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RESUMEN 

La Salmonella spp, pertenece a la familia Enterobacteriaceae, está integrada por 

bacilos gram negativo, anaeróbico facultativo, no esporulados, generalmente 

móviles por flagelos peritricos la cual se ha constituido como una de las causas de 

mayor importancia por intoxicaciones alimentarias humana, es un  problema de 

Salud Pública, coloniza a la mayoría de los animales y al ser humano, y es 

detectable con los métodos tradicionales para su aislamiento en agar Salmonella 

Shigella (SS) y agar Mac Conkey  es por esto que con  la finalidad de este estudio 

es detectar la presencia de Salmonella spp en los trabajadores asintomáticos se le 

realizarán pruebas de coprocultivo para determinar esta bacteria y también se 

detectará  por medio del test de Widall (reacción antígenos – anticuerpos). 

La investigación se realizará mediante el método de estudio no experimental-

observacional, el estudio es de tipo analítico transversal. De acuerdo a los factores 

predisponentes de infección de Salmonella spp, en los trabajadores de comedores 

públicos del mercado municipal de Jipijapa, el total de la muestra fue de quienes 

acataron los requisitos de criterio de inclusión, de los cuales fueron procesadas y 

analizadas 31, en el coprocultivo de Salmonella spp.  No se detectó la presencia de 

dicha bacteria 100% (31/31), en el test de widall se encontró un 23% (7/31) de casos 

positivos, en la reacción de Tífico “O” hubo un 13%(4/31) casos positivos Tífico 

”H” reacciono el 3%(1/30), en la reacción Paratífico “A” se hayo un 6%(2/31) de 

casos positivo, en el caso del Paratífico “B” 100%(31/31) fueron negativos, viendo 

así que los resultados varían entre las pruebas tanto coprológicas como la reacción 

de Widall. 

 

PALABRA CLAVE: Salmonella, Trabajadores Asintomáticos, Higiene.  
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ABSTRACT 

 

Salmonella spp, belongs to the Enterobacteriaceae family, is composed of Gram 

negative bacilli, facultative anaerobic, not sporulated, usually mobile by peritrial 

flagella. which has stablished one of the most important causes of humanases food 

poisoning is a Public Health problem, colonizes most animals and humans, being 

detectable with traditional methods for isolation in Salmonella Shigella agar (SS) 

and Mac Conkey agar that is why the purpose of this study is to detect the presence 

of Salmonella spp in asymptomatic workers, coproculture tests are performed to 

determine this bacterium and also be detected by means of the widall test (reaction 

antigens - antibodies) The investigation will be carried out by the method of non-

experimental-observational study, the study is of cross-sectional analytical type. 

According to the predisposing factors of Salmonella spp infection, in public dining 

rooms in the municipal market of Jipijapa, the total sample was from those who met 

the inclusion criteria requirements, of which 31 were processed and analyzed. the 

pro-culture of Salmonella spp. The presence of said bacterium was not detected 

100% (31/31), in the widall test 23% (7/31) of positive cases were found, in the 

reaction of Tífico “O” there was 13% (4 / 31) Tfic”H” positive cases ”3% (1/30) 

reacted, in the“ A ”Paratific reaction there were 6% (2/31) of positive cases, in the 

case of the 100%“ B ”Paragraph (31 / 31) were negative. 

 

 

KEYWORD: Salmonella, Asymptomatic Workers, Hygiene. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

A pesar de los estrictos controles exigidos a la industria alimentaria, se ha calculado 

que cada año mueren aproximadamente 1.8 millones de personas como 

consecuencia de enfermedades diarreicas, siendo la causa principal el consumo de 

agua o alimentos contaminados. En la actualidad se han descrito más de 250 

enfermedades diferentes transmitidas a través de los alimentos, dentro de este grupo 

de enfermedades se encuentra la salmonelosis, que según la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), representa uno de los principales problemas en salud pública, 

reportándose anualmente millones de casos en todo el mundo con aproximadamente 

1000 muertes. (1) 

La detección de Salmonella spp por métodos de cultivo microbiológicos 

tradicionales, se dificulta por el bajo número de células bacterianas y el alto grado 

de injuria después de los procesos tecnológicos aplicados para la producción de 

alimentos que determinan sus características fisicoquímicas, como la escasa 

actividad de agua. Estas técnicas tienen muchas desventajas: Tardan entre 4-5 días 

para confirmar los resultados, además, requieren de muchos medios de cultivos. 

Dada la complejidad de las diferentes metodologías que existen para la detección 

de Salmonella spp, dichas técnicas serán presentadas en forma independiente. (1) 

Si bien todos los serotipos pueden causar la enfermedad en el ser humano, unos 

pocos son específicos de algunos huéspedes y pueden alojarse sólo en una o en unas 

pocas especies animales, por ejemplo, Salmonella Dublín en vacunos, y Salmonella 

Choleraesuis en porcinos. Cuando esos serotipos particulares provocan la 

enfermedad en las personas suelen ser invasivos y pueden poner en peligro la vida. 

Sin embargo, la mayoría de los serotipos se encuentran en una gran diversidad de 

huéspedes. Por lo general, esas cepas causan gastroenteritis, que suele ser un 

trastorno sin complicaciones y no requiere tratamiento, aunque puede ser grave en 

los niños, los ancianos y los pacientes inmunodeprimidos. A ese grupo pertenecen 

Salmonella Enteritidis y Salmonella Typhimurium, los dos serotipos más 

importantes de salmonelosis transmitida desde animales a seres humanos en la 

mayor parte del mundo. 
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¿Existe presencia de Salmonella spp en muestras biológicas de trabajadores 

asintomáticos de comedores públicos del mercado municipal Jipijapa? 

El problema sobre la salmonelosis, es causada por la bacteria Salmonella spp es una 

de las enfermedades de transmisión alimentaria más comunes y ampliamente 

extendidas. Se estima que afecta anualmente a decenas de millones de personas de 

todo el mundo y provoca más de cien mil defunciones. Hasta el presente se han 

identificado más de 2.500 cepas diferentes (llamadas “serotipos” o “variantes 

séricas”) de Salmonella spp. La Salmonella es una bacteria omnipresente y 

resistente que puede sobrevivir varias semanas en un entorno seco, y varios meses 

en agua. 

