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RESUMEN

Colorado Galán, José de Jesús. MCA, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia,
Universidad Veracruzana. Noviembre 2014. Identificación de serotipos patógenos
del género Salmonella a partir de queso fresco expendido en la zona
conurbada Veracruz-Boca del Río. Director Dr. David I. Martínez Herrera, CoDirector Dra. Violeta T. Pardío Sedas y Director externo Dr. Jesús Vázquez Navarrete.

El objetivo del presente trabajo fue identificar serotipos patógenos del género
Salmonella en quesos expendidos en mercados de la zona conurbada Veracruz-Boca
del Río. Los quesos se colectaron en queserías con registro sanitario vigente en tres
temporadas (nortes, estiaje y lluvias). El tipo de estudio fue epidemiológico
transversal. Se muestrearon un total de 120 establecimientos de los cuales 39
correspondieron a la temporada de nortes, 40 a estiaje y 41 a lluvias. Se aplicó una
encuesta en cada establecimiento para identificar la procedencia, los antecedentes de
pasteurización de la leche y el tipo de almacenamiento. Las muestras se trasladaron
al laboratorio para realizar el aislamiento, pruebas bioquímicas y serológicas para
serotipificación, y su posterior análisis por pruebas moleculares. El ADN se obtuvo a
partir de las colonias aisladas con un kit comercial (InstaGene Matrix®). La
identificación del género bacteriano se realizó por medio de PCR al amplificar una
región del gen invA y del gen 16s ribosomal. La asociación entre la presencia de
Salmonella spp. con la procedencia del producto, la pasteurización de la leche y la
época del año, se determinó por razón de momios (RM). Se identificó Salmonella spp.
a partir de en 17 muestras de queso (14.2%). Al serotipificar las colonias aisladas,
10/17 resultaron contaminadas con S. typhi (58.8%) en quesos que procedían de
Ignacio de la Llave principalmente, 1/17 con S. enteritidis (35.2%) que procedían de
Tlalixcoyan principalmente y una con S. typhimurium (5.8%) procedente de Ignacio
de la Llave. En la temporada de nortes se obtuvo la mayor frecuencia de aislamientos
(23.1%). El 68% de los establecimientos encuestados mencionan que elaboran el
queso sin leche pasteurizada y el 68% almacenan en vitrina donde se obtuvieron la
mayor frecuencia de aislamientos. Se concluye que Salmonella spp está presente en
el queso que se expende en mercados de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, el
serotipo más frecuente identificado en los quesos analizados fue S. typhi; sin
embargo, no se identificaron factores de riesgo asociados con la presencia de esta
bacteria.
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ABSTRACT

Colorado Galán, José de Jesús. Master of Animal Science degree, School of Veterinary
Medicine and Animal Husbandry, University of Veracruz. Veracruz, Mexico, November
2014- “Identification of pathogenic Salmonella spp. serotypes from cheese expended
in markets of the Veracruz-Boca del Río metropolitan area.” Director Dr. David I.
Martínez Herrera, Co-Director Dr. Violeta T. Pardío Sedas, External Director Dr. Jesús
Vázquez Navarrete.
The aim of this study was to identify pathogenic serotypes of the Salmonella spp.
genre in cheese expended in markets of Veracruz-Boca del Rio metropolitan area.
Samples of cheese were directly collected from market stalls holding approved
sanitary permits, during three seasons (windy, drought and rainy). The type of study
was cross-sectional epidemiological. Sample size was determined with Win Episcope
under the mode "detect disease", for an estimated prevalence of 8% and a confidence
level of 95%. Calculated sample size was 25 market stalls, 39 for the windy season,
40 for the drought and 41 for the rainy season, samples from all market stalls were
collected. A questionnaire was used at each facility in order to identify the source, the
history of milk pasteurization and the type of storage of collected samples. Samples
were transported to laboratory for bacteriological isolation, biochemical and
serological tests for serotyping, and subsequent analysis by molecular testing. DNA
was obtained from isolated colonies with a commercial kit (InstaGene Matrix®).
Bacterial genre identification was performed by PCR to amplify a region of invA and
the 16S ribosomal gene. The association between the presence of Salmonella spp.
and the origin of the product, the use or not of pasteurization and the season was
determined by odds ratio (OR). Salmonella spp. were identified from 17 cheese
samples (14.2%). Serotyping isolated colonies, 10/17 were contaminated with S.
typhi (58.8%) in cheeses from Ignacio de la Llave, 6/17 (35.2%) were contaminated
with S. enteritidis in cheeses mainly coming from Tlalixcoyan and 1/17 (5.8%) cheese
were contaminated with S. typhimurium from Ignacio de la Llave. Windy season had
more isolated colonies (23.1%) was obtained. 68% of cheeses were produced without
pasteurized milk and 68% of cheeses were stored in showcase where more frequency
of salmonella was obtained. It is concluded that Salmonella spp. is present in the
cheese that is sold in markets in the suburbs of Veracruz-Boca del Rio, the most
common serotype identified in analyzed cheeses was S. typhi; however, no risk
factors associated with the presence of this bacteria were identified.
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INTRODUCCIÓN

Las enfermedades transmitidas por alimentos (ETA) son aquellas enfermedades que
se originan por la ingestión de alimentos contaminados en cantidades suficientes para
afectar la salud del consumidor (Bolaños, 2005). Existen numerosos tipos de ETA que
presentan diferentes sintomatologías en los humanos, dependientes del tipo de
contaminación y de la cantidad de alimento contaminado consumido (Rocourt et al.,
2003).
La leche y sus derivados son alimentos que tienen múltiples beneficios en la nutrición
humana;

sin

embargo,

la

leche

sin

pasteurizar

puede

contener

peligrosos

microorganismos como Brucella spp., Salmonella spp. o Listeria spp. que pueden
poner en riesgo la salud del consumidor (Karagul-Yuceer et al., 2007). Cada año se
reportan casos de enfermedades debido al consumo leche o sus productos sin
pasteurizar (Milci et al., 2005).
La Salmonella spp. es uno de los principales microorganismos contaminantes de los
productos lácteos, en especial de quesos, pues su presencia depende de la calidad y
del tratamiento térmico de la leche, la contaminación del queso a partir de las manos
del ordeñador, heces de animales y personas, limpieza en general de la quesería, la
calidad de los cultivos, del manejo de la cuajada durante el procesamiento, de la
temperatura de almacenamiento, transporte y distribución del queso (Farkye et al.,
2002); sin embargo, diversos estudios demuestran que los principales factores
responsables de los casos o brotes de intoxicación por alimentos se deben al manejo
deficiente de ellos (Vittori et al., 2008).
La Secretaría de Salud menciona que la tendencia de esta enfermedad en México
durante el periodo 2000 al 2011, ha sido ascendente con 107,289 y 170,400 casos
notificados, respectivamente, lo que representa un incremento del 59%, con una tasa
de incidencia de 156 casos por 100,000 habitantes para el 2011, y con un pico
máximo en el 2009 con 185,290 casos. En cuanto a la frecuencia mensual, ésta se
intensifica a partir de abril y mayo para alcanzar su pico en julio, con una disminución
en septiembre y octubre. Los estados más afectados con esta enfermedad han sido
Tabasco, Coahuila y Chiapas (SSA, 2012).
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No obstante a lo anterior, no existe información relacionada con la posible
contaminación de los quesos frescos por este microorganismo en el estado de
Veracruz, por lo que resulta importante identificar la presencia Salmonella spp a partir
de estos debido a que el queso es un alimento que se incluye en para la elaboración
de platillos típicos veracruzanos de mayor consumo y que se expende en mercados
con registro sanitario de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, así como sus
factores de riesgo asociados.
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1 ANTECEDENTES
1. Leche
La leche es un alimento nutritivo, se trata de una suspensión coloidal acuosa de
proteínas, grasas e hidratos de carbono que contiene numerosas vitaminas y
minerales como calcio, fósforo, sodio, potasio y magnesio (Sangoyomi et al., 2010).
Las proteínas de la leche son ideales y tienen una alta composición de aminoácidos
esenciales. Aunque la leche y sus diversos derivados tales como la mantequilla, el
yogur y el queso son alimentos humanos vitales, también proporcionan un medio
excelente para el crecimiento de muchos tipos de microorganismos. La leche de vaca
es la fuente más comúnmente utilizada en todo el mundo, sin embargo, en algunas
regiones también se utilizan leches de búfalo de agua, de cabras, de ovejas,

de

camellos y de yaks (Adesokan et al., 2009).
La leche tiene una infinidad de formas de industrialización, en particular porque se ha
desarrollado gran cantidad de tecnología asociada con la maquinaria y los procesos;
es probable que ello se deba a que es un producto de mucha aceptación por los
consumidores en todo el mundo. De la leche se pueden obtener derivados directos,
pero también se puede usar como un ingrediente importante en la elaboración de
muchos otros productos alimenticios (Amito, 1991).
Existen diferentes derivados de la leche, de los cuales los que más se producen son:
el queso y sus variedades, la leche descremada, el yogurt, la leche en polvo, la
mantequilla, el dulce de leche, y los helados, entre otros, siendo el queso y sus
variantes el más popular para el consumo humano (PROFECO, 2000).
1.1 Producción de queso en México

La producción de leche fluída en México se destina casi siempre a la pasteurización y
envasado; así alrededor de 53% del volumen de leche producido en el país se destina
para este propósito, el 47% restante se usa para la elaboración de derivados lácteos
como quesos y yogurt (SAGARPA, 2008).
La industria quesera en México constituye una salida importante para pequeños y
medianos productores de leche, porque la elaboración de queso tiene una fuerte
relación con la producción primaria (Cervantes et al., 2008).
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Como se observa en el Cuadro 1, Veracruz es uno de los principales estados
productores de leche a nivel nacional, con un volumen diario estimado en más de un
millón de litros. También se producen quesos de todo tipo, de donde el queso fresco
es el más común. El resto del lácteo se envasa en el Distrito Federal para su consumo
como leche fresca (SAGARPA, 2006).
Cuadro 1. Producción de leche de bovinos en México (Miles de Litros)
Estado

Producción

Jalisco

1,861,333

Coahuila

1,364,585

Durango

1,037,452

Chihuahua

901, 830

Guanajuato

684,202

Veracruz

683,203

Fuente: Sagarpa, 2008

1.1. Queso

El queso se define como el producto lácteo sin madurar o madurado, obtenido por la
coagulación, enzimática y/o ácida de leche, suero de leche, crema o cualquier
combinación de los mismos, después de drenar el suero formado, con o sin aplicación
de calor, y con o sin la adición de otros ingredientes y aditivos alimentarios (Scott et
al., 2002).
La clasificación más general del queso lo divide en queso madurado y queso no
madurado. El queso no madurado es el que está listo para su consumo justo después
de su fabricación, mientras que el queso madurado debe mantenerse durante
determinado periodo de tiempo a una temperatura y condiciones específicas con el
objeto de permitir que bacterias, mohos o enzimas le otorguen el sabor, la textura, y
la apariencia propios de la clase de queso del que se trate (Scott et al., 2002).
Los quesos mexicanos se clasifican en tres categorías: a) por su tipo de pasta, en
hilada (Oaxaca, Asaderos, Rallable, Añejo Cotija), Untable (Doble crema) y Tajable
(Chihuahua y Manchego); b) por la consistencia de la pasta blanda (Doble Crema),
Semidura (Manchego y Chihuahua) y Dura (añejo y Cotija) y c) por grado de
maduración

en

fresco

(Panela,

Ranchero,

Crema),

medianamente

maduros
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(Manchego, Chihuahua) y fuertemente maduros como el Añejos y Cotija (Juárez,
2008).
El queso fresco es uno de los productos lácteos de mayor consumo popular, aceptado
no solo por ser fuente de proteínas y calcio, sino también por su variedad de usos, en
especial el culinario (CODEX, 2001).
1.1.1 Método tradicional para la elaboración de queso fresco

Un requisito para la elaboración de quesos es obtener leche de buena calidad
sanitaria y fisicoquímica, también es necesario que el proceso del ordeño y todas las
manipulaciones posteriores sean efectuadas en condiciones de higiene adecuadas
(Charley et al., 1991).
La leche debe ser pasteurizada, es decir sometida a un tratamiento térmico que
garantice la destrucción de las bacterias causantes de enfermedad. Una excepción a
lo anterior es el queso añejo, en el cual se permite la utilización de leche “bronca” o
cruda, siempre y cuando el producto sea vendido 100 días después de su fabricación.
La razón de lo anterior es que el añejamiento destruye los organismos generadores
de enfermedades, que pudieran estar presentes en la leche sin pasteurizar (Charley
et al., 1991).
1.1.2 Cuajado de la leche

Después de obtenida la leche el siguiente paso es el cuajado o coagulación de la
misma. Para lograrlo se puede recurrir a dos métodos: mediante microorganismos o
mediante la adición de enzimas de origen animal. Lo más común es hacerlo por medio
del agregado del cuajo el cual puede estar en forma líquida o en polvo y provoca la
precipitación de la principal proteína de la leche (caseína), separándola del suero o
fracción líquida de la leche. A este fenómeno se debe la formación de la cuajada o
coágulo inicial (Charley et al., 1991).
Una vez mezclado el cuajo, es preciso que la leche quede en completo reposo. De lo
contrario la coagulación se inicia mientras la leche está todavía en movimiento, lo
cual provoca que el queso sea muy quebradizo. Si la adición del cuajo no es uniforme
en la leche, se obtienen quesos con porciones muy duras en su pasta. Mientras mayor
es la acidez de la cuajada, ésta se hace más elástica hasta el punto en que el cuajo
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puede estirarse considerablemente, si se calienta puede alargarse en filamentos
gruesos. Esta es la característica típica de los quesos asaderos y del que se produce
en Italia (Mozarella), el cual es también de alta elasticidad (Charley et al., 1991).
1.1.3 Desuerado

En toda clase de quesos, los coágulos que componen la cuajada, sufren un fenómeno
de sinéresis (encogimiento) a partir de la expulsión del suero retenido lo que da
mayor firmeza a la cuajada. La combinación de la formación de la cuajada y el
desuerado constituyen procesos de deshidratación o desecación de la leche que
impiden la proliferación inicial de bacterias y favorecen la conservación del producto.
La eliminación de humedad durante el proceso determina y condiciona la consistencia
final del queso, su contenido de lactosa y por lo tanto de ácido láctico, con sus
posteriores repercusiones fisicoquímicas y microbiológicas (Charley et al., 1991).
Los quesos no madurados (caracterizados por su alta humedad), se obtienen a partir
de cuajadas muy poco desueradas,y es por esta razón que son muy vulnerables a la
acción

de las bacterias, hongos y levaduras que pueden

originar tanto la

descomposición del queso, como producir efectos dañinos en la salud del consumidor
(Charley et al., 1991).
1.1.4 Salado

Salvo muy raras excepciones, a todas las variedades de queso se les añade sal en
alguna de las etapas de su elaboración. Los métodos más frecuentes de aplicación
consisten en poner el queso fresco en una salmuera fuerte o en frotar su superficie
con sal seca. La concentración de este ingrediente en el producto depende de la sal
en la salmuera, el tiempo y la temperatura de exposición, la relación de la superficie
con el volumen del queso, así como de su contenido de humedad. La sal influye en el
sabor del queso, elimina el suero de la cuajada y contribuye a regular la humedad y
la acidez. También ejerce un control sobre el crecimiento de los microorganismos
indeseables, pues regula la microbiota del queso (Charley et al., 1991).
La cuajada, una vez salada, constituye el queso en bruto. Ya desuerado se presenta
como una masa blanquecina, insípida y de consistencia suave. A excepción de los
quesos frescos, las distintas variedades se someten a un proceso de maduración en el
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que adquieren el sabor, el olor y otras características propias de estos productos
(Charley et al., 1991).
1.3 Riesgo asociado al consumo de queso fresco

