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RESUMEN

Se estudió la prevalencia de Salmonella spp. en muestras de pescado fresco
expendido en la ciudad de Pamplona encontrando una incidencia del 12%. Al
comparar los métodos de aislamiento, se observó que la técnica de aislamiento
que mayor número de cepas recuperó, fue la tradicional. En cualquiera de los
casos, el medio de cultivo que presentó una mayor especificidad fue Rambach.

ABSTRACT

The incidence of Salmonella spp. in fresh fish samples sold in the city of Pamplona
(Colombia) was assessed by a conventional method with  two different media
and isolation on XLD and Rambach solid media. Also a simplified protocol with
the Salmosyst system was assayed. Salmonella spp. was detected in 12 % (6
out of 50) of the samples. Four samples yielded positive results for Salmonella
spp. with the conventional procedure and two different samples were positive by
the Salmosyst selective enrichment. All the positive isolates were detected on
Rambach plates.
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INTRODUCCIÓN

El pescado aporta un buen balance de
proteínas de alto valor biológico, vitaminas
tanto hidrosolubles como liposolubles,
algunos elementos minerales y un contenido
calórico relativamente bajo. Las ventajas que
presenta el consumo habitual de pescado
están bien demostradas pero hay que
considerar dos aspectos importantes; uno,
su durabilidad y otro, la posibilidad de que sea
vehículo de organismos agentes de
infecciones e intoxicaciones alimentarias. Es
bien sabido que los pescados y mariscos son
de los primeros en las listas de alimentos
relacionados con enfermedades de origen
alimentario (DILLON y col. 1992) aunque una
gran proporción corresponde a intoxicaciones
por biotoxinas e histamina (aprox. 80%) o a
infecciones por virus. Sin embargo, los
productos de la pesca también pueden ser
vehículo de muchas de las bacterias
patógenas que causan enfermedades en el
hombre vía los alimentos. Son las bacterias
las que más influyen en la vida útil del pescado
aunque no todas las que están presentes en
el momento de la captura o recogida van a
ser capaces de multiplicarse durante el
almacenamiento. Sólo una parte de éstas
acabará dominando y será, en última
instancia, responsable de la alteración. La
alimentación, la época del año, el área
geográfica, la especie de pescado y el
sistema de captura son determinantes del
número y tipo de bacterias presentes
inicialmente; mientras que las condiciones de
almacenamiento van a seleccionar la flora
alterante. Evidentemente, todas las
manipulaciones de que sea objeto el pescado
tras la captura o recogida van a afectar de
forma notable a la calidad microbiológica del
mismo.

Los riesgos asociados al consumo de
pescado y productos de la pesca pueden ser
de naturaleza biológica o química. Entre los
primeros se pueden diferenciar los causados

por microorganismos, bacterias y virus, y por
parásitos. Las bacterias patógenas humanas
transmitidas por el pescado se pueden dividir
en dos grupos: uno constituido por géneros y
especies cuyo hábitat natural es el agua
(Vibrio parahaemolyticus, Vibrio cholerae
Plesiomonas shigelloides, Edwardsiella tarda,
Aeromonas móviles, etc.) y otro que incluye
bacterias presentes en el agua pero
procedentes de contaminación de origen fecal
y/o asociadas con el procesado y la
manipulación posterior del pescado
(Salmonella spp, Listeria monocytogenes,
Staphylococcus aureus).

Salmonella spp. se encuentra distribuida a
nivel mundial. Es un agente zoonótico
importante y ha sido aislada a partir de una
gran variedad de animales homeotermos y
poiquilotermos. Peces y crustáceos
capturados en aguas contaminadas con
heces pueden portar este microorganismo.
El Centro de Control y Prevención de
Enfermedades de los Estados Unidos
(CDC), estima que, en ese país hasta octubre
del presente año, el número de casos
reportados de salmonelosis fue de 29.886
(http://www.cdc.gov/mmwr/2005pdf.pdf). Sin
embargo, de acuerdo con HEINITZ y col
(2000) el porcentaje de casos asociados al
consumo de pescados o mariscos
representó, en el periodo 1988-1992, sólo 8
de 160 brotes (7.42%). HERRERA y col.
(2005), no lograron aislar esta bacteria a partir
de muestras de pescado de origen marino
en León-España. En la actualidad, en la
literatura, existen pocos brotes de
salmonelosis asociados con pescados; que
sean importantes: En Europa, está bien
documentado el brote ocurrido en febrero de
2001 en Noruega y Suecia en el que se
notificaron 60 casos, tres de los cuales fueron
fatales y 22 necesitaron ser hospitalizados;
en este brote se logró aislar  Salmonella
Livingstone a partir de un producto derivado
del pescado en una tienda al por menor
(GUERIN y col. 2004).  Otro brote que es
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importante resaltar, se presentó en el Reino
Unido, se debió a Salmonella Paratyphi-B y
fue ocasionado por comida para llevar ("fish-
and-chips") que fue contaminada por un
manipulador de alimentos portador
asintomático (HEINITZ y col. 2000). También
existen datos relacionados con el aislamiento
de Salmonella a partir de pescado de agua
dulce, mariscos crudos, alimentos marinos
listos para consumir, pescado ahumado,
moluscos bivalvos recogidos en una zona de
cría contaminada, entre otros (YOUSSEF y
col. 1992).

