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RESUMEN 

 

La salmonelosis es una zoonosis, enfermedad entérica con gran importancia en salud 

pública y medicina veterinaria. El objetivo del presente estudio fue determinar la 

prevalencia de Salmonella spp. en huevos que se expenden en el mercado Modelo de 

Chiclayo. Entre octubre del 2018 y abril del 2019 se analizaron 200 huevos equivalentes 

a 20 muestras de 10 huevos cada una. Al análisis bacteriológico del huevo con cáscara y 

contenido, luego solo con el contenido, aplicando la técnica de. Padrón y posteriormente 

al confirmar bioquímicamente; se alisló 2 muestras en cascara y contenido, 

identificándose Salmonella gallinarum y Salmonella tiphymurium lo que corresponde a 

una prevalencia del 10%; no se aisló Salmonella spp. en ninguna de las muestras del 

contenido de los huevos.  

 

Palabras clave: Salmonelosis, zoonosis, bacteriológico, huevo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII 



ABSTRAC 

 

Salmonellosis is a zoonosis, enteric disease with great importance in public health and 

veterinary medicine. The objective of the present study was to determine the prevalence 

of Salmonella spp. in eggs that are dispensed in the market Chiclayo Model. Between 

October 2018 and April 2019, 200 eggs equivalent to 20 samples of 10 eggs each were 

analyzed. To the bacteriological analysis of the egg with shell and content, then only with 

the content, applying the technique of. Register and later when confirming biochemically; 

2 samples in shell and content were isolated, identifying Salmonella gallinarum and 

Salmonella tiphymurium, which corresponds to a prevalence of 10%; Salmonella spp. 

was not isolated. in none of the samples of the content of the eggs. 

 

Keywords: Salmonellosis, zoonosis, bacteriological, egg. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La Salmonella spp. es una enterobacteria de gran importancia con repercusión en la salud 

pública, siendo agente etiológico de una de las enfermedades gastrointestinales de 

trasmisión alimentaria más común y ampliamente distribuida a nivel mundial, se estima 

que afecta anualmente a decenas de millones de personas provocando más de cien mil 

defunciones según la OMS1, en medicina veterinaria la Salmonella spp. afecta en mayor 

porcentaje a las aves provocando un alto porcentaje de morbilidad y mortalidad, siendo 

los huevos de gallinas altamente consumidos por la población por su gran valor nutritivo 

como principal fuente de trasmisión de la Salmonelosis por la capacidad que tiene la 

bacteria de colonizar el tejido ovárico y estar presente en el contenido de los huevos con 

la cáscara intacta.  

La manifestación de esta enfermedad en humanos y aves está influenciada por algunos 

factores comunes entre ellos se incluyen la serovariedad de Salmonellas, la edad del 

huésped, la dosis de infección, el tipo de alimento, la predisposición a enfermedades y 

otros factores2. 

A nivel internacional según reportes se estima una prevalencia de 9.4% 3, a nivel nacional 

existe un 7.69%4, cabe resaltar que los datos obtenidos no son actuales ya que no existen 

estudios recientes, pero sirvieron de referencia para la presente investigación, y al no 

existir en el departamento de Lambayeque información alguna sobre salmonelosis en 

huevos de gallina se formuló ésta investigación con el objetivo general de determinar la 

prevalencia de Salmonella spp. en huevos que se expenden en el mercado Modelo de 

Chiclayo y como objetivos específicos: 

 Estimar la presencia de Salmonella spp. en el contenido de los huevos (clara y yema) 

que se expenden en el mercado Modelo de Chiclayo. 

 

 Estimar la presencia de Salmonella spp. en cáscara y contenido (clara y yema) de los 

huevos que se expenden en el mercado Modelo de Chiclayo. 

 

 

 

 



II. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1.  Antecedentes Bibliográficos 

A nivel internacional: 

En la ciudad de La Habana, Cuba, se analizaron 330 muestras de cáscaras de huevos 

dando positivas a Salmonella el 0.6% (2 muestras), una a Salmonella zioria y otra no 

tipificable, también se hallaron enterobacterias en el 17.6% (58 muestras) los géneros 

predominantes fueron Enterobacter sp y Escherichia coli.; de las 183 muestras de yema 

y clara juntas no se logró aislar Salmonella spp. , pero si se presentó crecimiento de 

enterobacterias en una muestra identificándose como Escherichia coli5. 

 

  Se realizó un trabajo para determinar el porcentaje de contaminación por Salmonella 

spp. en huevo comercial producido por dos empresas en el área metropolitana de 

Monterrey, México. Los resultados encontrados para la empresa I fueron: no 

contaminación 38.3%, bacterias no fermentadoras 25.6%, Citrobacter freundii 18.3%, 

Enterobacter spp. 9.9%, Klebsiella pneumoniae 4.6%, Salmonella spp. 1.3%, Yersinia 

spp. 1% y Salmonella arízonae 0.6%; y para la empresa II: no contaminación 75%, 

bacterias no fermentadoras 5.6%, Enterobacter spp. 12.9%, Klebsiella pneumoniae 

3.3%, Morganeila spp 1%, Escherichia coli 0.6%, Proteus vulgaris 0.6%, Salmonella 

spp. 0.6% 6.   

 

En Bolivia, se hizo un estudio en el que se analizaron 40 muestras de huevos procedente 

de diferentes mercados de la ciudad de La Paz mediante cultivos bacteriológicos y la 

técnica de reacción en cadena de la polimerasa (Nested-PCR). Se identificó la 

sensibilidad y especificidad del método, comparada con la técnica convencional, para 

su posterior aplicación. Obteniendo como resultado negativo al cultivo, y 17.5% 

positivo a Salmonella en la técnica Nested PCR.7 

 

Entre los años 2003 y 2005 se realizaron en la Comunidad de Madrid tres programas 

anuales de seguimiento de los niveles de salmonella en los huevos comercializados. El 

tamaño de muestra fue de 200 huevos, detectándose un 24,8% de positividad en 2003 



hasta 7,1% en 2005. Además, éstas salmonelas se han detectado mayoritariamente en la 

cáscara de los huevos.8 

 

En Colombia se analizaron 636 muestras de alimentos obtenidas en ventas de comidas 

rápidas callejeras y en plazas de mercados de Barranquilla (n=245), Montería (n=222), 

Sincelejo (n=87) y Cartagena (n=82). Se aisló 47 (7,4%) Salmonella spp. del total de 

muestras de carne de res, 9,3% fueron positivas para Salmonella spp., 12,6% de chorizo, 

7,9% de queso, 5,2% de carne de cerdo, 1,6% de pollo y 10,5% de arepa de huevo. Los 

principales serotipos encontrados fueron S. Anatum (26%), S. Newport (13%), S. 

Typhimurium (9%), S. Gaminara (9%) y S. Uganda (9%).9 

 

   En el estudio realizado en la ciudad de Valdivia, Chile, con el objetivo de determinar la 

existencia de Salmonella spp.  por medio del análisis de la cáscara y de la yema del 

huevo, se tomaron 45 muestras obtenidas mediante una selección no aleatoria en las 

ferias libres de ésta ciudad, se logró aislar Salmonella spp. en el 15.6 % de las muestras 

(7 muestras)10.  

 

También se investigó la presencia de Salmonella en Huevos de gallina, expendidos en 

la ciudad de Cuenca, Ecuador, habiéndose muestreado huevos al menudeo, es decir 

expendidos en mercados o tiendas, huevos criollos y huevos de la empresa indaves. Se 

analizaron 60 muestras, 20 por cada tipo de huevo, siendo analizadas tanto en cáscara 

como contenido ( yema - clara) con sus respectivos duplicados. La metodología aplicada 

correspondió a la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 1529 - 15, para la Detección de 

Salmonella en Alimentos. Se obtuvo una incidencia del 1.66% de Salmonella reportada 

como Salmonella s.p. Además de otras enterobacterias presentes como: E. coli , 

Citrobacter y Proteus. 11 

Otros investigadores en Guatemala hicieron un muestreo de 360 huevos, analizándose 

todos en su parte interna y externa para establecer la presencia de la bacteria patógena 

Salmonella sp. Se formaron seis grupos de diez huevos por cada granja para efectuar 

dicho análisis, haciendo un total de 72 análisis (36 parte interna y 36 parte externa). De 

las 72 muestras analizadas no se aisló la bacteria Salmonella sp. eso significa que el 

100% de las muestras analizadas fueron negativas. 2 



Con el objetivo de describir la situación de la problemática de salmonelosis humana y 

animal en Chile en el periodo 2000-2006 y comparar la aplicación de buenas prácticas 

con la incidencia de salmonelosis humana, se recopilaron antecedentes sobre el agente 

en diversas instituciones de salud pública y de salud animal comparando así los datos 

de prevalencia; en los resultados se obtuvo que Salmonella enteritidis es el principal 

serotipo responsable de toxiinfecciones alimentarias humanas en Chile, pero ahora los 

productos de origen cárnicos desplazaron a los derivados del huevo como principal 

fuente de contagio. Se concluyó finalmente que es fundamental implementar esfuerzos 

en conjunto aplicando buenas prácticas en toda la cadena de producción y mejores 

programas de educación al consumidor. 12    

 

En el Bioterio Chena del Instituto de Salud Pública de Chile se realizó un estudio de 

prevalencia de Salmonella en muestras de huevos, analizandose 900 unidades de huevo 

en un periodo de 10 semanas, correspondientes a 45 muestras de 20 unidades cada una. 