Muchos de los quesos comercializados en el país y en especial los de la producción
artesanal los cuales presentan elevada carga microbiana, son puestos a la venta en
expendios ambulantes o mercados, lo que refleja las deficiencias higiénicas en la
manipulación y conservación del producto, representando un riesgo para la salud del
consumidor (Cristóbal y Maurtúa, 2003).
La elevada carga bacteriana presente en el queso fresco se debe principalmente a que
es un alimento que otorga las condiciones adecuadas para el crecimiento acelerado de
cualquier tipo de bacteria que llegue al producto durante o después de su elaboración,
de

modo

que

constituye

un

excelente

sustrato

para

la

proliferación

de

microorganismos como: Salmonella spp; Listeria spp; Staphylococcus aureus,
Escherichia coli, entre otros. La presencia de estas bacterias patógenas o de sus
toxinas liberadas en el alimento son las causantes de muchas intoxicaciones
alimentarias (Frazier y Westhoff, 2000).
El crecimiento bacteriano se ve favorecido por un alto contenido de nutrimentos y por
la alta actividad del agua (0.99), es decir, el agua disponible para el crecimiento de
microorganismos y para que se puedan llevar a cabo diferentes reacciones químicas,
y una ligera acidez (un pH de 5.6-6.3). La sal utilizada ayuda a contribuir de manera
sensorial con el producto y que también puede inhibir el crecimiento de las bacterias
presentes; sin embargo, la concentración de sal permitida en el queso no es
suficiente para ejercer un efecto inhibitorio considerable. Estas características del
queso hacen de él un producto perecedero que permite ser vehículo de bacterias
patógenas, entre las que se encuentra Salmonella, lo que representa un riesgo
alimentario (Ramírez et al., 2005). La presencia de este patógeno en el queso puede
reducirse de forma considerable con una adecuada higiene y buenas prácticas de
manufactura, tales como la aplicación de la pasteurización a la leche antes de la
elaboración del queso (Cayré et al., 2007).
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1.4 Valores microbiológicos de referencia para el queso fresco

La Norma Oficial Mexicana NOM 243 SSA1 2010 establece las características y
especificaciones que deben cumplir los quesos no madurados producidos en el país,
contemplándose así los siguientes parámetros microbiológicos: en 25 g de queso
deben estar ausentes Salmonella spp. y Listeria monocytogenes, como límite máximo
se permite para Staphylococcus aureus menos de 100 unidades formadoras de
colonias por gramo (UFC/g), para hongos y levaduras 500 UFC/g, debe contener
menos de 100 UFC/g de organismos coliformes totales (SSA, 2010).
1.5 Aplicación de los principios para el Análisis de Riesgos y de Puntos
Críticos de Control

La implementación de un sistema para el Análisis de Riesgos y de Puntos Críticos de
Control (HACCP por sus siglas en inglés Hazard Analysis and Critical Control Point) en
cualquier etapa de la producción de alimentos necesita del empeño y el compromiso
fundamental de la dirección de la empresa. Al identificar y analizar los peligros, se
deben efectuar las operaciones posteriores para elaborar y aplicar un sistema HACCP,
en el cual se deberán tener en cuenta las repercusiones de materias primas e
ingredientes, prácticas de manufactura, importancia del control de los peligros,
probable uso que tendrá el producto elaborado, grupos vulnerables de consumidores
y datos epidemiológicos relativos a la inocuidad de los alimentos. La finalidad del
sistema HACCP es lograr que el control se centre en los puntos críticos de control. Por
esta razón, es imprescindible que ese control sea absolutamente efectivo (Angelillo et
al., 2001). La aplicación del sistema HACCP consta de una serie de operaciones
ordenadas en una secuencia lógica. Éstos establecen los requisitos mínimos para su
aplicación. El HACCP está basado en los siguientes principios (Bou Rached et al.,
2004):
•

Realizar un análisis de riesgos (Hazard Analysis)

•

Determinar los puntos críticos de control (PCC)

•

Establecer los límites críticos para cada punto crítico de control

•

Establecer un sistema de monitoreo que asegure el control de los puntos

críticos de control
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•

Establecer las acciones correctivas

•

Establecer procedimientos de verificación

•

Establecer un sistema de documentación.

La aplicación de un sistema HACCP es de gran importancia para la industria de
alimentos y en particular para la industria quesera para reducir las pérdidas de leche
y producto final y para generar confianza en el consumidor por la producción de un
queso inocuo y de calidad consistente. La inocuidad del queso depende de la calidad y
de las condiciones de recepción de la leche cruda, del comportamiento del inóculo, de
la contaminación durante el proceso de elaboración debido a equipos u operarios y de
las condiciones de maduración. La higiene durante la elaboración debe asegurarse por
el cumplimiento de buenas prácticas de fabricación y los Procedimientos Operativos
Estandarizados de Saneamiento en Planta, por lo que diseñar un plan HACCP aplicable
al proceso de producción de queso en una industria de productos lácteos es de suma
importancia. En el cuadro 2 se

presentan los puntos críticos de control en la

elaboración de queso (Dávila et al., 2006).
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Cuadro 2. Análisis de los peligros e identificación de los PCC en la elaboración del
queso.
Etapa del proceso

Peligros potenciales

Pasteurización
Límite operacional= 76±1
°C x 15s
Límite crítico = 72°C x 15s

Sobrevivencia
de
patógenos
por
un
deficiente procesamiento
térmico
(empleo
de
temperatura y tiempos
incorrectos o una elevada
carga inicial).

Coagulación

Contaminación debido a
limpieza
deficiente
de
quipos
y
a
los
manipuladores.
Contaminación
por
el
ambiente
Contaminación a través
del agua usada.
Contaminación a través
del CaCl2, colorante y/o
cuajo.
Deficiente
calidad
del
cultivo que causa fallas en
la fermentación de la
cuajada.

Limpieza efectiva (revisar
procedimientos,
detergentes
y
desinfectantes utilizados).
Vigilancia
de
los
manipuladores.
Entrenamiento con buenas
prácticas de higiene.
Control de insectos.
Control rutinario del agua.
Control del manejo de
CaCl2, colorante y/o cuajo.
Control de tipo, manejo y
preparación del cultivo.

Sobrevivencia
de
microorganismos
patógenos por emplear un
tiempo
insuficiente
durante la maduración o
por
realizarse
en
condiciones incorrectas.
Contaminación
del
producto a través de los
manipuladores y/o por el
medio ambiente.
Fuente: Modificado de Dávila et al., 2006

Vigilancia y entrenamiento
de los manipuladores, con
buenas
prácticas
de
higiene de fabricación.
Vigilancia y control del
medio ambiente.

Maduración

Medidas de control de los
peligros
Controlar
el
proceso
térmico (realizar ajustes
de temperatura y tiempo
del proceso) cuando haya
desviación
del
límite
operacional
(entre
7577C).
Prueba de Fosfatasa.

1.6 Clasificación y taxonomía de Salmonella

El género Salmonella spp. pertenece a la familia de las Enterobacterias. Antes de
1983, la existencia de múltiples especies de Salmonella spp. fue taxonómicamente
aceptada. En la actualidad, como resultado de experimentos que indican un alto
grado de similitud en el ADN, el género Salmonella spp. se separa en dos especies:
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Salmonella enterica, que contiene seis subespecies (I, II, IIIa, IIIb, IV, y VI), y
Salmonella bongori, que era antiguamente la subespecie V (Popoff et al., 2004).
Las subespecies de S. entérica I contienen casi todos los serotipos patógenos para los
seres humanos, a excepción de las infecciones humanas raras con subespecie IIIa y
IIIb, que antes se designaban como parte del género Arizonae spp. Los miembros de
las siete subespecies de Salmonella spp. pueden ser serotipificadas en más de 2,500
serovares de acuerdo con diversas variantes antigénicas o estructuras de superficie
como los antígenos O somáticos, el componente de hidratos de carbono de
lipopolisacárido y antígenos flagelares (H) (Popoff et al., 2004). Las diversas
bacterias del género Salmonella son en general parásitos intestinales de los animales
y del hombre (Edwards y Ewing’s, 1986).
El nombre del serotipo de Salmonella spp por lo general se refiere a la ubicación de la
cepa aislada por primera vez. Según el actual sistema de nomenclatura para
Salmonella spp. empleado en los Centros para el Control y Prevención de
Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos y la Organización Mundial de la Salud, la
plena designación taxonómica Salmonella enterica subespecie enterica serotipo
typhimurium se puede acortar a Salmonella serotipo typhimurium o simplemente
Salmonella typhimurium (Brenner, 2000).
Desde el punto de vista epidemiológico Salmonella spp. se puede clasificar en tres
grupos (Caffer y Terragno, 2001):
a) Las que no tienen preferencia por algún hospedero en especial, por lo que infectan
tanto al hombre como a los animales. En este grupo se encuentran la mayoría de las
serovariedades responsables de las salmonelosis.
b) Las que infectan sólo al hombre: Salmonella typhi, Salmonella paratyphi A y
Salmonella paratyphi C y que se transmiten en forma directa ó indirecta de una
persona a otra.
c) Las que están adaptadas a un hospedero en especies animales: S. abortusovis, a
los ovinos; S. abortusequi, a los equinos y S. gallinarum, a las aves.
Los numerosos serotipos de Salmonelas manifiestan distinta patogenicidad y
virulencia, y se pueden clasificar según su adaptación al hospedador como se puede
observar en el Cuadro 3.
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Cuadro 3. Serotipos de Salmonella spp. adaptados según la especie
Humano
S typhi

Animales
Aves: S. pullorum y S.
gallinarum
Vacuno: S. dublin
Ovino: S. abortusovis
Equino: S. abortusequi
Cerdo: S. cholerasuis

S. paratyphi A, B y C
S. sendai

Varias especies
S. enteritidis
S. typhimurium

Fuente: Caffer y Terragno, 2001

Los serovares adaptados al hombre provocan infecciones en éste, pero rara vez
afectan a animales. La infección se produce por heces de personas enfermas o de
portadores asintomáticos y los vehículos de transmisión son el agua, los alimentos y
los insectos. Los representantes son S. typhi, S. paratyphi A, B y C y S. sendai. Los
serovares no adaptados a hospedadores específicos son la mayoría y se encuentran
ampliamente

distribuidos

en

la

naturaleza.

En

diferentes

áreas

geográficas

predominan distintos serotipos (Herrera-León et al., 2004).

1.7 Propiedades antigénicas

Las salmonelas poseen una amplia variación en los determinantes antigénicos en su
pared celular y en sus flagelos, lo que propicia la existencia de numerosas
combinaciones de antígenos somáticos y flagelos, para así reconocer más de 1,100
serovariedades (Echeita et al., 2002).
1.7.1 Antígenos somáticos O

Este tipo de antígenos termoestables están formados por fosfolípidos, polisacáridos y
fracciones

proteicas,

la

especificidad

de estos

antígenos

está

dada

por

los

polisacáridos ubicados en los grupos terminales de las cadenas. Los antígenos
somáticos están sujetos a variación. Los antígenos O se identifican mediante pruebas
de aglutinación en placa, al emplear diferentes antisueros (Echeita et al., 2005a).
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1.7.2 Antígenos flagelares H

Estos antígenos son termoestables, de naturaleza proteica y compuestos por
flagelina. El tipo de aminoácidos que componen la proteína así como la secuencia en
que éstos se agrupan, son responsables de la especificidad de los antígenos H. La
aglutinación que producen es de tipo flocular y ocurre con rapidez. En las Salmonelas,
los antígenos H se designan con letras del alfabeto (a, b, c, etcétera), y están sujetos
a una variación reversible, conocida como “variación de fase” (Echeita et al., 2005b).
1.7.3 Antígenos Vi

Se consideran como antígenos capsulares y están compuestos por polisacáridos.
Algunas de sus características son: la aglutinabilidad de las cepas que contienen Vi se
altera después de someter los cultivos a temperaturas elevadas; esto se asocia
entonces con la aglutinabilidad del antígeno O, S. typhi es capaz de inhibir la
aglutinación por antígenos O (Echeita et al., 2005b).
Se pueden distinguir dos grupos de factores de virulencia (Figura 1). Por un lado, las
estructuras superficiales de la bacteria que son, además, blancos del sistema inmune
del hospedador. Se incluyen aquí los lipopolisacáridos (LPS) con actividad tóxica,
debido en especial al lípido A; los flagelos que dirigen a la bacteria hacia el epitelio
intestinal mediante quimiotaxis permiten atravesar la espesa capa de mucina y
contribuyen al proceso de inflamación; la cápsula, relacionada en forma directa con
la capacidad invasiva del serotipo S. typhi; y las fimbrias. Por otro lado, existen genes
de virulencia, localizados en el cromosoma o en plásmidos que codifican factores
solubles que modifican la fisiología celular del hospedador o que protegen a la
bacteria de sistemas antimicrobianos del mismo. Estos genes pueden estar sueltos,
formando pequeñas agrupaciones (islotes) y/o en agrupaciones mayores, llamadas
islas de patogenicidad (PI) (Garrity et al., 2004).
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Figura 1. Localización de factores de virulencia representativos de Salmonella spp.
Se incluyen algunos genes implicados en virulencia (Garrity et al., 2004)

1.8 Epidemiología de Salmonella

La salmonelosis es considerada una zoonosis; es decir, la transmisión del agente
infeccioso es unidireccional de los animales al ser humano; aunque algunos autores la
consideren una infección bidireccional en la cual la especie humana y sus actividades
estarían también implicadas en la trasmisión de la enfermedad. No obstante, el
principal reservorio es el intestino de un gran número de animales, entre los que
destacan aves de granja y otros animales estabulados, aunque hay autores que
destacan la importancia de los animales salvajes, en la diseminación de este
microorganismo en el medio ambiente, en especial las aves (Goope, 2000).
En las cocinas, durante la manipulación de los alimentos, los microorganismos pueden
pasar de los alimentos contaminados a los no contaminados, y los manipuladores de
alimentos que sean portadores asintomáticos pueden transferir el microorganismo a
los alimentos donde se multiplica hasta ser ingerido y causar la infección. Los
manipuladores de alimentos en los que se identifique la presencia de Salmonella spp.
en heces no deben reanudar su trabajo hasta que al menos tres cultivos consecutivos
de heces resulten negativos (Goope, 2000).
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La estacionalidad de la Salmonella spp presenta un claro predominio en los meses de
verano, motivado por el aumento en la temperatura ambiental que facilitaría la
proliferación de la bacteria en los alimentos donde existe mayor incidencia de casos
humanos de fiebre entérica o salmonelosis (Goope, 2000).
La fiebre entérica continúa siendo un problema de salud mundial, con una cifra
estimada de 21.6 millones de casos causados por S. typhi y 5.5 millones de casos
causada por S. paratyphi A, B, o C al año y una incidencia de 25 a 1000 casos por
cada 100,000 habitantes en regiones endémicas (Crump et al., 2004). Con base en la
extrapolación a partir de regiones endémicas, se estima que ocurren entre 200,000 y
600,000 muertes debidas a salmonelosis ocurren cada año en todo el mundo. Las
regiones con una alta incidencia de fiebre tifoidea (> 100/100 000 casos / año)
incluyen el centro,-sur y el sureste de Asia. Las regiones de incidencia media (10-100
/ 100000 casos / año) incluyen el resto de Asia, África, América Latina y el Caribe, y
Oceanía, con excepción de Australia y Nueva Zelanda (Figura 2) (Crump et al., 2004).
La incidencia de fiebre entérica se correlaciona con la falta de saneamiento y la
ausencia de acceso al agua potable. En las regiones endémicas, la fiebre tifoidea es
más común en áreas urbanas que rurales y entre los jóvenes, niños y adolescentes
(Ochiai et al., 2008). Los factores de riesgo reportados incluyen: agua o hielo
contaminados,

inundaciones,

alimentos

y

bebidas

adquiridos

de

vendedores

ambulantes, frutas crudas y verduras cultivadas en los campos fertilizados con aguas
negras, contacto con enfermos en el hogar, falta de aseo y lavado de manos, y la
evidencia de infección previa por Helicobacter pylori, lo que probablemente se
relaciona con una acidez gástrica reducida crónica (Sinha et al., 1999). Los brotes de
fiebre tifoidea en los países en desarrollo pueden dar lugar a una alta morbilidad y
mortalidad, especialmente entre los niños menores de 5 años de edad y cuando son
ocasionados por cepas resistentes a los antimicrobianos (Bhutta et al., 1991; Crump
et al., 2004).
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Figura 2. Incidencia anual de fiebre tifoidea por cada 100,000 habitantes (Adaptado de Crump
et al., 2004)