Heinitz y col. (2000), como parte de un
estudio de la FDA, estudiaron la incidencia
de Salmonella en productos del mar de 1990
a 1998, incluyendo muestras de pescado de
mar, tanto en productos autóctonos como
importados, encontrando una incidencia del
1.3% en los autóctonos y del 12.2% en los
importados, siendo estos últimos los que
presentaron una mayor incidencia
comparados con los otros productos
analizados (crustáceos crudos, 8.5%, otras
criaturas acuáticas crudas, 10.9 %). Sin
embargo, es bueno aclarar que la mayor
incidencia en productos importados se debe
al minucioso muestreo que se lleva a cabo
en este tipo de productos por parte de la FDA.
En nuestro país, hasta la semana
epidemiológica 36 del año 2003, se reportaron
5228 casos de enfermedades transmitidas
por alimentos de los cuales, la mayor
proporción, se presentaron en la región
Centro Oriente (35%). En esta región se
encuentran el distrito y el departamento con
el mayor número de casos de enfermedades
transmitidas por alimentos (ETA): Bogotá
16,1% (844 y Santander 7,9% (415). De la
región costa atlántica se destacan Santa
Marta 10,9% (570) y Cesar 6,3% (327). En la
región occidente, hasta la semana
epidemiológica 36, el mayor número de casos
se presentó en el departamento del Valle
9,0% (469) y Caldas 6,7% (348). En la
Orinoquía el mayor número de casos de

enfermedades transmitidas por alimentos se
presentó en Meta con 183 que corresponden
al 3,5% de los casos. La región con el menor
número de casos fue la amazonía con 90
casos y el departamento que más casos
aportó fue Caquetá con 50 casos que
corresponden al 1,0% del total de casos. Al
comparar la notificación de casos entre el
2002 y 2003 se observa un incremento en la
notificación de ETA para el 2003 durante el
primer semestre (en:http://www.col.ops-
oms.org/sivigila/2003/BOLE39_03.htm,
última revisión, octubre de 2005). Sin
embargo, en la bibliografía consultada, no
existen datos acerca de brotes ocasionados
por el consumo de pescado, ni de la
incidencia de bacterias patógenas
transmitidas por este alimento.

El objetivo del presente trabajo fue investigar
la incidencia de Salmonella spp., en muestras
de pescado fresco expendido en Pamplona
(Norte de Santander), comparando dos
métodos de aislamiento, el tradicional y el
basado en el empleo del Caldo Selectivo
Salmosyst.

MATERIALES Y MÉTODOS

- Aislamiento de Salmonella spp: Se
analizaron un total de 50 muestras de
pescado fresco expendido en diferentes
lugares de venta de la ciudad de Pamplona,
25 correspondieron a muestras de lugares
formalmente establecidos  y las otras 25
fueron obtenidas a partir de las ventas
callejeras de la Ciudad.

Para el aislamiento de Salmonella spp. se
realizó la comparación entre la técnica
tradicional y la basada en el empleo del Caldo
Salmosyst  de la siguiente manera: para el
método tradicional, se tomaron 25 g de la
muestra y se homogeneizaron en 225 ml de
agua de peptona tamponada de Merck™
incubando a 37°C por 18-20 horas.
Posteriormente se tomaron 0,1 ml y se
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inocularon en 10 ml de caldo Rappaport-
Vassiliadis de Merck™, incubando a 42°C/ 24
horas. Transcurrido este tiempo, se transfirió
una asada sobre placas con agar XLD y
Rambach de Merck™. Las colonias
presuntivas se transfirieron a placas con  Agar
Nutritivo y se identificaron  como se describe
más adelante.

