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1.Introducción 

Cada año en el mundo, aproximadamente una de cada 10 personas contrae una enfermedad 

de transmisión alimentaria, afectando a 550 millones de personas, de las cuales 220 millones 

corresponden a niños menores de 5 años. Una de los mayores contribuyentes es Salmonella, 

ya que se considera como una de las cuatro principales causas de enfermedades diarreicas a 

nivel mundial [16]. Salmonella, es un género de bacilos gramnegativos dentro de la familia 

Enterobacteriaceae, compuesto por dos especies Salmonella bongori y Salmonella entérica, 

de los cuales se han identificado más de 2500 serovares. Esta es una bacteria ubicua y 

resistente capaz de sobrevivir varias semanas en un ambiente seco y varios meses en agua 

[16]. Una enfermedad asociada a Salmonella es la salmonelosis, los pacientes con esta 

patología presentan síntomas como: náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea, fiebre y 

dolor de cabeza, los cuales, dependiendo del huésped, la cepa y la dosis ingerida, pueden 

comenzar a manifestarse entre 6 y 72 horas y permanecer hasta por 7 días [1]. La enfermedad 

puede llevar a complicaciones incluso fatales en poblaciones vulnerables como: niños, 

ancianos e inmunocomprometidos sino son tratados con rapidez [1]. 

Salmonella, como muchos de los patógenos provenientes de fuentes contaminadas, afectan 

alimentos que hacen parte del nivel de producción primario, como los vegetales, donde los 

más perjudicados son los vegetales de hojas verdes, es decir, aquellos en los cuales se 

consume la hoja cruda como: lechuga, espinaca, coles, hojas de hierbas frescas (por ejemplo 

cilantro, albahaca, perejil), lo anterior se debe a que estos productos por tener una alta 

demanda, favorecen la proliferación de patógenos en la cadena alimentaria, impactando de 

manera considerable la frecuencia y severidad de las enfermedades alimentarias [15]. 

Teniendo en cuenta que en Colombia se producen grandes cantidades anuales de lechuga ( 

87,040 toneladas [8]), y que Cundinamarca es el departamento con más área sembrada de 



lechuga del país, se decidió tomar este vegetal [8] y región como objeto de estudio. 

Considerando adicionalmente que, este producto, de acuerdo con investigaciones realizados 

en la sabana de Bogotá, dan evidencia de la presencia de diversos tipos de microorganismos 

patógenos por el riego con aguas residuales provenientes del río Bogotá, los cuales pueden 

perjudicar la salud, debido a que exceden los valores umbrales establecidos por la EPA [6]. 

Existen diferentes metodologías para la cuantificación de organismos patógenos como 

Salmonella spp en productos alimenticios, destacándose las técnicas basadas en cultivo 

microbiológico. Las más comúnmente usadas, son las propuestas por entes internacionales 

como la Organización internacional de normalización (ISO) y la Administración de 

medicamentos y alimentos de los Estados Unidos (FDA). Sin embargo, estás técnicas no se 

adaptan a los requerimientos de cuantificación que se necesitan en lugares de alta carga 

microbiana como Colombia. En un estudio realizado en la Universidad de los Andes, se 

desarrolló un método cuantitativo para la detección de Salmonella spp en hojas de lechuga, 

no obstante estos resultados fueron evaluados en muestras inoculadas [3], por esta razón se 

ve la necesidad de obtener una metodología que permita cuantificar Salmonella spp en 

muestras de productos reales, es decir, que se expenden en supermercados o plazas mercado, 

el presente estudio tiene este alcance, además de realizar un análisis de riesgo con las 

muestras recolectadas.  

2.Antecedentes 

 

Estandarización de un Método Cuantitativo para la Detección de Salmonella spp. en 

Hojas de Lechuga[3]: 

Este estudio es relevante porque desarrolla una metodología basada en cultivo 

microbiológico para altas concentraciones de Salmonella en hojas de lechuga, permitiendo 

obtener información sobre el crecimiento de la bacteria en diferentes medios de cultivo 

selectivos,  evitando los procesos convencionales de enriquecimiento. 

Risk of Illness with Salmonella due to Consumption of Raw Unwashed Vegetables 

Irrigated with Water from the Bogotá River [2] 



Esta investigación brinda información valiosa sobre la concentración de Salmonella en 

vegetales que son irrigados con agua del rio Bogotá, el cual recibe agua residual de zonas 

aledañas incluyendo Bogotá, y el riesgo de enfermedad de consumir estos productos.  

3.Materiales y métodos 

3.1. Recolección y procesamiento de muestras 

Para la recolección de las muestras, se realizaron ocho campañas de muestreo, en donde se 

recolectaron un total de 34 lechugas, en 10 supermercados de barrio y plazas de mercado, 

ubicados en el noroccidente y centro de Bogotá, Colombia. 

