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RESUMEN 
 

Dentro de los microorganismos patógenos en alimentos, el género Salmonella ha 

mantenido su preponderancia a nivel mundial, desde su descripción en el siglo XIX 

hasta hoy. Entre otras razones, por su alta distribución mundial y las pérdidas 

económicas que genera.  

 

 Actualmente, sus especies han sido reducidas a dos (Salmonella enterica y 

Salmonella bongori), en las cuales se incluyen todos los serotipos descritos hasta 

el momento. La clasificación bioquímica tradicional, al igual que la clasificación 

serológica, están dando paso a otras técnicas alternativas más rápidas, como son 

las basadas en el ADN. Estas técnicas moleculares son una alternativa para 

ampliar el conocimiento sobre este microorganismo, lo que presenta utilidad a 

nivel epidemiológico, y por lo tanto en métodos de control para evitar su 

diseminación. 

 

El objetivo de este trabajo fue evaluar la variabilidad genética de 30 aislamientos 

del género Salmonella obtenidos a partir de alimentos, mediante la técnica de 

Amplificación azarosa del ADN polimórfico (RAPD). Se emplearon diferentes 

cebadores (1254, OPB-6, S y OPB-17) con los cuales se determinaron los niveles 

de variabilidad genética. 
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Con el cebador 1254 se encontró una gran homogeneidad entre las salmonelas 

nativas, encontrándose unas bandas altamente conservadas a 1020 y 1018 pb y 

se perfila como un posible marcador de género. Para el cebador S, se encontró 

una similitud entre 68 y 100% para los aislamientos nativos colombianos. Con el 

cebador OPB6 se encontró una mayor variabilidad genética para los aislamientos 

nativos definida entre 30 y 100% de similitud y podría ser considerado un posible 

marcador de variabilidad dentro del género..  

 

De las cepas empleadas como “out-group”,  C. freundii  presentó una relación 

genética estimada entre un 57 y 100% de similitud con los aislamientos de 

Salmonella spp y la cepa de referencia, esta característica estuvo presente en los 

cebadores empleados en este trabajo. Para la E. coli ATCC 25992 sólo se 

obtuvieron productos de amplificación con el cebador S. Con los otros cebadores 

no se observaron productos de amplificación en este estudio.  
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INTRODUCCIÓN 
 

Dentro de los bacilos Gram-negativos entéricos, el género Salmonella  es 

considerado uno de los patógenos más importantes a nivel mundial (Madigan et 

al., 1997). La Organización Mundial de la Salud y el Centro para Referencia e 

Investigación para Salmonella según el esquema serológico de Kauffman-White,  

consideran  2435 serovariedades de Salmonella entre especies y subespecies de 

este microorganismo, de las cuales el 99.5% de los aislamientos clínicos 

corresponde a Salmonella Enterica (Popoff and Le Minor, 1997). La presencia de 

uno cualquiera de los serotipos de Salmonella debe ser considerada 

potencialmente patógena para el hombre y en un alimento debe ser considerado 

un peligro potencial (ICMSF, 2000).  

 

Salmonella es un patógeno zoonótico cuyos reservorios primarios son los pollos, 

ganado vacuno y porcino. Se transmite a través de la cadena alimentaria y su ruta 

de distribución incluye aguas residuales (Seoánez, 1996), alimentos para 

humanos y comida para animales, por lo tanto, está ampliamente distribuido a 

nivel mundial (Peters et al., 2003). 
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En muchos países desarrollados es considerado un problema de salud pública y 

causante de pérdidas económicas hasta por $ 83.651.000 dólares canadienses 

(Sockett, 1991).   

 

La incidencia estimada para S. Typhi es de 16.6 millones de casos y unas 600.000 

muertes anuales. La mayoría de los casos ocurren en Asia, África y América del 

Sur (Shangkuan and Lin, 1998). 

 

En Colombia se han efectuado algunos estudios sobre este género. En 1996, 

Navajas identificó dos serovariedades de Salmonella en muestras provenientes de 

alimentos vendidos en la vía pública como Salmonella enterica subespecie 

enterica serovariedad Java y serovariedad Montevideo (Navajas, 1996). Estudios 

más recientes muestran,  en plantas de proceso, centros de distribución y puntos 

de venta  de pollo crudo, presencia de este microorganismo en un 4% de las 

muestras analizadas. También se reportó la presencia de Salmonella enteritidis en 

pollos y pacientes pediátricos (Hidalgo, 1999). De otra parte, los resultados 

obtenidos por la Secretaria Distrital de Salud  (SDS) comprobaron la existencia de 

Salmonella spp  en muestras de carnes especies mayores (ganado bovino) en un 

7%; derivados cárnicos en un 2.84%; productos de la pesca en un 0.73%; carnes 

de aves en un 12%; alimentos preparados con carnes en un 0.27%. (SDS, 2000). 

Dentro de los agentes identificados se encuentran algunos serotipos de 

Salmonella (SDS, 1999), pero el reporte e identificación sólo se realiza hasta 

género, quedando un vacío a nivel epidemiológico. Es importante señalar, que en 
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algunos brotes de Enfermedades Trasmitidas por Alimentos (ETA´s) se ha 

encontrado este microorganismo asociado con diferentes eventos (SDS, 1998) por 

lo tanto, es importante ampliar los estudios para conocer mejor las ETA’s 

causadas por Salmonella  y su incidencia epidemiológica en la salud de la 

población. 

  

El estudio de las especies, subespecies, serovariedades de Salmonella que se 

encuentran en Colombia y las relaciones genéticas establecidas entre ellos 

contribuiría a conocer la epidemiología de las cepas de este microorganismo, lo 

que sería fundamental para establecer métodos de control para esta bacteria, para 

lo cual se necesitan suficientes expertos que empleen los avances en 

microbiología molecular y respondan a los cambios en este campo (O’Brien and 

de Valk, 2003). Simultáneamente, permitirá obtener datos para iniciar la 

comparación de la distribución de este género bacteriano con otros países de la 

Región Andina y del mundo. 
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1.  OBJETIVOS 

 

 

1.1  OBJETIVO GENERAL 

 

Caracterizar molecularmente por Amplificación Azarosa del ADN polimórfico 

(RAPD) cepas nativas de Salmonella spp aisladas a partir de muestras de 

alimentos  en Bogotá D.C. 

 

 

1.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 

- Estandarizar la técnica de Amplificación Azarosa del ADN polimórfico para 

Salmonella spp.  

 

- Comparar el polimorfismo genético entre las cepas nativas de Salmonella 

spp. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 
 
 
2.1  CONSIDERACIONES HISTÓRICAS  

 
 
 
A principios del siglo XIX, los patólogos clínicos documentaron por primera vez en 

Francia la asociación de la ulceración intestinal humana con un agente contagioso 

que más tarde fue identificado como el de la fiebre tifoidea. Las investigaciones 

posteriores de autores europeos condujeron al aislamiento y caracterización del 

bacilo tifoideo y al diseño de una prueba serodiagnóstica para la detección de este 

agente de enfermedad humana grave. Los rasgos diferenciales clínicos y 

serólogicos fueron utilizados posteriormente para identificar los organismos 

paratifoideos íntimamente emparentados. En los Estados Unidos, la labor de 

Salmon y Smith (1885) habría desembocado en el aislamiento de Bacillus 

cholerae-suis en cerdos que padecían peste porcina. El primer cuarto del siglo XX 

fue testigo de progresos importantes en la detección serológica de los antígenos 

somáticos (O) y flagelares (H) en el grupo Salmonella, término genérico acuñado 

por Lignières en 1900. White (1926) propuso por primera vez un esquema 

antigénico para la clasificación de las salmonelas que posteriormente fue ampliado 

por Kauffmann (1941) en el esquema de Kauffman-White,  que en 1997 estableció 

dos especies y 2435 serovariedades (Popoff and Le Minor, 1997). Desde 1973, se 



 

 14

confirmó en las primeras investigaciones que la utilización de los azúcares lactosa 

y sacarosa (claves importantes para la identificación del género Salmonella) es 

mediada por plásmidos, desde entonces, numerosos reportes han subrayado del 

predominio de los biotipos Lac+ y/o Sac+ en las muestras clínicas y en los 

productos alimenticios. Esta información es de interés para la salud pública porque 

estos microorganismos atípicos podrían escapar a la detección en los medios para 

siembra en placa dependientes de los disacáridos, que se usan corrientemente en 

los laboratorios de los hospitales y de las industrias alimentarias (Doyle et al., 

1997). 

 

2.2  TAXONOMÍA 

 

Salmonella spp son bacilos gram-negativos, anaerobios facultativos ubicados en el 

dominio Eubacteria, dentro de la familia Enterobacteriaceae (Prescott and Hasley, 

2002). En la taxonomía de  Salmonella se han producido cambios importantes. 

Aunque los microbiólogos, científicos y epidemiólogos tratan las 2435 

serovariedades de Salmonella como si cada una fuese una especie, todas las 

salmonelas  han sido incluidas en dos especies (Jay,2002; Popoff and Le Minor, 

1997) que son:  
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• S. bongori,  y 

• S. enterica: la cual está dividida en seis subespecies: S. enterica subesp. 

enterica, S. enterica subesp. salamae,  S. enterica subesp. arizonae,         

S. enterica subesp. diarizonae, S. enterica subesp. houtenae, S. enterica 

subesp. indica.  