Para el protocolo Salmosyst se siguieron las
siguientes instrucciones: Tomar 25 g de la
muestra y  homogeneizar en 225 ml de caldo
base Salmosyst de Merck™ incubando a
37°C por 5 horas. Transferir 10 ml de este
caldo a un tubo estéril y adicionar una pastilla
de Salmosyst y dejar 30 minutos en reposo.
Posteriormente agitar vigorosamente e
incubar a 37°C/ 18 - 22 horas. Luego tomar
0,1 ml o una asada sembrando sobre placas
con agar XLD y Rambach de Merck™
incubando a 37ºC por 24 horas. Con el fin de
someterlas a pruebas de identificación, se
recogieron colonias típicas al azar que se
subcultivaron en agar nutritivo. Las colonias
típicas en Agar XLD, rojas con o sin centro
negro y en Rambach, rojas,  se transfirieron
a Agar Nutritivo.

- Identificación:
A partir de las cepas crecidas sobre el agar
nutritivo, se realizaron las pruebas de tinción
de Gram, oxidasa y catalasa. Las cepas que
resultaron ser bacilos Gram negativos,
catalasa positivas y oxidasa negativas se
identificaron mediante las siguientes pruebas:
1. Siembra en TSI: La reacción típica de
Salmonella en este medio es producción o
no de H2S, pico alcalino y fondo ácido.
3. Rojo de Metilo-Voges Proskauer: La
mayoría de las cepas de Salmonella dan una
reacción positiva al rojo de metilo y negativa
para la del Voges Proskauer.
4. Siembra en SIM: La mayoría de las cepas
de Salmonella dan una reacción positiva al
Ácido Sulfhídrico, negativa al indol (no-
producción de un anillo rojo en la superficie
del caldo) y positiva a la motilidad.

5. Siembra en Agar LIA: La reacción típica de
Salmonella es fondo alcalino (púrpura) con o
sin producción de H2S.
6. Siembra en medio con Citrato: La mayoría
de las cepas de Salmonella son citrato
positivas.

- Confirmación mediante API 20E:
Las cepas que mediante pruebas bioquímicas
tradicionales resultaron ser presuntamente
Salmonella spp. se confirmaron mediante la
utilización del API 20E de bioMérieux,
siguiendo las instrucciones del fabricante:
- Humedecer la cámara de incubación
mediante la adición de agua desionizada.
- Partiendo de una colonia aislada, de la
bacteria en cuestión, preparar una
suspensión del cultivo  en solución salina
estéril.
- Llenar tubos y cúpulas de los tests CIT,
VP y GEL con la suspensión.
- Llenar sólo los tubos  ( y no las cúpulas)
de los otros tests.
- Crear una  anaerobiosis en los tests
ADH, LDC, ODC, H2S y URE , llenando sus
cúpulas con aceite de parafina.
- Cerrar la cámara de incubación.
- Incubar a 37ºC durante 18-24 horas.
- Leer la galería con la ayuda de la Tabla
de Lectura.
- Identificar la bacteria mediante la
determinación  del perfil numérico utilizando
la hoja de resultados.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la tabla 1 se muestran las especies de
pescados analizadas, su procedencia y su
lugar de compra. Se obtuvo una prevalencia
de Salmonella spp. del 12 % en el pescado
fresco expendido en Pamplona (seis
muestras de las cincuenta analizadas). Estos
resultados concuerdan muy bien con los
reportados por Hatha y
Lakshmanaperumalsamy (1997), quienes
encontraron una prevalencia del 12.25% en
muestras de pescado obtenidos de
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pescaderías en el sur de la India y son
inferiores a los hallados por Leiva y col. (1997)
quienes encontraron una prevalencia de esta
bacteria en camarones congelados del
25.7%.  La bibliografía consultada indica una
alta incidencia a nivel mundial de infecciones
humanas debidas a esta bacteria
ocasionadas por el consumo de alimentos de
origen animal. En muchos países, Salmonella
spp. es la principal causa de infecciones de
origen alimentario y brotes (MALORNY y col.
2004).

En la tabla 2, se especifican las muestras que
resultaron ser positivas a la presencia de esta
bacteria. Como se puede apreciar la especie
de pescado es muy variada y no está limitada
a alguna en especial, además el lugar de
compra no resultó ser un factor determinante,
ya que de las muestras positivas el 50%
correspondió a muestras expendidas en
lugares formalmente establecidos (mercado)
y el otro 50% a las expendidas en las ventas
callejeras. Al analizar cuál de los dos métodos
resultó ser más efectivo para el aislamiento
de esta bacteria, llama la atención que la
mayoría se lograron aislar mediante el empleo
de la técnica tradicional; esto puede deberse
a que en el método de Salmosyst se empleó
un tiempo de incubación de cinco horas que
pudo ser insuficiente para la reparación de
células estresadas o injuriadas presentes en
las muestras (PIGNATO y col. 1995). Quizás
se debió emplear el tiempo recomendado por
el fabricante que es de seis a ocho horas.
Adicionalmente, el medio de cultivo que
permitió mayor recuperación de Salmonella
fue el Rambach, comparado con el XLD
(Xilosa Lisina Desoxicolato). Cooke y col.
(1999), encontraron una especificidad de este
medio para Salmonella del 91.8%; esto se
debe a que este medio incorpora propilen
glicol el cual es metabolizado por la bacteria
generando metabolitos ácidos  que son
detectados por el indicador rojo neutro,
generando colonias de color rojo intenso;
además este medio contiene el substrato

