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RESUMEN 
 

 
Las enfermedades transmitidas por alimentos (ETA’s) en los últimos años ha 

venido representando una problemática importante para la salud pública a nivel 

mundial, dentro de estas enfermedades se encuentra la salmonelosis, que ha sido 

asociada al consumo de carne de pollo contaminada con Salmonella spp.; en 

Colombia los datos que se tienen no son los suficientes para determinar un 

número estimado de casos asociados a Salmonella, razón por la cual fue 

importante hacer una aproximación a la presencia de Salmonella spp., en este tipo 

de alimento en diferentes localidades de Bogotá-Colombia, el desarrollo de este 

proyecto aportará mayor conocimiento sobre la situación actual de Bogotá frente a 

la presencia de Salmonella spp.; objetivo fue determinar la presencia de 

Salmonella spp. en pechugas de pollo provenientes de las plazas de mercado y 

expendios de barrio de cuatro localidades de Bogotá D.C–Colombia. Para este 

estudio se seleccionaron las localidades de Fontibón (Occidente), Usaquén 

(Norte), Mártires (Oriente) y Ciudad Bolívar (Sur), En cada tienda y plaza se 

adquirió 1 muestra (2 pechugas) para un total de 64 muestras y se realizó un 

aislamiento teniendo en cuenta la metodología de la Norma Técnica Colombiana 

(NTC) 4574 con algunas modificaciones y la metodología Oxoid Salmonella Precis 

TM, validada y aprobada por AFNOR según la norma ISO 16140. Como resultado 

se identificó la presencia de Salmonella spp., en un 32.81% y se determinaron 

especies como S. Pullorum, S. Gallinarum y S. Paratyphi mediante una 

identificación bioquímica; se estableció que tanto los puntos de venta como las 

plazas de mercado son posibles fuentes de diseminación de Salmonella spp., por 

lo que se deberían mejorar las condiciones de refrigeración y manipulación en 

ambos para disminuir el riesgo de que los productos se contaminen con 

Salmonella spp., y se recomienda realizar procedimientos de serotipificación y 

pruebas moleculares para la identificación de los serotipos obtenidos, para su 

confirmación. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 

Según las estadísticas publicadas por la Federación Nacional de Avicultores de 

Colombia (FENAVI), Colombia cuenta con aproximadamente 50 millones de pollos 

de engorde en un total de 3.300 granjas distribuidas en el país, con una  

producción total entre 1.000.000 - 1.275.515 toneladas anuales de carne de pollo 

(Fenavi, 2014). El consumo de esta carne ha incrementado, hecho que se 

evidenció en el año 2013 cuando la producción estuvo alrededor de 1.275.000 

toneladas, aumentando en aproximadamente 200.000 toneladas con respecto al 

2010 (Fenavi, 2014), para este último año el consumo per cápita fue de  23.4 kilos 

(Fenavi, 2012), mientras en el 2013 fue de 27.1, este aumento en el consumo 

puede estar relacionado con el menor costo con respecto a la carne de res (FAO, 

2008; Fenavi, 2012). 

Adicionalmente, la carne de pollo tiene un importante valor nutricional, ya que se 

ha establecido que 150g de carne proporcionan un alto contenido de proteína 

(30.5g aprox) y bajo contenido de grasa (5.7g aprox), de igual forma, las 

concentraciones de sodio 135mg, potasio 346mg, fosforo 232mg e hierro 2.8mg, 

son adecuadas para el ser humano (CINCAP, 2010), por lo que se destaca la 

importancia de este producto en la canasta familiar de la población colombiana. 

Con el objetivo de asegurar la inocuidad y la conservación de las propiedades 

nutricionales de la carne de pollo, la industria avícola en general, ha establecido 

diferentes normas que regulan el procesamiento de la carne de pollo, para 

asegurar la entrega al consumidor de un producto de excelente calidad nutricional 
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y microbiológica de acuerdo con lo establecido en la Resolución 1476 de 1976 

(Fenavi, 2014). 

Erróneamente se cree, que el único origen de la contaminación de la carne de 

pollo proviene principalmente de las plantas de sacrificio, relacionándolo con 

problemas de manipulación, empaque e incluso de su comercialización,  pero es 

importante tener en cuenta que estos animales portan de forma natural diversos 

microorganismos que muchas veces no son patógenos para ellos, pero si para los 

humanos (Mohammed, 2013).  

La contaminación de los alimentos por algún microorganismo patógeno da origen 

a las denominadas Enfermedades Trasmitidas por Alimentos (ETA’s), 

ocasionando el desarrollo de la correspondiente sintomatología gastrointestinal en 

la persona o población que consumió el alimento contaminado (INS, 2014). La 

susceptibilidad a las ETA´s se debe a la incapacidad del hospedero para prevenir 

la invasión del microorganismo patógeno; en personas inmunocompetentes la 

mayoría de estas enfermedades son autolimitantes y ocurre una recuperación 

completa normalmente, como ocurre en el caso de la salmonelosis (Rocourt, 

2014). 

Aunque el pollo es uno de los alimentos que ha sido comúnmente involucrado en 

brotes de Salmonelosis, se ha reportado  que otros alimentos de origen animal, 

como la carne de cerdo, la leche, incluso vegetales o el agua pueden ser fuente de 

contaminación con Salmonella spp. (Fearnley et al., 2011), como lo ha reportado 

el Center for Disease Control and Prevention (CDC) de los Estados Unidos, con 
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algunas publicaciones de brotes producidos por otros alimentos diferentes a la 

carne de pollo (CDC, 2014). Por lo anterior diferentes entidades como el Instituto 

Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) en Colombia han 

implementado normas que establecen una metodología para la búsqueda de 

Salmonella spp., en ciertos alimentos para garantizar su inocuidad (Icontec, 2007).  

Las infecciones causadas por Salmonella, son las enfermedades que se informan 

con mayor frecuencia y de manera general en el mundo, las notificaciones de 

estos casos son de carácter obligatorio y esto ha permitido tener cifras y 

estadísticas confiables entorno a esta problemática; en Colombia, la publicación 

de estas estadísticas se presenta en los boletines epidemiológicos del Instituto 

Nacional de Salud (INS), en donde se reporta para la semana epidemiológica 53 

del 2014, 109 casos diagnosticados para este patógeno (INS, 2014) y en lo 

transcurrido de 2015 se ha venido observando un aumento en su notificación del 

6.4%, aunque estos boletines no reportan la procedencia especifica de las 

Salmonellas involucradas, la carne de pollo es reconocida como la más común, 

por lo que se estableció una relación entre las infecciones humanas por alimentos 

y el consumo de carne de pollo contaminada con Salmonella spp., este riesgo fue 

identificado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) (FAO and WHO, 

2009), por lo tanto, si se reducen los riesgos de contaminación en la carne de pollo 

se van a prevenir las infecciones por Salmonella en los consumidores, 

procedimiento que ha sido efectivo en países como Dinamarca y Suecia (Fearnley 

et al., 2011). 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN  

Las enfermedades transmitidas por alimentos (ETA’s) representan una 

problemática importante para la salud pública a nivel mundial; dentro de estas 

enfermedades se encuentra la salmonelosis, que ha sido asociada al consumo de 

carne de pollo contaminada con el microorganismo (Carrascal et al., 2011), entre 

otros alimentos. De acuerdo con los reportes del CDC de los Estados Unidos, se 

estima que las ETA’s son responsables de causar enfermedad en 

aproximadamente 1 de cada 6 habitantes ó 48 millones de personas, lo que 

resulta en 128.000 hospitalizaciones y 3.000 muertes al año (CDC, 2014). 

