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SENSIBILIDAD DE DETECCIÓN DE SALMONELLA EN CARCASA, 

CARNE Y MENUDENCIA DE POLLO, CARNE MOLIDA Y CORAZÓN 

DE RES 

 

Resumen: 

 

     Las plantas procesadoras de Alimentos deben garantizar que el producto que se procesa, debe 

ser un alimento inocuo que no va a causar daño al momento de ser preparado o consumido, por 

lo que es necesario tener resultados de análisis confiables, seguros y a corto plazo, en menor 

tiempo que los tradicionales. Se realizó este estudio para detectar Salmonella spp, y demostrar la 

sensibilidad y especificidad de técnicas rápidas, se utilizaron placas Petrifilm de la marca 3M que 

cumplen con los requerimientos de las organizaciones mundiales de referencia, agencias 

reguladoras de aprobaciones; los métodos utilizados fueron 3M Petrifilm Salmonella Express y 

el estudio molecular MDS (Detección Molecular para Salmonella), se realizaron las corridas a la 

par con las 2 técnicas. Se contaminaron matrices con cepas aislada de Salmonella enterica 

serovares, ATCC 10708, a una concentración mayor de 1.000 unidades; se usaron 60 matrices de 

las cuales, 20 matrices de carcasa de pollo (14 contaminadas 6 sin contaminar), 10 menudencias 

de pollo (6 contaminadas y 2 sin contaminar), 10 carne de pollo (6 contaminadas y 4 sin 

contaminar). 10 Carne molida (6 contaminadas y 4 sin contaminar), 8 Corazón de Res (6 

contaminadas y 2 sin contaminar) y la matriz del agua destilada estéril. Los resultados 

demostraron que es necesario desarrollar análisis por el método Detección Molecular para 

Salmonella se realizó en menor tiempo, es confiable, seguro, con una especificidad y sensibilidad 



  

 

extraordinaria que ayuda a reducir el número de repeticiones de prueba, es menos compleja y 

aumenta la eficiencia del laboratorio y la productividad de los técnicos. 

 

Palabras clave: Alimento, MDS, Salmonella spp, Seguridad Alimentaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ABSTRAC 

 

     The food processing plants must ensure that the product is processed, should be a safe food 

that will not cause damage when being prepared or consumed, so it is necessary to have results 

from reliable analysis, insurance and short-term, less time than traditional. This study was 

performed to detect Salmonellosis spp, and demonstrate the sensitivity and specificity of rapid 

techniques, 3M Petrifilm plates brand that meet the requirements of global organizations 

reference regulatory approvals agencies were used; the methods used were 3M Petrifilm 

Salmonella Express and molecular study MDS (Molecular Detection for Salmonellosis), runs 

were performed on par with the two techniques. They were contaminated matrices with isolated 

strains of Salmonella enterica serovars, ATCC 10708, to a greater concentration of 1,000 units; 

60 matrices of which, 20 matrices chicken carcass (14 contaminated uncontaminated 6), 10 

chicken giblets (6 contaminated and uncontaminated 4), 10 chicken (6 contaminated and 

uncontaminated 4) were used. 10 Ground beef (6 contaminated and 4 unpolluted), 8 Cow Heart 

(6 contaminated and uncontaminated 2) and the matrix of sterile distilled water. The results 

showed that it is necessary to develop analysis by Molecular Detection for Salmonellosis method 

was performed in less time, it is reliable, safe, with a specificity and extraordinary sensitivity that 

helps reduce the number of repetitions test is less complex and increases laboratory efficiency 

and productivity of technicians. 

 

      Key Words: Molecular Detection for Salmonellosis, Food, Food Safety, Salmonella spp 

 

 



  

 

INTRODUCCIÓN 

 

     La salmonelosis es una de las enfermedades de transmisión alimentaria más común, 

provocada por el microorganismo salmonella spp, siendo causante de las intoxicaciones 

alimentarías a nivel mundial, habita en la mayoría de animales y en el ser humano. La 

Organización Mundial de la Salud promueve el fortalecimiento de los sistemas de inocuidad de 

los alimentos, las buenas prácticas de elaboración informando a los vendedores y consumidores 

acerca de la adecuada manipulación de los alimentos y la prevención de enfermedades de 

transmisión alimentaria. Según la misma fuente “La Salmonella puede contaminar toda la cadena 

alimentaria, desde los piensos para animales, producción primaria, hogares o establecimientos de 

servicios de comidas”, es un microorganismo que puede sobrevivir varias semanas en un entorno 

seco, y varios meses en agua. (OMS, 2013).  

 

     La identificación salmonella spp mediante cultivos tiene márgenes de error alto, ya que, el 

número de bacterias en los alimentos de consumo humano es bajo, esta característica baja la 

especificidad y la sensibilidad para su identificación. En la actualidad existen métodos rápidos 

para la detección de Salmonella spp., uno de ellos, 3M petrifilm Salmonella Express y el estudio 

molecular MDS (Detección Molecular para Salmonella). Se han convertido en los métodos 

estándar con alto niveles de sensibilidad y especificidad (OMS,2013)  

 

     Por lo expuesto anteriormente, este estudio se propone el probar la sensibilidad  y 

especificidad de los métodos de siembra en medios de cultivo tradicionales en carcasa, carne y 

menudencia de pollo, carne molida y corazón de res, versus técnicas moleculares como el MDS 



  

 

(Detección Molecular para Salmonella), el cual es una herramienta que analiza la presencia o 

ausencia de Salmonella spp, en alimentos a través de la amplificación isotérmica de secuencias 

de ácidos nucleicos con alta especificidad, eficiencia y rapidez usando la bioluminiscencia como 

marcador de amplificación, de esta manera permite cumplir con las Normas Higiénicas 

Sanitarias (INEN, BPM, SSOP, Codex Alimentarius), garantizando un producto inocuo, que ha 

sido procesado y empacado con calidad sanitaria aceptable para el consumo humano. 

 

     Delimitación del problema. Todas las técnicas convencionales usadas en la actualidad para 

la identificación de salmonella spptales tales como: APHA (2001), ISO 6785:2001 (IDF 93: 

2001), ISO 6579 (2002), BAM-FDA (2011), USDA-FSIS MLG 4.05 (2011) son incapaces de 

detectar la Salmonella a concentraciones menores a dilución 101, en carcasa, carne y menudencia 

de pollo, carne molida y corazón de res. 

 

     Formulación del Problema. ¿La baja sensibilidad y especificidad del uso de técnicas 

convencionales aumenta la posibilidad de riesgo de infecciones intestinales relacionados con la 

contaminación de los alimentos de consumo? 

 

     Justificación. 

 

     Todos estos factores motivaron a investigar una nueva técnica de diagnóstico microbiológico 

para determinar Salmonella spp, por lo que es necesario la implementación de tecnología de 

detección rápida en la industria alimenticia para mejorar y establecer mejores controles durante 

el proceso de elaboración y transporte de los productos hasta llegar al consumidor, garantizando 



  

 

la seguridad alimentaria optimizando los procesos de vigilancia epidemiológica reduciendo los 

tiempos de detección del agente patógeno y aumentando la especificidad y sensibilidad de la 

técnica Método de Detección para Salmonella. 

 

     El objeto de estudio analizado en este trabajo es la contaminación de alimentos por 

Salmonella spp, dentro del cual se considera como campo de acción los métodos de diagnósticos 

tradicionales para determinar Salmonella spp en alimento, son confiables, pero son métodos 

lentos, laboriosos y necesitan un periodo de incubación prolongado, debido a que el 

microrganismo puede encontrarse en muy bajo número respecto a la flora total o bien puede 

presentar daño subletal. 

 

     El objetivo general consiste en demostrar la sensibilidad y especificidad de técnicas rápidas 

3M para análisis de Salmonella spp en carcasa, carne y menudencias de pollo, carne molida y 

corazón de res. Los objetivos específicos planteados son: (i) Analizar los referentes 

bibliográficos sobre la contaminación de alimentos por Salmonella spp y las técnicas de 

detección in situ. (ii).  Detectar la sensibilidad del microorganismo Salmonella spp, utilizando las 

técnicas de identificación 3M, Petrifilm Salmonella Express y Método de Detección Molecular 

para Salmonella (MDS). (iii). Diseñar protocolos de detección de Salmonella con técnicas 

moleculares. 

     

En este trabajo, se reporta como novedad científica los análisis de Salmonella spp por 

Método de Detección Molecular para este Salmonella (MDS), a pesar de su alto costo dan 

respuestas rápidas y confiables para la liberación del alimento 



  

 

     Solución propuesta.  La propuesta representa una alternativa para implementar un nuevo 

método de diagnóstico, se justifica en la necesidad de reducir el tiempo de análisis para detectar 

presencia o ausencia del microrganismo Salmonella spp. Esta propuesta se describe en un 

protocolo de Método de Detección Molecular, que utiliza la amplificación isotérmica de las 

secuencias de ácido nucleico con una especificidad alta, eficiente y rápida usando como 

marcador la bioluminiscencia que informan en tiempo real los resultados, el sistema es sencillo, 

simple y rápido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

CAPÍTULO 1 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Contaminación de alimentos por Salmonella spp 

 

     El bacteriólogo americano Daniel E. Salmon y otros investigadores en 1886 aislaron las 

bacterias de cerdos (ahora conocida como Salmonella choleraesuis) y creían que era la causante 

de la fiebre de los cerdos (peste porcina). Daniel Elmer Salmón (1850-1914), organizador de la 

oficina (los E.E.U.U.) de la industria animal, y director de la misma desde 1884 hasta 1905, 

fundó la Universidad Veterinaria Nacional (NVC) de los Estados Unidos en 1892. Mary Mallon, 

conocida como María Tifoidea, fue el primer caso y la primera persona en ser portadora sana de 

fiebre tifoidea en los Estados Unidos, quien en la época negó ser la causante de la aparición de la 

enfermedad, rehusándose a dejar de trabajar como cocinera. Las autoridades de salud pública la 

obligaron a entrar en cuarentena en dos ocasiones, y murió durante la segunda de una neumonía 

(y no de fiebre tifoidea).  

