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1. INTRODUCCIÓN

La Salmonelosis es una enteritis com ún causada por algunas especies del
género Salmonella, el cual es uno de los principales microorganismos causantes
de gastroenteritis transmitidas por alimentos y uno de los mayores problemas de
salud pública a nivel m undial. Daum et al (2002), Kimura et al (2004)

Las diferentes especies de

Salmonella,

pueden

hallarse

en

el

tracto

gastrointestinal de muchos anim ales, incluyendo pollos, pájaros y roedores. En
estos anim ales,

la bacteria puede causar enferm edad

o simplem ente

encontrarse como flora norm al y no generar síntom as de infección. Muchos de
estos vehículos actúan como fuente de salm onelosis, pero en la mayoría de los
casos se ha reportado que es transm itida por contam inación cruzada entre
alim entos, principalm ente huevos, carnes de aves y productos de consum o diario
y por alim entos cocinados de forma inapropiada. Edw ards (1999), Santos et al
(2003).

Los signos y síntomas de la Salmonelosis incluyen dolor abdom inal,

fiebre y diarrea sanguinolenta, los cuales aparecen entre 8 y 48 horas después
de la ingestión del alim ento. Daum et al (2002).

La última clasificación de las salmonellas, realizada por la OM S en 1997
reconoció 2 especies: 1. Salmonella enterica dentro de la cual se reportaron
2435 serovariedades, siendo el serotipo más común Salmonella enterica serotipo
Enteritidis, con un total de 1435 (58.93%) serotipos y Salmonella bongori que
reporta 20 serotipos OMS (1997). El serotipo S. Enteritidis se ha convertido en
una de las causas m ás frecuentes de infecciones en países Europeos y Estados
Unidos, en los últimos años y generalmente se ha asociado al consum o de carne
de pollo y huevos De M edici et al (2003)
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La S.Enteritidis se aisló por prim era vez en aves dom ésticas en 1935 pero fue a
partir de 1986 cuando se reconoce que la S.Enteritidis es un microorganismo
patógeno serio y frecuente en la avicultura de países Europeos com o Gran
Bretaña habiéndose aislado de broilers, reproductoras y ponedoras com erciales
Usera (2001), Garcia et al (2001). Los recientes hallazgos en USA y países
latinoamericanos com o Colombia, no difieren de la situación presentada en
Inglaterra y aunque puede estarse sobreestimando la incidencia de S.Enteritidis,
el problem a en la avicultura es real Suárez y Mantilla (2000), Velilla et al
(2004). El reporte presentado a finales de 1993, de la incidencia de Salm onelosis
(Excluyendo Fiebre Tifoidea) en Estados Unidos asciende a casi 42.000 casos,
pero inform es recientes de los casos de infección por este patógeno en USA,
muestran el constante aumento de diferentes serotipos en los alim entos. CDC
(2004), Marcus et al (2004), Surv eillance Center (1997).

En Colom bia no se conocen con exactitud los datos correspondientes a la
prevalencia de Salmonelosis, debido a que generalmente hay un bajo registro de
las infecciones por este microorganism o, porque solo se genera un diagnóstico
clínico y no se aísla ni se identifica el agente etiológico. Pero se sabe, que en
nuestro país, el consumo de carne de pollo, huevos y sus subproductos como
fuentes de proteínas, se ha increm entado considerablemente en los últimos
años. La industria avícola en Colom bia ha estado en continua expansión; para
2004 se reportó una producción de 707.903 toneladas de pollo y 7’490.131
unidades de huevos presentando un crecim iento del 4.4% para carne de pollo y
0.10% para producción de huevos, respecto al 2003. FENAVI (2005)

Respecto al consumo de carne de pollo a nivel m undial, se ha estim ado que el
Consum o per cápita en el año 2000 fue de
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9.61 Kg., y que la Tasa de

crecimiento consumo per cápita en el m undo entre 1996 y 2000 fue de 3.5%. En
Colombia, el Consum o per cápita para el año 2000 fue de 12.94 Kg. y la Tasa de
crecimiento del consumo entre 1996-2000 alcanzó un 2.1%. AGROCADENAS
(2003).

Estos datos son muy importantes teniendo en cuenta que estos

alim entos transmiten la salm onelosis y que el apropiado seguimiento que se les
realice podría evitar la contam inación con este patógeno. Adem ás, con los
cam bios generados por la apertura económica, las grandes producciones
nacionales y las importaciones, han aumentado el comercio y distribución de
productos de origen avícola y por lo tanto, la posible transmisión de Salmonella
spp; con todo esto, cobra m ayor im portancia el control de esta zoonosis y la
higiene de los alim entos de origen anim al relacionados con la salud pública, y se
hace necesario desarrollar e implem entar m etodologías que perm itan identificar
Salmonella Enteritidis de form a rápida y eficaz en m uestras de pollo crudo.
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2. JUSTIFICACIÓN

Las infecciones producidas por el consum o de alim entos contam inados con
S.Enteritidis han sido una de las m ayores causas de infección en varios países
Europeos y en Estados Unidos, en los últim os 20 años. Bennet et al (1998). Los
alim entos principalmente im plicados son huevos, pollo y productos derivados de
estos.

Adicionalmente, los costos por m orbilidad, diagnóstico, y tratamiento

causados por gastroenteritis o enterocolitis de origen alim entario producidas por
S.Enteritidis son altos, y debido al aumento que se ha presentado a nivel
mundial en la diseminación de este patógeno, se hace necesario realizar
estudios de caracterización, control y prevención de este microorganism o en la
industria, principalmente la avícola. Edw ards (1999).

En Colom bia, los últimos reportes de SIVIGILA y el INVIMA nos muestran la
incidencia de los diferentes serotipos de Salmonella hasta 2004, dentro de los
cuales S.Enteritidis es uno de los más comunes con un 21.79% de un total de 73
Salmonellas aisladas a partir de productos alimenticios en el año 2004,
principalmente carnes rojas, carnes de aves y huevos. (Comunicación personal
– INVIMA, SIVIGILA (2002)). Estos datos reflejan la necesidad realizar estudios
que permitan determinar la prevalencia actual de este patógeno en alim entos y
que alerten a la población en el control y vigilancia del microorganism o en los
productos para consumo hum ano y en la im portancia de un adecuado
diagnóstico clínico.

Adicionalmente, para garantizar la inocuidad de los

productos, se requiere la im plementación de métodos que generen resultados
confiables y específicos, en un tiem po menor que el requerido por el Método
horizontal para la búsqueda de Salmonella spp. (ISO 6579/1993) a partir de
muestras de alimentos. Fach et al (2001)
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En el caso particular del sector avícola, en donde se producen m iles de
toneladas de pollo crudo al año y para el cual la detección de Salmonella spp. es
un

análisis obligatorio el cual verifica la ausencia del patógeno, se hace

indispensable contar con métodos rápidos y seguros que certifiquen la calidad
del pollo.

PCR es una técnica que promete generación de resultados confiables en corto
tiem po, y ahora con la introducción de PCR en tiempo real, se busca lograr la
aplicación de esta técnica en productos alim enticios, con el fin de disminuir cada
vez mas el tiempo de análisis en las industrias productoras de alimentos y lograr
una m ayor especificidad en los resultados. Hoorfar et al (2000), Knutsson et al
(2002).

Recientem ente, Roche Diagnostica desarrolló un kit de reacción en el que se
incluye la extracción de ADN y la detección de Salmonella spp. a partir de
muestras de alim entos, dando así el prim er paso para la implementación de
técnicas de Biología M olecular en la industria alimenticia; sin embargo la
necesidad de la industria avícola de detectar específicamente el serotipo
S.Enteritidis en carne de pollo, hace necesario estandarizar esta técnica
utilizando una pareja de oligonucleótidos específicos que perm itan diferenciar
S.Enteritidis de otras especies y serotipos, y que a la vez perm ita obtener
resultados de una manera rápida y confiable.
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3. OBJETIVOS

3.1 Obj etiv o General

Estandarizar la técnica de PCR-TR com o un método sensible y especifico para
identificar Salm onella Enteritidis en muestras de pollo crudo

3.2 Obj etiv os específicos

1. Estandarizar la técnica de PCR en tiempo real usando oligonucleótidos
específicos para la identificación de S.Enteritidis a partir de cepas puras.

2. Utilizar PCR en tiempo real para la identificación de S.Enteritidis a partir
de muestras de pollo crudo

3. Com parar los resultados obtenidos por técnicas m oleculares con el
método Horizontal ISO 6579/1993
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4. MARCO TEORICO

4.1 SALMONELOSIS
4.1.1 DESCRIPCIÓN
La salmonelosis producida por S.Enteritidis

es una de las causas más

importantes de gastroenteritis por toxoinfección alimentaria en hum anos y por
eso es prioritario su control en alimentos. Esta zoonosis se considera uno de los
mayores problemas de salud pública en todo el Mundo, en 1990 Rodríguez y
colaboradores reportaron un aumento de la incidencia de la enfermedad en
Am érica del Norte, América del Sur, Europa e incluso África. Suárez y Mantilla
(2000), Ferretti et al (2001).

Existen tres cuadros clínicos causados por Salmonella: Gastroenteritis, que es la
form a más común de salmonelosis producida por un gran número de serotipos
principalmente S.Enteritidis y S. Typhimurium ; Fiebre Entérica que puede ser
tifoidea, producida por S. Typhi, y S. Paratyphi A, B y C, que solo afectan al
hum ano y un tercer cuadro clínico originado por S.Cholerasuis que consiste en
una infección sistémica. IFT (2002). En la mayoría de los casos, la enfermedad
es la reacción del hospedero a los potentes factores pro inflamatorios liberados
por la bacteria, com o es el caso de la diarrea inflam atoria inducida por la
liberación de los gránulos de los neutrófilos, que posterior a la invasión de la
mucosa son atraídos por el quimioatrayente epitelial que genera la producción
de citoquinas proinflamatorias en las células de la mucosa. Sánchez y Cardona
(2003)

La Infección tifica con frecuencia se adquiere por ingestión de com ida o agua
contam inada con heces hum anas. Aunque la transm isión directa de persona a
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persona es rara, se ha demostrado plenamente la transm isión anal-oral del
serotipo S. Typhi. Restrepo et al (2003)

A diferencia de las salm onellas tificas, las salm onellas no tificas están
am pliamanete diseminadas en la naturaleza, e íntimamente relacionadas con los
animales. Por lo tanto, en ciertas regiones geográficas existe una estrecha
correlación entre los serotipos presentes en animales y los encontrados en
hum anos. Diversos serotipos de Salmonellas no tificas han sido im plicados en
brotes epidém icos relacionados con el consum o de huevos, carne y productos
vegetales contaminados. Fernández (2000), Restrepo et al (2003)

4.2 AGENTE CAUSAL, Salmonella spp.
Budd en 1874, fue quien prim ero dedujo que la fiebre tifoidea era transm itida por
el agua y por los alim entos. Salmonella Typhi, el agente causal de la enfermedad
tifica, fue descubierta en 1880 por Eberth y aislada en 1884 por Gaffky. El
serotipo S.Cholerasuis fue aislado en cerdos en los que se diagnosticó
clínicam ente que padecían peste porcina. El prim er brote de salm onelosis
transmitida por alimentos y confirmado en el laboratorio implicó a 57 personas
que comieron carne de una vaca enferma. Se aisló S.Enteritidis de los órganos
de una víctim a que no había sobrevivido y en la carne y sangre del animal.
Restrepo et al (2003)

El microorganismo está ampliam ente disem inado en el ambiente incluyendo el
suelo, el agua, las plantas, las heces de animales, las aguas residuales, los
insectos, las instalaciones pecuarias, la carne de aves, bovinos y peces, entre
otros. La S.Enteritidis usualmente no se multiplica significativam ente en el
am biente, pero puede sobrevivir durante varias sem anas en el agua y varios
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años en el suelo, si las condiciones de pH y hum edad son favorables. Un gran
núm ero de m amíferos, pájaros, reptiles y animales acuáticos son la causa de
que se mantengan las cadenas de infección. Suárez y M antilla (2000), Ferretti
et al (2001).

4.2.1 TAXONOMIA
La difícil evolución de la nom enclatura y clasificación de este organismo, todavía
está en proceso. El género fue llamado así, por D.E. Salmon, quien aisló por
prim era vez este microorganism o, el que ahora es llamado S.Cholerasuis, del
intestino de un cerdo con cólera. Com o esta, las primeras salm onellas fueron
nom bradas, basándose en el huésped o la condición clínica de la cual fue
aislada. Posteriormente se encontró que varias cepas no tenían un huésped
específico o no eran la causa de la enferm edad del huésped, por lo cual no se
siguió utilizando este m étodo para clasificar las cepas. Edwards (1999)

En 1960, Kaufmann, usando el esquema Kaufm ann-White de modelos somáticos
(O) y flagelares (H) o serotipos, dividió el género Salmonella en cuatro
subgéneros. Los serotipos fueron usados como nombres de especies y fueron
determ inados por la localización de donde fueron aislados. En 1963, Ewing
usando una base bioquím ica, sugirió que debería clasificarse Salmonella en tres
especies: S.Typhi, S.cholerasuis y S.Enteritidis. Las dos primeras fueron
consideradas serovares simples y todas las otras Salm onellas, deberían ser
serotipos de S.Enteritidis. Wang and Yeh (2002).