Para el caso específico de salmonelosis, los reportes en Estados Unidos son de 

42.000 casos al año, los cuales se han asociado al consumo de diversos 

alimentos, incluyendo la carne de pollo; lo contrario sucede en Latinoamérica, 

donde en países como Venezuela, Chile, Argentina, Brasil y Colombia, no se 

tienen datos específicos de Salmonelosis, pero  se calcula que estos aumentarían 

aproximadamente 29 veces más el número de casos, si estos fueran notificados a 

los entes oficiales (CDC, 2014).  

En Colombia los datos que se tienen no son los suficientes para determinar un 

número estimado de casos asociados a Salmonella que incluyan diferentes 

serovares, debido a que únicamente se presentan los datos relacionados a brotes 

por ETA’s asociados a  fiebre tifoidea y paratifoidea (INS, 2014). 

En muchas ocasiones la salmonelosis, pasa desapercibida en las personas que la 

adquieren, pues se puede presentar como una enfermedad leve y así mismo, no 
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se diagnostica ni se notifica a las entidades encargadas, esto podría explicar el por 

qué los datos reportados sobre Salmonella o Salmonelosis en Colombia y de una 

gran parte de Suramérica son escasos.  

Aunque el INS incluye en sus boletines epidemiológicos datos sobre la incidencia 

de enfermedades transmitidas por alimentos en diferentes zonas del país, estos 

no especifican el número de casos en los que especies diferentes a S. Typhi y S. 

Parathyphi fueron los agentes causales de la enfermedad o responsables de los 

brotes (INS, 2014). 

Aunque los casos de ETA’s en Colombia no son reportados con la misma 

frecuencia que en otros países, los boletines epidemiológicos presentados por el 

INS señalan a diferentes agentes, incluido Salmonella spp., como por ejemplo en 

la semana 17 de 2015, en la que se notificaron 149 casos de fiebre tifoidea y 

paratifoidea, de los cuales se confirmaron 71 por laboratorio, determinando que 

Bogotá se encontró afectada en un 4.0% (INS, 2014).   

Sin embargo, debido a que no hay reportes específicos de la presentación de 

salmonelosis asociada al consumo de carne de pollo es importante hacer una 

aproximación a la presencia de Salmonella spp. en este tipo de alimento en 

diferentes localidades de Bogotá-Colombia; el desarrollo de este proyecto aportará 

mayor conocimiento sobre la situación actual de Bogotá frente a la presencia de 

Salmonella spp., datos importantes y necesarios para la población y para las 

entidades reguladoras. 

 



15 

 

3. MARCO TEORICO 

 

3.1 Generalidades 

Salmonella es un microorganismo perteneciente a la familia Enterobacteriaceae, 

Gram negativa, anaerobia facultativa, fermentadora de glucosa, catalasa positiva, 

oxidasa negativa; la mayoría de las especies suelen ser móviles, excepto 

Salmonella Gallinarum y Pullorum las cuales son específicas de las aves (Cortez 

et al., 2006; Agbaje et al., 2011; BVS, 2014). El género Salmonella consta de dos 

especies S. bongori y S. enterica, donde S. enterica se divide a su vez en seis 

subespecies: Entericae, Salamae, Arizonae, Diarizonae, Houtenae e Indica 

(Gutiérrez et al., 2008), las cuales han sido aisladas en humanos y animales de 

sangre caliente (Carrascal et al., 2011). 

Estas bacterias se han clasificado en más de 2.000 serotipos a partir de sus 

antígenos proteicos flagelares (H) y antígenos somáticos (O), que corresponde a 

una fracción del lipopolisacárido de su pared celular (BVS, 2014). Los serotipos de 

S. enterica causan aproximadamente el 99% de las enfermedades 

gastrointestinales, su nomenclatura se basa principalmente en los nombres de los 

serotipos, por ejemplo Salmonella enterica, subespecie enterica, serotipo 

Enteritidis, se abrevia como Salmonella Enteritidis (Gutiérrez et al., 2008). Por otro 

lado, Salmonella bongori ha sido actualmente asociada a infecciones en humanos, 

aunque su virulencia sea menor con respecto a S. entérica; esta especie se 
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encuentra principalmente en el ambiente y animales de sangre fría, especialmente 

reptiles (Fookes et al. 2011).  

S. entérica  se encuentra generalmente en el intestino de diferentes especies 

animales, pero se considera que en algunas especies como los pollos, cerdos, 

tortugas, perros, gatos y aves silvestres pueden actuar como reservorios; sin 

embargo, en algunos casos ésta puede causar enfermedad en los animales y los 

humanos (Cortez et al., 2006), como la gastroenteritis, donde la bacteria es 

potencialmente invasiva y ocasiona bacteriemias (Agbaje et al., 2011). 

 

3.2 Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA’s) 

Las ETA´s incluyen infecciones e intoxicaciones, que se presentan como 

consecuencia del consumo de un producto alimenticio o en su defecto agua, 

contaminados con agentes químicos o biológicos en concentraciones importantes, 

debido a un deficiente proceso de elaboración, manipulación, conservación, 

transporte o comercialización de los mismos; se han descrito más de 250 

enfermedades diferentes transmitidas por alimentos (Benenson, 1997; SDS, 2014; 

INS, 2014). 

Las infecciones alimentarias son ETA’s, que se originan por el consumo de 

alimentos o agua contaminados con agentes biológicos infecciosos como 

bacterias, virus, parásitos y hongos (SDS, 2014). Las intoxicaciones alimentarias 

son por el contrario, enfermedades derivadas de la ingesta de alimentos o agua 
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contaminados con concentraciones relevantes de toxinas producidas por los 

agentes biológicos o en otro caso por agentes químicos (SDS, 2014; Vásquez et 

al, 2014). 

Las ETA´s son enfermedades de distribución mundial, siendo más comunes en 

lugares donde las prácticas higiénico-sanitarias son deficientes y donde se 

presenta hacinamiento (INS, 2014), tienen un carácter cosmopolita y son cada vez 

más frecuentes, por razones tales como el aumento de la población a nivel 

mundial y el incremento del comercio internacional de alimentos, entre otros (SDS, 

2014; INS, 2014). De manera específica en Latinoamérica, se considera que el 

principal problema que contribuye al crecimiento de las ETA´s, es la ausencia de 

programas que garanticen la producción de alimentos de excelente calidad 

higiénico-sanitaria (INS, 2014).  