 

     Las enfermedades transmitidas por los alimentos (ETA), aumentan día a día a pesar de que se 

realizan controles para proteger los alimentos. Los microorganismos como bacterias, virus, 

parásitos, son causantes de una ETA y entre estos agentes bacterianos, se encuentran las 

Salmonellas que se encuentra en animales como: aves, cerdos, vacunos, en el agua, suelo, en 

plantas de procesos de elaboración de productos cárnicos, en carnes crudas, heces fecales de 

animales. La Salmonella es un género de bacterias perteneciente a la familia de las 



  

 

Enterobactereaceae, son bacilos gramnegativas, no esporuladas y móviles por flagelos, no 

fermentan la lactosa, aunque la mayoría producen sulfuro de hidrógeno o gas por fermentación 

de los hidratos de carbono. 

 

     Inicialmente, se agruparon en más de 2000 especies (serotipos) en función de sus antígenos 

somáticos (O) y flagelares (H) (esquema de Kauffman-White), existen dos o tres especies 

(Salmonella enterica o Salmonella choleraesuis, Salmonella bongori y Salmonella typhi) y los 

serotipos se consideran subespecies. Todos los agentes patógenos entéricos, excepto S. typhi, 

pertenecen a la especie S. enterica. Las subespecies se abrevian, de modo que el serotipo S. 

enterica Paratyphy A se transforma en S. Paratyphi A. Producen salmonelosis gastroentéricas. 

Las medidas de control de la calidad e inocuidad de los alimentos van a depender de las 

características y de los diferentes procesos en que se encuentre el alimento, estas medidas se 

inician desde las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) hasta el sistema de control de la 

higiene en la manipulación de alimentos (HACCP). 

 

     El Codex Alimentario manifiesta que el “Manipulador de alimentos es Toda persona que 

manipule directamente alimentos envasados o no envasados, equipo y utensilios utilizados para 

los alimentos, o superficies que entren en contacto con los alimentos y que se espera, por tanto, 

cumpla con los requerimientos de higiene de los alimentos. Seguridad alimentaria existe cuando 

todas las personas, en todo momento, tienen acceso a suficientes alimentos para llevar una vida 

activa y sana. (FAO 1996). Según la FAO, desde la Cumbre Mundial de la Alimentación (CMA) 

de 1996, la Seguridad Alimentaria ¨a nivel de individuo, hogar, nación y global, se consigue 

cuando todas las personas, en todo momento, tienen acceso físico y económico a suficiente 



  

 

alimento, seguro y nutritivo, para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias, con 

el objeto de llevar una vida activa y sana” 

 

     Alimento: Alimento toda sustancia, elaborada, semielaborada o bruta, que se destina al 

consumo humano, incluyendo las bebidas, el chicle y cualesquiera otras sustancias que se 

utilicen en la fabricación, preparación o tratamiento de los alimentos, pero no incluye los 

cosméticos ni el tabaco ni las sustancias utilizadas solamente como medicamentos. Alimento 

inocuo, según el Codex Alimentarius, es aquel que reúne las condiciones que garantizan que no 

va a producir ningún daño cuando sea preparado y consumido, de acuerdo con su uso previsto. 

Dentro de la cadena alimentaria el alimento puede sufrir cambios en sus características normales, 

perdiendo sus propiedades nutritivas lo que provocaría un riesgo para la salud del consumidor, 

dentro de estos cambios se encuentran los siguientes tipos de alimentos:  

 

     Alimento alterado: es aquel que, por causas NO provocadas deliberadamente, ha sufrido 

variaciones en sus características organolépticas (sabor, color, olor, textura), composición 

química o valor nutritivo. Aunque se mantenga inocuo (no constituye un riesgo para la salud) ya 

no es apto para el consumo. Los alimentos perecederos se alteran fácilmente, por eso 

necesitamos conservarlos de forma adecuada.  

 

     Alimento contaminado: es el que de forma accidental contiene microorganismos (bacterias o 

virus), parásitos (Anisakis), sustancias químicas o radiactivas (dioxinas) u objetos extraños 

(restos de huesos, metales). Ninguna de estas circunstancias altera el alimento de forma 



  

 

significativa, presentando un olor, color y sabor totalmente normales; esto posibilita su consumo, 

pudiendo provocar daños o enfermedades en el consumidor. 

 

     Alimento nocivo: es el que nos provoca algún tipo de efecto negativo, ya sea de forma 

inmediata o tras ingestas repetidas. Algunos alimentos sólo son nocivos para determinados 

grupos de personas, por ejemplo: alimentos con gluten a los que padecen celiaquía. 

 

     Alimento adulterado: es aquel al que, de forma premeditada y con fines fraudulentos, se le ha 

añadido o quitado alguna sustancia. Se modifican para variar su composición, peso o volumen o 

para encubrir algún defecto. 

 

     El alimento a simple vista puede que esté en óptimas condiciones, pero esto no garantiza que 

el alimento sea seguro y se deberá de tomar las medidas de conservación sean estas la de 

refrigeración, cocinado suficiente, para no poner en riesgo la salud del consumidor al momento 

de ser ingerido. 

 

Condiciones de Crecimiento de la Salmonella 

 

Parámetros Mínimo Optimo Máximno 

Temperatura 5,2 35 - 43 46,2 

Ph 3,8 7 -  7,5 9.5 

Actividad de Agua 0,93 0,99  0,99 

 



  

 

     La contaminación de los alimentos es causada por las personas portadoras del 

microorganismo Salmonella spp, pueden transmitir la bacteria a otras personas al manipular los 

alimentos de manera inadecuada. Las vías de transmisión de salmonella son los alimentos de 

origen animal, en las plantas faenadoras de aves, bovinos y cerdos, existe el peligro de 

contaminar la carne de estos animales con Salmonella spp, en las distintas secciones de la planta 

faenadora (recepción, sacrificio, evisceración, envasado), por contaminación cruzada; por lo 

tanto, la detección de Salmonella es importante para evitar infección. 

 

     En la Revista Científica TecnoVet  Vol. 4 No. 2  Insunza señala: “Como el reservorio de 

Salmonella sp (excepto S. typhi y S. paratyphi), son los animales, todos los alimentos de origen 

animal pueden ser fuente de infección para las personas, además de las aguas contaminadas y los 

vegetales regados con éstas” (Insunza, 1998). 

  

     Los animales a su vez son portadores de Salmonella spp, debido a factores tales como el 

consumo de pastos regados con aguas contaminadas por este microorganismo; las aves y 

animales silvestres pueden a través de sus heces fecales contaminar los alimentos de uso animal, 

tales como harina de pescado, harina de sangre y hueso, los cuales pasan a ser importantes 

vehículos de transmisión de la bacteria a los animales domésticos de consumo humano, pero no 

es causante de enfermedad para el personal que trabajan en el laboratorio. La responsabilidad de 

asegurar que los alimentos sean inocuos, sanos y nutritivo es de todos los que intervienen en la 

cadena alimentaria, es decir, en la producción, elaboración, comercialización y el consumo de 

alimentos, el consumidor es el último eslabón importante de la cadena alimentaria para la 

inocuidad de los alimentos, y es controlada mediante la manipulación correcta de los mismos. 



  

 

     La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha definido Cinco claves para la inocuidad de 

los alimentos, con el fin de difundir las prácticas inocuas de manipulación de los alimentos, estas 

claves explican la manipulación segura y las prácticas de preparación de los alimentos y 

contribuye a prevenir las enfermedades de origen alimentario. La OMS promueve el 

fortalecimiento de los sistemas de inocuidad de los alimentos, las buenas prácticas de 

elaboración y la información de los vendedores y consumidores acerca de la adecuada 

manipulación de los alimentos y la prevención de la contaminación. La información de los 

consumidores y la capacitación de los manipuladores de alimentos para la manipulación segura 

de los productos son algunos de los medios más eficaces para prevenir enfermedades de 

transmisión alimentaria, entre ellas la salmonelosis. 

 

     Por medio de la Red Mundial sobre Infecciones de Transmisión Alimentaria, la OMS refuerza 

y mejora las capacidades de los laboratorios nacionales y regionales en lo relativo a la vigilancia 

de la Salmonella y de otros patógenos de transmisión alimentaria y a la resistencia de Salmonella 

a los antimicrobianos en las personas, alimentos y animales. La salmonelosis, enfermedad que se 

adquiere por el consumo de carne contaminada por la Salmonella spp, esto se presenta debido a 

que la carne es un alimento de fácil contaminación, que se puede presentar en operaciones 

posteriores del deceso del animal, sean estos durante la refrigeración por lo tanto no se debe 

perder la cadena de frio. En la conservación de la carne se utilizan el sistema de congelación y 

refrigeración. La Salmonella a temperatura de congelación se inhibe y se puede volver 

resistentes.  