En 1973, se determinó por análisis de Hom ología de ADN, que todas las cepas
pertenecientes a los géneros Salmonella y Arizona, podían ser agrupadas. En
1982, las especies del tipo S.cholerasuis fueron clasificadas en las siguientes
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subespecies: I, cholerasuis; II, salamae; IIIa, arizonae; IIIb, diarizonae; IV,
houtenae; V, bongori; y VI, indica. Edwards (1999)

Actualm ente, según la clasificación de la OMS y el instituto Pasteur de 1997, se
reconocen 2 especies: S.enterica

con 2435 serotipos, agrupados en seis

subespecies: I enterica (única asociada a infecciones hum anas y animales) con
1435 serotipos, II salamae con 485 serotipos, IIIa arizonae con 94 serotipos, IIIb
diarizonae con 321 serotipos, IV houtenae con 69 serotipos y V indica con
11serotipos. La segunda especie es S. bongori en la que están incluidos 20
Serotipos.

Esta clasificación se realizó en base al esquema de Kauffm ann-

White, en el que las serovariedades se definen por m edio de una serie de
núm eros y letras que representan 64 antígenos O (somáticos), Vi (capsulares) y
H (flagelares) diferentes OMS (2001). Las determ inantes genéticas de los
factores antigénicos suelen ser estables y por esta razón, resultan útiles en las
investigaciones

epidemiológicas.

Sin

embargo,

unas

pocas

son

fago-

dependientes o plásm ido dependientes y son de menos valor epidemiológico.
Las serovariedades se pueden subdividir por las características bioquím icas
(biovariedades o biotipos), por la resistencia a los bacteriófagos (fagovariedades
o lisotipos), a los antibióticos o los metales pesados y por la sensibilidad a las
bacteriocinas o por la producción de estas. Estas características también pueden
depender del ADN extracrom osómico, pero suelen ser estables a lo largo de
todo el tiempo que dura un brote transmitido por alim entos. Fernández (2000),
ICM SF (1996).

4.2.2 FISIOLOGIA
Las Salmonella spp., miem bro de la fam ilia Enterobacteriaceae, son bacilos
gram- negativos no encapsulados que no form an esporas. Producen ácido por la
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ferm entación de la glucosa, reducen nitratos a nitritos y no producen citocromo
oxidasa. Todas las especies de Salmonella, excepto S.gallinarum y S.pullorum
son mótiles por flagelos perítricos, y sólo un 1% de las especies fermentan la
lactosa. Edwards (1999)

La mayoría de las cepas utilizan el citrato com o única fuente de carbono,
descarboxilan la lisina, la arginina y la ornitina y producen sulfuro de hidrógeno.
La reacción de rojo de m etilo es positiva, VP negativa y la prueba de indol es
negativa. La fenilalanina no es desamianda, la urea no es hidrolizada, la gelatina
no es licuada rápidamente en los medios nutritivos y no son producidas ni
DNAsas ni lipasas. Sin embargo, la real clasificación de las salmonellas esta
dada por sus antígenos y aunque una cepa presente las características
fisiológicas mencionadas anteriormente, se requiere siempre de una verificación
por

análisis antigénico

y

tipificación

con

bacteriófagos para

objetivos

epidem iológicos. El contenido de G + C del ADN es de 50 – 53 m oles %. Las
salm onellas pueden albergar fagos atenuados o plásmidos que codifican los
caracteres matabólicos que se utilizan en la identificación. Restrepo et al (2003)

4.2.3 PATOGÉNESIS

Aunque la exposición a Salmonella es frecuente, se requiere de un inóculo de
aproxim adamente 106 - 108

bacterias para el desarrollo de la enfermedad

sintomática, en cualquiera de los serotipos; otros factores com o el tipo de cepa,
el vehículo de transmisión y el estado fisiológico del hospedero, tam bién
favorecen o no el desarrollo de la enfermedad. Sánchez y Cardona (2003),
Edw ards (1999). Sin em bargo, las investigaciones han sugerido que en algunos
casos, especialmente cuando el vehículo ha sido el agua o alim entos grasos, se
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han encontrado pequeñas cantidades de salmonellas ((100/g.) Parece ser que la
diferencia en cuanto a la dosis infecciosa está relacionada con la supervivencia
de la bacteria durante el transito a través del estómago, ya que al ingerir
alim entos grasos, estos protegen a los m icroorganismos de la acción de los
ácidos del estómago. Restrepo et al (2003)

Después de la ingestión, la bacteria resiste el am biente ácido del estómago y
coloniza el intestino delgado, penetra las células epiteliales y migra a la lám ina
propia de la región ileocecal, se multiplica en los folículos de la región linfoide
presentándose hiperplasia e hipertrofia reticuloendotelial. Los polimorfonucleares
neutrófilos son estimulados y la infección se lim ita, en el caso de enteritis, a nivel
del tracto gastrointestinal. Si son serotipos productores de fiebre entérica no son
retenidas a este nivel sino que m igran a hígado y bazo por circulación hemática.
La respuesta inflamatoria media tam bién la liberación de prostaglandina,
estimula la producción de AM P cíclico y la secreción activa de líquidos,
produciendo diarrea en el caso específico de la enteritis. Sánchez y Cardona
(2003)

Las diferentes especies de Salmonella, poseen un m ecanismo de patogénesis
sim ilar, el cual ha sido estudiado solam ente a partir de S.typhimurium, utilizando
modelos en ratones y que se ha extendido a los otros serotipos, asumiendo que
el com portamiento del patógeno es igual. Varios investigadores han estudiado la
patogénesis de esta especie, ya que produce fácilmente los síntomas en
animales, siendo similar su comportamiento en la infección a hum anos. Antes de
invadir cualquier tipo de célula, el patógeno debe encontrar y adherirse a uno o
más tipos de células del tejido intestinal. Se ha demostrado que las fimbrias
están involucradas en este proceso de colonización y adherencia al huésped en
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los estados iniciales de la infección. La presencia de sistemas fim briales sugiere
que la adhesión a superficies celulares y no celulares puede ser un paso crítico
en la supervivencia de Salmonella en el medio am biente, ya que ésta responde a
factores del m edio como pH y osm olaridad. D’aost (1991), Raj ashekara et al
(2000).

Salmonella establece un estrecho contacto con el borde en cepillo del epitelio
intestinal mediante sus fim brias, pero antes del contacto inicial, el borde
permanece intacto. Sin embargo, cuando la bacteria se acerca a la superficie
epitelial, las microvellosidades circundantes em piezan a degenerarse con
elongación, edem a y crecimiento en un proceso llam ado ruffling (rizado).
Sánchez y Cardona (2003) En S.Enteritidis se producen por lo menos 5 tipos
diferentes de fimbrias, codificadas por los genes SEF14, SEF17, SEF21, LPF y
PEF. De todos las fimbrias del serovar Enteritidis, SEF14 ha sido el mas
estudiado, dem ostrándose que contribuye a la adherencia de la bacteria a las
células epiteliales del hospedero. Collighan et al (2001)

Una vez se ha dado el contacto inicial, los efectores interactúan con las
proteínas de la célula hospedera para rearreglar el citoesqueleto de actina e
inducir cam bios morfológicos, que causan que estas células, norm alm ente no
fagocíticas, internalicen la bacteria en un proceso llam ado invasión. Posterior a
esto, se activa el sistem a de secreción reportado para Salmonella, que es la
única bacteria en la que se ha descrito que contiene dos sistemas de secreción
tipo III; estos son maquinarias dedicadas a la translocación que permiten a las
proteínas bacterianas de patogenicidad ser liberadas directam ente en el citosol
de células hospederas eucarióticas. Esta interacción bacteria - hospedero
conduce a la rem odelación de la bioquímica de la célula hospedera y a generar
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vías de transducción de señales para facilitar la infección bacteriana,
colonización y replicación dentro del hospedero. Sánchez y Cardona (2003),
Marcus et al (2000), Raj ashekara et al (2000), Santos et al (2003).
Los dos sistem as de secreción tipo III de Salmonella son codificados en dos
distintos grupos de genes llamados islas de patogenicidad 1 y 2 (SPI 1 y SPI 2),
los cuales parecen jugar dos papeles diferentes durante la patogénesis, SPI 1 es
requerida para la penetración inicial a la mucosa intestinal y SPI 2 necesaria
para los estados subsecuentes de infección sistémica. Collighan et al (2001),
D’aoust (1991), Marcus et al (2000), Sánchez y Cardona (2003)

Los genes de SPI 1 son expresados en form a m áxima a 37°C y bajo condiciones
de oxígeno limitado, adem ás la expresión es óptima a pH neutro, a alta
osm olaridad, y durante la última fase de crecim iento logarítmico. La expresión de
los genes de invasión también requiere la proteína reguladora central HilA, la
cual es codificada por el gen hilA en SPI 1. El gen hilA es un regulador
transcripcional de genes de invasión, su expresión es activada por la proteína
SirA que es codificado por el gen sirA; la proteína se cree que es estimulada por
dos vías independientes: la activación por la proteína BarA que es una sensor
kinasa que tiene com o blanco a SirA o la fosforilación de SirA dada por la
intervención del intermediario m etabólico, acetilfosfato. Actualm ente se conoce
que el gen hilD tam bién reprim e la expresión de hilA cuando las condiciones
am bientales no son favorables para la invasión. La expresión de hilA tam bién es
regulada por PhoP - PhoQ un sistema de dos com ponentes que gobierna la
virulencia, mediante la adaptación a medios am bientes lim itados en magnesio y
regula num erosas actividades celulares en varias especies de gram negativos
entre ellos Salmonella. Wang and Yeh (2002).
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4.2.4 ECOLOGIA
Las

salm onellas

se

encuentran

en

todas partes y

están

reconocidas

universalm ente como agentes zoonóticos. Algunos alimentos, especialm ente los
de origen animal y los que están expuestos a contam inación por aguas
residuales, han sido identificados como vehículos para la transm isión de estos
patógenos a

los seres humanos y para diseminarlos en am bientes de

elaboración de alimentos o cocinas. ICSM F (1996)

Las salmonellas se alojan en el tracto gastrointestinal de los anim ales infectados,
se elim inan en las heces y pueden ser transmitidas por contacto a las m anos de
los seres hum anos como consecuencia de los movim ientos del intestino y por
contacto con patas, pelo y piel de los animales que han entrado en contacto con
el suelo contaminado. Los vehículos principales son los anim ales, los piensos y
el agua. La m ayoría de los individuos colonizados se convierten en excretores
sanos, ocasionando la contaminación del am biente. Los alimentos de origen
animal se contaminan como consecuencia de la contam inación fecal del
am biente. La contaminación cruzada es producida por alimentos crudos
contam inados durante su preparación. Las salm onellas también se pueden
multiplicar en el am biente y m aterial de las instalaciones de elaboración de
alim entos. ICSMF (1996)

HOMBRE
Algunas serovariedades de Salmonella como S. Typhi y S. Paratyphi están
adaptadas al hombre como hospedero y generalmente causan un síndrome
septicémico – tifoideo en los seres humanos. Las demás serovariedades, que
causan gastroenteritis en el hombre se adquieren por ingestión de alimentos
contam inados.

Adicionalm ente,

los
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portadores

asintomáticos

excretan

salm onellas en las heces, ya que estas suelen estar localizadas en el tracto
alim entario, pero se pueden encontrar en los ganglios linfáticos, en el hígado, en
la vesícula biliar, en los riñones, en el bazo y en el ovario. ICM SF (1996),
Restrepo et al (2003).

AVES DE CORRAL
En las gallinas, la gastroenteritis aguda acompañada de una elevada mortalidad
ha sido causada por S.pullorum y S.gallinarum,

organismos oportunistas que

están adaptados a las aves de corral com o hospederos y son de escasa
patogenicidad en hum anos. Las aves de corral, sin em bargo, han sido afectadas
por varias serovariedades de Salmonellas, que aunque no producen enfermedad
se diseminan en las heces y por esta razón son fuentes de contam inación de los
alim entos. Fernández (2000), ICM SF (1996).

