
I 
 

 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
UNIDAD DE POSGRADO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO  
         MAESTRÍA EN BIOTECNOLOGÍA MOLECULAR 

 
 

TESIS PRESENTADA PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE 
MAGÍSTER EN BIOTECNOLOGÍA MOLECULAR 

 
 
 

“GENOTIPIFICACIÓN DE AISLADOS DE      
Salmonella sp. PROVENIENTES DE UNA PLANTA DE 

ALIMENTOS TERMINADOS PARA POLLO DE 
ENGORDE Y DETERMINACIÓN DE SUS PATRONES 

DE RESISTENCIA A ANTIMICROBIANOS” 
 
 

AUTOR: YADIR MAURI VILLARREAL  
 
 

TUTORA: DVM., MSc., PhD. MARTHA PULIDO LANDÍNEZ 

 
 
 

GUAYAQUIL – ECUADOR 
MAYO-2017 



II 
 

 
 
 
 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: 
Genotipificación de aislados de Salmonella sp.  Provenientes de una planta de alimentos terminados 
para pollo de engorde y determinación de sus patrones de resistencia a antimicrobianos. 
AUTOR: 
Yadir Mauri Villarreal 
 

TUTOR: 
DVM, MSc, PhD. Martha Pulido Landínez 

REVISORES: 
Ing. Sisiana Chávez Chica, Mg. 

INSTITUCIÓN: 
Universidad de Guayaquil 

FACULTAD: 
Unidad de Posgrado, Investigación y Desarrollo 

CARRERA: 
Maestría en Biotecnología Molecular 
FECHA DE PUBLICACIÓN: No. DE PÁGS: 67 
TÍTULO OBTENIDO: 
Magíster en Biotecnología Molecular (cuarto nivel) 
ÁREAS TEMÁTICAS:  
Ciencias de la vida  
PALABRAS CLAVE: (términos con el que podría ubicar este trabajo) 
Aislados de Salmonella sp., planta de alimentos terminados, genotipificación, ribotipificación de 
secuencias intergénicas, resistencia a antimicrobianos. 
RESUMEN: Con el fin de determinar los serotipos y sus patrones de resistencia a antimicrobianos, se 
analizaron 50 aislados de Salmonella sp. Provenientes de materias primas, alimento terminado e hisopos 
de superficies de una planta de alimentos terminados para pollo de engorde. La asignación de serotipos 
fue resuelta por la técnica de ribotipificación de secuencias intergénicas, la cual determinó un total de 
10 serotipos diferentes y tres serotipos con secuencias únicas. Se utilizaron 14 antimicrobianos para 
identificar 21 patrones de resistencia obtenidos mediante el método de discos de difusión. Todos los 
aislados fueron 100 % sensibles a colistina, norfloxacina y levofloxacina. Se obtuvieron un total de 48 
aislados con patrones de resistencia (de los cuales 30 fueron multirresistentes) y 2 pansensibles. El 
número de antimicrobianos a los cuales los aislados fueron resistentes varió de 1 a 10. Los ARPs más 
frecuentes entre serotipos diferentes fueron ARP2 (ciprofloxacina) y ARP9 (doxiciclina+oxitetraciclina+ 
trimetoprim/sulfametoxazol). La detección de tres serotipos únicos y la variación en los antibiogramas 
dentro del grupo analizado demuestra la importancia de realizar evaluaciones periódicas a los aislados 
de Salmonella sp. De un ambiente dado para poder hacer seguimiento a las tendencias epidemiológicas. 
No. DE REGISTRO (en base de datos): 
 

No. DE CLASIFICACIÓN: 
 

DIRECCIÓN URL (tesis en la web):  
ADJUNTO PDF:   x   SI        NO 
CONTACTO CON AUTOR/ES Teléfono: 0980732295 E-mail: ymvillarreal@gmail.com 
CONTACTO EN LA INSTITUCIÓN: Nombre:  Unidad de Posgrado Investigación y 

Desarrollo 
 Teléfono: 2325530-38  Ext. 114 
 E-mail: upid@ug.edu.ec  

x



III 
 

 
 
 

 
 
 

  



IV 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



V 
 

     
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 

 
 

DECLARACIÓN JURADA DEL AUTOR 
 
 

 
Yo, Yadir Mauri Villarreal, declaro bajo juramento ante la Dirección de Posgrado 
de la Universidad de Guayaquil, que el trabajo aquí descrito, así como sus 
resultados, conclusiones y recomendaciones presentadas es de mi autoría y 
exclusiva responsabilidad, que es inédito y no ha sido previamente presentado 
para ningún grado o calificación profesional. 
 
La reproducción total o parcial de esta tesis en forma idéntica o modificada, no 
autorizada por los editores transgrede los derechos de autoría. Cualquier 
utilización debe ser previamente solicitada a la Universidad de Guayaquil, a 
través de la Dirección de Posgrado o al autor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firma. ------------------------------------------------ 
N° Cédula 0927351189 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



VI 
 

  
AGRADECIMIENTOS 

 

Agradezco en primer lugar a mi esposa y a mi suegra por todo el apoyo y la 

paciencia que me han brindado en estos tortuosos cuatro años de tantos 

disgustos e incertidumbres.  

A la Dra. Rocío Paredes Barbosa por su amistad y por su colaboración 

indispensable para hacer realidad esta investigación, dándome apertura en su 

laboratorio y transmitiéndome su enorme experiencia. 

A la Dra. Martha Pulido Landínez por haber acogido mi trabajo, por su paciencia 

y por trasmitirme tantos conocimientos durante sus visitas y sus minuciosas 

revisiones. 

A la compañía DSM Nutritional Products Ecuador S.A. por haber financiado gran 

parte de esta investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mis hijos, a mi esposa y a toda mi familia que tanto amo. 



VIII 
 

 
ÍNDICE GENERAL 

 
TÍTULO                        PÁGINA 
Resumen y palabras claves        X 
Summary and key words         XI 
Introducción          12 
 
Capítulo 1          15 
1.1 Problema de investigación       15 
1.2 Justificación e importancia de la investigación    15 
1.3 Objetivo general         16 
1.4 Objetivos específicos        16 
1.5 Hipótesis          16 
 
Capítulo 2: Marco teórico.        17 
2.1. Características generales del género Salmonella.   17 
2.2 Salmonella sp. Transmitida por materias primas y alimentos  18 
      terminados para aves de corral.       
2.3 Puntos críticos y fuentes de contaminación de Salmonella sp.   20 
      en fábricas de alimentos terminados.      
2.4 Serotipos de salmonella sp. Encontrados en materias primas   25 
      y alimentos terminados para aves de corral.     
2.5 Detección molecular de Salmonella sp. en materias primas   26 
      y alimentos terminados por el método molecular ANSRTM    
2.6 Tipificación de Salmonella sp.      28 
2.7 Resistencia a antimicrobianos.      30 
 
Capítulo 3: Materiales y métodos.      32 
3.1 Obtención de muestras.       33 
3.2 Detección molecular de Salmonella sp.      33 
3.3 Aislamiento de Salmonella sp.      33 
3.4 Determinación de la susceptibilidad a antimicrobianos   33 
3.5 Selección de aislados para genotipificación    34 
3.6 Extracción de adn de Salmonella sp. a partir de tarjetas FTA.  34 
3.7 Amplificación de ADN        35 
3.8 Secuenciación del ADN amplificado      35 
3.9 Construcción de las secuencias ISR y análisis de datos   36 
3.10 Análisis estadístico        36 
 
Capítulo 4: resultados.        37 
4.1 Detección molecular y obtención de los aislados de Salmonella sp. 37 
4.2 Genotipificación de los aislados de Salmonella sp.   38 
4.3 Resistencia a antimicrobianos de los aislados de Salmonella sp. 41 
4.4 Resistencia a antimicrobianos por serotipos de Salmonella sp.  44 
 
Capítulo 5: discusión de resultados.      47 
5.1- Detección molecular y obtención de los aislados de salmonella sp. 47 
5.2- Genotipificación de los aislados de salmonella sp.   48 
5.3- Resistencia a antimicrobianos por aislados y serotipos de   52 



IX 
 

      Salmonella sp.          
 
Capítulo 6: conclusiones y recomendaciones.     57 
6.1 Conclusiones         57  
6.2 Recomendaciones        57 
 
Bibliografía          58 
 

ÍNDICE DE TABLAS 
 

TÍTULO DE TABLA                       PÁGINA 
 

Tabla 1. Iniciadores utilizados en ISR.       35 
 
Tabla 2: Cantidad de aislados de Salmonella sp. clasificados de   38 
        acuerdo a su procedencia.       
 
Tabla 3: Serotipos de Salmonella sp. y frecuencias por categoría  39  
       en estudio.         
 
Tabla 4. Porcentajes de sensibilidad, resistencia e intervalos de   42 
     confianza de la resistencia a antimicrobianos para 50  
      aislados de Salmonella sp. evaluados con 14 antimicrobianos.  
  
Tabla 5. Distribución de patrones de resistencia a antimicrobianos  43 

   para 50 aislados de Salmonella sp. (14 antimicrobianos). 
 

Tabla 6. Distribución de patrones de resistencia a antimicrobianos         45-46 
   (ARP) por serotipos de Salmonella sp.      

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 



X 
 

RESUMEN 
 
Con el fin de determinar los serotipos y sus patrones de resistencia a 

antimicrobianos, se analizaron 50 aislados de Salmonella sp. provenientes de 

materias primas, alimento terminado e hisopos de superficies de una planta de 

alimentos terminados para pollo de engorde. La asignación de serotipos fue 

resuelta por la técnica de ribotipificación de secuencias intergénicas (ISR, del 

inglés intergenic sequence ribotyping) la cual determinó un total de 10 serotipos 

diferentes (S. Agona, S. Infantis, S. Kentucky, S. Koessen, S. Mbandaka, S. 

Newport, S. Saintpaul, S. Senftenberg, S. Soerenga, S. Uganda) y tres serotipos 

con secuencias únicas dentro del grupo (UN0117, UN066-Anatum-15087, 

UN0065). Se utilizaron un total de 14 antimicrobianos para poder identificar los 

21 patrones de resistencia obtenidos (ARP, del inglés antimicrobial resistance 

patterns) mediante el método de discos de difusión. Los antibiogramas 

mostraron diferencias entre serotipos de Salmonella sp. así como entre aislados 

del mismo serotipo. Todos los aislados fueron 100 % sensibles a colistina, 

norfloxacina y levofloxacina. Se obtuvieron un total de 48 aislados con patrones 

de resistencia (de los cuales 30 fueron multirresistentes) y 2 pansensibles. El 

número de antimicrobianos a los cuales los aislados fueron resistentes varió de 

1 a 10. Los ARPs más frecuentes entre serotipos diferentes fueron ARP2 

(ciprofloxacina) y ARP9 (doxiciclina+oxitetraciclina+ 

trimetoprim/sulfametoxazol). La detección de tres serotipos únicos y la variación 

en los antibiogramas dentro del grupo analizado demuestra la importancia de 

realizar evaluaciones periódicas a los aislados de Salmonella sp. de un ambiente 

dado para poder hacer seguimiento a las tendencias epidemiológicas. 

 

PALABRAS CLAVE 

Aislados de Salmonella sp., planta de alimentos terminados, genotipificación, 

ribotipificación de secuencias intergénicas, resistencia a antimicrobianos. 
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SUMMARY 

In order to determine the serotypes and their antimicrobial resistance patterns, 

50 isolates of Salmonella sp were analyzed from raw materials, finished feeds 

and surface swabs from a feed mill for broilers. Serotyping was determined by 

intergenic sequence ribotyping technique (ISR), which determined a total of 10 

different serotypes (S. Agona, S. Infantis, S. Kentucky, S. Koessen, S. 

Mbandaka, S. Newport, S. Saintpaul, S. Senftenberg, S. Soerenga, S. Uganda) 

and three serotypes with unique sequences within the group (UN0117, UN066-

Anatum-15087, UN0065). A total of 14 antimicrobials were used to identify the 21 

antimicrobial resistance patterns (ARPs) by using the diffusion disc method. The 

antibiograms showed differences between serotypes of Salmonella sp. as well as 

among isolates of the same serotype. All isolates were 100% sensitive to colistin, 

norfloxacin and levofloxacin. A total of 48 isolates with resistance patterns (of 

which 30 were multi-resistant) and 2 pansensitive isolates were obtained. The 

number of antimicrobials at which the isolates were resistant ranged from 1 to 10. 