 



  

 

     La Salmonella puede encontrarse en la carne molida o picada, debido a su extensa superficie 

de contaminación, por su amplia manipulación y se encuentra blandamente triturada. El 

Ministerio de Salud Pública “MSP” manifiesta que en el país se detectaron casos de Intoxicación 

Alimentaria, en Abril del 2013, se detectaron 1209 casos, Abril 2014, 3418 casos, siendo 1300 

personan adultas de edades comprendidas entre 20 a 49 años, la de mayor incidencia fue Guayas 

con 920 casos, seguido de Pichincha con 713 casos. (Diario PP El Verdadero, 2014). 

 

     Rodríguez Ceniceros, Rafael, Gómez Hernández, Felipe, Vázquez Sandoval Héctor, en agosto 

del 2014 realizaron estudios en el mercado de abastos “JOSE RAMON FDZ “en Gómez Palacio 

Durango, Mexico, se analizaron 76 muestras de carne de pollo, 38 congelados y 38 refrigerados, 

eviscerados y sin cabeza, las muestras se transportaron en bolsas de plástico con hielo y se 

analizaron después de tres horas, dieron positivo para la presencia de Salmonella spp; en canales 

de pollos, dieron 63%, el 54% del pollo congelado fue positivo y 46% del pollo fresco.  

 

     Guillermo Salvatierra R; Chris Pinto J; Edwin Inga E; Juan Siuce M; Sonia Calle E. En Lima, 

Perú, (2012). En el mercado se monitorearon y analizaron 300 carcasas las muestras analizadas 

por carcasa (cabeza, lomo, vientre y pierna, respectivamente), Se detectó la presencia de 

Salmonella spp. en mayor porcentaje de aislados en la piel de la cabeza (33.3%, 7/21) y vientre 

(33.3%, 7/21), seguidos por el lomo (23.8%, 5/21) y la pierna (9.5%, 2/21). En las carcasas 

porcinas el 6.3% ± 2.4 (19/300) analizadas se detectó la presencia de Salmonella spp. Asimismo, 

de las 1200 submuestras analizadas, se obtuvieron 21 aislados compatibles con Salmonella sp, lo 

que representa un 1.8% de positividad del total de submuestras procesadas.  

 



  

 

     Ilargi Martínez Ballesteros, (6-may-2014). Realizó estudios de validación y desarrollo de 

métodos para detectar Salmonella spp en muestras de alimentos basados en la reacción en cadena 

de la polimerasa, los métodos de PCR a tiempo real fueron comparados frente al método 

tradicional de Salmonella en diferentes muestras de alimentos. Se calculó la inclusividad y 

exclusividad de los métodos, la eficacia relativa, especificidad relativa y sensibilidad relativa de 

los métodos moleculares, y el nivel de detección relativa de éstos. Para el cálculo de la 

inclusividad se utilizaron 50 aislamientos diferentes de Salmonella, para el test de exclusividad 

se analizaron 30 cepas de microorganismos relacionados con Salmonella, los cuales resultaron 

negativo en las reacciones de amplificación. Para el cálculo de la eficacia, especificidad y 

sensibilidad relativas se utilizaron 309 muestras de alimentos, para obtener una amplia variedad 

de resultados positivos y negativos, aproximadamente la mitad de esas 309 muestras de 

alimentos fueron contaminadas artificialmente con Salmonella. Se obtuvieron unos valores 

comprendidos entre 80%-100%, excepto en la sensibilidad relativa de la PCR a tiempo real con 

sonda utilizando la master mix de Applied Biosystems que fue del 62,4%. Los niveles de 

detección relativa para cinco alimentos, utilizando para cada alimento 5 o 6 niveles de 

contaminación. Los resultados obtenidos abarcaron un rango de 0,1-10 células/25gr de alimento.  

      

Métodos diagnostico 

 

     En la actualidad existen numerosas metodologías para el aislamiento y caracterización de 

Salmonella spp. a partir de alimentos, entre las que se pueden citar: APHA (2001), ISO 

6785:2001 (IDF 93: 2001), ISO 6579 (2002), BAM-FDA (2011), USDA-FSIS MLG 4.05 

(2011). Estas técnicas tradicionales se fundamentan en un pre-enriquecimiento, un 



  

 

enriquecimiento selectivo y la obtención de colonias aisladas y puras en medios de cultivo 

selectivos y luego en la identificación de las colonias sospechosas mediante pruebas bioquímicas 

y serológicas por esta razón estas pruebas son confiables y seguras. Debido a este procedimiento 

complejo los métodos tradicionales de detección de Salmonella spp. en alimentos son lentos, 

laboriosos y necesitan un periodo de incubación prolongado, debido a que el patógeno 

Salmonella puede encontrarse en muy bajo número respecto a la flora total o presentar daño 

subletal. 

 

     Los métodos tradicionales de diagnóstico bacteriológico son laboriosos, requieren tiempo y 

no es posible identificar todas las cepas aisladas, por lo cual la información que brindan es 

limitada y dificulta la toma de decisiones, por este motivo se han desarrollado alternativas 

moleculares como la Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR), para detectar rápida y 

específicamente Salmonella, el desarrollo y la automatización de los métodos de PCR abren una 

gran oportunidad para su aplicación como herramientas analíticas en microbiología y control de 

calidad de los alimentos, debido a su rapidez, alta sensibilidad y eficiencia para la detección 

temprana de los patógenos. De ese modo, contribuirán notablemente a la prevención tanto de 

ETA como de sus consecuencias. 

 

      Galo Vinicio Escudero Sanchez, Cárdenaz, Angel Alberto Casierra (2015. En las ferias libres 

de la ciudad de Loja, se realizó un estudio de investigación para descubrir la presencia de 

Salmonella spp, en la superficie de huevos de gallina, se utilizó el Sistema 3M Petrifilm 

Salmonella Express, se analizaron 216 huevos agrupados en 72 muestras (cada muestra 

constituida por tres huevos). No se detectó la presencia de Salmonella spp, pero si se encontraron 



  

 

los siguientes valores promedios de bacterias aerobias 2,59 x [(10)]^4 UFC/ml y 1,63 x [(10)]^3 

UFC/cm^2, esto puede ser causado por la falta de control en los nidos, transporte, manipulación 

y venta ocasionando problemas en la salud, Pero con este estudio no se descarta la presencia de 

Salmonella spp en huevos de gallina comercializados en la ciudad de Loja, por lo tanto se 

recomienda seguir con investigaciones referente a este tema. 

 

    La empresa 3M en la línea de Microbiología, es una empresa líder en placas para análisis de 

microbiología, las cuales cumplen con las necesidades de las industrias y bebidas de alimentos 

provocando las innovaciones en los laboratorios de análisis de alimentos, ofreciendo productos 

que cumplen con los requerimientos más exigentes de las organizaciones mundiales de 

referencia, agencias reguladoras de aprobaciones y corporaciones multinacionales. Las placas 

Petrifilm 3M, están listas para ser usadas, ofrecen ahorro de tiempo, incrementan la 

productividad, garantizan confiabilidad y permiten mejorar la eficiencia en los procesos. 

 

     Las técnicas microbiológicas rápidas utilizadas en las empresas procesadoras de alimentos 

están destinadas a la detección de Salmonella spp. a partir de alimentos, que permite obtener 

resultados de manera rápida, confiable y sencilla sobre todo en menos tiempo que los métodos 

tradicionales. En este estudio se realizan análisis comparativos entre dos metodologías para la 

detección de Salmonella spp: método rápido (placas petrifilm) y MDS (Detección Molecular 

para Salmonella) encaminados al diagnóstico de este microorganismo de importancia en salud 

pública, a partir de muestras de alimentos. 

 

Métodos de Análisis.  



  

 

     Sistema 3M Petrifilm, Placas Salmonela Express. El sistema 3M Petrifilm Salmonella 

Express (SALX), está basado en la tecnología de las Placas 3M Petrifilm, ha sido diseñada para 

la identificación de patógeno Salmonella spp, en alimentos y ambiente en plantas de procesos de 

elaboración de alimentos, la detección es cualitativa y existe una confirmación bioquímica de 

Salmonella spp, el sistema de placas Salmonella es de suma importancia debido a que se 

eliminan los agares y la confirmación del patógeno Salmonella se realiza en 44 horas, consiste 

en: Enriquecimiento Base para Salmonella spp y Suplemento para Enriquecimiento de 

Salmonella: medios exclusivos para la recuperación y el desarrollo de las especies de Salmonella 

 

     Es un sistema con medio de cultivo cromogénico, listo para el análisis que contiene una 

agente gelificante soluble en agua fría que es selectivo y diferencial para Salmonella, que 

permite proveer un resultado presuntivo, el Disco de Confirmación Petrifilm Salmonella 

Express: es un sustrato bioquímico que facilita la confirmación bioquímica de los organismos 

Salmonella spp, estas placas son fáciles de usar eliminan la necesidad de preparar, adquirir y 

almacenar placas de agar, lo que ayuda a maximizar la eficacia y productividad del laboratorio al 

tiempo que ofrece resultados consistentes y confiables. 

 

     El sistema 3M Petrifilm Salmonella Express, permite el ahorro de tiempo y dinero al 

permitirle confirmar diversas colonias presuntamente positivas: todas al mismo tiempo y 

directamente en su laboratorio. Un disco puede confirmar bioquímicamente todas las colonias 

presuntamente positivas en la placa con una sola prueba. Y no hay necesidad de recoger y 

transferir las colonias a ninguna placa de agar para realizar la prueba con otra tecnología o 

enviarlas a un laboratorio de referencia para la confirmación bioquímica, ocupan un 85% menos 



  

 

de espacio que las placas de agar, lo que libera un área valiosa en las incubadoras, las mesas de 

laboratorio y las refrigeradoras y reduce su flujo de desperdicios.  