CERDOS
Las Salmonellas, especialm ente S.Cholerasuis

y S.Typhisuis,

causan

gastroenteritis en los lechones. El hábito de revolcarse y de introducir las patas
en los com ederos facilita la contaminación del pelo y la piel. De modo igual que
en la mayoría de los animales domésticos, el estrés de los cerdos durante el
transporte incrementa la excreción de Salmonella. Este hecho puede originar
una extensa infección cruzada mientras los animales aguardan el sacrificio.
Fernandez (2000), ICM SF (1996)

GANADO VACUNO
Los terneros son especialmente sensibles a la invasión por Salmonella durante
algunas de las primeras sem anas de vida; sin em bargo, en el ganado vacuno
adulto las manifestaciones clínicas son raras. Las Salm onellas son eliminadas en
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las heces de los anim ales infectados y contaminan el terreno, los de los pastos y
las salas de ordeño, donde la bacteria puede perm anecer viable durante algunos
meses. El predom inio de la infección en el ganado vacuno aum enta durante el
transporte y con cada día de perm anencia en los centros de reunión antes del
sacrificio. ICMSF (1996)

OTROS ANIMALES
Se han aislado salm onellas de m uchos anim ales: mamíferos, aves, anfibios,
artrópodos, peces e insectos. Los anim ales terrestres se contam inan de varias
form as parecidas a las descritas en las aves de corral, en los cerdos y en el
ganado vacuno. Los peces de los ríos y de los lagos, por aguas contaminadas
con m ateria fecal,

las que generalmente son vehículos de brotes de

Salmonellosis. Los peces de aguas m arinas, aunque originalm ente no están
infectados, se contaminan al alm acenarse en bodegas o en contenedores
inadecuados

y

mientras se

transportan

a

la

plantas de

tratamiento,

especialmente cuando se utiliza agua de las zonas de los muelles para enviar el
pescado a la plantas de tratam iento. ICM SF (1996)

MEDIO AM BIENTE
Las salmonellas existentes en los efluentes de aguas residuales y en las heces
secas de los anim ales, llegan a los arroyos, ríos y aguas costeras. El lodo de las
aguas residuales puede contener grandes cantidades de salm onellas, por lo que
si

se utiliza con finalidades agrícolas diseminará la bacteria. Una vez

introducidas en el medio am biente, las salmonellas pueden perm anecer viables
durante m eses. Las salm onellas tam bién pueden diseminarse en el polvo y en
los aerosoles que se generan durante el m anejo y tratam iento de los animales.
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Diferentes

circunstancias

como

estas,

generan

una

contam inación

medioambiental acum ulativa. Fernández (2000), ICMSF (1996)

ALIMENTOS Y PIENSOS
Algunos alimentos, especialmente los de origen animal, han actuado como
vehículos de transmisión en algunos brotes de salmonelosis. Los alimentos mas
com únmente implicados han sido:

Carne
En contadas ocasiones, las Salm onellas se pueden hallar presentes en la
carne de los anim ales que padecen septicemia inducida por Salmonella,
pero corrientemente llegan a las superficies de la carne desde el
contenido intestinal y desde las heces que se adhieren en el pelo, en la
piel y en las patas de los animales cuando llegan para el sacrificio. Una
importante contam inación de las canales de cerdo tienen lugar durante
las operaciones de escaldado y pelado. Las bacterias son transferidas
con facilidad de una canal a otra y desde las canales contam inadas a los
utensilios, a las superficies de trabajo, y desde las manos de los
operarios que manipulan la carne, a los tajos de carne y a la carne
picada. En los brotes de Salmonelosis, la carne de vacuno y la carne de
cerdo son identificadas corrientemente com o vehículos de Salmonella. En
Estados Unidos, el roast beaf insuficientemente cocido fue im plicado
com o vehículo de transmisión corriente. En Inglaterra y en el país de
Gales, los datos relativos a la vigilancia de las enfermedades transmitidas
por alim entos han implicado frecuentem ente a la carne de cerdo, la carne
picada y a los embutidos, com o vehículos de transmisión. ICMSF (1996)
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Av es de corral
Las canales y las porciones de pavo y de pollo están con frecuencia
contam inados con salmonellas, que llegan a las canales desde el tracto
intestinal o desde la materia fecal existente en las patas y en las plumas.
La contam inación cruzada es un problema especial, siendo a este
respecto operaciones decisivas el desplum ado y la evisceración de las
aves y el enfriam iento de las canales. La contam inación cruzada de las
manos de los operarios y la del material y utensilios, puede diseminar la
bacteria a las canales y porciones no contaminadas, continuando con la
contam inación durantes las operaciones subsiguientes de tratamiento,
troceado y preparación. ICMSF (1996)

Huevos
Los huevos se pueden contaminar con salm onellas o por vía transovárica
en las ponedoras infectadas o como consecuencia de la penetración de la
cáscara y de las m embranas. La inyección transovárica puede tener
importancia en la propagación de S.Enteritidis, lo mismo que ocurre con
S.Pullorum y S.Gallinarum. La superficie de la cáscara de los huevos se
puede contam inar durante su tránsito a través de la cloaca o cuando se
halla expuesta a un ambiente contaminado con materia fecal. Salmonella
puede penetrar en el huevo, especialm ente cuando este se enfría o si se
lava inadecuadam ente. ICMSF (1996)

Leche
La leche fresca está implicada corrientemente

com o vehículo de

transmisión en los brotes de salm onelosis. La Salmonella llega a la leche
por medio de la contam inación de la ubre y de los pezones, m enos
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corrientemente durante las infecciones septicém icas de las vacas y
posiblemente desde los operarios que m anipulan la leche. Los productos
lácteos como la leche en polvo, el queso, los helados y algunas
ocasiones la mantequilla, han sido reportados como vehículos de
Salmonella. ICMSF (1996)

Otros alimentos
Otro tipo de alim entos también han sido reportados com o vehículos de
Salmonella, como el coco, la cebada, los cereales en polvo, la levadura,
bom bones de chocolate, salsa de soya, la pimienta y colorante de carmín
entre otros. Sin embargo, es posible que estos alim entos hayan sido
contam inados por fuentes animales. ICMSF (1996)

Piensos
Los piensos de animales están frecuentem ente contam inados con
Salmonella. Aunque las harinas de carne, huesos, plumas y de pescado
se deben fabricar a temperaturas letales para las salmonellas, estos
materiales con frecuencia están contam inados, de modo que los piensos
pueden ser una fuente im portante de salmonellas tanto para los anim ales
com o para el ambiente de la granja. Fernández (2000), ICM SF (1996)

4.2.5

FACTORES

QUE

AFECTAN

EL

CRECIMIENTO,

M UERTE

Y

SUPERVIVENCIA DE Salmonella

TEM PERATURA
Se ha inform ado de la capacidad de las salm onellas para crecer a
tem peraturas menores de 5°C, pero en algunos casos no ha sido
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confirm ada excepto por la observación de colonias en los medios
selectivos. D’aoust (1991). La temperatura máxima de crecim iento, es de
49.5° C, dato importante como el valor por encima del cual deben ser
mantenidos los alim entos alm acenados en caliente para impedir el
crecimiento de las Salmonella. Aunque 55°C serían suficientes, en las
disposiciones

con

frecuencia

se

especifican

63°C

y

aunque

la

congelación puede resultar perjudicial para Salmonella, no garantiza su
destrucción en los alim entos. ICM SF (1996)
pH
El pH señalado como mínimo para el crecim iento es 3.8. A medida que el
pH sobrepasa el óptim o, que es de 7.0, o desciende por debajo de él, el
ritm o de

crecim iento de

las salm onellas disminuye. Cuando se

sobrepasan los valores extrem os para el crecim iento, puede tener lugar la
muerte de las Salmonella. ICM SF (1996)

IRRADIACIÓN
La supervivencia está influida en gran manera por el sustrato en el que
son irradiadas las células. La presencia de oxígeno durante el tratamiento
con radiación aumenta el efecto letal y Salmonella es destruida mas
rápidam ente

mediante

irradiación

a

temperaturas elevadas, pero

subletales entre 45 – 55°C. A temperaturas reducidas, las bacterias son
menos sensibles a la radiación ionizante. La resistencia a la radiación
aum enta en el estado de congelación. Las condiciones y las dosis de
radiación necesarias para eliminar las salm onellas de los alimentos no
congelados, congelados o desecados, están perfectam ente determinadas
y los tratamientos están admitidos por m uchas autoridades sanitarias.
ICM SF (1996)
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4.3 EPIDEMIOLOGIA
De los agentes etiológicos productores de ETAs, hasta hace algunos años S.
Typhimurium era el principal agente causal de enferm edad en pollos y de
toxoinfección alim entaria en humanos; en los años 70 lo fue S.hadar, pero el
incremento que se presento para S.Enteritidis

fue masivo desde el año 1980 en

el Reino Unido, el noroccidente de Europa, EE.UU y otros países del mundo, la
cual se ha constituido en una de las m ás com unes serovariedades causantes de
morbim ortalidad en humanos. Suárez y Mantilla (2000), Bennet (1998).

La Organización M undial De La Salud (OMS) considera a la diarrea por infección
de origen alimentario como la enferm edad más común y más ampliam ente
diseminada en poblaciones humanas en el mundo; para 1999 se estim aron
1.500 millones de casos al año y 3 millones de m uertes de niños. Los alimentos
contam inados se consideran un factor de riesgo para la presentación de diarrea
asociada a mal nutrición en menores de cinco años. Entre 12 y 13 millones de
muertes se producen al año por el efecto combinado de la m alnutrición y la
infección. Para América latina la OMS reconoce que la enfermedad por
toxoinfección alim entaria es importante y requiere el establecimiento de
esquem as de vigilancia epidemiológica encaminados a determ inar el número de
casos y sus causas. Aunque no está descrita la incidencia real de las
enferm edades transm itidas por alim entos (ETAS), ya que se requiere la mejora
de sistem as de inform ación y por la subnotificación en m uchos países,
principalmente en los que están en vías de desarrollo, el Instituto Panam ericano
de Protección de Alimentos y Zoonosis (INPPAZ) a través del Sistema de
Información para la Vigilancia Epidemiológica de las Enfermedades Transmitidas
por Alimentos (SIRVE-ETA) reportó en 1996 la ocurrencia de 1.049 brotes con
35.700 casos; en 24.787 de estos casos (69,4%) se desconoció o no se informó
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el agente etiológico; estos casos correspondieron a 541 brotes (51.1%). De los
brotes

en los cuales se

conoció la causa, 161 con 7.750 enfermos

correspondieron a ETAS de tipo bacteriano, y entre ellos la causa predominante
fue Salmonella spp. con 6.494 afectados (83.7%).Suárez y M antilla (2000)

Para USA, la FOODNET reporto en el 2003, un total de

6.017 casos de

Salmonella dentro 15.600 casos totales de infecciones bacterianas transmitidas
por alimentos, siendo el serotipo S. Typhim urium el m as com ún con un 20% de
aislamientos, seguido por S. Enteritidis con 14%.OM S (2001).

En Colom bia, en el contexto de la vigilancia en salud pública (VSP), las
toxoinfecciones

alim entarias

transmisibles de notificación

y

las

fiebres

tíficas,

com o

enferm edades

obligatoria se captan como casos individuales a

través del sistema SIS12. A partir de 1996, adicionalmente, se em pezaron a
captar las enfermedades transmitidas por alimentos (ETAS) a través del Sistema
Alerta Acción (SAA). Sin em bargo, el sistem a de vigilancia en salud pública aún
no permite caracterizar el comportam iento de las enfermedades transmitidas por
alim entos de acuerdo con su agente etiológico, salvo en los casos de cólera y
brucelosis. Ministerio (1998)

En 1996 se notificaron en Colombia 818.235 casos de diarrea y 19.926
infecciones alimentarias de causa desconocida. La Secretaría Distrital de Salud
de Bogotá, entre los años 1991 y 1998 reportó tasas de incidencia para
enferm edades transm itidas por alimentos que fluctuaron entre 38.4 y 62.9
casos/100.000 habitantes y en 1999 reportó los cárnicos crudos como el
alim ento que más frecuentemente es positivo para Salmonella spp. Secretaría
Distrital De Salud (1999).
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Aunque los aislam ientos de Salmonella spp, usualmente no son caracterizados
para conocer la distribución de las serovariedades, entre noviem bre de 1996 y
diciembre de 1997 de un total de 92 aislamientos de Salmonella spp. recibidos
por el Laboratorio de Referencia de Microbiología del Instituto Nacional de Salud,
el 47.8% (44 aislamientos) fueron de Salmonella Enteritidis; el 27.1% (25) de
Salmonella Typhimurium, el 17.4% (16) pertenecían

al grupo E1 (S.anatum,

S.meleagridis, S.give, entre, otras); el 2.2% (2) eran Salmonella Typhi y el 5.5%
(5) restante otras serovariedades. SIVIGILA (2002).

Durante el año de 1999 el Instituto Nacional de Vigilancia de Alim entos y
Medicamentos, INVIM A, detectó algo m ás de 100 toneladas de pasta de pollo
importada de Estados Unidos y positiva para Salmonella spp. e inform ó al
Ministerio de Salud acerca del riesgo inminente de que se presentaran brotes de
salm onelosis. El M inisterio, a través de su Oficina de epidemiología en el Informe
Ejecutivo Sem anal (semana epidem iológica Nº 34, Agosto 24 al 28 de 1999),
alertó a las autoridades sanitarias de vigilancia y control sobre este riesgo
sanitario. M inisterio (1998).