 

Tabla 1. Número Actual de serovariedades en cada especie y subespecie. 
S. enterica subespecie 

    enterica     1435 

    salamae       485 

    arizonae         94 

    diarizonae       321 

    houtenae         69 

    indica               11 

S. bongori                 20 

    Total      2435 

Popoff and Le Minor, 1997 

 

Los anteriores cambios, también incluyen la nomenclatura de este grupo de 

microorganismos (Popoff and Le Minor, 1997; Jay, 2002), por ejemplo, S. enterica 

serovariedad typhimurium equivale a S. Typhimurium  (obsérvese que la letra 

inicial de “Salmonella typhimurium” se escribe con mayúscula y no se escribe con 
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caracteres en cursiva). Este sistema de nomenclatura aplica a todas las 

serovariedades de salmonela.  

 

No obstante, con fines epidemiológicos las salmonelas se pueden clasificar en tres 

grupos:  

 

1. Variedades no adaptadas o ubicuas: las cuales e infectan solamente a las 

personas. Éstas incluyen S. Typhi, S. Paratyphi A, y S. Paratyphi C y a los 

agentes de las fiebre tifoidea y paratifoidea, que son las más graves de las 

enfermedades causadas por salmonelas. La fiebre tifoidea tiene el período 

de incubación más largo, produce la temperatura corporal más elevada, y 

tiene el porcentaje de mortalidad más elevado. S. Typhi puede ser aislada 

en la sangre y a veces en la deposición y en la orina de las víctimas antes 

de la fiebre enterica. El síndrome paratifoideo es más benigno que el 

tifoideo.  

 

2. Las serovariedades adaptadas al hospedador (algunas de las cuales son 

patógenos humanos y pueden ser contraídas a partir de alimentos): están 

incluidas S. Gallinarum (aves de corral), S. Dublín (ganado vacuno), S. 

Abortus-equi (caballos), S. Abortus-ovis y S. Choleraesuis (cerdos). 
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3. Variedades no adaptadas (sin preferencia de hospedador). Éstas son 

patógenas para la mayoría de las personas y otros animales, e incluyen la 

mayoría de las serovariedades transmitidas por alimentos (Jay, 2002).  

 

Adicionalmente, y en ocasiones, han sido descritas algunas secuelas, tales como: 

apendicitis, artritis, colecistitis, endocarditis, abscesos locales, meningitis, 

osteomelitis, osteoartritis, pericarditis, peritonitis, neumonías e infecciones del 

tracto urinario (Trepat, 2002).   

 
 
 
2.3  SALMONELOSIS 

 
 
Se denomina así al síndrome de intoxicación alimentaria causado por la ingestión 

de alimentos que contienen un número importante de especies o serotipos  

específicos de hospedador del género Salmonella. Los síntomas se suelen 

manifestar aproximadamente a partir de 12-14 horas luego de la ingestión del 

alimento, e incluyen: náuseas, vómito, dolor abdominal, dolor de cabeza, fiebre 

(Jay, 2002) y malestares generales.  

 

La salmonelosis es una de las principales causas de intoxicación alimentaria, su 

detección y control es muy complejo debido a la existencia de más de 2200 

serotipos de salmonelas. Por lo anterior, todos los brotes sospechosos de 

salmonelosis deben ser reportados al nivel central, laboratorios de referencia 
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nacionales. La utilización de los métodos moleculares puede permitir una 

identificación más precisa de las cepas “epidémicas”. A pesar de que estos 

organismos generalmente desaparecen del tracto intestinal, hasta el 5% de los 

enfermos pueden convertirse en portadores de los organismos después de 

curarse de esta enfermedad (Jay, 2002). 

 

2.3.1  Porcentaje de Mortalidad 
 

El porcentaje promedio de mortalidad es de 4.1%, variando en las diferentes 

etapas de la vida así: en el primer año de vida, 5.8%; entre 1 y 50 años de vida, 

2%; personas con más de 50 años, 15% de mortalidad. Entre las diferentes 

especies de Salmonella, se ha indicado que S. Choleraesuis provoca el mayor 

porcentaje de mortalidad correspondiente al 21% (Jay, 2002).  

 
 

2.3.2  Dosis Infecciosa: 
 

 
Para que se produzca la salmonelosis, son necesarios números de células del 

orden de 107 - 109/g. Sin embargo, se han observado brotes en los cuales los 

números de células son relativamente bajos, tales como 50-100 células en un 

alimento contaminado; o de 100/100g de chocolates (Jay, 2002). 
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Investigaciones detalladas de brotes transmitidos por alimentos han indicado que 

la ingestión de sólo unas cuantas células de Salmonella puede resultar 

infecciosas, especialmente en aquellos alimentos grasos, cuyas micelas de lípidos 

hidrofóbicos engloban las salmonelas en su interior, produciendo un efecto de 

protección frente a la actividad bactericida de la acidez  gástrica. El período de 

incubación para el comienzo de los síntomas está relacionado inversamente con la 

dosis infecciosa (Doyle et al., 1997). La prueba convincente de que la ingestión de 

sólo unas pocas células de Salmonella  puede evolucionar hacia una diversidad de 

enfermedades clínicas y degenerar en septicemia y aún en muerte destaca la 

patogenicidad impredecible de este grupo numeroso y heterogéneo de patógenos 

humanos. 

 

2.4  RESERVORIOS E INCIDENCIA 

 

El carácter ubicuitario de las salmonelas en el medio natural, junto con los 

sistemas de la producción intensiva que se utilizan en las industrias de la carne, 

del pescado y del marisco, y el reciclado de despojos y materiales crudos en los 

piensos animales, han fomentado la importancia continua de este patógeno 

humano en la cadena alimentaria global (Doyle et al., 1997). Su reservorio 

primario son los pollos, ganado vacuno y porcino. (Peters et al., 2003). El hábitat 

principal de Salmonella spp es el tracto intestinal de animales como las aves, los 

reptiles, los animales de granja, las personas, y de vez en cuando los insectos. 

Aunque su hábitat principal es el tracto intestinal de estos animales, de vez en 
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cuando se pueden encontrar en otras partes ellos (Jay, 2002).  Se transmite a 

través de la cadena alimentaria y su ruta de distribución incluye aguas residuales 

(Seoánez, 1996), alimentos para humanos y comida para animales, por lo tanto, 

está ampliamente distribuido a nivel mundial (Peters et al., 2003). 

 

La persistencia de salmonelas en las industrias de carne porcina, bovina y ovina 

tiene su origen tanto en la exposición del ganado a fuentes de contaminación 

ambientales y a piensos contaminados como en la transmisión materna de la 

infección. Es evidente que la mejora futura en el estado de Salmonella de los 

animales de carnicería depende de los esfuerzos coordinados  y sostenidos por 

parte de todos los sectores de la industria cárnica para implantar medidas de 

control rigurosas no sólo a nivel de granja sino también en los sectores de 

tratamiento, distribución y venta al por menor de la industria (Doyle et al., 1997). 

 

Las frutas y hortalizas han adquirido notoriedad en los últimos años como 

vehículos de salmonelosis humana. La situación ha aparecido como consecuencia 

de la exportación global aumentada de frutas y hortalizas frescas y deshidratadas 

procedentes de países tropicales y subtropicales. En estos países, las condiciones 

higiénicas predominantes durante la producción, recolección y distribución de los 

productos no siempre satisfacen los patrones mínimos y facilitan la contaminación 

de los mismos. Mas concretamente, el abonado de las cosechas con lodo no 

tratado o efluentes de aguas residuales potencialmente contaminados con 

Salmonella spp resistente a los antibióticos, el riego de las parcelas de los jardines 
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y de los campos y el lavado de las frutas con aguas contaminadas, la 

manipulación reiterada del producto por los operarios locales, y la incidencia a la 

contaminación ambiental de las especias y otros condimentos durante la 

desecación en instalaciones no protegidas, representan eslabones débiles que 

socavan la inocuidad de los productos (Doyle et al., 1997).  

 

Respecto a la incidencia, a nivel mundial, se desconocen los datos exactos de la 

intoxicación alimentaria por salmonelas, ya que con frecuencia los brotes poco 

importantes no son denunciados a las autoridades de salud. En los Estados 

Unidos, los investigadores del Centro para el Control de Enfermedades (CDC) 

indican que cada año se presentan mas de 40.000 casos, con 500 muertes 

aproximadamente (Andrews and  Hammack, 2003). En Colombia, existen 

esfuerzos aislados y no se conoce la incidencia real, debido en parte al no reportar 

los casos ante los sistemas de información.  