cromogénico  5-bromo-4-cloro-3- indolil- β -
D-galactopiranosido (X-Gal) el cual es
hidrolizado por las bacterias de tipo no
Salmonella que poseen la enzima β -D-
galactosidasa originando un color azul
distinguible de las colonias pertenecientes a
Salmonella. Adicionalmente, este medio de
cultivo provee la capacidad para diferenciar
Salmonelas típicas de las atípicas (RUIZ y col.
1996). A pesar de esto, una limitación de la
sensibilidad de este medio de cultivo se
deriva por las peculiaridades de algunas
serovariedades de Salmonella que son
inactivas frente al propilen glicol o producen
β - D- galactosidasa; sin embargo estas
serovariedades poseen un impacto
epidemiológico limitado, ya que son muy
extrañas o no se han encontrado en
infecciones humanas (GRUENEHALT y col.
1991).

Otro aspecto importante a mencionar es la
presencia en las muestras de cepas de
Citrobacter freundii que pueden ocasionar la
presencia de resultados falsos positivos ya
que esta enterobacteria es β -D-
galactosidasa negativa, originando por lo tanto
colonias rojas, idénticas a las de Salmonella.
En nuestro estudio, logramos aislar tres
cepas de C. freundii a partir del agar Rambach
que fueron identificadas inicialmente como
Salmonella (datos no presentados).

En la tabla 3, se detallan las características
bioquímicas de las cepas de Salmonella spp,
realizadas mediante técnicas tradicionales;
se puede observar que cada una de las cepas
presenta un patrón bioquímico típico para este
microorganismo: en TSI el pico es alcalino y
el fondo ácido, indicando la no fermentación
de la lactosa ni sacarosa pero sí de glucosa
con producción de ácido sulfhídrico; son
positivas al Rojo de Metilo y negativas al
Voges Proskauer, revelando su capacidad de
producir ácido a partir de la glucosa pero no
acetoína (acetilmetilcarbinol); en la prueba de
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SIM, de nuevo demostraron su capacidad de
ser sulfito reductoras (H2S positivas),
además de ser Indol negativas ya que no
poseen la enzima triptofanasa que les permita
desdoblar el triptófano en un producto de tipo
indólico, la presencia de flagelos quedó al
descubierto por la turbidez difusa del medio
de cultivo alrededor del canal de la picadura.
Son bacterias que descarboxilan la Lisina con
producción de H2S y poseen la enzima
citratasa que les permite utilizar el Citrato
como única fuente de Carbono orgánico.

CONCLUSIONES

En este estudio se encontró una alta
prevalencia de Salmonella spp en muestras
de pescado fresco expendido en Pamplona
(Norte de Santander). Paradójicamente, esta
prevalencia fue igual para las muestras
procedentes de lugares formalmente
establecidos como en las que no lo son,
indicando esto que quizás el parámetro más
importante a considerar sea el lugar de
procedencia del pescado, lo que incluye la
contaminación del biotopo donde se
encontraba el animal al momento de la
captura. El nicho ecológico de la mayoría de
los microorganismos patógenos entéricos (E.
coli, Salmonella spp., Etc.), es el intestino del
hombre, los pájaros y los mamíferos. La
ocurrencia en el pescado y los productos
pesqueros ha sido asociada con la
contaminación fecal, ya sea por
contaminación del medio acuático natural
donde estos organismos pudieran sobrevivir
durante meses a temperatura ambiente, o por
contaminación durante el procesamiento.
Para dilucidar este aspecto sería importante
conocer con profundidad los lugares de pesca
de estas especies, analizando su posible
contaminación por bacterias de la familia
Enterobacteriaceae.

Con la realización de este trabajo logramos
comprobar algunas de las ventajas de la

utilización de la técnica miniaturizada API 20E,
como son su facilidad de manipulación,
inoculación, interpretación y sobretodo su
rapidez en la obtención de los resultados que
concuerdan muy bien con los resultados
obtenidos por métodos tradicionales que
muchas veces son dispendiosos y
laboriosos.