Debido a la carencia de datos concretos respecto a la prevalencia de este
patógeno en nuestro país y el im pacto en la tasa de mortalidad causado por la
enferm edad diarreica aguda (EDA), especialm ente en la población de niños
menores de 5 años y el alto costo que genera para los sistem as de salud, hacen
que la prevención y el control de la EDA sea una prioridad de salud pública. Por
esta razón, el grupo de M icrobiología del Instituto Nacional de Salud (INS)
organizó a partir de 1997, un sistema de vigilancia con los Laboratorios de Salud
Pública (LSP) y los laboratorios clínicos del país para los principales patógenos
bacterianos causantes de EDA.

Esta vigilancia perm itió señalar en un primer
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informe de los datos obtenidos de 1997 a 1999, la distribución de los serotipos
prevalentes de Salmonella spp., el cual resaltó la im portancia de mantener la
vigilancia por el laboratorio y am pliar la cobertura en el país, con el fin de que los
datos obtenidos tengan una m ayor representatividad. SIVIGILA (2002).

De la organización de este sistema de vigilancia, surgieron los siguientes datos:
Durante el periodo de enero de 2000 a diciem bre de 2001 recibieron 780
aislamientos; 389 (49,9%) fueron remitidos com o Salmonella spp. y 391 (50,1%)
com o Shigella sp. Los aislam ientos fueron enviados por 18 LSP y 56 laboratorios
clínicos de entidades hospitalarias, de los departam entos de Am azonas,
Antioquia, Arauca, Atlántico, Caldas, Cesar, Cundinamarca, Huila, Magdalena,
Meta, Nariño, Norte de Santander, Putum ayo, Risaralda, Santander, Tolima,
Valle y Bogotá. SIVIGILA (2002). Tabla 1.

Tabla 1. Distribución de Salmonella spp por serotipo. FUENTE: SIVIGILA (2002)
Humanos

Alimentos

Total

n=295 (%)

n =41 (%)

n = 336 (%)

Enteritidis

120 (40,6)

12 (29,3)

132 (39,4)

Typhimurium

78 (26,4)

8 (19,5)

86 (25,7)

Typhi

21 (7,1)

Derby

7 (2,1)

Infantis

6 (2,0)

Anatum

1 (0,3)

Muenchen

5 (1,7)

Muenster

4 (1,4)

1 (2,4)

5 (1,5)

Panama

4 (1,4)

1 (2,4)

5 (1,5)

Sainpaul

5 (1,7)

Uganda

1 (0,3)

3 (7,3)

4 (1,2)

Otros (31)

43 (15,0)

10 (24,4)

53 (15,4)

Serotipo

21 (6,3)
2 (4,9)

9 (2,7)
6 (1,8)

4 (9,8)

5 (1,5)
5 (1,5)

5 (1,5)
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Los aislam ientos de S.Enterica, fueron remitidos por Bogotá y 17 departamentos;
153 de Bogotá, 95 de Antioquia, 24 de Santander y 21 del Valle (87,2 %); los
restantes aislamientos fueron 9 del Huila, 9 de Risaralda, 6 de Putumayo, 3 del
Tolima, 3 del César, 3 del Atlántico, 2 de Caldas, 2 de Nariño y 1 aislam iento de
Cundinamarca, Guajira, Magdalena, Guainía, Meta y Arauca respectivamente.
De los 336 aislam ientos de Salmonella 294 (87,5%) fueron de material clínico
hum ano y 41 (12,2%) de alimentos. El serotipo m ás frecuente fue S. Enteritidis
con 132 (39,3%) aislamientos, seguido de S. Typhimurium con 85 (25,7%) y S.
Typhi 21 (6,3%) (Tabla 1). SIVIGILA (2002).

4.4 TECNICAS DE DETECCION
4.4.1 METODO TRADICIONAL MICROBIOLOGIA ISO 6579/1993 PARA LA
BUSQUEDA DE Salmonella spp. A PARTIR DE M UESTRAS DE ALIMENTOS.
Los m étodos para aislamiento e identificación de Salmonella a partir de
alim entos pueden considerarse en 6 etapas sucesivas:
•

Enriquecim iento no Selectivo: tiene com o fin la revitalización de
las bacterias

de Salmonella sp. dañadas por las diferentes

condiciones de tratam ientos industriales o de almacenamiento. Se
realiza en caldos ricos en nutrientes como peptona o bilis verde
brillante.
•

Enriquecim iento Selectivo: sirve para favorecer el crecimiento de
las bacterias de Salmonella sp. en un am biente que puede
contener gran núm ero de microorganismos diferentes a ella.

•

Siembra en Placa de m edios Sólidos Selectivos y Diferenciales:
permite la visualización de las colonias sospechosas por su
aspecto característico.
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•

Estudio de las Características Bioquímicas de las Colonias
Sospechosas en

M edios Adecuados y

Análisis Antigénico.

Vandenvenne and Ribes (2002), Velilla et al (2004)

El pre-enriquecim iento se puede llevar a cabo o no, dependiendo del grado de
probabilidad de que en el alimento existan células dañadas. Se utiliza cuando se
analizan alim entos que han sido calentados, congelados y desecados y en
aquellos alim entos en los que es de esperar que se encuentren células de
salm onellas en escaso número. Los medios líquidos de pre-enriquecimiento no
son inhibidores y permiten el crecim iento de la flora natural del alim ento
incluyendo las Salmonella ICM SF (1996), Pangloli et al (2003), Velilla et al
(2004).

El enriquecim iento selectivo tiene por finalidad inhibir el crecim iento de otros
microorganism os permitiendo la proliferación de Salmonella. Se consigue
mediante el empleo de compuestos químicos inhibidores como colorantes,
tetrationato y selenito; con el uso de tem peratura óptim o y tiempo de incubación
adecuada, permitiendo que la proporción de salmonellas con respecto a los
dem ás microorganism os aum ente de modo que puedan ser identificadas en
placas de

m edios

identificación.

selectivo-diferenciales o m ediante otras técnicas de

Los tiempos de incubación suelen ser de 16 – 24 horas y las

tem peraturas varían entre 35 y 43° C. ICM SF (1996), Pangloli et al (2003).

La presencia de salm onellas se determina sem brando muestras de los caldos de
enriquecim iento en placas de medios selectivos. Como agentes selectivos se
em plean las sales biliares, el desoxicolato, el verde brillante, el sulfito bismuto y
los antibióticos. La diferenciación de las salm onellas de otros m icroorganismos
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se suele conseguir mediante los cam bios de color que presentan los indicadores
de pH que responden a la ferm entación de la lactosa o de la sacarosa, pero
tam bién se basa en la producción de H2S o en la descarboxilación de la lisina.
Para la identificación, la primera selección se realiza en m edios diferenciales
com o el TSI

o la lisina-hierro agar. La identificación definitiva se realiza

mediante pruebas bioquímicas de cultivos puros, que diferencian las salm onellas
de

m icroorganismos

de

otros

géneros.

Finalm ente

podría

realizarse

serotipificación, pero esta información, realm ente es útil en investigaciones
epidem iológicas. Sin em bargo, las pruebas serológicas se utilizan con m ayor
frecuencia que las bioquímicas en industrias de alimentos com o un m étodo más
rápido y específico para confirm ar la presencia de Salm onella. ICM SF (1996),
Pangloli et al (2003)

Sin em bargo, el tiempo que requiere este protocolo para la identificación
presuntiva de Salmonella que es de 3 – 5 días y la baja sensibilidad y
especificidad en los resultados finales, ha hecho que se investigue en métodos
de detección más eficaces com o los basados en anticuerpos fluorescentes, las
pruebas de hibridación DNA/DNA, la serología de enriquecimiento, la prueba de
la inmunoabsorción ligada a enzimas (ELISA), la inmunoinmovilización en disco
con filtro de mem brana y las pruebas con fagos de Salmonella. ICM SF (1996),
Jothikumar et al (2003).

Otra m etodología está basada en PCR, la cual ha venido reemplazando
paulatinam ente las pruebas bioquím icas y de aglutinación. Sin em bargo, este
método incluye una fase final confirmatoria, como la electroforesis, que requiere
un cierto nivel de habilidades para realizarse, ya que es laboriosa y consume
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tiem po, a la vez que lim ita el núm ero de muestras a analizar. De Medici et al
(2003)

Adicionalm ente, es necesario aclarar que en diferentes norm as descritas por los
organismos de control, tanto a nivel Nacional (INVIMA) com o Internacional
(USDA) se ha declarado que el limite de detección de Salmonella en productos
cárnicos, avícolas y huevos debe ser m enor de 1 ufc en 25 g. USDA,
TERRAGNO.

4.4.2 ANÁLISIS MOLECULAR - PCR EN TIEM PO REAL
La técnica de PCR revolucionó la industria de la biología molecular a comienzos
de la década de los 80 y desde entonces se ha convertido en una herramienta
vital para la investigación biológica. Uno de los objetivos de este tipo de técnicas
es lograr una reducción en los tiem pos de reacción y en los ciclos, valores que
se consideran una ventaja en la PCR con la demanda de una mayor resolución y
la necesidad de lograr ciclos de m ayor velocidad. La técnica de PCR ha sido
am pliamente utilizada para la detección de patógenos en alim entos con el fin de
dism inuir el tiem po de análisis en el laboratorio, pero se obtenían resultados
cualitativos

y no cuantitativos respecto a la presencia del patógeno en el

alim ento. Bennet (1998), Ferreti (2001), Hill (1996), Wang et al (1997).

Recientem ente, se presentó la última de las variantes de PCR, la PCR en tiempo
real que genera resultados en un menor tiem po adicionalm ente evita la fase
confirm atoria final que se realiza con electroforesis. El sistem a de PCR en
tiem po real está basado en la detección y cuantificación de un reportero
fluorescente. Esta señal increm enta en proporción directa a la cantidad del
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producto de PCR en una reacción. Hoorfar et al (2000), Knutsson et al (2002),
McAvin et al (2001), Reischl et al (2002), Sails et al (2003).

Una de las formas de realizarla, es con las pruebas TaqM an que utilizan la
actividad exonucleasa fluorogénica 5’ de la Taq polim erasa para m edir la
cantidad de secuencias blanco en las m uestras de cADN. Los TaqM an son
oligonucleótidos m as largos que los primers que contienen un tinte fluorescente
usualm ente en la base 5’ y una señal de paro en la base 3’. Cuando se irradia, la
señal fluorescente excitada transfiere energía a la señal de paro m as cercana;
entonces, la proximidad cercana del reportero y el extintor previene la em isión de
cualquier fluorescencia mientras la fluorescencia está intacta. Las pruebas
TaqMan están diseñadas para anillar a una región interna del producto de la
PCR. Cuando la polim erasa replica un templado en el cual la prueba de TaqMan
está unida, su actividad exonucleasa 5’ cliva la prueba. Esto finaliza la actividad
del extintor y el reportero em pieza a emitir florescencia, la cual increm enta en
cada ciclo, proporcional a la tasa de clivaje de la prueba. La acum ulación de
producto de PCR es detectada por el m onitoreo del incremento en la
fluorescencia del reportero. El ensayo de TaqM an utiliza los parámetros térm icos
y las condiciones de PCR universales. Debido a que el clivaje ocurre solam ente
si la prueba hibridiza al blanco, la fluorescencia detectada se origina desde la
am plificación específica. Ambion (2004), Dorak (2004), De M edici et al (2003),
Hoorfar et al (2000), Knutsson et al (2002).