1.9 Patogenia de Salmonella

La enfermedad provocada por esta bacteria se denomina tifoidea y se presenta si la
persona ingiere alimentos o bebe agua contaminada con heces de humanos
portadores o enfermos, o bien por el manejo inadecuado de la bacteria en el
laboratorio. Se necesita de una dosis infectante mínima de entre 10 3 y 105 UFC; pero
en los sujetos aclorhídricos o que ingieren antiácidos, se facilita el inicio de la
colonización entérica. La bacteria invade la mucosa del íleon terminal, a través de las
células

M

especializadas

en

el

muestreo

antigénico,

capaces

de

inducir

la

internalización; o bien, invaden los enterocitos. Se adhieren también sobre la mucosa
al usar una proteína receptora, proceso que es regulado por los genes bacterianos 5860 (IPS 1); de esta manera, se induce la formación de proteínas secretadas capaces
de generar la polimerización de la actina y de producir cierto movimiento del
citoesqueleto

y

de

la

membrana

del

enterocito,

fenómeno

que

propicia

la

internalización bacteriana. La Salmonella invade la mucosa dando lugar a la
infiltración de los leucocitos de la sangre periférica hacia la lámina propria. El
lipopolisacárido de la pared celular induce la liberación de citosinas diversas y activa
la transcripción en los linfocitos. Los macrófagos fagocitan la Salmonella spp. pero
sufren apoptosis por mediación

de la caspasa 1, enzima inducida por la propia

bacteria. Estas bacterias se multiplican en el tejido linfoide intestinal y en los nódulos
linfáticos del mesenterio; de este modo inducen hiperplasia y agrandamiento de las
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placas de Peyer, adenomegalias periféricas con necrosis y hemorragias focales. La
bacteriemia subsecuente permite la invasión al sistema fagocitario mononuclear y en
particular a los fagocitos del hígado, bazo y médula ósea en un plazo de 24 horas tras
la ingestión. El gen Nramp-1 expresado por los macrófagos regula el crecimiento
intracelular de las bacterias, pero el interferón gama es necesario para fagocitarlas y
destruirlas (Carrada, 2007).
1.10.1 Fiebres entéricas

Estas fiebres son producidas por lo general por el serovar typhi, responsable de la
fiebre tifoidea y cuyo reservorio es el hombre, así como paratyphi A, B y C, que
causan fiebres paratifoideas, y cuyo reservorio es el hombre y con menor frecuencia,
los animales domésticos. En ambos casos se trata de enfermedades sistémicas
severas que se relacionan con la capacidad de las bacterias de sobrevivir y
multiplicarse dentro de fagocitos mononucleares. El período de incubación varía según
la dosis infectiva y oscila entre una y tres semanas en el caso de la fiebre tifoidea,
siendo más corto (de uno a diez días) en las fiebres paratifoideas, que revisten menor
gravedad (Everest et al., 2001).
Las bacterias ingeridas llegan al intestino delgado y, vía células M de las placas de
Peyer (primera exposición de las placas de Peyer a S. typhi), migran a los nódulos
linfáticos mesentéricos donde se multiplican. Desde el sistema linfático son liberadas
al torrente sanguíneo, lo que permite su rápida dispersión (bacteremia primaria
transitoria). Las bacterias son eliminadas de la sangre por los macrófagos que
recubren los sinusoides del hígado, bazo y médula ósea, donde se multiplican de
manera activa. De ahí regresan a la sangre (bacteremia secundaria), hecho que
marca el inicio de las manifestaciones clínicas, las cuales comienzan con incrementos
diarios y graduales de la temperatura, acompañados de síntomas pseudogripales
(malestar general, anorexia y cefaleas) e incluso problemas neurológicos. Las
bacterias vuelven a ser retiradas de la sangre por los macrófagos y, vía hígado,
pueden alcanzar la vesícula biliar. Esto permite la reinfección del intestino,
estableciéndose la bacteria en las placas de Peyer del íleon distal (segunda exposición
de las placas de Peyer a S. typhi), donde causa inflamación, ulceración y necrosis.
Tres semanas después del inicio de la infección pueden producirse hemorragias en la
zona

ulcerada,

e

incluso

perforación

intestinal

con

peritonitis

y

septicemia
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subsiguiente, siendo ésta la causa más común de muerte por fiebre tifoidea (Basnyat
et al., 2005).
Se estima que hay unos 22 millones de nuevos casos de salmonelosis en el mundo
cada año y unas 200,000 muertes. La mayoría de estas infecciones tienen lugar en
países en vías de desarrollo, donde la enfermedad es endémica. En los países
desarrollados, las fiebres entéricas son infecciones esporádicas que suelen darse en
personas que retornan de viajes a países que presentan este endemismo (Connor y
Schwartz, 2005).
1.10.2 Estado de portador

Después de una infección por Salmonella spp (por lo general existe infección
intestinal, fiebre entérica o infección urinaria), la eliminación de la bacteria por las
heces o la orina persiste durante un tiempo variable (algunas semanas). En tal caso
se habla de portadores convalecientes. También existe el estado de portador crónico
asintomático que constituye una forma de infección más frecuente aún que la
inflamación intestinal aguda y que puede deberse al contacto con dosis infectivas
bajas de Salmonella spp. se consideran también portadores crónicos aquéllos
individuos que continúan eliminando la bacteria en heces por períodos superiores a un
año, hecho que ocurre entre el 1% y el 3% de los pacientes con fiebre tifoidea y que
llegan a excretar cantidades del orden de 10 6-109 bacterias por gramo de heces. En
otros serotipos no tifoideos el estado de portador crónico se da en el 1% de los
pacientes mayores de quince años y en el 5.4% de los menores de dos años (Miller y
Pegues, 2000).
1.11 Clínica

La gastroenteritis es la manifestación clínica más frecuente de la infección por
Salmonella enterica serotipo no tifoideo (SNT). La dosis infecciosa es de alrededor de
100,000 bacterias, por lo que la transmisión de persona a persona es casi imposible.
El microorganismo debe multiplicarse en el alimento hasta alcanzar su dosis
infectante, por lo que la salmonelosis es mucho más frecuente en verano cuando la
temperatura es más favorable (Ruíz et al., 2000).
El periodo de incubación suele oscilar entre 6 y 48 horas y tras este periodo comienza
un cuadro clínico con dolor, fiebre, mialgia, náuseas, vómitos y diarrea. La diarrea

18

puede llegar a la deshidratación, sobre todo en niños y ancianos. Si no surgen
complicaciones, la enfermedad se autolimita y suele remitir en 3 - 4 días aunque el
enfermo puede seguir con la eliminación de Salmonella spp. por heces durante 2 - 4
meses o incluso durante más tiempo al permanecer así en estado de portador
asintomático. La enfermedad es más grave en pacientes inmunodeprimidos, ancianos
y niños, donde puede causar en estos grupos de riesgo, importantes complicaciones
(Martínez et al., 2002).
Salmonella spp. puede pasar a la sangre y producir sepsis. El riesgo de desarrollar
bacteriemia depende de distintos factores:
1.- Relativos al microorganismo: Hay serovares con más facilidad para producir
sepsis. Este hecho se atribuye a varios determinantes de patogenicidad entre los que
destaca la posesión del antígeno Vi de virulencia que permite a la bacteria inhibir la
fagocitosis y hace que el inóculo necesario para desarrollar infección y producir
bacteriemia sea menor, así como la presencia del plásmido de virulencia (Bhutta et
al., 1991).
2.- Relativos al hospedero. La edad constituye un factor fundamental para el
desarrollo de bacteriemia, su incidencia es mayor en grupos extremos de edad. En los
neonatos la función leucocitaria es deficiente y la mucosa no ejerce con completa
eficiencia su función de barrera protectora, además, su sistema inmune no está
desarrollado, por lo que presentan disgammaglobulinemia fisiológica. Por otro lado,
los neonatos carecen de flora endógena equilibrada, lo que los hace susceptibles a la
colonización por las bacterias presentes en el lugar donde se encuentren, debido a
esto, existen un mayor riesgo de brotes por Salmonella spp en las unidades de
cuidados intensivos y pediátricas. Los riesgos se incrementan de forma considerable
si estos pacientes son sometidos a cirugía o reciben tratamiento inmunosupresor o
tratamiento antibiótico prolongado, que los predispone a contagiarse por cepas multiresistentes. La incidencia de los procesos epidémicos por Salmonella spp. en las
unidades hospitalarias está relacionada con el desarrollo sanitario del país; estudios
realizados en Finlandia, y EEUU encuentran una incidencia del 1%y en Pakistán
asciende al 20% (Bhutta et al., 1991).
3.- La inmunodepresión, tanto humoral como celular, favorece el desarrollo de
afecciones extraintestinales dado el importante papel que juega la función macrocítica
en el control de esta infección. La importancia de la inmunidad celular en el control de
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la infección es tal que justifica la mayor incidencia de la enfermedad en pacientes
infectados por el VIH. Estos enfermos tienen 20 veces más riesgo de padecer
salmonelosis. Además, la aparición de sepsis por Salmonella spp. en estos pacientes
precede al resto de infecciones oportunistas y al propio desarrollo del cuadro de SIDA,
ya que el grado de inmunodepresión necesario para la instauración de este cuadro es
menor que el que existe para que surjan otras infecciones oportunistas (Martínez et
al., 2002).
4.- Otros factores que predisponen al desarrollo de sepsis son aquellos que alteran la
producción de ácido en el estómago, como la existencia de gastrectomía previa, la
ingesta de álcalis, de antibióticos y de astringentes que destruyen esta barrera
natural y hacen al sujeto más proclive a adquirir formas extraentéricas de
salmonelosis. Especial atención merecen los pacientes con cuadros asociados con
hemólisis (anemia de células falciformes, anemia hemolítica autoinmune); se ha
documentado la mayor sensibilidad de estos pacientes a la infección por S. enteritidis
en todas sus formas debido a que la eritrofagocitosis producida por parte de los
monocitos disminuye la capacidad de éstos para lisar las salmonellas. También se han
descrito infecciones instauradas sobre aneurismas en los que el enlentecimiento y la
turbulencia del flujo sanguíneo facilitan el acantonamiento del microorganismo y la
trombosis, lo que protege a Salmonella spp. de la fagocitosis (Martínez et al., 2002).
De acuerdo con Tena et al. (2001), algunas de estas infecciones extraintestinales
son:


Infecciones osteoarticulares, es especial en pacientes con enfermedades
hematológicas y en niños en los que son más frecuentes las osteomielitis y las
artritis asociadas en un 60% de los casos a diarrea previa.



Infección

pleuropulmonar,

que

supone

un

5-9%

del

total

de

las

manifestaciones extraintestinales; infecciones intraabdominales que afectan de
forma

fundamental

al

hígado y

al

bazo de personas con

neoplasias

hematológicas; infecciones de partes blandas tanto de la piel como del tejido
subcutáneo.


Infecciones

neurológicas,

que

representan

un

0.9%

de

las

formas

extraintestinales, y es mucho más frecuentes en neonatos y lactantes; en
España se han comunicado sólo nueve casos de meningitis producidas por
Salmonella spp. en adultos.
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1.12 ISLAS DE PATOGENICIDAD

Son largas agrupaciones de genes que contribuyen a un determinado fenotipo de
virulencia que por lo general se manifiesta en momentos claves del proceso
infeccioso. Así, en el caso de algunas bacterias entéricas, la adquisición de una única
isla de patogenicidad puede convertir a un microorganismo comensal en uno
patógeno. Esto explicaría la emergencia de nuevos patógenos como resultado de la
evolución de cepas no virulentas.
Las islas de patogenicidad de Salmonella (SPIs) se definen como largas agrupaciones
de genes dentro del cromosoma bacteriano, que codifican para determinantes
responsables de establecer las interacciones específicas con el hospedador y que son
necesarios para la expresión de virulencia bacteriana en un modelo animal. Al igual
que otras islas, las SPIs por lo regular presentan un contenido en G-C (guaninascitocinas) menor que el del resto del cromosoma bacteriano y están, con frecuencia,
insertadas dentro de genes que codifican ARNt. Esto podría indicar que han sido
adquiridas por transferencia horizontal a partir de fagos o plásmidos lo que permite
que algunas especies adquieran con rapidez las complejas funciones de virulencia que
presentan otras especies. En el caso de algunas SPIs de alta inestabilidad, se han
identificado secuencias asociadas con elementos genéticos móviles como integrasas,
transposasas o genes fágicos (Hensel, 2004).
El SPI1 es una de las islas mejor caracterizada, se trata de una inserción de 40kb en
el cromosoma bacteriano que presenta un contenido en G-C significativamente más
bajo que el contenido medio del genoma de Salmonella spp. esta isla es necesaria
para que se produzca la infección intestinal, al mediar la invasión de células no
fagocíticas por Salmonella spp. interviene también en la patogenicidad intestinal, la
inflamación del epitelio y en síntomas diarreicos (Zhou y Galán, 2001). El SPI1
contiene al menos 29 genes que codifican los componentes estructurales de un
sistema de secreción de tipo 3 (invA, invH y prgH), proteínas que forman un poro
(traslocón) (sipB, sipC), por el que penetran en el citosol de la célula eucariota
proteínas efectoras secretadas por ese sistema (Sansonetti, 2002).
El SPI2 se relaciona con la capacidad de la bacteria para sobrevivir en el interior de
los macrófagos y de multiplicarse dentro de los fagocitos y otras células eucariotas.
Por ello, resulta esencial en la infección sistémica (Schmidt y Hensel, 2004). Esta isla
constituye un excelente ejemplo de la complejidad y eficacia en la adaptación de un
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patógeno a un determinado ambiente; en este caso, el interior de las células
hospedadoras. Está presente tanto en S. enterica como en S. bongori (Marcus et al.,
2000; Hensel, 2004).
En el caso de SPI3, la principal función de virulencia de esta isla está codificada por el
operón mgtCB, un sistema de alta afinidad por Mg 2+, implicado en la adaptación a las
limitaciones nutricionales del hábitat intrafagosómico. Este operón está regulado por
phoP/Q ubicado en una isleta cromosómica (Schmidt y Hensel, 2004). Otras proteínas
codificadas

SPI3

son

MarT

y

MisL,

que

podrían

participar

en

procesos

de

patogenicidad como la infección crónica y la especificidad de hospedador (Marcus et
al., 2000). El análisis de la distribución de SPI3 en las dos especies aceptadas, S.
bongori y S. enterica, así como en las subespecies y varios serotipos de esta última,
revelan grandes variaciones en su estructura, que van desde delecciones a
inserciones de genes individuales o grupos de genes (Amavisit et al., 2003).
El SPI4 es una región de 25 Kb adyacente al gen ssb, que codifica una proteína de
unión al ADN de cadena sencilla. El SPI4 parece formada a partir de múltiples
procesos de captación de ADN exógeno, dado que sus marcos abiertos de lectura
(siglas ORF del inglés Open Reading Frame) tienen un contenido en G-C más bajo que
el resto del genoma bacteriano, mientras que los espacios intergénicos lo tienen más
elevado. Esta isla posee al menos 18 ORF y se cree que podría codificar para un SST1
que media la secreción de toxinas, además de llevar genes implicados en la
supervivencia en macrófagos. Como S. thyphimurium es capaz de inducir la apoptosis
de los macrófagos infectados, se postula que SPI4 estaría implicada en la secreción
de una citotoxina. Sin embargo, su función aún está por determinarse (Marcus et al.,
2000).
El SPI5 es un pequeño locus de 7.6 Kb insertado próximo al extremo 5' del gen serT,
que codifica el ARNtSer, específico para serina. El SPI5 contiene información para
proteínas efectoras que son translocadas por los dos SST3 implicados en la virulencia
de Salmonella spp., tal es el caso de sopB inyectada en la célula eucariota por el
SPI1-SST3. Además, la expresión de sopB está bajo el control de HylA, un gene
regulador de la transcripción que es codificado por SPI1. Por otro lado, PipB es una
proteína que pasa al interior de la célula hospedadora a través del SPI2-SST3 y está
bajo el control de SsrAB, un sistema de dos componentes, codificado por esta última
isla. En cuanto al grado de conservación de SPI5, la región correspondiente a sopB se
encuentra con alta conservación, al estar presente tanto en S. bongori como en S.
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enterica, mientras que la región pipAB, está ausente en S. bongori y S. enterica
subespecie salamae. Esto lleva a suponer que ambas regiones se adquirieron como
elementos independientes (Hensel., 2004).
El SPI7 o Isla Mayor de Patogenicidad (MPI por sus siglas en inglés) es específica de
los serotipos typhi, paratyphi C y dublin. Tiene unos 134 Kb y se encuentra adyacente
al gen pheU del ARNtPhe, específico para fenilalanina. El MPI contiene diferentes
genes de virulencia que codifican el polisacárido capsular Vi (locus viaB), la proteína
efectora SopE (de origen fágico) y cuatro tipos de fimbrias relacionadas con la
invasión de células epiteliales por el serotipo typhi. El MPI presenta, además, se
encuentra relacionado con diversos genes que permiten la movilidad del ADN, lo que
indicaría que es una estructura mosaico adquirida en distintos momentos por
transferencia horizontal de material genético (Knodler et al., 2002).
Otras SPI, designadas SPI6, SPI8 a SPI10 han sido inferidas a partir de la secuencia
de los genomas de distintos serotipos de Salmonella spp.. estos loci tienen
características de PIs y genes de función desconocida, pero con secuencias similares a
los genes de virulencia (Schmidt y Hensel, 2004).