Normalmente la bacteria de la Salmonella reside dentro de los intestinos de los seres 

humanos y de los animales, y se desechan por medio de las heces. La Salmonella 

también se encuentra en las carnes de aves crudas, la carne de ganado, y en 

ocasiones se han encontrado en frutas y vegetales sucios, las condiciones sociales, 

económicas, culturales y ambientales favorecen un entorno especialmente riesgoso 

para adquirir enfermedades como la salmonelosis, siendo estas, por ello, muy 

prevalentes en nuestro país. 

La mayor parte  de  las  ser variedades  que  han  sido  aisladas  del  hombre  y  de  

los animales   de   sangre   caliente   pertenecen   a   la   subespecie entérica 

(subespecie  I)  y  por  lo  general  su  nombre  está  relacionado  con  el  lugar 

geográfico  donde  se  la  aisló  por  primera  vez. 

La salmonelosis es una enfermedad diarreica causada por la bacteria Salmonella La 

bacteria vive en el intestino humano o animal y se transmite a otras personas por el 

contacto con heces contaminadas. (2) 

En los casos más graves la infección puede extenderse del intestino al torrente 

sanguíneo y de allí a cualquier parte del cuerpo, pudiendo incluso causar la muerte. 

En la mayoría de los casos, sin embargo, la recuperación se da sin ningún 

tratamiento. Una minoría puede experimentar consecuencias a largo plazo como 

son: dolor en las articulaciones, irritación en los ojos y dolor al orinar. (3) 
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Los casos más comunes de salmonelosis se dan por comer alimentos de origen 

animal contaminado: pollo, huevos, carne vacuna, leche. Pero también las verduras 

pueden estar contaminadas con esta bacteria. Las mascotas también pueden estar 

infectadas y transmitir la infección al entrar en contacto con ellas. Son 

especialmente portadores los reptiles (tortugas, lagartos, serpientes) y los pájaros. 

La salmonelosis ocurre más frecuentemente durante el verano. (4) 

Las enfermedades transmitidas por alimentos son una importante causa de 

morbilidad y mortalidad. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las 

ETAs son consideradas como una importante carga de enfermedades alrededor del 

mundo y en los países menos desarrollados son la principal causa de enfermedad y 

muerte. (5) 

El consumo de alimentos contaminados con microorganismos o toxinas produce 

aproximadamente un 70% de las diarreas. Han sido descritos alrededor de 250 

agentes causales de ETAs, entre los que se incluyen bacterias, virus, hongos, 

parásitos, priones, toxinas y metales. Los factores que han atribuido al incremento 

de las ETAs son el consumo de alimentos envasados, alimentarse fuera del hogar, 

el consumo de comidas preparadas y comidas rápidas. 

La vigilancia de las ETAs es el conjunto de actividades que permite reunir la 

información indispensable para conocer la conducta o historia natural de las 

enfermedades y detectar o prever cambios que puedan ocurrir debido a alteraciones 

en los factores condicionantes o determinantes. La vigilancia epidemiológica de las 

ETAs se encuentra enmarcada en el subsistema SIVE ALERTA-ACCION, el cual 

tiene por objetivo generar alertas y respuesta temprana y oportuna a eventos de alto 

potencial epidémico que pudiera desencadenar emergencia en la salud. (6) 

Fiebre tifoidea y paratifoidea: la enfermedad tiene un comienzo insidioso con fiebre 

continua por más de 3 a 4 días y cefalalgia intensa, malestar general, anorexia, 

bradicardia, esplenomegalia, el estreñimiento no es más común que la diarrea. La 

fiebre paratifoidea la sintomatología es similar pero de intensidad leve. Las 

consecuencias de esta enfermedad son la hemorragia intestinal y en raras ocasiones 

hay perforación intestinal. (7) 
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Infección debido a Salmonella entérica: es una enfermedad que se presenta 

generalmente con fiebre, diarrea, cefalea, dolor abdominal tipo cólico, escalofrió, 

náuseas y en ocasiones vomito. (8) 

Intoxicaciones alimentarias bacterianas: son todas las enfermedades que se 

adquieren por consumo de agua y alimentos contaminados. La presentación clínica 

dependerá de la toxina causante. (7) 

Durante el 2018 se ha notificado la presencia de cinco de las seis patologías  

vigiladas en este grupo de eventos, siendo el mayor reporte las intoxicaciones 

alimentarias con un promedio de 295 casos por semanas epidemiológicas seguido 

delos casos de Hepatitis A con un promedio de 79 casos por semana en tercer lugar 

tenemos las cosos de infecciones por salmonella con 56 casos por semanas seguido 

de las infecciones por fiebre tifoideas y paratifoideas con 28 casos promedio 

semanal y en último lugar los casos de Shigelosis con 7 casos por semana 

epidemiológicas. (9) 

Con relación a los casos de ETAs reportados desde el 2016 hasta el 2019 durante la 

semana 1-23 se observa que ha existido una disminución  del 9% del total de las 

ETAs con respecto al 2018. (10) 
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2. OBEJTIVOS  

 

2.1. Objetivo general:  

Realizar un Análisis Bacteriológico en Muestras Biológicas de heces y sangre para 

Detección de Salmonella spp en Trabajadores Asintomáticos de Comedores 

Públicos del Mercado Municipal Jipijapa periodo abril-junio 2019.   

2.2. Objetivos específicos:  

✓ Identificar factores predisponentes de infección de Salmonella spp en los 

trabajadores de comedores públicos del mercado municipal del cantón 

Jipijapa.  

✓ Detectar la  presencia de Salmonella spp, en muestras biológicas de heces y 

mediante muestras sanguíneas (reacción de Widall) de los trabajadores de 

comedores públicos del mercado municipal Jipijapa.  

✓ Correlacionar la identificación de salmonelosis en muestras sanguíneas y 

coprocultivos. 

✓ Contribuir al dimensionamiento de la Salmonelosis como problema en la 

Salud Pública del Cantón Jipijapa.  
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3. MARCO TEORICO 

3.1. RESEÑA HISTORICA  

La Salmonella lleva el nombre por Daniel Elmer Salmon (1850-1914) patólogo, 

veterinario estadounidense, aunque fue su colega Theobald Smith, quien descubrió 

la bacteria en 1885. Aislando la salmonella en cerdo con cólera. Mary Mallon 

también conocida como María tifoidea fue la primera persona en ser portadora sana 

de fiebre tifoidea en los estados unidos.  Este caso adquirió gran fama, por parte de 

la obstinación por parte  de la protagonista de negar que ella fuera la causante de la 

aparición de la enfermedad rehusándose por tanto a dejar de trabajar como cocinera. 