 

 2.5 MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO 

 
 
Hoy en día, existen diferentes métodos para el diagnóstico de Salmonella, y cada 

uno es aplicable según el tipo de muestra, aunque aún no ha sido posible 

desarrollar ningún método que pueda garantizar la recuperación de todos los 

serótipos de Salmonella a partir de los diferentes tipos de muestras (Andrews and 

Hammak, 2003; ICMSF, 2000). Los métodos para el aislamiento e identificación de 
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salmonelas a partir de los alimentos pueden considerarse divididos en siete  

etapas  sucesivas:  

 

1. Enriquecimiento no selectivo 

2. Enriquecimiento selectivo 

3. Siembra en placa de medios sólidos selectivos y diferenciales 

4. Estudio de las características bioquímicas de las colonias sospechosas, en 

los medios adecuados 

5. Análisis antigénico, en dos fases, (a) empleo del antísuero polivalente O y 

del antisuero polivalente H, y (b) utilización de los antisueros específicos de 

grupo O y H 

6. Tipificación por medio de bacteriófagos 

7. Técnicas moleculares 

 

Los pasos 1 al 3 se refieren al aislamiento y los 4 al 7 a la identificación.  La 

identificación de una cepa como miembro del género Salmonella está dentro 

de la capacidad de cualquier laboratorio que posea los medios y antisueros de 

que se dispone en el comercio. Los laboratorios que realicen la detección 

rutinaria de salmonelas en alimentos, deben utilizar pruebas bioquímicas para 

explorar las cepas sospechosas y posteriormente someter dichas cepas a 

pruebas serólogicas para determinar si son efectivamente salmonelas. La 

identificación definitiva de las salmonelas, como pertenecientes a un 
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determinado serotipo, requiere el envío de las cepas a un centro especializado 

en tipificación (ICMSF, 2000).  

 

 2.5.1 TÉCNICAS BIOQUÍMICAS 

 

Las pruebas bioquímicas permiten diferenciar los biotipos, de acuerdo a su 

actividad frente a algún metabolito específico (Pichel and Castañeda, 2002).  

Tradicionalmente, estos caracteres han sido: descarboxilación de la lisina, 

producción de sulfuros, actividad de la ureasa ( Andrews and Hammak, 2003) 

sumados a la utilización de los azúcares lactosa y sacarosa. Los obstáculos 

diagnósticos proporcionados por los tipos cambiantes de la utilización de 

disacáridos por parte de las salmonelas están siendo confundidos debido a la 

existencia creciente de biotipos que no son capaces de decarboxilar la lisina, que 

poseen actividad de ureasa, que producen indol, y que crecen fácilmente en la 

presencia de cianuro potásico.  Evidentemente, el predominio de las especies de 

Salmonella como grupo de microorganismos homogéneo en el aspecto bioquímico 

está disminuyendo rápidamente. La situación probablemente conducirá a una 

reevaluación de éstos y otros rasgos bioquímicos y a su sustitución probablemente 

por tecnologías moleculares encaminadas a la identificación de los loci genéricos 

permanentes y/o de sus productos que son únicos para el género Salmonella 

(Doyle et al., 1997). 
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2.5.2  TÉCNICAS SEROLÓGICAS 

 
 

La clasificación serológica de las salmonelas fue iniciada por Kauffmann a 

principios de la década de los años 1940. Él definió y numeró los primeros 20 

grupos O. El esquema de tipificación se traduce en el reconocimiento de los tres 

sitios antigénicos –somático (O), capsular (Vi) y flagelar (H):  

 

• Los antígenos O (lipopolisacárido –LPS- O de la superficie exterior de la 

membrana externa bacteriana) constan de cadenas laterales de 

polisacárido O que están expuestas en la superficie. Se trata de estructuras 

heterogéneas, y la especificidad antigénica está determinada por la 

composición y unión de los azúcares del grupo O. Las mutaciones que 

afectan a  los azúcares y/o a sus uniones determinan nuevos antígenos. 

Los antígenos O termoestables se clasifican como antígenos principales 

(mayores) y secundarios (menores). Para designar los diferentes antígenos 

O, se emplean número arábigos en orden consecutivo de 1 a 64 (Tabla 2). 

Así el factor antigénico O:4 caracteriza al antiguo grupo B, hoy llamado O:4, 

mientras que los antígenos menores tiene menor valor discriminatorio. Por 

ejemplo, el antígeno O:12 lo presenta toda Salmonella perteneciente a los 

grupos A, B y D. Pueden encontrarse otros antígenos menores generados 

por modificaciones químicas o conversiones fágicas. 
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• Los antígenos H asociados con los flagelos perítricos son proteínas 

termolábiles. Las distintas cepas de Salmonella pueden producir un único 

tipo de antígeno H (monofásicas), u otros serotipos pueden producir 

alternativamente dos tipos de antígeno H (difásicas). Aunque S. Dublín 

produce un solo antígeno, la mayoría de las serovariedades pueden 

elaborar alternativamente dos antígenos, los antígenos de la fase 1 y de la 

fase 2. Estos antígenos H se denominan según las letras del alfabeto 

seguidas de los números 1 y 2 de acuerdo a la fase que han expresado.  

 

• Los antígenos capsulares encontrados frecuentemente en los 

representantes de la familia Enterobacteriaceae  se limitan al antígeno 

capsular (Vi) del género Salmonella. Solamente existen en Salmonella 

Typhi, Salmonella Parathyphi y en Salmonella Dublín. (Doyle et al., 1997).  

 

Esta prueba fenótipica depende de la expresión por parte del microorganismo de 

los antígenos a detectar y generalmente, la identificación bioquímica de los 

aislamientos transmitidos por alimentos y de los aislamientos clínicos de 

Salmonella spp. va unida a la confirmación serológica, una técnica compleja en la 

que se emplea mucha mano de obra que implica la aglutinación de los antígenos 

bacterianos de superficie con anticuerpos específicos de Salmonella  (Doyle et al., 

1997) y se convierte en una técnica dispendiosa y muy costosa, que sólo debe ser 

realizada en los laboratorios de referencia de la Organización Mundial de la Salud. 
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El objetivo de las técnicas de análisis serológico consiste en determinar la fórmula 

antigénica completa de un aislamiento de Salmonella. Para este efecto son 

necesarios 130 antisueros específicos para cada grupo, cada uno diferente del 

otro, para obtener el perfil completo del microorganismo en estudio. (Andrews and 

Hammak, 2003).  

 

2.5.3  TÉCNICAS CON BACTERIÓFAGOS 

 
 
Este método fenotípico se basa en la especificidad de un  fago dado para su  

bacteria hospedadora, y su relación permite usar fagos conocidos para identificar 

sus hospedadores específicos (Pichel and Castañeda, 2002; Jay, 2002). Este 

método sirve de “screening” de tipificación previo a otro método de mayor poder 

discriminatorio.  

 

Se establece según el patrón de lisis obtenido luego de infectar a la bacteria con 

una serie de fagos: por ejemplo, 16 fagos para S. Enteritidis y 30 fagos para S. 

Typhimurium; adicionalmente es necesario el mantenimiento del set de fagos, y 

sólo es aplicable a unos pocos serotipos (Pichel and Castañeda, 2002). 

 

2. 5.4 TÉCNICAS MOLECULARES 

 
 
La dinámica de la variabilidad  genética que deriva de las mutaciones bacterianas 

y del intercambio genético de  plásmidos de conjugación intragenéricos e 
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intergenéricos que codifican los rasgos bioquímicos determinantes, siguen 

reduciendo el porcentaje típico de Salmonella (Andrews and Hammak, 2003). 

Estos métodos genotípicos tienen la ventaja de poseer un alto poder 

discriminatorio y que no dependen de la expresión fenotípica de las características 

analizadas (Pichel and Castañeda, 2002). 

 

En la actualidad existe una variedad de métodos en uso con el propósito de 

caracterizar y obtener la huella genética de especies y cepas de organismos de 

interés en los alimentos. Sin duda, los métodos moleculares serán más 

importantes a medida que se van reclasificando cada vez más los organismos 

transmitidos por alimentos más importantes mediante los análisis de los ácidos 

nucleicos. Entre los métodos genotípicos más importantes encontramos los 

siguientes:  

 

2.5.4.1 Amplificación del ADN (Reacción en Cadena de la polimerasa) 
 

Está técnica, descrita por primera vez en 1971 es aplicable a la identificación de 

microorganismos transmitidos por alimentos.  

 

La técnica consiste en emplear ADN-polimerasas termoestables y los iniciadores 

específicos 5’- y 3’,  oligonucleótidos, y una sóla molécula de ADN puede ser 

amplificada hasta 107 moléculas después de una serie de ciclos de amplificación, 
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típicamente de 20 a 50. Después el ADN amplificado es detectado mediante el uso 

de geles de agarosa  teñidos con bromuro de etidio.  

 

Al  igual que esta técnica, se han desarrollado otras pruebas genotípicas, las 

cuales son empleadas para clasificar los serotipos predominantes de Salmonella 

de interés actual como (del Cerro et al., 2002) :  

 

 Electroforesis de campo pulsado (PFGE): Consiste en la separación de 

moléculas de ADN en matrices de agarosa sometiéndolas a campos 

eléctricos que se alternan en dos direcciones (Riaño, 2001).  

 Ribotipificación: Consiste en la amplificación de las regiones de los 

operones ribosomales 16-26S, que están muy conservados y sirven como 

impresión digital molecular (del Cerro et al., 2002; Madigan et al., 1997; 

Wilson, 1997) 

 

Estas técnicas, siendo muy efectivas, son tediosas, costosas y requieren más 

tiempo y elementos que el RAPD (Shangkuan and Lin, 1998).   
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2.5.4.2  Amplificación al azar del ADN polimórfico (RAPD) 
 
 

Esta técnica es una modificación de la reacción en cadena de la polimerasa, en la 

cual se amplifican selectivamente segmentos de ADN que estén flanqueados por 

secuencias que se complementan y anillan a un solo tipo de iniciador.  