 

     Método Sistema De Detección Molecular para Salmonella. El Sistema 3M de Detección 

Molecular, se basa en una innovadora combinación de tecnologías, la amplificación isotérmica 

de ácidos nucléicos (ADN) y detección por bioluminiscencia, para proporcionar una solución 

rápida, precisa y fácil de usar, utiliza múltiples iniciadores específicos que tienen como objetivo 

distintas regiones del genoma, combinados con una detección en tiempo real de la amplificación, 

para dar resultados específicos y sensibles. La amplificación continua por una polimerasa de 

ADN de alta fidelidad, hace que el sistema sea menos propenso a la interferencia de la matriz. Se 

diseñó así para repetir las pruebas con menor frecuencia y así tomar decisiones más rápidas, es 

una prueba fácil, aumentando la productividad y la eficiencia de los técnicos, se necesita primero 

enriquecer la muestra que se va a analizar, una computadora y el Sistema 3M de Detección 

Molecular. 

 

     Utilizando una polimerasa de ADN que es tolerante a las muestras de ADN de baja calidad le 

permite una configuración de análisis simple con menos pasos. El Sistema 3M de Detección 

Molecular utiliza la amplificación isotérmica de las secuencias de ácido nucleico con una 

especificidad alta, eficiente y rápida. La bioluminiscencia se utiliza para detectar la 

amplificación. Los resultados positivos presuntivos se informan en tiempo real mientras que los 

resultados negativos se muestran después de que el análisis se ha completado. El sistema ofrece 

un solo paso de enriquecimiento y transferencia mínima posterior al enriquecimiento, lo que hace 



  

 

que la prueba de patógenos sea más simple y más rápida. Paso 1: Enriquecer.  Paso 2: Lisar.  

Paso 3: Amplificar y Detectar. 

      

Características: Método de precisión molecular con una especificidad y sensibilidad para detecta 

de 1 - 5 UFC de Salmonella por tamaño de muestra, los procesos simultáneos de detección y 

amplificación se completan en 75 minutos. Las muestras positivas se identifican hasta en 15 

minutos. Flexibilidad para probar desde 1 a 96 muestras en cada corrida, Incorpora otros análisis 

en la misma corrida utilizando el mismo protocolo. Solo dos pasos de transferencia después de 

un solo enriquecimiento. Reactivos previamente preparados y listos para usar. Tubos de análisis 

codificados por color únicos para cada tipo de micro organismo. Sistema de tubos cerrados para 

reducir el riesgo de contaminación del laboratorio con el amplicon. 

 

1.3 Referentes empíricos 

 

     La contaminación de carne de ave y menudencias de pollo por SE (Salmonella enteritidis) es 

amplia y extensa, esta contaminación ocurre en las plantas avícolas y pueden presentarse en los 

procesos de faenamiento, empaque o distribución, debido a los resultados encontrados en este 

análisis donde se obtiene una alta contaminación en las plantas faenadoras y en los distribuidores 

minoristas. La mayor frecuencia de aislamientos en menudencias de pollo en relación a la carne 

de ave puede indicar a su vez la importancia que tienen las vísceras infectadas por SE o la mayor 

manipulación y mezcla que ocurre con el procesamiento de estos productos. 

 



  

 

    En agosto del 2014 en el mercado de abastos “JOSE RAMON FDZ “en Gómez Palacio 

Durango, Mexico, se monitorearon y se analizaron 76 muestras de carne de pollo, 38 congelados 

y 38 refrigerados, eviscerados y sin cabeza, y se recolectaron 4 muestras por cada local, las 

muestras se transportaron en bolsas de plástico individuales en recipientes con hielo para ser 

procesadas luego de tres horas. Los resultados dieron positivo para la presencia de Salmonella 

spp, en canales de pollos, dieron 63%, el 54% del pollo congelado fue positivo y 46% del pollo 

fresco, usando medios de cultivo en placas. 

 

     Guillermo Salvatierra R, Chris Pinto, Edwin Inga E, Juan Siuce M., Sonia Calle E (2012), 

Lima, realizaron muestreos en dos camales de Lima, Perú, en el Cercado de Lima y en el distrito 

de Chorrillo, en marzo del 2012, se analizaron 300 carcasas, 20 carcasas al azar (280 en el primer 

camal y 20 en el segundo camal), de cada animal se tomaron cuatro muestras por carcasa 

(cabeza, lomo, vientre y pierna, respectivamente), se detectó la presencia de Salmonella spp, en 

mayor porcentaje de aislados en la piel de la cabeza (33.3%, 7/21) y vientre (33.3%, 7/21), 

seguidos por el lomo (23.8%, 5/21) y la pierna (9.5%, 2/21), la contaminación con Salmonella 

para las carcasas de animales y la alta incidencia de Salmonella spp en las superficies de las 

carcasas es indicador de los defectos en el equipo o falta de higiene en la línea de producción. 

 

     Amparo L. R. Pua, Norleyn María Guzmán Navas, Barranquilla (2014), Realizaron estudios 

en sobre la calidad higiénica en carne de cerdo y utensilios, utilizaron para el control de las 

técnicas cepas E. coli ATCC 25922 y Salmonella typhimurium ATCC 14028, la presencia de 

Escherichia coli fue del 85.7% en carne de cerdo y el 83% en las de las muestras de utensilios y 

de superficies de contacto. Se utilizaron las Placas 3MTM Petrifilm para recuento de E. coli y 



  

 

coliformes, se utilizó el sistema de 3M Petrifilm Salmonella (Placas 3MTM Petrifilm Salmonella 

Express). 

 

     Gabriela Stancanelli, Luciana Maiorano, Mónica Di María, Mariela Cortes, Lorena Di Ninni, 

Liliana Colombo (2015) Argentina. Realizaron estudio con el Sistema de 3M Molecular 

detección (MDS) se utilizó el estudio de comparación frente al método de referencia ISO 11290-

1 para la detección de Salmonella spp, Listeria spp. y Listeria monocytogenes en matrices de 

alimentos lácteos de Santa Fe en Argentina. Los alimentos lácteos fueron contaminados 

artificialmente con cepas de Salmonella typhimurium ATCC 14028, Listeria monocytogenes 

ATCC 19114. Se analizaron 47 muestras de Salmonella spp, 27 para Listeria spp. y 32 para 

Listeria monocytogenes. Las muestras fueron analizadas por el MDS 3M e ISO 6579: 2002 o 

protocolos de referencia ISO 11290-1, todas las muestras contaminadas con las cepas dieron 

positivo por el método 3M MDS, muestras no contaminadas resultaron negativas por el método 

3M MDS, esto da como resultado el 100% de precisión, la inclusión y la exclusividad, sin falsos 

positivos o falsos negativos. 

 

     Buitrón Marín, Diana, Santo Domingo (2015). Realizaron el diagnóstico de las condiciones 

higiénico sanitarias de los establecimientos que expenden carne de pollo fresca en el Cantón 

Santo Domingo. De los 45 establecimientos pertenecientes a dos mercados se analizaron 31 

muestras de la parte superior e inferior de la canal, 15 del Mercado Municipal y 16 del Mercado 

Unión y Progreso. Para determinar la presencia de Salmonella spp. se empleó el método de 

placas Petrifilm 3M. A las 20 muestras positivas, se les realizó una confirmación mediante el 



  

 

método tradicional BAM de la FDA. Las cepas aisladas se identificaron mediante el método de 

API 20E como Salmonella Arizonae, con un perfil de multirresistencia a siete antimicrobianos. 

 

      Hazel, Sin Yue Lim, Marta miks-Krajnik, Qianwang Zheng, Mateo Turner, Indiana (2014). 

Realizaron estudio de comparación y evaluar el desempeño del Sistema rápido de 3M Detección 

Molecular (MDS) en comparación con el método ISO para detectar Salmonella spp. en alas de 

pato de producción local, brotes de soja y las bolas de pescado, se inocularon en la matriz 

alimentaria a las 100 101 UFC/25 g. Las células lesionadas fueron preparados por tratamiento 

térmico de alas de pato y albóndigas de pescado, y el tratamiento con cloro de los brotes de soja. 

Muestras inoculadas se utilizaron como control junto con un adicional de 30 muestras 

contaminadas de forma natural como la validación para cada matriz alimentaria. Un total de 360 

muestras fueron sometidas a los dos métodos rápidos y ISO con resultados cualitativos 

reportados en comparación. Independientemente de los niveles de inóculo, la detección por el 

método rápido mostraron 100% de sensibilidad y especificidad para ambas muestras inoculadas e 

inoculados en comparación con el método ISO, a excepción de las muestras de brotes de soja, 

que se inocularon con 100 UFC/25 g de heridos Salmonella spp. El estudio de validación mostró 

que el método rápido podría proporcionar sensibilidad 91% y 95% de especificidad para las 

muestras contaminadas de forma natural. 