Nacida en Irlanda del norte en 1869 había emigrado a los Estados Unidos a sus 

quince años y comenzó a trabajar como sirvienta. Pronto comprobó que salía mucho 

más emplearse como cocinera y 1900 consiguió su primer empleo como cocinera 

en una casa de familia de buena posición. En 1906 seguía siendo cocinera, se calcula 

que Mary Mallon habría contagiado a decenas de personas en las 7 casas en las que 

trabajo entre los años 1900 y 1907, con un fallecido. Fue aislada en cuarentena en 

la isla de North Brother durante 3 años. En 1915 hay un brote de fiebre tifoidea 

asolo una maternidad de Nueva York. No era otra que Mary Mallon quien había 

roto la promesa y se cambió el nombre a Mary Brown para volver a su oficio. Muere 

en 1938 por una neumonía a los 69 años. La cuenta oficial habla 53 infectados de 

los cuales fallecieron tres. Las autoridades de la salud pública la obligaron a entrar 

en cuarentena en dos ocasiones y murió de una neumonía y no de fiebre tifoidea. 

(6) 

La salmonelosis constituye un grupo de infecciones producidas por 

microorganismos del género Salmonella, adquiridas por la ingestión de alimentos 

o bebidas contaminadas y caracterizadas por presentar síndromes febriles asociados 

a manifestaciones gastrointestinales o sistémicas, con frecuencia severas. (3) 

La salmonelosis es un conjunto de enfermedades producidas por el género 

microbiano Salmonella. No todas las especies, cepas o serotipos reconocidos tienen 

igual potencial patogénico. Los principales agentes etiológicos corresponden a 

Salmonella typhi, Salmonella paratyphi, Salmonella typhimurium y Salmonella 

enteritidis. (1) 
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La bacteria de la salmonella vive en los intestinos de las personas, animales y aves. 

La mayoría de personas están infectadas con salmonella por comer alimentos que 

han sido contaminados por las heces. (6) 

3.1.1. PROPAGACION 

La Salmonella se propaga por medio de las aguas contaminadas y los alimentos mal 

lavados, como los huevos y productos derivados de los huevos, como carnes, aves, 

leche no pasteurizada y otros productos lácteos no pasteurizados como el queso. (8) 

3.1.2. FORMAS Y VIAS DE CONTAGIOS  

La salmonelosis es una infección de los  intestinos gruesos y delgado provocando 

por una bacteria llamada Salmonella spp. Se han identificado alrededor de 2500 

tipos de Salmonella spp, sin embargo solo una pequeña cantidad de dichos tipos 

son el origen de los casos en los estados unidos. La fiebre tifoidea es el tipo de 

infección por Salmonella spp, mas grave. (7) 

3.1.3. SÍNTOMAS 

El período de incubación oscila entre varias horas a dos días, por lo que los síntomas 

de la salmonelosis generalmente comienzan al cabo de los 8 a 72 horas. La mayoría 

de las infecciones por salmonella pueden ser clasificadas como gastroenteritis. Los 

posibles signos y síntomas incluyen: 

• Diarrea  acuosa,  

• Malestar 

• Fuertes dolores de estómago, 

• Vómitos.  

• Fiebre 

Por lo general, los síntomas desaparecen pronto. Las diarreas dejan de producirse 

tras dos o tres días desde el inicio de la infección de salmonella, en casos 

infrecuentes en máximo una semana. Los pacientes se recuperan pronto, en cuanto 

se recupera el equilibrio de la pérdida de líquido causada por la salmonella. (7). 
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3.1.4. PREVENCIÓN DE LA SALMONELLA 

En verano, con la llegada del calor deben extremarse las precauciones, ya que las 

altas temperaturas pueden favorecer la multiplicación de la Salmonella. 

En concreto, se aconseja tomar las siguientes medidas preventivas para evitar la 

aparición de casos de salmonelosis. 

• En la elaboración de alimentos de consumo inmediato en los que figure el 

huevo como ingrediente, especialmente mayonesas, salsas y cremas, se 

sustituirá el huevo por otro producto pasterizado, excepto cuando estos 

alimentos sigan un posterior tratamiento térmico superior a 75ºC en el 

centro de los mismos. 

 Otra alternativa más sencilla es recurrir a las mayonesas de origen industrial. 

• Evitar la caída de trozos de cáscara en la yema y clara a la hora de cascar el 

huevo, desaconsejándose cascarlo en el borde de platos o recipientes. 

• Lave a menudo sus manos con jabón y agua tibia. Siempre lávelas después 

de ir al baño, agarrar animales y antes de preparar o servir alimentos. Pueden 

usarse una loción o gel que mata microbios para limpiar sus manos en los 

lugares donde no haya agua disponible. 

• Evite compartir útiles para comer o beber. 

• No coma alimentos crudos o alimentos que no han sido lavados 

completamente. 

• Lave la fruta y verdura con agua limpia y pélelos antes de comer. 

• Respecto al agua de consumo, en aquellos países o lugares donde ésta no 

sea potable, se deberá consumir agua envasada con garantías, que sea abierta 

en su presencia, y evitar el consumo de hielo. También nos aseguraremos 

de que las ensaladas y frutas hayan sido lavadas con agua potable. Cocine 

completamente los alimentos, especialmente pollo, carne y huevos. (11) 

3.1.5. HIGIENE Y VESTIMENTA 

Se refieren al conjunto de práctica y comportamiento orientado al mantenimiento y 

limpieza y aseo de los comedores y sus respectivos utensilios para preparación de 
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alimentos. Realizar siempre un buen lavado de las manos con jabón líquido, antes 

de realizar alguna manipulación de alimentos para que no se contaminen.  

Las formas de lavarse las manos son:  

1) Mojarse las manos con agua. 2) Aplicar una pequeña cantidad de jabón. 3) Frotar 

las palmas de tus manos. 4) Frotar los dedos y pulgares. 5) Frotar las uñas en la 

palma de tu mano. 6) Frotar la parte posterior de la mano. 7) Enjuagar con 

abundante agua. 8) Secar con una toalla limpia o papel absorbente. (12) 

En el caso de la vestimenta se recomienda usar un delantal de cocina para así poder 

evitar el contacto directo con los alimentos y poder reducir la contaminación directa 

de los alimentos.  