 
 
En el protocolo básico de RAPD, el ADN es denaturado por calentamiento a 94°C. 

Seguido por el rápido enfriamiento a una temperatura en la cual un tipo de 

oliogonucleotido busca arbitrariamente anillar con secuencia que complementan al 

iniciador imperfectamente. A pesar de la deficiencia de los apareamientos, algunos 

de estos anillajes, tienen la estabilidad suficiente para permitir que los 

oligonucleotidos actúen como iniciadores que son extendidos por la ADN 

polimerasa. Las secuencias de 10 bases y la baja temperatura de alineamiento 

(36°C) de los iniciadores, aseguran su unión a una infinidad de secuencias, para 

conseguir amplificar muchos fragmentos. 

 

De esta forma, bajo el concepto de RAPD está implícito que las condiciones de 

amplificación deber ser dadas en una baja astringencia, lo cual permite anillajes no 

muy específicos y obtener productos discriminatorios para diferentes cepas, de 

acuerdo con la naturaleza del genoma. 
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Para poder garantizar la reproducción de los resultados, al iniciarse un estudio con 

aplicación de estos métodos, se deben establecer las condiciones óptimas en dos 

pasos  fundamentales del proceso: extracción y amplificaciones del ADN. Una vez 

estandarizadas, estas deben mantenerse invariables durante todas las reacciones, 

en las cuales se utilice el material biológico para el cual fueron establecidas.  

 

Como los oligonucleotidos son seleccionados arbitrariamente, los fragmentos 

amplificados por los RAPD no son predecibles y cada huella genómica representa 

una muestra desprevenida del ADN plantilla (Figura 1). La PCR resultante 

demostrada por electroforesis en geles de agarosa o poliacrilamida produce 

patrones de 5 a 10 bandas que constituyen una huella genética, específica para el 

ácido nucleico y el oligonucleotido en particular. Cuando el mismo cebador es 

usado, las huellas genéticas derivadas de diversos individuos reflejan diferencias 

en las secuencias de los ADN genómicos de las muestras). Adicionalmente, la 

concentración de agarosa del gel permite la migración de fragmentos con 

diferentes tamaños.  

 

Los RAPD, son de gran utilidad para discriminar organismos de acuerdo con sus 

patrones de bandeo, permitiendo su identificación; por esta razón se considera 

una herramienta conveniente para la caracterización de cepas, biología de 

poblaciones, epidemiología y mapeo genético (Bolaño, 2003).  
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En la práctica, se pueden generar datos más rápidos y a un bajo costo utilizando 

RAPD comparativamente con otras técnicas moleculares. Aunque esta técnica 

muestra muchas ventajas para su utilización en el laboratorio, la reacción es muy 

sensible a las condiciones de amplificación,  particularmente a la calidad, 

concentración del ADN y temperatura de ciclaje, las cuales influirían en la 

reproducibilidad del método. Además, el número e intensidad de las bandas 

producidas está correlacionado con otros parámetros como: concentración de sal, 

magnesio, deoxirribonucleosidos trifosfatos, iniciadores, Taq  polimerasa, métodos 

de extracción de ADN,  número de ciclos, temperatura de anillaje y tipo de 

termociclador (Wilson, 1997; Coutinho, et al.., 1993). 

 

Por lo tanto, para la reacción de RAPD, es esencial la homogeneidad en la 

concentración y calidad de las muestras (Wilson, 1997).  
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Figura 1. Modelo general para un análisis de RAPD (Amplificación azarosa del 

ADN polimórfico) 

Tomado y adaptado de: 

http://www.usask.ca/agriculture/plantsci/classes/plsc416/projects_2002/pawlin/reso

urces/rapds.html 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 TIPO DE ESTUDIO 

 
Estudio descriptivo observacional para identificación de patrones genéticos a partir 

de aislamientos bacterianos de muestras de alimentos. Por el tipo de estudio, en 

este documento se empleará el vocablo estandarizar, como la repetitividad en los 

ensayos, sin profundizar en la validación estadística, con falsos positivos y 

negativos.   

 

3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS CEPAS DE REFERENCIA 

 
 
Las cepas de referencia pertenecen a la colección del Laboratorio de docencia en  

Microbiología de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, ellas son: Citrobacter  

freundii IAL 8090, Escherichia coli ATCC 25922 y Salmonella Typhimurium IAL 

131,  

 
 
3.3 DESCRIPCIÓN DE LAS CEPAS NATIVAS  

 
 
Las cepas empleadas en este estudio pertenecen a la colección del Laboratorio de 

docencia –Microbiología Industrial- de la Universidad Jorge Tadeo Lozano  y 
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fueron donadas por el Instituto Nacional de Medicamentos y Alimentos –INVIMA- 

se describen en la Tabla 2 junto con  los números asignados en la identificación.  
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Tabla 2. Cepas nativas de Salmonella spp utilizadas en este estudio 
 
 

Número 
Identificación 

Salmonella 
Serovariedad 

Fuente de Aislamiento Año 
aislamiento

Antígeno(s) 
somático(s) 

Antígeno 
Flagelar 

1 Salmonella Enteritidis Ponque  2002 1,9,12 g, m: - 
9 Salmonella Enteritidis Ponqué  2002 1,9,12 g, m: - 
10 Salmonella Enteritidis Ponqué  2002 1,9,12 g, m: - 
74 Salmonella Enteritidis Ponqué  2001 1,9,12 g, m: - 
75 Salmonella Enteritidis Ponqué  2001 1,9,12 g, m: - 
76 Salmonella Enteritidis Ponqué  2001 1,9,12 g, m: - 
77 Salmonella Enteritidis Mantequilla 2001 1,9,12 g, m: - 
78 Salmonella Enteritidis Cazuela de Mariscos 2001 1,9,12 g, m: - 
80 Salmonella Enteritidis Pizza cocida 2001 1,9,12 g, m: - 
81 Salmonella Enteritidis Alitas de pollo 2001 1,9,12 g, m: - 

361 Salmonella Enteritidis Ensalada papa mayonesa 1997 1,9,12 g, m: - 
364 Salmonella Enteritidis Plato mixto 2001 1,9,12 g, m: - 
367 Salmonella Enteritidis Pollo en canal  2001 1,9,12 g, m: - 
369 Salmonella Enteritidis Pollo entero en canal 2000 1,9,12 g, m: - 
370 Salmonella Enteritidis Pollo en canal  2001 1,9,12 g, m: - 
372 Salmonella Enteritidis Chorizo  2001 1,9,12 g, m: - 
377 Salmonella Enteritidis Arroz con verduras 1997 1,9,12 g, m: - 
385 Salmonella Enteritidis Pollo en canal  2001 1,9,12 g, m: - 
387 Salmonella Enteritidis Pollo en canal  2001 1,9,12 g, m: - 
392 Salmonella Enteritidis Pollo 2000 1,9,12 g, m: - 
394 Salmonella Enteritidis Pollo en canal  2001 1,9,12 g, m: - 
363 Salmonella 

Typhimurium  
Chorizo  2001 1,4,5,12 i: 1,2 

379 Salmonella 
Typhimurium 

Rellena 2001 1,4,5,12 i: 1,2 

381 Salmonella 
Typhimurium  

Pollo 2001 1,4,5,12 i: 1,2 

382 Salmonella 
Typhimurium 

Chorizo  2001 1,4,5,12 i: 1,2 

390 Salmonella 
Typhimurium 

Pulmón de res 2001 1,4,5,12 i: 1,2 

393 Salmonella 
Typhimurium  

Pasta Carcasa Pollo 2001 1,4,5,12 i: 1,2 

395 Salmonella 
Typhimurium 

Chorizo  2001 1,4,5,12 i: 1,2 

396 Salmonella 
Typhimurium  

Víscera cerdo cocida 2001 1,4,5,12 i: 1,2 

391 Salmonella Kedougou Queso costeño 2001 1,13,23 i: l,w 
1,4,5,9,12,13 y 23: antígenos somáticos presentes 
g,m: -: Ausencia de antígenos flagelares.  
i,l,w 1, 2: antígenos flagelares y fase(s) presentes 
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Coloración de 
Gram 

AISLAMIENTOS

Caracterización genotípica 

Extracción de ADN crudo  

Amplificacíón del 
ADN polimorfico 

Análisis por 
programa SYNTAX 

5.0 

Obtención y  
Estudio de los 
fenogramas 

 

3.4 DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

 

 

Recuperación a partir de Agar Nutritivo con capa de aceite mineral  
 

 

Siembra en Agar Selectivo Xilosa Lisina Desoxicolato 

y/ó Agar MacKonkey 
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3.5 CULTIVOS PARA RAPD 

 
 

En Agar para métodos estándar (SPC) de Pronadisa,  se sembró la bacteria por 

aislamiento, se incubó a 30°C por 18-24 horas. A partir de este cultivo se elaboró 

el extracto crudo de ADN. 

 

3.6 EXTRACTO CRUDO DE ADN  

 

Se siguió la metodología descrita por Soto y colaboradores modificada (Soto et al., 

1999) como sigue a continuación: en un tubo eppendorf de 1.5 µl estéril se 

resuspendió en 150  µl de agua ultrapura estéril, una colonia crecida en las 

condiciones descritas en el numeral 3.5. Se agitó en el vortex por 30 segundos y 

se colocó en baño de agua hirviendo por 10 minutos. Luego se centrífugó  a 

12.000 rpm por 3 minutos. A partir de esta suspensión se emplearon  7.5 µl del 

sobrenadante para RAPD.  