Sin em bargo, la alternativa mas económica es la unión del marcador a ADN de
doble cadena, lo cual detecta la producción de amplicones, incluyendo
am plificaciones no especificas y dimeros de prim er, por el uso de un agente
fluoresecente intercalante como el SYBR-green o el brom uro de etidio. El SYBR
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green se une al surco menor del

ADN y nunca se une a ADN de cadena

sencilla. El uso del m arcador SYBR green para la detección de los productos de
PCR ha sido una buena alternativa a los problemas presentados con la Taqm an,
por la necesidad de presentarse pruebas de unión a m oléculas fluorescentes. En
este caso, la especificidad de la reacción se da por la Tem peratura de fusión
(Tm ) del amplicon obtenido, definido como la tem peratura a la cual el 50% del
am plicon obtenido esta en configuración de doble cadena. La Tm depende de
varios factores, incluyendo la concentración de ADN de doble cadena, el largo
del am plicon y la secuencia de nucleótidos. Sin embargo, la efectividad de este
método depende del procedimiento de extracción y purificación para rem over de
los alimentos las sustancias que inhiben la actividad de la DNA polimerasa.
Ambion (2004), De M edici et al (2003), Dorak (2004), Jothikumar et al (2003),
Ponchel et al (2003).
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5. M ATERIALES Y METODOS

5.1 ESTANDARIZACION

DE

PCR

EN

TIEMPO

REAL

PARA

LA

IDENTIFICACION DE Salmonella enterica serotipo Enteritidis
5.1.1 CEPAS CONTROL
Salmonella enterica serotipo Enteritidis ATCC 13076
Salmonella cholerasuis ATCC 10398
Salmonella typhi ATCC 6539
Citrobacter freundii
Proteus mirabilis
Todas las cepas fueron crecidas en Agar nutritivo a 37°C x 24-48 hr y
mantenidas en congelación a -20°C en glicerol al 50%.
5.1.2 EXTRACCIÓN DE ADN
A. Lisis térmica (Ausubel et al (2002), Wang et al (1997)
Centrifugar a 13000 rpm durante 10 m inutos, 3 m l de un
cultivo Overnight en caldo BHI de cada una de las cepas
control. (5.1.1)
Resuspender el pellet en 200µl de Agua destilada estéril.
Calentar en baño de agua a 100°C por 10 m inutos y enfriar
inmediatam ente a 0°C por 5 m inutos.
Congelar a -20°C hasta su uso.
B. Extracción

con

proDNA

2000

(Corpogen-Biotecnologia

de

Colombia).
La extracción se realiza a partir de 1 m l de un cultivo ON
de cada cepa control (5.1.1), centrifugado a 12000 rpm
durante

5

minutos siguiendo

proveedor.
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las indicaciones

del

5.1.3 OLIGONUCLEOTIDOS
Los oligonucleótidos iniciadores de la reacción corresponden al gen SEFA,
presente en S.Enteritidis. (De Medici et al (2003)):
SEFA-1: 5’GCAGCGGTTACTATTGCAGC3’
SEFA-2: 5’CTGTGACAGGGACATTTAGCG3’

5.1.4 CICLO DE AM PLIFICACIÓN
La am plificación se realiza en el equipo LightCycler System (Roche
Molecular Biochem icals, Germ any).

Denaturación a 95°C x 30s.
35 ciclos de Am plificación de 95°C x 10s, 55°C x 5s y 72°C x 10s.
1 ciclo de fusión de 95°C x 0s, 65°C x 15s y 95°C x 0s.
Enfriam iento final a 40°C x 30s. (De M edici et al (2003))

5.1.5

CURVA DE CLORURO DE M AGNESIO

Las concentraciones de cada reactivo y la concentración óptim a de M gCl 2
para determinar la amplificación están indicadas en la Tabla 2.

TABLA 2. Cantidades de cada reactivo en la mezcla de reacción para la amplificación.

REACTIVO

CONCENTRACION
INICIAL

CANTIDAD
USADA

CONCENTRACION
FINAL

SYBR GREEN

10X

2 µL

1X

SEFA-1

10pM/ µL

1 µL

5nMol/ µL

SEFA-2

10pM/ µL

1 µL

5nMol/ µL

BSA

5 mg/ml

1 µL

0.25 µg/ µL
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MgCl2

ADN

25 mM

ND

Agua libre de DNAsas

1.2 µL

2.5 mM

2.0 µL

3.5 mM

2.8 µL

4.5 mM

3 Ul

ND

Completar la
reacción a 20 µL

ND: No se determinó.

5.1.6

ESPECIFICIDAD

Con las condiciones de reacción previam ente establecidas (5.1.1 – 5.1.5)
determ inar la especificidad de la m uestra usando com o control positivo
S.Enteritidis y como controles negativos las otras cepas enunciadas (5.1.1),
utilizando el kit de extracción DNA2000 (5.1.2.2) para obtener el ADN.

5.1.7

SENSIBILIDAD

La sensibilidad fue detectada en m uestras de pechuga de pollo esterilizada
e inoculada con S.Enteritidis únicamente y con una m ezcla de esta bacteria
con Proteus y Citrobacter. El inóculo de cada cepa fue previam ente
estandarizado en 1 y 10 cel/ml a partir de un patrón MacFarland 0.5 y
confirmado por recuento en placa en Agar Hecktoen. La recuperación de
las bacterias en la matriz inoculada fue confirmada siguiendo el protocolo
ISO6579/1993 (5.2.2)

5.1.8

COMPARACION DE METODOS DE EXTRACCION

A cada una de las cepas control (5.1.1) se le realizó extracción de ADN por
lisis térmica (5.1.2.1) y por el kit de extracción DNA2000-Corpogen (5.1.2.2)
y se amplificaron sim ultáneamente en el equipo de PCR en tiempo real.
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5.2

IDENTIFICACIÓN

SEROTIPO

S.Enteritidis

DE

CEPAS

AISLADAS

PREVIAMENTE
Identificar género y especie de 40 cepas aisladas de diferentes m uestras,
que han sido identificadas com o Salmonella spp, para determ inar la
prevalencia de este serotipo en nuestro m edio. Las cepas a identificar
fueron previamente aisladas siguiendo el

protocolo ISO 6579/1993

(Vandevenne and Ribes (2002)), estandarizado en el laboratorio de
investigación LEM A – universidad de los Andes, como sigue:

Tom ar 25g o ml de la m uestra y adicionarlos en 225 ml de agua
peptonada tam ponada al 1%.
Incubar a 37°C +/- 1 durante 16 - 20 horas.
Sem brar 1 ml del preenriquecimiento en 10 ml de caldo Rapapport
y en 10 m l de Caldo tetrationate, e incubar a 42°C +/- 1 durante
24 +/- 2 horas.
Aislar en placas de agar Hektoen, SS y XLT-4 a partir de los
enriquecim ientos e incubar a 37°C +/- 1 durante 20 – 24 h y hasta
48 h si es necesario.
Tom ar 5 colonias sospechosas de Salmonella spp. y repicar en
agar nutritivo, incubándolo a 37°C +/- 1 durante 24 +/- 2 h.
Sem brar cada una de las colonias en Kliger y urea e incubar a
37°C +/- 1 durante 24 +/- 2 h.
Terminar la identificación en una galeria de API 20E.

El ADN de cada cepa es extraído con el kit DNA2000-Corpogen y congelado
a -20°C hasta el m omento de su análisis por PCR en tiem po real.
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5.3 IDENTIFICACION

DEL

SEROTIPO

S.Enteritidis

EN

M UESTRAS

DE

POLLO CRUDO POR PCR EN TIEMPO REAL.
M uestreo: Se tom aron 40 muestras de

pechuga de pollo en un

supermercado de Bogotá. 25g de cada m uestra fueron adicionados en 225
m l de agua peptonada tam ponada al 1% e incubados a 37°C +/- 1 durante
16 - 20 horas. De este preenriquecimiento, una alícuota de 1m l es tom ada
para realizar extracción de ADN mediante el kit DNA2000-Corpogen. El
ADN extraído es congelado a -20°C hasta el m omento de su análisis por
PCR en tiempo real.

5.4 COMPARACION ENTRE

PCR EN TIEM PO REAL Y EL PROTOCOLO

ISO6579/1993 PARA LA BUSQUEDA DE Salmonella spp.
A las 40 muestras de pechuga de pollo evaluadas por PCR en tiem po real
se les realizo el protocolo ISO6579/1993 para la búsqueda de Salmonella
spp. (5.2.2). Los resultados obtenidos por los dos m étodos fueron
enfrentados para corroborar la eficiencia de la técnica de PCR en tiempo
Real.

ANALISIS ESTADÍSTICO
El resultado cualitativo obtenido por cada uno de los métodos en las 40
m uestras de pollo trabajadas, será analizado por un test de proporciones
para determinar si existe diferencia significativa entre ellos, utilizando el
programa profesional Statistix 8.
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6. RESULTADOS

6.1. RESULTADOS METODOLOGICOS
ESTANDARIZACION PCR EN TIEM PO REAL PARA LA IDENTIFICACION DE
Salmonella enterica serotipo Enteritidis

Curva de cloruro de Magnesio
Para estandarizar la reacción, se realizó una curva de MgCl 2 con el fin de
determ inar la concentración mas adecuada para obtener amplificaciones óptimas
en la identificación. Se realizó estandarización de la PCR tanto en la cepa pura
de S.Enteritidis com o en una muestra de pollo previamente esterilizado e
inoculado con 10 cel/ml de la mism a cepa, a los cuales se les hizo extracción
utilizando el

Kit producido por Corpogen (5.1.2 B). Las cantidades y

concentraciones utilizadas en la mezcla de reacción se m uestran en la tabla 2.
Se realizo el montaje en los capilares correspondientes al equipo Lightcycler y la
am plificación se hizo con el ciclo descrito anteriormente (5.1.4), obteniendo que
el mejor pico y la Tm m as adecuada para realizar la identificación se da a una
concentración de 3.5 m M de MgCl2, tanto en la cepa pura com o en pollo
inoculado. GRÁFICA 1
MUESTRA

Concentración

Tm

Amplificación.

de MgCl2
2.5 mM

87.21

34.01

Cepa pura

3.5 mM

86.23

10.91

S.Enteritidis

4.5 mM

86.79

13.81

Pollo + 10

2.5 mM

86.51

26.55

cel/ml de

3.5 mM

86.33

23.29

S.Enteritidis.

4.5 mM

86.86

26.18

Gráfica1. Curva de cloruro en la cepa control ypollo inoculado con 10 cel/ml de
S.Enteritidis.
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1 Ciclo

Con estos resultados podemos notar el adecuado funcionamiento de los primers
con el ciclo de am plificación probado, ya que se presentan picos de amplificación
en todos los casos y basados en los resultados, podem os notar que la
concentración de 3.5 mM de Cloruro de M agnesio es la mas adecuada para la
reacción, tanto en la cepa pura de S.Enteritidis com o en pollo inoculado con esta
cepa, mostrando que incluso realizando extracción de ADN a partir de este
alim ento, no hay inhibición de la PCR y se presentan buenos resultados de
am plificación. Por estas razones, la concentración de 3.5m M será la utilizada a
partir de este m om ento en todas las reacciones.

ESPECIFICIDAD
Una vez determ inada la concentración óptim a de M gCl 2 para la amplificación, se
realiza la prueba de especificidad de los oligonucleótidos primers con controles
negativos, que incluyen otras especies de Salmonella y los entericos que
usualm ente se reportan com o interferentes en los resultados por m icrobiología
clásica. GRÁFICA 2.
MUESTRA

Tm

Control negativo

78.53

Citrobacter sp.

77.86

Proteus sp.

77.31

S.typhi

77.51

S.Enteritidis

86.47

GRÁFICA 2.

Resultados de Especificidad.

Amplificación

del

control

positivo

y posibles

interferentes.

Este resultado nos muestra la alta especificidad de los primers SEFA, ya que el
Tm obtenido para S.Enteritidis

difiere en 1 unidad de los reportados para los
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controles negativos, dando estos com o m uestras negativas, es decir que no
poseen el gen blanco de la am plificación. Esta estandardización se realizó en
dos réplicas de m odo que se corroboraron los resultados y promediando los Tm
de los controles positivos se obtiene que el Tm medio para la amplificación es de
86.

Los picos en temperaturas diferentes pueden corresponder a dim eros de

prim er o ruido que genera fluorescencia en los ciclos de amplificación, pero solo
son consideradas muestras positivas aquellas que generan pico en Tm óptimo
para S.Enteritidis. Con estos resultados está comprobada la especificidad de los
prim ers oligonucleotidos SEFA reportados para S.Enteritidis y utilizados en la
reacción de m odo que se asegura que solo se obtendrán amplificaciones en
cepas pertenecientes a este serotipo y que no existen am plificaciones cruzadas
con genes de otras especies o serotipos del mism o género o con bacterias de
otros géneros que posean un genoma sim ilar o que generalmente puedan ser
hallados como interferentes en las pruebas de identificación utilizadas para este
patógeno.