Los resultados mostraron que los huevos producidos por el Bioterio están libres de 

Salmonella spp. 13   

 

Con el objetivo de identificar la prevalencia de salmonelosis en aves de postura en la 

zona rural de los municipios de Neiva, Rivera y Palermo, se realizó la toma de frotis 

cloacal a 372 aves de 19 a 68 semanas de edad; se tomaron dos muestras: una para 

estudio y otra para control por ave; siendo analizadas en el laboratorio del Instituto 

Colombiano Agropecuario; finalmente no se detectó Salmonella en las muestras 

estudiadas provenientes de las cuatro granjas de estudio. 14   

En un estudio realizado en Colombia en 38 graneros del área de Medellín y área 

Metropolitana, tomaron 4 muestras de cada uno de los 228 huevos, dando un total de 

912 muestras estudiadas utilizando cultivo bacteriano y PCR, determinándose la 

presencia de Aeromonas sp, Escherichia coli y Staphyloccocus aureus, entre otras 

bacterias que también representan riesgo para el ser humano, pero todas las muestras 

resultaron negativas a Salmonella spp15.  

Con el objetivo de determinar la presencia de Salmonella spp. y las características físicas 

y pH del huevo para consumo humano y evaluar la sensibilidad de los aislamientos 

obtenidos frente a diferentes antimicrobianos de uso en medicina humana y veterinaria 



se analizaron 1.643 muestras. La prevalencia de Salmonella spp. fue del 1,8 % (29 

muestras), encontrándose 8 serovariedades de Salmonella spp. ( S. muenchen, S. 

westhampton , S. agona, S. enteritidis , S. montevideo , S. brandenburg, S. typhimurium, 

S. gallinarum ) las cuales fueron sensibles a amoxicilina/ácido clavulánico, 

ciprofloxacinaa e imipenem que serían de elección en la terapia de infecciones causadas 

por este patógeno. 16   

 

Además, mediante la aplicación de cultivos bacterianos, pruebas bioquímicas y 

serotipificación, se diagnosticó Salmonella spp. en granjas avícolas de la provincia de 

Tungurahua, Ecuador, alcanzando una prevalencia de 0.0133%. de 150 muestras 

analizadas. Adicionalmente, se determinó que la Salmonella presente en el área de 

estudio fue Salmonella enterica subespecie enterica serovar Enteritidis, misma que, 

está directamente relacionado con la transmisión y el desarrollo de la salmonelosis en 

humanos17.   

 

Se detectó la presencia de enterobacterias en huevos procedentes de 5 granjas avícolas 

en occidente de Nicaragua. El tamaño de la muestra fue de 66 huevos tomados al azar, 

12 por fase de postura, a los que se les realizó aislamiento a partir del cascaron, así como 

de clara y yema, las bacterias fueron identificadas en base a sus reacciones bioquímicas, 

se tomaron datos sobre las características físicas de los huevos y de las características 

higiénico-sanitarias de las granjas. El 78.8% de las muestras presentaron crecimiento de 

enterobacterias en el cascaron, siendo la E. coli la que en mayor porcentaje se encontró, 

en clara y yema el 39.4% presentaron infección, aislándose Shigella spp. en un 18.2%. 

Se detectó Salmonella spp. en cascaron con un 3.7%, en clara y yema 1.5%. Los 

resultados reflejan un alto porcentaje de huevos infectados los que están asociados con 

las inadecuadas condiciones de manejo y que podría tener repercusiones graves en salud 

pública, los que fueron reportados a las autoridades correspondientes, para la 

implementación de medidas de prevención y asegurar un producto inocuo para los 

consumidores. 18   

 

De la misma manera se realizó determinación de Enterobacterias totales y Salmonella a 

200 muestras de huevos frescos de gallinas comercializadas en diferentes expendios de 



la ciudad de Valledupar, Cesar, Colombia, se analizaron las cáscaras y las yemas 

siguiendo el protocolo de pre-enriquecimiento y enriquecimiento selectivo y luego se 

empleó un medio selectivo diferencial. Se determinó la presencia de Enterobacterias en 

un 31% en ambas muestras, lo que demostró que aproximadamente el 15,5% de los 

huevos muestreados evidencian la presencia de algún tipo de microorganismo, sin 

embargo, no se aisló salmonella. 19   

 

En Argentina se determinó la prevalencia de bacterias del género Salmonella en granjas 

de gallinas ponedoras comerciales de la provincia de Entre Ríos, así también la presencia 

de aflatoxinas en los huevos producidos en estos establecimientos. Resultando 9,2%  de 

muestras positivas a Salmonella por aislamiento y reacción en cadena de la polimerasa 

(PCR) 5,1% . 20    

 

Para la detección de Salmonella spp mediante el método tradicional se analizaron 5660 

muestras de manera continuada durante los meses de octubre de 2013 a febrero de 2014. 

Se dividieron en dos grupos, en: harina de carne, comida preparada, carnes, lácteos, 

huevos, pastelería, pienso animal, pescado y otros alimentos. En el grupo de otros 

alimentos se incluyen harinas de diferentes ingredientes, bloques de carne de ternera 

congelados y pre refrigerados, proteína animal transformada, zumos con tratamiento y 

restos de alimentos recogidos de la maquinaria y de los silos, entre otros. Del total de 

muestras analizadas, en el 98.5% se obtuvo ausencia de Salmonella, mientras que en el 

1.5% se detectó presencia de Salmonella.21    

 

En cuanto a un estudio realizado en Colombia, se identificó Salmonella Enteritidis en 

el 1.74% de 230 huevos analizados provenientes de la ciudad de Tunja, de la cáscara, 

clara y yema lograron aislar once especies de bacterias diferentes a Salmonella, las 

cuales también representarían un riesgo para los consumidores.22     

 

Así mismo, se analizaron un total de 25 estudios, que fueron realizados en Brasil, 

México, Colombia, Argentina y Venezuela. Los aislamientos de Salmonella spp se 

obtuvieron principalmente de alimentos de origen avícola, porcino y vacuno, siendo 

Salmonella typhimurium y Salmonella enteritidis los serotipos que se aislaron con 



mayor frecuencia (17 y 11 estudios, respectivamente). En 23 de los estudios, Salmonella 

spp fue resistente a más de un antibiótico, incluyendo ácido nalidíxico, estreptomicina, 

tetraciclina, cloranfenicol, ampicilina, trimetoprim/sulfametoxazol, gentamicina, 

ciprofloxacina y cefalosporinas. 23    

 

En Ecuador se llevó a cabo un estudio enfocándose específicamente en la recopilación 

de datos bibliográficos de investigaciones sobre la contaminación de Salmonella en los 

alimentos de origen aviar (huevos) y en los lácteos tomando como referencias datos en 

la provincia de Los Ríos, haciendo comparación con datos y cifras de estudios 

realizados. Dando como resultados un total de 184 casos reportados en el año 2016 en 

dicha provincia.     