Dentro de los agentes biológicos infecciosos comúnmente involucrados en ETA´s, 

notificados por entidades responsables de su control en Colombia, se encuentran: 

Coliformes fecales, Escherichia coli, Campylobacter jejuni, Staphylococcus 

coagulasa positivo, Bacillus cereus y Salmonella spp, responsable de la 

Salmonelosis (SDS, 2014; INS, 2014). 

3.3 Salmonelosis 

La salmonelosis es una enfermedad causada por la infección con Salmonella spp, 

la cual puede infectar muchas especies de animales y a los humanos (Ingraham et 

al., 1998); en la mayoría de personas infectadas, causa diarrea, fiebre y dolores 

abdominales (CDC, 2014). Aunque existen muchos tipos de Salmonella, éstas se 
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dividen en dos grupos: las que originan la fiebre tifoidea o entérica y las que 

producen gastroenteritis (Sanchez et al., 2006; Dong et al., 2014). 

La transmisión de Salmonella spp., ocurre principalmente por la ingesta de 

productos de origen animal, de tipo aviar, bovino o incluso porcino, contaminados 

con Salmonella spp. (Carrascal et al., 2011), entre las posibles causas por las 

cuales estos alimentos adquieren la bacteria se encuentran: alimentación de los 

animales con productos contaminados, pues se estima que de los suplementos 

para animales  entre el 1 y 5% pueden estar contaminados con Salmonella spp. 

(Parra et al 2002), o por contacto con heces de animales o humanos infectados 

(Uribe & Suarez, 2006). Sin embargo, se ha reportado que el consumo de huevos 

y/o carne de pollo mal cocinados, constituye una de las fuentes de transmisión 

más frecuente en los humanos (Uribe & Suarez, 2006).   

Se ha reportado que algunas cepas de Salmonella pueden crecer en alimentos 

almacenados entre 2 a 4 °C y que toleran temperaturas hasta de 54°C (Park et al., 

2014). La mayoría de estas cepas corresponden a S. Enteriditis y S. Typhimurium, 

las cuales están relacionadas con aves de corral o subproductos de las mismas, lo 

que representa un alto riesgo de transmisión a los humanos (Park et al., 2014).   

Con una dosis infectiva de 107 células, que puede variar con el serotipo (Fitzgerald 

et al., 2003), el periodo de incubación para la infección con Salmonella Enteritidis 

es de aproximadamente 6 a 72 horas, esta bacteria produce una enterocolitis que 

se caracteriza por producir diarrea sanguinolenta; el sitio más frecuente de 

colonización es el intestino delgado donde invade la mucosa intestinal afectando 
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específicamente la producción de la proteína SopE, que genera señales en la 

célula modificando el AMP cíclico produciéndose liberación constante de líquidos 

(González, 2009). Dentro de las manifestaciones clínicas están: fiebre y dolor 

abdominal, pero estos síntomas habitualmente son más graves en niños, en 

personas de la tercera edad y en personas con algún grado de 

inmunocompromiso (Saravia, 2014). 

Por otro lado, la enfermedad también se puede presentar en animales, 

principalmente en aves de corral, donde los serotipos que afectan son S. 

Gallinarium y S. Pullorum, causantes de la tifoidea aviar y pullorosis 

respectivamente (Piñeros & Rodríguez, 2010); aunque aparentemente estas 

últimas no tienen implicaciones en salud humana, si afectan la producción avícola, 

de manera que en los animales afectados se observa retraso en el crecimiento, 

disminución del apetito en los pollos de engorde y en ponedoras, diarrea, 

disminución en la ganancia de peso,  daño hepático y de mucosa gastrointestinal, 

hipertrofia del bazo y finalmente la muerte (Cresa, 2008; Gutiérrez et al., 2008; 

Piñeros & Rodríguez, 2010). 

A pesar de la existencia de  antibióticos para tratar las infecciones con Salmonella, 

éstas han ido adquiriendo resistencia a una variedad de antibióticos, en recientes 

estudios se encontró que la mayoría de las cepas presentan resistencia al ácido 

nalidíxico, sulfonamidas, ampicilina, tetraciclina, florfenicol, gentamicina y 

estreptomicina (Laia et al., 2012). La alta resistencia a las sulfonamidas, 

tetraciclina, florfenicol, gentamicina, observadas en el estudio realizado por Laia 
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en 2012 se debieron probablemente al uso de estos antibióticos, que se 

incorporaban en la alimentación animal y que están presentes en nivel terapéutico 

o sub-terapéutico para prevenir la bacteriosis (Laia et al., 2012).  

3.4 Técnicas de diagnóstico 

En primer lugar está el método convencional de presencia-ausencia que empieza 

con un enriquecimiento no selectivo, generalmente en agua peptonada bufferada y 

cloruro de sodio para el balance osmótico (Taskila et al., 2012); continúa con el 

enriquecimiento selectivo principalmente en caldo Rappaport-Vassiliadis (RVS) ó , 

Caldo Müller- Kauffman tetrationato novobiocina (MKTTn) ó Caldo Tetrationato y/o 

Caldo verde brillante tetrationato (TGB) (Taskila et al., 2012), posteriormente se 

realizan siembras en medios selectivos para Salmonella como lo son Agar XLT4, 

Hektoen, Agar Novobicina-verde brillante-glucosa (NBG) y Rambach, entre otros 

(Koneman & Allen, 2006).  

Una vez se tienen colonias morfológicamente compatibles con Salmonella spp., se 

realizan pruebas bioquímicas específicas como: Lactosa, producción de H2S, 

glucosa, Lisina descarboxilasa, Urea e Indol, entre otras (Caffer & Terrango, 

2001). Finalmente es necesario realizar la serotipificación, donde los sueros con 

anticuerpos reaccionan con los antígenos específicos; la base de esta 

serotipificación pone en evidencia la presencia antígenos somáticos (O) y 

flagelares (H) (Caffer & Terrango, 2001).  

Existen diferentes métodos de detección de Salmonella, teniendo en cuenta la 

necesidad de poder identificarla rápidamente en cualquier muestra, por esa razón 
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han surgido métodos que buscan llevar a cabo este procedimiento en el menor 

tiempo posible con la mayor precisión, dentro de los cuales se encuentran: 

- Inmunoensayo ligado a enzimas o ELISA (por sus siglas en inglés-  

Enzyme-Linked Immunosorbent Assay):  Tiene un corto tiempo de 

detección y se  basa en el empleo de lipopolisacáridos específicos, que 

permiten evaluar la aglutinación en látex como resultado de la reacción,  

esta prueba se ha mejorado utilizando sueros mixtos que contienen 

diversos Ac, para la detección de Salmonella spp., especialmente las 

especies de S. enteritidis o S. typhimurium (Falkenhorst et al., 2013; Park et 

al., 2014). 