The most frequent ARPs among different serotypes were ARP2 (ciprofloxacin) 

and ARP9 (doxycycline + oxytetracycline + trimethoprim / sulfamethoxazole). The 

detection of three unique serotypes and the variation in antibiograms within the 

group of isolates analyzed demonstrate the importance of conducting periodic 

evaluations of Salmonella sp. of a given environment in order to monitor 

epidemiological trends. 

 
 
KEY WORDS 
Salmonella isolates, feed mills, Salmonella serotyping, Salmonella genotyping, 

intergenic sequence ribotyping, antimicrobial resistance. 
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INTRODUCCIÓN 

La salmonelosis no tifoidea se considera una de las enfermedades 

infecciosas zoonóticas más patogénicas debido al alto número de 

personas que afecta a nivel mundial, con más de cien mil casos letales 

anuales, especialmente niños, ancianos y personas inmunodeprimidas 

(WHO, 2013). La Autoridad Europea para la Seguridad de los Alimentos 

(EFSA) publicó que los dos serotipos no tifoideos más comunes para el 

año 2009 fueron Salmonella (S.) enterica serotipo Enteritidis (S. 

Enteritidis) y S. Typhimurium, representando el 52.3 % y 23.3 % 

respectivamente de todos los serotipos reportados en casos confirmados 

de salmonelosis. Los casos de S. Enteritidis fueron relacionados 

mayoritariamente con el consumo de carne de pollo y huevos 

contaminados con esta bacteria, y los casos de S. Typhimurium con el 

consumo de carnes de res, pollo y cerdo, contaminadas con esta 

bacteria. El tercer serotipo más común fue S. Infantis con una tendencia 

de aumento desde el 2006 hasta alcanzar el 1.6 % en el año 2009 (EFSA 

y ECDC, 2011). 

En Ecuador el consumo per capita de carne de pollo y huevos aumentó 

considerablemente en el período comprendido entre 1990 y 2012, con 

valores estimados de incremento de 7 kg de carne/persona/año a 32 

Kg/persona/año (360 %) y de 90 huevos/persona/año a 140 

huevos/persona/año (incremento del 60 %) (Anónimo, 2013). En la 

actualidad estos consumos podrían ser mayores, por tal motivo se hace 

necesario fortalecer el control de calidad de la cadena productiva avícola 

para ofrecer productos nutritivos y además inocuos. 

Se ha reconocido desde hace mucho tiempo que los agentes infecciosos 

en sistemas de producción avícola se propagan a través de aves y 

alimentos contaminados (Jones, 2002). Morrow (2001) declaró que la 

mayoría de las pruebas de laboratorio en alimentos terminados 

arrojaban resultados negativos para Salmonella sp. debido a que la 

contaminación no se distribuía uniformemente y que las pocas células 
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presentes a menudo resultaban dañadas haciendo que la detección 

fuera aún más difícil. Comentó además que las condiciones en los 

galpones comerciales son propicias para permitir que esas pocas células 

remanentes en el alimento puedan multiplicarse rápidamente. 

Reforzando esta idea, Mitchell y McChesney (1991) sugirieron que para 

determinar si un lote de alimento era negativo para Salmonella sp. se 

debían analizar al menos 30 muestras individuales para tener una 

probabilidad razonable de encontrar este patógeno. 

Sobre la base anterior se hace inminente contar con un método sensible 

para la detección de Salmonella sp., pero hoy en día se impone un nuevo 

interrogante: ¿Cuál es el serotipo de Salmonella más importante en la 

actualidad? Para Pulido-Landinez et al. (2014b), conocer los serotipos 

de Salmonella sp. circulantes en la zona de producción es un punto 

importante a tener en cuenta para el establecimiento de estrategias de 

control eficientes. Sin embargo, para alcanzar este objetivo se hace 

necesario contar con una herramienta de diagnóstico que facilite la 

rápida y confiable identificación de los microorganismos presentes.  

Miller et al., (2010) también enfatizaron la importancia de contar con 

técnicas de diagnóstico que permitieran identificar los serotipos de 

Salmonella sp. y utilizaron la fagotipificación como método rápido y de 

bajo costo. Más recientemente, Pulido Landínez et al., (2013) asignaron 

serotipos a salmonelas aisladas de aves y su ambiente en Brasil, 

utilizando la técnica de ribotipificación de secuencias intergénicas (ISR, 

del inglés intergenic sequence ribotyping), la cual posee un alto poder 

discriminatorio, una alta reproducibilidad y alto nivel de concordancia 

(K=85.2) con el esquema Kauffman-White-LeMinor, utilizado a nivel 

mundial y considerado como prueba de oro para serotipificar bacterias 

del género Salmonella. 

Por lo antes expuesto, el objetivo de este trabajo consiste en genotipificar 

aislados de Salmonella sp. provenientes de materias primas, alimentos 

terminados e hisopos de superficies de una planta de alimentos 
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terminados para pollo de engorde, así como determinar sus patrones de 

resistencia a antimicrobianos para contribuir al estudio de la 

epidemiología de esta bacteria y poder proveer información que permita 

la formulación de programas de control exitosos.  
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CAPÍTULO 1 

1.1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Salmonella sp. es uno de los patógenos que más impacta a la producción 

avícola a nivel mundial y, a pesar de las estrategias de control que se llevan 

a cabo en las granjas, sigue afectando negativamente los parámetros 

productivos y representa un alto riesgo para la salud pública. Una de las 

causas que favorece la persistencia de esta bacteria es que se desconocen 

los serotipos más prevalentes, sus características, así como sus posibles 

fuentes y rutas de infección. La mayoría de los laboratorios de diagnóstico 

de Ecuador no posee una técnica de alta sensibilidad y especificidad que 

permita la identificación de los serotipos de Salmonella sp. circulantes en 

las zonas de producción y tampoco se cuenta con programas de monitoreo 

específicos que se realicen a nivel nacional que permitan conocer el estatus 

actual del país referente a esta bacteria. Adicionalmente, hoy en día se 

considera que el estudio de la resistencia de Salmonella sp. ante los 

antimicrobianos es una fuente de información vital en la lucha contra la 

diseminación de la resistencia bacteriana. 

1.2JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

Considerando que no se cuenta con una técnica de alta sensibilidad,  

especificidad y alto poder discriminatorio que permita determinar el serotipo 

de salmonelas provenientes de materias primas, alimentos terminados e 

hisopos de superficies de una planta de alimentos terminados para pollo de 

engorde; la presente investigación propone en una primera fase detectar la 

presencia de Salmonella sp. en muestras colectadas en una planta de 

terminados, a través de una técnica molecular tamiz (de screening), aislar 

la bacteria por métodos microbiológicos tradicionales a partir de las 

muestras positivas a la prueba molecular y en éstas determinar sus 

patrones de resistencia a antimicrobianos. En una segunda fase se 

genotipificarán los aislados mediante el uso de la genotipificación de 

secuencias intergénicas (ISR). Los resultados de esta investigación 

contribuirán a definir estrategias eficientes de control de esta bacteria junto 
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con su resistencia a antimicrobianos durante la elaboración de alimentos 

para aves. De esta manera se favorecerá la producción de carne de pollo 

de alta calidad nutricional e inocua, buscando beneficiar al consumidor final.  

1.3 OBJETIVO GENERAL 

Determinar el serotipo de aislados de Salmonella sp. provenientes de 

materias primas, alimentos terminados e hisopos de superficies de una 

planta de alimentos terminados para pollo de engorde y determinar sus 

patrones de resistencia a antimicrobianos.   

1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Detectar molecularmente la presencia de Salmonella sp. en las muestras 

provenientes de una planta de alimentos terminados. 

- Confirmar la presencia de Salmonella sp. en muestras determinadas como 

positivas mediante el uso de la técnica molecular.  

- Determinar los patrones de resistencia a antimicrobianos de los aislados 

confirmados como Salmonella sp. 

- Seleccionar los aislados candidatos a la genotipificación con base en su 

procedencia. 

- Genotipificar los aislados seleccionados. 

1.5 HIPÓTESIS  

Los procedimientos presentados en el presente estudio son óptimos para 

asignar serotipos y determinar los patrones de resistencia a 

antimicrobianos de salmonelas aisladas a partir de muestras colectadas en 

una planta de producción de alimentos terminados para pollos de engorde. 
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 

2.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL GÉNERO Salmonella. 

 

Las salmonelas son bacterias Gram-negativas pertenecientes a la familia 

Enterobacteriaceae, con forma de bacilo, anaeróbicas facultativas y no 

formadoras de esporas. El tamaño celular oscila entre 2 a 5 micras de 

longitud y 0.7 a 1.5 micras de diámetro, son móviles con presencia de 

flagelos perítricos, a excepción de los serotipos inmóviles S. Gallinarum y 

S. Pullorum. Son consideradas ubicuas y poseen la capacidad de 

responder y sobrevivir en una amplia variedad de entornos, aunque su 

principal nicho es el tracto intestinal de humanos y animales (Le Minor, 

1991; FDA, 2012). 

 
El género Salmonella está conformado por aproximadamente 2579 

serotipos entre dos especies: Salmonella enterica y Salmonella bongori. La 

especie S. enterica se divide en seis subespecies entre las que se 

encuentran arizonae, diarizonae (antes consideradas especies separadas) 

y enterica, que ahora incluye todos los serotipos de mayor interés para la 

medicina veterinaria y humana. Las otras subespecies de menor 

importancia son: S. enterica subsp. salamae, S. enterica subsp. houtenae 

y S. enterica subsp. indica. (Barrow et al., 2012; Guibourdenche et al., 2010; 

Grimont y Weil, 2007). 

 

Salmonella es la causante principal de las enfermedades transmitidas por 

alimentos a lo largo de todo el mundo, representando una pesada carga 

económica global. En general las bacterias se transmiten por el consumo 

de alimentos contaminados de origen animal, principalmente carnes, 

huevos, leche, otros productos lácteos, y también por agua contaminada 

(FDA, 2012). 
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2.2 Salmonella sp. TRANSMITIDA POR MATERIAS PRIMAS Y 
ALIMENTOS TERMINADOS PARA AVES DE CORRAL. 
 

En 1996, Turney en su revisión sobre Salmonella citó que el primer reporte 

sobre la presencia de este patógeno databa de 1948 y había sido rastreado 

por Williams (1981) en muestras de alimento para aves de corral 

procedentes de EUA y Gran Bretaña. 

 

Mc-Ilroy (1996) afirmó que los alimentos eran la fuente más común de 

contaminación de Salmonella sp. en aves de corral en Gran Bretaña. Jones 

and Richardson (2004) presentaron gran cantidad de evidencias desde 

1990 hasta 2002 que apuntaban a los alimentos como fuente importante de 

contaminación de Salmonella sp. en la avicultura. Acotaron además que 

Shirota et al. (2001a, b) usando la técnica de electroforesis en gel de campo 

pulsado (PFGE, del inglés pulsed-field gel electrophoresis) para 

cromosomas digeridos, demostraron en Japón que los perfiles de aislados 

de S. Enteritidis obtenidos de huevos comerciales eran idénticos a los 

perfiles de aislados provenientes de los alimentos utilizados para la 

alimentación de las ponedoras de donde se habían originado dichos 

huevos.  

 

Jensen y Rosales (2002) comentaron que cerca del 80 % de los serotipos 

de Salmonella sp. aislados durante un monitoreo rutinario de alimentos 

terminados y sus materias primas habían sido los mismos encontrados 

semanas después durante el seguimiento de las reproductoras y su 

progenie. 

 

Broennum et al. (2008) en un estudio sobre la persistencia de S. 

Senftenberg en ambientes de producción avícola demostraron por PFGE 

que aislados obtenidos de dos granjas avícolas estaban relacionados con 

aislados de soya de una fábrica de alimentos, a pesar de que ambos 

muestreos se habían realizado con una diferencia de 2 o 3 años. Los 
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autores citaron que S. Senftenberg puede persistir en los silos y otras 

partes de la zona sucia de la fábrica de alimentos terminados (Nesse et al., 

2003; Anónimo, 2006b; Löphström et al., 2006). 

 

El control de Salmonella en la industria avícola debe ser integral, 

requiriéndose intervenciones en cada una de las áreas relacionadas con la 

producción de carne de pollo o huevos. Así, aunque muchas veces los 

serotipos de Salmonella sp. que se aíslan de materias de los alimentos 

terminados no coinciden con los encontrados comúnmente en las aves 

procesadas, el control de la presencia de esta bacteria en el alimento 

terminado para aves debe considerarse como parte integral de un 

programa tendiente a disminuir la presencia de ésta y otras bacterias en el 

producto final. Razón por la cual la implementación del sistema de Análisis 

de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP, del inglés hazard 

analysis and critical control points) tiene gran preponderancia en la 

obtención de productos avícolas inocuos.  