 

3.7 CEBADORES   

 
Se identificarón a través de la literatura, diferentes cebadores evaluados en 

estudios previos empleando Salmonella spp. Dichos cebadores con 10 pares de 

bases fueron sintetizados a través de  la Corporación CorPogen por Integrated 

DNA Technologies, Inc. (IDT Tech), los cuales se describen en la Tabla 3.  
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Tabla 3. Cebadores empleados en la técnica de RAPD para  

Salmonella spp 
 

Cebador  Referencia Secuencia Biosíntesis 

1254 Hilton  et al. 5’- CCG CAG CCA A -3’ Corpogen – IDT Tech 

OPB 6 Soto et al. 5’- TGC TCT GCC C -3’ Corpogen – IDT Tech 

OPB 17  Soto et al. 5’- AGG GAA CGA G -3’ Corpogen – IDT Tech 

S Soto et al. 5’- TCA CGA TGC A -3’ Corpogen – IDT Tech 

Salmonella A Nuevo 5’- TTA TTA GCA T -3’ Corpogen – IDT Tech 

Salmonella B Nuevo 5’- ATA AGT ACC C -3’ Corpogen – IDT Tech 

 

 

3.8 REACCIÓN RAPD (Amplificación azarosa del ADN polimorfico) 

 
 
La técnica de RAPD fue inicialmente desarrollada siguiendo el protocolo reportado 

por Soto et al., 1999 (Tabla 4).  Sin embargo, fue necesario realizar algunos 

ajustes y  variar los siguientes parámetros: concentración de MgCl2, concentración 

del cebador y concentración de Taq Polimerasa (buffer 100 mM, Tris-HCl pH 8.5, 

500 mM). Todas las reacciones se desarrollaron con un volumen final de 25 µl, en 

tubos eppendorf de 1.5 ml nuevos y estériles. Posteriormente se agregó 50 µl de 

aceite mineral estéril y se colocaron los tubos en un termociclador PTC-100 MJ 

Research para correr el programa de RAPD. Las reacciones fueron realizadas en 

cabina de flujo laminar para prevenir la contaminación y se incluyó un control 

negativo (con agua ultra pura) en cada montaje. Se realizaron para cada cebador 
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cinco reacciones de amplificación, partiendo desde el cultivo de las cepas hasta el 

análisis de los productos de la amplificación. Las electroforesis de los amplificados 

se realizaron por duplicado.  

 

El programa para RAPD se llevó a cabo como se describe a continuación (Soto 

et al., 1999):  

• 2 Ciclos a  94°C por 2 minutos 

 35° C por 2 minutos 

 72°C por 2 minutos 

• 35 ciclos a 94°C por 30 segundos 

 35°C por 1 minuto 

 72° C por 2 minutos 

Extensión Final: 72°C por 5 minutos 
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Tabla 4. Condiciones reportadas para RAPD 
(Soto et al., 1999) 

 
Reactivo Concentración de la reacción 

Buffer  Dato no mostrado 

KCl 50 mM 

MgCl2 1.5 mM 

Deoxinucleótidos   200µM 

Cebador  0.9µM 

Taq polimerasa  2U  

DNA muestra 15µl 

Volumen Final 50µl 

 

 

3.9 ANÁLISIS DE LOS PRODUCTOS AMPLIFICADOS 

 
Los productos de la amplificación fueron analizados mediante electroforesis en 

geles de agarosa (Sigma) al 1.2% con bromuro de etidio 0.5 µg/ml, corridas a 60 

Voltios usando Buffer TAE 1X. Se utilizó como buffer de carga azul de bromofenol 

y como marcador de peso molécular 1Kb DNA ladder de Gibco BRL (500 pb a 12 

kb).  Los fragmentos fueron visualizados en un transiluminador ultravioleta Bio-

Rad y fotografiados con una cámara instantánea Polaroid.   
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3.10 ANÁLISIS  PROGRAMA SINTAX 5.0  

 
 
Se realizó el análisis visual de los geles, para la construcción de matrices, donde 1 

representa presencia de banda y 0 ausencia de banda para cada una de las 

cepas. En estos datos se tuvieron en cuenta las bandas que amplificaron de forma 

constante y consistente. Las matrices fueron analizadas con el programa SYNTAX 

versión 5.0, utilizando el coeficiente de Jaccard y el método de agrupación de 

características entre parejas con promedios aritméticos          -UPGMA- (Lozano 

and Dussán, 2002). 

 

3.11 COSTOS 

 
Se estimó el costo por cada muestra para RAPD, teniendo en cuenta el valor de 

los materiales y reactivos. No se consideraron los costos correspondientes a los 

pasos iniciales de aislamiento e identificación bioquímica y serológica al 

considerarse como pre-requisito de la técnica. Los correspondientes a personal y 

equipos son subjetivos dependiendo del laboratorio, por lo que no se incluyeron.   
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1  ESTANDARIZACIÓN DEL RAPD 

 

Este proceso se llevó a cabo siguiendo el protocolo descrito por (Soto et al.., 

1999) modificado; inicialmente se evaluó una cepa control de Salmonella 

Typhimurium IAL 131  y una de las cepas nativas escogida al azar                 

(S. Enteritidis 364) con todos los cebadores descritos, variando el tipo de 

cultivo empleado para la  obtención de ADN.  Se incluyó  para cada cebador un 

control negativo, con todos los reactivos y sin plantilla de ADN. 

 

 A partir de un cultivo en Agar SPC de 18-24 horas a 30°C, se 

resuspendió una colonia en 150 µl de agua ultrapura, esta solución se 

llevó a ebullición por 10 minutos, se centrífugó a 12000 rpm  por tres 

minutos y se tomaron 7.5 µl para la reacción de RAPD.  

 

 A partir de un cultivo líquido overnight (ON) en caldo nutritivo se tomó 

una dilución 1/10 en agua ultrapura estéril, y se tomarón 7.5 µl para la 

reacción de RAPD.     

 



 

 43

No se observaron diferencias en cuanto al tipo de cultivo empleado para la 

obtención de ADN, por lo tanto se decidió trabajar con el método de 

obtención a partir de cultivo sólido, por proporcionar mayor facilidad de 

trabajo y poder evidenciar cualquier tipo de contaminación.    

 

Así mismo, se emplearon diferentes concentraciones de Cloruro de 

Magnesio (MgCl2) tales como: 1.5 mM, 2.0 mM, 2.5 mM y 3.5 mM ya que 

como se ha descrito (Wilson, 1997), este actúa como cofactor de la enzima 

Taq Polimerasa para la amplificación del ADN.  También se variaron las 

cantidades del cebador para la reacción entre 0.5 µM, 0.6 µM, 0.7 µM, 0.8 

µM y 0.9µM; y se varió la cantidad de Taq Polimerasa entre 1.25 U, 1.5 U y 

2.0 U. La cantidad de los dntp’s empleada fue de 0.2 mM por reacción.  

 

Como se observa en la Figura 2, se definieron como óptimas las 

condiciones descritas en la Tabla 5, es decir: para el MgCl2: 2.5 mM, para el 

cebador 0.6 µM y para Taq Polimerasa 2U, ya que al realizar el análisis de 

los productos amplificados, las bandas dieron buena intensidad, definición y 

repetitividad. El control negativo (reactivos de prueba sin plantilla) no 

presentó bandas que pudieran afectar el análisis de los productos 

amplificados.  
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Tabla 5. Condiciones estandarizadas para RAPD.  
Reactivo Concentración 

Stock 

Concentración 

Reacción 

Volumen para 1 reacción 

(microlitros-µl) 

Agua Ultra Pura   8.6 

Buffer  10X 1X 2.5 

MgCl2 25 milimolar 

(mM) 

2.5 mM 2.5 

Deoxinucleótidos  2.5 mM 0.2 mM 2.0 

Cebador  10 micromolar 0.6µM 1.5 

Taq polimerasa  5U/µl 2.0 U 0.4  

ADN muestra   7.5 µl 

Volumen Final   25µl 

Aceite Mineral 

estéril 

  50 µl 
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Figura 2. Estandarización de condiciones para RAPD con variaciones de Taq 
Polimerasa 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

                 1    2     3      4     5     6      7      8     9     10

Carril 1: Control negativo 1.25 U de Taq Polimerasa 
Carril 2: Salmonella Typhimurium  IAL 131 con 1.25 U Taq Polimerasa 
Carril 3: Salmonella Enteritidis 364 1.25U de Taq Polimerasa 
Carril 4:Control negativo 1.5 U Taq Polimerasa 
Carril 5: Salmonella Typhimurium  IAL 131con 1.5 U Taq Polimerasa 
Carril 6: Salmonella Enteritidis 364 1.5U de Taq Polimerasa 
Carril 7:Salmonella spp 1.5U de Taq Polimerasa 
Carril 8: Salmonella spp 1.5U de Taq Polimerasa 
Carril 9:Salmonella Typhimurium  IAL 131con 2.0 U Taq Polimerasa 
Carril 10: Control negativo 2.0 U Taq Polimerasa 
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4.2. CEBADORES 

 

De los seis cebadores empleados en este estudio, los siguientes permitieron la 

reacción de amplificación: 1254 (reportado por Hilton and Penn, 1998);S,    OPB-6, 

y OPB17 (reportados por Soto et al., 1999). Por lo tanto, estos fueron empleados 

para las reacciones de RAPD con la totalidad de las cepas nativas a analizar.  Los 

otros dos cebadores Salmonella A y Salmonella B, fueron diseñados 

explícitamente para este trabajo, y no evidenciaron productos de amplificación,  

posiblemente por su bajo contenido de G+C . Por lo tanto fueron descartados y no 

se tuvieron en cuenta para desarrollar todas las reacciones. Este hecho coincide 

con diferentes autores, los cuales reportan que los cebadores pueden trabajar bien 

con algunas bacterias, pero no con todas (Shangkuan and Lin, 1998).  