 

En la provincia de Bolívar, Ecuador, Se determinó la incidencia de Salmonella en 

huevos de gallina criolla que se expenden en los mercados de Guaranda, Chimbo y San 

Miguel, obteniéndose un 0.67%. El resultado fue la presencia de la bacteria Salmonella 

enteritidis en 2 muestras analizadas en la cáscara de huevos, en el mercado municipal 

de Chimbo, comprobándose que la incidencia de huevos contaminados con Salmonella 

sp. en dicha zona es baja. 25           

 

En un estudio se seleccionaron cuatro localidades de Bogotá, ubicadas en cada uno de 

los extremos de la ciudad; luego se procedió a seleccionar al azar tiendas de ocho barrios 

(una por cada barrio) y una o dos plazas de mercado de cada localidad, se utilizando 96 

muestras, una muestra correspondió a una mezcla (pool) de 5 huevos. Se identificó un 

9.4% de positividad a Salmonella spp. (9 huevos), de éstas 5 provenían del medio 

interno y las otras 4 del cascarón.  La identificación presuntiva con las galerías de Rapid 

One indicó que un 1% (n=1) fue presuntivo para S. pullorum, el resto de los aislamientos 

se clasificaron como Salmonella spp. 26 

 

A nivel nacional: 

     Realizaron una investigación en la cual eligieron los mercados de Ate- Vitarte, Surco, 

Villa el Salvador y 4 granjas de Lima, de donde muestrearon 680 huevos para evaluar 

la presencia de Salmonella mediante el agar Xilosa-Lisina-TergitoI4 (XLT4), 



obteniendo como resultado un 4.40% de positivas encontradas en las cáscaras y 1.10% 

en el contenido de los huevos estudiados de los mercados27.   

 

     Además, analizaron de los mercados de los distritos de Magdalena del Mar y los Olivos 

30 muestras, de los cuales el 43.33% presentando crecimiento bacteriano perteneciente 

a la familia Enterobacteriaceae y de éstas el 7.69% presentaron Salmonella arizonae4.  

 

 

A nivel local: 

     Se realizó un estudio sobre la presencia de Salmonella spp. y Staphylococcus aureus en 

150 muestras de mayonesa (50 muestras), ají (50 muestras) y crema para papa a la 

huancaína (50 muestras) en el cercado de Chiclayo, dando como resultado 68,67% de 

positivas a Staphylococcus aureus, 37.33% a Salmonella spp. y un 4.66% a ambos.28    

 

     De la misma manera se efectuó un estudio en mayonesas y salsas que se expenden el 

Mercado Modelo y Central de Chiclayo encontrando un 14.3% de positividad a 

Salmonella en mayonesa y 6.4% en ají molido29.   

 

     Además, se analizaron huevos de gallinas ponedoras que están a la venta en los 

mercados de Chiclayo, se tomaron en cuenta 10 mercados, tomando 160 huevos en cada 

uno, analizando un total de 1600 muestras, obteniendo 1.25% de positividad a 

Salmonella spp.30    

 

    Con el objetivo de determinar la incidencia de Salmonella spp. en huevos que estaban 

a la venta en los mercados Modelo, Moshoqueque y Central de la ciudad de Chiclayo, 

se analizaron un total de 133 muestras, obteniendo como resultado un 2.25% de 

positividad, identificando tres muestras positivas a Salmonella enteritidis 

(1.50%),y.una.a.Salmonella.tiphymurium.(0.75%).31 

 

 

 

 



2.2.Base teórica 

 

2.2.1. Salmonella 

Los microorganismos pertenecientes al género Salmonella son bacilos 

gramnegativos, incluidos en el grupo de las enterobacterias; son móviles, con pocas 

excepciones, no fermentan la lactosa, no producen desaminasas y se identifican con 

base en sus propiedades bioquímicas. 

La salmonelosis es un conjunto de enfermedades producidas por el género 

bacteriano Salmonella, un microorganismo ubicuo.32   Éste género bacteriano se 

divide en dos especies: Salmonella enterica y Salmonella bongori (Grupo V). 

Salmonella enterica se subdivide en 6 subespecies: S. enterica subsp enterica 

(Subespecies I) que tiene como principal habitad a los animales de sangre caliente, 

S. enterica subsp salamee (Subespecies II) en animales de sangre caliente, fría y 

ambiente, S. enterica subsp arizoanae (Subepsecies IIIa), S. enterica subsp. 

diarizonae (subespecies IIIb), S. enterica subsp. houtenae (subespecies IV), S. 

enterica subsp. indica (subspecies VI) éstas cuatro últimas en animales de sangre 

fría y el ambiente33  . Salmonella bongori es considerado un grupo externo distante, 

siendo específica de reptiles y rara vez se encuentra en las infecciones humanas34. 

 

La manifestación de esta enfermedad en humanos y aves está influenciada por 

algunos factores comunes entre ellos se incluyen: la serovariedad de Salmonella, la 

edad del huésped, la dosis de infección, el tipo de alimento, la predisposición a 

enfermedades y otros factores2. 

En algunas personas que tienen infección por Salmonella no tienen síntomas. Otras 

manifiestan diarrea, fiebre y calambres abdominales dentro de las 8 a 72 horas. La 

mayoría de las personas sanas se recuperan dentro de unos pocos días sin 

tratamiento específico.  

En animales los signos pueden incluir diarrea acuosa, con olor fétido, dolor 

abdominal y fiebre. La deshidratación, el shock y la muerte pueden sobrevenir y 

son muy comunes en animales jóvenes. Algunos animales infectados con 

Salmonella pueden no mostrar signos de la enfermedad, pero excretan la bacteria 

en sus heces cuando se encuentran estresados35. 

 



2.2.2. Epidemiología 

Las fuentes principales de infección son los animales portadores asintomáticos 

(gallinas ponedoras, pollos, cerdos, bovinos), los huevos crudos o productos 

derivados de éstos como: mayonesa, cremas, salsas, helados, masas de pastelería, 

etc36 . Los huevos pueden ser contaminados por dos vías: vertical y horizontal, es 

decir, en el primer caso del ave al huevo, hay una contaminación directa de la 

albúmina (clara) o yema (vitelo), mediante transmisión transovárica, ya que los 

órganos reproductivos del ave están infectados y el segundo consiste en que la 

Salmonella penetra la cáscara del huevo desde el intestino colonizado o de las 

heces contaminadas durante o luego de la ovoposición. El cascarón por su 

porosidad, permite la penetración de ciertos microorganismos los cuales sin un 

adecuado procedimiento de cocción no son eliminados y pueden causar la 

enfermedad. Es muy importante recalcar la manipulación de los trabajadores 

durante el proceso de la industrialización del huevo, ya que también puede 

contaminar el producto37. 

 

2.2.3. Patogenia 

Ésta bacteria es resistente al pH del estómago, y a las sales biliares, coloniza el 

intestino delgado e invade los ganglios linfáticos mesentéricos, provocando una 

infección localizada, evadiendo las defensas intracelulares de las células 

intestinales sin ser destruida, y comienza a dividirse dentro de la célula. Luego 

pasa a la sangre y produce una infección sistémica, multiplicándose dentro de 

macrófagos, y localizándose en el hígado, bazo, médula ósea, entre otros. 

Asimismo, se elimina por las heces, y se multiplica en el ambiente, donde es muy 

resistente.2 

 

2.2.4. Fisiopatología 6 

2.2.4.1. En humanos  

 

La vía de entrada es la boca y el vehículo de la infección puede ser cualquier 

alimento o bebida que contenga salmonelas vivas provenientes de portadores 

animales o humanos.  



El período de incubación de la enfermedad de origen bacteriano varía entre 12 

y 24 horas y hasta 48 horas en casos leves.  

La infección puede afectar a uno o más miembros de una familia, pero por lo 

general.se.presenta.en.brotes.después.de.comidas.en.grupo. 

 

Esta afección es más frecuente en épocas de calor por la falta de refrigeración 

apropiada, lo que permite así la multiplicación de estos microorganismos. 

Los síntomas de salmonelosis típica son la aparición brusca de náuseas, 

vómitos y diarrea intensa. Son frecuentes el dolor tipo cólico; en cambio la 

fiebre no es un síntoma constante. Las evacuaciones casi continuas, son al 

principio voluminosas y de mal olor; más tarde se toman acuosas y casi 

desprovistas.de.materia.orgánica.  

 

La diarrea y el vómito causan pérdida considerable de líquidos lo que a su vez 

suele aumentar la temperatura a 39° a 40.5°C. En niños suelen ocurrir 

trastornos de origen nervioso como convulsiones, shock con escalofrío, pulso 

filiforme o coma. La recuperación suele ser rápida, casi siempre en uno a tres 

días.  

En seres humanos se han descrito tres formas de presentación de la infección 

por.Salmonella:.gastroenteritis,.septicemia.y.fiebres..entéricas.  