Posteriormente, para procesar las muestras, se colocaron 10g de muestra, en 20 mL de 

solución buffer de fosfato estéril. Más tarde, se colocaron los frascos en un shaker incubador 

por 18h a una temperatura de 37°C y a 150 rpm. Para contar las colonias, se realizaron 

diluciones seriadas con factor de 10, los cuales se sembraron 60 µL en un medio de cultivo 

selectivo Agar Salmonella-Shigella Neogen,. Por último, las cajas de Petri se llevaron a una 

incubadora a 36°C ± 2°C por 24 horas, teniendo en cuenta que además de colocar las 

muestras; también se tiene un control positivo y un control negativo.  

Solución buffer de fosfato: A un litro de agua desionizada, se adiciono 27g NaCl, 0.2g 

KCl,1.15 g de Na2HPO4, 0.2g de KH2HPO4. El pH de la solución se ajustó con adición de 

NaCl y HCl para obtener un valor de 7.2. 

3.2.Lectura  

El medio selectivo Agar Salmonella-Shigella, se identifican principalmente las siguientes 

colonias [12]: 

Escherichia coli: Colonias Fucsia a rosado-rojo.  

Salmonella typhimurium: Colonias incoloras con centros negros o negras.  

Shigella flexneri : Colonias incoloras.  

Para reportar los resultados, se tomó como incontable si no era posible diferenciar las 

colonias como en la Figura 1. o si exceden las 250 colonias [4] y si es posible diferenciar las 

colonias se reporta el valor como en la Figura 2.  



 

 

 

 

 

 

 

3.3.Extracción de ADN 

Para este procedimiento se usó el kit DNeasy Power Soil de QIAGEN [14], con una 

modificación en el primer paso, en donde en vez de adicionar 0.25g de suelo, se adicionaron 

al tubo PowerBead una colonia aislada de Salmonella spp, tomando la suficiente cantidad 

para que el color del líquido original se tornara oscuro.  

3.4.PCR gen invA 

Para amplificar secuencias de ADN, mediante una reacción en cadena de la polimerasa se 

utilizaron los siguientes primers o iniciadores: invA-Fwd 

5’CAACGTTTCCTGCGGTACTGT 3’ e invA-Rev 5’CCCGAACGTGGCGATAATT 3’. 

La reacción, se llevó a cabo en tubos Eppendorf, con las siguientes cantidades: 24.5 µL de 

Master Mix(Agua libre de nucleasa, Buffer, DNTP´s, primers y taq polimerasa) y 0.5 µL de 

ADN, los cuales una vez mezclados se colocaron en un termociclador bajo las siguientes 

condiciones: una denaturación inicial a 94°C por 30 segundos, posteriormente 35 ciclos a 

94°C por 15 segundos, un ciclo a 55°C por un minuto, un ciclo a 68°C por 20 segundo y una 

elongación final a 72°C por 10 minutos [7,11]. Para poder identificar si la muestra tiene el 

gen invA se realiza una electroforesis siguiendo la metodología el protocolo propuesto por el 

laboratorio de ingeniería civil y ambiental de la Universidad de los Andes [17]. 

3.5.QMRA 

Para hacer una evaluación cuantitativa del riesgo microbiano, primero fue necesario 

determinar la media y la desviación estándar de la concentración de Salmonella spp, Co 

(UFC/g), en las muestras, asumiendo que es una distribución lognormal. Para hallar la dosis 

Figura 1. Incontable Figura 2. Colonias contables Salmonella spp. Figura 1.Incontable 



diaria, se multiplicó la cantidad consumida en promedio en un día, K(g/d), con la variable 

Co.  

Para la construcción del modelo dosis respuesta, de acuerdo con información de estudios 

previos se ajustó a una distribución beta-Poisson [2]. En donde, Pd representa la probabilidad 

diaria de enfermar dada una dosis diaria y Py la probabilidad anual de enfermar. 

𝑃𝑑 = 1 − [1 +
𝑑𝑜𝑠𝑖𝑠 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎

𝛽
]

−𝛼

  

𝑃𝑦 = 1 − (1 − 𝑃𝑑)365 

4.Resultados 

De las 34 muestras de lechuga, en todas se encontró presencia de alguna de las tres bacterias 

que se identifican principalmente en el Agar Salmonella-Shigella. En 26 de las muestras se 

halló presencia de Salmonella spp (76.47%), es necesario mencionar que en las muestras en 

las cuales había presencia de Salmonella, también había presencia de Escherichia coli, y/o 

Shigella, 7 tenían Escherichia coli y Shigella (20.59%), solo una tenía únicamente 

Escherichia coli (2.94%). La concentración más pequeña de Salmonella spp que se observó 

fue 107 𝑈𝐹𝐶/𝐿 , con la cual se calculó el límite de detección, el cual fue 2 ∗ 104 𝑈𝐹𝐶/𝑔, la 

concentración más alta fue 8.73 ∗ 105 𝑈𝐹𝐶/𝑔.  En la Tabla 1, se encuentran las 

concentraciones de Salmonella spp que pudieron ser cuantificadas.   

Tabla 1. Concentraciones Salmonella spp. 