1.13 DIAGNÓSTICO

Las colonias sospechosas

a Salmonella

spp se confirman mediante pruebas

bioquímicas y/o PCR a partir de alimentos contaminados, órganos parenquimatosos,
así como por el uso de otras técnicas para el diagnóstico de Salmonella spp como son
las pruebas serológicas de tipificación como aglutinación y ELISA, entre otras. Los
hallazgos clínicos y anatomopatológicos (lesiones en células, tejidos y órganos) sólo
permiten sospechar de la enfermedad. En los casos de evolución lenta, la probabilidad
de diagnóstico es mayor si hay alteraciones características en los órganos (OMS,
2008).
El diagnóstico de sepsis por Salmonella spp. se realiza por el hemocultivo, ya que el
coprocultivo suele ser negativo. La identificación de bacteriemia por Salmonella spp.
permite sospechar la existencia de una infección focal simultánea (Salmonella spp.
suele llegar a los distintos focos por vía hematógena) (OMS, 2008).
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1.13.1 Técnicas de diagnóstico microbiológico
1.13.1.1 Cultivos

Existen muchos métodos para aislar Salmonella spp. que son de uso universal; sin
embargo, todos los medios de cultivo preparados deben someterse a controles de
calidad y permitir el crecimiento del microorganismo sospechoso a partir de un
inóculo pequeño. El establecimiento progresivo de programas para la garantía externa
de la calidad ha impulsado la utilización creciente de métodos estándar, como la
norma ISO 6579:2002; que se estableció para los alimentos y los forrajes. Se ha
elaborado y evaluado un método estándar para la identificación de Salmonella spp. a
partir de la industria de la producción animal y casi se ha adoptado como un método
único en México, pero bajo los criterios de la NOM-121-SSA1-1994. Lo esencial del
método estándar es el pre-enriquecimiento en agua de peptona tamponada, el
enriquecimiento en caldo tetrationato y la adición de 10 ml de caldo selenito - cistina
(OIE, 2008).
1.13.1.1.2 Medios selectivos de Salmonella spp.

El número de salmonelas viables en los alimentos es por lo general bajo, por lo que
es necesario utilizar medios de pre-enriquecimiento para facilitar el aislamiento, como
el agua de peptona tamponada o el caldo universal de pre-enriquecimiento. Esto
puede permitir que un escaso número de Salmonella spp. se multiplique sin que
muera por los efectos tóxicos de los medios de enriquecimiento, o puede ayudar a la
recuperación de las que presentan daños, debido a la congelación, el calentamiento,
la exposición a las substancias microbicidas o a la desecación (OIE, 2008). Los
medios de enriquecimiento son medios líquidos o semisólidos que contienen
substancias que permiten el crecimiento selectivo de las salmonelas a la vez que
inhiben el crecimiento de otras bacterias (OIE, 2008). Los medios selectivos en placa
son medios solidificados con agar que permiten un crecimiento diferencial en varios
aspectos. Inhiben el crecimiento de bacterias distintas a Salmonella spp. y
suministran información sobre algunas de las principales características bioquímicas
diferenciales. La Salmonella spp. forma colonias características que son distintas de
las producidas por otras bacterias en la placa, con la posible excepción de Proteus
spp., Pseudomonas spp. y Citrobacter spp. (OIE, 2008).
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1.14 Métodos serológicos

La serotipificación es una técnica sencilla y estable que permite la identificación de la
serovariedad, uno de los principales marcadores epidemiológicos de este género y
referencia obligada en los estudios de salmonelosis (Rabsch et al., 2002).
La clasificación de serotipos o serovares se realiza en función de la combinación de
antígenos superficiales somáticos o antígenos O, de antígenos flagelares o antígenos
H y, de forma eventual, del antígeno capsular (Vi) (Le Minor y Popoff, 1997). Estos
antígenos se identifican con técnicas de microaglutinación al emplear sueros
específicos, por lo general comerciales, frente a cada uno de ellos. De esta forma, se
caracteriza a la cepa en función de su estructura antigénica (Popoff et al., 2001).
La primera clasificación de serovariedades basada en estos antígenos superficiales
(somáticos y flagelares, principalmente) fue propuesta por White en 1926. Este
esquema fue modificado por Kauffmann en 1941 y en la actualidad, la Organización
Mundial de la Salud (OMS) así como los laboratorios de referencia se basan en el
denominado esquema de Kauffmann-White para la clasificación de las serovariedades
de Salmonella spp. recientemente, Grimont y Weill (2007) han propuesto que este
esquema cambie su nombre por el de Le Minor-Kauffmann-White ya que la mayoría
de las serovariedades que en hoy se conocen (1,309) fueron descritas por Le Minor.
Los antígenos somáticos o antígenos O se localizan en el lipopolisácarido (LPS) de la
pared celular y son termoestables. Estos antígenos a su vez se clasifican en antígenos
mayores y menores. Los antígenos somáticos mayores son aquéllos que definen el
serogrupo o grupo antigénico y son compartidos por todas las salmonelas incluidas en
un mismo serogrupo. Así, el antígeno somático O:4 caracteriza al serogrupo que se
denominaba B y que en la actualidad se denomina serogrupo O:4. Por su parte, los
antígenos somáticos menores tienen un menor valor discriminativo puesto que son
compartidos por salmonelas de diferentes serogrupos. Por ejemplo, el antígeno
somático O:12 se detecta en salmonelas de los serogrupos A, B y D. Además, algunos
antígenos menores son generados por modificaciones químicas de un antígeno mayor
o por conversiones fágicas. Según el esquema de Kauffmann - White, el género
Salmonella spp. se divide en 67 serogrupos, que en un principio se designaron con
letras (de la A a la Z) y posteriormente con números (del O:1 al O:67). En la
actualidad, se considera más correcto designar cada serogrupo en función de las
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características del antígeno somático mayor, manteniéndose las letras de manera
provisional y entre paréntesis, por ejemplo, O:4 (B). Además, algunas cepas carecen
del polisacárido O por un defecto de su síntesis. Estas cepas se denominan “rugosas”
y no son serotipificables (Tindall, 2005).
Los antígenos flagelares o antígenos H son termolábiles y los componen las flagelinas,
subunidades proteicas que forman los flagelos. La mayor parte de los aislamientos de
Salmonella spp. son capaces de expresar de forma alternativa dos flagelinas de
antígenos diferentes, denominadas de fase 1 o específica, característica del serotipo,
y de fase 2 o no específica, la que puede ser común a otras serovariedades. Las
flagelinas de fase 1 se nombran con letras minúsculas que van de la “a” a la “z”,
mientras que las flagelinas de fase 2 se denominan en muchas ocasiones con la letra
z con subíndices, y a veces con números o con letras minúsculas. No obstante,
existen aislados denominados monofásicos que expresan solo una de las dos
flagelinas. Estos aislados son naturales en algunas serovariedades o pueden aparecer
debido a la inactivación o la falta de expresión del gen que codifica una u otra fase.
Respecto a los antígenos capsulares, el único que se conoce en Salmonella spp. es el
antígeno Vi (de virulencia) que está presente solo en el serovar S. typhi (Tindall,
2005).
Según el esquema de Kauffmann-White, la fórmula antigénica de Salmonella spp. se
expresa como: Antígeno somático O: Antígeno flagelar de fase 1: Antígeno flagelar de
fase 2. Así, la fórmula antigénica de S. typhimurium es 1,4,5,12:i:1,2. El esquema de
Kauffmann-White propone que las serovariedades de la subespecie I (Salmonella
enterica subsp. enterica) conserven su denominación antigua, que por lo general hace
referencia a la localización geográfica donde fueron aisladas por primera vez, como
por ejemplo, S. dublin o S. ohio. Las serovariedades de las demás subespecies así
como de S. bongori aisladas después de 1966 se deben designar con la fórmula
antigénica correspondiente (Tindall, 2005).
Con el fin de agilizar y simplificar la escritura de los serotipos o serovariedades, Le
Minor y Popoff (1987) propusieron que se escriban con la inicial en mayúsculas y sin
cursiva (por ejemplo, Salmonella typhimurium o S. typhimurium), y si se menciona
por primera vez en un texto deben ir precedidos de la palabra “serovar” o “ser.”, por
ejemplo, Salmonella serotipo typhimurium o Salmonella ser typhimurium (Tindall,
2005).
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Hasta el momento actual, se han descrito un total de 2,579 serovariedades de
Salmonella spp., de donde la mayoría de ellas pertenecen a Salmonella enterica
subsp. enterica (59%) (Rabsch et al., 2002). En el cuadro 4 se muestra el número de
serovariedades identificadas hasta el momento dentro de cada especie y subespecie.
Cuadro 4. Esquema de Kauffman y White para la identificación de serotipos de
Salmonella spp
"O"group

Serovar

A

S.paratyphi A
S. paratyphi A var.
durazzo
S. paratyphi B
S. paratyphi B var.
odense
S. java
S. limete
S. typhimurium
S. typhimurium
var. copenhagen
S. agama
S. abortus-equi
S. abortus-ovis
S. agona
S. brandenburg
S. bredeney
S. derby
S. heidelberg
S. saintpaul
S. salinatis
S. stanley

B

"O"
antigenos

Antígenos de fase 1
"H"

1,2,12

A

Antígenos
de fase 2
"H"
-

2,12

A

.

1,4,5,12

B

1,2

1,4,12

B

1,2

1,4,5,12
1,4,12,27
1,4,5,12

B
b
i

(1,2)
1,5
1,2

1,4,12

i

1,2

4,12
4,12
4,12
4,12
4,12
1,4,12,27
1,4,5,12
1,4,5,12
1,4,5,12
4,12
4,5,12

i
c
f,g,s
l,v
l,v
f,g
r
e,h
d,e,h
d

1,6
e,n,x
1,6
e,n,z15
1,7
1,2
1,2
d,e,n,z15
1,2
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Continuación. Cuadro 4. Esquema de Kauffman y White para la identificación de
serotipos de Salmonella spp.
"O"group
C1

Serovar

S. saratyphi C
S. choleraesuis
S. choleraesuis
var. kunzendorf
S. decatur
S. typhi suis
S. bareilly
S. infantis
S. menston
S. montevideo
S. oranienburg
S. thompson
S.
C2
bovismorbificans
S. newport
D
S. typhi
S. ndolo
S. dublin
S. enteritidis
S. gallinarum
S. pullorum
S. panama
S. miami
S. sendai
E1
S. anatum
S. give
S. london
S. meleagridis
E2
S. cambridge
S. newington
E3
S. minneapolis
E4
S. senftenberg
S. simsbury
F
S. aberdeen
G
S. cubana
S. poona
H
S. heves
S.
onderstepoort
I
S. brazil
S. hvittingfoss
Otros
S. kirkee
S. adelaide
Fuente: Tindall, 2005

6,7,
6,7

Antígenos de
fase 1 "H"
c
c

Antígenos de
fase 2 "H"
1,5
1,5

6,7

(c)

1,5

6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7

c
c
y
r
g,s,t
g,m,s
m,t
k

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

6,8

r

1,5

6,8
9,12,Vi
9,12
1,9,12
1,9,12
1,9,12
(1),9,12
1,9,12
1,9,12
1,9,12
3,10
3,10
3,10
3,10
3,15
3,15
(3),(15),34
1,3,19
1,3,19
11
1,13,23
13,22
6,14,24

e,h
d
d
g,p
g,m
l,v
a
a
e,h
l,v
l,v
e,h
e,h
e,h
e,h
g,s,t
i
z29
z
d

1,2
1,5
1,5
1,5
1,5
1,6
1,7
1,6
l,w
l,w
1,6
1,6
z27
1,2
1,6
1,5

1,6,14,25

e,h

1,5

16
16
17
35

a
b
b
f,g

1,5
e,n,x
1,2
-

"O" antigenos
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1.15

Aislamientos de Salmonella en quesos frescos

En Italia se analizaron 11,981 quesos mediante aislamientos bacteriológicos y se
identificaron los serovares mediante serotipificación, 12 de los quesos resultaron
positivos obteniendo una frecuencia del 0.1%, de los cuales los serovares más
frecuentes fueron Salmonella typhimurium y Salmonella enteritidis, siendo la falta de
higiene el principal factor para la presencia de este microorganismo (Busani et al.,
2005).
En la ciudad de San Jerónimo de Montería, Colombia se encontró que seis de los 115
quesos analizados resultaron positivos a Salmonella spp. los serovares más
frecuentes fueron Salmonella newport y Salmonella derby, obteniendo una frecuencia
del 8%, y los establecimientos con una deficiente o mala disposición de basuras se
identificaron como una posible fuente de contaminación, ya que la acumulación de los
residuos líquidos y sólidos es un ambiente propicio para la llegada de vectores como
moscas y roedores (Durango et al., 2004).
En un trabajo realizado por Borbolla et al. (2004) en Tabasco, México, de las 2,502
muestras de quesos analizados, se obtuvieron 11 positivas a Salmonella spp. con
una frecuencia del 0.44%; estos autores mencionan que el proceso de elaboración del
queso, su distribución, almacenamiento y transporte en malas condiciones de
refrigeración, se asociaron como factores de riesgo en varios brotes.
En Tamaulipas, México, se encontró una frecuencia de 1.1% de Salmonella spp. en
1,300 muestras de queso analizadas, en las cuales se observó que enero (5.5%) y
mayo (3.7%) fueron los meses con mayor prevalencia, pero no se detectó diferencia
entre las diferentes estaciones del año. De acuerdo con la serotipificación, los
serovares más frecuentes en la investigación fueron Salmonella enteritidis y
Salmonella typhimurium (Charles et al., 2005).
En Chiapas, México, se realizó un estudio utilizando quesos elaborados con leche
pasteurizada y sin pasteurizar. Los muestreos se realizaron de enero a abril de 2007,
observándose que en quesos sometidos a ambos procedimientos se logró aislar
Salmonella spp. Los autores resaltan que la carencia de buenas prácticas de higiene
en las instalaciones, equipos, personas e insumos ayuda a que la bacteria contamine
el alimento (Romero et al., 2009).