- Reacción en cadena de la Polimerasa o PCR (Polymerase Chain 

Reaction): Es un método molecular, que permite la detección e 

identificación de microorganismos pertenecientes al género Salmonella 

incluso hasta especie y/o serotipo (Park et al., 2014). La PCR Multiplex que 

a diferencia de la PCR tradicional permite añadir por lo menos dos primers 

más, se ha implementado para la identificación de Salmonella  mediante el 

uso del primer ST11-ST15 que es muy específico y luego el S1-S4, que es 

específico para los genes de virulencia de Salmonella Enteritidis  (Soumet 

et al., 2008). Incluso la utilización de kits moleculares como lo son 3M™ 

molecular detection system o el método MALDI-TOF MS (Loff et al., 2014) 

- Microarreglos: Constituyen otro método molecular desarrollado 

recientemente, que permite determinar la presencia y el serotipo específico 
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de Salmonella (Park et al., 2014). Los microarreglos de ADN se utilizan con 

mayor frecuencia para detectar Salmonella en diferentes alimentos, también 

se consideran ideales para manejar un amplio espectro de patógenos en la 

vigilancia microbiológica y es considerada una de las metodologías más 

ventajosas para la detección genómica y transcriptómica de este patógeno 

(Park et al., 2014). 

A continuación se presenta una tabla que permite reconocer las ventajas y 

desventajas de cada una de las técnicas disponibles para el diagnóstico de 

Salmonella spp. 

Tabla 1. Ventajas y desventajas de las técnicas de diagnóstico para 

Salmonella. 

Método Ventajas Desventajas 

CULTIVO  Selectividad 

 Económico 

 

 Alta probabilidad de 

contaminarse 

 Falsos positivos 

 Mayor tiempo de resultado 

SEROTIPIFICACIÓN  Sensibilidad (92%) 

 Especificidad (98%) 

 Más rápido  

 

 Baja sensibilidad 

 Falsos negativos 

 Requiere cepas puras 

completamente 

 

ELISA  Más rápido que los 

métodos  de cultivo 

 Automatizado  

 Capaz de manejar 

grandes cantidades de 

muestras  

 Más específico (98,75%) 

que los medios de cultivo. 

 Baja sensibilidad (97,5%) 

 Los resultados falsos negativos 

 Dificultad en la detección de 

células dañadas o estresadas 

 Pre-enriquecimiento para la 

producción de antígenos de 

superficie celular 

PCR Tiempo Real  Amplificación monitoreada 

en tiempo real  

 Ningún procesamiento 

 Necesidad experto y apoyo 

 

 Alto costo del equipo 
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post-PCR  

 Ciclos más rápidos 

 Específica (100%), 

sensible (98%) y 

reproducible  

 

 Posibilidad de contaminación 

cruzada 

PCR Multiplex 

 

 Rápido  

 Especificidad (97-100%) y 

sensibilidad (98%)  

 Automatizado  

 La diferenciación de 

varios serotipos de 

Salmonella. 

 Costoso 

 

 Enriquecimiento para detectar 

células viables  

 

 Requiere el procesamiento 

post-PCR de los productos 

(electroforesis)  

Microensayos  Más rápido que los 

medios de cultivo  

 Sonda de genoma de alta 

sensibilidad y 

especificidad (100%). 

 Eficaz (multiples 

muestras) 

 Alto costo (uniformes, equipos) 

 

 

 Necesidad experto y apoyo 

Fuente: Adaptado de Park et al., 2014  

 

3.5 Antecedentes 

 

Al realizar una investigación sobre los reportes publicados a nivel mundial en las 

bases de datos: Elsevier, Scielo, Pubmed, CDC, Unidad de Evaluación de Riesgos 

para la Inocuidad de los Alimentos del Instituto Nacional de Salud (UERIA), 

European Food Safety Authority (EFSA), Food and Feed Safety Alerts (RASFF), 

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), durante el periodo  

comprendido entre 1999-2015, utilizando palabras claves como outbreak, outbreak 

Salmonella, salmonellosis, Brotes, Salmonella spp., enfermedades transmitidas 

por alimentos (ETA), consumption poultry and Salmonelosis; se logró evidenciar la 

escasa información de reportes en latinoamericana sobre brotes de salmonelosis 
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que tenían como fuente de infección la carne de pollo, a diferencia de lo reportado 

en  Norteamérica y Europa (Tabla 2). 

 

 

Tabla 2. Brotes de salmonelosis asociados al consumo de carne de pollo a nivel 

mundial (1999-2015). 

 

PAÍS / 

AÑO 
ALIMENTO MICROORGANISMO 

TÉCNICA DE 

DETECCIÓN 

# 

CASOS 
FUENTE 

Norteamérica 

Estados 

Unidos 

2014 

Carne de 

pollo 
Salmonella 
Heidelberg 

N.R 9 (CDC, 2014) 

Estados 

Unidos 

2013 

Carne de 

pollo 
Salmonella 
Heidelberg 

N.R 134 (CDC, 2013) 

Estados 

Unidos 

2013 

 

Carne de 

pollo 
Salmonella 
Heidelberg 

N.R 634 (CDC, 2014) 

Estados 

Unidos 

2011 

Hígado de 

pollo 
Salmonella 
Heidelberg 

N.R 190 (CDC, 2012) 

Suramérica 

Brasil 

2012 
Galinhada 

Salmonella 
enterica serovar 

Alachua 

Ausencia/presencia 

Serotipificación 

PCR 

66 
(Castanheira 
et al, 2015) 

Honduras Pollo frito S. Enteritidis N.R 281 
(Avila et al, 

2004) 
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1999 

Europa 

Francia 

2015 

Picada de 

carne 

(incluido 

pollo) 

S. Enteritidis 

 
N.R N.R 

(RASFF, 

2015) 

UE 

Multiestatal 

2012 

Carne de 

pollo 
Salmonella 

Stanley 
PCR N.R 

(ECDC, 

2013) 

España 

2010 
Pollo Salmonella spp. N.R 13 

(Rodríguez, 

J., 2010) 

Isla 

reunión 

2007 

Pollo 
Salmonella 

Welvreden 

Serotipifi- 

cación 
26 

(D’Ortenzio 

et al. 2007) 

Inglaterra 

2004 

Goujons de 

pollo 

 

Pinchos de 

pollo 

S. Enteritidis 

 

 

S. Enteritidis 

 

 

N.R 

 

 

N.R 

22 

 

 

5 

(Holtbya et 

al, 2006) 

 

(Holtbya et 

al, 2006) 

Escocia 

2000 

Pollo en 

platos 

orientales 

S. Enteritidis N.R 70 

(Cowden 

et al, 

2003) 

  Asia    

Arabia 

Saudita 

2006 

Pollo frito y 

pollo asado 
Salmonella spp. N.R 170 (Al, 2010) 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo general  

 

Determinar la presencia de Salmonella spp. en pechugas de pollo de plazas de 

mercado y expendios de barrio de cuatro localidades de Bogotá, D.C. - Colombia. 