 

Medidas gubernamentales aplicadas en diferentes países demuestran la 

seriedad del asunto a nivel internacional. La legislación de la Unión 

Europea destinada a controlar los peligros para la seguridad alimentaria 

humana exige que los fabricantes de alimentos terminados para animales 

adopten procedimientos HACCP para el control de Salmonella y otros 

patógenos (Williams, 2002). En 2002, los Países Bajos promulgaron 

nuevas y duras normas de Buenas Prácticas de Producción (GMP, del 

inglés good manufacturing practices) destinadas a controlar Salmonella en 

alimentos para aves de corral (den Hartog, 2002). En Suecia se ha 

supervisado la contaminación de Salmonella en alimentos terminados 

desde finales de la década de 1940 y se instituyeron reglamentos HACCP 

obligatorios para los fabricantes desde 1990 (Haggblom, 1994). La FDA 

estableció una meta para producir alimentos libres de Salmonella en los 

Estados Unidos y declaró que no existe ninguna barrera técnica que impida 

cumplir con dicha meta (Mitchell y McChesney, 1991). 
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2.3 PUNTOS CRÍTICOS Y FUENTES DE CONTAMINACIÓN DE 
Salmonella sp. EN FÁBRICAS DE ALIMENTOS TERMINADOS 
 

Para controlar la contaminación en los alimentos terminados en primer 

lugar se deben controlar las plagas alrededor de la fábrica. Según Davies 

y Wales (2010) la contaminación directa de materias primas o alimentos 

terminados por la fauna silvestre puede ocurrir en la propia fábrica. 

 

La presencia de agentes patógenos en las heces de roedores, aves 

silvestres y otras plagas está bien documentada. Salmonella puede 

sobrevivir hasta 148 días en heces de roedores y 199 días en heces de 

cucarachas. Se ha detectado su presencia hasta en un 25 % de las 

muestras de heces de aves silvestres colectadas alrededor de instalaciones 

de fábricas de alimentos para aves de corral. De hecho, en ciertos tipos de 

aves silvestres, Salmonella puede presentarse como parte de la flora 

intestinal permanente. Por lo tanto, el control de las aves silvestres debe 

ser un componente esencial en los programas de control de Salmonella 

para fábricas de alimentos terminados (Jones, 2011; Tizard, 2004; Jones, 

2002; Davies y Hinton, 2000; Blackman et al., 1993). 

 

Varios autores han encontrado que la mayoría de muestras positivas a 

Salmonella provenientes de fábricas de alimentos son colectadas en las 

áreas de almacenamiento de materias primas. De igual manera diversos 

estudios muestran que esta bacteria puede ser aislada prácticamente de 

cualquier ingrediente usado en la producción de alimentos terminados. En 

general, las proteínas de origen animal tienden a presentar niveles más 

altos de contaminación con Salmonella que las proteínas de origen vegetal. 

Harinas de plumas y de vísceras de aves deben considerarse como 

materias primas de alto riesgo. Estos productos a menudo contienen los 

mismos serotipos que se identifican simultáneamente en las poblaciones 
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locales de aves de corral (Jones, 2002; Butcher y Miles, 1995; Haggblom, 

1994). 

 

La mayoría de las materias primas de origen vegetal son cultivadas, 

cosechadas, procesadas y/o transportadas por entes externos a la industria 

avícola. Por lo tanto uno de los puntos de control debe establecerse en el 

proceso de recepción. Las materias primas deberían ser rechazadas antes 

de la descarga si se observa que están contaminadas con excrementos de 

roedores y/o aves o ante cualquier infestación por insectos (Butcher y Miles, 

1995). 

 

Los vehículos de transporte también han sido identificados como posibles 

fuentes de contaminación. Lo ideal sería que los vehículos que suministren 

materias primas se utilicen únicamente para esos fines y se limpien a fondo 

después de cada entrega. Sin embargo, este enfoque puede no resultar 

factible desde el punto de vista económico y logístico (Jones, 2011; Whyte 

et al., 2003; Fedorka-Cray et al., 1997).  

 

La actividad acuosa (aw) y la materia orgánica en el medio ambiente o en 

el alimento influyen en la supervivencia de Salmonella durante la 

desecación. La diferencia en la composición de alimentos con contenidos 

de humedad similares puede afectar los valores de aw, proporcionando 

ambientes diferentes para la supervivencia y el crecimiento bacteriano. En 

general, las áreas asociadas con elevados niveles de humedad, polvo y/o 

calor deben examinarse detenidamente como posibles puntos de control. 

Los valores óptimos de humedad relativa para el almacenamiento de 

materias primas y alimentos terminados oscilan entre 12 a 14%. (Broennum 

et al., 2008; Jones, 2002; Según Mattick et al., 2000, 2001; Duncan y 

Adams, 1972). 

 

El polvo dentro de la fábrica es una importante fuente de contaminación 

bacteriana. Salmonella puede sobrevivir hasta 300 días en polvo de barrido, 
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de ahí que este tipo de muestra, así como derrames de alimentos y 

desechos alrededor de la maquinaria de la fábrica resulten más sensibles 

para el diagnóstico de Salmonella que el muestreo directo de alimentos 

terminados. (Davies y Wales, 2010; Jones y Richardson, 2004; Davies y 

Wray, 1997; Butcher y Miles, 1995; Blackman et al., 1993).  

 

Es importante clasificar las áreas dentro de la fábrica de alimentos como 

"sucias" o "limpias". Con base en esta división debe restringirse el flujo de 

personal, de equipos y de aire entre ellas. Diversos ejemplos ilustran la 

posibilidad de contaminación cruzada de Salmonella en una planta de 

alimentos, entre estos se destaca el caso de una planta procesadora de 

soya donde los zapatos de los trabajadores actuaron como fuente de 

contaminación primaria. En este mismo ejemplo también se destaca el 

papel del aceite de soya y las áreas de acumulación de grasa en una planta 

como factores de persistencia de Salmonella, puesto que pueden proteger 

la bacteria de la destrucción por condiciones ambientales e incluso impiden 

la correcta acción de los desinfectantes. Por consiguiente, es importante 

reducir la acumulación de aceites o grasas en el ambiente de la fábrica de 

alimentos para disminuir las posibilidades de supervivencia y propagación 

de Salmonella (Jones, 2011; Morita, 2006). 

 

El grado de reducción de unidades formadoras de colonias de Salmonella 

que un determinado proceso de peletización ejerce sobre el alimento 

terminado depende de la fórmula del alimento, del tamaño de partícula de 

la molienda y de la combinación de efectos durante el acondicionamiento, 

peletización y enfriamiento del alimento terminado (Thomas et al., 1997).  

 

El proceso de peletización ocurre en tres etapas o pasos principales: 

mezclar vapor con el alimento molido (acondicionamiento), prensar el 

alimento acondicionado a través de dados metálicos (peletización), y 

eliminar el calor y la humedad a través del flujo de grandes volúmenes de 

aire (enfriamiento). La adición de vapor durante el acondicionamiento 
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favorece la reducción de patógenos, algunos autores calculan que destruye 

103UFC/100 g aproximadamente, y que la destrucción comienza a los 71 

°C aproximadamente. Aunque tanto el tiempo como la temperatura son 

cruciales para determinar la cantidad de salmonelas destruidas durante el 

proceso de peletización, varios investigadores han sugerido que se 

establezcan temperaturas entre 80 a 85 °C. Sin embargo, un estudio 

demostró que cuando muestras de alimentos molidos inoculados con 50 - 

80 millones de organismos/g eran peletizadas a temperaturas entre 71.1 - 

82.2 °C durante 2 a 16 s, las salmonelas no eran eliminadas (Riley, 1969 

citado por Jones, 2011; Jones y Richardson, 2004; Veldman et al., 1995; 

Blankenship et al., 1984; Williams, 1981; Stott et al., 1975).  

 

Se ha sugerido que temperaturas >80 °C son adecuadas para reducir 

Salmonella a niveles por debajo de los límites detectables. No obstante, la 

garantía de que la reducción sea efectiva es relativa y se encuentran 

diferentes porcentajes en la literatura disponible sobre el tema. Diversos 

autores afirman que la peletización reduce la contaminación por Salmonella 

sp. pero no puede eliminarla completamente. Esto se debe principalmente 

a limitaciones del proceso, carga inicial, estado y funcionamiento de los 

equipos o recontaminaciones que pueden presentarse después del 

tratamiento térmico. (Jones, 2011; Jones y Richardson, 2004; Veldman et 

al., 1995; Blackman et al., 1993; Jones et al., 1991). 

 

Reforzando el anterior concepto, se pueden citar diversos estudios en los 

que se ha tratado de explicar el porqué de la contaminación persistente en 

una fábrica de alimentos donde, probablemente, los episodios de 

contaminación de materias primas que sobreviven al tratamiento térmico 

permiten que una cepa adecuadamente adaptada se establezca en el 

ambiente cálido y húmedo de los enfriadores, a menudo ayudada por la 

presencia de depósitos grasos. En otros estudios se ha comprobado que la 

presencia de la bacteria post-peletización a 82ºC y 87ºC, obedeció a 

recontaminación con polvo y restos de alimentos a nivel del enfriador, 
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condición que se hace más evidente cuando estos equipos están mal 

diseñados o son mal manejados, dado que el crecimiento bacteriano puede 

estar correlacionado con la condensación de humedad y el enfriador de 

pellets es el sitio donde puede producirse la mayor condensación (Davies 

y Wales, 2010; Davies y Wray, 1997; Israelsen et al., 1996). 

 

Si bien la peletización puede reducir los aislamientos de Salmonella en un 

estimado de 80 a 85%, el proceso está limitado por la fórmula del alimento 

terminado, por la recontaminación, o por una combinación de ambos. 

Aunque muchos fabricantes confían en la peletización como método 

efectivo para disminuir la presencia de bacterias y hongos, pocos estudios 

publicados han examinado el proceso en condiciones de campo. Muchas 

veces el acondicionamiento térmico de los alimentos para aves se lleva a 

cabo bajo condiciones de temperatura y tiempo adecuados, por ello el 

alimento producido es libre de Salmonella o con muy bajos niveles de 

bacterias residuales. Sin embargo, otra vez la recontaminación puede jugar 

un papel preponderante ya que puede adquirirse por la presencia endémica 

de la bacteria en los enfriadores o por contaminación cruzada con polvo 

procedente de alimentos no tratados térmicamente (en harina para 

ponedoras comerciales), o de alimentos tratados con temperaturas más 

bajas (en especial para rumiantes) producidos en la misma planta (Davies 

y Wales, 2010; Jones y Richardson, 2004; Israelsen et al., 1996; Blackman 

et al., 1993). 
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2.4 SEROTIPOS DE Salmonella sp. ENCONTRADOS EN MATERIAS 
PRIMAS Y ALIMENTOS TERMINADOS PARA AVES DE CORRAL. 
 

Aunque los roedores son una fuente significativa de S. Enteritidis en la 

contaminación animal, los alimentos terminados vehiculizan otros serotipos 

en la producción comercial. La mayoría de los serotipos de Salmonella son 

tolerantes a la desecación y capaces de colonizar y persistir en las fábricas 

de alimentos (Broennum et al., 2008; Baxter-Jones 1996). 

 

S. Senftenberg se aísla frecuentemente de materias primas, de la línea de 

producción de alimentos terminados y de muestras ambientales de las 

fábricas de alimentos y de las granjas avícolas. Este serotipo es capaz de 

colonizar y persistir tanto en las instalaciones de las fábricas como en los 

galpones, se ha comprobado su mayor resistencia a condiciones de estrés 

como bajo pH, calentamiento, desecación e irradiación en relación a otros 

serotipos. Además, se ha asociado con varios brotes de salmonelosis 

transmitidos por alimentos en seres humanos (Anónimo, 2006a, b; Löfström 

et al., 2006, Nesse et al., 2003, Bailey et al., 2001; Mohle-Boetani et al., 

2001; Rushdy et al., 1998; Mackey y Derrick, 1982; Liu et al., 1969). 