 

 

4.3 AMPLIFICACIÓN AZAROSA DEL ADN POLIMÓRFICO (RAPD) 

 

Una vez estandarizadas las condiciones de la reacción, se procedió a realizar la 

amplificación con los 30 aislamientos nativos de Salmonella spp;  la cepa de 

referencia: Salmonella Typhimurium IAL 131 y dos cepas como “out-group” 

(Escherichia coli ATCC 25922 y Citrobacter freundii IAL 8090 con los cuatro 

cebadores escogidos:  1254, S ,OPB-6 y OPB-17 por triplicado, para corroborar la 

reproducibilidad de la técnica, datos que se observan a continuación.  
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4.3.1 Cebador 1254 

 

Al analizar los geles correspondientes a las electroforesis de los aislamientos 

nativos con el cebador 1254 (Figuras 3 y 4) se observa un patrón de cuatro 

bandas, con pesos moleculares de 1020 pb, 1018 pb, 517 pb y una última banda a 

396 pb, según la extrapolación hecha a partir del marcador de peso molecular 

DNA ladder de Gibco BRL. Las cuatro bandas se mantienen presentes en los 

aislamientos nativos, lo que las presenta como bandas altamente conservadas. 

Por lo tanto, el grupo de cepas nativas objeto de este estudio son un grupo 

homogéneo al trabajar con este cebador, hecho coincidente con lo reportado por 

(Smith et al., 1993) para el género Salmonella y lleva a pensar que este cebador 

(1254) puede ser un buen marcador de género.  

 

Para este cebador son reportados en la literatura, con la técnica de amplificación 

por RAPD’s para Salmonella spp, entre 4 y 10 productos de amplificación cuyas 

bandas se encuentran alrededor de los 1018 pb y de allí hacia abajo otras con 

menor peso molecular, hasta llegar a  bandas con un peso molecular entre 300 y 

600 pb (Hilton and Penn, 1998). Esta última (300 pb) es compartida con otros 

serotipos de Salmonella spp, lo que haría interesante secuenciar esta banda para 

futuros estudios de identidad. Considerando estos hechos, se puede decir que 

para el caso de los aislamientos nativos colombianos existe coincidencia con lo 

reportado a nivel internacional, en cuanto al patrón de bandeo. Estas evidencias 
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sugieren que dichas bandas pueden corresponder a regiones conservadas del 

genoma de la especie Salmonella enteritidis como se ha reportado para otros 

géneros de microorganismos (Lozano and Dussán, 2002). Al igual que la banda 

determinada en este trabajo de 1020 pb no reportada en otros estudios, pero 

evidente en 26 de los 30 aislamientos colombianos. 

 

Del total de cepas analizadas, con este cebador se obtuvo una amplificación del 

97% de los aislamientos nativos. La cepa codificada con el número 382, no 

evidenció productos de amplificación, por lo tanto, para la realización del 

fenograma se excluyó al no permitir el adecuado análisis con el programa SINTAX 

5.0. 

 

Así mismo, de las dos cepas empleadas como “out-group” la E. coli ATCC 25922 

no evidenció productos de amplificación, razón por la cual también fue necesario 

excluirla al realizar el fenograma. Para C. freundii IAL 8090 se presentó una  

banda aproximadamente a 396 pb, misma banda que se presenta en los 

aislamientos nativos de Salmonella y en la cepa de referencia Salmonella 

Typhimurium IAL 131. Se ha documentado que los miembros de la familia 

Enterobacteriaceae están fenotipicamente relacionados (a nivel de antígenos) y 

específicamente el género Salmonella esta relacionado con Citrobacter y Arizona 

(Jay, 2002).  Esto hace necesario profundizar en el estudio de esta banda, para 

poder esclarecer si ha sido anteriormente descrita, o puede deberse al intercambio 

horizontal de genes, como se ha reportado para algunos bacilos gram-negativos. 
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Es de anotar que la escogencia de estos microorganismos como “out-group”  (E. 

coli y C. freundii) se hizo con el fin de ampliar el conocimiento y evaluar el 

comportamiento de estas dos cepas tan cercanas genéticamente al género de 

interés-Salmonella- ya que existe poca información sobre ellos y su 

comportamiento frente a la técnica de RAPD. Adicionalmente, se ha documentado 

que E. coli y Salmonella tuvieron un ancestro común hace aproximadamente 120 a 

160 millones de años (Jay, 2002). 

 

Se incluyó en esta prueba un control negativo con todos los reactivos, excepto la 

plantilla de ADN, en este control, no se presentaron bandas, correspondiendo a lo 

esperado.  
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Figura 3. Electroforesis de los productos de amplificación de las cepas de 
Salmonella spp con el cebador 1254. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gel 2 Abajo 
Carril 1: E. coli ATCC 25922 Carril 8:  S. Enteritidis 392 Carril 15. S. Typhimurium IAL 131 
Carril 2.  C. freundii IAL 8090 Carril 9: S. Typhimurium  363 Carril 16 Control negativo 
Carril 3. S. Typhimurium  379 Carril 10: Dna LADDER 1 kB Carril 17: vacío 
Carril 4.S. Enteritidis 394 Carril 11 S. Typhimurium  390 Carril 18: vacío 
Carril 5. S. Typhimurium  381 Carril 12 S. Typhimurium  393 Carril 19: vacío 
Carril 6. S. Kedougou 391 Carril 13 S. Typhimurium  395 Carril 20: vacío 
Carril 7: S. Typhimurium 382 Carril 14 S. Typhimurium  396    

Gel 1 Arriba:        
Carril 1: S. Enteritidis 1     Carril 11: S. Enteritidis 81 
Carril 2 S. Enteritidis  9     Carril 12 S. Enteritidis 361 
Carril 3 S. Enteritidis  10    Carril 13 S. Enteritidis 364 
Carril 4: S. Enteritidis 74    Carril 14 S. Enteritidis 367 
Carril 5: S. Enteritidis 75    Carril 15 S. Enteritidis 369 
Carril 6: S. Enteritidis 76    Carril 16:S Enteritidis  370 
Carril 7: S. Enteritidis 77    Carril 17:S. Enteritidis 372 
Carril 8: S. Enteritidis 78    Carril 18:S. Enteritidis 377 
Carril 9:  S. Enteritidis 80    Carril 19:S. Enteritidis 385 
Carril  10  Dna LADDER 1 kB    Carril  20:S.Typhimurium 387 

1018 pb 

506-517pb 

    1  2    3   4   5   6   7   8   9 10 1112 13 14 15 16 17 18 19 20

       1   2    3   4   5   6   7   8   9  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1020pb

396pb 

1018 pb 

506-517pb 
396pb 

1020pb
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Figura 4. Fenograma de los aislamientos de Salmonella con el Cebador 1254. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1:S. Enteritidis 1    17 S. Enteritidis 377 
2: S. Enteritidis 9    18 S. Enteritidis 385 
3: S. Enteritidis  10    19 S. Enteritidis 387 
4: S. Enteritidis 74    20 C. freundii IAL 8090 
5: S. Enteritidis 75    21 S. Typhimurium 379 
6: S. Enteritidis 76    22 S. Enteritidis 394 
7: S. Enteritidis 77    23 S. Typhimurium 381 
8: S. Enteritidis 78    24 S. Enteritidis 392 
9: S. Enteritidis 80    25 S. Kedougou 391 
10: S. Enteritidis 81    26 S. Typhimurium 363 
11 S. Enteritidis 361    27 S. Typhimurium 390 
12 S. Enteritidis 364    28 S. Typhimurium 393 
13 S. Enteritidis 367    29 S. Typhimurium 395 
14 S. Enteritidis 369    30 S. Typhimurium 396 
15 S. Enteritidis 370    31 S. Typhimurium IAL 131 
16 S. Enteritidis 372 
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Analizando el fenograma obtenido con el cebador 1254, para las cepas nativas de 

Salmonella spp se observa un grupo homogéneo, compacto y consistente que 

comparte el 100% de similitud e incluye a 20 de los 30 aislamientos nativos, lo que 

equivale al 66.66% del total de ellos  Los otros aislamientos nativos presentan un 

porcentaje de similitud entre el 70 y 80%. Tres aislamientos (Salmonella  

Enteritidis 81, 363 y 392 ) son los más alejados con un porcentaje de similitud 

cercano al 50%. C. freundii, como ya se mencionó, al presentar una banda a los 

396 pb, agrupa con estos aislamientos alejados de la mayoría del grupo. El 

análisis del fenogramas reafirma lo planteado por las electroforesis 

correspondientes. De tal forma que es posible dilucidar posibles marcadores de la 

serovariedad Enteritidis y Typhimurium con patrones de bandeo de 1020 y 1018 

pb.   
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4.3.2 Cebador S 

 

Con el cebador S (Figura 5 y 6) se determinaron 6 bandas de los siguientes pesos 

moleculares: 2 a 3 bandas entre 1000 y 2000 pb; y otras bandas muy cercanas 

entre los 300 y 500 pb.  De estas bandas se puede destacar como conservadas 

las ubicadas a 1018 pb y 500 pb, que son repetitivas entre los diferentes 

aislamientos. Estas bandas en común, podrían corresponder a una parte 

conservada del genoma de la especie Salmonella enteritidis  Este hecho coincide 

con lo reportado por (Soto et al., 1999; del Cerro et al., 2002) en muestras clínicas 

y de origen animal respectivamente.  