Los uniformes para los cocineros se conforman de varias prendas de vestir, como 

la filipina doble para que pueda ser invertida y ocultar las manchas, un delantal, 

pantalón colon negro o cuadros blancos y negros, llamado mascota, guantes, 

cinturón, zapatos cómodos, gorro, una red para la cabeza y un pañuelo o un tipo de 

bufanda que se acomoda en el cuello de cocinero (13). 

3.1.6. LA HIGIENE DE LOS ALIMENTOS 

Se consideran todas las medidas necesarias para garantizar la inocuidad y 

salubridad de los alimentos en todas las fases como desdés el cultivo, la producción 

hasta cuando se sirve a las personas manteniendo a la vez el resto de cualidades que 

les son propias con una especial atención el contenido nutricional. (13) 

3.1.7. REGLAS PRIMARIAS DE LA HIGIENE PERSONAL: 

•Para evitar la contaminación y los manipuladores de alimentos deben cumplir con 

las siguientes reglas de higiene personal: 

•Baño o ducha antes de la jornada laboral. 

•No toser ni estornudar sobre los alimentos. 

•Lavarse las manos después de manipular alimentos crudos para evitar la 

contaminación cruzada. 
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•No probar lo que se cocina con un utensilio y volver a introducirlo en la 

preparación. 

•No fumar, ni masticar chicle o comer mientras se manipulan o preparan los 

alimentos. 

•Las uñas limpias y cortas. 

•Usar gorro que cubra todo el cabello para evitar que caiga de alguno. 

•El uniforme o delantal de trabajo debe estar perfectamente limpio.  

•No usar anillos, relojes, pulseras, cadenas o collares porque en ellos pueden 

quedarse restos de sustancias donde los microorganismos pueden reproducirse. 

(14). 

3.1.8. NO SOLO LAVAR Y TAMBIEN DEBEMOS DESINFECTAR 

La desinfección de las manos debe hacerse fundamentalmente antes de iniciar la 

manipulación de los alimentos y al finalizar la misma se debe de utilizar cloro 

(diluido en agua), alcohol, vinagre o limón. Sin embargo lo mejor es disponer de 

jabón líquido con bactericidas que desinfecten en cada lavado. (15) 

HIGIENE GENERAL DEL LOCAL 

Mantener limpio el cuerpo y desarrollar buenos hábitos de higiene personal ayudará 

a combatir la contaminación de alimentos, del mismo modo ocuparse de la higiene 

general del local. Ambas normas de salubridad son indispensables para evitar las 

enfermedades de transmisión alimentaria. 

Importancia: la higiene garantiza la calidad de la elaboración de los productos, 

manteniendo el valor nutricional que se pierde con la contaminación. Hay que 

brindar una imagen impecable que siempre del negocio. (9) 

3.1.9. LA HIGIENE GENERAL 

Comprende la limpieza y la desinfección del ambiente donde se almacena y 

preparan los alimentos y de los utensilios y equipos que se emplean para su 

elaboración. 

Cuatro razones principales para mantener limpio y desinfectado el negocio: 
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•Contribuir a la seguridad y calidad de los alimentos; donde no hay suciedad ni 

microorganismos se pueden lograr mejores productos. 

•Percepción del consumidor para que valore la higiene del local y sus instalaciones, 

así como la vajilla, y demás utensilios. 

•Mejoras en el ambiente laboral, previniendo así la formación de olores 

desagradables, y la aparición de insectos, roedores, entre otros.  

•Limpieza del local/experiencia del cocinero; la persona encargada de preparar 

alimentos puede ser excelente y preparar platos exquisitos, pero si el negocio de 

alimento no se ve limpio los consumidores acudirán a otro. Por ello en los negocios 

gastronómicos es importante mantener la limpieza de:  

1. La vereda / aceras del comedor  

2. El piso 

3. Los vidrios  

4. Las sillas, mesas, y mostradores. 

5. Mantelería, uniforme de los meceros, manteles cortinas, servilletas. 

6. Los baños (del personal y del público). (3) 

QUÈ SE DEBERA MANTENER LIMPIO Y DESINFECTADO 

•Utensilios: cuchillos, cucharas, tablas, recipientes, afiladores de cuchillos y todos 

los utensilios que utilice dentro del local. 

•Equipamientos: picadoras, procesadoras mesas, refrigeradoras, heladeras y todas 

las herramientas que estén en contacto con los alimentos en cualquiera de sus etapas 

de elaboración. 

•Utensilios para limpieza: trapos y todos los implementos que se utilizan para la 

limpieza y desinfectar. Se recomienda el uso de toallas de papel descartables para 

la limpieza de las superficies. 

•Si utiliza toallas de limpieza hay que lavarlos frecuentemente con agua caliente, 

jabón y una solución de cloro. Es recomendable cambiar las toallas cada 15 días. 

(12) 
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3.1.10. MANIPULACION DE ALIMENTOS 

La adecuada manipulación de alimentos es desde que se producen hasta que se 

consumen, incide directamente sobre la salud de la población. 

Está demostrada la relación existente entre una inadecuada manipulación de los 

alimentos y la producción de enfermedades trasmitidas a través de los mismos. 

Las medidas más eficaces en la prevención de esta enfermedad son las higiénicas, 

debido a que en la mayoría de los casos es el manipulador el que interviene como 

vehículo de transmisión por su incorrecta higiene. El profesional de la alimentación 

es cualquiera de sus modalidades, tiene una responsabilidad de respetar y proteger 

la salud de los comensales por medio de una cuidadosa manipulación. Para 

conseguir este objetivo el manipulador debe: 

• Adquirir conocimientos de acuerdo a su trabajo: el manejo de los alimentos. 