 

Un estudio microbiológico en harinas de origen animal realizado en los 

Estados Unidos durante el año 2010 analizó muestras provenientes de 

aves (plumas, sangre, vísceras), cerdos, bovinos (carne, carne y hueso) y 

pescado. De 102 aislados de Salmonella provenientes de 100 muestras 

positivas, se obtuvo un total de 42 serotipos, siendo los más 

predominantes: Montevideo (13%), Senftenberg (11%), Mbandaka (7%), 

Orion (7%), Livingstone (6%), Tennessee (4%), Infantis (4%), y Cerro (4%) 

(Jiang, 2016). 

 

Davies et al. (2001). Estudiaron durante dos años la efectividad de los 

procedimientos de limpieza y desinfección, y la persistencia de Salmonella 
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en dos empresas avícolas integradas de pollo de engorde, y obtuvieron que 

ambas tenían problemas de contaminación persistente en el sistema de 

enfriamiento de pellets de sus fábricas de pienso, una de ellas con los 

serotipos S. Binza, S. Ohio, y la otra con el serotipo Salmonella 4, 12:d:-. 

 

Los serotipos S. Agama, S. Ealing han sido encontrados en áreas de 

almacenamiento de alimentos terminados, y S. Kedougou (endémico), S. 

Senftenberg en áreas de procesos de fábricas de alimentos terminados 

(Davies y Wales, 2010).  

 

En el Reino Unido la contaminación por fauna silvestre de las materias 

primas nacionales se asocia comúnmente con los serotipos Agama, Ajiobo, 

Durham, Kottbus, Stourbridge y Typhimurium DT99, mientras que las 

materias primas de origen vegetal importadas constituyen fuentes 

probables de los serotipos Agona, Binza, Kentucky, Livingstone, 

Mbandaka, Montevideo, Oslo, Senftenberg, Tennessee y Wagenia 

(Anónimo, 2006c, 2008; Davies y Hinton, 2000 citado por Davies y Wales, 

2010). 

 

2.5 DETECCIÓN MOLECULAR DE Salmonella sp. EN MATERIAS 
PRIMAS Y ALIMENTOS TERMINADOS POR EL MÉTODO MOLECULAR 
ANSRTM 

 

Los métodos tradicionales de cultivo para la detección de Salmonella en 

alimentos terminados requieren de 5 a 7 días e implican los siguientes 

pasos para obtener un resultado positivo: enriquecimiento no selectivo, 

enriquecimiento selectivo, aislamiento en placas con medios de cultivo 

selectivos, y confirmación serológica y bioquímica. Por el contrario, las 

técnicas moleculares utilizadas con el mismo fin (Reacción en Cadena por 

la Polimerasa, PCR del inglés polymerase chain reaction), son capaces de 

obtener resultados positivos o negativos en 2 días, pero todavía requieren 

de preenriquecimiento para obtener las concentraciones celulares mínimas 
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requeridas para la detección (102 a 104 UFC/ml para Salmonella). La 

adición de la etapa de preenriquecimiento aumenta el tiempo de detección 

pero reduce la preocupación de que los métodos basados en la PCR 

detecten el ADN de células muertas. No obstante, esta preocupación no 

sería tan aplicable en alimentos terminados donde por lo general el número 

de células contaminantes de Salmonella es muy bajo, y donde es muy 

probable que sin el paso de enriquecimiento la concentración celular inicial 

esté por debajo del límite de detección de la técnica. Por otra parte, la 

detección molecular de Salmonella en muestras de alimento terminado 

puede ser sustancialmente variable ya que las células presentes están 

estresadas por la baja actividad acuosa y por la competencia de numerosas 

especies bacterianas por nichos de supervivencia similares (Koyuncu et al., 

2010; Maciorowski et al., 2006; Salomonsson et al., 2005; Morrow, 2001) 

 

Los laboratorios de diagnóstico de la industria avícola evalúan diariamente 

un gran número de muestras, por lo que se hace necesario contar con 

métodos de diagnóstico sensibles, rápidos, económicamente rentables y de 

fácil ejecución. Bajo esta línea se han propuesto alternativas que mejoran 

la aplicabilidad de los métodos basados en PCR, por ejemplo hacer más 

fáciles las técnicas de extracción de ácidos nucleicos, disminuir los tiempos 

de amplificación en el termociclador y hacer más sencillos los procesos de 

electroforesis para visualizar e interpretar los resultados de cada muestra 

de manera individual. La PCR en Tiempo Real fue una alternativa que 

aumentó la sensibilidad, la especificidad y la reducción del tiempo de 

entrega de resultados, sin embargo el alto costo del equipo y de los 

reactivos necesarios para su ejecución constituyó la principal barrera para 

su uso como método de diagnóstico de rutina para agentes patógenos 

(Salomonsson et al., 2005; Lofstrom et al., 2004; Bennett et al., 1998; Cano 

et al., 1993). 

 

En 2003, Van Ness y colaboradores presentaron una tecnología basada en 

reacciones isotérmicas para la amplificación de oligonucleótidos (8–16 
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pares de bases) que superaba algunas de las desventajas mencionadas y 

otras intrínsecas de la PCR como por ejemplo la velocidad de la 

amplificación limitada al programa de ciclos de temperatura y la 

amplificación del doble de las moléculas como máximo en cada ciclo.  

 
Las reacciones isotérmicas que se dan lugar en esta propuesta son de tipo 

lineal y exponencial. La versión exponencial es una reacción en cadena que 

utiliza los oligonucleótidos producidos en cada reacción lineal para crear 

nuevos productores del mismo oligonucleótido, potenciando entonces 

hasta 106 veces su amplificación. Esta tecnología fue patentada con el 

nombre NEARTM (del inglés nicking enzyme amplification reaction). 

 

Basado en esta tecnología, surge el método ANSR® para Salmonella, 

certificado como “Performance Tested MethodSM” por el Instituto de 

Investigaciones de la Asociación Oficial de Químicos Analistas (AOAC del 

inglés Association of Official Analytical Chemists). Este método ha sido 

validado para una gran cantidad de matrices y mejorado constantemente 

para aumentar su facilidad de uso, minimizar las oportunidades de 

contaminación cruzada, y reducir el tiempo de obtención de resultados a 40 

minutos aproximadamente partiendo de muestras enriquecidas. Los 

resultados de las pruebas de exclusividad del método han sido del 100 % 

y la inclusividad del 99,1 % (para 110 serotipos diferentes) debido a un 

aislado del serotipo S. Weslaco que no fue detectado, pues carecía de la 

secuencia blanco requerida para la detección por ANSRTM (Caballero et al., 

2015; Caballero et al., 2014; Foti et al., 2014; Mozola et al., 2013). 

 
2.6 TIPIFICACIÓN DE Salmonella sp.  
 
La tipificación de Salmonella se ha realizado a través de dos tipos de 

metodologías: fenotipificación y genotipificación. La fenotipificación agrupa 

métodos como biotipificación, fagotipificación y serotipificación, siendo este 

último el más utilizado históricamente bajo el esquema Kauffmann–White–

Le Minor (KWL). Este método se basa en la detección de epítopes de 
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lipopolisacáridos (antígenos O) y de proteínas flagelares (antígenos H) a 

partir de combinaciones de reacciones de aglutinación con anticuerpos 

específicos presentes en un suero de origen animal. A pesar de la vigencia 

que aún mantiene el esquema KWL, y de sus grandes aportes en la 

tipificación de Salmonella, se considera que es propenso a interpretaciones 

subjetivas derivadas de la complejidad de sus combinaciones, la mezcla de 

serotipos en el cultivo y por la ausencia de epítopes en la superficie celular 

(Martínez-Gamboa et al., 2015; Tein Ngoi et al., 2015; Pulido-Landínez et 

al., 2013; Guard et al., 2012, Wattiau, Boland, and Bertrand, 2011; Grimont 

and Weill, 2007). 

 

Tein Ngoi et al. (2015) reportaron que de forma general los métodos 

fenotípicos han presentado problemas como bajo poder discriminatorio, 

bajo rendimiento, ineficiencia en el tiempo y requerimiento de experiencia 

técnica. Los métodos de genotipificación han surgido con el fin de superar 

estas deficiencias, aunque también requieren de cierta experiencia. Entre 

los métodos moleculares, la PFGE continúa siendo la prueba de oro 

molecular para la tipificación de Salmonella, sin embargo en la literatura se 

aprecia el uso de variadas técnicas y combinaciones con el objetivo de 

incrementar el poder discriminatorio: RAPD y ERIC-PCR (del inglés, 

random amplified polymorphic DNA y Enterobacterial repetitive intergenic 

consensus-polymerase chain reaction, respectivamente), REP-PCR 

(método basado en la amplificación por PCR de secuencias de ADN 

repetitivo) y determinación de genes de virulencia, MLVA y MLST (del 

inglés, multiple-locus variable number of tandem repeat analyses y multiple-

locus sequence typing, respectivamente), PFGE y MLVA (Baily et al., 2016; 

Ghaderi et al., 2015; Elemfareji and Thong, 2013; Learn-Han et al., 2008). 

 

No obstante, dentro de las desventajas que presentan muchos de los 

métodos moleculares mencionados está su relativo alto costo de operación 

y su falta de repetibilidad entre laboratorios, lo que imposibilita su uso 

rutinario para la tipificación de Salmonella. Guard et al. (2012) propusieron 
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la ISR como una alternativa de genotipificación que genera costos 

sustancialmente más bajos, presenta resultados consistentes entre 

laboratorios y es de mayor especificidad que el esquema tradicional KWL. 

 

Pulido-Landínez et al. (2013) enfocaron su estudio en determinar si el 

análisis de secuencias ISR de 155 aislados de Salmonella enterica 

provenientes de aves comerciales y su ambiente al sur de Brasil, arrojaría 

información adicional en comparación con la obtenida mediante el esquema 

KWL. Los autores obtuvieron una alta concordancia entre las dos pruebas 

(Índice Kappa (K)=85.2%) y plantearon que los desacuerdos podrían 

deberse a la habilidad de ISR de poder detectar mezclas de serotipos en 

un mismo cultivo. Un año más tarde obtuvieron una concordancia de 

K=89.58 entre los dos métodos durante la tipificación de 50 aislados de 

Salmonella enterica provenientes de aves comerciales y su ambiente en 

Mississippi (Pulido-Landínez et al., 2014b). 

 

ISR es una técnica que detecta polimorfismos de nucleótido simple (SNPs, 

del inglés single nucleotide polymorphisms) en una región adyacente al gen 

dkgB que se extiende desde el final del gen ribosomal 23S, abarcando el 

gen ribosomal 5S e incluyendo el primer par de bases del gen aspU ARNt. 

La habilidad de ISR para detectar mezclas de serotipos, su independencia 

de los epítopes en la superficie celular, su bajo costo y los simples 

requerimientos del software para su análisis, son algunas de las fortalezas 

que la convierten en un método conveniente y sencillo para la tipificación 

de Salmonella enterica (Guard et al., 2012). 

 

2.7 RESISTENCIA A ANTIMICROBIANOS 
 
Varias medidas preventivas han sido propuestas para eliminar la 

proliferación de infecciones por Salmonella en seres humanos. La higiene 

en el manejo de los alimentos y la potabilización del agua son cruciales. 

Adicionalmente, teniendo en cuenta la resistencia que muestra esta 
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bacteria a múltiples antimicrobianos, también cobra especial importancia la 

implementación de medidas adicionales como la restricción del uso 

indiscriminado de antibióticos en alimentos para animales (Eng et al., 

2015). 

 

La emergencia de serotipos de Salmonella multiresistentes (MDR, del 

inglés multidrug resistant) está teniendo un gran impacto en la eficacia de 

tratamientos con antibióticos. El incremento en la prevalencia de serotipos 

MDR puede llevar a un aumento en la tasa de mortalidad en infecciones 

por Salmonella. Estudios epidemiológicos indican que los serotipos de 

Salmonella MDR son más patógenos que aquellos susceptibles, ya que 

incrementan la severidad y la prolongación de la enfermedad en los 

pacientes (Eng et al., 2015). 

 

Debido a la creciente resistencia a una amplia gama de agentes 

antimicrobianos, incluyendo cefalosporinas de tercera generación, la 

terapia antimicrobiana para diversas enfermedades de origen bacteriano se 

ha visto obstaculizada. El escenario se ha agravado aún más por la 

aparición de la resistencia a fluoroquinolonas mediada por plásmidos, tanto 

en Salmonella tifoidea, como no tifoidea, y por la transferencia horizontal 

de genes que codifican la resistencia a antimicrobianos (Kumar, 2012). 