 

     Edna Yánez, Salim Máttar, Alba Durango. Córdova (2008) Analizaron 311 muestras de 

alimentos: 256 de la vía pública y 55 de una planta de proceso, para este estudio microbiológico 

se utilizaron el método estándar convencional y la PCR-TR con LightCycler® foodproof 

Salmonella detection kit (Roche Diagnostics). Se aisló Salmonella spp. En 16,1% de las 



  

 

muestras. La prueba de χ2 mostró significancia estadística entre las técnicas (p<0,001); se obtuvo 

68% de casos positivos con la PCR-TR y 48% con el método convencional. Los alimentos 

expendidos en la vía pública que presentaron mayor contaminación por Salmonella spp. fueron: 

chorizos, con 28,1% por PCR-TR y 12,3% por el método convencional; quesos, con 18,4% por 

PCR-TR y 5,3% por el método convencional; cerdo, con 23,1% por PCR-TR y 15,4% por el 

método convencional, y carne molida, con 9,3% por PCR-TR y 15,6% por el método 

convencional. En canales de bovinos la presencia de Salmonella spp. fue de 1,8%. Se observó 

diferencia con respecto al tiempo empleado por cada una de las técnicas: la de PCR-TR permitió 

obtener resultados a las 24 horas, en comparación con los cuatro días del método convencional.  

 

     Bird, Patrick; Flannery, Jonathan; Crowley, Erin; Agin, James R.; Goins, David; Monteroso, 

Lisa. Estados Unidos. (2016). Realización estudios en muestras de alimentos y muestras 

ambientales. El método MDS se evaluó en un estudio en colaboración varios laboratorios y se 

comparó con Manual Analítico Bacteriológico método de referencia el Capítulo 5 para la 

detección de Salmonella en la mantequilla de maní cremosa y al Departamento de Agricultura, 

Servicio de Inocuidad e Inspección de EE.UU. Laboratorio de Microbiología Guía Capítulo 4.08 

método de referencia "Aislamiento e identificación de Salmonella de la carne, aves de corral, 

huevos pasteurizados y productos de bagre y la canal y de muestras ambientales" para la 

detección de Salmonella en la carne molida cruda (73% magra). Los técnicos de 16 laboratorios 

ubicados dentro de los Estados Unidos participaron. Cada matriz se evaluó en tres niveles de 

contaminación: un nivel de control sin inocular (0 UFC porción / prueba), un nivel de inóculo 

bajo (0,2-2 UFC / porción de ensayo), y un alto nivel de inóculo (2-5 UFC porción / prueba). El 

análisis estadístico se llevó a cabo de acuerdo con la probabilidad de detección (POD) modelo 



  

 

estadístico. Los resultados obtenidos para las porciones de ensayo bajo nivel de inóculo 

producido diferencia en los valores colaborador POD de 0,03 (intervalo de confianza del 95%, -

0,10 a 0,16) para la carne cruda y la tierra (intervalo de confianza del 95%, -0.06 a la 0.18) 0,06 

para la mantequilla de maní cremosa, indica que no hay diferencias estadísticamente 

significativas entre los métodos propuesto y el de referencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

CAPÍTULO 2 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

     2.1 Metodología:  

 

     Se realizó un estudio de enfoque cuantitativo se emplearon medios matemáticos y estadísticos 

tradicionales para medir los resultados de manera concluyente, basado en referencias 

bibliográficas. 

 

2.2 Métodos: 

 

     Para analizar Para analizar la sensibilidad y especificidad de la técnica 3M de Detección 

Molecular de Salmonella, se contaminaron diferentes matrices (carcasa, carne y menudencias de 

pollo, carne molida y corazón de res) con cepas certificadas de salmonella enterica serovares, 

ATCC 10708 a una concentración mayor de 1.000 unidades y como blanco de control negativo 

se utilizó la matriz agua destilada. 

 

    El universo y muestra fueron 60 muestras de productos cárnicos, las cuales fueron 20 carcasas 

de pollo (se contaminaron 14 carcasas y 6 sin contaminar), 10 menudencias de pollo (6 muestras 

contaminadas y 4 sin contaminar), 10 carne de pollo (6 muestras contaminadas y 4 sin 

contaminar), 10 bandejas de carne molida (6 muestras contaminadas y 4 sin contaminar), 8 

corazón de res (4 muestras contaminadas y 4 muestras sin contaminar) y 2 muestra de agua 



  

 

destilada. Las muestras fueron monitoreadas en la empresa Avícola Fernández, ubicado en el Km 

46 vía a la Costa.  

     

     TÉCNICAS. Las técnicas que se emplearon fueron: Sistema 3M Petrifilm, Placas Salmonela 

Express y Sistema De Detección Molecular para Salmonella y cumplir con la Normativa Inen 

NTE - INEN 1338:2012. REQUISITOS MICROBIOLÓGICOS PARA PRODUCTOS 

CÁRNICOS CRUDOS; NTE - INEN 2346:2010. CARNE Y MENUDENCIAS 

COMESTIBLES DE ANIMALES DE ABASTOS. REQUISITOS; NTE - INEN 1346:2010. 

CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS. CARNE MOLIDA. REQUISITOS.  

 

     TOMA DE MUESTRA. Se toma la muestra de una funda, bandeja sellada o producto que se 

encuentren en las gavetas de empaques, en las cámaras de refrigeración y área de proceso. Todas 

las muestras fueron mantenidas a  4-5 oC hasta su respectivo análisis.  

 

     TÉCNICA DE MUESTREO. Se realizaron los muestreos del producto en varias zonas con 

cuchillos, tijeras, pinzas estériles.  Las muestras se introducirán, asépticamente, en recipientes 

estériles o se tomarán las muestras en el empaque original para posteriormente ser abiertos en el 

laboratorio.  

   

     IDENTIFICACIÓN DE LAS MUESTRAS. En muestras de alimentos se anotará el tipo de 

muestra, la fecha, el número de lote, el lugar de procedencia, temperatura de almacenamiento del 

alimento. 



  

 

     INSTRUCTIVO TÉCNICO DE SISTEMA PETRIFILM PARA MICROORGANISMO 

SALMONELLA EXPRESS EN ALIMENTOS MEDIANTE TÉCNICA PETRIFILM 

 

     MÉTODO. Método Oficial OMA 998,09   

 

     Características del Procedimiento de Ensayo 

 

     El sistema 3M Petrifilm Salmonella Express consiste en: Enriquecimiento Base para 

Samonella y Suplemento para Enriquecimiento de Salmonella: medios exclusivos para la 

recuperación y el desarrollo de las especies de Salmonella. La placa Petrifilm Salmonella 

Express: es un sistema con medio de cultivo cromogénico listo para el análisis que contiene una 

agente gelificante soluble en agua fría que es selectivo y diferencial para Salmonella, que 

permite proveer un resultado presuntivo. El Disco de Confirmación Petrifilm Salmonella 

Express: es un sustrato bioquímico que facilita la confirmación bioquímica de los organismos 

Samonella. 

 

     PREPARACIÓN DE LA MUESTRA 

 

     Adicionar 225 ml de diluyente Base para Enriquecimiento de Salmonella en una funda estéril 

para el caso de las carcasas y menudencias de pollo se utilizaron el método de enjuague, se 

adiciona a la funda estéril 4,5 ml del Suplemento de Enriquecimiento para Salmonella, pesar 

asépticamente 25 +/-1 g de muestra a analizar y depositarla dentro de una funda estéril, 



  

 

homogenizar la muestra por 1 minuto, incubar a 18 - 24hrs. a 41,5°C (± 1 °C). Después de la 

incubación del enriquecimiento, transfiera 0,1 ml a 10 ml de R-V R10. Incube el caldo R-V R10, 

a 41,5°C (± 1 °C) de 8 a 24 horas, realizar estrias a la placa petrifilm con una asa suave, incubar 

las placas a 41,5°C (± 1 °C) durante 24  ± 2 horas en posición horizontal, se marcó la placa en su 

parte superior con círculos las colonias aisladas presuntivas positivas de Salmonella usando un 

marcador, se confirmó todos los resultados presuntivos positivos de Salmonella mediante el uso 

del Disco de Confirmación Petrifilm SALX y se incubó la placa y disco a 41,5°C (± 1 °C) de 4 a 

5 horas, luego de este tiempo se retiró la placa Petrifilm Salmonella Express de la incubadora y 

se leyó los resultados. Mire solo las colonias marcadas con un círculo.  

 

     MÉTODO. SISTEMA DE DETECCIÓN MOLECULAR PARA SALMONELLA      

 

     Adicionar 225 ml de Agua de Peptona Bufferada ISO en una funda estéril. Pesar 

asépticamente 25 +/-1 g de muestra a analizar y depositarla dentro de la funda estéril. 225mL 3M 

BPW ISO 18–24 hr at 37°C (± 1°), stomachar la muestra preparada por 2 minuto, incubar 18 - 

24hrs. 37°C (± 1°), se realiza la lisis se agrega 20 μl de muestra enriquecida en el tubo de lisis. 

Mezcle invirtiendo 3 veces, calentar los tubos de lisis a 100 °C durante 15 minutos, enfriar 

durante 10 minutos, mezclar invirtiendo 3 veces, dar 3 golpecitos firmes a la gradilla y se deja 

reposar durante 5 minutos, se tranfiere 20 μl de lisado a los tubos de reactivos, se ubica los tubos 

sellados en la bandeja de carga rápida. Amplificación se ubica la bandeja de carga rápida en el 

equipo, se inicia la corrida y se interpreta los resultados en tiempo real y vea el informe. 