 

De acuerdo al fenograma se observan 6 clusters que comparten el 100% de 

similitud, y que incluyen a 27 de los 30 aislamientos nativos, esto equivale al 90% 

de los aislamientos nativos estudiados. Los aislamientos restantes presentan entre 

sí una similitud entre 52 y 85% presentando a los aislamientos nativos con este 

cebador como un grupo intermedio en su homogeneidad comparado con los otros 

dos cebadores.  

 

E. coli ATCC 25922, como cepa “out-group” amplifica, pero se aleja del resto de 

las cepas comparadas con una diferencia del 83%. Para C. freundii, agrupa con la 

cepa de referencia Salmonella Typhimurium IAL 131, lo que ratifica la necesidad 

de más estudios para dilucidar esta relación genética interesante. 
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 En esta amplificación se incluyó un control negativo carente de plantilla de ADN y 

conforme a lo esperado no evidenció productos de amplificación. 
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Figura 5. Electroforesis de los aislamientos de Salmonella con el Cebador S. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     1   2   3  4   5   6   7    8  9  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

   1   2   3   4  5   6   7    8   9  10  1112 13 14 15 16 17 18 19 20 

396pb

1018 pb 

506-517pb 

2036pb 

396pb

1018 pb 

506-517pb 

2036pb 

Gel 1 Arriba 
Carril 1 S. Enteritidis 1    Carril 11 S. Enteritidis 81 
Carril 2S. Enteritidis 9    Carril 12 S. Enteritidis 361 
Carril 3 S. Enteritidis 10    Carril 13 S. Enteritidis 364 
Carril 4 S. Enteritidis 74    Carril 14 S. Enteritidis 367 
Carril 5 S. Enteritidis 75    Carril 15 S. Enteritidis 369 
Carril 6 S. Enteritidis 76    Carril 16 S. Enteritidis 370 
Carril 7 S. Enteritidis 77    Carril 17 S. Enteritidis 372 
Carril 8 S. Enteritidis 78    Carril 18 S. Enteritidis 377 
Carril 9 S. Enteritidis 80    Carril 19 S. Enteritidis 385 
Carril 10 DNA ladder 1 kb   Carril 20 S. Enteritidis 387 

Gel 2 Abajo 
Carril 1 S. Enteritidis 392   Carril 11 S Typhimurium 396  
Carril 2S. Enteritidis 394   Carril 12 S. Kedougou 391 
Carril 3 S. Typhimurium 379   Carril 13 E. coli ATCC 25922 
Carril 4 S. Typhimurium 381   Carril 14 C. freundii IAL 8090 
Carril 5  S. Typhimurium  382   Carril 15 S. Typhimurium IAL 131 
Carril 6 S. Typhimurium 363   Carril 16 Control negativo 
Carril 7 S. Typhimurium 390   Carril 17 Vacio  
Carril 8 S Typhimurium 393   Carril 18 Vacio 
Carril 9 DNA ladder 1 kb   Carril 19 Vacío 
Carril 10 S Typhimurium 395   Carril  20 Vacio 
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Figura 6. Fenograma de los aislamientos de Salmonella con el cebador S 

 

 

 

 

 

 

 

 

1:S. Enteritidis 1    17 S. Enteritidis 387 
2: S. Enteritidis 9    18 S. Enteritidis 392 
3: S. Enteritidis  10    19 S. Enteritidis 394 
4: S. Enteritidis 74    20 S. Typhimurium 379 
5: S. Enteritidis 75    21 S. Typhimurium 381 
6: S. Enteritidis 76    22 S. Typhimurium 382 
7: S. Enteritidis 77    23 S. Typhimurium 363 
8: S. Enteritidis 78    24 S. Typhimurium 390 
9: S. Enteritidis 80    25 S. Typhimurium 393 
10: S. Enteritidis 81    26 S  Typhimurium 395 
11 S. Enteritidis 361    27 S. Typhimurium 396 
12 S. Enteritidis 364    28 S. Kedougou 391 
13 S. Enteritidis 367    29 E. coli ATCC 25922 
14 S. Enteritidis 370    30 C. freundii IAL 8090 
15 S. Enteritidis 372    31 S. Typhimurium IAL 131 
16 S. Enteritidis 385 
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4.3.3 Cebador OPB-6 

 
Al analizar los geles correspondientes a las electroforesis de los aislamientos 

nativos con el cebador OPB-6 (Figuras 7 y 8) se observó un patrón de cuatro a 

siete bandas, con pesos moleculares de 2036 pb, 1018 pb, 517 pb, 396 pb, 344 pb 

y 298 pb.  De estas bandas se destacan las correspondientes a 2036 pb y 1000 pb 

que se presentan regularmente y a lo largo de la mayoría de los aislamientos, por 

lo tanto, podrían corresponder a una región conservada del genoma (Lozano and 

Dussán, 2002). Precisamente por presentar ese número variado de bandas, los 

aislamientos nativos colombianos se presentan como un grupo heterogéneo con 

este cebador. Este patrón de bandeo coincide con lo reportado por (Soto el tal, 

1999) quienes reportan la presencia de 7 fragmentos producto de la amplificación, 

que oscilan entre 400 y 2500 pb y de ellos un fragmento a 900 pb que se 

encuentra presente en diferentes serotipos de Salmonella.   

 

Del total de cepas analizadas, con este cebador se obtuvo una amplificación del 

73.3% de los aislamientos nativos. Las cepas codificadas con los números 74, 75, 

76,77,78,80 390,396 no evidenciaron productos de amplificación. Estas cepas se 

excluyeron al realizar el fenograma para no afectar el análisis con el programa 

SINTAX 5.0. 

 

E. coli ATCC 25922, empleada como out-group, no evidenció productos de 

amplificación, al igual que para el cebador 1254, razón por la cual también fue 
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necesario excluirla al realizar el fenograma. Para C. freundii IAL 8090 se 

presentaron tres bandas siendo las más destacadas las de 2036 pb y, 396 pb, 

este patrón de bandeo es diferente al obtenido para Salmonella spp. En cuanto  al 

fenograma (figura 8) C. freundii presenta una similitud de 57%, lo que la aleja del 

grupo de aislamientos nativos. Sería importante el ampliar los estudios genéticos 

para establecer la similitud genética que se sugiere a través de estos resultados. 

 
Se incluyó en esta prueba un control negativo con todos los reactivos, excepto la 

plantilla de ADN, en este control, no se presentaron bandas, correspondiendo a lo 

esperado.  

 

Analizando el fenograma obtenido con este cebador (Figura 8) para las cepas 

nativas de Salmonella spp se observan cuatro clusters con un 100% de 

homología, dentro de los cuales se incluyen 11 de los 30 aislamientos nativos 

colombianos, lo que equivale al 36.66% del total de cepas nativas. Los otros 

aislamientos nativos están ubicados entre el 30 y 80% de similaridad, lo que 

confirma que con este cebador las cepas de Salmonella spp objeto de este estudio 

son un grupo más heterogéneo y podría ser empleado como un marcador de 

variedad una vez ubicado dentro del género. 
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Figura 7. Electroforesis de los productos de amplificación de los aislamientos de 
Salmonella spp con el cebador OPB 6.  
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1  2    3   4    5  6  7  8   9     10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Gel 1 Arriba:        
Carril 1: S. Enteritidis 1     Carril 11: S. Typhimurium  390 
Carril 2: S. Typhimurium  379    Carril 12:S. Enteritidis 76 
Carril 3: S. Enteritidis  9     Carril 13:S Typhimurium 393 
Carril 4: S. Typhimurium  381    Carril 14:S. Enteritidis 77 
Carril 5: S. Enteritidis  10    Carril 15:S. Typhimurium 395 
Carril 6:  S. Typhimurium  382    Carril 16:S. Enteritidis 78 
Carril 7:  S. Enteritidis 74    Carril 17:S. Typhimurium 396 
Carril 8:  S. Typhimurium  363    Carril 18:S. Enteritidis 80 
Carril 9: S. Enteritidis 75    Carril 19: S. Kedougou 391 
Carril 10: Dna LADDER 1 kB    Carril 20: S. Enteritidis 81 
  

Gel 2 Abajo 
Carril 1:  S. Enteritidis 369 Carril 8:  S. Enteritidis 364 Carril 15: C. freundii IAL 8090 
Carril 2: S. Enteritidis 370 Carril 9:  S. Enteritidis 367 Carril 16: E. coli ATCC 25922 
Carril 3.  S. Enteritidis 372 Carril 10: Dna LADDER 1 kB Carril 17: S. Typhimurium IAL 131 
Carril 4. S. Enteritidis 377 Carril 11: S. Enteritidis 392  
Carril 5.  S. Enteritidis 385 Carril 12: S. Enteritidis  394  
Carril 6.  S. Enteritidis 387 Carril 13 Vacio    
Carril 7:  S. Enteritidis 361 Carril 14 Vacio    

  1  2    3   4    5  6  7  8   9     10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

396pb

396pb

1018 pb 

506-517pb 

2036pb 

1018 pb 

506-517pb 

2036pb 

  1  2    3   4    5  6  7  8   9  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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Figura 8. Fenograma de los aislamientos de Salmonella con el Cebador OPB-6. 

