajo de investigacion  

mostraron que el 26,7% de los aislados de Salmonella fueron resistentes a 6 de los 7 

betalactámicos empleados (Ampicilina, Cefotaxima, Cefoxitina, Cefepima, Ceftazidima, 

Amoxicilina + acido clavulánico) y sensibles solamente al betalactámico ertapenem, mostrando 

alta resistencia a la familia de β-lactámicos. Esta resistencia de Salmonella a esta familia de 

antimicrobianos toma importancia debido al hecho de que la administración de cefalosporinas 

en la producción porcina ha ido en aumento (Verliat et al., 2021). El alto porcentaje de 

resistencia en aislados de Salmonella en esta investigación, difiere al encontrado por Petra & 

Renáta (2017) en un estudio llevado a cabo en República Checa, reportando un nivel de 

resistencia del 71,4% en aislados de Salmonella en carne de cerdo. Por otro lado, la cifra 

obtenida en nuestra investigación es significativamente menor a la obtenida en Rumania en 

carne de cerdo donde el nivel de resistencia fue del 92,2% en aislados de Salmonella (Tîrziu et 

al., 2020). Esta resistencia presente en Salmonella podria deberse a factores como la utilización 

de forma extensiva e intensiva de antibióticos en el area de producción pecuaria (Xuchu Wang 

et al., 2019).  

 

En Ecuador la utilización de antibióticos en las explotaciones de animales destinados a 

consumo es un hábito común los cuales incluyen quinolonas, fosfomicina y colistina, 

promoviendo factores de resistencia a betalactámicos.(Ortega-Paredes et al., 2020). En 

particular la ampicilina es utilizada en medicina veterinaria como medicamento de primera linea 

para el tratamiento de diferentes infecciones en animales, como también la utilización 

indiscriminada de cefalosporinas en animales de compañía como de producción (Peruzy et al., 
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2020; Das et al., 2019). De esta forma varios mecanismos de resistencia son activados por parte 

Salmonella a los antibióticos como los genes de resistencia y  luego son transferidos entre 

especies (Guerra Filho et al., 2016).    

 

Al revisar información relacionada con niveles de resistencia de Salmonella en el país 

en páginas oficiales, no se encuentra información en productos cárnicos crudos, a pesar de que 

para el año 2020 Salmonella no tifoidea presentó una incidencia de 1099 casos (MSP, 2020; 

MSP, 2021).  No obstante, varios trabajos independientes notifican los niveles de resistencia de 

Salmonella a cloranfenicol, gentamicina, amoxicilina, ampicilina, ceftriaxona, trimetoprim-

sulfametoxazol, tetraciclina, amoxicilina + ácido clavulánico en productos como la carne de 

pollo y granja de aves ponedoras  (Villacís-Jara et al., 2020; Sánchez‐Salazar et al., 2020; 

Villagómez Estrada et al., 2017). La información obtenida en el presente estudio tiene gran 

relevancia para mejorar los aspectos sanitarios de producción de alimentos y sugerir la 

implementación de un sistema de vigilancia activo por las entidades de control nacionales. 

 

La detección genética de las determinantes de resistencia por parte de Salmonella a β-

lactámicos mediante PCR, se encontró el gen CTX-M en 3 de 15 aislados de Salmonella en 

carne de cerdo encontrados en el serovar de S. Infantis. Este hecho toma relevancia debido a 

que genes que codifican β-lactamasas de tipo BLEE en especial las CTX-M promueven la 

resistencia a cefalosporinas (W.-H. Zhang et al., 2016). Además, los reportes de este gen se ha 

incrementado en la última década en todo el mundo (Al‐Gallas et al., 2021). Al revisar el grado 

de similitud que existe en el patrón de resistencia por parte de los aislados de Salmonella, hace 

pensar en una relación clonal entre los serovares encontrados, esto se sustenta al hecho de que 

elementos geneticos de resistencia antimicrobianas pueden ser transferidos como plásmidos o 
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transposones (Djeffal et al., 2017; Millan et al., 2012; Sultan et al., 2018). Por lo tanto faltan 

estudios que determinen la relación clonal en los serotipos encontrados. 