 

 



  

 

     2.3 Hipótesis 

 

     Hipótesis nula Ho: La sensibilidad y la especificidad del sistema 3M Petrifilm para identificar 

salmonella spp es baja en matrices de alimentos contaminados a concentraciones menores de 103 

por gramo de alimento de consumo humano 

 

     Hipótesis alternativa H1: La sensibilidad y la especificidad del sistema 3M Petrifilm para 

identificar salmonella spp es alta en matrices de alimentos contaminados a concentraciones 

menores a 103 por gramo de alimento de consumo humano 

 

     2.4 Universo y muestra 

 

     El Universo y muestra contribuyeron 60 muestras de las cuales fueron: 20 carcasas de pollo 

(se contaminaron 14 carcasas y 6 sin contaminar), 10 menudencias de pollo (6 muestras 

contaminadas y 4 sin contaminar), 10 carne de pollo (6 muestras contaminadas y 4 sin 

contaminar), 10 bandejas de carne molida (6 muestras contaminadas y 4 sin contaminar), 8 

corazón de res (4 muestras contaminadas y 4 muestras sin contaminar) y 2 muestra de agua 

destilada.  

 

 

 

 

 



  

 

     2.5 Operacionalización de variables 

 

VARIABLES DEFINICION INDICADORES 
ESCALA 

VALORATIVA 
FUENTE 

Independiente 

Alimento 

cárnico 

Cualquier 

sustancia 

normalmente 

ingerida por los 

seres vivos con 

fines nutricionales 

Pollo 

Carne Molida 

Menudencia 

Pollo 

Res 

Cerdo 

Contaminación 

con salmonella 

spp 

Sin 

contaminación 

con Salmonella 

spp 

Gavetas, 

Frigoríficos, 

etc. 

Dependiente 

 

Método 

Análisis 

Método de 

Detección 

Molecular 

para este 

Salmonella (MDS) 

Sistema 3M 

 

Positivo, 

Negativo 

Informe de 

Resultado 

Dependiente  

 

Resultados 

El Sistema de 

luminiscencia 

Microbiano 3M 

detectar la 

presencia de ATP 

microbiano en 

alimentos. 

Sensibilidad 

Especificidad 

Valor numérico 

 

Informe de 

Resultados de 

Laboratorio 

Interveniente 

Umbral de 

temperatura 5 

°C/41 °F. Tiempo 

de registro: 48 

horas. 

Temperatura 

crítica de reacción 

-4 °C/25 °F. 500 

unidades por caja 

Costo, tiempo  Horas 

Informe de 

Resultados de 

Laboratorio 

 

     2.6 Gestión de datos 

 

     Los resultados serán tabulados los parámetros de sensibilidad y especificidad permiten, por lo 

tanto, valorar la validez de una prueba diagnóstica. Tanto la sensibilidad como la especificidad 



  

 

proporcionaran información acerca de la probabilidad de obtener un resultado concreto (positivo 

o negativo) en función de la verdadera condición de contaminación de los alimentos. 

 

     2.7 Criterios éticos de la investigación 

      

     Esta investigación no compromete, la salud animal ni humana ya que está destinado a 

prevención   del consumo de alimentos contaminados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

CAPÍTULO 3 

 

RESULTADOS 

 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

    

     Corporación Fernández es una empresa ecuatoriana ubicado en la ciudad de Guayaquil 

dedicada a la crianza, faena y venta de productos cárnicos y la cadena de Supermercados 

Fernández, donde comercializa sus productos y otros alimentos de consumo masivo. En el año 

2013, la empresa tenía una facturación anual de 40 millones de dólares y contaba con 760 

trabajadores, nació a principios de la década de los 90 en Guayaquil. En 2004 se constituyó 

legalmente la empresa bajo el nombre Avícola Fernández, pues en sus inicios sólo se 

especializaba en pollos y pavos. Con el tiempo la oferta de productos creció y pasó a incluir otros 

tipos de carnes, así como aderezos y productos alimenticios complementarios.  

 

     A finales de 2010, la empresa cambió su razón social por el de Corporación Fernández para 

reflejar la variedad de productos que comercializaba. En la actualidad la compañía procesa 1,800 

toneladas de carne de res, 3,600 toneladas de pollo y 1,000 toneladas de carne de cerdo al mes. 

La empresa comercializa sus productos en su propia cadena de supermercados, denominada 

Supermercados Fernández (antes Avícola Fernández). Hasta 2012, la cadena contaba con 7 

supermercados en la ciudad de Guayaquil. En la actualidad Fernández, no es solo un almacén, 

sino que es un lugar donde pueden comprar productos frescos, dejando atrás la imagen del pollo 

y el nombre Avícola, que solo limitaba el pensamiento de los consumidores a pensar que solo 



  

 

producen aves, cuando en realidad hay criaderos de Cerdos, Pollos, Pavos y Res y una planta 

procesadora de alimentos de aves, res, cerdo y embutidos, ubicado en el Km 46 vía a la Costa.  

 

     3.2 Diagnostico o estudio de campo:  

 

     Para la realización de este estudio se contaminaron 60 muestras de matrices y una muestra de 

agua destilada estéril, de las cuales; 30 muestras se analizaron con la técnica de placas express y 

30 muestras con la técnica MDS a todas las 60 muestras se la contaminaron con la cepa de 

referencia certificadas de salmonella ATCC 10708 con sensibilidad y especificidad del 100%   

      

     Se realizaron análisis por las 2 metodología propuestas: El sistema 3M Petrifilm Salmonella 

Express y el Sistema de Detección Molecular.  

Reporto los siguientes resultados tabla N 1 

MUESTRAS 
Petrifilm Express Técnica MDS 

Positivo Negativo Positivo  Negativo 

Carcasa de Pollo Contaminada 7 0 7 0 

Carcasa de Pollo Sin Contaminar 0 3 2 1 

Carne Molida Contaminada 3 0 3 0 

Carne Molida Sin Contaminar 0 2 2 0 

Carne Pollo Contaminada 3 0 3 0 

Carne Pollo Sin Contaminar 0 2 1 1 

Corazón de Res Contaminada 2 0 2 0 

Corazón de Res Sin Contaminar 0 2 1 1 

Menudencia de Pollo Contaminada 3 0 3 0 

Menudencia de Pollo Sin Contaminar 0 2 2 0 

Total 18 11 26 3 

 

   

 



  

 

   Método Petrifilm Express 

      

     De 30 muestras inoculadas con la cepa de referencia certificadas de salmonella ATCC 10708.   

En total 18 fueron positivas, 11 salieron negativas para las distintas muestras de carne y 1 

muestra de agua destilada negativa. 

 

     Método MDS 

 

     De 30 muestras inoculadas con la cepa de referencia certificadas de salmonella ATCC 10708. 

En total 26 fueron positivas, 3 fueron negativas para las distintas muestras de carne y 1 muestra 

de agua destilada negativa. 

 

     De acuerdo a los resultados obtenidos con el método MDS dieron positivas para Salmonella 

26 muestras (presencia/25g de carne), en relación a la metodología usada Placas Petrifilm 

Salmonella Express dieron positivas para Salmonella 18 muestras de carne. 

 

     Las ventajas del método MDS sobre el Método de Placas Salmonella Express, es 

fundamentalmente la sensibilidad y especificidad, lo que permite detectar muestras positivas en 

MDS, que han sido reportados como negativas con el método de Placas Petrifilm Salmonella y 

que se necesita realizar pruebas de confirmación si se detectara alguna sospecha de presencia de 

Salmonella en las muestras analizadas. 

 

 



  

 

     Sensibilidad y especificidad de las dos técnicas. 

 

     Para el análisis de la sensibilidad y especificidad se realizó en la calculadora estadística de 

EpiInfo con un intervalo de confianza de 98%. Los resultados fueron los que indica la tabla N 2 

 

     Técnica Placa Salmonella Express 

 

     Sensibilidad 0.6 y especificidad 0.4% con Desviación Estándar (DS) de 0.49, Valor 

Predictivo Positivo (VPP) y Valor Predictivo Negativo (VPPN) igual de 0,5 – 50%. El cociente 

de Probabilidad para un test positivo y negativo de 1. 

 

     Técnica de Detección Molecular para Salmonella MDS 

 

     Sensibilidad 0.77 y especificidad 0.4% con Desviación Estándar (DS) de 0.42, Valor 

Predictivo Positivo (VPP) 56%, Valor Predictivo Negativo (VPPN) igual de 63%. El cociente de 

Probabilidad para un test positivo 1,28 y negativo de 0,57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

Parámetro Estadístico 

Técnica Placas 

Salmonella Express 

Detección Molecular 

para Salmonella 

Detección 

Molecular para 

Salmonella 

Media 0,6 0.76666666666667 

Mediana 1 1 

Moda 1 1 

Varianza (s2) 0.24827586206897  0.17888888888889 

Desviación standard (S) 0.49827287912244 0.42295258468165 

Sensibilidad 0,6 0,77 

Especificidad 0,4 0,4 

Prevalencia 0,5 0,5 

Valor Predictivo Positivo (VPP) 0,5 - 50 % 56 % 

Valor Predictivo Negativo (VPN 0,5 - 50 % 63% 

Cociente de Probabilidad para un 

test positivo (LR +) 
1 1,28 

Cociente de Probabilidad para un 

Test negativo (LR -) 
1 0,57 

Probabilidad pre-test: 0,5 - 50 % 50 % 

Probabilidad post-test + : 0,5 - 50 % 56 % 

Probabilidad post-test - : 0,33 – 33 % 22 % 

 

    

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

CAPITULO 4 

 

DISCUSIÓN 

 

         4.1 Contrastación empírica: 

 