 

Gastroenteritis. La gastroenteritis es la manifestación más común de la 

infección por Salmonella. Su gravedad puede variar desde la forma benigna 

hasta la muy grave. Su aparición es también variable; los primeros síntomas 

pueden aparecer pocas horas después de la ingestión del alimento contaminado. 

Hay náuseas, vómitos y diarrea, acompañados de cólico abdominal intenso. La 

fiebre y postración pueden ser notables. Son comunes la sensación de debilidad 

y de frío. Las evacuaciones son frecuentes, acuosas y pueden contener moco, 

pus y sangre. La diarrea sanguinolenta es común en niños pequeños, pero rara 

en adultos. En infecciones muy graves, el paciente puede presentar 

deshidratación y adelgazamiento; un cuadro semejante al shock, con cianosis, 

hipotermia y colapso circulatorio, pueden preceder a la muerte. En algunos 

casos el tipo gastrointestinal va seguido del síndrome de fiebre entérica o del 



síndrome septicémico o de signos de localización como meningitis, neumonía 

y osteomielitis.   

 

Septicemia. También llamada infección extraintestinal. Provoca una 

enfermedad caracterizada por fiebre intermitente, escalofríos en adultos, 

anorexia y pérdida de peso. Los coprocultivos suelen ser negativos, aunque en 

el hemocultivo se aísla generalmente el microorganismo involucrado.   

 

Fiebres entéricas. Se conocen dos tipos de fiebre entérica causadas por 

distintas especies de Salmonella.  

a) Fiebre tifoidea. Causada por Salmonella typhi.  

 Suele comenzar gradualmente con hipertermia, cefalea, malestar y 

anorexia. La fiebre aumenta en escalones durante dos a siete días, hasta 

unos 40°C en promedio y en los casos característicos permanece a esta 

altura tres o cuatro semanas si no se aplica tratamiento antimicrobiano 

específico.  

 La frecuencia del pulso tiende a ser lenta en relación con la fiebre. 

 En algunos casos hay diarrea, aunque puede haber estreñimiento durante 

todo el ataque.  

 Cualquiera de estas manifestaciones puede acompañarse de dolor 

espontáneo y provocado y distensión abdominal. 

 En fase temprana de la enfermedad pueden aparecer, esparcidas en tronco, 

sobre todo abdomen manchas discretas rosadas. 

 Suele haber esplenomegalia.  

 Los pacientes muy graves pueden tomarse delirantes o estuporosos.  

 Después de la tercera semana, más o menos, la curva térmica comienza a 

disminuir.  

 El recuento leucocitario muestra leucopenia. Como este organismo es de 

localización intracelular, ésto hace difícil su erradicación, por lo que se 

convierte en una infección prolongada.  

 En los dos primeros años de vida es diferente el cuadro al observado en el 

adulto; el comienzo suele ser brusco, con fiebre alta, vómito, convulsiones 

y signos meníngeos; la bradicardia no es frecuente; las manchas rosadas 



son menos comunes. El recuento leucocitario presenta leucocitosis. El 

curso de la enfermedad es breve, muy raramente más de dos semanas. A 

causa de la deshidratación puede ocurrir la muerte si no se aplica el 

tratamiento adecuado.  

 

 

b) Fiebre paratifoidea.Es una enfermedad aguda infecciosa  y contagiosa. 

 

 Caracterizada por fiebre continua, síntomas generales variables, afección 

de los tejidos linfáticos del intestino delgado, agrandamiento del bazo y 

generalmente diarrea; la infección simula la fiebre tifoidea, pero su 

duración clínica es mucho menor.  

 

 El agente causal es la Salmonella paratyphi A, Salmonella paratyphi B y 

Salmonella hirschfeldii. La mayoría de estas cepas pueden causar en el 

hombre infecciones alimenticias de gravedad variable, donde los 

portadores constituyen la fuente de infección para la mayor parte de los 

casos esporádicos y de brotes.  

 La enfermedad se presenta como fiebre de origen desconocido u obscuro.  

 El período de incubación varía entre 1 y 10 días.  

 La temperatura varía de 38.8 a 40°C, suele ser de tipo septicémico o en 

picos de hasta 41 °C.  

 A veces se mantiene hipertermia alta durante dos días, como en la fiebre 

tifoidea.  

 En lactantes y niños la infección puede comenzar con náuseas y vómitos. 

Las personas mayores pueden tener diarrea y dolor abdominal, a veces con 

meteorismo.  

 En general los únicos síntomas son fiebre y malestar general. 

 Es posible la esplenomegalia y ocasionalmente las manchas rosadas y 

signos meníngeos.  

 La enfermedad declina, rápidamente casi siempre.  

 Pueden ocurrir complicaciones sépticas que afectan huesos, articulaciones, 

meninges y los tejidos blandos. 



 

2.2.4.2. En aves 

La salmonelosis generalmente se presenta como enfermedad intestinal, pero a 

veces ocurre una diseminación en todo el organismo, constituyendo una 

septicemia, con lo que se puede afectar cualquier órgano.  

La vía fecal-oral es el modo de transmisión más importante de salmonelas en 

los animales. Sin embargo, el ciclo de infección puede ser más complejo en 

algunas poblaciones animales. Por ejemplo, en aves de corral donde la fuente 

primaria de infección puede ser el alimento contaminado la diseminación 

subsecuente puede ocurrir a través de la vía fecal-oral o del huevo al pollo 

durante la incubación.  

 

Una vez infectados, un porcentaje variable de animales quedan como 

portadores y eliminan microorganismos en forma intermitente.  

Los animales jóvenes son más susceptibles que los adultos. Los factores que 

predisponen a los animales a presentar salmonelosis clínica son: el saneamiento 

deficiente, el estrés por hospitalización, cambios bruscos de temperatura o 

extremosos, el hacinamiento, parasitosis, la transportación y el consumo de 

alimento y agua contaminados por salmonelas. 

 

Los síntomas son enteritis, diarrea blanca y en la forma septicémica en aves 

adultas ocurre decaimiento, debilidad, somnolencia y diarrea, así como muerte 

sin la presentación de signos. En cuanto a la producción de huevo, éstos pueden 

ser pequeños, de forma irregular, descoloridos y algunas veces hemorrágicos.  

Las infecciones por Salmonella en los pollos pueden ser originadas por la 

contaminación de los huevos a través del cascarón, por otros pollos enfermos, 

por el alimento y por el ambiente contaminado, por lo que su epidemiología 

puede ser complicada.  

 

Después de la ingestión, las salmonelas llegan al intestino donde compiten con 

las bacterias de la flora normal, las cuales producen ácidos que inhiben el 

crecimiento de las salmonelas. Si las salmonelas sobreviven a éstos y otras 

condiciones, como por ejemplo el peristaltismo del intestino, se establecen e 



invaden el epitelio, reproduciéndose e invadiendo células adyacentes, aunque 

también sufren fagocitosis e inactivación en los ganglios linfáticos regionales. 

Como respuesta a esta infección, se produce enteritis. 

  

La enteritis evoluciona con diarrea, siempre y cuando se den las condiciones 

adecuadas, diseminando así el microorganismo a otras aves a través de las 

heces. Al ser fagocitada la Salmonella puede o no ser inactivada. La que 

sobrevive llegando a sangre y ya en el torrente sanguíneo produce una 

septicemia, alojándose de esta manera en diversos órganos como pulmón, 

mollejas, miocardio, ovarios, hígado, médula ósea. 

En su huésped natural, la enfermedad evoluciona por ciclos. La infección la 

llevan las gallinas en los ovarios sin que existan síntomas que indiquen este 

hecho. Algunos de los huevos puestos por estas gallinas contienen el 

microorganismo en la yema. Si se incuban estos huevos, muchos no empollan 

pero de otros nacen pollos que mantienen la infección en el saco vitelino. 

Algunos de estos pollos no parecen afectarse seriamente por la presencia del 

microorganismo y se convierten a su vez en portadores cuando alcanzan la edad 

adulta.  

 

Los serotipos que más se encuentran en aves son Salmonella pullorum, 

Salmonella gallinarum, Salmonella typhimuríum , Salmonella arizona y 

algunos otros serotipos no adaptados al huésped, la mayoría de los cuales se 

encuentran en los alimentos. En las aves comestibles las infecciones son muy 

comunes, pero clínicamente inaparentes, y sólo tienen importancia en cuanto a 

la contaminación subsecuente de la carne y el huevo que servirán para el 

consumo humano.  