 

Concerniente a la asociación entre factores predisponentes se encontraron asociación entre la 

presencia de Salmonella enterica con valores positivos significativos en dos variables como lo 

son “ Temperatura de la carne en el puesto (°C) (p= 0,03) y “superficie de corte de la carne de 

cerdo (sobre otra carne y madera)” con un (p=0,01).  

 

Diversos estudios establecen que las características de las superficies de corte como en el caso 

de la madera, presentan una porosidad propia, lo que permite que los líquidos de las carnes y 

las bacterias ingresen a la estructura de la madera (Geresu & Desta, 2021). Por lo tanto, las 

tablas de corte son consideradas como elementos de importancia para la contaminación cruzada 

por parte Salmonella (Dantas et al., 2018; Cliver, 2006). Otro factor de riesgo encontrado en 

nuestro estudio fue la temperatura de conservación de la carne. Este factor de riesgo ha sido 

reportado como un punto crítico importante ya que el producto no tiene una temperatura óptima 

por lo que el crecimiento de los microorganismos contaminantes y patógenos puede 

incrementarse (Cliver, 2006). En cuanto a Salmonella se ha reportado que valores superiores a 

los 10°C afectan la integridad del producto cárnico posibilitando el crecimiento bacteriano 

(Milkievicz et al., 2020; Mackey et al., 1980). 

 

Las demás variables estudiadas dentro del análisis de factores de riesgo a presencia de 

Salmonella no presentaron valores significativos. Sin embargo, es necesario profundizar en su 

estudio, ya que en otras investigaciones han sido considerados un alto riesgo como higiene del 

personal, tipo de carne vendida, nivel educativo (Geresu & Desta, 2021; Upadhyaya, 2012).  

Cabe señalar que los zonas de venta de carne de cerdo Norte, Centro y Sur no presentaron 

valores estadisticos significativos de asociación, dando a notar que los niveles de contaminación 
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por parte de Salmonella no difieren de la ubicación, este hecho, podría deberse a que los puestos 

de venta estan bajo inspección de supervisores de salud del municipio de Quito, y se mantienen 

bajo los mismos lineaminetos de higiene no importa su ubicación (observación personal). 

 

El análisis de los factores de riesgo, estudiados en el presente estudio nos ha permitido 

establecer una nueva perspectiva sobre las condiciones higiénicas de los productos cárnicos de 

venta diaria en los centros de abastecimiento públicos de la ciudad. además, a nivel de los 

mercados municipales es imprecindible realizar una vigilancia activa, debido al hecho de que 

este es el último punto de control antes de la comercialización de la carne. Por lo tanto, es 

imprescindible tomar acciones sanitarias, el cual cobra gran relevancia en cuanto a la calidad e 

inocuidad del producto cárnico, como por ejemplo la implementación en los laboratorios 

municipales de técnicas avanzadas de diagnóstico de Salmonella y el control sanitario en los 

puntos de expendio.  
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CAPÍTULO VII 

CONCLUSIONES 

 

A través de este estudio se pudo concluir que la prevalencia de Salmonella enterica fue 

del 9,1% en carne de cerdo comercializada en los mercados de las diferentes zonas del DMQ., 

dando a conocer el potencial riesgo de infección que tiene esta bacteria Salmonella en este 

producto cárnico de consumo para la población.  

 

Se identificaron tres serovares de Salmonella enterica a través del método molecular 

(PCR) y el método tradicional; Salmonella enterica serovar 1,4, [5], 12:i:- (53,4%), Salmonella 

Infantis (33,3%),  Salmonella Derby (13,3%) en muestras de carne de cerdo, además, serovares 

de Salmonella implicados en brotes relacionados con infecciones alimentarias. 