 

La resistencia a las cefalosporinas, debido a la producción de 

betalactamasas de espectro extendido (BLEE) es un problema cada vez 

mayor, y es un motivo de preocupación en todo el mundo. La producción 

de estas enzimas se ha detectado en muchas especies de la familia 

Enterobacteriaceae, incluyendo diferentes serotipos de Salmonella 

enterica. (Kumar, 2012). 

 

Las bacterias presentes en el alimento de las aves pueden representar una 

de las fuentes más importantes para la diseminación de la resistencia 

bacteriana; contribuyendo a un problema al cual, hoy por hoy, se le 
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reconoce un origen multifactorial. Esta resistencia puede estar o no 

relacionada con genes de bacterias de los huéspedes originales (ej. 

Salmonella sp. de palomas o ratas que contaminan una materia prima o el 

alimento terminado durante el almacenamiento). Estas relaciones destacan 

la importancia de la perspectiva ecológica de la resistencia a 

antimicrobianos para el control de Salmonella sp. Por esta razón, 

considerando que las bacterias y su resistencia pueden circular a través de 

ecosistemas completos, el conocimiento de la resistencia a antimicrobianos 

de salmonelas relacionadas con la producción de alimento para aves, es 

vital para el control de la diseminación de esta resistencia en toda la 

integración y por ende para la disminución de la presencia de salmonelas 

multiresistentes en el producto final, la carne de pollo (González-Zorn y 

Escudero, 2012). 
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CAPÍTULO 3: MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Obtención de muestras 
Las muestras de materias primas, alimentos terminados e hisopos de 

superficies provienen de una planta de alimentos para pollo de engorde 

ubicada en la provincia del Guayas, Ecuador. Las muestras fueron 

proporcionadas por el laboratorio AGROAVILAB S.A. y fueron colectadas 

en el período entre enero de 2015 y marzo de 2016, hasta obtener 50 

aislados para la investigación.  
 
3.2 Detección molecular de Salmonella sp. 
La presencia de Salmonella sp. en las muestras colectadas se detectó 

usando un método molecular aprobado por el Instituto de Investigaciones 

de la AOAC (Producto 9870, Licencia N°061203) conocido como ANSRTM 

(Neogen® Corporation) cuyo principio de funcionamiento se basa en la 

tecnología isotérmica NEARTM (Ionian Technologies, San Diego, CA). 

 
3.3 Aislamiento de Salmonella sp. 
De las muestras pre-enriquecidas que resultaron positivas por ANSRTM se 

tomaron 100 µl y se colocaron en tubos de ensayo con 10 ml de Caldo 

Rappaport-Vassiliadis para pasar por un proceso de enriquecimiento 

durante 22-26 h a 42 °C. Posteriormente el caldo enriquecido se estrió en 

agar Xilosa, Lisina Tergitol-4 (XLT-4) y se incubó durante 18-24 h a 42 °C. 

Colonias bien aisladas, con características típicas de Salmonella se 

confirmaron con el antisuero Poly A-I and Vi (DifcoTM Salmonella O) y los 

aislados cuyas reacciones no aglutinaron se reconfirmaron siguiendo el 

procedimiento de confirmación propuesto por el producto ANSRTM (Método 

Oficial AOAC 2013.14).  

3.4 Determinación de la susceptibilidad a antimicrobianos 
La susceptibilidad a antimicrobianos de los 50 aislados de Salmonella se 

determinó por el método de discos de difusión, usando 14 antimicrobianos: 

ampicilina 10 µg (AMP), amoxicilina 10 µg (AMX), ciprofloxacina 5 µg (CIP), 

colistina 10 µg (COL), ceftiofur 30 µg (TIO), doxiciclina 30 µg (DOX), 



34 
 

enrofloxacina 5 µg (ENR), fosfomicina 200 µg (FOS), florfenicol 30 µg 

(FLR), gentamicina 10 µg (GEN), levofloxacina 5µg (LVX), norfloxacina 10 

µg (NOR), oxitetraciclina 30 µg (OXY) y trimetoprim/sulfametoxazol 

1.25/23.75 µg (SXT). Los puntos de corte utilizados se especifican en la 

tabla 3 y se utilizó Escherichia coli (ATCC 25822) como cepa de referencia 

para el control de calidad de los discos.  

3.5 Selección de aislados para genotipificación  

La selección de los aislados candidatos para genotipificación se basó en su 

procedencia, de acuerdo con el tipo muestra, lo que garantizó que el 

universo de aislados quedara equilibrado por cada categoría a analizar. 

Una colonia de cada aislado seleccionado se transfirió a caldo TSB y se 

incubó toda la noche a 37 °C. Posteriormente 90 µl de este caldo se 

aplicaron en un círculo de la tarjeta FTA Whatman (GE Healthcare Bio-

Sciences Corp., Piscataway, NJ, USA), se cuidó no exceder los límites de 

cada círculo. Una vez depositadas las muestras, las tarjetas fueron secadas 

a temperatura ambiente durante 24 h y fueron enviadas a la Universidad 

Estatal de Mississippi, EUA con un permiso USDA - APHIS (United States 

Department of Agriculture, Animal and Plant Health Inspection Service) 

para la importación de ADN en tarjetas FTA. (Pulido-Landínez et al., 2012, 

2013, 2014a). 

3.6 Extracción de ADN de Salmonella sp. a partir de tarjetas FTA. 
Se siguió el protocolo establecido por Pulido-Landínez et al. (2012, 2013, 

2014a): Brevemente: utilizando un colector de muestras Harris Uni-Core se 

cortaron tres discos de 3 mm de cada muestra fijada en los círculos de las 

tarjetas FTA. Para evitar contaminación cruzada entre las muestras, se 

limpió el colector cortando dos discos de papel de filtro estéril entre cada 

corte. Los discos se transfirieron a tubos de 1.5 ml y se realizaron dos 

lavados con 200 µl de reactivo de purificación FTA. En cada lavado los 

tubos se agitaron con un mezclador vortex durante 5 s y se incubaron a 25 

°C por 5 min. Posteriormente se realizaron dos lavados con 200 µl de buffer 

TE siguiendo los pasos de agitación e incubación antes mencionados. El 
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buffer TE fue completamente removido antes de continuar con el proceso 

de PCR. 

3.7 Amplificación de ADN 

Se siguió el protocolo establecido por Pulido-Landínez et al. (2012, 2013, 

2014a, b) con algunas modificaciones. Brevemente: La PCR para la 

amplificación del ADN fue ejecutada usando una mezcla maestra que 

incluía los iniciadores ISR-F1 e ISR-R1 (Tabla 1), enzima GoTaq® Hot Start 

Green Master Mix M5122 (Promega Corporation, Madison, WI) y agua 

destilada grado molecular. A los tres discos sometidos al proceso de 

extracción descrito anteriormente se le adicionaron 47 µl de esta mezcla, 

obteniendo un volumen final aproximado de 50 µl. El programa de PCR se 

ejecutó en un termociclador Mastercycler (Eppendorf AG, Hamburg, 

Germany) y constó de los siguientes pasos: 94 °C por 5 min, 30 ciclos de 

94 °C por 1 min, 60 °C por 1 min y 72 °C por 2 min, la extensión final fue de 

72 °C por 5 min. Los productos de amplificación se visualizaron en un gel 

de agarosa al 1 % con bromuro de etidio, el tamaño esperado del producto 

fue de 1400 bp aproximadamente. Se procedió a obtener el ADN purificado 

usando el kit de purificación PureLinkH (Invitrogen, Carlsbad, CA). 
 
Tabla 1. Iniciadores utilizados en ISR.  

Nombre Orientación Secuencia del iniciador Referencia Tamaño 

ISR-F1 Forward GCCAATGGCACTGCCCGGTA Guard et al., 2012 1 464 pb 

ISR-R1 Reverse TACCGTGCGCTTTCGCCCAG 

ISRs1_F8 Forward AGGCCGGGTGTGTAAGCGCA Pulido-Landínez et al., 2013 - 

ISRs2_R42 Reverse CGGAACGGACGGGACTCGA 

 

3.8 Secuenciación del ADN amplificado 
La secuenciación del producto de PCR purificado se realizó por el método 

de terminación de cadena por dideoxinucleótidos (Eurofins MWG Operon, 

Huntsville, AL) usando los iniciadores ISRs1_F8 y ISRs2_R42 (Tabla 1) 

(Pulido-Landínez et al., 2013). 

 

 



36 
 

3.9 Construcción de las secuencias ISR y análisis de datos 

Los datos de las secuencias (foward y reverse) correspondientes a cada 

muestra se analizaron usando el software SeqMan Pro Lasergene v8.0 

(DNAStar, Madison, WI). (Guard et al., 2012; Pulido-Landínez et al., 2013; 

Pulido-Landínez et al., 2014a, b). 

 
3.10 Análisis estadístico 

Los resultados obtenidos para presencia de Salmonella y determinación de 

serotipos se analizaron mediante estadística descriptiva, para establecer 

tendencias de comportamiento de los datos mediante el cálculo de 

porcentajes y frecuencia de presentación, por serotipo y fuente de cada una 

de las muestras colectadas. Los resultados de susceptibilidad a los 

antimicrobianos se analizaron usando el software WHONET 5.6 (WHO, 

2011). Este programa permitió calcular los porcentajes de aislados 

resistentes, con resistencia intermedia y susceptibles a los antimicrobianos 

utilizados en el estudio (análisis multi-archivo de %RIS). Adicionalmente se 

determinaron los patrones de resistencia para cada uno de los aislados 

analizados. 
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CAPÍTULO 4: RESULTADOS. 

4.1 Detección molecular y obtención de los aislados de Salmonella 
sp. 

 
Durante el período comprendido entre enero de 2015 y marzo de 2016 se 

analizaron un total de 1 960 muestras procedentes de la fábrica de 

terminados en estudio para el diagnóstico de Salmonella sp. Del total de 

muestras positivas por el método molecular tamiz, se obtuvieron 84 

aislados de Salmonella sp. por los métodos microbiológicos descritos 

(Tabla 2). Después del proceso de confirmación por antisuero Poly A-I y Vi 

(DifcoTM Salmonella O) 15 de los aislados no produjeron reacciones de 

aglutinación, sin embargo fueron reconfirmados como Salmonella sp. 

después de ejecutar el procedimiento confirmatorio propuesto por el 

producto ANSRTM (Método Oficial AOAC 2013.14). 

 

De estos 84 aislados obtenidos se seleccionaron con base en su 

procedencia 50 candidatos para la genotipificación y para las pruebas de 

susceptibilidad a antimicrobianos. Para garantizar el equilibrio de las 

muestras por categoría se seleccionaron finalmente 10 aislados de 

materias primas, 10 aislados de medios de transporte, 10 aislados de 

maquinaria de la fábrica y 20 aislados de alimentos terminados.  
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Tabla 2: Cantidad de aislados de Salmonella sp. clasificados de acuerdo a 

su procedencia. 

Procedencia Categoría Cantidad de 
aislados 

Poly A-I y Vi 
negativos 

Materia prima Harina aviar 2 
 

 
Maíz 2 1  
Pasta de soya 4 4  
Polvillo 4 

 
 

Trigo 1 
 

Maquinaria de fábrica Acondicionador 1 
 

 
Enfriadora 3 

 
 

Mezcladora 1 
 

 
Peletizadora 3 1  
Tolva 3 1 

Alimento terminado Crecimiento 9 
 

 
Inicial 8 

 
 

Preinicial 8 1  
Retiro 9 3 

Transporte Cabina de silero 14 1  
Transporte de harina aviar 5 1  
Interior de silero 3 1  
Salida de alimento de silero 4 1     

 
Total 84 15 

 
 
4.2 Genotipificación de los aislados de Salmonella sp. 
 
Cincuenta aislados de Salmonella sp. fueron genotipificados mediante el 

método ISR. En total se identificaron 10 serotipos: S. Agona, S. Infantis, S. 

Kentucky, S. Koessen, S. Mbandaka, S. Newport, S. Saintpaul, S. 

Senftenberg, S. Soerenga, S. Uganda, y tres serotipos con secuencias 

únicas fueron identificados como UN0117, UN066-Anatum-15087, UN0065 

(Tabla 3). 

 

Los serotipos más frecuentes fueron S. Soerenga (n=11), S. Uganda 

(n=11), S. Mbandaka (n=9), S. Infantis (n=4) y S. Senftenberg (n=4). 
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Tabla 3: Serotipos de Salmonella sp. y frecuencias por categoría en estudio. 