 

2.2.5. Mecanismos de transmisión de Salmonella sp.  en el huevo 38   

El contenido interno de los huevos recién puestos es generalmente estéril. Al 

momento de la oviposición, los huevos tienen cierto grado de contaminación en 

la superficie debido al paso a través de la cloaca de la gallina. No obstante, en 

un período de tiempo relativamente corto después de la puesta, en su exterior se 

pueden encontrar gran cantidad de microorganismos que, bajo condiciones 



apropiadas pueden penetrar en los huevos, crecer en su interior y alterarlos. Entre 

las bacterias encontradas en los huevos existen representantes de géneros tales 

como Pseudomonas, Acinetobacter, Proteus, Aeromonas, Escherichia, 

Salmonella, Serratia, Enterobacter, Flavobacterium y Staphylococcus39.  El 

riesgo de que un huevo de gallina se contamine por bacterias es mayor de lo que 

comúnmente podría pensarse. Existen tres posibles vías por las cuales los 

microorganismos pueden contaminar los huevos: transmisión vertical, 

horizontal y lateral38.  

 

2.2.5.1. Transmisión vertical de Salmonella  

Los huevos pueden contaminarse por transmisión vertical, desde los ovarios y 

oviductos infectados durante la formación del huevo. El concepto de 

transmisión vertical considera la contaminación de la superficie del cascarón 

al pasar el huevo por la vagina, contaminación de la yema en el ovario o 

contaminación durante el pasaje por el oviducto contaminado.  

Se ha establecido que Salmonella se puede alojar de manera permanente en los 

tejidos reproductivos de las gallinas, donde el contenido del huevo puede ser 

infectado antes de que se forme el cascarón. Las gallinas ponedoras raramente 

presentan signos de la enfermedad cuando se infectan y continúan su postura y 

alimentación normalmente, de esta manera las infecciones en el ovario con 

Salmonella Enteritidis resultan en la postura de huevos contaminados y en la 

eclosión de huevos infectados. 40 41 42   

 

2.2.5.2. Transmisión horizontal de Salmonella  

La transmisión horizontal, se lleva a cabo cuando Salmonella u otros 

microorganismos penetran el cascarón que ha sido contaminado con las heces 

de la gallina depositadas en el exterior del huevo al pasar a través de la cloaca 

lo que se ha demostrado en estudios que presentan una correlación positiva 

entre heces contaminadas de manera artificial con Salmonella y la presencia de 

la misma en el interior de los huevos43. Adicionalmente, ésta bacteria puede 



penetrar los poros del cascarón (si está presente en la superficie del huevo) a 

medida que este se va enfriando, antes de que se seque la cutícula. Después de 

que está formado el cascarón, Salmonella sp. se establece en el interior del 

huevo antes de que se desarrolle en la superficie la barrera de proteína que 

previene la invasión de bacterias, lo cual permite que este microorganismo 

colonice y sobreviva en el contenido interno del huevo.44   

 

2.2.5.3. Transmisión lateral de Salmonella  

Es una ruta de infección que ocurre por contaminación a través del alimento, 

agua, e instalaciones o vectores, como, por ejemplo, aves silvestres, roedores, 

animales domésticos y humanos. La penetración al interior del huevo por 

Salmonella y otras bacterias aumenta con la duración del contacto con material 

contaminado, especialmente durante el almacenamiento a altas temperaturas y 

alta humedad relativa45.La presencia de Salmonella en el ambiente de las 

granjas de gallinas ponedoras generalmente es aceptada como una indicación 

sensitiva y relevante de los huevos contaminados que pueden producirse. El 

potencial de la circulación del aire para diseminar patógenos en ranchos 

avícolas es un factor importante en la contaminación de los huevos, esto se ha 

demostrado en algunos estudios que reportan la presencia de Salmonella en el 

aire46. En general, cuando está presente en el exterior de los huevos muere 

rápidamente, pero la sobrevivencia puede ser posible por una alta humedad 

relativa y adecuada temperatura, dejando claro que Salmonella puede persistir 

largos periodos de tiempo en huevos almacenados a temperatura ambiente47 . 

 

2.2.6. Supervivencia de Salmonella sp.  en el huevo contaminado 

Una vez Salmonella se establece dentro de los huevos formados en el oviducto, 

debe buscar estrategias que aseguren su supervivencia. De esta manera se 

localiza en la albúmina, migra a través de ella y penetra la membrana vitelina 

hasta alcanzar la yema, para ello es necesario contar con mecanismos que le 

permitan enfrentar el contenido de péptidos antimicrobianos como la lisozima, 

la ovotransferrina y el alto pH, presentes en la albúmina48.  



La temperatura y el tiempo de almacenamiento son determinantes en el 

incremento del número de microorganismos tanto en la cáscara como en el 

interior del huevo, ya que cuando este envejece, la cutícula se contrae y deja los 

poros expuestos  a la presencia de patógenos en el cascarón, cuyo crecimiento se 

ve favorecido por temperaturas entre 25°C y 35°C, y tiempos de almacenamiento 

superiores a los 12 días, lo cual soporta la recomendación de mantener 

almacenados los huevos a bajas temperaturas como una simple medida de 

control en la prevención de la salmonelosis 49 50.Por otro lado, la presencia de 

restos de sangre en la albúmina del huevo también favorece el crecimiento de 

Salmonella proveyéndole una fuente de nutrientes, principalmente hierro y 

disminuyendo las defensas naturales del huevo al inhibir la actividad 

antibacterial de la ovotransferrina presente en la albúmina, lo cual demuestra que 

la presencia de sangre, aunque no siempre sea visible macroscópicamente 

promueve la proliferación de la bacteria en el interior del huevo al ser inoculada 

in Vitro51.   

 

2.2.7. Impacto de Salmonella spp. en salud pública 

En el ámbito mundial Salmonella está asociada con mucha frecuencia a las 

enfermedades diarreicas, las cuales continúan siendo una de las causas más 

importantes de morbilidad y mortalidad sobre todo en lactantes, niños y 

ancianos. Se ha estimado que, en Asia, África y Latinoamérica, dependiendo de 

factores socioeconómicos y nutricionales, la probabilidad de que un niño muera 

por enfermedad diarreica antes de los 7 años pueda ser hasta de un 50%51. 

El huevo de gallina es considerado un alimento sano y de gran valor nutritivo, 

siendo una fuente excelente de proteínas de alta calidad. Su consumo es cada vez 

más significativo, dada la actual tendencia de los consumidores de adquirir 

productos “naturales”. Debido a las características antes mencionadas, se ha 

observado que quienes lo consumen principalmente son niños y ancianos, vale 

decir que estos son los grupos de edad más susceptibles de una población, por lo 

que adquirir huevos de óptima calidad tanto nutritiva como microbiológica es 

fundamental1. 

2.2.8. Medidas de control y prevención  



Es importante destacar que mediante la aplicación de medidas preventivas en la 

crianza de las aves y en el procesamiento y manejo comercial de los productos 

alimenticios y sus derivados, en conjunto con una educación sanitaria de la 

población para el manejo correcto de los alimentos en cuanto a su 

almacenamiento y elaboración, es posible reducir considerablemente el grado de 

contaminación por Salmonella. 

 

Una de estas medidas podría ser la implementación de la vacunación en gallinas 

cuyos huevos sean comercializados, lo cual disminuiría considerablemente el 

riesgo de padecer gastroenteritis originada por este microorganismo e 

incrementaría la calidad de vida de los consumidores con el fin de desarrollar 

estrategias de prevención que fortalezcan el trabajo en salud pública desde la 

granja hasta los hogares52.  

 

De esta manera, la salmonelosis también puede prevenirse desde el hogar 

aplicando sencillas pero importantes medidas de control que pueden reducir en 

un alto grado el riesgo de adquirir la infección, más aún, teniendo en cuenta que 

los huevos contaminados con Salmonella no sufren alteraciones físicas 

aparentes. 

 

Dentro de estas medidas se incluye: no comprar o utilizar huevos sucios o 

agrietados, conservar los huevos refrigerados (a menos de 10°C), destinar los 

huevos más frescos, limpios, sin manchas ni defectos, a preparar alimentos 

cocinados a menores temperaturas, tales como tortillas, huevos fritos, huevos 

pasados por agua, salsas, natillas, cremas pasteleras, etc., destinar los huevos que 

tengan la cáscara con algún signo de suciedad, fisuras u otro defecto para 

preparaciones que se cocinen a altas temperaturas, tales como huevos cocidos, 

flanes, bizcochos, etc. 