29

En la ciudad de México se realizó un estudio en quesos frescos expendidos en la vía
pública, de los cuales solo tres de 120 muestras analizadas resultaron positivas a la
presencia de Salmonella spp por métodos bacteriológicos y moleculares. Los
principales factores de riesgo encontrados fueron condiciones en las que se
encuentran los quesos para su venta, su manejo inadecuados y la contaminación
posterior debido a la mala higiene de los sitios en que se expenden los productos
(Alcázar et al., 2006).
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HIPÓTESIS
Los quesos frescos que se expenden en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río,
están contaminados con serotipos patógenos del género Salmonella spp.
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OBJETIVOS

Objetivo General
Identificar la presencia de Salmonella spp. en quesos frescos expendidos en mercados
de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río.

Objetivos Específicos


Aislar Salmonella spp por técnicas microbiológicas y molecular a partir de
quesos frescos expendidos en mercados de la zona conurbada Veracruz – Boca
del Río.



Caracterizar las subespecies de Salmonella spp. por serotipificación en quesos
frescos expendidos en mercados de la zona conurbada Veracruz – Boca del
Río.



Identificar factores de riesgo asociados con la contaminación de quesos frescos
expendidos en mercados de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, por
Salmonella spp.
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2. MATERIALES Y MÉTODOS

2.1 Localización
Las muestras de queso que se emplearon para esta investigación se colectaron de
queserías con registro sanitario, ubicadas en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río
y que corresponden a los mercados Malibrán, Unidad Veracruzana, Hidalgo y
Zaragoza, pertenecientes al municipio de Veracruz y Abastos Boticaria que pertenece
al municipio de Boca del Río como se muestran en la figura 3.

Figura 3. Localización de los mercados estudiados, 1.- Hidalgo, 2.- Unidad
Veracruzana, 3.- Zaragoza, 4.- Malibrán y 5.- Boticaria
La primera etapa de la investigación consistió en la obtención de muestras de quesos
en los mercados en tres temporadas; para la temporada de nortes se realizó en
febrero, para estiaje fue en mayo y para la temporada de lluvias en octubre. La
segunda etapa fue el aislamiento bacteriológico y la caracterización bioquímica, la
cual se desarrolló en el Laboratorio de Microbiología de la Unidad de Diagnóstico
“Augusto R. Mancisidor Ahuja” ubicado en la Posta Zootécnica Torreón del Molino de
la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Veracruzana región
Veracruz-Boca del Río. Una vez obtenidas las cepas se transportaron a los laboratorio
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de Bacteriología y Diagnóstico, pertenecientes al Centro Nacional de Investigación
Disciplinaria (CENID) Microbiología del INIFAP en la ciudad de México, donde se llevó
a cabo la tercera etapa que consistió en la identificación de la bacteria por técnicas
moleculares y por serotipificación.
2.2 Diseño experimental y tamaño de muestra
El tipo de estudio fue epidemiológico transversal y con muestreo por conveniencia y
para determinar el tamaño de muestra se empleó el programa Win Episcope versión
de uso en línea bajo la modalidad “detectar enfermedad”, para una prevalencia de
8%, debido a que es la prevalencia más alta reportada en la república mexicana y un
nivel de confianza de 95% (Thrusfield et al., 2001). El tamaño de muestra
correspondió a 25 quesos; sin embargo, como el número total de queserías fue de 39,
se decidió tomar una muestra de queso por cada establecimiento en cada temporada.
El número total de quesos que se analizaron fueron 120, ya que se trabajaron 39
muestras de la temporada de nortes, 40 muestras en la temporada de estiaje y 41 en
la temporada de lluvias.
2.3 Colección de muestras
Se colectaron 250 g por muestra de queso fresco elaborado de modo artesanal, las
muestras se colocaron en bolsas con cierre hermético de acuerdo con la metodología
establecida

por

la

Norma

Oficial

Mexicana

166

(SSA,

1995).

Para

cada

establecimiento se realizó una encuesta a las personas encargadas de los locales (ver
Anexo A). Se obtuvieron datos como el lugar de procedencia, el uso o no de la
pasteurización de la leche con la cual se elaboraron los quesos, el tiempo de vida en
vitrina y el tipo de almacenamiento. Las muestras se trasladaron al laboratorio de
microbiología para su conservación y se almacenaron a 4°C durante 24 horas (SSA,
1995).
2.3.1 Procesamiento de las muestras
Para el aislamiento de las bacterias y la identificación de Salmonella spp. por pruebas
bioquímicas, se emplearon las técnicas establecidas por la Norma Oficial Mexicana
114 (SSA, 1994); para la extracción de ADN y PCR se utilizó el protocolo propuesto
por Perera y Murray (2008) con cepas de referencia de Salmonella typhi del CENIDMicrobiología, INIFAP. Para la serotipificación se usaron antisueros comerciales
DIFCO® (Becton, Dickinson and Company, New Jersey, USA) que se menciona más
adelante, los cuales se compararon según el esquema de referencia propuesto por
Kauffman y White (Cuadro 3) (Quiroz et al., 2009).
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2.3.2 Técnicas de diagnóstico microbiológico
La primera técnica propuesta es el pre-enriquecimiento, para ello se tomaron 25 g de
cada muestra en los matraces en condiciones de esterilidad, se depositaron en 225
mL de caldo de tetrationato DIFCO® (Becton, Dickinson and Company, New Jersey,
USA), y se incubaron durante 24 horas a 35 °C. Posterior a ello, se colectó con un
hisopo una muestra del caldo que fueron directamente enriquecidos en caldo
tetrationato, se sembró en agar Salmonella–Shigella (SS) (Becton, Dickinson and
Company, New Jersey, USA) y CHROMagar® (CHROMagar®, París, Francia) se incubó
durante 24 horas a 35°C (SSA, 1994).
Las colonias sospechosas (traslúcidas con un botón céntrico de color negro o colonias
rosadas) se sometieron a pruebas bioquímicas para la identificación de Salmonella
spp., se tomaron tres colonias de cada medio y, se inocularon en un tubo con medio
triple azúcar hierro (TSI), caldo urea, citrato y medio SIM BIOXON® (Becton,
Dickinson and Company, New Jersey, USA), y se incubaron a 37°C durante 24 horas
(SSA, 1994).
2.4 Técnicas moleculares
2.4.1 Extracción de ADN
Para la extracción del ADN se tomaron de dos a tres colonias a partir de agar SS o
CHROMagar®, se colocaron con 50 μl del reactivo kit InstaGene Matrix® - BIO-RAD
(BIO-RAD Laboratories, California) en un tubo tipo Eppendorf® y se dejó incubar a
56°C durante 30 minutos. Posteriormente, el tubo se colocó en baño de agua a 100°C
durante 8 minutos, después se centrifugó a 12,000 g durante 5 minutos, se separó el
sobrenadante

y

se

almacenó

en

congelación

a

-20

ºC

hasta

su

posterior

procesamiento (Elizaquivel y Aznar, 2008).
2.4.2 Reacción en cadena de la polimerasa (PCR)
Este proceso bioquímico también conocido como PCR, consiste en amplificar un
segmento específico del ADN mediante 20 a 30 ciclos sucesivos de síntesis que
integran la reacción (Perera y Murray, 2008).
Los genes invA y 16s ribosomal son genes utilizados para identificar el género
Salmonella, los primers que se utilizaron para esta reacción se muestran en el cuadro
5:
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Cuadro 5. Secuencia de los oligonucleótidos utilizados para identificar bacterias del
género Salmonella por medio de PCR en punto final y PCR en Tiempo Real.
Gen

Secuencia (5’-3’)

Tamaño

invA

5’GTGAAATTATCGCCACGTTCGGGCAA3’

500pb

5’TCATCGCACCGTCAAAGGAACC3’
5’AGTTTGATCATGGCTCAG3’’
16s ribosomal

5’TTACCGCGGCTGGCA3’
500pb

Fuente: Perera y Murray, 2008
Con el ADN bacteriano, se procedió a la búsqueda de los genes invA y subunidad 16S
ribosomal. Para el PCR convencional, se preparó una premezcla con dNTPs,
oligonucleótidos, buffer tris base 10x, MgCl 2, Ampli Taq polimerasa y agua doble
destilada en las concentraciones y cantidades señaladas en el cuadro 6. El ADN se
añadió una vez obtenida la premezcla y se homogenizó por agitación durante un
minuto (Perera y Murray, 2008).
Cuadro 6. Reactivos para PCR convencional para identificar Salmonella spp.
Reactivo

Concentración (f)

Concentración

100 μM

200 μl

Primers (cuadro 5)

10 μM

50 ng

Buffer de rx (10x)

1X

2.5 μl

MgCI2 (20x)

mM

1.5 mM

5 UI/μl

0.5 μl

80-100 ng

5 μl

dNTPs ( 2mM)

Ampli Taq Polimerasa (5u/μl)
ADN
H2O dd

Total por reacción

----------------

Añadir agua hasta
alcanzar
el
volumen deseado

----------------

29 μl

Fuente: Perera y Murray, 2008
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Para el PCR en tiempo real, se preparó una mezcla con Master Mix, Oligonucleotidos,
SYBR Green, agua y ADN en las concentraciones y cantidades señaladas en el cuadro
7, el ADN se añadió una vez obtenida la premezcla y se homogenizó por agitación
durante un minuto (Perera y Murray, 2008).
Cuadro 7. Reactivos para PCR en tiempo Real para identificar Salmonella spp.
Reactivo

Concentración (f)

Master Mix

1X
12.5 μl

Primers (cuadro 5)

10 μM

0.6 μl

5X

1 μl

80-100 ng

2 μl

H2O destilada

------------------

8.3 μl

Total por reacción

------------------

25 μl

SYBR Green
ADN

Fuente: Perera y Murray, 2008
El siguiente paso fue colocar los tubos con la premezcla en un termociclador para la
amplificación de los genes 16S e invA, bajo el siguiente protocolo (Perera y Murray,
2008):
Cuadro 8. Protocolo de amplificación para PCR convencional y PCR en tiempo real
para identificar Salmonella spp
94°C/3’

1 ciclo

Desnaturalización inicial

94°C/30”

35 ciclos

Desnaturalización

60°C/1’

35 ciclos

Alineamiento

72°C/1

35 ciclos

Extensión

72°C/13’

1 ciclo

Extensión final

Fuente: Perera y Murray, 2008
La PCR en Tiempo Real es la tecnología más actual, precisa y rápida. Previene la
contaminación de la muestra, prescinde de la posterior electroforésis, habitual en una
PCR convencional y los resultados aparecen reflejados en un monitor a medida que se
realiza la reacción (Tamay et al., 2013).
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2.4.3 Gel de Agarosa para PCR convencional
Los productos de PCR se visualizaron en geles de agarosa al 2%; se utilizaron 100 ml
Tris Base 1x (tris HCl 445mM, ácido bórico 445 mM y EDTA 10mM; pH 8.2), que se
homogenizaron y calentaron en un horno de microondas durante 20 segundos que se
repitió hasta solubilizar. Después el gel de agarosa se vació en la cámara de
electroforesis para que se enfriaran y polimerizaran. El depósito de la cámara se llenó
de Tris Base 1x. Se colocaron 10 μl de la muestra de ADN con 2 μl de buffer de carga
compuesto por azul de bromofenol 0.25% (p/v) y glicerol 30% (v/v), así como dos
controles, uno positivo y uno negativo, y el marcador de alto peso molecular (1,000
pb). Se dejaron durante hora y media en la cámara para que las muestras migraran
con un voltaje de 90V. Después se sacó el gel, se enjuagó en Bromuro de Etidio con
una concentración de 0.5 µg y se observó en un transluminador UV para identificar
los fragmentos amplificados (Rentería et al., 2005).
2.5 Serotipificación
Para esta técnica se utilizaron antisueros comerciales para identificar los serotipos de
las cepas aisladas; para ello, se tomaron tres colonias de Salmonella spp. y se les
añadieron 3 µl de antisuero, se homogenizó para luego dejar reposar 5 minutos y
realizar la lectura en busca de aglutinación y su comparación con la tabla de
Kauffman y White (Quiroz et al., 2009).
2.6 Análisis estadístico
Los datos obtenidos se almacenaron en una hoja de cálculo Excel y los resultados se
analizaron para significancia por análisis de datos categóricos chi-cuadrada (Xi2) con
el programa Statistica v. 7.0 a un nivel de significancia de 0.5. La asociación entre la
presencia o ausencia de Salmonella spp. se relacionó mediante razón de momios (RM)
con

el

sitio

de

venta

(mercado),

la

procedencia

del

producto,

el

tipo

de

almacenamiento y la época del año, usando el programa Win Episcope versión 2.0
(Thrusfield, 2005).
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3. RESULTADOS y DISCUSIÓN
3.1 Aislamiento e identificación de Salmonella spp. a partir de queso fresco
en mercados de la zona conurbada
De las muestras de queso colectadas se lograron aislar 17 cepas de Salmonella spp.
(17/120; 14.2%; IC95%: 8.7–22.0), colectadas en diferentes épocas de los mercados
Malibrán, Boticaria, Unidad Veracruzana, Zaragoza e Hidalgo. Este es el primer
estudio realizado en el estado de Veracruz para demostrar la presencia de salmonelas
en quesos frescos y demuestra una frecuencia alta en relación con los estudios
realizados por Borbolla et al. (2004) quienes obtuvieron solo una muestra positiva a
Salmonella spp en queso de hebra por técnicas microbiológicas en el estado de
Tabasco, mientras que Charles et al. (2005) obtuvieron una frecuencia del 1.1%
(7/629) en quesos frescos del estado de Tamaulipas y Alcazar et al. (2006)
obtuvieron una frecuencia de 2.5% (3/120) en quesos frescos y semimadurados
mediante técnicas moleculares y microbiológicas en la ciudad de México. Bolaños et
al. (2005) resaltan el alto riesgo que representan los quesos artesanales para
contraer salmonelosis, debido a que su elaboración se realiza con leche cruda y
también a la falta de higiene durante su elaboración que se relaciona con los altos
niveles de contaminación. La OIE (2008) reconoce que la salmonelosis es importante
y requiere el establecimiento de esquemas de vigilancia epidemiológica encaminados
a determinar el número de casos y sus causas, aunque no está descrita la incidencia
real de las enfermedades transmitidas por alimentos, esto se debe a la carencia de
sistemas de información y a la subnotificación de la enfermedad.
Con respecto a la identificación del género Salmonella spp por pruebas moleculares,
no hubo diferencias al amplificar los genes invA y 16s ribosomal por PCR convencional
(Figura 3) y PCR en tiempo real (Figura 4) de las muestras analizadas. Chakon et al.,
(2009) mencionan que la identificación de Salmonella por cultivo convencional es
considerada el método de referencia. Sin embargo, esta técnica presenta desventajas
como la baja sensibilidad y el tiempo para la obtención de un resultado. En la
actualidad surgen otras alternativas diagnósticas, como los métodos de biología
molecular. Uno de los más utilizados es PCR, que permite la identificación de
microorganismos en los alimentos en menor tiempo si se compara con las técnicas de
cultivo convencional. Entre los factores limitantes de la PCR están las numerosas
sustancias

inhibitorias

que

pueden

encontrarse

en

la

matriz

del

alimento

(hemoglobina, lactoferrina, polisacáridos y grasas); además, la identificación del ADN
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de un patógeno, no asegura la viabilidad del mismo en la muestra al momento del
análisis, lo que representa una desventaja con respecto al cultivo convencional
(Vantarakis et al., 2000). Por otra parte, el aislamiento por cultivo en alimentos no
asegura que el microorganismo aislado posea los determinantes de virulencia
necesarios para producir infección y enfermedad en un hospedero susceptible (IAEA,
2005). Recientemente el análisis genético de los factores de virulencia en bacterias
patógenas ha mostrado gran utilidad ya que muchos de los genes asociados como los
de invasividad tienen una estrecha relación y se encuentran codificados en regiones
como la isla de patogenicidad 1 (SPI1), que confiere a Salmonella spp la capacidad
para invadir células epiteliales. Es importante establecer si las cepas contienen
sistemas de secreción tipo lll específicos de SPI1, ya que los genes presentes en estos
sistemas codifican componentes particulares que presentan una alta conservación.
Con PCR se pueden identificar en Salmonella spp. genes que median la invasividad
invA, agfA, iagAB, invF, invH a partir de heces y alimentos (Espinal, 2006).