Serotipo ISR   Total Frecuencia   
por categoría 

Categoría Fuente 

Agona 1 1 Maquinaria de fábrica Mezcladora 
Infantis 4 4 Alimento terminado Preinicial, 2-inicial, crecimiento medicado 
Kentucky 3 3 Transporte Salida de alimento de silero, 2-cabina de silero 
Koessen 2 1 

1 
Materia prima 
Transporte 

Trigo 
Salida de alimento de silero 

Mbandaka 9 3 
3 
3 
 

Maquinaria de fábrica 
Alimento terminado 
Transporte 

Peletizadora, 2 enfriadora (antes y después de la desinfección) 
Preinicial, crecimiento, retiro 
Cajón para harina aviar (GPK-012*), Cabina de silero (GMK-389*),  
salida alimento de silero (GQY-009*) 

Newport 1 1 Alimento terminado Preinicial 
Saintpaul 1 1 Materia prima Polvillo 
Senftenberg 4 1 

1 
1 
1 

Materia prima 
Maquinaria de fábrica 
Alimento terminado 
Transporte 
 

Harina aviar 
Tolva 
Inicial 
Volqueta para harina aviar (MCN-080*) 

Soerenga 11 4 
3 
3 
1 

Materia prima 
Maquinaria de fábrica 
Alimento terminado 
Transporte 

3-Soya, maíz 
2-Peletizadora, tolva 
3-Retiro 
Salida de alimento de silero (GSM-9253*) 

Uganda 11 2 
1 
7 
1 

Materia prima 
Maquinaria de fábrica 
Alimento terminado 
Transporte 

Polvillo, maíz 
Tolva 
2-Preinicial,2- inicial, 2-crecimiento, retiro 
Interior de silo 

UN-0117 1 1 Maquinaria de fábrica Enfriadora 
UN-066 - Anatum - 15087 1 1 Alimento terminado Crecimiento medicado 
UN-0065 1 1 Materia prima Harina aviar 

 

*Placas identificadoras de los medios de transporte.
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S. Soerenga fue detectada en maíz de origen nacional y pasta de soya 

importada, a nivel de la peletizadora y de la tolva, y en tres fórmulas 

diferentes del alimento de retiro para pollo de engorde. Además, fue aislada 

del ducto de salida de alimento de un silero utilizado para el transporte de 

alimentos terminados hacia las granjas.  

 

S. Uganda estuvo presente en las materias primas polvillo y maíz, ambas 

de origen nacional. Fue aislada de la tolva de la fábrica, y estuvo presente 

en los cuatro tipos de alimentos terminados para pollo de engorde 

(preinicial, inicial, crecimiento y retiro). También fue detectada en el interior 

de un silero transportador de alimento terminado.  

 

S. Mbandaka fue aislada en tres de los cuatro tipos de alimentos 

terminados producidos para pollo de engorde (preinicial, crecimiento y 

retiro). Sin embargo, no fue encontrada en ninguna de las materias primas 

en estudio. En cuanto a maquinaria de la fábrica este serotipo estuvo 

presente en la peletizadora y la enfriadora, donde fue identificada antes y 

después del proceso de limpieza y desinfección. Además fue detectada en 

tres medios de transporte diferentes, uno de ellos utilizado para transportar 

harina aviar desde la planta de harinas hasta la fábrica de alimentos 

terminados. 

 

S. Senftenberg fue aislada de harina aviar, del transporte destinado para 

este tipo de materia prima, de la tolva de la fábrica y de alimento inicial para 

pollo de engorde.  

 

S. Infantis fue aislada a partir de muestras de alimentos terminados 

(preinicial, inicial y crecimiento). 

 

Los serotipos con porcentajes de aislamiento más altos por categoría 

fueron: por materia prima S. Soerenga (30 % en pasta de soya, 10 % en 

maíz); por maquinaria de fábrica S. Soerenga (20 % en peletizadora, 10 % 



41 
 

en tolva) y S. Mbandaka (20 % en enfriadora, 10 % en peletizadora); por 

alimento terminado S. Uganda (10 % en preinicial, 10 % en inicial, 10 % en 

crecimiento, 5 % en retiro); por transporte S. Kentucky (10 % en salida de 

alimento de silero, 20 % en cabina de conductor de silero) y S. Mbandaka 

(10 % en salida de alimento de silero, 10 % en cabina de conductor de 

silero, 10 % en transporte de harina aviar) (Tabla 3). 
 
4.3 Resistencia a antimicrobianos de los aislados de Salmonella sp. 
 
Todos los aislados utilizados en el presente estudio fueron sensibles a 

COL, NOR y LVX. Además, el 96 % de los aislados fueron sensibles a FOS, 

el 92 % sensibles a AMX y el 90 % sensibles a AMP y FLR. Los porcentajes 

de resistencia más elevados fueron 48 % para OXY y 42 % para DOX. En 

cuanto a la resistencia intermedia el valor más alto determinado fue de 78 

% para CIP, seguido de 32 % para TIO (Tabla 4).  
 
De un total de 50 aislados, 30 (60 %) fueron MDR por mostrar resistencia 

a 3 o más antimicrobianos, 18 aislados (36 %) no presentaron 

multiresistencia, y solo 2 aislados resultaron pansensibles. 
 
En total se identificaron 21 patrones de resistencia a antimicrobianos (ARP, 

del inglés antimicrobial resistance patterns) diferentes, de los cuales 15 

fueron de tipo MDR y 6 no MDR. Los ARP variaron en su composición 

desde 1 hasta 10 antimicrobianos (representando de 1 a 9 clases no 

sensibles) donde ninguno de los aislados resultó ser panresistente ya que 

fueron 14 antimicrobianos (9 clases) los utilizados en el presente estudio. 

El patrón más frecuente (ARP2) lo presentaron 9 aislados (18%) y estuvo 

constituido por un solo antimicrobiano (CIP) (Tabla 5). Los siguientes 

patrones más frecuente fueron: ARP9, constituido por 3 antimicrobianos y 

observado en 4 aislados (8%), ARP11 y ARP14, compuestos por 4 

antimicrobianos y representados por 4 aislados cada uno (8%). El patrón 

más complejo fue ARP21 constituido por 10 antimicrobianos, seguido por 

ARP20 de 8 antimicrobianos y representados cada uno por un único aislado 

(2%). 
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Tabla 4. Porcentajes de sensibilidad, resistencia e intervalos de confianza de la resistencia a antimicrobianos para 50 

aislados de Salmonella sp. evaluados con 14 antimicrobianos.  

Nombre del antibiótico-
concentración (µg) 

Clase de antibiótico 
Subclase de 
antibiótico 

Código 
Puntos de 
corte (mm) 

Referencias de  
puntos de corte 

%R %I %S %R 95%I.C. 

Ampicilina-10 Penicilina Aminopenicilina AMP 14 - 16 CLSI (M100-S24) 8 2 90 2.6-20.1 

Amoxicilina-10 Penicilina Aminopenicilina AMX S >= 15 BSAC (versión 14, 
ene2015) 

8 0 92 2.6-20.1 

Ciprofloxacina-5 Quinolona Fluoroquinolona CIP 21 - 30 CLSI (M100-S24) 0 78 22 0.0-8.9 

Enrofloxacina-5 Quinolona Fluoroquinolona ENR 17 - 19 Al-Hababy (2014) 
Al-Ferdous et. al. (2013) 

6 12 82 1.6-17.5 

Norfloxacina-10 Quinolona Fluoroquinolona NOR 13 - 16 CLSI (M100-S24) 0 0 100 0.0-8.9 
Levofloxacina-5 Quinolona Fluoroquinolona LVX 14 - 16 CLSI (M100-S24) 0 0 100 0.0-8.9 
Colistín-10 Lipopeptido  COL S >= 11 CLSI (M100-S24) 0 0 100 0.0-8.9 
Ceftiofur-30 Cefem Cefalosporina III TIO 18 - 20 Burton et al. (1996) 12 32 56 5.0-25.0 
Doxiciclina-30 Tetraciclina  DOX 11 - 13 CLSI (M100-S24) 42 10 48 28.5-56.7 
Fosfomicina-200 Fosfomicina Fosfomicina FOS 13 - 15 CLSI (M100-S24) 4 0 96 0.7-14.9 
Florfenicol-30 Fenicol  FLR 15 - 18 Aslan et al. (2002) 2 8 90 0.1-12.0 
Gentamicina-10 Aminoglucosido  GEN 13 - 14 CLSI (M100-S24) 2 10 88 0.1-12.0 
Oxitetraciclina-30 Tetraciclina  OXY 12 - 14 Carvalho et. al. (2013) 48 2 50 33.9-62.4 
Trimetoprim / 
Sulfametoxazol-1.25/23.75 

Inhibidor de la ruta del Folato  SXT 11 - 15 CLSI (M100-S24) 36 0 64 23.3-50.9 

CLSI =Instituto de Estándares Clínicos y de Laboratorio; BSAC=Sociedad Británica de Quimioterapia Antimicrobiana; 
R=resistencia; I= resistencia intermedia; S=sensibilidad; I.C.=intervalo de confianza (95%). 

 

 

 



43 
 

Tabla 5. Distribución de patrones de resistencia a antimicrobianos para 50 aislados de Salmonella sp. (14 
antimicrobianos). 

No. de 
ARP ARP* No. de antimicrobianos 

que conforman el ARP 
No. de clases que 
conforman el ARP 

No. de aislados que 
presentaron el ARP % 

1 OXY 1 1 1 2 

2 CIP 1 1 9 18 

3 CIP+ENR 2 1 3 6 

4 CIP+TIO 2 2 3 6 

5 CIP+GEN 2 2 1 2 

6 CIP+OXY 2 2 1 2 

7 CIP+ENR+TIO 3 2 1 2 

8 CIP+GEN+TIO 3 3 2 4 

9 DOX+OXY+SXT 3 2 4 8 

10 CIP+DOX+ENR+OXY 4 2 2 4 

11 CIP+DOX+OXY+SXT 4 3 4 8 

12 CIP+DOX+ENR+TIO 4 3 1 2 

13 CIP+ENR+FLR+TIO 4 3 1 2 

14 DOX+OXY+SXT+TIO 4 3 4 8 

15 CIP+DOX+AMP+FLR+TIO 5 5 1 2 

16 CIP+DOX+OXY+SXT+TIO 5 4 4 8 

17 CIP+DOX+FLR+GEN+TIO 5 5 1 2 

18 CIP+DOX+AMP+AMX+OXY+TIO 6 4 2 4 

19 CIP+DOX+FLR+GEN+OXY+SXT 6 5 1 2 

20 CIP+DOX+AMP+AMX+ENR+FOS+OXY+TIO 8 5 1 2 

21 CIP+DOX+AMP+AMX+FOS+FLR+GEN+OXY+SXT+TIO 10 8 1 2 

*AMP=ampicilina, AMX=amoxicilina, CIP=ciprofloxacina, TIO=ceftiofur, DOX=doxiciclina, ENR=enrofloxacina, 
FOS=fosfomicina, FLR=florfenicol, GEN=gentamicina, OXY=oxitetraciclina, SXT=trimetoprim/sulfametoxazol. 
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4.4 Resistencia a antimicrobianos por serotipos de Salmonella sp. 

 
La variabilidad de los ARPs fue muy alta tanto entre serotipos como entre 

aislados del mismo serotipo.  El ARP más frecuente entre serotipos 

diferentes fue ARP-2 (representado por un solo antimicrobiano-CIP), 

seguido de ARP-9 (representado por tres antimicrobianos-

DOX+OXY+SXT). 

 

Los serotipos que mostraron mayor variabilidad de ARPs fueron S. 

Soerenga y S. Uganda con siete patrones diferentes cada uno. S. Infantis, 

S. Mbandaka y S. Senftenberg mostraron cuatro y S. Kentucky tres. Los 

serotipos que mostraron solo un ARP fueron S. Koessen, S. Agona, S. 

Newport, S. Saintpaul más los tres aislados con secuencias únicas UN-066 

- Anatum – 15087, UN-0065 y UN-0117 (Tabla 6). 

 

El serotipo que mostró mayor multiresistencia fue S. Infantis con dos 

aislados que presentaron los patrones ARP-20 y ARP-21, representados 

por 8 y 10 antimicrobianos respectivamente.  

 

Los dos serotipos que resultaron pansensibles fueron S. Soerenga y S. 

Koessen.  
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Tabla 6. Distribución de patrones de resistencia a antimicrobianos (ARP) 
por serotipos de Salmonella sp. 