 

Para garantizar la destrucción de los patógenos, lavar los huevos justo antes de 

utilizarlos y secarlos con papel de cocina limpio, a fin de evitar su contaminación 

en el momento de romper la cáscara y hacer la cocción de los huevos hasta que 

alcancen una temperatura interna mínima de 70°C hasta el punto en que tanto la 

yema como la clara se vuelvan sólidos53. 



III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Ubicación Geográfica:  

 Ubicación: 

El presente trabajo se realizó entre los meses de octubre 2018 a abril del 2019, 

en el laboratorio de microbiología de la facultad de medicina veterinaria de la 

universidad nacional Pedro Ruiz Gallo 

 

 Localización de la investigación: 

País:               Perú 

Región:          Lambayeque 

Provincia:     Chiclayo 

Distrito:        Chiclayo 

       

3.2. Materiales  

 

3.2.1. Población y muestra de estudio 

 

 Población de estudio: 

                   Huevos frescos del mercado Modelo de Chiclayo. 

 Muestras: 

20 muestras, huevos de gallina comercializados en puestos de venta del 

mercado Modelo (200 huevos, cada muestra estuvo constituida por 10 

huevos). 

El tamaño de la muestra se estimó asumiendo un nivel de confianza de un 

95%, con una prevalencia esperada del 7.69% 4 y un error de 5%. (anexo 1) 

 

 

 

3.2.2. Material de laboratorio 

3.2.2.1. Equipos e instrumentos: 



 Autoclave 

 Estufa 

 Horno esterilizador 

 Centrífuga 

 Refrigeradora 

 

3.2.2.2. Material de vidrio 

 

 Placas Petri 

 Tubos de ensayo 

 Pipetas de 1 ml y 10 ml 

 Probetas de 100 y 250ml 

 Matraces de 300, 500 y 1000ml 

 Frasco de boca ancha (capacidad 1lt) 

 Baguetas de vidrio. 

 

3.2.2.3. Material de metal 

 

 Gradillas 

 Mechero Bunsen 

 Asas bacteriológicas 

 Espátulas. 

 

3.2.2.4. Otros materiales  

 

 Algodón 

 Agua destilada 

 Tijeras  

 Alcohol al 95% 

 Guantes estériles 

 Mascarillas 

 Bandejas de cartón para recolección de huevos 

 Fichas para recolección de datos (Anexo 2). 



3.2.2.5. Medios de cultivo 

 

 Mac conkey 

 Caldo tetrationato 

 Caldo Triptosa soya. 

    

3.3. Métodos  

3.3.1. Técnica de Padrón 

   Se siguió la Técnica de aislamiento de Salmonella sp. de huevos según Waltman, 

Gast y Mallison citados por Padrón54 (anexo 3), para el estudio del cascarón y 

contenido de los huevos empleando medios de enriquecimiento con la finalidad 

de estimular la multiplicación de Salmonella spp. y lograr reducir o inhibir el 

crecimiento de organismos competidores: 

 

1) Se procedió a colocar en un frasco estéril de boca ancha 10 huevos con cáscara 

y contenido y en otro frasco 10 huevos, solo el contenido (clara y yema); se 

agregaron los huevos de manera individual y se trituraron en el primer frasco. 

Posteriormente con una tijera estéril se procedió a cortar un extremo del 

huevo (previamente desinfectado con agua destilada, alcohol y luego 

flameados) y así separar el contenido de la cáscara, colocando solo el 

contenido en el frasco estéril y desechando las cáscaras. Se agitaron los 

frascos y se dejaron a temperatura ambiente por 4 días. 

 

 

 

  

  

  

 
Figura 1: Colocación de muestra 

en frasco oscuro estéril. 

Figura.2: (a)Muestra de 

contenido (b)Muestra de cáscara 

y contenido. 



2) Transcurridos los 4 días se procedió a extraer 20 ml con una pipeta estéril del 

contenido de los frascos y se transfirieron a un frasco estéril con 250ml de 

Caldo triptosa soya con 0.35mg de sulfato ferroso, incubándose a 37°C por 

24 horas. 

 

 

  

   

  

   

 

   

 

 

 

 

 

 

3) Luego del proceso de incubación se transfirió 1ml del contenido a un tubo    

con 9ml de caldo tetrationato con 0.18ml de solución yodada. Incubándose a 

37°C por 24 horas. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 3: Transferencia de 20ml de la 

muestra a Caldo Triptosa con sulfato 

ferroso.  

 

Figura 4: Incubación a 37° C por 24 

horas. 

Figura 6: Incubación a 37° C por 24 

horas. 

Figura 5: Transferencia de 1ml de la 

muestra a caldo tetrationato y solución 

yodada.  



  4) Pasadas las 24 horas de incubación se sembró a agar Mac conkey, incubándose a 37°C  

por 24 horas. 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

5) Ante la ausencia de crecimiento a las 24 horas se recomienda dejar en    

incubación hasta 7 días.  

 

6) Resultando el cultivo positivo a Salmonella se procede a realizar las pruebas 

bioquímicas, sembrando en Agua peptonada, LIA, TSI, SIM y Citrato de 

simons. Incubándose por 24 horas a 37°C y luego se procede a identificar la 

bacteria en base a las reacciones bioquímicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Colonias características de 

Salmonella en agar Mac conkey. 

Figura 8: Confirmación bioquímica. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 Prevalencia de Salmonella spp. en muestras de huevos procedentes del mercado 

Modelo de Chiclayo octubre 2018- abril 2019. 

 

Al realizar el análisis de los datos obtenidos en el laboratorio de microbiología se 

comprobó que de un total de 20 muestras (200 huevos; cada 10 huevos corresponden 

a 1 muestra), 2 resultaron positivas a Salmonella spp. obteniendo una prevalencia de 

10%. Las muestras negativas representan el 90% (18/20) del total. (Tabla 1 y gráfico 

1). 

 

Tabla 1.  Prevalencia de Salmonella spp. en muestras de huevos procedentes del 

mercado Modelo de Chiclayo octubre 2018- abril 2019.  

        Fuente: Datos obtenidos por el investigador.       

 

 

 

  

 

  

  

    

  

  

  

 

Gráfico 1:  Prevalencia de Salmonella spp. en huevos que se expenden en el 

mercado Modelo de Chiclayo octubre 2018- abril 2019.  
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4.2. Prevalencia de Salmonella spp. en clara y yema (contenido) de huevos que se 

expenden en el mercado Modelo de Chiclayo octubre 2018- abril 2019. 

 

Se analizaron 10 muestras del contenido de los huevos, obteniendo 0 (0/10) muestras 

positivas a Salmonella spp. (Tabla 2 y gráfica 2) y a otras bacterias contaminantes. 

 

Tabla 2. Prevalencia de Salmonella spp. en clara y yema (contenido) de huevos que 

se expenden en el mercado Modelo de Chiclayo octubre 2018- abril 2019. 

        Fuente: Datos obtenidos por el investigador 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2:  Prevalencia de Salmonella spp. en clara y yema (contenido) de huevos 

que se expenden en el mercado Modelo de Chiclayo octubre 2018- abril 2019. 
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4.3.Prevalencia de Salmonella spp. en muestras de huevos con cáscara y contenido 

(clara y yema) que se expenden en el mercado Modelo de Chiclayo octubre 2018 

- abril 2019.  

La tabla 3 muestra la prevalencia de Salmonella spp. en muestras de huevos con 

cáscara y contenido (clara y yema) que se expenden en el mercado Modelo de 

Chiclayo octubre 2018 – abril 2019, observándose que de las muestras analizadas 2 

resultaron positivas (20%) a Salmonella spp. y 8 resultaron negativas (80%) (tabla 3 

y gráfico 3). Las especies identificadas fueron Salmonella typhimurium y Salmonella 

gallinarum en una muestra respectivamente (tabla 4 y gráfico 4). En las 8 muestras 

negativas se encontraron bacterias contaminantes como: E. coli 2 muestras (25%), 

Citrobacter cloacae 1 muestra (12.5%), Citrobacter edwardsiella 1 muestra (12.5%), 

Enterobacter aerógenes 1 muestra (12.5%), Proteus morgani 1 muestra (12.5%), 

Pseudomona 1 muestra (12.5), Serratia marcenses 1 muestra (12.5%) (Tabla 5 y 

gráfico 5). 