Figura 4. Amplificación por PCR convencional de los genes InvA y 16s Ribosomal para la
identificación de Salmonella spp a partir de ADN bacteriano. Gel de agarosa al 2% teñido con
bromuro de etidio y visualizado con luz UV. Carril 1, 2, 3 y 4 ADN de Salmonella spp a partir de
muestras de quesos analizados. Carril 5 marcador de alto peso molecular de 1 kb. Carril 6
control negativo. Carril 7 control positivo.
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Figura 5. Amplificación por PCR en tiempo real de los genes InvA y 16S Ribosomal para la
identificación de Salmonella spp a partir de ADN bacteriano.

3.2 Identificación serológica de las cepas aisladas de Salmonella spp a partir
de queso fresco
Todos los aislamientos fueron corroborados con antisueros somáticos y flagelares
específicos de acuerdo al esquema de Kauffman y White. Se lograron identificar tres
serotipos de los aislamientos en los quesos analizados: S. typhi, S. enteritidis y S.
typhimurium, como se muestra en el Cuadro 9.

Cuadro 9. Propiedades antigénicas de los aislamientos de Salmonella spp. en quesos
frescos.
Temporada
Nortes
Nortes
Nortes
Nortes
Nortes
Nortes
Nortes
Nortes
Nortes
Estiaje
Estiaje
Lluvias
Lluvias
Lluvias
Lluvias
Lluvias
Lluvias

Serotipo
S. typhi
S. typhi
S. typhi
S. typhi
S. typhi
S. enteritidis
S. enteritidis
S. enteritidis
S. enteritidis
S. enteritidis
S. enteritidis
S. typhi
S. typhi
S. typhi
S. typhi
S. typhi
S. typhimurium

Antígeno O
1, 9, 12
1, 9, 12
1, 9, 12
1, 9, 12
1, 9, 12
1, 9, 12
1, 9, 12
1, 9, 12
1, 9, 12
1, 9, 12
1, 9, 12
1, 9, 12
1, 9, 12
-

Antígeno Vi
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

Antígeno H
“d” “g”
“d”
“i”
“g” “m”
“g” “m”
“m”
“g” “m”
“m”
“m”
“m”
“d”
“g” “m”
“g” “m”
“g”
“i” “d” “g” “m”
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Salmonella typhi es el único serovar que posee antígeno de virulencia (Vi) y sólo
afecta al humano, este antígeno le confiere resistencia contra la respuesta inmune
celular y humoral del hospedero y actúa también como factor protector de los
antígenos O contra la acción de los anticuerpos o el complemento, interfiriendo así
con la aglutinación del mismo (Llop et al., 2001) lo cual explica porque en la muestra
de la temporada de lluvias que presenta el antígeno Vi no se observó aglutinación de
los antígenos O. Por

otra parte, los individuos afectados por primera vez con este

serovar son incapaces de combatir la bacteria debido a que son resistentes a la
fagocitosis (García et al., 1992).
El antígeno O aumenta la virulencia de la bacteria cuando la infección ocurre por una
ruta en la cual éstas son expuestas a macrófagos capaces de matar a Salmonella.
Este efecto parece ser mediado por la activación de la vía alterna del complemento,
por lo que los antígenos O evitan esta activación y escapan de la fagocitosis (García
et al., 1992). La identificación de antígenos O de Salmonella spp se facilita por la
disponibilidad de antisueros dirigidos contra varios factores y puede mejorarse
utilizando sueros monovalentes de tipificación (OIE, 2008).
El antígeno H permite el movimiento de la bacteria, cada tipo de antígeno H expresan
un flagelo muy diferente, esto es debido a que la secuencia de aminoácidos es
diferente.
De los quesos empleados en esta investigación, 17 no cumplen con la norma oficial
mexicana 243 (SSA, 2010) que menciona que Salmonella spp debe estar ausente en
25 g de queso. En el presente trabajo, S. typhi fue el serovar más frecuente, siendo
éste el más patógeno para el humano de todas las salmonelas, lo que sugiere una
contaminación por heces que provienen de personas portadoras del agente y que
manipulan la materia prima sin las medidas de higiene recomendadas (Manuchehr y
Genigeorgis, 1994), además de una falta de seguimiento epidemiológico por parte de
la Secretaría de Salud que otorga los permisos de registro sanitario a los mercados
populares de la zona de Veracruz – Boca del Río que deberían expender productos
inocuos y de calidad. Los serovares más frecuentes que se identificaron en las
colonias aisladas de Salmonella spp. de los quesos analizados en este trabajo fueron
S. typhi (10/17 58.8% IC95%: 36.0-78.3), S. enteritidis (6/17 35.2% IC95%: 17.358.7) y S. typhimurium (1/17 5.8% IC95%: 1.0-27.0). Los resultados encontrados en
México difieren de algunos provenientes de otras partes del mundo, en los cuales han
informado de los cambios en la frecuencia de serotipos. Busani et al. (2005)
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identificaron a S. typhimurium y S. enteritidis como los serovares más frecuentes en
quesos de Italia. Durango et al. encontraron S. newport y S. derby en quesos que
provenían de mercados de la ciudad de San Jerónimo de Montería, Colombia. De
acuerdo con Gutiérrez et al. (2000), en México el principal serovar

aislado en

muestras humanas fue S. enteritidis encontrándose en diferentes proporciones a
través de los años; esta fluctuación debe a brotes de diarrea ocurridos entre la
población, pero se mantienen tasas constantes entre 13 y 15% del total de
serovariedades. En cambio, S. typhimurium se aisló en una proporción muy baja, con
menos de 10% de frecuencia, pero a partir de 1991 se observó un incremento de
cuatro veces. Este incremento, también se observa en las muestras no humanas,
principalmente en las de alimentos, lo que sugiere que el aumento fue debido al
consumo de alimentos contaminados por esta bacteria.
De acuerdo con la Secretaría de Salud , los brotes ocasionados por S. typhi de 1972 a
1989 ocuparon el cuarto lugar de frecuencia a partir de muestras de sangre; esto se
debió a los brotes ocurridos en 1972 en la ciudad de México y estados circunvecinos,
el número de brotes ocurridos aumentó durante la década de los ochenta, y a partir
de 1990, se observa un descenso en la frecuencia de aislamientos (1-2%), el cual
coincide

con

la

entrada

del

cólera

a

México;

durante

ésta

temporada

se

implementaron medidas preventivas como hervir o clorar el agua antes de tomarla,
lavarse las manos antes de comer y después de ir al baño. Esto impactó en una
mejoría en las condiciones higiénicas de la población, al prevenirse no sólo los casos
de cólera, sino también los de tifoidea (SSA, 1999).
Borbolla et al. (2004), Alcázar et al. (2006) y Romero et al. (2009) identificaron
Salmonella spp. en quesos frescos que se expendían en locales de Tabasco, México y
Chiapas, y atribuyen a la falta de higiene el que la bacteria contamine el alimento.
Charles et al. (2005) reportaron que en Tamaulipas, lo serovares más frecuentes de
los aislamientos de Salmonella spp fueron S. enteritidis y S. typhimurium a partir de
quesos frescos, concluyendo que estos serovares pueden provenir tanto de animales
como de humanos, por lo que es importante el empleo de sistemas HACCP para
identificar el punto exacto de contaminación del queso para determinar la fuente de la
bacteria. El número de casos de salmonelosis anuales en México es muy alto
comparado con el número de aislamientos por Salmonella, y esto se debe a que el
diagnóstico se lleva a cabo en la mayoría de los casos sólo clínica, por lo que es
importante realizar el diagnóstico de laboratorio tanto en muestras clínicas como de
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alimentos

y

muestras

ambientales,

ya

que

esto

servirá

para

conocer

el

comportamiento de los serotipos en diferentes fuentes y relacionar los serotipos
encontrados en alimentos con los aislados de muestras clínicas (Gutiérrez et al.,
2000).

3.3 Determinación de factores de riesgo
Como se muestra en el Cuadro 10, en la temporada de nortes se observó mayor
frecuencia de aislamientos de Salmonella spp. (23.1%; IC95%: 12.7-38.3), seguido de
la temporada de lluvias (14.6%; IC95%: 6.0-30.0) y, por último, la temporada de
estiaje donde se obtuvo la frecuencia más baja para este trabajo (5.0%; IC95%: 1.416.5). Charles et al. (2005) en un estudio realizado en Tamaulipas, observaron que
enero (5.5%) y mayo (3.7%) fueron los meses con mayor frecuencia en muestras de
quesos frescos; Stephen et al. (2014) y Charles et al. (2005) señalan que Salmonella
spp. es una bacteria capaz de encontrarse en gran diversidad de alimentos sin
presentarse en una temporada específica. En este sentido, es necesario continuar el
monitoreo de esta bacteria en todas las épocas del año, ya que se encontró que tiene
la misma probabilidad de presentarse en cualquier mes, lo que sugiere que debería
realizarse el estudio por lo menos durante un año con muestreos mensuales. En su
estudio Charles et al. (2005) mencionan que otra de las posibles razones de la menor
frecuencia detectada es que las muestras procesadas presentaron crecimiento de
flora contaminante, situación que pudo haber limitado el desarrollo adecuado de las
propias salmonelas. Es sabido que muchas bacterias contaminantes pueden utilizar
los sustratos para su metabolismo y, por tanto, impedir el desarrollo de las
salmonelas; además, también producen bacteriocinas que son antibióticos y que
tienen un efecto negativo sobre el crecimiento y desarrollo de otras poblaciones
bacterianas (Carter y Chengappa, 1994; Carter y Wise, 2004). En México no existen
registros en cuanto a la notificación de enfermedades gastrointestinales y su relación
con el consumo de alimentos que se expenden en la vía pública; no obstante, los
resultados de la vigilancia sanitaria de los alimentos demuestran la existencia de
contaminaciones microbiológicas que deben prevenirse mediante acciones más
eficientes para garantizar la salud de los consumidores (Alcazar et al., 2006). De
acuerdo con la Servicio Meteorológico Nacional (2013), en el periodo septiembre a
noviembre de 2013, se reportó una alta precipitación pluvial en Veracruz . Castro y
Sánchez (2005) y Romero et al. (2009) mencionan que la presencia de Salmonella
typhimurium está influida por condiciones medio ambientales como la osmolaridad, la
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concentración del oxígeno y la humedad del medio, por lo cual sugiere que se
encuentra relacionado con la temporada de lluvias.
Cuadro 10. Aislamiento de Salmonella spp. por temporada de año.

Mercado

No. de
muestras

Nortes
Estiaje
Lluvias
TOTAL

Positivos

39
40
41
120

Frecuencia
(%)

RM

IC95%

23.1
5.0
14.6

2.7
0.2
1.0

0.9– 7.7
0.0– 0.9
0.3- 3.1

9
2
6
17

S.
typhi
5
0
5
10

Positivos
S.
typhimurium
0
0
1
1

S.
enteritidis
4
2
0
6

*IC95% = Intervalo de Confianza. RM= Razón de Momios
En este estudio, 86/120 (71.6%; IC95%: 58.3-82.1) de las queserías de los mercados
seleccionados manifestaron comprar los quesos que resultaron positivos a Salmonella
spp. 12/86 (14.0%; IC95%: 7.7-23.5)

y 34/120 (28.3%; IC95%: 17.8-41.6)

mencionaron que ellos mismos los producían de los cuales 5/34 (14.0%; IC 95%: 7.723.5) resultaron positivas a Salmonella spp. Algunas bacterias como E. coli,
Salmonella spp., Mycobacterium spp, Brucella spp y Listeria monocytogenes pueden
ser contaminantes directos de la leche o de algún punto de la cadena de producción.
Al respecto, Cristóbal y Maurtua (2003) identificaron una elevada cuenta de bacterias
aerobias mesófilas en el producto terminado, lo que es consecuencia de la
contaminación en algún punto de la cadena. Noriega et al. (2008) y Rossi et al.
(2008) concluyen que la contaminación de los alimentos puede darse durante su
elaboración o por el empleo de materias primas contaminadas.
Según el mercado de procedencia, el mercado Malibrán y el Unidad Veracruzana
fueron los mercados donde se obtuvieron más aislamientos de Salmonella spp a partir
de quesos como se muestra en el Cuadro 11.
Cuadro 11. Frecuencia de Salmonella spp y especies detectadas en los quesos
obtenidos por mercado de procedencia.

Mercado
Malibrán
U.
Veracruzana
Hidalgo
Zaragoza
Boticaria

TOTAL

No. de
muestras

Positivos

Frecuencia
(%)

RM

IC95%

S.
typhi

Positivos
S.
typhimurium

S.
enteritidis

54

7

41.2

0.8

0.3– 2.3

4

1

2

39

3

17.6

0.3

0.1– 1.4

3

0

0

7
8
12
120

2
2
3
17

11.8
11.8
17.6
100

0.4
0.2
1.0

0.1- 1.1
0.0–0.9
0.3–3.1

1
0
2
10

0
0
0
1

1
2
1
6
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De los cinco mercados estudiados, se encontró que en las muestras de queso
procedentes del mercado Malibrán ocurrió la mayor frecuencia de aislamientos de
Salmonella spp; de estos, se identificó que el serovar más frecuente fue S. typhi. A
diferencia de los mercados restantes, el mercado Malibrán tiene una estructura
abierta, por lo cual los locales se ven expuestos a condiciones climáticas que pueden
contaminar el queso en forma directa, si estos no poseen un almacenamiento correcto
o tienen un mal manejo al momento de ser expendidos. Estos factores pueden
favorecer la contaminación del queso y, como se mencionó anteriormente, la
contaminación de quesos con S. typhi sugiere una contaminación de heces que
provienen de personas portadoras crónicas del agente y que manipulan la materia
prima sin las medidas de higiene recomendadas (Manuchehr y Genigeorgis, 1994).
Busani (2005) menciona que una de las principales vías de contaminación de los
quesos está en la comercialización y la falta de higiene a la hora de expenderlos. Por
ello es que los estudios realizados para la identificación de bacterias patógenas en
alimentos se realizan en mercados debido a que los datos que se obtienen permiten
conocer la situación de la calidad sanitaria de los alimentos y el riesgo que su
consumo implica para la salud (Barroso et al., 2007).
Los quesos que se expenden en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río proceden de
diversas localidades; así, se identificaron 14 zonas diferentes de procedencia de los
quesos que se distribuyen en la conurbación (Cuadro 12).
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Cuadro 12. Frecuencia de Salmonella spp. y especies detectadas de acuerdo al
municipio de procedencia de los quesos.