 

4.2 Objetivos específicos:  

 

1. Determinar la presencia de Salmonella spp. en carne de pollo proveniente 

de expendios comerciales de Bogotá. 

2. Caracterizar bioquímicamente los aislamientos de Salmonella spp. aislados 

de carne de pollo. 

 

5. METODOLOGÍA 

 

5.1 Localidades y población de estudio 

 

Para la determinación de Salmonella spp. en pechugas de pollo, se seleccionaron 

cuatro localidades de Bogotá-Colombia, en las cuales se escogieron ocho barrios 

al azar y la plaza de mercado principal de cada localidad (Figura 1), así:  

 

Fontibón (Occidente): Kazandra, Modelia, El Tapete, La Aldea, Atahualpa, 

Jericó, Cofradia, Villa Mar y la Plaza de Mercado Distrital Fontibón. 

Usaquén (Norte): Codito-Verbenal, La Calleja, Las Orquídeas, Santa Bárbara, 

Barranca, Redil, Cedro Golf, San Patricio y la Plaza de mercado Codabas. 
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Mártires (Oriente): Santa Isabel, Voto Nacional, Santa Fe, Ricaurte, Pepita, 

Usatama, Estanzuela, Eduardo Santos; las Plazas  de mercado de Paloquemao y 

Samper Mendoza. 

Ciudad Bolívar (Sur): Madelena, San Fernando, Candelaria la nueva, La 

Primavera, Arbolizadora alto, Perdomo, Galicia, Candelaria y la Plaza de mercado 

de Lucero. 

 

 

Figura 1. Localidades elegidas para los muestreos. 

 

5.2 Muestreo y definición de muestra 

 

En cada localidad se realizaron dos muestreos, el primero en el mes de 

Septiembre 2014 y el segundo en Diciembre de 2014. 

 

Mártires 

Fontibón 

 

Ciudad Bolívar 

Usaquén 
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Una muestra corresponde a 2 pechugas. Éstas se obtuvieron en una tienda de 

cada barrio; en las plazas de mercado se seleccionaron cuatro puntos de venta en 

cada una o dos en caso de existir dos plazas en la localidad.  

En cada tienda de cada barrio se adquirió 1 muestra y en las plazas 4 muestras, 

para un total de 64 muestras en los dos muestreos. 

 

5.3 Aspectos éticos 

 

Esta investigación se llevó a cabo dentro de los parámetros legales y éticos, 

manteniendo la confidencialidad de acuerdo con el consentimiento informado 

aceptado por algunos tenderos (Anexo I). 

 

5.4 Aislamiento e identificación microbiológica 

 

Las muestras fueron procesadas en los laboratorios de la Pontificia Universidad 

Javeriana. Para el aislamiento de Salmonella spp., se tuvo en cuenta la 

metodología planteada en la Norma Técnica Colombiana (NTC) 4574 y la 

metodología Oxoid Salmonella Precis TM, validada y aprobada por AFNOR según 

la norma ISO 16140 (Oxoid, 2008). 

 

5.4.1 Procesamiento de la muestras 

 

Pre-Enriquecimiento no selectivo: Inicialmente se extrajeron 25 g de la muestra 

que fueron introducidos en bolsas estériles con 250 mL de agua peptonada al 

0.1% y fueron incubadas a 37°C por 18 +/- 2 horas (Icontec, 2007).  



29 

 

 

Enriquecimiento selectivo: Se tomó 0.1 mL del agua peptonada y se dispensó 

en un tubo con 10 ml de caldo tetrationate, el cual fue incubado a 42°C por 24 

horas (Icontec, 2007).  

Para la metodología Oxoid Salmonella Precis TM se tomaron 25 g de muestra y se 

adicionaron en 225 mL de caldo ONE broth-Salmonella Base®, se incubó a 

42±0.5°C por 24 horas (Oxoid, 2008),  esta metodología no requiere pre-

enriquecimiento no selectivo, por ser un medio altamente nutritivo que permite la 

recuperación y crecimiento de Salmonella spp., mientras inhibe otros 

microorganismos presentes. 

 

Siembra en medio selectivo: A partir del caldo tetratrionate se realizó una 

siembra por agotamiento en los medios de cultivo Hecktoen y XLT4 (Icontec, 

2007); por otro lado a partir del caldo ONE broth-Salmonella Base®, se sembró 

por agotamiento en el medio de cultivo Agar Salmonella Brilliance®, medio 

cromogénico que permite la rápida y fácil diferenciación por la presencia de dos 

cromógenos dirigidos a enzimas específicas, como lo son las caprilato estereasas 

y β-glucosidasa; todas las especies de Salmonella poseen las enzimas caprilato 

estereasa, de manera que al escindir uno de los cromógenos se generan colonias 

de color púrpura, mientras algunas especies de Klebsiella spp, Enterobacter spp y 

Proteus spp, poseen la β-glucosidasa, enzima que escinde otro cromógeno 

generando colonias de color azul o morado oscuro, lo que permite la 

diferenciación de estas últimas de las colonias de Salmonella spp. (Oxoid, 2008). 

Todos los medios se incubaron a 35 ± 2°C durante 24 horas (Figura 2). 
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Figura 2. Diagrama de flujo para el aislamiento de Salmonella spp., por las 

metodologías de la Norma Técnica Colombiana (NTC) 4574. y Salmonella Precis 

TM- OXOID. 

Muestras 

Pechugas 

 

Norma Técnica 

Colombiana (NTC) 

4574 

Salmonella Precis 

TM-OXOID 

25 g pechuga +  250 mL 

de Agua Peptonada al 

0.1 %, incubación por 24 

h/37 °C 

25 g pechuga + 225 

mL de ONE broth- 

Salmonella, 

incubación de 16-24 

horas a 42°C 

 
0.1 mL de Agua 

peptonada + 10 mL de 

caldo tetrationato, se 

incuba a 24 h/42 °C 

Siembra por 

agotamiento en el 

medio de cultivo 

Agar Salmonella 

Brilliance® 

Siembra por 

agotamiento en el 

Hektoen y XLT4 

 

 

 
 

 

(Sandoval, 2014) 
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Identificación bioquímica: Después de la incubación, a las colonias presuntivas 

de Salmonella spp en Agar Salmonella Brilliance®, Agar Hecktoen y Agar XLT4., 

se realizaron las respectivas pruebas bioquímicas a través de las galerías 

RapidOne®, que se incubaron a 35+/- 2 °C por 4 horas (Oxoid, 2013); la lectura se 

realizó de acuerdo con las instrucciones del inserto del kit, lo que llevó a la 

obtención de un código que se ingresó a la base de datos 

(http://www.remel.com/eric/), lo que permite la identificación presuntiva del 

serotipos de Salmonella presente con su respectivo % de confianza. 