 

 Tabla 3. Prevalencia de Salmonella spp. en muestras de huevos con cáscara y 

contenido que se expenden en el mercado Modelo de Chiclayo octubre 2018- abril 

2019.  

 Fuente: Datos obtenidos por el investigador 
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Gráfico 3:  Prevalencia de Salmonella spp. en muestras de huevos con cáscara y 

contenido que se expenden en el mercado Modelo de Chiclayo octubre 2018- abril 

2019. 

 

 

Tabla 4.  Especies de Salmonella en muestras de huevos con cáscara y contenido que 

se expenden en el mercado Modelo de Chiclayo octubre 2018- abril 2019. 

  Fuente: Datos obtenidos por el investigador 

 

 

Especies de Salmonella 

 
 

N° DE MUESTRAS 

(Con cáscara y 

contenido) PORCENTAJE 

Salmonella Typhimurium 1 50% 

Salmonella Gallinarum 1 50% 

   

TOTAL 2 100% 
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Gráfico 4:  Especies de Salmonella identificadas en muestras de huevos con cáscara y 

contenido que se expenden en el mercado Modelo de Chiclayo octubre 2018- abril 2019. 

 

Tabla 5: Otras bacterias aisladas en las muestras de cáscara y contenido de huevos 

procedentes del mercado modelo de Chiclayo octubre 2018- abril 2019. 

Fuente: Datos obtenidos por el investigador. 

BACTERIAS 

 
 

N° DE MUESTRAS 

(Con cáscara y 

contenido) PORCENTAJE 

E. coli 2 25% 

Citrobacter cloacae 1 12.5% 

Citrobacter edwardsiella 1 12.5% 

Enterobacter aerógenes 1 12.5% 

Proteus morgani 1 12.5% 

Pseudomonas 1 12.5% 

Serratia marcenses. 1 12.5% 

TOTAL 8 100% 



 

 

Gráfico 5: Otras bacterias aisladas en las muestras de cáscara y contenido de huevos 

procedentes del mercado modelo de Chiclayo octubre 2018- abril 2019. 

 

 

Al análisis estadístico en la prueba de chi-cuadrado fue No Significativo (P>0.05)    

(anexo 5). 
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4.4.Discusión 

El presente estudio estuvo enfocado en la determinación de Salmonella spp. en huevos 

que están a la venta en el mercado Modelo de Chiclayo, durante los meses de octubre 

de 2018 a abril del 2019, se analizaron 20 muestras (200 huevos), obteniendo como 

resultado 10% (2 muestras) positivas a ésta bacteria, identificándose mediante reacción 

bioquímica como Salmonella Typhimurium y Salmonella gallinarum, ambas aisladas de 

las muestras de huevos con cáscara y contenido. 

El porcentaje de muestras contaminadas encontradas en este estudio (10%) es mayor a 

lo indicado por otros autores, como en Cuba 0.6%5 , donde de 330 muestras con 

cáscaras, solo 2 dieron positivas a Salmonella spp. y de 183 muestras de contenido 

ninguna dio positiva a ésta bacteria; México 0.6%6 donde se analizaron 600 huevos, en 

éste caso la baja positividad puede deberse a que los huevos fueron comprados 

directamente de las empresas avícolas y asegurándose que tengan menos de 3 días de la 

ovoposición, lo cual disminuye la probabilidad de contaminación de tipo horizontal; con 

Ecuador 0.0133%17 de 150 muestras sólo 2 muestras resultaron positivas a Salmonella 

spp. , en otro estudio del mismo país, donde se utilizaron 60 muestras recolectadas de 

diferentes mercados, tiendas y de una empresa avícola, donde se obtuvo una positividad 

a Salmonella spp. de 1.66%11 aislándose solo en cáscara; al 0.67%25 de positivad 

reportado en otro estudio del mismo país, también encontrado solo en cáscara; y 

Colombia donde de 230 huevos se encontró 1.74%22   de positividad. El que estos 

resultados difieran de los de la presente investigación puede explicarse por el hecho  de 

que se utilizó un número menor de muestras, y que en el Perú la cadena de frío todavía 

no se ha convertido en una estrategia clave para el control de Salmonella, ya que el 

enfriamiento de los huevos retarda la replicación bacteriana y su penetración, lo cual 

permite mantener una baja carga bacteriana hasta poco antes del consumo o cocción, lo 

cual si se lleva a cabo en otros países posiblemente en los anteriormente mencionados.55 

Los resultados obtenidos en esta investigación son similares con los de otros países 

como Colombia donde se analizaron 636 muestras de alimentos obtenidas en ventas de 

comidas rápidas callejeras y en plazas de mercados de Barranquilla dando una 

positividad a Salmonella spp. de 10,5%9 en las arepas de huevo; con Argentina donde 

se realizó un muestreo aleatorio estratificado en 30 granjas (1.963 muestras analizadas) 

y se obtuvo una prevalencia por aislamiento de 9,2%20 y en otra investigación realizada 



en 4 localidades de Bogotá(Colombia) donde se identificó un 9.4% 26 de positividad a 

Salmonella spp. presente en 5 muestras de contenido y 4 del cascaron (96 muestras en 

tiendas y plazas de mercado de 4 localidades de la ciudad); de manera similar a Madrid 

donde la prevalencia fue de 7,1%8 considerándose 200 muestras y a Chile 15.6 %10 en 

el estudio realizado en dos ferias libres de la ciudad de Valdivia donde de 45 muestras 

se logró aislar Salmonella spp. en 7 de las muestras de cáscara, pero no se aisló en 

ninguna de las muestras de contenido. Los resultados son similares a los porcentajes 

obtenidos en los países mencionados, lo cual podría explicarse a que, si bien las muestras 

fueron obtenidas de un solo mercado, sabemos que los huevos que se expenden en el 

mercado Modelo de Chiclayo son adquiridos de diferentes granjas, de la misma manera 

que se obtuvieron las muestras para los otros trabajos. 

En tanto que a nivel nacional son similares a los resultados obtenidos en el estudio 

realizado en los mercados de los distritos de Magdalena del Mar y los Olivos en donde 

de 30 muestras resultó una positividad de 7.69% 4 , y a nivel local son resultados 

similares a los obtenidos al estudio el cual se efectuó en mayonesas y salsas que se 

expenden el Mercado Modelo y Central de Chiclayo encontrando un 14.3%29de 

positividad a Salmonella en mayonesas (que tiene como ingrediente principal los 

huevos). Estos resultados al igual que en el presente estudio, se deberían a que en el 

mercado en el que se obtuvieron las muestras para la investigación los comerciantes 

adquieren la totalidad o parte de los huevos a terceros más no directamente de las 

granjas, por lo que no existe un buen control en la distribución, comercialización y 

almacenamiento de éste alimento lo cual aumentaría la probabilidad de una 

contaminación cruzada. 

El que no se haya encontrado contaminación por Salmonella en ninguna de las muestras 

del interior (contenido) de los huevos examinados y sí en las muestras de cáscara y 

contenido lo que coincide con otros estudios5,10,11,17,25,30  , se debería a una alta tasa de 

infección horizontal y lateral, en lo cual influiría el que la recolección de los huevos sea 

manual, no haya un proceso posterior de limpieza, que estos no sean transportados en 

buenas condiciones de higiene y que en el mercado Modelo de Chiclayo los huevos son 

comercializados junto a otros productos( lácteos, carnes de aves, embutidos, frutas, 

verduras, entre otros) que no siempre cumplen con normas sanitarias orientadas al 

control de agentes bacterianos y pueden producir contaminación cruzada. 



Los resultados discrepan de otras investigaciones donde sí se encontró la presencia de 

Salmonella en el contenido de los huevos7,18,26,31, lo que indica una baja proporción de 

gallinas infectadas con Salmonella spp. a nivel de su sistema reproductivo 

(contaminación vertical del huevo), lo cual se debería al trabajo constante de SENASA 

quien continúa con la vigilancia para que se lleve a cabo el cumplimiento de los 

requisitos mínimos en la producción avícola para garantizar las buenas prácticas en 

cuanto a inocuidad alimentaria, lo que incluye la vacunación para el control de 

Salmonella56. 