• Desarrollar actitudes de conducta personal que beneficien a su función: 

higiene personal y organización del trabajo. (6) 

3.1.11. EL MANIPULADOR DE ALIMENTOS  

Es aquella persona que por su actividad laboral tiene contacto directo con los 

alimentos durante su preparación. El manipulador de alimentos necesita conocer el 

proceso de preparación y conservación de alimentos y restar la exigencia culinaria, 

sanitaria y nutritiva que permiten que el alimento llegue al consumidor las mejores 

condiciones de calidad. Cuando las manos del hombre intervienen es responsable 

de procurar que el alimento llega a sus manos o salga en correcta higiene. Aquí 

juega un papel importante con sus actitudes para prevenir la contaminación ya que 

esta en causada principalmente por la falta de higiene en la manipulación. (7)  

3.1.12. RECIBO DE ALIMENTOS 

La primera oportunidad de asegurarse de que el alimento está en buenas condiciones 

en el momento de recibir los productos crudos. En ese momento es necesario 

asegurarse de que todos los productos vienen de fuentes autorizadas y/o de 

proveedores acreditados y dignos de confianza. Deben recibir los víveres entrantes 

al momento conveniente para su inspección y almacenamiento inmediato. (15) 
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3.1.12.1. RES 

Los suministros de res que llegan deben recibirse ya sea fresco o congelados. La 

res fresca está a 5°C mientras que la congela esta en 17°C bajo cero o menos. El 

color de res debe ser de color rojo brillante a rojo oscuro sin olor desagradable. (1) 

3.1.12.2.  CERDO 

La carne de cerdo es de color claro mientras que la grasa es blanca. Para verificar 

si esta estropeada, inserte un cuchillo en la carne hasta llegar al hueso y huela la 

hoja. No debe tener olor desagradable.  

Es de recordar que las carnes viejas tienen colores más obscuros.  Las carnes 

cocinadas no deben mezclarse en ningún momento con las carnes crudas. (6)  

Los embutidos, como una forma de carne procesada, deben tener siempre la piel de 

la tripa exterior integrada y pegada a su contenido interno, debe rechazarse 

cualquier embutido con aire en su interior o con la piel suelta. 

Las carnes como por regla general se bebe consumir ante de las 48 horas o sino 

someterla a congelación en el caso de que la carne este picada este periodo se reduce 

a 24 horas. (9) 

3.1.12.3. PESCADO 

El pescado fresco debe recibirse frio, sin mal olor y sobre hielo a 5°C o menos. Los 

ojos deben ser cleros y salidos las agallas de color rojo brillante y la carne, firme y 

elástica. El pescado que se está malogrando tiene un olor feo, los ojos nublados 

bordeados de rojo y hundidos y la agalla de color gris o verdoso: la carne se hunde 

bajo presión y se le puede separar del espinazo con facilidad y las escamas están 

sueltas. (12) 

3.1.12.4. VERDURAS Y FRUTAS 

Las verduras requieren de un lavado y enjuagado con abundante agua limpia que 

permita limpiar la tierra y suciedades que quedan a su superficie, por regla general 

basta con quitar las primeras capas de piel a las cascaras para que la verdura quede 



14 
 

limpia. Se deben rechazar las verduras y frutas con golpes o zonas maltratadas estos 

puntos suelen ser focos de bacterias. (7) 

3.1.12.5. LACTEOS Y HUEVOS 

Los lácteos suelen someterse a un régimen de pasteurización que elimina gran parte 

del microorganismo patógeno (como en el caso de la leche). 

Las características de los huevos frescos son: 

•Cascara integra y sin rugosidades, ni deformación. 

•Ausencia de olores y sabores extraños. 

•La clara debe ser transparente, limpia y de consistencia gelatinosa. 

•La yema estará abultada y firme, manteniendo en el centro de la clara. (6) 

3.1.13. ENLATADOS 

La lata debe estar en un buen estado no tiene que tener abolladuras, estar bien 

sellada con su respectiva etiqueta. 

Se debe de sacar de circulación la lata que tenga abolladura en cualquier de las 

juntas, así como latas muy oxidadas, muy abolladas y que goteen. Pueden 

rechazarse todas las latas. (11). 

3.1.14. COCCION DE ALIMENTOS  

Durante la cocción de los alimentos se producen importantes pérdidas nutritivas y 

conservarlo depende del cuidado con que se protejan a los alimentos de los agentes 

físicos como la luz y la temperatura etc. 

La cocción resulta beneficiosa para los alimentos de origen animal paro 

generalmente presenta más inconvenientes que ventajas como para las frutas y 

hortalizas. Conviene utilizar la forma de cocción que mejor mantiene las cualidades 

nutritivas de cada alimento ya que según las técnicas que se utilizan se puede 

enriquecer o empobrecer un nutriente esencial sus minerales y vitaminas. (7) 

LAS LEGUMBRES, SIEMPRE BIEN COCINADAS 
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Para que nuestro organismo las puedas ingerir debe consumirse cocinadas por la 

cantidad de almidón (hidratos de carbono complejos) que contienen y porque se 

eliminan los tóxicos. (15) 

 

3.1.14.1. HORTALIZAS, VERDURAS Y TUBERCULOS 

Cocinados son muy fáciles de ingerir, sin embargo se destruyen algunas de sus 

vitaminas especialmente la vitamina C. con la cocción también se pierde también 

las sales minerales que se disuelven en el agua y que no hay que desechar, otra 

opción para aprovechar los nutrientes de las hortalizas cocinados solo hasta que 

hayan perdido su rigidez. 

Por otra parte las verduras y hortalizas deben manipularse y trocearse 

inmediatamente antes de la cocción evitando remojos prolongados y cortes previos 

que aumentan las perdidas nutrientes. (9) 

Freír verduras no es recomendable ya que además de perder la mayor cantidad de 

nutrientes estas retienen más aceite y se hacen ingestas y aumentando además su 

poder calórico. (7) 

3.1.14.2. LAS FRUTAS MEJOR CRUDAS 

La mejor forma de aprovechar las propiedades nutrientes de las frutas es 

consumirlas crudas. Si se comen sin pelar, es recomendable lavarlas para eliminar 

los pesticidas   que se podrían acumular en la superficie. 

La cocción de las frutas destruye un porcentaje importantes de las vitaminas, igual 

son recomendadas especialmente para personas con ciertas patologías. Los jugos 

de las frutas son muy saludable, debemos tener en cuenta que estamos eliminando 

las fibras que también son muy necesarias para el buen funcionamiento de nuestro 

organismo y que además producen saciedad. (15) 

3.1.14.3. CARNES ROJAS, BLANCAS Y PESCADO 

Las carnes y pescados crudos o pocos cocinados un riesgo de producir 

toxiinfecciones debido a que podrían estar contaminado con gérmenes. Con la 
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cocción estos alimentos además de higienizarlos, coagulan las proteínas musculares 

lo que hace más fácil la digestión, sobre todo en las carnes. 