        Se contaminaron matrices cárnicas para la detección de Salmonella spp, la cepa utilizada 

aislada fue Salmonella entérica serovares, ATCC 10708, se usaron 60 muestras cárnicas de pollo 

y res; 30 muestras cárnicas se analizaron por el Método de Placas Petrifilm Salmonella de las 

cuales 18 estaban contaminadas y dieron positivas para Salmonella, 11 muestras cárnicas sin 

contaminar dieron 11 muestras negativas para Salmonella, y 1 muestra negativa que fue agua 

destilada, se analizaron 30 muestras cárnicas por el Método MDS, se contaminaron 18 muestras 

y 11 fueron sin contaminar dando como resultado 26 muestras contaminadas   y 3 muestras 

cárnicas sin contaminar y 1 muestra sin contaminar que era el agua destilada, de acuerdo a estos 

resultados el método MDS es de mayor sensibilidad (77%), frente al de Placas Petrifilm 

Salmonella (60), y la especificidad es igual en los 2 métodos (40%) respectivamente. Los 

productos cárnicos que presentaron la mayor contaminación fue la de pollo debido a que es el 

principal reservorio de Salmonella spp., falta de capacitación sobre la correcta manipulación de 

los productos cárnicos, la sensibilidad es mayor en el Método MDS, en 2016, en Estados Unidos, 

Bird, Patrick; Flannery, Jonathan; Crowley, Erin; Agin, James R.; Goins, David; Monteroso, 

Lisa, realizaron estudios  en muestras de alimentos y muestras ambientales utilizando el método 

MDS y se compararon con Manual Analítico Bacteriológico método de referencia el Capítulo 5 



  

 

para la detección de Salmonella en la mantequilla de maní cremosa y al Departamento de 

Agricultura, Servicio de Inocuidad e Inspección de EE.UU. Laboratorio de Microbiología Guía 

Capítulo 4.08 método de referencia "Aislamiento e identificación de Salmonella de la carne, aves 

de corral, huevos pasteurizados y productos de bagre y la canal y de muestras ambientales" para 

la detección de Salmonella en la carne molida cruda (73% magra). Cada matriz se evaluó en tres 

niveles de contaminación: un nivel de control sin inocular (0 UFC porción / prueba), un nivel de 

inóculo bajo (0,2-2 UFC / porción de ensayo), y un alto nivel de inóculo (2-5 UFC porción / 

prueba). El análisis estadístico se llevó a cabo de acuerdo con la probabilidad de detección 

(POD) modelo estadístico. Los resultados obtenidos para el ensayo bajo nivel de inóculo 

producido de acuerdo a POD es 0,03 (intervalo de confianza del 95%, -0,10 a 0,16), para la carne 

cruda y la tierra (intervalo de confianza del 95%, -0.06 a la 0.18), 0,06 para la mantequilla de 

maní cremosa, indica que no hay diferencias estadísticamente significativas entre los métodos 

propuesto y el de referencia y a pesar de que no existe diferencia significativa el método MDS, 

da resultados rápidos y la Bioluminiscencia proporciona la detección de la amplificación del 

ADN en tiempo real y la amplificación y detección simultánea permite la detección de resultados 

positivos antes de finalizar el ensayo. 

 

     La técnica MDS, es un método nuevo, y no existe mayor referencia bibliográfica, pero es un 

método validado por la AOAC. MDS Salmonella fue aprobado como Método de Análisis Oficial 

de AOAC INTERNATIONAL (número de método OMA 2016.01). La validación certifica que 

el kit de prueba es equivalente o mejor que los métodos de referencia estándar para la detección 

de Salmonella en un amplio rango de comidas, alimentos y superficies ambientales de 

procesamiento de comida.  



  

 

     Técnica Placa Salmonella Express 

 

     Sensibilidad 0.6 y especificidad 0.4% con Desviación Estándar (DS) de 0.49, Valor 

Predictivo Positivo (VPP) y Valor Predictivo Negativo (VPPN) igual de 0,5 – 50%. El cociente 

de Probabilidad para un test positivo y negativo de 1. 

 

     Técnica de Detección Molecular para Salmonella MDS 

 

     Sensibilidad 0.77 y especificidad 0.4% con Desviación Estándar (DS) de 0.42, Valor 

Predictivo Positivo (VPP) 56%, Valor Predictivo Negativo (VPPN) igual de 63%. El cociente de 

Probabilidad para un test positivo 1,28 y negativo de 0,57 

 

     4.2 Limitaciones:  

 

     La principal limitación es el alto costo del equipo en el Método de Detección Molecular Para 

Salmonella. 

 

4.3 Líneas de investigación:  

 

      La metodología de análisis MDS, se deberá implementar en las incubadoras, granjas de cerdo 

y de res, manos de operarios que manipulan alimentos y utensilios que son utilizados en las 

líneas de proceso en la planta de Avícola, desde la recepción del animal en pie, faenamiento, 

almacenes de Avícola. 



  

 

4.4 Aspectos relevantes 

 

     Este estudio realizado con la Metodología MDS, da resultados en un solo paso, de 

enriquecimiento y transferencia mínima posterior al enriquecimiento, lo que hace que la prueba 

de patógenos sea más simple y más rápida, los reactivos son previamente preparados y 

accesorios personalizados, flexibilidad para probar desde 1 a 96 muestras en un solo ensayo, 

capacidad para probar múltiples organismos en un solo ensayo, tubos de análisis codificados por 

color para cada organismo, las muestras positivas se podrían identificar hasta en 15 minutos, los 

procesos simultáneos de detección y amplificación se completan en 75 minutos,  lo que es más 

efectivo en comparación con los métodos tradicionales que son más complejos y llevan mayor 

tiempo en obtener el resultado final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

CAPÍTULO 5 

 

PROPUESTA 

 

Proponer guía de detección de Salmonella por el método Detección Molecular para 

Salmonella (MDS), en alimentos procesados. 

 

Introducción 

 

     Todas las técnicas convencionales usadas en la actualidad para la identificación de salmonella 

spp en alimentos procesados y cadena alimenticia tales como: APHA (2001), ISO 6785:2001 

(IDF 93: 2001), ISO 6579 (2002), BAM-FDA (2011), USDA-FSIS MLG 4.05 (2011) son 

incapaces de detectar la Salmonella a concentraciones bacterianas menores a dilución 101. 

Mientras que el método de Detección Molecular para Salmonella a demostrado una Sensibilidad 

0.77 y especificidad 0.4% con Desviación Estándar (DS) de 0.42, Valor Predictivo Positivo 

(VPP) 56%, Valor Predictivo Negativo (VPPN) igual de 63%. El cociente de Probabilidad para 

un test positivo 1,28 y negativo de 0,57. Superior en todo los demás método usado de acuerdo a 

los resultados obtenidos en este estudio es de mayor eficiencia y sensibilidad y en corto tiempo. 

 

Objetivos General 

 

   Dotar a la empresa Avícolas de un laboratorio de tecnología de punta con el método de 

Detección Molecular para Salmonella (MDS), mejores niveles de sensibilidad y especificidad en 



  

 

comparación con métodos de inmunoensayo, menor repetición de pruebas para identificar 

Salmonella spp e identificar los puntos críticos para cumplir con la inocuidad de los alimentos y 

garantizar un alimento de calidad a corto plazo cumpliendo con las normas Internacionales y 

Nacionales. 

 

Objetivo Específicos  

 

     Estandarizar y validar la técnica Método de Detección para Salmonella para la detección de 

Salmonella en productos cárnicos optimizando el tiempo y la sensibilidad con relación al Método 

Placas Petrifilm Salmonella Express. 

 

     Realizar monitoreo de productos cárnicos para evaluar su calidad microbiológica en 

productos procesados en Planta de Procesos. 

 

MÉTODO. SISTEMA DE DETECCIÓN MOLECULAR PARA SALMONELLA 

 

     El Sistema 3M de Detección Molecular, se basa en una innovadora combinación de 

tecnologías, la amplificación isotérmica de ácidos nucléicos (ADN) y detección por 

bioluminiscencia, para proporcionar una solución rápida, precisa y fácil de usar, utiliza múltiples 

iniciadores específicos que tienen como objetivo distintas regiones del genoma, combinados con 

una detección en tiempo real de la amplificación, para dar resultados específicos y sensibles. La 

amplificación continua por una polimerasa de ADN de alta fidelidad, hace que el sistema sea 

menos propenso a la interferencia de la matriz. Se diseñó así para repetir las pruebas con menor 



  

 

frecuencia y así tomar decisiones más rápidas, es una prueba fácil, aumentando la productividad 

y la eficiencia de los técnicos, se necesita primero enriquecer la muestra que se va a analizar, una 

computadora y el Sistema 3M de Detección Molecular. Utilizando una polimerasa de ADN que 

es tolerante a las muestras de ADN de baja calidad le permite una configuración de análisis 

simple con menos pasos.  

 

     El Sistema 3M de Detección Molecular utiliza la amplificación isotérmica de las secuencias 

de ácido nucleico con una especificidad alta, eficiente y rápida. La bioluminiscencia se utiliza 

para detectar la amplificación. Los resultados positivos presuntivos se informan en tiempo real 

mientras que los resultados negativos se muestran después de que el análisis se ha completado. 

El sistema ofrece un solo paso de enriquecimiento y transferencia mínima posterior al 

enriquecimiento, lo que hace que la prueba de patógenos sea más simple y más rápida. Paso 1: 

Enriquecer.  Paso 2: Lisar.  Paso 3: Amplificar y Detectar. 