En éste trabajo de tesis se identificó la especie S. typhimurium lo que coincide con las 

investigaciones de otros autores 7, 16, 31 , y la otra especie identificada fue S. gallinarum, 

lo que concuerda con una investigación 16,  lo cual se debería a la posibilidad que tiene 

el huevo de contaminarse con otros factores indirectos como polvo y vectores (como 

moscas, roedores,entre otros) , que pueden estar presente espontáneamente dentro de los 

galpones y/o lugares de almacenamiento. Si bien éstas especies no causan una 

enfermedad tan severa como la Salmonella Typhi (que causa la fiebre tifoidea) y 

normalmente no es fatal; si causa en los humanos malestar gastrointestinal con diarreas, 

dolores abdominales, vómitos y náuseas que pueden durar varios días.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. CONCLUSIONES  

 

En las condiciones en que se ejecutó el presente experimento, se concluye: 

 

1. De las 20 muestras (200 huevos) obtenidas de 10 puestos del mercado Modelo de 

Chiclayo analizados microbiológicamente, el 10% (2 muestras, 20 huevos) dieron 

positivas a Salmonella. Identificándose la especie Salmonella typhimurium y 

Salmonella gallinarum. Ambas de las muestras de huevos con cáscara y contenido; 

las muestras de contenido.(clara.y.yema).resultaron negativas a Salmonella.spp. 

 

2. Entre las otras enterobacterias aisladas, se encontraron: E. coli, Citrobacter cloacae 

y Citrobacter edwardsiella, Enterobacter aerógenes, Proteus morgani, 

Pseudomonas y Serratia marcenses , solo en las muestras de huevos con cáscara y 

contenido, los cuales son microorganismos contaminantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. RECOMENDACIONES 

 

 Realizar programas de inspección sanitaria de los alimentos de forma permanente, 

sobre todo en épocas en que la temperatura ambiental es alta. 

 

 Es sumamente necesario que se realicen campañas educativas orientadas a dar a 

conocer medidas preventivas, puesto que, es básicamente el consumidor el que debe 

tomar las medidas para protegerse y eliminar el riesgo de infección de los huevos que 

consume. 

 

 Se debe incorporar cadenas de frío, ya que el enfriamiento de los huevos retarda la 

replicación bacteriana y su penetración y, permite mantener una baja carga bacteriana 

hasta poco antes del consumo o cocción.  

 

 No se recomienda lavar el huevo sin aun no serán consumidos, ya que éste proceso 

tapa los poros del cascarón, los cuales son el medio de proporcionar oxígeno al huevo 

(las bacterias se quedan en el interior y el producto se descompone inmediatamente). 

Pero si es recomendable lavarlos justo antes de su consumo.  

 

 

 Es importante mejorar los niveles de higiene en los comercios dedicados al servicio o 

consumo de alimentos, así impedir y/o prevenir contaminaciones cruzadas.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1:  

 

Se utilizó la siguiente fórmula, necesaria para estimar una proporción (prevalencia) 

en una población infinita (grande) se calculó: 

 

 

                                                            z 2 P(1-P)  

                                                                                                 d2 

 

 

Donde:   

d: Error máximo de estimación permitido (precisión) 

Z: Valor de la distribución normal estándar asociado con el grado de 

confianza. Si el grado de confianza es 95%, el valor de Zα = 1.96 

p: Es la proporción de sujetos de interés en la población, obtenida de 

estudios anteriores2, o se puede estimar mediante un estudio piloto, o 

asumir p=0.05    

 

       (1.96) 2  (0.0769) (0.9231) 

(0.05)2 

 

Dando como resultado un tamaño muestral mínimo de 109 huevos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 2: 

 

 

   

  

 

 

1. LUGAR DE PROCEDENCIA:     

 

2. TOMA DE MUESTRA 

 

Fecha: 

N° de unidades: 

Unidad de muestra N°:   

 

3. ANÁLISIS DE LA MUESTRA 

 

Fecha:  

 

Laboratorio:  

 

4. DIÁGNOSTICO DE LABORATOIO: 

 

Fecha: 

Diagnóstico: Positivo a Salmonella spp.         Negativo a Salmonella spp 

Presencia de Salmonella spp. en:  Cáscara          Contenido          Ambos  

Diagnóstico definitivo:  

 

 

 

 

 

 

 

FICHA PARA IDENTIFICACIÓN DE 

MUESTRAS DE HUEVOS PARA 

salmonella spp. 

 

  

   

  

   

  

   

  

   

  

   



Anexo 3: 

TÉCNICA DE PADRÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLUCIÓN 

       I 

 

 

  

 

 

 

 

   

  

 

 

  

 

 

Observar hasta por 7 días en ausencia de crecimiento 

ESQUEMA DE AISLAMIENTO DE Salmonella sp. EN HUEVOS, SEGÚN 

WALTMAN, GAST Y MADISSON, citados por Padrón (1998)38 . 

 

 

FRASCO  

ESTÉRIL 

MEZCLAR 10 HUEVOS 

 

EN MEDIO AMBIENTE 

POR 4 DÍAS 

 

CALDO TRIPTOSA SOYA 
+ 0.35 mg 

SULFATO FERROSO 
 

INCUBAR A 37°         

POR 24 HORAS 

9ml CALDO 

TETRATIONATO + 0.18 

ml SOLUCIÓN YODO 

INCUBAR A 37° 

POR  24 HORAS 

INCUBAR A 37°         

POR 24 HORAS MC 

20 ml 

1 ml 

Asa de 
siembra 



CONFIRMACIÓN BIOQUÍMICA 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MC 

AGUA 
PEPTONADA 

TSI 

CITRATO 
DE 

SIMONS 
LIA 

SIM 

INCUBAR A 37°         

POR 24 HORAS 

Observar e identificar 

basándose en las 

reacciones 

bioquímicas 



Anexo 4:  

Tabla 6: Pruebas bioquímicas para la identificación de Salmonella spp. 

 

Figura  9: Reacciones bioquímicas de Salmonella typhimurium 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRUEBA REACCIÓN Salmonella spp. 

Degradación de glucosa (formación de 

ácido) en TSI 
(+) 

Degradación de glucosa(formación de 

gas) en agar TSI 

(+) 

Degradación de lactosa en agar TSI (-) 

Degradación de sacarosa en agar TSI (-) 

Formación de sulfuro de hidrógeno en 

agar TSI 

(+) 

Degradación de urea (-) 

Descarboxilación de L-Lisina en LIA (+) 

Reacción Indol (-) 

DESCARBOXILASA 
L-LISINA (+) 

 
INDOL  

(-) 
DREGADACIÓN 
DE GLUCOSA  

(+) 

HIDRÓGENO 
SULFURADO 

(+) 

CITRATO 
(+) 



Figura 10: Reacciones bioquímicas de Salmonella gallinarium 
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Anexo 5:  Prueba de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

2,222a 1 ,136 
  

Corrección de 

continuidadb 

,556 1 ,456 
  

Razón de 

verosimilitud 

2,995 1 ,084 
  

Prueba exacta de 

Fisher 
   

,474 ,237 

Asociación lineal por 

lineal 

2,111 1 ,146 
  

N de casos válidos 20     

X²c: 2.22 * X2
t(1,0.05):3.8415 

 Fuente: Datos obtenidos por el investigador. 

 

 

H0: La positivad a salmonella es independiente de la presencia de la cáscara. 

Ha: La positividad a salmonella depende de presencia de la cáscara. 

X²c: Ji- Cuadrado Calculada 

X2
t: Ji- Cuadrado Tabulada. 

NS: No Significativo 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 7: Resumen del procesamiento de casos de Salmonella spp. 

 

 

Casos 

Válido Perdido Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

TRATAMIENTO * 

RESULTADOS A 

SALMONELLA 

20 100,0% 0 0,0% 20 100,0% 

Fuente: Datos obtenidos por el investigador. 

 

 

 

 

 

Tabla 8: Tabla cruzada TRATAMIENTO*RESULTADOS A SALMONELLA 

 

 

 

RESULTADOS A 

SALMONELLA 

Total POSITIVO NEGATIVO 

TRATAMIENTO CON 

CASCARA 

Recuento 2 8 10 

Recuento esperado 1,0 9,0 10,0 

SIN 

CASCARA 

Recuento 0 10 10 

Recuento esperado 1,0 9,0 10,0 

Total Recuento 2 18 20 

Recuento esperado 2,0 18,0 20,0 
Fuente: Datos obtenidos por el investigador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 6: Fotos 

Figura 11: Traslado de las muestras al laboratorio. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura  12: Desinfección de los huevos. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Figura  13: Colonias de Salmonella Gallinarum. en agar Mac conkey 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  14: Colonias de E. coli. en agar Mac conkey 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