Finalmente, desde el punto de vista
epidemiológico, queda por realizar la
caracterización genotípica de las cepas
aisladas como pueden ser ribotipado, PCR-
RFLP y/o PCR-RAPD, así como el patrón de
resistencia frente a antibióticos, patrón
plasmídico, que aportan información
epidemiológica valiosísima.

La presencia de los microorganismos
enteropatógenos gramnegativos en los
productos pesqueros no es deseable, por
esto, las especificaciones microbiológicas de
nuestro país para estos alimentos prescriben
la ausencia de  Salmonella spp., (NTC 1443).
La forma de evitar la contaminación es el
control de las áreas de cultivo o pesca, así
como una higiene adecuada durante el
proceso. Se recomienda la implementación
del Sistema de Análisis de Peligros y Puntos
de Control Crítico (HACCP) para garantizar
la inocuidad de estos alimentos.
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Tabla 1: Características de las cincuenta  muestras de pescado freso analizadas:

Muestra Especie Origen L.compra Muestra Especie Origen L.compra 

1 Trucha Mutiscua Mercado 26 Trucha Mutiscua Mercado 

2 Bagre Banco Mercado 27 Bagre Arauca Calle 

3 Mojarra Banco Mercado 28 Trucha Mutiscua Mercado 

4 Trucha Mutiscua Mercado 29 Bagre Banco Mercado 

5 Mojarra Banco Mercado 30 Bocachico Arauca Calle 

6 Bagre Banco Mercado 31 Trucha Saravena Mercado 

7 Trucha Mutiscua Mercado 32 Bagre Arauca Calle 

8 Bagre Mutiscua Mercado 33 Bocachico Arauca Calle 

9 Bagre Banco Calle 34 Bocachico Arauca Calle 

10 Bagre Banco Calle 35 Bagre Arauca Calle 

11 Bocachico Saravena Calle 36 Bagre Arauca Calle 

12 Bocachico Saravena Calle 37 Trucha Mutiscua Mercado 

13 Trucha Mutiscua Mercado 38 Bagre Arauca calle 

14 Bagre Banco Mercado 39 Bagre Arauca calle 

15 Mojarra Banco Mercado 40 Bocachico Arauca calle 

16 Bocachico Desconoc Calle 41 Bocachico Arauca calle 

17 Bagre Banco Mercado 42 Bagre Arauca calle 

18 Trucha Mustiscua Mercado 43 Bagre Arauca calle 

19 Mojarra Banco Mercado 44 Bocachico Arauca calle 

20 Trucha Mutiscua Mercado 45 Bocachico Arauca calle 

21 Mojarra Banco Mercado 46 Bocachico Arauca calle 

22 Trucha Mutiscua Mercado 47 Bocachico Arauca calle 

23 Bagre Banco Mercado 48 Bagre Arauca calle 

24 Mojarra Banco Mercado 49 Bagre Arauca calle 

25 Trucha Banco Mercado 50 Bagre Arauca calle 
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CEPA MUESTRA PROCEDENCIA TÉCNICA MEDIO 
S7 Mojarra Mercado Salmosyst Rambach 

S30 Mojarra Mercado Tradicional Rambach 

S36 Trucha Mercado Salmosyst Rambach 

S47 Bocachico Calle Tradicional Rambach 

S70 Bocachico Calle Tradicional Rambach 

S72 Bagre Calle Tradicional Rambach 

 

Tabla 2: Técnica y medio de cultivo donde se aislaron las muestras positivas a la presencia de
Salmonella spp.:

CEPA TSI1    H2S2 

 

RM/VP3 SIM4 

 

LIA5 CITRATO IDENTIFICACIÓN6 

S7 K/A7 Positivo +/- +/-/+ +/+ Positivo Salmonella spp. 

S30 K/A Positivo +/- +/-/+ +/+ Positivo Salmonella  spp. 

S36 K/A Positivo +/- +/-/+ +/+ Positivo Salmonella  spp. 

S47 K/A Positivo +/- +/-/+ +/+ Positivo Salmonella  spp. 

S70 K/A Positivo +/- +/-/+ +/+ Positivo Salmonella  spp. 

S72 K/A Positivo +/- +/-/+ +/+ Positivo Salmonella spp. 

1: Agar Hierro Tres Azúcares;   2 : Ácido Sulfhídrico; 3: Rojo Metilo/Voges Proskauer; 4: Sulfuro Indol
Movilidad;   5: Agar Lisina Hierro; 6Según API 20E;  7K/A: Alcalino / Acido

Tabla 3: Propiedades bioquímicas de las cepas de Salmonella spp. Identificadas:
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