 

5.4.2 Cepas de referencia para control de calidad 

 

Se utilizaron las cepas  la cepa de referencia Salmonella Typhimurium ATCC 

14028 y Salmonella Enterica ATCC 13076, para realizar el control de calidad de 

los medios de cultivo y del estuche de identificación, la cual fue proporcionada por 

el cepario de la Pontificia Universidad Javeriana. 

 

6. RESULTADOS 

 

Se recolectaron un total de 64 muestras en tiendas independientes y plazas de 

mercado de cuatro localidades de Bogotá, donde se detectó que en todos los 

puntos de venta mantenían las pechugas de pollo refrigeradas o congeladas, en 

algunos casos se detectaron olores desagradables en algunos puntos de expendio 

de las localidades de Ciudad Bolívar y Fontibón, en ninguno de los puntos de 

venta se observó presencia de roedores o animales.  
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Salmonella spp., fue aislada en el 32.81% (n=21) de las muestras obtenidas en las 

cuatro localidades analizadas, de los cuales  21 puntos de venta en los que fueron 

obtenidas las muestras positivas, 11 fueron de tiendas de barrio y 10 de las plazas 

de mercado. Las especies de Salmonella identificadas (de manera preliminar 

mediante pruebas bioquímicas) se presentan en la Figura 3, las cuales 

correspondieron a: Salmonella spp., siendo Usaquén y Fontibón las de mayor 

porcentaje con 29% y 14%, respectivamente; también se detectó Salmonella 

Pullorum en un 14% en estas dos localidades; cabe destacar la localidad de 

mártires en la que se encontró Salmonella spp, Salmonella Gallinarum, Salmonella 

Pullorum y Salmonella Paratyphi, en un 5% para cada una, los % de confianza 

obtenidos mediante las pruebas de identificación bioquímica se presentan en el 

Anexo II. 

Figura 3. Especies de Salmonella identificadas en las cuatro localidades para 

los dos muestreos.  
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Los porcentajes de aislamiento de Salmonella para cada localidad fueron: 

Usaquén 14.1%, Fontibón 9.4%, Mártires 6.4 % y Ciudad Bolívar 3.1 %. En la 

Tabla 3, están discriminados los resultados obtenidos para cada localidad por 

muestreo. 

De manera específica se observó para el primer muestreo mayor presencia de 

Salmonella, en las localidades de Fontibón y Mártires 7.80% y 4.80%, 

respectivamente; contrario a lo observado en el segundo muestreo donde los 

mayores aislamientos se realizaron en las localidades de Usaquén y Ciudad 

Bolívar con 12.50% y 3.10% respectivamente.  

 

Tabla 3. Resultados Salmonella spp., obtenidas por muestreo en cada 

localidad. 

    Ciudad Bolívar Martires Fontibón Usaquén 
Total 

Salmonella 

Muestreo Microorganismo 

No. de 
muestras % 

No. de 
muestras % 

No. de 
muestras % 

No. de 
muestras % 

9 

(+) (+) (+) (+) 

1° 

Salmonella 
Pullorum* 

0 0% 1 1.60% 3 4.70% 1 1.60% 

Salmonella  
Gallinarum* 

0 0% 1 1.60% 0 0% 0 0% 

Salmonella spp. 0 0% 1 1.60% 2 3.10% 0 0% 

Total 1°=  0 0% 3 4.80% 5 7.80% 1 1.60% 14.01% 

2° 

Salmonella  
Pullorum* 

0 0% 0 0% 0 0% 2 3.10% 

12 

Salmonella  
Gallinarum* 

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Salmonella spp. 
Paratyphi* 

0 0% 1 1.60% 0 0% 0 0% 

Salmonella spp. 2 3.10% 0 0% 1 1.60% 6 9.40% 

Total 2°= 2 3.10% 1 1.60% 1 1.60% 8 12.50% 18.80% 

  TOTAL=   3.10%   6.40%   9.40%   14.10% 32.81% 

*Identificación preliminar mediante pruebas bioquímicas 

Adicionalmente y aunque no fue un objetivo del presente trabajo, se observó la 

presencia de Pseudomonas spp. y otros microorganismos pertenecientes a la 
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familia Enterobacteriacea, como: E. coli. en aproximadamente un 25% del total de 

la muestras, Klebsiella spp. y Pseudomonas spp. cada una en el15% y Proteus 

spp. en el 45 % de las muestras evaluadas. 

 

7. DISCUSIÓN  

 

Para este estudio se encontró que de los 21 puntos de venta en los que fueron 

obtenidas las muestras positivas para Salmonella, 11 fueron de tiendas de barrio y 

10 de las plazas de mercado, lo que indica que ambos puntos presentan 

problemas que podrían estar asociados a cualquiera de los principales factores de 

riesgo identificados para la contaminación con  Salmonella que incluyen fallas en 

la cadena de frio, inadecuada conservación, incorrecto almacenamiento y falta de 

entrenamiento en buenas practicas higiénicas por parte de los vendedores 

(Mensah et al., 2002),  esto concuerda con lo observado en los diferentes puntos 

de venta pues en varios de estos se presentaron olores indeseados que se 

pueden atribuir a un posible vencimiento de la vida útil de estos productos 

(Fellemberg, 2008) lo que ocurre como consecuencia de una incorrecta 

refrigeración, aunque algunas muestras se adquirieron congeladas, sin embargo 

se debe tener en cuenta que Salmonella spp., es capaz de utilizar la grasa de la 

carne para un efecto protector (Oscar, 2009), lo que le podría permitir su 

supervivencia en estas condiciones; un estudio realizado en Canadá identificó 

productos a base de carne de pollo congelados como un factor de riesgo biológico 

al contaminarse con Salmonella spp., de manera que sus consumidores podrían 

desarrollar Salmonelosis (Currie et al., 2005).  
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Por otro lado cabe destacar que cada muestreo se realizó en periodos de tiempo 

distintos, el primero en los meses de Septiembre y Octubre, y el segundo en 

Noviembre y Diciembre; siendo el segundo, según FENAVI el período de mayor 

producción de pollo durante el año (FENAVI, 2014), pues al parecer en el último 

mes se presenta mayor consumo per-cápita, esta alta demanda puede generar 

una presión sobre la producción, lo que a su vez puede incidir en la calidad de la 

carne de pollo destinada para el consumo humano en diferentes niveles, desde la 

granja donde los pollos de engorde pueden adquirir Salmonella por diferentes 

fuentes como las instalaciones, otros animales presentes en la granja, el agua y 

alimento que se les proporciona o por los mismos propietarios u operarios 

(Carrascal et al., 2011); hasta el punto de venta, en este último, por falta de 

conocimiento se suele extender el tiempo de almacenamiento para la carne de 

pollo, desconociendo que Salmonella es capaz de sobrevivir a temperaturas de 

refrigeración y congelación (Oscar,  2009) como se indicó anteriormente, de 

manera que ninguno de los dos procesos de almacenamiento asegura la 

inocuidad del mismo y aun así es expendido normalmente (Carrascal et al., 2011). 