Fecha Dilución  UFC/60 uL UFC/g Lugar 

20/11/2019 

10^-2 

173 1,44E+11 C 

4/12/2019 126 1,05E+11 D 

4/12/2019 6 5,00E+09 E 

5/12/2019 26 2,17E+10 E 

5/12/2019 59 4,92E+10 E 

5/12/2019 71 5,92E+10 E 

11/12/2019 262 2,18E+11 F 

11/12/2019 174 1,45E+11 F 

11/12/2019 

10^-1 

49 4,08E+09 G 

11/12/2019 22 1,83E+09 G 

11/12/2019 28 2,33E+09 H 

11/12/2019 24 2,00E+09 H 



 

Por otro lado, los resultados de la extracción de ADN para una muestra aleatoria, se pueden 

observar en la Figura 3 y estos indican que las muestras presentan el gen de invasividad invA. 

 

Figura 3.Electroforesis, Orden de las muestras: Escalera de 100 a 1000 pb,control positivo, muestra 1, muestra 1, 

control negativo. 

5.Análisis de riesgo 

Teniendo en cuenta que la lechuga es un vegetal que se come generalmente crudo y que las 

concentraciones que se encontraron, presentan valores elevados, se analizó el riesgo asociado 

a estas muestras, con los datos presentes en la Tabla 1. Con estos valores se calculó la 

probabilidad diaria de enfermarse, la cual se encuentra entre 0.88 y 0.98, con un intervalo de 

confianza del 95%. Adicionalmente, el riesgo anual de enfermarse, fue 1, siendo un valor 

extremadamente alto, si se compara con los estándares de la EPA para irrigación de agua, en 

donde el valor máximo aceptable es 1:10,000 personas por año [2]. Asimismo, se puede 

observar en Anexos 1.QMRA que el modelo de dosis diaria tiene una distribución log normal 

y que con una confianza del 95%, la concentración media se encontrará entre 

5.35 ∗ 108 𝑈𝐹𝐶/𝑔 y 7.33 ∗ 1011 𝑈𝐹𝐶/𝑔. La sugerencia respecto a este tipo de análisis para 

estudios posteriores, es evaluar mayor cantidad de muestras en puntos donde cada lote 

procesado provenga de la misma zona y así poder incluir más variables en el modelo, como 

por ejemplo origen de la fuente hídrica de irrigación y así hacer un análisis de sensibilidad, 

para identificar la influencia de otros parámetros en el modelo. 



6. Discusión 

Dentro de las metodologías tradicionales de control y monitoreo, que se encuentran en 

normativas como la  ISO 6579-1:2017 y las regulaciones propuestas por la administración de 

alimentos y medicamentos de los EE.UU (FDA), se evidencian cuatro fases: pre-

enriquecimiento no selectivo, enriquecimiento selectivo, aislamiento en medio sólido 

selectivo y por último confirmación con test bioquímicos [9,10]. Sin embargo, a pesar que 

estos protocolos tienen altos niveles de calidad y están estandarizados, no se ajustan al tipo 

de requerimientos que se necesitan para lugares con altas concentraciones de patógenos como 

Cundinamarca. Por este motivo, previo al muestreo de supermercados, con lechugas 

obtenidas en el sur de Bogotá, en los cultivos aledaños al río Bogotá, se hicieron diversas 

pruebas en donde se quería evaluar si en la solución buffer de fosfato era posible cuantificar 

directamente la concentración de los microorganismos y qué condiciones se requerían para 

poder desprender la biopelícula, con el fin de brindar información sustancial sobre técnicas 

para la cuantificación de Salmonella spp en hojas de lechuga, las cuales tienen ventajas 

adicionales, ya que al evitar las fases de enriquecimiento permiten que el análisis de las 

muestras requiera menos elementos y tengan un desarrollo más sencillo. De igual forma, 

aunque los resultados fueron favorables y cuantificables posteriormente al aplicar este 

método en lechugas de supermercado, se recomienda realizar más experimentos en lechugas 

regadas con agua del río Bogotá, ya que estos tienen una alta variabilidad en los resultados, 

se podrían analizar otros factores como competencia y evaluar otras técnicas para el 

desprendimiento de la biopelícula.  
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Anexos 

1.QMRA 

 

Tabla 2. Parámetros. K, alpha y beta tomado de [2] 

Parámetro Unidades Distribución 

Co UFC/g Lognormal(6.31*10^10;7.331*10^10) 

K g/d Normal (21.6;26.9)-Truncado en 0 

α  Normal (0.132;0.02) 

β   Normal (51.45;3) 

 

 

Figura 4. Dosis diaria 

 

Figura 5.Probabilidad diaria de enfermar 



2. Ubicación puntos de muestreo 
Tabla 3.Dirección puntos de muestreo 

Punto Dirección  

A Cl. 151b #92-75 

B Cl. 148 ##97-40 

C Cra 89#147-21 

D Cl. 148 #95-21 

E Cra. 94a #147-89 

F Cl. 148 #99-44 

G 
Cra 102B #151-

15 

H Cl. 139 ##94-13 

I Cl. 22 #74 

 

 

Figura 2. Mapa puntos de muestreo 

 

Figura 3.Mapa puntos de muestreo 