 

     Adicionar 225 ml de Agua de Peptona Bufferada ISO en una funda estéril. Pesar 

asépticamente 25 +/-1 g de muestra a analizar y depositarla dentro de la funda estéril. 225mL 3M 

BPW ISO 18–24 hr at 37°C (± 1°), stomachar la muestra preparada por 2 minuto, incubar 18 - 

24hrs. 37°C (± 1°), se realiza la lisis se agrega 20 μl de muestra enriquecida en el tubo de lisis. 

Mezcle invirtiendo 3 veces, calentar los tubos de lisis a 100 °C durante 15 minutos, enfriar 

durante 10 minutos, mezclar invirtiendo 3 veces, dar 3 golpecitos firmes a la gradilla y se deja 

reposar durante 5 minutos, se tranfiere 20 μl de lisado a los tubos de reactivos, se ubica los tubos 

sellados en la bandeja de carga rápida. Amplificación se ubica la bandeja de carga rápida en el 

equipo, se inicia la corrida y se interpreta los resultados en tiempo real y vea el informe. 



  

 

CONCLUSIONES 

 

     La técnica MDS desarrollada en el presente estudio demostró ser rápida, específica para la 

detección de Salmonella, ahorro del trabajo, tiempo, exactitud, precisión y consistencia en los 

resultados, es fácil interpretar los resultados. 

 

     El costo de análisis de las placas petrifilm Salmonella Express es menor en reactivos e 

insumo, pero es más costosa cuando tiene que ver con la mano de obra, espacio y tiempo de 

análisis en comparación con el método MDS. 

 

     En los productos cárnicos analizados (res y Pollo), se obtuvo una mayor sensibilidad (77%) 

en relación al Método Placas Petrifilm Salmonella Express (60%). 

 

     La técnica MDS resultó ser más confiable en relación con la técnica de las placas Petrifilm 

Salmonella Express, dando como resultado 26 muestras cárnicos positivas para salmonella (se 

detectaron como positivas muestras que eran negativas) en relación al método utilizado que 

dieron 18 muestras positivas para Salmonella. 

 

     De las muestras cárnicas monitoreadas en la planta de proceso, se concluye que el 90% del 

producto de ave (carcasa, carne y menudencia de pollo), se encuentra contaminada con 

Salmonella y del producto cárnico de res (carne molida, corazón de res) el 80% está contaminado 

con Salmonella. 

 

RECOMENDACIONES 

 

     De acuerdo a este estudio se recomienda la técnica molecular (MDS), para la detección rápida 

de Salmonella, a pesar de que se requiere 105 bacterias de Salmonella para causar enfermedad, la 

sola presencia de Salmonella en los alimentos constituye un peligro para la salud. 



  

 

     El Método MDS es el método que se debe implementar en el laboratorio Avícola Fernández, 

porque da resultados confiables seguros y a corto plazo, y cumplir con los requisitos de los 

compradores industriales al requerir Certificados de Calidad por cada envío de producto.  

 

     Realizar intercomparaciones con laboratorios acreditados, reconocidos y asegurar la 

confiabilidad de los resultados obtenidos. 

 

     Realizar capacitaciones continuas y permanentes sobre seguridad alimentaria al personal que 

manipulan alimentos y asegurar la inocuidad de los alimentos procesados. 

 

     Realizar una planificación en el plan de muestreo en las diferentes áreas de proceso. 
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ANEXOS 
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1.- Carcasa de pollo, de las 10 muestras se contaminaron 7 muestras y 3 fueron sin 

contaminar, mediante el Método Placas Salmonella Expréss 

 

 

 

2.-Menudencia de pollo, se tomaron 5 muestras, se contaminaron 3 muestras y 2 muestras 

sin contaminar. 

 

 

 

 

 

3.- Carne de Pollo se tomaron 5 muestras, se contaminaron 3 y 2 no se contaminaron 
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4.- Carne Molida se tomaron 5 muestras, se contaminaron 3 y 2 no se contaminaron 

 

 

 

 

 

5.- Corazón de Res se tomaron 4 muestras, se contaminaron 2 y 2 no se contaminaron  



  

 

 

 

 

1. Agua Destilada Estéril 

 

La mue 

stra Agua Destilada Estéril dio negativo en el método de Detección Molecular y negativo en el 

método de placas 3M Petrifilm Salmonella Express.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Software de Detección Molecular 3M 

Resultados de Autodiagnóstico del equipo 

Reportado por Ricardo Guzman 

equipo Fecha/Hora Prueba Resultado 

0212080103 27/09/2016 15:51:44 SRAM Pasó 

0212080103 27/09/2016 15:51:44 Firmware Pasó 

0212080103 27/09/2016 15:51:44 Número de serie Pasó 

0212080103 27/09/2016 15:51:44 Datos de cálculo Pasó 

0212080103 27/09/2016 15:51:44 Alimentación Pasó 

0212080103 27/09/2016 15:51:44 Temperatura ambiente Pasó 

0212080103 27/09/2016 15:51:44 Indicador LED Pasó 

0212080103 27/09/2016 15:51:44 Calentador central Pasó 

0212080103 27/09/2016 15:51:44 Calentador de la tapa Pasó 

0212080103 27/09/2016 15:51:44 Fotodiodos Pasó 

Fecha de impresión: 27/09/2016 15:52:11 1  of  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Software de Detección Molecular 3M  

Reporte de la corrida  

Id. de la corrida 09272016(1)                          Fecha de la corrida 27 /09/2016 05:34:24 p.m.  

Estado de la corrida Completado            Usuario Ricardo Guzman  

Técnico Ricardo Guzman                                       Reportado por Ricardo Guzman  

Comentario de la  equipo 0212080103:212080103 corrida  

 

 

 
 

Id. de pozo Id. de muestra Tipo de ensayo Tipo de pozo Número de Lote 
de kit 

Resultado Comentario 

A1 Carcasa de Pollo Salmonella Muestra 2016-02 AD Positivo Lote 230916  
M+ 

B1 Carcasa de Pollo Salmonella Muestra 2016-02 AD Positivo Lote 230916  

M+ 



  

 

C1 Carcasa de Pollo Salmonella Muestra 2016-02 AD Positivo Lote 230916  
M+ 

D1 Carcasa de Pollo Salmonella Muestra 2016-02 AD Positivo Lote 230916  

M+ 

E1 Carcasa de Pollo Salmonella Muestra 2016-02 AD Positivo Lote 230916  

M+ 

F1 Carcasa de Pollo Salmonella Muestra 2016-02 AD Positivo Lote 230916  

M+ 

G1 Carcasa de Pollo Salmonella Muestra 2016-02 AD Positivo Lote 230916  
M+ 

H1 Carcasa de Pollo Salmonella Muestra 2016-02 AD Positivo Lote 230916 M- 

A2 Carcasa de Pollo Salmonella Muestra 2016-02 AD Positivo Lote 230916 M- 

B2 Carcasa de Pollo Salmonella Muestra 2016-02 AD Negativo Lote 230916 M- 

C2 Menudencia de 
Pollo 

Salmonella Muestra 2016-02 AD Positivo Lote 230916  

M+ 

D2 Menudencia de 
Pollo 

Salmonella Muestra 2016-02 AD Positivo Lote 230916  
M+ 

E2 Menudencia de 
Pollo 

Salmonella Muestra 2016-02 AD Positivo Lote 230916  

M+ 

F2 Menudencia de 
Pollo 

Salmonella Muestra 2016-02 AD Positivo Lote 230916 M- 

G2 Menudencia de 
Pollo 

Salmonella Muestra 2016-02 AD Positivo Lote 230916 M- 

H2 Carne de Pollo Salmonella Muestra 2016-02 AD Positivo Lote 230916  

M+ 

A3 Carne de Pollo Salmonella Muestra 2016-02 AD Positivo Lote 230916  
M+ 

B3 Carne de Pollo Salmonella Muestra 2016-02 AD Positivo Lote 230916  

M+ 

C3 Carne de Pollo Salmonella Muestra 2016-02 AD Negativo Lote 230916 M- 

D3 Carne de Pollo Salmonella Muestra 2016-02 AD Positivo Lote 230916 M- 



  

 

E3 Carne Molida Salmonella Muestra 2016-02 AD Positivo Lote 220916  
M+ 

F3 Carne Molida Salmonella Muestra 2016-02 AD Positivo Lote 220916  

M+ 

G3 Carne Molida Salmonella Muestra 2016-02 AD Positivo Lote 220916  

M+ 

H3 Carne Molida Salmonella Muestra 2016-02 AD Negativo Lote 220916 M- 

A4 Carne Molida Salmonella Muestra 2016-02 AD Negativo Lote 220916 M- 

B4 Corazón de res Salmonella Muestra 2016-02 AD Positivo Lote 220916  
M+ 

C4 Corazón de res Salmonella Muestra 2016-02 AD Positivo Lote 220916  

M+ 

D4 Corazón de res Salmonella Muestra 2016-02 AD Negativo Lote 220916 M- 

E4 Corazón de res Salmonella Muestra 2016-02 AD Positivo Lote 220916 M- 

F4 Agua destilada Salmonella Muestra 2016-02 AD Negativo  

G4  Salmonella Control negativo 2016-02 AD Válido  

H4  Salmonella Control de 
reactivos 

2016-02 AD Válido  

 

 



Software de Detección Molecular 3M  

Reporte de la corrida  
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Estado de la corrida Completado            Usuario Ricardo Guzman  

Técnico Ricardo Guzman Reportado por                     Ricardo Guzman  
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