 

Este trabajo identificó mediante la PCR el gen de resistencia a β-lactámicos bla CTX-M9 

en 3 de los 4 asilados de Salmonella Infantis que presentaron resistencia a través de la detección 

fenotípica. La existencia de este único gen proporciona información valiosa más detallada en 

cuanto a la epidemiología de Salmonella y genes de resistencia que transporta volviendo una 

amenaza importante en la salud pública. 

 

El análisis multivariado determinó la asociación existente entre la presencia de 

Salmonella enterica con dos variables; “temperatura de la carne en el puesto” como también la 

“superficie de corte de la carne de cerdo- sobre otra superficie (carne, madera)”. Estas dos 

observaciones permiten manifestar que la mala manipulación de la carne como su inadecuada 

conservación en tercenas pueden representar un continuo riesgo de enfermedades transmitidas 

por alimentos. 
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CAPÍTULO VIII 

RECOMENDACIONES 

 

 Desarrollar otros estudios epidemiológicos en donde se estudien la prevalencia y el 

riesgo de Salmonella enterica en productos cárnicos en otras regiones del país y a nivel 

nacional con el fin de conocer diferentes aspectos que involucren la contaminación con 

este microorganismo. 

 

 Involucrar en estos estudios a las entidades de salud encargadas de vigilar la inocuidad 

de los alimentos de consumo humano, con el propósito de brindar una nueva perspectiva 

de vigilancia a través de los métodos moleculares de identificación de Salmonella 

enterica como de resistencia antimicrobiana. 

 

 Capacitar al personal involucrado con la manipulación de carnes en mercados del DMQ, 

con la finalidad de dar a conocer puntos importantes sobre la inocuidad de los alimentos 

y minimizar la contaminación cruzada de carne de cerdo en los sitios de venta. 

 

 Compartir los resultados obtenidos de este estudio mediante charlas a las entidades de 

control sanitario con la finalidad de que adopten medidas correctivas de la presencia de 

este microorganismo, debido a la importancia en la salud pública que representa. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Número de Tercenas en mercados del Norte, Centro y Sur de Quito. 

 

NORTE DE QUITO 

N° MERCADO UBICACION FERIA/MERCADO TERCENAS 

1 
SANTA 

CLARA 

Versalles y 

Ramírez Dávalos 
MERCADO 15 

2 CAROLINA 
Iñaquito y 

Villalengua 

MERCADO Y 

FERIA 
12 

3 COTOCOLLAO 

Av. Diego de 

Vásquez y 

Bellavista 

MERCADO Y 

FERIA 
37 

CENTRO DE QUITO 

N° MERCADO UBICACION FERIA/MERCADO TERCENAS 

4 CENTRAL 
Vargas 444 y 

Galápagos 
MERCADO 17 

5 
SAN 

FRANCISCO 

Rocafuerte y 

Chimborazo 
MERCADO 18 

6 SAN ROQUE 
Av. 24 de Mayo y 

Cumanda 

MERCADO Y 

FERIA 
52 

SUR DE QUITO 

N° MERCADO UBICACION FERIA/MERCADO TERCENAS 

7 SOLANDA 

Bonifacio 

Aguilar y Juan 

Berreiro 

MERCADO 5 

8 CHIRIYACU 
Andrés Pérez y 

Calvas 

MERCADO Y 

FERIA 
53 

9 
LAS 

CUADRAS 

Leónidas Dublés 

y calle E5 S/N 

MERCADO Y 

FERIA 
54 

10 MAGDALENA Cacha y Puruha 
MERCADO Y 

FERIA 
8 

11 MAYORISTA 

Angamarca y 

Alonso de 

Bastidas 

MERCADO Y 

FERIA 
9 
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Anexo 2. Encuesta sobre factores de riesgos asociados a la presencia de Salmonella enterica 

 