Dicha especificidad se debe a la adecuada escogencia de

oligonucleotidos para el serotipo S.Enteritidis y las tem peraturas del ciclo de
am plificación, que en conjunto hacen mas especifica la unión de los
oligonucleótidos prim ers al gen blanco, evitando cruces con otras especies de
Salmonella como S.typhi, la cual es comúnm ente encontrada tam bién en
alim entos de origen animal; y con otros géneros bacterianos como Proteus y
Citrobacter, los cuales se presentan como interferentes en la identificación de
Salmonella spp. por el m étodo tradicional, donde se reportan com únm ente como
falsos positivos, por su alta sim ilitud en características biológicas y fisiológicas
con Salmonella spp. PANGLOLI ET AL (2003), SIVIGILA (2002), YUNO ET AL
(1995).
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SENSIBILIDAD
Esta prueba busca determinar la m ínim a concentración celular de S.Enteritidis
presente en pollo crudo que es detectada en la am plificación; sin em bargo debe
tenerse en cuenta que la extracción de ADN parte de un pre-enriquecimiento,
que aumenta la carga inoculada y asegura viabilidad de las bacterias que están
siendo detectadas por PCR. Se realizó en pechuga de pollo esterilizada en
autoclave, y la ausencia de microorganismos se confirm ó por siem bra en medios
nutritivos. La pechuga fue inoculada primero con 1 Y 10 cel/m l de S.Enteritidis y
luego con una m ezcla de S.Enteritidis, Proteus y Citrobacter con 1 y 10 cel/m l
cada una. Los inóculos utilizados fueron estandarizados con patrón M ac Farland
0.5 y confirmados en agar Hecktoen, por siem bra en superficie. Tabla 3

TABLA 3. ESTANDARIZACION DE INOCULOS POR MICROBIOLOGIA TRADICIONAL

M ICROORGANISMO

REPLICAS

DILUCION

Salmonella
Enteritidis

3
4
4
4
6
2
2
2
2
2
2
2
2
2

4
3
2
1
0
4
3
2
1
0
3
2
1
0

Proteus

Citrobacter

RECUENTO PROMEDIO
ufc/ml
INCONTABLE
INCONTABLE
114
14
1
INCONTABLE
209
69
16
0
INCONTABLE
136
26
4

Los resultados presentados en la tabla 3, perm iten comparar las concentraciones
celulares de los m icroorganismos utilizados com o controles positivos y negativos
en los diferentes ensayos realizados durante la investigación. Se obtuvo la
concentración mas baja de cada uno de los m icroorganismos m ediante
diluciones del patrón Mac Farland 0.5, de m odo que se llego a obtener solo una
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célula de cada m icroorganismo, dato que fue corroborado por crecimiento en
agares selectivos y diferenciales de 1 ufc. Esta concentración es la indicada para
hacer la inoculación de la m atriz en evaluación. Adicionalm ente, se verificó la
recuperación de la célula inoculada en el pollo, siguiendo nuevam ente el
protocolo tradicional ISO 6579/1993 (5.2) para la búsqueda de Salmonella spp.
Este

procedim iento

se realizó con S.Enteritidis, obteniendo crecimiento

abundante de la bacteria en el aislam iento final, con colonias típicas en cada
medio utilizado, según las indicaciones de los productores de cada agar.
Posteriorm ente, se realizó inoculación con una mezcla de Proteus, S.Enteritidis y
Citrobacter

crecidos en

caldo

BHI, la cual

contenía 1 cel

de cada

microorganism o, para ser inoculado en pollo previamente esterilizado.

El

resultado final, nos m uestra una recuperación final de los tres m icroorganismos,
obteniendo en HK una diferenciación m as clara de las tres colonias y creciendo
los tres microorganism os en cantidades sim ilares. Contrario a esto, en Agar SS,
no hay claridad en la diferenciación de las colonias de los m icroorganismos, ya
que todas presentan producción de sulfuros y se requiere de confirm aciones
adicionales para su identificación.

Posteriormente, se hizo la extracción de ADN al pollo inoculado y se realizó la
am plificación, en la que se obtuvo am plificación positiva en todas las muestras
con un Tm sim ilar al del control positivo.
MUESTRA
Pollo + 1 cel S.Enteritidis

85.18

Pollo + 10 cel S.Enteritidis

85.59

Pollo + 1 cel pool

85.38

Pollo + 10 cel pool

84.89

S.Enetritidis (Control positivo)

86.47

GRAFICA 3. Amplificación para pollo inoculado con S.Enteritidis con 1 y 10 cel/ml.
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Tm

El resultado de la gráfica 3 y los Tm obtenidos nos m uestran resultados positivos
en todos los casos, indicando la posibilidad de detectar una concentración muy
baja de S.Enteritidis en una matriz de alim ento, pollo en este caso, incluso con
flora acom pañante.

Con estos datos, se puede corroborar el adecuado

funcionamiento de los oligonucleotidos prim ers, ya que no amplifica otras
bacterias presentes en el alimento, incluso aquellas que han sido som etidas a
enriquecim iento previo haciendo que se aum ente su carga norm al en el alimento.

Con el preenriquecim iento que se realiza a la m uestra se evita el reporte de
falsos resultados m ediante la técnica de PCR, ya que hace que se aum ente la
carga de los m icroorganismos y asegura la detección de los m ism os, aun cuando
hay

m uy pocas células presentes.

Además,

asegura que las bacterias

detectadas sean viables y no se generen amplificaciones por ADN de bacterias
que estuvieron presentes en el alimento pero que fueron eliminadas en el
proceso de producción, de esta form a se asegura que realmente se este
identificando el patógeno que podría representar un riesgo en salud pública al
estar presente en un alimento que será distribuido para consumo humano.

COMPARACIÓN M ÉTODOS DE EXTRACCIÓN
En este ensayo, se busca de terminar si la extracción por lisis térm ica
estandarizada previam ente en el laboratorio LEM A perm ite obtener ADN que
presente amplificaciones sim ilares a las obtenidas con ADN extraído y purificado
por el kit DNA200-Corpogen, de m odo que se pueda realizar amplificaciones
optimas de cepas puras con un protocolo “manual” de extracción de ADN en el
que se lisan las células pero no se eliminan com ponentes adicionales al ADN
com o RNA o proteínas, es decir no hay una purificación de los ácidos nucleicos
de interés. Para esto, se realizó am plificación com parando los dos métodos de
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extracción descritos (5.1.2), inicialm ente con el control positivo S.Enteritidis y
luego con todos los controles utilizados en la estandarización de especificidad.
Grafica 4.

GRAFICA

4.

Amplificación

del

control

positivo

extraído

por

el

kit

DNA2000-Corpogen

( Tm=86.30) y por lisis térmica ( Tm=87.08)

En estos resultados se observa la generación de un pico que indica m uestras
positivas en un Tm m uy similar para los dos métodos de extracción, sin embargo
el ADN tratado con lisis térmica inicia m as tarde su am plificación y genera m enos
cantidad debido a que la carga inicial de ADN es m enor. A pesar de esto el
resultado no presenta diferencias significativas entre los dos m étodos.
Contrario a esto, al observar la grafica de la am plificación todas las cepas control
extraídas con lisis térmica, podemos notar que las m uestras presentan mucho
ruido y que m uestras que se esperan negativas, generan un pico de
am plificación en una Tm muy cercana a la esperada para S.Enteritidis, que
aunque podrían corresponder a dim eros de primer, pueden ser tom ados como
falsos positivos. Por esta razón el protocolo de lisis, no funciona mejor que el kit
de extracción y usar un kit aseguraría resultados m ás confiables.
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MUESTRA

Tm por lisis
termica

S.Enteritidis
S.typhi
S.cholerasuis
Proteus
Citrobacter

87.08
87.20
87.79
80.03
80.03

Tm
Kit
86.30
82.74
78.72
82.87
78.20

GRAFICA 5. Comparación de Tm del ADN de las cepas control extraído por dos métodos
diferentes.

Los Tm obtenidos muestran amplificación positiva en todas las cepas evaluadas
que se les realizó extracción por Lisis térm ica, los cuales pueden originarse por
la form ación de dimeros de prim er o por amplificaciones de otros componentes
celulares como proteínas y RNA, los cuales no son eliminados por este protocolo
de extracción de ADN y que al unirse con el reportero SYBR green em iten
fluorescencia com o si fueran productos de am plificación. Debido a estos
resultados y a la posibilidad de reportar falsos positivos por el ruido presentado
en la am plificación de cepas controles negativos que origina picos de
fluorescencia en el equipo que no necesariamente corresponden a amplificación
del gen blanco, esto todos los experimentos siguientes son realizados a partir de
ADN extraído con el Kit DNA2000-Corpogen, Colombia.

6.2. RESULTADOS EXPERIMENTALES
IDENTIFICACIÓN

DEL

SEROTIPO

S.Enteritidis

DE

CEPAS

AISLADAS

PREVIAMENTE
Una vez estandarizada la técnica de PCR en tiempo real con los oligonucleótidos
prim ers SEFA para S.Enteritidis, se utilizó esta técnica para identificar el serotipo
Enteritidis dentro de un grupo de cepas aisladas previam ente de diferentes
orígenes por el protocolo ISO6579/1993 (5.2.2), e identificadas por API 20E.
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por

Este sistem a de identificación permitió llegar a la especie de solo algunas de las
cepas, pero la m ayoría de ellas fueron identificadas únicam ente hasta género
(Salmonella spp.), dando com o sugerencia continuar la identificación con
pruebas serológicas que permitan determinar el serotipo de la bacteria. Cada
una de las cepas fue evaluada por PCR en tiem po real para detectar cual de
ellas correspondía al serotipo Enteritidis, según el Tm que presentaran, teniendo
en cuenta el obtenido para el control positivo. De las 37 cepas, 23 (62.16%)
fueron S.Enteritidis. En prom edio, las cepas positivas tuvieron un Tm de 86.79 y
la cepa control tuvo Tm=86.91, lo cual corrobora la especificidad de la prueba
para la identificación del serotipo Enteritidis. Tabla 4

TABLA 4. Identificación de cepas de Salmonella spp. aisladas de diferentes fuentes usando
ISO 6579/1993 Y API, e identificación del serotipo S.Enteritidis por PCR en tiempo real.
CEPA

PROCEDENCIA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Aislamiento clínico
Agua de Quebrada
Agua de Quebrada
Agua acueducto
Pollo crudo
Pollo crudo
Jamón
Tocineta
Tocineta
Agua de lago
Pollo crudo
Materia f ecal perro
Agua de lago
Pollo crudo
Agua de lago
Pollo crudo
Pollo crudo
Pollo crudo
Agua de lago
Cárnico crudo
Aislamiento clínico
Concentrado para
animales
Vegetales crudos
Aislamiento clínico

IDENTIFICACIÓN POR
ISO6579 Y API

Salmonella
Enteritidis
Salmonella sp
Salmonella sp
Salmonella sp
Salmonella sp
Salmonella sp
Salmonella sp
Salmonella sp
Salmonella sp
Salmonella sp
Salmonella sp
Salmonella sp
Salmonella sp
Salmonella sp
Salmonella sp
Salmonella paratyphi
Salmonella arizonae
Salmonella arizonae
Salmonella pullorum
Salmonella Typhi
Salmonella Typhi
Salmonella sp
Salmonella arizonae
Salmonella sp
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IDENTIFICACIÓN
S.Enteritidis por PCR
en tiempo real
Tm
Resultado

86.76

Positiv o

86.77
86.88
87.02
86.86
NA
86.81
NA
89.69
86.66
NA
86.96
86.74
86.87
87.55
86.68
NA
86.89
86.92
86.42
86.71
NA

Positiv o
Positiv o
Positiv o
Positiv o
Negativo
Positiv o
Negativo
Negativo
Positiv o
Negativo
Positiv o
Positiv o
Positiv o
Negativo
Positiv o
Negativo
Positiv o
Positiv o
Positiv o
Positiv o
Negativo

NA
86.72

Negativo
Positiv o

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
ATCC 13076

Cuello ternera
Ossobuco ternera
Lomo de cerdo
Carne magra de cerdo
Lomo de cerdo
Canales de ternera
Cuello de ternera
Mortadela
Carne Magra de cerdo
Costilla
Carne Magra de Cerdo
Papada de cerdo
Sirlón de res
CONTROL POSITIVO

Salmonella sp
Salmonella sp
Salmonella sp
Salmonella sp
Salmonella sp
Salmonella sp
Salmonella sp
Salmonella sp
Salmonella sp
Salmonella sp
Salmonella sp
Salmonella sp
Salmonella sp
S.Enteritidis

86.61
86.45
NA
87.26
86.90
78.23
NA
86.80
NA
NA
86.82
86.95
87.03
86.67

Positiv o
Positiv o
Negativo
Negativo
Positiv o
Negativo
Negativo
Positiv o
Negativo
Negativo
Positiv o
Positiv o
Positiv o

Las cepas aisladas provienen de diferentes fuentes com o alim entos para
consum o hum ano, aguas am bientales y aislamientos de pacientes que
presentan infección por el patógeno, lo cual nos indica la am plia distribución de
Salmonella en el ambiente, haciendo que esta bacteria se disemine fácilmente y
sea común encontrarla en la materia prima de una gran variedad de productos
alim enticios destinados a consumo humano y consumo anim al. Además se
evidencia el ciclo trófico presentado en la naturaleza, que se inicia con las heces
de anim ales que contienen como flora norm al la Salmonella y que es diseminada
a fuentes de agua que pueden ser utilizadas en riegos de cultivos o industrias de
alim entos,

contaminando

diferentes

productos

alimenticios

que

al

ser

consum idos por humanos generan infecciones que podrían ser tan graves hasta
producir septicem ia, de modo que se logra aislar de sangre periférica de
pacientes infectados con este m icroorganismo. Es por esto, que se ha logrado
aislar este patógeno de fuentes tan variadas que finalmente están relacionadas
entre sí.