Serotipo de Salmonella por 
ISR 

 No. ARP ARP** No. de 
aislados 

% 

S. Soerenga   2* CIP     2 18,2  
4 CIP+TIO   3 27,3  
5 CIP+GEN 1   9,1  
8 CIP+GEN+TIO 1   9,1  

16 CIP+DOX+OXY+SXT+TIO 1   9,1  
15 CIP+DOX+AMP+FLR+TIO 1   9,1  
18 CIP+DOX+AMP+AMX+OXY+TIO 1    9,1 

Total de ARPs por serotipo              7 
   

Aislados por serotipo 
  

              11 
 

S. Uganda   2* CIP     2 18,2  
3 CIP+ENR 1   9,1  
6 CIP+OXY     1   9,1  

   9* DOX+OXY+SXT  1   9,1  
11 CIP+DOX+OXY+SXT 1   9,1  
14 DOX+OXY+SXT+TIO 4 36,4  
15 CIP+DOX+AMP+FLR+TIO 1   9,1 

Total de ARPs por serotipo                7 
   

Aislados por serotipo 
  

             11 
 

S. Infantis     9* DOX+OXY+SXT  1 25,0  
18 CIP+DOX+AMP+AMX+OXY+TIO 1 25,0  
20 CIP+DOX+AMP+AMX+ENR+FOS+OXY+TIO 1 25,0  
21 CIP+DOX+AMP+AMX+FOS+FLR+GEN+OXY+SXT+

TIO 
1 25,0 

Total de ARPs por serotipo      4 
   

Aislados por serotipo 
  

           4 
 

S. Mbandaka    2* CIP     2 22,2  
   9* DOX+OXY+SXT  1 11,1  
11 CIP+DOX+OXY+SXT 3 33,3  
17 CIP+DOX+FLR+GEN+TIO 3 33,3 

Total de ARPs por serotipo     4 
   

Aislados por serotipo 
  

           9 
 

S. Senftenberg 7 CIP+ENR+TIO 1 25,0  
10 CIP+DOX+ENR+OXY 1 25,0  
12 CIP+DOX+ENR+TIO 1 25,0  
13 CIP+ENR+FLR+TIO 1 25,0 

Total de ARPs por serotipo    4 
   

Aislados por serotipo 
  

           4 
 

S. Kentucky   2* CIP     1 33,3  
3 CIP+ENR 1 33,3  

  9* DOX+OXY+SXT  1 33,3 
Total de ARPs por serotipo             3 

   

Aislados por serotipo 
  

                     3 
 

S. Koessen 19 CIP+DOX+FLR+GEN+OXY+SXT 1                100,0                  
Total de ARPs por serotipo            1 

   

Aislados por serotipo 
  

           2 
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Continuación de tabla 6… 
Serotipos con un aislado 

    

UN066 - Anatum - 15087 1 OXY 1 
 

S. Agona   2* CIP     1 
 

S. Newport   2* CIP     1 
 

UN0065 3 CIP+ENR 1 
 

S. Saintpaul 8 CIP+GEN+TIO 1 
 

UN0117 10 CIP+DOX+ENR+OXY 1 
 

**AMP=ampicilina, AMX=amoxicilina, CIP=ciprofloxacina, TIO=ceftiofur, DOX=doxiciclina, 
ENR=enrofloxacina, FOS=fosfomicina, FLR=florfenicol, GEN=gentamicina, OXY=oxitetraciclina, 
SXT=Trimetoprim/Sulfametoxazol. 
*ARPs más frecuentes entre serotipos diferentes. 
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CAPÍTULO 5: DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

5.1- Detección molecular y obtención de los aislados de Salmonella 
sp. 

La decisión de optar por un método molecular tamiz en el presente estudio, 

estuvo basada en la rapidez de obtención de los resultados y en la alta 

capacidad de procesamiento de muestras que brindan los métodos 

moleculares en relación a los métodos microbiológicos tradicionales. Entre 

las opciones moleculares que ofrecía el mercado “ANSR® para 

Salmonella” se consideró la mejor alternativa por tres razones diferentes: 

rapidez (extracción de ácidos nucleicos en 30 minutos a partir de muestras 

enriquecidas y obtención de resultados en 10 minutos post-extracción), 

facilidad de ejecución del protocolo, y la más importante, su reacción en 

cadena altamente sensible basada en la tecnología NEARTM, que permite 

amplificar hasta 106  veces la secuencia blanco en tan solo 10 minutos de 

reacción. Esta última cualidad fue muy atractiva por las características de 

la mayoría de las muestras que formaron parte del estudio: alimentos 

terminados, donde el estrés por la baja actividad acuosa y la competencia 

entre especies bacterianas atentaban contra la posibilidad de detección de 

Salmonella sp (Van Ness et al., 2003, Salomonsson et al., 2005). 

 

A través del método seleccionado (ANSRTM) se procesaron 1 960 muestras 

procedentes de una fábrica de alimentos terminados para pollo de engorde, 

de las cuales 1 030 (53%) provenían de alimentos terminados, de las que 

se obtuvieron 34 aislados de Salmonella (3.3%). Estudios similares 

realizados por Koyuncu et al. (2010), trabajando con muestras procedentes 

de 16 fábricas de alimentos, contaminadas durante el proceso rutinario, 

mostraron que de un total de 1 350 muestras se confirmaron por métodos 

de cultivos microbiológicos 18 resultados positivos (1.3%) que habían sido 

obtenidos por el método iQ-Check Salmonella II (Bio-Rad) y 17 resultados 

positivos (1.3%) obtenidos por el método BAX System Q7 (DuPont 

Qualicon). Cabe aclarar que las muestras en este estudio consistieron en 

raspados y polvo recolectados de puntos críticos de control de las fábricas 
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de alimentos investigadas. Este tipo de muestras se consideran más 

sensibles para la detección de Salmonella sp. que el alimento terminado y 

las materias primas (Davies y Wales, 2010; Butcher y Miles, 1995).  La 

obtención de 3.3 % de confirmación de presencia de Salmonella mediante 

técnicas de bacteriología clásicas en el presente estudio sugiere que el 

método molecular utilizado presenta un alto nivel de sensibilidad y 

especificidad, aunque también podría estar indicando un mayor nivel de 

contaminación con Salmonella sp en la planta evaluada, lo que daría lugar 

a la obtención de más resultados positivos confirmados.  

 

5.2- Genotipificación de los aislados de Salmonella sp. 

Cinco de los 13 serotipos identificados en el presente estudio (S. Agona, S. 

Kentucky, S. Mbandaka, S. Newport, S. Senftenberg) coincidieron con los 

serotipos obtenidos por Davies y Wales (2010) en una investigación que 

incluyó a cuatro fábricas de alimentos terminados del Reino Unido. Ambos 

estudios coinciden además en el aislamiento de S. Agona, S. Mbandaka y 

S. Senftenberg de maquinaria de fábricas.  

 

S. Soerenga fue uno de los serotipos más frecuentes (n=11) aislado de 

todas las categorías: materia prima (n=4), maquinaria de fábrica (n=3), 

alimento terminado (n=3) y transporte (n=1) (Tabla 3). Fue encontrado en 

la tolva (n=1) y en dos ocasiones diferentes a nivel de la peletizadora lo que 

hace pensar en tres posibilidades: 1) que este serotipo sea capaz de 

soportar las altas temperaturas del proceso de peletización, 2) que la 

fábrica en estudio durante los muestreos no haya podido cumplir con la 

temperatura adecuada para el proceso, o 3) que deficientes procesos de 

limpieza/desinfección de la maquinaria hayan permitido la contaminación 

con este serotipo justo antes de los muestreos realizados. Finalmente se 

detectó su presencia en tres muestras de alimento terminado y en un 

vehículo de transporte de alimento. Datos publicados de un programa de 

vigilancia para alimentos terminados de animales en Costa Rica también 
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reportan la presencia de S. Soerenga en alimentos terminados para aves 

de corral (Molina et al., 2016).  

 

Con base en los resultados del presente estudio se podría pensar que las 

fuentes de este serotipo pueden ser la pasta de soya importada (n=3) y el 

maíz de origen nacional. En 2008, EFSA publicó los diez serotipos de 

Salmonella sp. más comunes que afectaban la soya exportada a Noruega 

desde Suramérica entre 1999 y 2007, incluyendo S. Senftenberg, S. 

Mbandaka, y S. Infantis, serotipos aislados en esta investigación. S. 

Soerenga no estaba incluida en este listado.  

 

Otro serotipo que también fue aislado en todas las categorías del universo 

de muestras fue S. Uganda (n=11). Las materias primas mostrando 

presencia de este serotipo fueron maíz y polvillo de arroz (ambas de origen 

nacional), en cuanto a la maquinaria, se detectó en la tolva. Sin embargo, 

se destaca que este serotipo estuvo presente en todas las presentaciones 

de alimento terminado: preinicial (n=2), inicial (n=2), crecimiento (n=2) y 

retiro (n=1). Consecuente con este resultado, este serotipo también fue 

encontrado en el interior de un vehículo transportador de alimento hacia las 

granjas.  

 

S. Uganda fue catalogado como posible serotipo emergente (de baja 

frecuencia de presentación, poco frecuente) por el CDC (del inglés Centers 

for Disease Control and Prevention), en brotes ocurridos en las ciudades 

de Nueva York y Chicago en el verano de 2001. Los departamentos de 

salud de las dos ciudades entrevistaron a los pacientes con cuestionarios 

estandarizados, realizaron inspecciones sanitarias en los establecimientos 

de servicio de alimentos implicados, y analizaron muestras ambientales y 

de alimentos. Los aislados fueron tipificados y comparados molecularmente 

por PFGE, y se concluyó que los brotes estaban relacionados con el 

consumo de productos listos para consumir (embutidos) a base de carne 
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de cerdo mal cocida y a malas prácticas de higiene por parte del personal 

que laboraba en los establecimientos (Jones et al., 2004). 

 

S. Uganda también fue reportado en los EUA como uno de los 20 aislados 

no tifoideos más frecuentes asociados a fuentes de ganado vacuno, y ha 

sido aislado de ambientes de cerdos criados al aire libre. En un estudio 

realizado en Colombia en el 2010 se aisló a partir de muestras de pollo 

vendido al por menor, carne de res, carne molida, carne salada, salchichas 

y harina de yuca. (Afema, 2015; Jackson et al., 2013; Karczmarczyk et al., 

2010, Jensen et al., 2004; Roderick et al., 2004). 

 

El serotipo S. Mbandaka (n=9), fue aislado del interior del camión 

transportador de la harina aviar y de la peletizadora y enfriadora (antes y 

después de la desinfección). No fue detectado en ninguna de las materias 

primas evaluadas. Este serotipo resultó ser uno de los más predominantes 

(7%) en un estudio microbiológico en harinas de origen animal realizado en 

los Estados Unidos durante el año 2010 (Jiang, 2016). El hecho de que S. 

Mbandaka haya podido aislarse a partir de muestras colectadas antes y 

después del proceso de desinfección podría estar evidenciando que las 

temperaturas recomendadas para la peletización no están siendo 

alcanzadas, que la condensación a nivel de la enfriadora no está siendo 

controlada, y que los procesos de limpieza/desinfección de la maquinaria 

no están siendo efectivos. Dentro de las posibles fallas relacionadas con 

estos procesos debe considerarse la limpieza inadecuada antes de la 

aplicación de los desinfectantes, problemas de dosificación y/o aplicación 

de los mismos, y tiempos de contacto inadecuados, entre otros. Cabe 

señalar que los demás muestreos realizados en las máquinas fueron 

realizados inmediatamente después del proceso de desinfección, 

reforzando la anterior hipótesis. Como consecuencia S. Mbandaka se 

encontró en tres alimentos terminados diferentes (preinicial, crecimiento y 

retiro) y de la salida del ducto de alimento de un vehículo transportador.  
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S. Senftenberg (n=4) y UN-0065 (n=1) fueron los únicos aislados 

encontrados en harina aviar; adicionalmente, el primero fue detectado en 

el camión transportador de esta materia prima. El proceso de producción 

de harina aviar en los cookers de la planta de harinas de la compañía 

combina la temperatura, la presión, y el movimiento mecánico como 

agentes físicos para transformar los subproductos del proceso 

provenientes de la planta procesadora de aves hasta convertirlos en harina. 