VARIABLES INDICADORES TÉCNICA 

Presencia o ausencia de Salmonella 

spp., carne de cerdo Presencia o ausencia Análisis en laboratorio 

FACTORES DE RIESGO 

Recolección de datos y 

Encuestas 

temperatura grados centígrados  

Instrucción del vendedor 

No la tiene  

Primaria  

Secundaria  

Tercer nivel de educación  

Artesano  

Años de servicio  

Menos de 1 año  

1 a 2 años  

3 a 5 años   

6 a 10 años  

Mayor a 10 años  

Venta de otros productos al mismo 

tiempo 

Carne de res  

Carne de pollo  

Embutidos  

Lácteos  

Vísceras animales  

Solo carne de cerdo  

temperatura de conservación 

No guarda las carnes  

Inferior a 0 grados 

centígrados  

Temperatura entre 2 a 8 

grados centígrados   

Temperatura entre 9 - 20 

grados centígrados   

No conozco la respuesta  

tiempo de conservación en 

refrigeración 

No guarda la carne, se 

comercializa inmediatamente  

1 día  

2 días  

Mayor a 3 días  

limpieza de instrumentos de corte 

No lo realiza  

1 vez  

2- 5 veces  

Más de 5 veces  

Número de personas en manipulación 

con el producto 

Solo Usted  

2 personas  

Más de 2 personas  

Ubicación de la carne a la recepción Colgadores metálicos  
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Mesón de madera  

Cuarto frigorífico  

Refrigeradora  

Congelador   

Piso  

Mesón de baldosa  

Limpieza del puesto  

Agua caliente o hirviendo  

Agua potable  

Agua de cisterna  

Desinfectante  

Cloro   

Otros  

Frecuencia limpieza cortadora de 

carnes 

Diario  

Semanalmente  

Mensualmente  

No lo realiza  

Frecuencia limpieza de indumentaria 

Diariamente  

Semanalmente  

Mensual   

Superficie de corte de carne 

Madera  

Plástico  

Cerámico  

Metálico  

otro  

Agua empleada  

No cuenta con agua  

Potable  

De pozo  

De tanqueros  

Agua de baldes que trajo 

desde otro sitio  

Otro sistema  

Control de roedores y plagas 
Si  

No  
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Anexo 3. Fotografías durante la recolección de muestras en mercados y procesamiento 

bacteriológico. 

 

  
Mercado San Roque zona Centro del DMQ Mercado Cotocollao, zona Norte del DMQ 

 

     

 

         

Presencia de animales 

dentro del mercado 

Realización de encuesta a 

vendedores de San Roque 

Encuesta a vendedores del 

Mercado Central 

     
    

Visita conjunta con inspectores de salud del 

Municipio del DMQ 

Actividades diarias de 

comerciantes 
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Recolecciòn de muestras en el puesto de 

venta 

Algunas condiciones de almacenamiento no eran las 

adecuadas 

            
         

Proceso de macerado, previo a la siembra en 

pre-enriquecimiento 

Colocación de los trozos de carne de cerdo 

cortada y macerada en fundas con el medio de 

pre-enriquecimiento 

          
Colocación de las muestras recolectadas 

dentro de un recipiente para ser incubadas  

Medio de cultivo MSRV para Salmonella, 

Reacción positiva y negativa 
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Muestras de carne, inoculadas en medio 

de cultivo MSRV para Salmonella 

Medio de diferenciación XLD para 

enterobacterias 

  
Diferentes muestras en medio XLD Reacción bioquímica positiva de 

Salmonella en diferentes medios 

 
 

Realizando el análisis fenotípico de 

resistencia a Salmonella enterica 

empleando difusión de discos 

betalactámicos 

Antibiograma de un aislado de Salmonella 

enterica 

 
                       

Extracción de ADN de aislados de 

Salmonella enterica 

Programa del termiciclador de los aislados 
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Imágenes correspondientes a la formación de amplicones a diferentes pesos 

moleculares 

 