La

identificación de estas cepas m ediante el

protocolo tradicional de

microbiología, es dispendioso e inespecífico, ya que com únmente se presenta
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confusión en la identificación con otras bacterias de características bioquím icas
sim ilares como Proteus, Shigella y Citrobacter. Adicionalm ente, la identificación
mediante el sistem a API 20E, aunque genera resultados m as confiables respecto
al género de la bacteria evitando el reporte de falsos positivos, no arroja
resultados específicos a cerca de la especie y el serotipo de la cepa en
identificación, incluso, el m ism o sistema aconseja continuar la identificación
mediante serotipificación para que dicho procedimiento sea m as com pleto y
exacto. Estos hallazgos nos muestran los diferentes inconvenientes que
presentan los métodos tradicionales de microbiología y justifican la utilización de
técnicas moleculares que generen resultados con mayor especificidad.

IDENTIFICACIÓN DEL SEROTIPO S.Enteritidis

EN M UESTRAS DE POLLO

CRUDO POR PCR EN TIEM PO REAL
El ADN extraído de las 40 m uestras de pollo obtenidas en un supermercado de
Bogotá, fue llevado a PCR en tiem po Real para determ inar la presencia del
serotipo Enteritidis en muestras en distribución en Bogotá para consumo
hum ano. De las 40 muestras,

17 (42.5%) presentaron am plificación positiva

para el serotipo Enteritidis, con Tm para cada muestra m uy sim ilares a las
obtenidas en el control positivo. Tabla 5

Tabla 5. Detección del serotipo S.Enteritidis por PCR en tiempo real en muestras de pollo crudo

MUESTRA
Citrobacter sp (control negativo)
S.Enteritidis (Control Positivo)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tm

RESULTADO PARA S.Enteritidis

76.18
86.67
86.47
86.28
NP
NP
85.85
86.40
86.33
86.00
NP
86.23

Negativo
Positivo
Positivo
Positivo
Negativo
Negativo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Negativo
Positivo
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

85.89
85.77
NP
NP
NP
75.68
76.74
75.14
85.98
76.86
76.52
75.16
85.51
85.59
86.45
76.39
76.54
85.81
76.01
77.12
76.79
NP
76.99
85.33
77.02
77.27
85.97
85.79
77.47
NP

Positivo
Positivo
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Positivo
Negativo
Negativo
Negativo
Positivo
Positivo
Positivo
Negativo
Negativo
Positivo
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Positivo
Negativo
Negativo
Positivo
Positivo
Negativo
Negativo

Este resultado muestra la alta prevalencia del serotipo en la carne de pollo, lo
cual es preocupante si se extrapola a toda la carne de pollo que se está
distribuyendo actualm ente en Bogotá, ya que la ley Nacional del M inisterio de
Protección Social prohíbe la presencia de este patógeno en muestras de pollo
crudo. Sin em bargo el tamaño de la m uestra no es alto y no puede concluirse
que este dato indique la real prevalencia del patógeno. Estas muestras positivas
para

Salmonella encontradas a la venta, pueden deberse al protocolo de

microbiología

tradicional

ISO6579/1993,

utilizado para la

detección de

Salmonella, el cual es inespecífico y poco sensible en comparación con PCR en
tiem po real, ya que no siempre se recupera el patógeno en los m edios selectivos
y diferenciales utilizados en los análisis de calidad, generando así falsos
negativos y perm itiendo que el producto salga a la venta, haciendo que la
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circulación de cepas este patógeno sea elevada y aumente la posibilidad de
generar un brote epidemiológico de importancia en salud pública.

COMPARACION ENTRE PCR EN TIEMPO REAL Y EL PROTOCOLO ISO
6579/1993 PARA LA BUSQUEDA DE Salmonella spp.
Paralelamente, a las 40 muestras de pollo evaluadas por PCR en tiem po real, se
les realizó búsqueda de Salmonella spp, mediante el protocolo ISO6579/1993
(5.2.2) utilizando como enriquecimientos el Caldo Rappaport y el caldo
Tetrationate; y com o m edios de aislamiento el XLT4, SS y HK.

De las 40 muestras procesadas, se aislaron un total

de 105 colonias

sospechosas de Salmonella, tom ando de cada muestra procesada como máximo
las 5 colonias mas típicas, según la descripción dada por el fabricante de cada
medio de cultivo, es decir colonias lactosa negativas productoras de sulfuros. Sin
em bargo, sólo 7 de estas cepas (6.66%) fueron identificadas por API como
Salmonella y serotipificadas por el laboratorio nacional de Referencia - INVIMA,
com o S. Enteritidis, las cuales pertenecen a 5 de las 40 muestras de pollo y el
porcentaje de interferentes que fueron identificados como bacterias de otros
géneros es alto, lo cual podría prestarse para generar falsos reportes de
resultados positivos, siendo Proteus el interferente mas común. Tabla 6.

En general, tanto en lecturas a las 24 horas como a las 48 horas de incubación,
los resultados en los medios de cultivo para los aislam ientos, son los mismos. Se
encontró que el enriquecimiento con Rappaport permite un crecimiento
abundante de coliform es, lo cual genera competencia para la Salmonella y hace
que esta no se pueda recuperar. Los resultados con este enriquecimiento,
muestran una recuperación alta de coliform es en XLT4 y no se observan
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colonias con producción de sulfuros. En HK, también se recuperan muchos
coliform es, pero hay un crecim iento medio de productores de sulfuros que
podrían ser Salmonella o Proteus. En SS, el crecimiento es m as dem orado y
aunque se recuperan Coliformes, el grado es menor. Los no coliformes crecen
más lento y la producción de sulfuros es m ínima.
Por otro lado, los resultados obtenidos con el caldo Tetrationate m uestran que
este enriquecimiento inhibe en mayor grado que el caldo Rappaport la flora
coliform e acompañante y estim ula un mayor crecimiento de lactosa negativos
productores de sulfuros, sospechosos de Salmonella. En XLT4, solo en muestras
muy contaminadas se alcanza a recuperar un crecimiento bajo de coliform es y
aunque el crecim iento de colonias sospechosas de Salmonella es poco, las
colonias que se encuentran, presentan morfología típica de Salmonella (Centro
negro, alrededor rosado), lo cual asegura la recuperación m as precisa del
patógeno ya que se da inhibición de flora acompañante y en especial Proteus,
que no crece en este medio de cultivo, disminuyendo así los falsos positivos. En
HK, se recuperan coliform es, pero se observan m ás colonias con sulfuros a las
24 horas de incubación; a las 48 horas, no hay colonias típicas, los sulfuros se
pierden fácilm ente y no se identifican colonias de Salmonella. En SS, en cam bio
prácticamente no hay crecim iento de ninguna morfología bacteriana, tal vez por
la inhibición que produce el m edio en combinación con este enriquecim iento.

Otro hallazgo importante en los aislamientos provenientes de Tetrationate es la
recuperación de Pseudomonas en SS y en HK, la cual resiste los componentes
inhibitorios de cada m edio de cultivo y logra recuperarse. En XLT, en cambio, se
inhibe. Tabla 6
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TABLA 6. Grado de recuperación de posibles Salmonellas

y Coliformes en los aislamientos

realizados en cada medio de cultivo según el enriquecimiento utilizado.

ENRIQUECIMIENTO

MEDIO DE

RECUPERACION

RECUPERACION

CULTIVO

POSIBLES SALMONELLA

DE COLIFORMES

XLT4

BAJA

ALTA

SS

BAJA

MEDIA

HK

BAJA

MUY ALTA

CALDO

XLT4

MEDIA

BAJA

TETRATIONATE

SS

BAJA

NR

HK

ALTA

MEDIA

CALDO RAPPAPORT

BAJA: Se obtiene Crecimiento sólo en el masivo.

MEDIA: Crecimiento en el masivo y en la

primera rejilla. ALTA: Crecimiento en el masivo y las dos rejillas. MUY ALTA: Crecimiento
abundante hasta el

espiral.

LAS MISMAS CONVENCIONES SON

UTILIZADAS EN LA

DISCUSION DEL TEXTO.

Estos resultados muestran la importancia de estandarizar previam ente en el
laboratorio de análisis los enriquecimientos y medios de cultivo a utilizar en la
búsqueda de Salmonella spp., de m odo que se logré la m ejor combinación que
permita inhibir flora acom pañante presente en los alimentos que pueden
enm ascarar la presencia de Salmonella y evitar recuperarla generando falsos
negativos o por el contrario, reportar falsos positivos al aislar bacterias
interferentes de características fisiológicas muy similares a Salmonella como
Proteus y Citrobacter que por la producción de sulfuros crecen en colonias muy
sim ilares a las reportadas como típicas en los m edios de cultivo selectivos y
diferenciales diseñados para Salmonella, los cuales funcionan en base a la
ferm entación de la lactosa y la producción de sulfuros como resultados de esa
ferm entación.

Adicionalmente, tam bién es im portante hacer una confirmación
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bioquím ica de las colonias sospechosas aisladas de cada m edio, antes de dar
un resultado final para así evitar reportar falsos resultados. Tabla 7

Tabla 7. Reportes de posibles falsos positivos en las muestras de pollo analizadas para
Salmonella por ISO 6579/1993
MICROORGANISMO

%

SIMILITUDES ENCONTRADAS (Bergey´s)

HALLAZGOS

Proteus

50.47

Es un no coliforme productor de sulfuros. Pocas veces es
inhibido por los medios para Salmonella

Citrobacter

20.95

Erwinia

8.57

Pseudomonas

4.76

Cedecea

2.86

Enterobacter

1.91

Ewingella

1.91

Shigella

0.95

Yersinia

0.95

Aunque algunas cepas son Lactosa positiva, la producción
de sulfuros no permite ver el color de la colonia. Además el
algunos medios como XLD el PH vira rápidamente y no se
distingue si hay o no fermentación.
No fermentador de lactosa, pero no se reporta si produce o
no sulfuros. Es un fitopatógeno y no es común encontrarlo
en animales.
Aunque no está clasificada dentro de las bacterias
entéricas, es un gram negativo que resiste la mayoría de
inhibidores utilizados en los medios de cultivo no destinados
a su aislamiento. Produce sulfuros y aunque no fermenta la
lactosa la oxida, creciendo en cualquiera de los medios
diseñados para entéricas. Puede ser patógeno de animales
y se ha reportado como generador de descomposición en
carnes
Es un no coliforme no productor de sulfuros, que pudo
recuperarse de muestras con alta carga de coliformes.
Hace parte de la flora normal de animales, aunque es poco
común aislarla.
Es un coliformes, flora normal de animales y aunque no
produce sulfuros puede recuperarse de los medios al estar
cercana a otras colonias que si producen los sulfuros.
Es un coniforme recientemente reportado. No produce
sulfuros y rara vez actúa como patógeno oportunista de
animales.
No coliforme, algunas cepas producen sulfuros. Crece
exactamente igual a Salmonella en la mayoría de los
medios, aunque su recuperación no es muy alta, es la
bacteria con mayor probabilidad de reportarse como falso
positivo.
No coliforme y aunque es no productor de sulfuros puede
recuperarse unida a otras cepas, ya que hace parte de la
flora intestinal de animales.

Estas identificaciones obtenidas mediante el sistema API 20E m uestran la alta
probabilidad de que en el mercado se este distribuyendo carne de pollo que
contiene Salmonella

y que no fue reportada por los cruces presentados con

otras bacterias interferentes que evitan la recuperación adecuada de este
patógeno

y que hacen que se reporten falsos negativos. Esto puede
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corroborarse,

al

comparar

estos resultados obtenidos por

m icrobiología

tradicional con las amplificaciones logradas en PCR en tiempo real para
S.Enteritidis, en los que podem os notar que hay una gran diferencia entre los
dos métodos, ya que de varias de las muestras positivas por PCR en tiempo
Real, no se aisló Salmonella por el m étodo tradicional. Tabla 8

TABLA 8. Comparación de los resultados obtenidos por Método tradicional vs. PCR en
tiempo real para la detección de Salmonella

MUESTRA

DETECCION DE Salmonella por
ISO6579/1993

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

Presencia
Negativa
Negativa
Negativa
Negativa
Negativa
Negativa
Negativa
Negativa
Negativa
Negativa
Negativa
Negativa
Negativa
Negativa
Negativa
Negativa
Negativa
Negativa
Negativa
Negativa

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Negativa
Negativa
Negativa
Positiv a
Positiv a
Negativa
Positiv a
Negativa
Negativa
Negativa
Negativa
Negativa
Negativa
Negativa

Identificación por API
Proteus
NP
Proteus
Citrobacter
NP
Proteus
Cedecea, Citrobacter
NP
Proteus
Proteus
Proteus
Proteus
Proteus
Citrobacter
Proteus, Citrobacter
NP
NP
Ewingella, Proteus
Proteus
Enterobacter, Erwinia,
Shigella
Pseudomonas
Proteus, Citrobacter
NP
Salmonella spp.
Salmonella spp.
Citrobacter
Salmonella spp.
Pseudomonas
Erwinia
Proteus
NP
NP
Erwinia
Proteus, Pseudomonas