Al freír las carnes o pescados, conviene utilizar abundantes aceites bien calientes, 

el más saludable es el aceite de oliva. Una vez fritos se recomienda escurrir el aceite 

de los alimentos. (9) 

3.1.14.4. HUEVOS: MEJOR CRUDOS O COCINADOS 

Cocinados son más fáciles de ingerir y el calor hace que se coagulen las proteínas 

contenidas en la clara y aseguran la destrucción de los gérmenes que pudieran 

contener como las salmonellas. 

Los huevos crudos contienen una sustancia que impide la absorción de las vitaminas 

que se encuentra en la yema resultando además más difícil de digerir.  

Los huevos enteros pueden cocinarse pasados por agua son más digestibles que los 

huevos duros y los fritos que resultan excesivamente grasoso si no se conoce la 

técnica y no se escurren bien. (12) 

3.1.15. TEMPERATURA MINIMA DE COCCION 

•Frutas y verduras cocidas para para conservarlas calientes 60°C (140°F). 

•Carne de vaca y de cerdo asadas, filetes de carne de vaca, carne de ternera, carne 

de cordero y animales de caza criados para comercialización 63°C (145°C). 

•Huevos cocidos para servicio inmediatos 63°C (145°F) 

•Pescado y alimentos que llevan pescado 63°C 8145°F). 

•Cerdo se incluye el jamón, tocino y carne 63°C (145°F). 

•Huevos cocidos para servicios posteriores 68°C (155°F). 

•Carnes picadas o descamadas e incluyendo hamburguesa, carne de cerdo picadas, 

pescado sin escamas, animales de caza picados o salchicha 68°C 155°F). 

•Carne de aves y productos de aves de corral, incluyendo relleno, carnes rellenas, 

guisos y platos que combinan alimentos crudos y cocidos 74°C (165°F). 

•Pescado relleno 74°C (165°F). (12). 
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3.1.16. CONTAMINACION DE ALIMENTOS 

Un alimento contaminado es aquel que contiene gérmenes capaces de provocar 

enfermedades a las personas que lo consumen. No es lo mismo un alimento 

contaminado que un alimento deteriorado, debido a que cuando un alimento se 

encuentra deteriorado sus cualidades son mal olor, sabor, aspecto, se reducen a 

anulan, pudiéndose apreciar por mejor de los sentidos (vista, olfatos, gusto, tacto). 

La contaminación no se nota, no aprecian los microorganismos a simple vista, pero 

al microscopio sí. 

Un alimento contaminado puede parecer completamente normal, por ello es un 

error suponer que un alimento con buen aspecto está en buen estado o condiciones 

para su consumo, este puede estar contaminado con bacterias. 

3.1.17. CONTAMINANTE 

Es cualquier sustancias o microorganismo indeseable que se encuentre presente en 

el alimento en el momento del consumo, proveniente de las operaciones efectuadas 

en el cultivo, cría de animales, tratamientos usados en medicinas veterinaria, como 

resultado de la contaminación del ambiente, o de los equipos de elaboración o 

conservación. (6) 

3.2. LOS CONTAMINANTES SE PUEDEN CLASIFICAR EN 

3.2.1. CONTAMINANCION BIOLOGICA. 

Puede deberse a la presencia de bacterias, virus, hongos, parásitos y levaduras. La 

contaminación bacteriana es la causa más común de intoxicación alimentaria. Se 

encuentra muy vinculada con la ignorancia y la negligencia del manipulador de 

alimentos. 

El  manipulador desempeña un rol muy importante en la prevención de los 

contaminantes en los alimentos. Se conservarán y servirán adecuadamente los 

alimentos para evitar que estos se contaminen. (7) 

3.2.2. CONTAMINACION CRUZADA: 

Se produce cuando el microorganismo es nocivo, son transferidos por medio de las 

monos, equipos, utensilios y alimentos crudos a alimentos sanos y listos para el 

consumo. La contaminación cruzada se puede producir de dos formas: 
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3.2.3. LA CONTAMINACION CRUZADA DIRECTA 

 Ocurre cuando un alimento contaminado entra en contacto con uno que no lo está. 

 

 

3.2.4. LA CONTAMINACION CRUZADA INDIRECTA 

 Es la producida por la transferencia de contaminantes de alimentos a otros a través 

a las manos, utensilios, equipos, mesas, tablas de cortar. 

LA CONTAMINACION DE LOS ALIMENTOS SUCEDE CON MAYOR 

FRECUENCIA POR: 

•Conservar alimentos a temperatura ambiente. 

•Refrigeración insuficiente. 

•Interrupción de la cadena de frio. 

•Manipulación incorrecta. 

•Malas condiciones higiénicas del local y manejo sucios. 

•Preparación de grandes cantidades de alimentos sin observar los cuidados 

necesarios. 

•Elaborar alimentos con gran antelación a su consumo. 

•Cocción insuficiente. (3) 

LOS ALIMENTOS GENERALMENTE SE CONTAMINAN POR DOS VIAS: 

•La directa: del portador al alimento (sano o enfermo). 

•La indirecta: del portador a un intermediario, insecto, utensilios y de este último al 

alimento. 

Los gérmenes entre 70°C a 100°C se mueren, entre los 5°C Y 70°C se desarrollan 

siendo la temperatura optima entre 35° a 38°C por debajo de 5°C se frenan su 

desarrollo. (1).. 
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3.2.5. FUENTES DE CONTAMINACION 

AIRE: los organismos llegan de forma accidental a los alimentos, las corrientes de 

aire pueden contaminar. 

SUELO: en el suelo hay la mayor variedad de microorganismo principalmente 

esporas, una zona muy transitada por los vehículos y que al pasar por un lugar de 

venta de comida levanta polvo, tierra y moho causa la contaminación directo en los 

alimentos.    

ANIMALES: en los animales existe flora micro bacteriana tanto como en la piel y 

en el aparato gastrointestinal. (12) 

3.2.6. TRATAMIENTO 

Los antibióticos utilizados para el tratamiento de la fiebre tifoidea han sido: 

cloranfenicol, ampicilina, cotrimoxazol, quinolinas y cefalosporinas de tercera 

generación. 