 

Se determinó la presencia de Salmonella spp. en pechugas de pollo en Bogotá-

Colombia en el 32.81% (n=21), de las muestras analizadas, estos resultados 

difieren de lo reportado en Japón donde se observaron porcentajes bajos (8.8%) 

para este patógeno (n=34) (Murakami et al, 2001), en Vietnam 53.3% (n=30) (Hao 

Van et al., 2007) y en India quienes reportaron la presencia de Salmonella spp., en 

el 100% (n=24) de las pechugas de pollo muestreadas (Ruban et al., 2010); 
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teniendo en cuenta lo anterior se podría afirmar que Salmonella spp, ha sido 

reportada con frecuencia en diferentes estudios realizados en otras partes del 

mundo. 

 

Aunque en Colombia no se conoce con exactitud las serovariedades de 

Salmonella presentes en muestras de alimentos, especialmente carne de pollo, 

estudios similares realizados en otros países identifican diferentes serovares de 

Salmonella en las muestras de carne de pollo evaluadas, dentro de las cuales 

están: S. Heildelberg, siendo una de las más reportadas en diversos estudios 

como responsable de brotes principalmente en Estados Unidos (Tabla 2); donde 

se obtuvo un porcentaje de 40.7% durante dos años consecutivos en estudios 

realizados en 2009 y 2010 (Berrang et al., 2009; Mikanatha et al., 2010), así  

mismo,  en el 2010 en Venezuela se reportó la presencia de este mismo serovar 

en el 20% de muestras de carne de pollo (Molina et al., 2010); en Brasil para este 

mismo año fue reportado un 31.81% del mismo serovar en carne de pollo (Borsoi 

et al., 2010), y en Camerún en un 60%  (Wouafo et al., 2010); por otro lado, en 

Thimphu, Butan para el 2007 se reportó a S. Enteritidis en un 84.62% de las 

muestras de carne de pollo analizadas (Dahal, 2007),  

 

En el presente estudio Salmonella  Pullorum (identificación bioquímica) fue aislada 

en un 33% y Salmonella Gallinarum (identificación bioquímica) en un 5%; estas 

serovariedades se encuentran principalmente en las aves de corral, causando 

pullorosis y tifosis aviar respectivamente, por lo que se considera que su presencia 
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es debida a una posible contaminación en granja, la información sobre la 

presencia de estos serovares en específico es escasa a nivel mundial y en 

especial para la Comunidad Europea, lo que se puede corroborar con  un estudio 

realizado en la Unión Europea (EU) para el año 2008, (Pieskus et al., 2008) y un 

informe elaborado por el EFSA en el 2007 (EFSA, 2007), donde no se reportan 

estas dos serovariedades en carne de pollo, sin embargo en Nepal para el año 

2006 se identificó a S. Gallinarum y S. Pullorum en un 0.8% y 3.3%, 

respectivamente, en muestras de carne de pollo obtenidas de plazas de mercado 

(Maharjan et al., 2006). 

 

Salmonella Paratyphi (identificación bioquímica) fue aislada en un 5%, éste es un 

serovar comúnmente aislado del tracto gastrointestinal de humanos, y en diferente  

porcentaje de aves de corral y carne de pollo cruda, por esta razón estudios 

realizados querían determinar la presencia de Salmonella tanto en carne de pollo, 

como en pollos de engorde en granja, para de esta manera comparar los 

porcentajes; como se evidenció en un estudio realizado en Colombia, se 

obtuvieron aislamientos del 69.6% en aves de granja muestreadas en el 

departamento de Santander y Cundinamarca y un 30.4% en carne de pollo cruda 

adquirida en puntos de venta en Bogotá (Donado et al., 2015a); al igual que lo 

reportado por Pieskus et al, (2008) quienes encontraron un 28.1% para este 

serovar en pollos de granja en Holanda, y los de Nigeria un porcentaje de 

aislamiento del 15% para  pollos de granja y 4% en carne de pollo comercializada 

(Orji et al., 2005). Para carne de pollo específicamente en Venezuela en el 2005 
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se determinó su presencia en un 62% de la muestras (Boscan et al., 2005) y para 

España en el 2002 un 1.42% (Dominguez et al., 2002).  

 

La diferencia en los datos obtenidos en carne de pollo para este estudio, con 

respecto a los porcentajes de aislamiento obtenidos para S. Paratyphi en los 

reportes mencionados anteriormente, muestra que fueron similares a los obtenidos 

en Nigeria, mientras en Colombia y Venezuela fueron mayores a diferencia de 

España que tuvo el menor porcentaje, así se encontró en general para la Union 

Europea donde los porcentajes de prevalencia de Salmonella Paratyphi son 

escasos, esto se puede atribuir a las medidas establecidas para el control de las 

granjas y la evidencia en la escasa información sobre estudios realizados en carne 

de pollo, mientras para países en vía de desarrollo como Nigeria, Venezuela y 

Colombia se confirmó un mayor porcentaje de aislamiento el cual podría 

permanecer así hasta la implementación de medidas de control para pollos de 

granja. 

 

Por otro lado se puede observar que en los pocos resultados presentados por los 

estudios realizados en granja y puntos de venta, los mayores porcentajes de 

aislamiento para S. Paratyphi se dieron en granja  con respecto a la carne de pollo 

obtenida en tiendas comercializadoras, se podría considerar que su concentración 

es mayor allí y que algunos procesos que se llevan a cabo disminuyen su 

porcentaje en la carne, esto se debería corroborar con más datos y estudios 

realizados. 
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La prevalencia de Salmonella spp., en este estudio (32.81%), fue similar a lo 

reportado en diferentes estudios realizados en puntos de venta al por menor de 

carne de pollo realizados en otros países, que fueron de 38.8% en Australia 

(Fearnley et al., 2011), 39% en Brasil (Ribeiro et al., 2007) y  25.5% en Bogotá-

Colombia (Donado et al., 2015b), sin embargo en otros estudios realizados en 

Egipto (44%) (Doaa, 2013), Estados Unidos (44.3%) (Temeli et al., 2010) y China 

(52.2%) (Yang et al., 2011) las prevalencias fueron mayores; aunque las 

metodologías de diagnóstico utilizadas fueron diferentes, los porcentajes de 

prevalencia fueron similares, lo que destaca que independientemente de la 

metodología utilizada, el microorganismo se encuentra presente en los productos 

de origen aviar, lo que tiene graves implicaciones en la salud pública.  