Temporada

Positivos No.
S.
typhimurium

No. de
muestras

Positivos

Frecuencia
(%)

34

6

5.0

3

1

2

23
13
7
6
6

6
2
0
1
0

5.0
1.8
0
0.8
0

2
2
0
1
0

0
0
0
0
0

4
0
0
0
0

6

1

0.8

1

0

0

6

0

0

0

0

0

6

0

0

0

0

0

5

0

0

0

0

0

4

1

0.8

1

0

0

4
120

0
17

0
14.2

0
10

0
1

0
6

Ignacio de
la Llave
Tlalixcoyan
SD
Cotaxtla
Veracruz
Jamapa
Soledad de
Doblado
Piedras
Negras
La Joya
Antón
Lizardo
San
Andrés
Tuxtla
Alvarado
TOTAL
SD = Sin Datos

S.
typhi

S.
enteritidis

Se puede observar que del municipio de Ignacio de la Llave, también conocido como
región de la Mixtequilla, y del municipio de Tlalixcoyan se obtuvo un mayor de
muestras y también de número de aislamientos de Salmonella spp en relación con los
otros

municipios

estudiados,

ambas

regiones

obtuvieron

seis

aislamientos

y

alcanzaron una frecuencia del 5% de los quesos colectados de los cuales predominan
los serovares S. typhi y S. enteritidis. La importancia de S. enteritidis radica en su
impacto en la salud pública y sus costos en producción animal, debido a que tiene un
efecto negativo sobre la ganancia de peso diario en los animales infectados, así como
una reducción en la producción de leche en las hembras. El realizar estudios
epidemiológicos y de caracterización permite conocer la incidencia y prevalencia de la
enfermedad (Suárez y Mantilla, 2000), por lo que es importante identificar las zonas o
municipios de donde proceden los productos que podrían estar contaminados con
microorganismos patógenos y establecer en forma adecuada las zonas de riesgo para
la salud pública por su consumo (Berrang et al., 2002). Salmonella spp tiene como
una de sus principales fuentes de infección el consumo de productos lácteos
contaminados, por lo que es necesario conocer las zonas donde se presenta la
enfermedad y de donde proceden los alimentos que allí se consumen, ya que esto
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permite el análisis de la dinámica de la población vinculada con la transmisión y
diseminación de la enfermedad (Leynaud y Reati, 2009). Bolaños et al. (2005)
mencionan que muchos de los establecimientos que venden queso fresco desconocen
el nombre del proveedor y la procedencia de los quesos, lo cual impide la trazabilidad
del producto en caso de brotes.
Con relación al tipo de almacenamiento de los quesos que se expenden en las
queserías de los mercados de la zona conurbada Veracruz–Boca del Río, se obtuvo
que 10/120 (16.6 %; IC95% 10.7-24.8) se almacenan en refrigeración, 82/120 (68.3
%; IC95% 59.1-76.3) en vitrina y 19/120 (15.0%; IC95% 9.3-22.9), se encuentran al
aire libre. En este estudio se apreció una mayor frecuencia de aislamientos de
Salmonella spp. en los quesos exhibidos en vitrinas, como se muestra en el cuadro
13; no obstante, no se encontró como factor de riesgo. En un estudio realizado por
Baquero et al. (2006) a partir de muestras de queso obtenidas de los expendios de
un mercado del municipio de Cáqueza, Colombia, resaltan que las malas condiciones
higiénicas durante su comercialización, tales como: el mal manejo, la presentación
del producto para su venta, el tipo de almacenamiento y, en algunos casos, la
ausencia de refrigeración, en particular porque se trata de quesos no pasteurizados y
de un alimento muy perecedero, fueron los principales factores de la contaminación
del queso.
Cuadro 13. Frecuencia de Salmonella spp. y especies detectadas de acuerdo al tipo
de almacenamiento de los quesos analizados.
Positivos No.

Tipo de
almacenamiento

No. De
muestras

Positivos

Vitrina

82

Aire libre

18
10
120

Refrigeración
TOTAL

Frecuencia
(%)

RM

13

15.9

2.3

2
2
17

10.0
11.1

0.4
0.1

S.

S.

S.

typhi

typhimurium

enteritidis

0.4 – 11.5

6

1

3

0.05 – 4.0
0.06 – 4.4

1
3
10

0
0
1

2
1
6

IC95%

En cuanto a si las queserías de los mercados seleccionados compran o producen los
quesos que venden, se obtuvo que 86/120 (71.6%; IC95%: 58.3-82.1) de las
queserías manifestaron comprar los quesos y 34/120 (28.3%; IC95%: 17.8-41.6)
mencionaron que ellos mismos los producían. Algunas bacterias como E. coli,
Salmonella spp. y Mycobacterium spp, Brucella spp y Listeria monocytogenes. pueden
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ser contaminantes directos de la leche o de algún punto de la cadena de producción.
Al respecto, Cristóbal y Maurtua (2003) identificaron bacterias aerobias mesófilas
elevadas en el producto terminado y que son consecuencia de la contaminación en
algún punto de la cadena. Noriega et al. (2008) y Rossi et al. (2008) concluyen que la
contaminación de los alimentos puede darse durante su producción o por el uso de
ingredientes contaminados.
En cuanto a la pasteurización de la leche con la cual se elaboran los quesos que se
expenden en los mercados seleccionados, se obtuvo que 1/8 (8.3%; IC95%: 3.1-19.1)
de las muestras de las queserías resultó positiva a Salmonella spp. y 15/82 (18.3%;
IC95%: 6.1-38.5) de las muestras no pasteurizadas resultaron positivas; sin embargo
no se encontró como factor de riesgo la ausencia o no de la pasteurización como se
muestra en el Cuadro 14. No obstante, uno de los principales factores de riesgo para
las personas de contraer salmonelosis es el consumo de leche cruda, productos y
subproductos contaminados (Acha y Szyfres, 2001). Romero et al. (2009) mencionan
que la presencia de

Salmonella spp, se incrementa cuando se preparan productos

lácteos con leche sin pasteurizar, o bien, cuando el tratamiento térmico de
pasteurización es insuficiente. De acuerdo con las serovariedades, éstas se pueden
encontrar aún en muestras tratadas térmicamente, debido a que durante la
elaboración del queso, hubo la posibilidad de una contaminación cruzada.

Cuadro 14. Frecuencia de Salmonella spp. y especies detectadas en función del
empleo de la pasteurización de los quesos analizados.
Positivos, No.

Tratamiento

No. De
muestras

Positivos

Frecuencia
(%)

RM

IC95%

S.
typhi

S.
typhimurium

S.
enteritidis

Pasteurización

8

1

3.3

0.8

0.1– 7.4

1

0

0

Sin
pasteurización

82

15

18.3

4.0

0.9– 7.0

8

1

6

30

1

3.3

0.1

0.0– 1.0

1

0

0

120

17

14.2

10

1

6

No sabe
TOTAL
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CONCLUSIONES
Se aisló Salmonella spp. en 17/120 (14.2%) de las muestras colectadas de los quesos
frescos expendidos en los mercados de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río.
No se encontraron diferencias (p > 0.05) para el aislamiento e identificación de
Salmonella spp entre las temporadas de nortes, estiaje y lluvias.
Las serovariedades más frecuentes identificadas de las colonias aisladas que
correspondieron a Salmonella spp. en los quesos analizados fueron S. typhi
(10/58.8%), S. enteritidis (6/35.2%) y S. typhimurium (1/5.8%).
No se encontraron factores de riesgo asociados con la presencia de Salmonella spp.
en los quesos frescos artesanales expendidos en los mercados de la zona conurbada
Veracruz-Boca del Río.

RECOMENDACIONES
El presente trabajo permitió, mediante el tamaño de muestra estimado, identificar la
presencia de Salmonella spp en los quesos analizados, encontrándose con mayor
frecuencia S. typhi que es el serotipo más patógeno para el humano. Sin embargo, no
se detectaron factores de riesgo asociados a la presencia de estas bacterias
posiblemente debido a que el número de muestras analizadas y la frecuencia de
muestreo no fueron suficientes para su determinación. Asimismo, no se encontraron
diferencias estadísticamente significativas para el aislamiento de Salmonella spp entre
las temporadas, a pesar de que se detectó una mayor frecuencia de esta bacteria en
la temporada de nortes. Por lo anterior, en trabajos futuros se recomienda aumentar
el número y frecuencia de muestreos para establecer efectivamente los factores de
riesgo asociados a la presencia de Salmonella spp.

50

Lista de Referencias
Acha J. P. N., Szyfres B. 2001. Zoonosis y enfermedades transmisibles comunes al
hombre y a los animales. 3a. edición. Oficina Panamericana Sanitaria. Washington,
USA. Pp. 266-283.
Adesokan I. A., Odetombo B. B., Olubamiwa A.O. 2009. Bio preservative activity of
Lactic acid bacteria on suya produced from poultry meat. African Journal of
Biotechnology, 7(20):3796-3800.
Alcázar M. C., Rubio L. M. S., Nuñez E. F., Alonso M. R. A. 2006. Detección de
Salmonella spp y Listeria monocytogenes en quesos frescos y semimadurados que se
expenden en la vía pública en la ciudad de México. Veterinaria México, 37(4):417429.
Amavisit P. Lightfoot., D. Browning G. F., Markham P. F. 2003. Variation between
Pathogenic Serovar within Salmonella Pathogenicity Islands. Journal of Bacteriology,
185:3624-3645.
Amito J. 1991. Ciencia y Tecnología de la Leche. Principios y Aplicaciones. Editorial
Acribia. Zaragoza, España. Pp. 103-104.
Angelillo I. F., Viggiani N. M., Greco R. M., Rito, D. 2001. HACCP and Food Hygiene in
Hospital: Knowledge, Attitudes, and Practices of Food services Staff in Calabria, Italy.
Infection Control and Hospital Epidemiology, 22(6):363-369.
Baquero A.D.M., Bernal A.M.G., Campusano S. 2006. Determinación de Listeria
monocytogenes en quesos blancos expendidos en la plaza del mercado de Cáqueza,
Cundinamarca. Nova: Publicación Científica, 4(6):11-14.
Barroso P.G., Lucerna M.A.M., Cortes M.M., Toranzo M.L., Escabias F.J.M. ¿¿¿y???
Molina F. C. 2007. Brote de brucelosis interprovincial por ingesta de queso fresco sin
higienizar. Medicina de Familia (Andalucía), 7(2):27-32.
Basnyat B. A., Maskey M., Zimmerman D., Murdoch D. 2005. Enteric (typhoid) fever
in travelers. Clinical Infectious Diseases, 41:1467-72.
Berrang M.E., Meinersmann J.R., Northcutt K.J., Smith P.D. 2002. Molecular
characterization of Listeria monocytogenes isolated from poultry further processing
facility and from fully cooked product. Journal of Food Protection, 65:1574-1579.
Bhutta Z. A., Naqvi S. H., Razzaq R. A. 1991. Multidrug-resistant typhoid in children:
presentation and clinical features. Review Infectious Diseases, 13:832-836.
Bolaños A. H. M., Acuña C. M. T., Duarte M. F., Salazar C. W., Oropeza B. G.,
Sánchez S. L. M., Campos C. E. 2007. Brotes de diarrea e intoxicaciones transmitidas
por alimentos en Costa Rica, 2005. Acta Médica Costarricense, 49(4):205-209.
Borbolla S. M. E., Vidal P. R., Piña G. O. E., Ramírez M. I., Vidal V. J. J. 2004.
Contaminación de los alimentos por Vibrio cholerae, coliformes fecales, Salmonella,
hongos, levaduras y Staphylococcus aureus en Tabasco durante 2003. Salud en
Tabasco, 10(2):221-232.

51

Bou R., Ascanio N., Hernández P. 2004. Diseño de un plan de análisis de peligros y
puntos críticos de control (HACCP) para el aseguramiento de la inocuidad de la
mortadela elaborada por una empresa de productos cárnicos. Archivos
Latinoamericanos de Nutrición (ALAN), 56:72-80.
Brenner F. W., Villar R. G., Angulo F. J. 2000. Salmonella nomenclature. Journal of
Clinical Microbiology, 38:2465-2467.
Busani L., Cigliano A., Taioli E., Caligiuri V., Chiavacci L., Di Bella C., Caprioli A. 2005.
Prevalence of Salmonella enterica and Listeria monocytogenes contamination in foods
of animal origin in Italy. Journal of Food Protection, 68(8):1729-1733.
Caffer M. I. y Terragno R. 2001. Manual de procedimientos para la caracterización de
Salmonella. Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas, Departamento de
Bacteriología. Buenos Aires, Argentina. Pp. 3-4.
Carrada T. B. 2007. Fiebre tifoidea: caso clínico, estudio epidemiológico, patogenia,
diagnóstico y tratamiento. Medicina Interna de México, 23(5):447-457.
Carter G. R. and Chengappa M. M. 1994. Bacteriología y Micología Veterinaria.
Aspectos esenciales. 2da edición. Editorial El Manual Moderno. México D.F. Pp. 147153.
Carter G. R., Wise D. J. 2004. Essentials of Veterinay Bacteriology and Micology. 6a.
edition Iowa State Press, , Ames, USA. Pp. 107-113.
Cayré M., Vignolo G., Garro O. 2007. Selección de un Modelo Primario para Describir
la Curva de Crecimiento de Bacterias Lácticas y Brochothrix thermosphacta sobre
emulsiones cárnicas cocidas. Información Tecnológica, 19 (3):23-29.
Cervantes E. F., Villegas G. A., Cesín V. A., Espinoza O. A. 2008. Los Quesos
Mexicanos Genuinos. Patrimonio que debe rescatarse. Mundi Prensa México. p. 186.
Chakón L., Barrantes K., García C., Achí R. 2010. Estandarización de una PCR para la
detección del gen invA de Salmonella spp en lechuga. Revista de la Sociedad
Venezolana de Microbiología, 30:18-23.
Charles H. G. L., Medina S. C. E., Hernández R. J. 2005. Prevalencia de Salmonella sp
en alimentos en el Estado de Tamaulipas durante el año 2005. Revista de
Investigación Clínica, 59(6):437-443.
Charley H., Ávila., F. A. G., Torres, M. E. S. 1991. Tecnología de Alimentos: Procesos
Químicos y Físicos en la Preparación de Alimentos. Sexta edición. Editorial Limusa.
México. Pp. 411-434.
CODEX, S. StAN 221-2001. Norma del codex para el queso No madurado, incluído el
queso fresco. [En línea]
http://www.codexalimentarius.org/input/download/standards/363/CXS_221s.pdf
Connor B., Schwartz E. 2005. Typhoid and paratyphoid fever in travelers. The Lancet
Infectious Diseases, 5:623-628.