Además, se utiliza un producto antisalmonela para evitar la viabilidad de las 

células presentes en la materia prima utilizada. El aislamiento de 

Salmonella a partir de la harina de aves, a pesar de los controles existentes 

para evitar su presencia, sugiere que estos dos serotipos pueden ser 

altamente resistentes. La tolerancia a altas temperaturas de ciertos 

serotipos de Salmonella   fue reportada desde 1968, donde se comprobó 

que S. Senftenberg 775W era 30 veces más resistente al calor que S. 

Typhimurium Tm-1, microorganismo de referencia utilizado. Otra 

investigación que evaluó la persistencia de S. Senftenberg en ambientes 

de producción de aves de corral, así como su resistencia a la desecación, 

demostró que un aislado pudo persistir por más de 2 años a pesar de los 

procesos de limpieza, desinfección, desecación y vacío sanitario, además 

se pudo comprobar que mantenía intacta su virulencia, ya que pudo infectar 

a gallinas ponedoras libres de Salmonella (Broennum et al., 2008; Bayne, 

H. Ng., Bayne, H. G., y Garibaldi, 1969).  

S. Senftenberg también fue aislada a partir de muestras colectadas en la 

tolva. Otros autores han reportado este serotipo en materias primas y otras 

zonas de fábricas de alimentos como silos, línea de limpieza al vacío, 

muestras ambientales y polvo procedente del área de proceso, incluso este 

serotipo ha sido catalogado como agente de contaminación endémica en 

balanzas, mezcladoras y en molinos. Estudios anteriores han demostrado 

que S. Senftenberg puede persistir periodos de hasta 30 meses en varios 

ambientes de producción avícola, pudiendo resistir hasta 35 días a una 

humedad relativa de 40%, por lo que el riesgo de persistencia se relaciona 

con la introducción de células de Salmonella viables a través de los 
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alimentos terminados (Broennum et al., 2008; Davies et al., 2001).  En el 

presente estudio fue posible aislar este serotipo a partir de una muestra de 

alimento terminado.  

 

Otro de los aislados de Salmonella con importancia en salud pública y 

presente en el alimento terminado analizado fue S. Infantis (n=4), aunque 

no fue encontrado en ninguna otra de las categorías analizadas, la 

presencia en el alimento terminado permite plantear la posible participación 

de este insumo en la presentación de este serotipo en pollos en pie y en 

canales procesadas. Al igual que S. Senftenberg, Salmonella Infantis es 

capaz de persistir en los galpones y también se ha reportado su presencia 

en materias primas para la producción de alimentos terminados avícolas 

(Broennum et al., 2008). Con base en su tendencia a la persistencia y por 

el hecho de haber sido aislado de tres tipos de alimentos terminados 

diferentes (preinicial, inicial y crecimiento) la probabilidad de ser encontrado 

en aves alimentadas con esos productos contaminados puede ser alta. 

Reforzando esta idea, Vinueza-Burgos et al. (2016) en su reciente estudio 

para investigar la prevalencia y la resistencia antimicrobiana de serotipos 

de Salmonella en pollos de engorde del Ecuador, obtuvo que el serotipo 

más frecuente fue S. Infantis (83,9%), seguido por S. Enteritidis (14,5%) y 

S. Corvallis (1,6%).  

 

5.3- Resistencia a antimicrobianos por aislados y serotipos de 
Salmonella sp. 

La problemática relacionada a la resistencia a antimicrobianos que 

presentan hoy en día los microorganismos tiene un origen multifactorial y 

todavía son insuficientes las acciones que se están llevando a cabo para 

mitigarla.  

Los productos antimicrobianos no están restringidos a los animales en los 

que son aplicados, sino que pueden circular en nichos compartidos por 

diferentes especies. Bajo estas condiciones de presión y ante la posibilidad 

de que las bacterias puedan intercambiar elementos genéticos móviles que 
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incluyen información sobre la resistencia a antimicrobianos (transposones, 

plásmidos, integrones) entre los miembros de un ecosistema, es que 

emergen agentes bacterianos con nuevas características que le permiten 

evadir la acción de los antimicrobianos. Conocer estos niveles en 

Salmonella sp. dentro del ecosistema que se esté analizando podría 

direccionar acciones encaminadas al uso responsable de estas moléculas 

(González-Zorn y Escudero, 2012). 

Los cincuenta aislados analizados en la presente investigación fueron 100 

% sensibles a NOR y LVX, correspondiendo a la tendencia observada en 

aquellos países que han prohibido el uso de quinolonas en avicultura. Sin 

embargo, en el Ecuador el uso de fluoroquinolonas con fines terapéuticos 

en granjas de pollos de engorde ha sido una práctica común, por lo que ha 

existido una presión selectiva que ha favorecido la emergencia de bacterias 

con tendencia a la resistencia a esta subclase de antimicrobianos. El 

presente estudio mostró indicios de esa tendencia para CIP donde el 78 % 

de los aislados presentaron una resistencia intermedia y para ENR donde 

el 6 % de aislados resultaron resistentes (Tabla 4). Vale la pena mencionar 

que la OMS considera un aislado con resistencia intermedia como 

resistente (WHO, 2011). No obstante, otros estudios realizados en Ecuador 

reportaron altas tasas de resistencia a fluoroquinolonas en aislados 

provenientes de contenido cecal de pollo de engorde, alcanzando el 83.9 

% de resistencia a CIP en aislados identificados como S. infantis (Vinueza-

Burgos et al., 2016).  

Los porcentajes de resistencia más elevados obtenidos estuvieron 

asociados a tetraciclinas (tabla 4): OXY (48%) y DOX (42%), no obstante 

valores más altos fueron reportados por otros autores en Ecuador para 

tetraciclina (94.2%) en 2016. Esta clase de antimicrobianos también han 

sido frecuentemente usados en la industria avícola ecuatoriana con fines 

terapéuticos lo que podría justificar dichos valores. Sin embargo, en 

Colombia se determinó un valor más bajo de resistencia a tetraciclina 

(18.3%) en el 2010, aunque a partir de aislados de Salmonella con orígenes 
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diferentes (queso, embutido y carne de pollo) a los del presente estudio, lo 

que hace pensar en un uso más restrictivo de este tipo de moléculas 

(Vinueza-Burgos, 2016; Karczmarczyk et al., 2010). 

El 60 % de las bacterias aisladas en este estudio fueron MDR, siendo S. 

Mbandaka, S. Uganda, S. Senftenberg, S. Soerenga y S. infantis los 

serotipos que aportaron mayor número de aislados multi-resistentes. S. 

infantis además aportó los aislados con ARPs más complejos, compuestos 

por 8 (ARP20) y 10 (ARP21) antimicrobianos respectivamente (tabla 6). Un 

estudio anterior en contenido cecal de pollo de engorde revela valores más 

preocupantes para Ecuador, donde el 86.9 % de los aislados fueron 

multirresistentes y en su mayoría identificados como S. infantis (82.1 %) 

con patrones complejos de hasta 13 antimicrobianos. Los autores 

plantearon que S. Infantis mostró altas tasas de resistencia a 12 antibióticos 

que iban desde 57,7 % (kanamicina) hasta 98,1 % (ácido nalidíxico y 

sulfametoxazol). Otro estudio en Mississippi demostró que el 80 % de los 

aislados provenientes de aves comerciales y su medio ambiente fueron 

MDR, siendo los serotipos UN0094, S. Mbandaka, S. Saintpaul los que 

aportaron los aislados con ARPs más complejos (n=3) que oscilaron entre 

8 y 9 antimicrobianos diferentes (Vinueza-Burgos, 2016; Pulido-Landínez 

et al., 2014b). 

 

S. Soerenga y S. Uganda resultaron ser los serotipos más variables con 

siete ARPs diferentes cada uno. Esta variabilidad pudo estar relacionada 

con la variedad de nichos en que fueron encontrados, ya que ambos 

tuvieron representación en las cuatro categorías que conformaron el 

universo de muestras (tabla 3) y quizás con la abundancia de los serotipos 

en el ambiente de estudio, ya que a pesar de que se usó un muestreo de 

oportunidad, ambos serotipos aportaron 11 aislados cada uno (tabla 6). Por 

otra parte, la variabilidad en ARPs podría responder a la capacidad 

intrínseca que tengan estos serotipos de adquirir y mantener con mayor 

éxito los elementos genéticos móviles que el resto de los serotipos 

identificados, y quizás estos elementos pudieron otorgarles otras 
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características no relacionadas a la resistencia que les permitieron ser más 

exitosos en la supervivencia a ambientes con baja actividad acuosa. 

Trabajos anteriores indican que las funciones de los elementos genéticos 

móviles en sus reservorios ambientales pueden ser muy distintas de las 

funciones de "escudo protector" que desempeñan en entornos clínicos 

(Martínez, 2008).  

 

Debido a que S. Senftenberg se considera un serotipo muy resistente ante 

condiciones de estrés y propenso a la persistencia en fábricas de alimentos 

terminados, se justifica discutir los resultados obtenidos para este caso. Los 

cuatro aislados identificados como S. Senftenberg resultaron ser MDR, tres 

de ellos mostraron patrones compuestos por cuatro antimicrobianos (ARP-

10, ARP-12, ARP-13) y por tres antimicrobianos para el restante (ARP-7). 

Esta capacidad adquirida de multi-resistencia unida a la fortaleza que le 

permite persistir en ambientes de baja humedad, sobre todo por haberse 

encontrado en las cuatro categorías de estudio, podría ser preocupante si 

llegara a colonizar el producto final (pollo de engorde) a través del alimento 

terminado. Estudios previos han reportado la presencia de S. Senftenberg 

en alimentos para el consumo humano procedentes o no de actividades 

avícolas: carcasas de pollo procesado, pavo molido, queso, carne de res 

molida, y en cereal para niños, esta última presencia relacionada a un brote 

de gastroenteritis en niños de 10 meses de edad ocurrido en Inglaterra en 

1995 (Pulido-Landínez et al., 2014b; NARMS, 2011; Karczmarczyk et al., 

2010; Rushdy et al., 1998).  

 

Las infecciones ocasionadas por Salmonella enterica no son sólo 

transmitidas por alimentos derivados de animales sino también por 

verduras, frutas y otros productos vegetales. Otros autores con el fin de 

aclarar los vínculos entre los serotipos de Salmonella sp. y los tipos de 

alimentos examinaron la diversidad y el predominio de los productos 

alimenticios implicados en brotes de salmonelosis en los EUA entre 1998-

2008. Más del 80 % de los brotes causados por los serotipos Enteritidis, 
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Heidelberg y Hadar se atribuyeron a huevos o aves de corral, mientras que 

más del 50 % de los brotes causados por los serotipos Javiana, Litchfield, 

Mbandaka, Muenchen, Poona y Senftenberg se atribuyeron a los productos 

vegetales. El conocimiento sobre estas asociaciones puede ayudar a guiar 

las investigaciones de brotes y medidas de control (Jackson et al., 2013). 
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CAPÍTULO 6: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

6.1 Conclusiones 

-Los procedimientos presentados son óptimos para asignar serotipos y 

determinar los patrones de resistencia a antimicrobianos de aislados de 

Salmonella sp. en muestras de materias primas, alimentos terminados e 

hisopos de superficies de ambientes relacionados. 

-Se identificaron 10 serotipos: S. Agona, S. Infantis, S. Kentucky, S. 

Koessen, S. Mbandaka, S. Newport, S. Saintpaul, S. Senftenberg, S. 

Soerenga y S. Uganda. 

-Se obtuvieron dos aislados pansensibles (4%) y 48 aislados con patrones 

de resistencia (96%), de los cuales 30 fueron MDR (60%).  

-Se determinaron 21 patrones de resistencia donde 15 estuvieron 

compuestos por 3 o más moléculas de antimicrobianos diferentes (71%), y 

los más frecuentes entre serotipos diferentes fueron ARP2 (CIP) y ARP9 

(DOX+OXY+SXT). 

-La detección de tres serotipos únicos y la variación en los antibiogramas 

dentro del grupo de aislados analizados demuestra la importancia de 

realizar evaluaciones periódicas a los aislados de Salmonella de una región 

para poder hacer seguimiento a las tendencias epidemiológicas. 

6.2 Recomendaciones 

-Evaluar la respuesta de los aislados obtenidos ante productos 

antisalmonela para proponer intervenciones puntuales dentro del flujo de 

producción de la fábrica de alimentos terminados en estudio que ayuden a 

minimizar la persistencia de serotipos de Salmonella sp. 

-Realizar evaluaciones periódicas similares a los aislados de la fábrica de 

alimentos terminados en estudio para poder conocer las tendencias 

epidemiológicas.  
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