62

AMPLIFICACIÓN PARA
S.Enteritidis por PCR en
tiempo real
Tm
RESULTADO
86.47
86.28
NP
NP
85.85
86.40
86.33
86.00
NP
86.23
85.89
85.77
NP
NP
NP
75.68
76.74
75.14
85.98
76.86

Positivo
Positivo
Negativo
Negativo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Negativo
Positivo
Positivo
Positivo
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Positivo
Negativo

76.52
75.16
85.51
85.59
86.45
76.39
76.54
85.81
76.01
77.12
76.79
NP
76.99
85.33

Negativo
Negativo
Positivo
Positivo
Positivo
Negativo
Negativo
Positivo
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Positivo

35
36
37
38
39
40
Citrobacter sp
(control
negativ o)
S.Enteritidis
(Control
Positivo)

Negativa
Positiv a
Negativa
Negativa
Positiv a
Negativa

Proteus, Pseudomonas
Salmonella paratyphi
Proteus
NP
Salmonella spp.
Citrobacter, Ewingella

77.02
77.27
85.97
85.79
77.47
NP

Negativo
Negativo
Positivo
Positivo
Negativo
Negativo

76.18

Negativ o

86.67

Positiv o

NP: No presentó colonias sospechosas de Salmonella

Al analizar la tabla 8, podem os notar que de las 17 muestras que dieron
am plificación positiva por PCR en tiempo real, 15 fueron negativas por el
protocolo ISO6579, ya que no se detectó Salmonella y aunque había colonias
sospechosas, la mayoría fueron identificadas como Proteus y otras como
Pseudomonas, Citrobacter y Cedecea. Esto ratifica la baja especificidad de los
medios, ya que recupera alta cantidad de flora acompañante, lo cual disminuye
la posibilidad de aislar Salmonella, aunque este presente en la m uestra y por lo
tanto se generan falsos resultados. Adicionalm ente, hay 3 m uestras que fueron
positivas por el método convencional de microbiología y que fueron negativas en
la am plificación por PCR en tiempo real. Esto puede darse por la alta
especificidad de los primers utilizados en la reacción, los cuales fueron
diseñados únicam ente para detectar la presencia del serotipo S.Enteritidis,
haciendo que otros serotipos de Salmonella presentes en la m uestra no sean
detectados, es decir que no se am plifican otras salm onellas como S. Typhi y
S.Paratyphi pero si se recuperan en los m edios de cultivo. Sin embargo,
podem os encontrar resultados cruzados, com o las cepas identificadas como
enteritis, que es posible no fueron detectadas en la PCR, tal vez por su bajo
num ero presente en la m uestra. Esto haría útil la técnica para detectar Enteritidis
en muestras de pollo, pero no para dar un resultado definitivo de la presencia de
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Salmonella spp., que es lo exigido por las normas nacionales e internacionales
para cárnicos crudos USDA (2002), sino como una herramienta previa de
verificación de calidad en el proceso. Solo dos m uestras coinciden en el
resultado de presencia de Salmonella por los dos métodos, indicando que estas
tenían Salmonella Enteritidis, pero no asegura que por PCR en tiempo real se
este reportando un resultado total del genero, ya que se excluyen otros
serotipos, y por el contrario, no se asegura que las muestras negativas por el
método tradicional no tengan Salmonella, ya que comúnmente se pierden
colonias posibles Salmonella, por la recuperación de otras bacterias.

Basados en estos resultados podem os notar las diferencias en los resultados
obtenidos por los métodos evaluados, siendo PCR en tiempo real una técnica
mucho mas sensible para la detección del serotipo S.Enteritidis, pero no para el
total de Salmonella presente en el alimentos. Aunque los resultados son
confiables, se hace necesario estandarizar un ensayo que genere resultados que
cum plan con lo exigido por el m inisterio de Protección Social en cuanto a
ausencia de Salmonella en cárnicos, ya que en nuestro país aun no se busquen
específicam ente los serotipos, a pesar de ser sólo patógenos S.Enteritidis (de
interés en el sector avícola), S.Typhi y S. Paratyphi, de modo que puedan
asegurar la inocuidad de los productos alim enticios, evitando distribuir cepas de
microorganism os patógenos y por lo tanto la posibilidad de generar brotes de
infección, con el fin de cuidar la Salud pública de nuestra población.
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ANALISIS ESTADISTICO

Se obtuvieron las proporciones de positivos en cada uno de los m étodos, las
cuales correspondieron a 5/40 = 0.12500 para el protocolo tradicional y a 17/40 =
0.42500 para PCR en tiem po real. A estos datos se les realiza la prueba de
proporciones y con un Z = -3.00 y P = 0.0027, se rechaza la hipótesis nula, lo
cual nos indica que hay una altísima diferencia entre los resultados obtenidos
por los dos métodos en comparación. Esto comprueba los análisis anteriorm ente
descritos en los que se notan las diferencias y la m ayor sensibilidad de PCR
para detectar m uestras positivas para S.Enteritidis.

65

7. CONCLUSIONES
1. El Tm m as adecuado para la amplificación tanto de la cepa pura com o de las
m ezclas inoculadas en pollo crudo, se obtiene con una concentración 3.5 mM
de M gCl 2 .

2. Los prim ers sefA reportados para la identificación del serotipo S.Enteritidis
son altamente específicos ya que no presentan am plificación cruzada ni con
otras especies de Salmonella ni con bacterias de otros géneros.

3. PCR en tiempo real es una técnica sensible y especifica para la rápida
identificación del serotipo S.Enteritidis a partir de cepas puras o de muestras
de pollo crudo.

4. El protocolo tradicional de microbiología ISO6579/1993 para la detección de
Salmonella es un m étodo largo, poco sensible e inespecífico para la detección
del patógeno en muestras de alim entos, aum entando la probabilidad de
generar falsos resultados. Por lo tanto, no es posible sugerir una combinación
adecuada de enriquecimientos y m edios de cultivo para el aislamiento de
Salmonella; esto depende de la carga microbiana de cada m uestra y de la
estandarización que realice cada laboratorio de análisis.

5. El control para la erradicación de este patógeno, no debe lim itarse solo a los
alim entos de consumo humano, sino también vigilar el patógeno en otras
fuentes com o aguas am bientales y anim ales domésticos los cuales son
vehículos im portantes de transm isión en los que se aislado S.Enteritidis.
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8. RECOM ENDACIONES

1. Al trabajar el protocolo tradicional de m icrobiologia para la detección de
Salmonella, se recom ienda utilizar dos enriquecimientos diferentes, por lo
menos tres m edios de cultivo y confirm ar el m ayor número de colonias
sospechosas, de modo que no se corra el riesgo de perder colonias y
reportar falsos resultados.

Adicionalmente, es necesario revisar y

proponer cam bios en los protocolos tradicionales para elim inar la
recuperación de interferentes como Proteus, el cual es continuam ente
reportado como falso positivo en los análisis de Salmonella.

2. Se propone realizar mas estudios que perm itan generar un m étodo que
com bine la técnica de m cirobiologia tradicional con técnicas de biología
molecular, de m odo que se puedan detectar todos los serotipos
presentes en nuestro m edio sin perder datos ni generar falsos resultados.

3. Aunque el serotipo Enteritidis es el mas común en nuestro país y el de
mayor interés para la industria avícola, es necesario controlar la
presencia tanto de este serotipo com o de otras especies patógenas como
S.typhi, im plementando sistemas de calidad y técnicas microbiológicas
rápidas en las industrias productoras de alimentos.

4. Estudios adicionales con un mayor numero de interferentes y controles
negativos, podrían dar un panoram a m as exacto de la especificidad de
los primers utilizados y los artefactos generados en la reacción de
am plificación, de modo que se halle una respuesta al bajo núm ero de
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coincidencias

obtenidos en

los resultados por

los dos métodos

evaluados.

5. Esta investigación podría com plem entarse realizando un estudio de
validación oficial siguiendo los protocolos sugeridos por entidades
internacionales como la AOAC, para comprobar la eficiencia de la PCR
en tiem po real en estudios colaborativos y así, poder sugerirla como un
método alterno al oficial en la búsqueda de Salmonella en muestras de
alim entos.

6. Realizar un análisis de costos del protocolo tradicional vs PCR en tiempo
real, teniendo en cuenta todas las variables del análisis y el tiempo de
cuarentena en cadenas de frío que deben guardan los lotes de pollo
crudo antes de ser distribuidos al m ercado, esperando los resultados
microbiológicos, podría ser un gran aporte a la industria avícola para
implem entar la técnica de PCR en tiem po real com o una alternativas mas
rápida para la detección de patógenos en sus productos.

7. La técnica de PCR en tiempo real puede ser utilizada para hacer estudios
de prevalencia de diferentes serotipos de Salmonella, de m odo que se
obtengan datos m as exactos que puedan ser utilizados en proyectos de
Análisis de riesgos de este patógeno en nuestro país.
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1. MEDIOS DE CULTIVO
BHI - Caldo Infusión Cerebro Corazón
Formula
gm/litro
Sólidos de infusión de cerebro del 12.5
becerro
Sólidos de infusión de carne de corazón 5.0
de vaca
Peptona proteasa
10.0
Glucosa
2.0
Cloruro de Sodios
5.0
Fosfato Disodio
2.5
pH 7.4 ± 0.2

Hektoen Agar Enterico
Formula
Extracto de carne
Peptona
Lactosa
Sales Biliares
Citrato de Sodio
Tiosulfato de Sodio
Citrato Ferrico
Verde Brillante
Rojo Neutro
Agar
pH 7.0 ± 0.2
NO SOBRECALENTAR - NO AUTOCLAVAR

gm/litre
5.0
5.0
10.0
8.5
10.0
8.5
1.0
0.00033
0.025
15.0

Kliger Hierro Agar
Formula
Extracto de Carne
Extracto de Levadura
Peptona
Cloruro de Sodio
Lactosa
Glucosa
Citrato Ferrico
Tiosulfato de Sodio
Rojo de Fenol
Agar
pH 7.4 ± 0.2

gm/litro
3.0
3.0
20.0
5.0
10.0
1.0
0.3
0.3
0.05
12.0

Nutritiv o Agar - AN
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Formula
Extracto de Carne
Extracto de Levadura
Peptona
Cloruro de Sodio
Agar
pH 7.4 ± 0.2

gm/litro
1.0
2.0
5.0
5.0
15.0

Peptona tamponada Agua al 0.1%
Formula
Peptona

Gm/litro
1.0

El pH final debe ser de 7.0 +-/ 0.2
Rappaport-Vassiliadis (RV) Caldo Enriquecimiento
Formula
Peptona de Soya
Cloruro de Sodio
Fosfato de Potasio Dihidrogenado
Cloruro de Magnesio 6H2 O
Verde de M alaquita
pH 5.2 ± 0.2

gm/litre
5.0
8.0
1.6
40.0
0.04

Salmonella Shigella Agar (SS Agar)
Formula
Extracto de Carne
Peptona
Lactosa
Sales Biliares
Citrato de Sodio
Tiosulfato de Sodio
Citrato Ferrico
Verde Brillante
Rojo neutro
Agar
pH 7.0 ± 0.2
NO SOBRECALENTAR - NO AUTOCLAVAR

gm/litro
5.0
5.0
10.0
8.5
10.0
8.5
1.0
0.00033
0.025
15.0

Tetrationato Caldo
Formula
Peptona Caseína
Peptona de Carne
Sales Biliares
Carbonato de Calcio
Tiosulfato de Sodio

gm/litro
2.5
2.5
1.0
10.0
30.0

Urea Caldo
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Formula
Peptona
Glucosa
Cloruro de Sodio
Fosfato Disodio
Fosfato de Sodio Dihidrogenado
Rojo de Fenol
pH 6.8 ± 0.2
NO AUTOCLAVAR

gm/litro
1.0
1.0
5.0
1.2
0.8
0.004

XLT4 Agar Base
Formula
Gm/litro
Extracto de Levadura
3.0
Peptona Proteasa
6
L-Lisina HCl
5.0
Xilosa
3.75
Lactosa
7.5
Sucrosa
7.5
Cloruro de Sodio
5.0
Tiosulfato de Sodio
6.8
Citrato de amonio Ferrico (III)
0.8
Rojo de Fenol
0.08
Agar
18
pH 7.4 ± 0.2
NO SOBRECALENTAR - NO AUTOCLAVAR . Adicionar suplemento, según
indicaciones del productor.

2. PROTOCOLO DE EXTRACCIÓN DE ADN M EDIANTE EL KIT DNA2000CORPOGEN
Para la extracción del ADN genómico, las bacterias son lisadas a 80°C en
presencia de un detergente iónico. Enseguida se remueven las proteinas
contam inantes por m edio de una alta concentración salina y finalm ente se
recupera

el

DNA

por precipitación con isopropanol. En un lapso de

aproxim adamente 3 horas se obtiene ADN genómico de alta calidad a partir de 1
ml de cultivo bacteriano, con la ventaja de no utilizar solventes orgánicos tóxicos.
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