52

Cristóbal R., Maurtua D. 2003. Evaluación bacteriológica de quesos frescos
artesanales comercializados en Lima, Perú, y la supuesta acción bactericida de
Lactobacillus sp. Revisa Panamericana de Salud Pública, 14(3):158-164.
Crump J. A., Luby S. P., Mintz E. D. 2004. The global burden of typhoid fever. Bulletin
of the World Health Organization, 82(5):346-353.
Dávila J., Genara R., Otoniel C. 2006. Evaluación Microbiológica de las diferentes
etapas del proceso de elaboración de queso tipo Gouda en una Industria Venezolana.
Archivos Latinoamericanos de Nutrición (ALAN), 56(1): 50-59.
Secretaría de Salud. Sistema único de información para la vigilancia epidemiológica.
Dirección
General
de
Epidemiología,
[En
Línea]
http://www.epidemiologia.salud.gob.mx/dgae/boletin/intd_boletin.html
Durango J., Arrieta G., Mattar S. 2004. Presencia de Salmonella spp. en un área del
Caribe Colombiano: un riesgo para la salud pública. Biomédica, 24(1):89-96.
Echeita M., Herrera S., Garaizar J., Usera M. A. 2002. Multiplex PCR-based detection
and identification of the most common Salmonella second-phase flagellar antigens.
Research in Microbiology, 153(2):107-113.
Echeita M., Alaudeña A., Diez R., Arroyo M., Cerdán F., Gutiérrez, R., de la Fuente M.,
González., Sanz R., Herrera L. S., Usera M. 2005a. Distribución de los serotipos y
fagotipos de Salmonella de origen humano aislados en España en 1997-2001.
Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, 23:127-34.
Echeita M., Alaudeña A., Diez R., Arroyo M., Cerdán F., Gutiérrez R., de la Fuente M.,
González., Sanz R., 2005b. Análisis de las cepas de Salmonella spp aisladas de
muestras de origen humano en España en el año 1999 (I). Boletín Epidemiológico
Semanal, 8(5):45-48
Edwards P. R., Ewing W. H. 1986. Identification of Enterobacteriaceae. 3rd edition,
Elsevier Publishing., New York. Pp 65-72.
Elizaquivel P., Aznar R. 2008. Comparison of four commercial DNA extraction kits for
PCR detection of Listeria monocytogenes, Salmonella, Escherichia coli O157: H7, and
Staphylococcus aureus in fresh, minimally processed vegetables. Journal of Food
Protection, 71(10):2110-2114.
Espinal P. M., Prieto E. S., Otero V. J., Máttar S. V., 2006. Presencia del gen de
invasividad invA en cepas de Salmonella spp. aisladas de alimentos del caribe
colombiano. Revista Cubana de Salud Pública, 32(2):115-120.
Everest P. Wain J., Roberts M., Rook G., Dougan G. 2001. The molecular mechanisms
of severe typhoid fever. Trends in Microbiology, 9:316-20.
Farkye N. Y., Vedamuthu E. R., Robinson R. K. 2002. Microbiology of soft cheeses.
Dairy Microbiology Hanbook: the microbiology and milk products. 3th edition. Ed.
John Wiley & Sons. Pp 479 – 513.
Franco L. U., Vargas X. X. P., Mendoza I. A., Bayona M.R., Plaza A. 2001.
Determinación de Escherichia coli O157 a partir de productos cárnicos y lácteos

53

artesanales empleando dos sistemas de aislamiento. Universitas Scientiarum, 6(1):19.
Frazier C., Westhoff C. 2000. Microbiología de los Alimentos, cuarta edición, Editorial
Acribia. Zaragoza, España. Pp 680.
García J. A., Paniagua J., Pelayo R. Isibasi A., Kumate J. 1992. Factores de virulencia
de Salmonella typhi en relación al desarrollo de nuevas vacunas. Salud Púbilca
Mexico, 34:262-267.
Garrity G. M., Bell J. A., Lilburn T. G. 2004. Taxonomic outline of Prokariotes Bergey’s
Manual of Systematic Bacteriology. 2ª Edition. Springer-Verlag, New York. Pp: 79122.
Goope N. V., Adesiyun A. A., Caesar K. 2000. Retrospective and longitudinal study of
salmonellosis in captive wildlife in Trinidad. Journal of Wildlife Diseases, 36:284-293.
Grimont P. A. D., Weill F. 2007. Antigenic Formulae of the Salmonella serovars. World
Health Organization Collaborating Centre for Reference and Research on Salmonella,
9th edition. Institute Pasteur, Paris. Pp. 6-12
Gutiérrez C. L., Montiel V. E., Aguilera P. P., González A. M. C. 2000. Serotipos de
Salmonella identificados en los servicios de salud de México. Salud Pública de México,
42(6):490-495.
Hensel M. 2004. Evolution of pathogenicity islands of
International Journal of Medical Microbiology, 294(2):95-102.

Salmonella

enterica.

Herrera-León S. J., McQuiston M.A., Usera P., Fields I., Garaizar J., Echeita M.A.
2004. Multiplex PCR for distinguishing the most common phase-1 flagellar antigens of
Salmonella spp. Journal of Clinical Microbiology, 42(6): 2581-2586.
International Atomic Energy Agency (IAEA). 2005. Determination of human pathogen
profiles in food by quality assured microbial assays. Proceedings of a final Research
Coordination Meeting held in Mexico City. IAEA-TECDOC, 1431:83-95.
Juárez M. T. 2008. Quesos Mexicanos toda una tradición. Reportajes. Facultad de
Medicina Veterinaria y Zootecnia. Universidad Autónoma de México, Ciudad de México
[En línea] http:www.fmvz.unam.mx/fmvz/repostajes/quesos/quesos.htm.
Karagul Y. Y., Isleten M., Uysal P. C. 2007. Sensory characteristics of Ezine cheese,
Journal of Sensory Studies, 22(1):49–65.
Knodler L. A., Celli J., Hardt W. D., Vallance B. A., Yip C., Finlay B. B. 2002. Technical
improvement to prevent DNA degradation of enteric pathogens in Pulsed-Field Gel
Electroforesis. Journal of Clinical Microbiology, 40:3497-3498.
Le Minor L., Popoff M. Y. 1987. Designation of Salmonella enterica sp. as the Type
and Only Species of the Genus Salmonella. International Journal of Systematic
Bacteriology, 37(4):465-468.

54

Leynaud G.C., Reati G.J. 2009. Identificación de las zonas de riesgo ofídico en
Córdoba, Argentina mediante el programa SIGEPI. Revista Panamericana de Salud
Pública, 26(1):64-69.
Llop, A., Valdés D. M., Zuazo, J. 2001. Microbiología y Parasitología. Editorial Cuba,
Ciencias Médicas. La Habana, Cuba. Pp: 266-271.
Manuchehr, K. Genigeorgis C. 1994. Potential growth and control of Salmonella in
Hispanic type soft cheese. International Journal of Food Microbiology, 22:127-140.
Marcus S. L., Brumell J. H., Pfeifer C. G., Finlay B. B. 2000. Salmonella pathogenicity
islands: big virulence in small packages, Microbes and Infection, 2(2):145-156.
Martínez R., Orden B. Y Millán R. 2002. Evolución de la resistencia de Salmonella
enterica en atención primaria. Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, 20
(1):179.
Milci S., Goncu A., Alpkent Z., Yaygın H. 2005. Chemical, microbiological and sensory
characterization of Halloumi cheese produced from ovine, caprine and bovine milk.
International Dairy Journal, 15(6):625-630.
Miller, S., Pegues D. 2000. Salmonella¸species, including Salmonella typhi. In:
Principles and practice of infectious diseases. 5th edition. Churchill Livingstone,
Philadelphia. Pp. 2345-2362.
Noriega R., Miguel L., Ibáñez S., González P., Yamamoto M., Astudillo J., González
M.V., Riberos R.K., Lira F.C., Marcotti A.S., Pérez J.G., Thompson L.M., Vial P.A.
2008. Listeria monocytogenes: informe de un aumento de casos en mujeres
embarazadas y revisión de la literatura. Revista Chilena de Infectología, 25(5):342349.
Ochiai R. L., Acosta C. J., Danovaro-Holliday M. C. 2008. A study of typhoid fever in
five Asian countries: disease burden and implications for controls. Bulletin of the
World Health Organization, 86(4):260-268.
Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE). 2008. Salmonelosis. Organización
Mundial
de
Sanidad
Animal.
Paris.
[En
línea]
http://web.oie.int/esp/normes/mmanual/pdf_es_2008/2.09.09.%20Salmonelosis.pdf
Pai H. J., Byeon S., Yu Kim. S. 2003. Salmonella enterica serovar typhi strains
isolated in Korea containing a multidrug resistance class 1 integron. Antimicrobial
Agents and Chemotherapy, 47:2006.
Perera K., Murray A. 2008. Development of a PCR assay for the identification of
Salmonella enterica serovar Brandenburg. Journal of Medical Microbiology, 57
(10):1223-1227.
Popoff M. Y., Bockemühl J., Brenner F. W., Gheesling L. L. 2001. Supplement 2000 to
the Kauffmann-White scheme. Research in Microbiology, 152(10):907-909.
Popoff M. Y., Bockemühl J., Gheesling L. 2004. Supplement to the Kauffmann-White
scheme. Research in Microbiology, 155:568-570.

55

PROFECO. 2000. Revista del consumidor. Calidad de queso. Abril. [En línea]
http://www.profeco.gob.mx/revista/pdf/est_00/quesos.pdf.
Quiroz C. C., Felix J. L., Edeza M. J., Cuevas, O.L. 2009. Detección y resistencia a
antibióticos de Escherichia coli y Salmonella en agua y suelo agrícola. Revista
Fitotecnia Mexicana, 32(2):119-126.
Rabsch W., Andrews H. L., Kingsley R. A., Prager R., Tschape H., Adams L. G.,
Braumler A.J. 2002. Salmonella enterica serotype typhimurium and its host-adapted
variants. Infection and Immunity, 70(5):2249-2255.
Ramírez S., Santos E. M., Zuñiga A., Román A. D., Ortiz M., Clavel M., Neria A.,
Sánchez I. 2005. Aislamiento y Detección de la Actividad Antimicrobiana Ácido
Lácticas (BAL) Aisladas de Quesos. Vll Congreso Nacional de Ciencia de los Alimentos.
13va edición. Guanajuato – México. Pp. 279-284.
Rentería T. B., Organes E. H., Fedorovish A. L. N., Medina G. E. B., Nielsen K.,
Montaño. M. F. G., Morenos, J. F. M. 2005. Evaluación de la prueba en reacción en
cadena de la polimerasa (PCR) a partir de muestras de leche y cultivos puros en el
diagnóstico de la brucelosis bovina. Técnica Pecuaria en México, 43(1): 117-126.
Rocourt J., Moy G., Vierk K., Schlundt J. 2003. The present state of foodborne disease
in
OECD
countries.
WHO,
Geneva,
Switzerland.
[En
Línea]
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/42834/1/9241591099_eng.pdf?ua=1
Romero C. P. A., Leyva R. G., Cruz C. J. G., Santos M. A. 2009. Evaluación de la
calidad sanitaria de queso crema tropical mexicano de la región de Tonalá, Chiapas.
Revista Mexicana de Ingeniería Química, 8(1):111-119.
Rossi M.L., Paiva A., Tornese M., Chianelli S., Troncoso A. 2008. Brotes de infección
por Listeria monocytogenes: Una revisión de las vías que llevan a su aparición.
Revista Chilena de Infectología, 25(5):328-335.
Ruiz M., Rodríguez J.C., Elía M., Royo G. 2000. Infecciones extraintestinales
producidas por serotipos no tifoideos de Salmonella. Experiencia de 9 años.
Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, 18: 219-222.
SAGARPA
2006.
La
producción
nacional
de
leche.
http://w4.siap.gov.mx/sispro/portales/pecuarios/lechebovinosituación/descripción.pdf
SAGARPA. SIAP 2008. Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. Secretaría
de
Agricultura,
Ganadería,
Desarrollo
Rural,
Pesca
y
Alimentación.
www.siap.sagarpa.gov.mx
Sangoyomi T. E., Owoseni A. A., Okerokun O. 2010. Prevalence of enteropathogenic
and lactic acid bacteria species in wara: A local cheese from Nigeria. African Journal
Microbiology Research, 4 (15):1624-1630.
Sansonetti, P. 2002. Host-pathogen interactions: the seduction of molecular cross
talk. Gut Journal, 50(3):32-38.
Schmidt, H., Hensel, M. 2004. Pathogenicity Islands in Bacterial Pathogenesis. Clinical
Microbiology Reviews, 17:14-56.

56

Scott, R.; Robinson R.K; Wilbey, R. A. 2002. Fabricación de queso. Editorial Acribia.
Madrid, España. Pp. 26-45
Secretaría de Salud (SSA). 1995. Norma Oficial Mexicana NOM-110-SSAI-1194.
Preparación y dilución de muestras de alimentos para su análisis microbiológico.
Bienes y Servicios Secretaría de Salud México. Normas Oficiales Mexicanas. Publicada
en el Diario Oficial de la Federación el 10 de Mayo de 1995. Secretaría de Salud.
México, D.F.
Secretaría de Salud. 1995. Norma Oficial Mexicana NOM-121-SSA1-1994, Bienes y
servicios. quesos: frescos, madurados y procesados. Especificaciones sanitarias.
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre de 1995. Secretaría
de Salud. México, D.F.
Secretaría de Salud. 1999. Boletín de epidemiología. Sem 50. México, D.F.: Dirección
General de Epidemiología, Secretaría de Salud.
Secretaría de Salud. 2010. Norma Oficial Mexicana NOM-243-SSA1-2010, Productos y
servicios. Leche, fórmula láctea, producto lácteo combinado y derivados lácteos.
Disposiciones y especificaciones sanitarias. Métodos de prueba. Publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 25 de agosto de 1995. Secretaría de Salud. México, D.F.
Secretaría de Salud. 2012. Manual de Procedimientos Estandarizados para la
Vigilancia Epidemiológica de la Enfermedad Diarreica Aguda de Núcleos Trazadores.
Dirección
General
de
Epidemiología,
México.
[En
Línea]
http://www.epidemiologia.salud.gob.mx/doctos/infoepid/vig_epid_manuales/18_2012
_Manual_NuTraVe_vFinal_6nov12.pdf
Servicio Meteorológico Nacional. 2013. Reporte anual 2013. Comisión Nacional del
Agua, ciudad de México.
[En línea] http://smn.cna.gob.mx/climatologia/analisis/reporte/Anual2013.pdf
Sinha A., Sazawal S., Kumar R. 1999. Typhoid fever in children aged less than 5
years. The Lancet, 354:734-737.
Stephen P. O. 2014. Salmonella in. Foodborne Pathogens and Diseases, 11(10):6576
Suárez A. M. C., Mantilla A. J. R. 2000. Presencia de Salmonella serovariedad
Enteritidis en productos de origen avícola y su repercusión en salud pública. Iatreia,
13(4):237.
Tamay de Dios L., Ibarra C., Velasquillo C. 2013. Fundamentos de la reacción en
cadena de la polimerasa (PCR) y de la PCR en tiempo real. Tecnología en Salud,
2(2):70-78.
Tena D., Pérez-Pomata M.T., Gimeno C., Rodríguez E., Gónzalez-Praetorius A., Alén
M.J., Robres P. y Bisquert J. 2001. Meningitis por Salmonella sp. en el adulto.
Presentación de un caso y revisión de la bibliografía. Enfermedades Infecciosas y
Microbiología Clínica, 19(5):238-240.

57

Tindall B. J., Grimont P. A. D., Garrity G. M., Euzeby J. P. 2005. Nomenclature and
taxonomy of the genus Salmonella. International Journal of Systematic and
Evolutionary Microbiology, 55(1):521-524.
Thrusfield, M. 2005. Veterinary Epidemiology. 3rd Edition. Blackwell Science, Oxford,
England. 600 pp.
Thrusfield M., Ortega C., de Blas I., Noordhizen J. P., Frankena K. 2001. Win Episcope
2.0: Improved epidemiological software for veterinary medicine. The Veterinary
Record, 148(18):567-572
Vittori J., Schocken-Iturrino R. P., Luiza P. M., Peters P. C., Priscila C. T., Martins R.
C. A., Rojas G. G. Ferreira R. A. V. 2008. Microbiological quality of UHT goat milk:
research of bacteria Staphylococcus, Bacillus and Clostridium genus. Ciencia Rural,
38(3):761-775.
Widal F. 1896. Serodiagnostic de la fièvre typhoide. Bulletin et memories de la
Société Médicale des hôpitaux de Paris, 13:561-566.
Vantarakis A., Kamininou G., Venieri D., Papapetropoulou M. 2000. Development of a
multiplex-PCR detection of Salmonella spp. and Shigella spp. in mussels. Letters in
Applied Microbiology, 31(2):105-109.
Zhou D., Galán J. 2001. Salmonella entry into host cells: the work in concert of type
lll secreted effector proteins. Microbes and Infection, 3(14):1293-1298.

58

ANEXO A
Cuestionario para Colecta de Quesos
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia
Universidad Veracruzana
Circunvalación Esq. Yañez Tels. y Fax: + 52 (229) 9344053
C.P.91710 Veracruz, Ver. 9342075
Número de control: _____________
Encuestador: ___________________________ Fecha: (____/ ____/_____)
Nombre del Establecimiento: ______________________________________
Nombre del propietario: _________________________________________
Domicilio: ____________________________________________________
Municipio: _________________________ Localidad: _________________
Hora de Colección:_____________________
Nombre del Mercado:_____________________________
Procedencia del queso (Municipio y Estado):_________________________
¿Produce el queso?_____________________
¿Compra el queso?_____________________
¿El queso se elabora con leche Pasteurizada?: _______________________
Fecha de elaboración______________________________________
Tipo de almacenamiento:___________________________________
Forma de presentación: ____________________________________
Observaciones:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
___________________________________________________________

59