Pautas de elección: 

• Adultos: ciprofloxacino 500 mg por vía oral cada 12 horas durante 10 días. 

• Mujer embarazada: amoxicilina 1 g por vía oral cada 4-6 horas durante 14 

días. 

Pautas alternativas 

• Ceftriaxona: 2 g por vía intravenosa o intramuscular cada 24 horas durante 

10-14 días. 

• Cefixima: 400 mg por vía oral cada 24 horas durante 10-14 días. 

• Amoxicilina: 1 g por vía oral cada 4-6 horas durante 14 días. 

• Cotrimoxazol: 160/800 mg por vía oral cada 12 horas durante 14 días. 

• Azitromicina: 1 g por vía oral cada 24 horas durante 5 días. 

Pautas de tratamiento del estado de portador crónico: 

• Ciprofloxacino: 750 mg por vía oral cada 12 horas durante 4-6 semanas. 

• Amoxicilina: 1 g por vía oral cada 6 horas durante 4-6 semanas. (15). 
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3.2.7. PRUEBAS Y METODOS PARA LA DECTECCION DE 

SALMONELLA 

Método Microbiológico: Se realizan cultivos directos de materia fecal 

(coprocultivo) en los medios: Salmonella Shigella (SS), se incuban a 37ºC, durante 

24 - 48 horas, con una humedad del 90%. (9) 

Método Serológico: se realiza por medio de la técnica de Widal (reacción), es un 

test basado en el principio de aglutinación antígeno- anticuerpo, para el diagnóstico 

serológico de la fiebre tifoidea. La reacción de Widal demuestra la presencia de 

anticuerpos aglutinantes contra los antígenos H flagelar u O somático de la 

Salmonella typhi en el suero de los pacientes con fiebre tifoidea. (9) 
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4.  METODOLOGÍA 

 La investigación se realizará mediante el método de estudio no experimental-

observacional, el estudio es de tipo analítico transversal. 

4.1. ÁREA DE ESTUDIO: 

POBLACIÓN: 

El presente estudio se realizó en los trabajadores de comedores públicos del 

mercado municipal de Jipijapa, se consideraron 80 personas como la población 

universo que corresponde al 100% 

MUESTRA: 

La muestra se conformó de los trabajadores del mercado municipal que procedieron 

y se determinó por el criterio de inclusión que fue un total de 31 trabajadores.   

4.2. CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

Trabajadores del mercado municipal. 

Trabajadores que están vinculadas al manejo de alimentos.  

Trabajadores que no presenten síntomas. 

4.3. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

Trabajadores que no sean del mercado municipal. 

Trabajadores que no estén ligados al manejo de alimentos dentro del mercado 

municipal. 

Trabajadores que presentan sintomatología para Salmonella. 

 

4.4. Técnicas e instrumentos para la obtención y análisis de 

datos: 

Las técnicas por utilizar para recolección de información del trabajo de 

investigación son: observación, encuesta y análisis de muestras. 

Los instrumentos para realizar esta investigación serán cuaderno de notas, cámaras 

fotográficas, fichas de información. 
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4.5. Técnica de Widall y Weil felix.  

Esta prueba representa un método de laboratorio útil para seguir la secuencia de 

ciertas infecciones con acceso febril, causadas por bacterias. a reacción de Widall 

es un método serológico usado comúnmente en el diagnóstico de las fiebres 

tifoideas, entérica y ondulante, la reacción mide el título del suero contra una 

suspensión de microorganismo conocidos, es un test basado en el principio de 

aglutinación antígeno-anticuerpo, donde se determina la presencia de anticuerpos 

contra el antígeno O y H de la Salmonella typhi para el serodiagnóstico de fiebre 

tifoidea, sin embargo debido a su falta de especificidad, debe ser interpretado en el 

contexto clínico del paciente. 

4.6. MUESTRA: 

 -Suero  

a) Recolección: debe obtenerse suero límpido en forma estéril. No inactivar ni 

calentar ya que los anticuerpos son termolábiles.  

b) Aditivos: no se requieren.  

c) Sustancias interferentes conocidas: la hemólisis visible y los quilomicrones 

pueden dar reacciones inespecíficas. 

d) Estabilidad e instrucciones de almacenamiento: las muestras pueden conservarse 

7 días en refrigerador (2-10o C). 

REACTIVOS PROVISTOS 

Antígenos Febriles Salmonella: suspensión en solución salina con conservantes 

apropiados, conteniendo los siguientes antígenos bacterianos: 

- Antígenos Paratyphi A (Salmonella, antígeno flagelar a). 

- Antígenos Paratyphi B (Salmonella, antígeno flagelar b). 

- Antígenos Typhi H (Salmonella, antígeno flagelar d). 

- Antígenos Typhi O (Salmonella, antígeno somático D). 

MATERIAL REQUERIDO  
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- Placa de vidrio 

- Micropipetas 

- Tubos de hemólisis 

- Varilla 

- Cronometro 

4.7. PROCEDIMIENTO  

TECNICA RAPIDA EN PLACA  

Colocar en una placa una gota (50 ul) de suero y agregar una gota (50 ul) de 

suspensión de Antígeno. 

Mezclar y agitar la placa en forma circular durante 2 minutos. Observar la presencia 

o ausencia de aglutinación utilizando una luz indirecta sobre fondo oscuro. 

1. Dividir una placa de vidrio en sectores de 4 cm2 aproximadamente.  

2.  Empleando las micropipetas apropiadas colocar en estos sectores 80 ul, 40 

ul, 20 ul, 10 ul y 5 ul de suero límpido. Repetir el procedimiento para un 

control negativo y uno positivo. 

3. Colocar 1 gota de Antígeno previamente agitado sobre cada gota de suero.  

4. Mezclar el suero y el Antígeno utilizando una varilla abarcando un área de 

2 cm de diámetro aproximadamente. Debe emplearse una varilla distinta 

para cada dilución de suero o la misma varilla mezclando a partir de la 

muestra más diluida.  

5. Agitar la placa durante 2 minutos en forma circular.  

6. Observar la aglutinación utilizando luz indirecta sobre fondo oscuro. (16). 

Técnica I: se indica solamente positivo o negativo.  