 

En el mercado se ofrecen diferentes tipos de metodologías para el aislamiento e 

identificación de Salmonella spp. y cada uno posee ventajas y desventajas que 

marcan la diferencia principalmente en la identificación. Para este estudio la 

identificación preliminar se realizó utilizando el kit RapidOne® el cual arroja un 

resultado con base en diferentes reacciones bioquímicas, sin embargo el uso de 

otras pruebas realizadas en diferentes estudios como: Tests Bioquímicos y 

serológicos, CIPARS, que incluye test de aglutinación, fagotipificación y PFGE; 

PCR; Tests de aglutinación y Test API 20E, el cual tiene un espectro más reducido 

que el utilizado en este estudio, ya que identifica únicamente microorganismos de 

la familia Enterobacteriaceae (Ribeiro et al., 2007; CIPARS 2010; Temeli et al., 
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2010; Yang et al., 2011; Doaa, 2013; Donado et al., 2015b), pueden dar resultados 

más precisos sobre la identificación exacta de los aislamientos obtenidos. 

 

En cuanto a las metodologías utilizadas para finalmente llegar a la identificación 

bioquímica, se encontró que en el enriquecimiento selectivo planteado por 

Salmonella PrecisTM-OXOID, no fue posible obtener un aislamiento directo de 

Salmonella, ya que el medio permitió el crecimiento de diferentes microorganismos 

que no deberían crecer, mientras que realizando la metodología planteada por la 

NTC 4574, fue posible aislar más rápido las colonias presuntivas de Salmonella, 

además durante el estudio se utilizó el medio Salmonella Brilliance® como 

complemento para aislar colonias presuntivas obtenidas en la otra metodología, 

llevando a cabo este procedimiento se logró observar compatibilidad de estas 

colonias con Salmonella  y se procedía a la correspondiente identificación 

bioquímica; se determinó que la metodología tradicional sigue siendo un 

procedimiento más selectivo para el aislamiento de Salmonella spp., en diferentes 

muestras como carne de pollo, en este caso. 

 

La carne de pollo cruda es un alimento que permite el crecimiento de diversos 

microorganismos como Pseudomonas spp., siendo evidenciado su crecimiento a 

temperaturas de 0 a 10 °C, disminuyendo la vida útil del alimento ya que esta 

bacteria es reconocida como la principal razón del deterioro de esta carne 

(Dominguez y Schaffner., 2007); E. coli., tiene implicación en la salud pública,  

como lo reporta el CDC en una publicación sobre los microorganismos 
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responsables de ETA´s para Estados Unidos con aproximadamente 2,138 

hospitalizaciones anuales (CDC, 2014); en el caso de la Klebsiella spp., son 

escasos los reportes sobre la presencia de esta bacteria en carne de pollo, en un 

estudio realizado por Doulgeraki et al. (2012) se asoció principalmente a carne de 

res; para el caso de Proteus spp., tampoco se encuentra mucha información sobre 

su presencia en carne de pollo, sin embargo, para el año 2010 se reportó un brote 

de Proteus mirabilis, por diferentes fuentes alimenticias contaminadas donde 

aproximadamente 6 personas la adquirieron por consumo de pollo, lo que significa 

que los microorganismos anteriormente mencionados pueden estar presentes en 

este alimento y en algunos casos ser los responsables de brotes de enfermedad 

(Wang et al. 2010). 

 

8. CONCLUSIONES  

 Se determinó la presencia de Salmonella spp., en pechugas de pollo 

provenientes de las cuatro localidades en un 32.81%. 

 Se estableció que tanto los puntos de venta como las plazas de mercado 

son posibles fuentes de diseminación de Salmonella spp., por lo que se deberían 

mejorar las condiciones de refrigeración y manipulación en ambos para disminuir 

el riesgo de que los productos se contaminen con Salmonella spp. 

 Se encontró que la presencia del microorganismo en las muestras 

evaluadas en este estudio, es cercana al promedio general reportado a nivel 

mundial. 
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9. RECOMENDACIONES 

 Realizar procedimiento de serotipificación y pruebas moleculares para la 

identificación de los serotipos obtenidos, para su confirmación. 

 Se recomienda ampliar el estudio evaluando más muestras de diferentes 

localidades en Bogotá, incluso otros departamentos para determinar una 

prevalencia estimada de Salmonella a nivel nacional. 
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ANEXOS 

 

Anexo I: Consentimientos 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO                             

 

 

Nosotras Natalia Pereira y Karen Sandoval compraremos las piezas de pollo y las 

unidades huevo, en su establecimiento para evaluar la calidad de estos alimentos. Para 

esto llenaremos un formato en donde consignaremos información referente a las 

características de su establecimiento. 

Les aseguramos absoluta confidencialidad; los resultados que obtengamos serán  

conocidos única y exclusivamente por Usted. 

 

Yo, _______________________________, identificado con número de 

cédula________________,  fui informado sobre el proyecto de evaluación de calidad en 

huevo y pollo realizado por las estudiantes de la Pontificia Universidad Javeriana; Karen 

Sandoval, identificada con N°. de cédula 1070920293, y Natalia Pereira, identificada con 

N° de cédula 1019088590, por lo cual acepte venderles 

_______________________________________________, y ellas me cancelaron el valor 

total de $ ____________________________________  

 

 

 

Firma: _______________________ 

Cédula: ______________________ 
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Anexo II: Tabla % de confianza de los resultados obtenidos en la 

identificación bioquímica de las cepas presuntivas de Salmonella aisladas 

PRIMER MUESTREO 

Ciudad Bolívar  No Salmonella         

Martires  

Plaza paloquemao 1 Salmonella spp  65.85%     

Plaza Samper Mendoza 
2 

Salmonella 
gallinarum 97.58% 

  Santa Isabel Salmonella pullorum  99.12%     

Fontibón 

Plaza Fontibón 1 Salmonella pullorum 99.12%     

Plaza Fontibón 3 Salmonella pullorum 99.12% 
  Plaza Fontibón 4 Salmonella spp 65.85% 
  Kazandra Salmonella pullorum 99.12% 
  Tapete Salmonella spp 65.85%     

Usaquén Santa Barbara Salmonella pullorum 99.12%     

SEGUNDO MUESTREO 

Ciudad Bolívar  Arbolizadora Salmonella spp 65.85%      
  Plaza Punto 1 Salmonella spp 65.85%      

Martires  Usatama 
Salmonella paratyphi 
A 99.25%     

Fontibón Jérico Salmonella spp 65.85%      

Usaquén 

Plaza Usaquén #1 Salmonella pullorum 99.12%      

Plaza Usaquén #2 Salmonella spp 65.85%  
Salmonella 
choleracius 97.03% 

Plaza Usaquén #3 Salmonella spp 65.85%  
  Plaza Usaquén #4 Salmonella spp 60% 
  Redil Salmonella pullorum 99.12% 
  Barranca Salmonella spp 65.85%  
  Cedro Golf Salmonella spp 65.85%  
  

San Patricio Salmonella 1 61.20% 
Salmonella 
choleracius 38.80% 

 

 

 

 