 

 

 

 

 

 

1: S. Enteritidis 1  11: S. Enteritidis 369  21: S. Enteritidis 392  
2: S. Typhimurium  379  12: S. Enteritidis 81  22: S. Enteritidis 394 
3: S. Enteritidis  9  13: S. Enteritidis 370  23: C. freundii IAL 8090 
4: S. Typhimurium  381  14: S. Enteritidis 372  24: S. Typhimurium IAL131 
5: S. Enteritidis  10  15: S. Enteritidis 377 
 6: S. Typhimurium  382  16: S. Enteritidis 385 
 7: S. Typhimurium  363  17: S. Enteritidis 387 
 8: S Typhimurium 393  18: S. Enteritidis 361 
 9: S. Typhimurium  395  19: S. Enteritidis 364 
10: S. Kedougou 391  20: S. Enteritidis 367
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4.3.4 Cebador OPB-17 

 

Con este cebador (Figura 9) se presentaron productos de amplificación para la 

cepa control positivo y para un  27% de las cepas objeto de este estudio. Estas 

cepas que amplificaron son las siguientes: Salmonella Enteritidis: 9 y 361; 

Salmonella Typhimurium: 381,363,393,395,390; Salmonella Kedougou: 391.  

 

Según la Figura 9, para este estudio, los resultados con este cebador no fueron 

repetitivos ni reproducibles, aunque se resalta que el control positivo de 

Salmonella Typhimurium IAL 131 dio el perfil de bandas esperado en la 

amplificación aproximadamente a los 1500 pb y  entre 900 y 100 pb  lo que 

coincide con lo reportado por (del Cerro et al., 2002). Sin embargo por las razones 

expuestas anteriormente, no se emplearon los datos de obtenidos a partir de este 

cebador para la elaboración de fenogramas.  
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Figura 9. Electroforesis de los aislamientos de Salmonella con el Cebador    OPB-17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1   2   3   4   5   6   7   8     9 10  11 12 13 14  15 16 17  18  19  20 

  1  2   3    4   5   6   7    8   9   10  11  12 13 14  15  16 17 18 19 20 

396pb

1018 pb 

506-517pb 

2036pb 

396pb

1018 pb 

506-517pb 

2036pb 

Gel 1 Arriba 
Carril 1: S. Enteritidis 1     Carril 11 S. Typhimurium 393 
Carril 2 S. Typhimurium 379    Carril 12 S. Enteritidis 76 
Carril 3 S. Enteritidis 9     Carril 13 S. Typhimurium 395 
Carril 4 S. Typhimurium 381    Carril 14 S. Enteritidis  77 
 Carril 5 S. Enteritidis 10    Carril 15 S. Typhimurium 396 
Carril 6 S. Typhimurium 382    Carril 16 S. Enteritidis  78 
Carril 7 S. Enteritidis 74     Carril 17 S. Typhimurium 390 
Carril 8 S. Typhimurium  363    Carril 18 S. Enteritidis  80 
Carril 9 DNA ladder 1 kb    Carril 19 S. Typhimurium IAL 131 
Carril 10 S. Enteritidis 75  Carril 20C. freundii IAL  8090 

Gel 2  Abajo 
Carril 1: S. Enteritidis 81    Carril 11 S Enteritidis  385 
Carril 2 S. Kedougou 391    Carril 12 S. Enteritidis 387 
Carril 3 S. Enteritidis 361    Carril 13 S. Enteritidis 392 
Carril 4 S. Enteritidis 364    Carril 14 S. Enteritidis  394 
 Carril 5 S. Enteritidis 367    Carril 15 Control Negativo 
Carril 6 S. Enteritidis 369    Carril 16 Control Negativo 
Carril 7 S. Enteritidis 370    Carril 17 E. coli ATCC 25922 
Carril 8 S. Enteritidis 372    Carril 18 Control negativo  
Carril 9 DNA ladder 1 kb    Carril 19 Vacío 
Carril 10 S. Enteritidis 377    Carril 20 Vacío 
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4.4 COSTOS 

 
Se estimaron los costos correspondientes a materiales y reactivos por una 

muestra de RAPD, y se presentan a continuación en pesos colombianos:  

 

 RUBRO    VALOR EN PESOS COLOMBIANOS 

 Materiales       $ 2000  

 Reactivos      $ 8000 

TOTAL POR MUESTRA    $10.000 

 

Este costo estimado, hace del RAPD una prueba accesible, viable y competitiva 

desde el punto de vista económico, con miras a extender su uso en laboratorios de 

ensayo, previa validación y aprobación de la técnica.  

 

 
 

 

 



 

 64

5. CONCLUSIONES 

 
 

1. Al emplear un extracto crudo de ADN a partir de una colonia crecida a 30°C 

por 18 a 24h se obtienen resultados reproducibles en la técnica de RAPD 

para Salmonella spp. 

2. Las serovariedades de Salmonella Enteritidis y Typhimurium analizadas en 

este estudio, presentan una homogeneidad en su perfil genético obtenido 

por la técnica de RAPD con los cebadores 1254 y S.   

3. Los patrones de bandeo con dos de los cuatro cebadores evaluados (OPB 

6 y OPB 17) no permiten evidenciar relaciones entre los aislamientos 

nativos colombianos.   

4. Con el cebador 1254 se observaron dos bandas conservadas ubicadas a 

1020 pb y 1018 pb . La banda ubicada a 1020 pb reportada en este trabajo 

y la otra ya reportada en literatura, sugieren regiones conservadas del 

genoma que pueden corresponder a marcadores genéticos de la 

serovariedad Enteritidis.  

5. Con el cebador OPB 6 se encontraron dos bandas conservadas de 2036 pb 

y 396 pb correspondiendo a lo reportado para los aislamientos 

internacionales.  

6. Con los cebadores 1254 y S se encontraron los perfiles más homogéneos 

de los obtenidos con todos los cebadores analizados en este estudio. 
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7. Al analizar las electroforesis con los diferentes cebadores se observan 

bandas conservadas ubicadas aproximadamente a los 396 y 1000 pb, que 

pueden corresponder a regiones conservadas del genoma.   

8. C. freundii, empleada como”out-group” presenta una similitud con el género 

Salmonella entre el 57 y 100%.  

9. El programa SINTAX permitió evidenciar relaciones genéticas entre los 

aislamientos de Salmonella  spp objeto de este estudio.  

10. Aunque se emplearon relativamente pocas muestras, los resultados 

sugieren que la técnica de RAPD es sensible y permite revelar relaciones 

Intra e Inter especificas en el género Salmonella.  

11. La técnica de RAPD es una herramienta útil en estudios epidemiológicos 

aplicable al género Salmonella, y puede ser usada como un método 

alternativo y/o complementario a la serotipificación para diferenciar 

aislamientos de este género. 

12. La técnica de RAPD es relativamente simple y  rápida.  
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RECOMENDACIONES 

 

 

1. Complementar este estudio al evaluar un mayor número de cepas de 

Salmonella ampliando la distribución geográfica y de  tiempo, y obtener 

así un panorama nacional.  

2. Aumentar el número de cepas analizadas en próximos trabajos, 

permitiría llegar a una validación de la técnica. 

3. La aplicación de otras técnicas moleculares complementarias como por 

ejemplo Polimorfismos de Fragmentos de Restricción  (RFLP) para 

confirmar los resultados obtenidos en este estudio.  

4. Secuenciar la banda obtenida con el cebador 1254 ubicada a 396 pb, 

que se presenta como una banda consistente y repetitiva para el género 

Salmonella.  
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ANEXOS 

 
ANEXO A. MEDIOS DE CULTIVO 

 
 
AGAR PARA RECUENTO EN PLACA 

 
Fórmula 
 Triptona       5 g 

 Glucosa       1 g 

 Extracto de levadura     2.5 g 

 Agar        15 g 

 

Instrucciones. Añadir los ingredientes a un litro de agua destilada, calentar hasta la 

ebullición agitando para obtener la completa disolución, enfriar a 45-60°C y ajustar 

la reacción de forma que el pH después de la esterilización sea de 7,0 +/- 0.1. 

Distribuir en la forma más conveniente y esterilizar en el autoclave a 121° durante 

15 minutos. Si el medio está deshidratado en el comercio, reconstituirlo en la 

forma indicada en el envase.  
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ANEXO B. BUFFERS 

 
 
Buffer TAE 50 X/L 

Tris  base    121 g 

Ácido acético glacial  28.5 mL  

EDTA  0.5 M pH 8.0  50 mL 

Almacenar a 4°C 

 

Buffer de carga (colorante frente de corrida) 

Azul de bromofenol 0.25% 

Sacarosa 40% (w/v) 

Almacenar 4 °C 
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