Técnica II: el título se considerará la última dilución que da aglutinación del 50% 

(++). Los resultados obtenidos en la titulación en placa se aproximan a los de la 

prueba en tubo, considerando las diluciones como se muestra a continuación: 
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Volumen de Suero                                        Dilución aproximada en la  

            (ml)                                                          prueba en tubo 

0,08  1:20 

0,04  1:40 

0,02  1:80 

0,01  1:160 

0,005 1:320 

 

De acuerdo con el fundamento del test de Widall, la prueba nos indica que para 

poder reportar una muestra como positiva debe presentar una aglutinación de  

1:320, si existen aglutinaciones menores de 1:80 se reporta como negativo para 

Salmonella spp.  

Cultivo microbiológico:  

El cultivo de heces permite la detección e identificación de bacterias que causan 

infección en el tracto digestivo. Esta prueba distingue entre los tipos de bacterias 

que causan enfermedad (patógenas) y los tipos que se hallan normalmente 

formando parte de la flora intestinal. El cultivo de heces permite determinar si 

alguna bacteria patógena es la causa de los síntomas gastrointestinales 

(gastroenteritis). Debe recogerse la muestra de heces frescas en un contenedor 

estéril. La muestra de heces no debería contaminarse con agua u orina. Una vez 

recogida, la muestra se tiene que enviar al laboratorio en menos de una hora, o en 

caso de no ser posible, colocarla en un frasco que contenga una solución 

conservante y enviarla al laboratorio lo más pronto posible. 

4.8. PROCEDIMIENTO: 

1. Recolectar las muestras en contenedores estériles o con hisopos estériles 

transportados en un medio de movilización.  

2. Sembrar las muestras por el método de la estría para obtener colonias 

aisladas. 
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3. Incubar las placas a 35-37°C durante 24 a 48 horas y examinar el 

crecimiento. Algunas cepas de Salmonella spp. Son inhibidas en este medio 

por lo que es recomendable utilizar medios adicionales. 

Materiales:  

- Aza metálica 

- Esterilizador  

- Cámara de bioseguridad 

- Caja Petri  

Reactivo: 

- Agar Salmonella Shigella. 

-           Agar Mac Conkey.  

No toda colonia transparente con centro negro es indicativo de Salmonella; deben 

realizarse pruebas bioquímicas para hacer una correcta identificación, ya que las 

colonias de algunas cepas de Proteus son indistinguibles de las de Salmonella. 

El medio deshidratado debe cuidarse de la exposición al ambiente, ya que es muy 

higroscópico. Por tanto, debe mantenerse en ambiente seco y bien cerrado. Abrir 

por períodos muy cortos. 

Las morfologías típicas de las colonias en el Salmonella Shigella Agar en aerobiosis 

a 35+/- 2ºC durante 18-24 horas es la siguiente: 

Microorganismos                                                   características 

Salmonella                                             Colonias incoloras, con centro negro 

Shigella                                                 colonias incoloras 

MacConkey                                         fermentadores de lactosa colonias rosadas                             

                                                               Rojizas, puede observarse halo de   

                                                               Precipitación biliar 
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                                                              No fermentadores de lactosa colonias del    

                                                              Color de medio, incoloras  

Se realizaron pruebas bioquímicas convencionales para la identificación de 

Salmonella spp como: agar hierro tres azúcares, agar lisina hierro, urea, para poder 

verificar si existió la presencia de Salmonella, pero los resultados fueron negativos.  

Recopilación de información: 

Fuente primaria: se obtendrá información de primera mano con los resultados del 

análisis de las muestras en el laboratorio y de los procesos determinados de las 

encuestas terminadas. 

Fuente secundaria: Se obtendrá este tipo de información establecida de datos 

bibliográficos extraídos de libros, artículos científicos, proyectos anteriores sobre 

el tema. 

Técnicas: 

La técnica que se va a emplear es el análisis estadístico de sistema SPSS. 

INSTRUMENTOS:  

•Cuestionarios de encuesta. 

Para la presente investigación también se recurrirá a información secundaria con la 

utilización de: 

•Libros 

•Revistas 

•Páginas de Internet 

•Artículos científicos 
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5. RESULTADOS  

5.1. PRUEBAS DE LABORATORIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orden Edad Genero Prueba Método Muestra Resultado 

84521 42 Femenino Reacción de 

widall 

Paratífico "A" suero aglutinación 

1/40 

84525 55 Femenino Reacción de 

widall 

Paratífico "A" suero aglutinación 

1/80 

84536 22 Femenino Reacción de 

widall 

Tífico "O" y 

"H" 

suero aglutinación 

1/80 

84538 48 Femenino Reacción de 

widall 

Tífico   "O" suero aglutinación 

1/80 

84539 49 Femenino Reacción de 

widall 

Tífico   "O"  suero aglutinación 

1/80 

84543 23 Masculino Reacción de 

widall 

Tífico   "O" suero aglutinación 

1/80 

Pruebas  Total Positivo Negativo Negativo 

% 

Positivo 

% 

prueba de coprocultivo 31 0 31 100% 0% 

prueba de reacción de 

widall 

31 7 24 77% 23% 

TIFICO "O" 31 4 27 87% 13% 

TIFICO "H" 31 1 30 97% 3% 

PARATIFICO "A" 31 2 29 94% 6% 

PARATIFICO "B" 31 0 31 100% 0% 
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De acuerdo a los resultados obtenidos de las pruebas realizadas en el Laboratorio 

de Análisis Clínico y bacteriológico “KOCH” de la ciudad de Manta a los 

trabajadores de los Comedores Públicos del Mercado Municipal de Jipijapa, donde 

se realizaron los exámenes para determinar la detección de salmonella spp. En 

muestras de heces y sangre. En el coprocultivo se comprobó que las 31 muestras 

dieron  negativo para Salmonella spp, mientras que en el test de widall se determinó 

que de las 31 de muestras 7 de estas  muestras resultaron  positivas, de acuerdo al 

fundamento del test de widall debemos realizar las diluciones respectivas (1:20, 

1:40, 1:80, 1:160, 1:320), si se observa una aglutinación menor de 1:80 reportamos 

como negativo la prueba para Salmonella, pero si se encuentra una aglutinación de 

1:320 reportamos positivo para Salmonella.  

Entre los factores predisponente se consideran, están las aves como mascotas y a 

los reptiles estos pueden portar la bacteria de la Salmonella. La bacteria de la 

Salmonella generalmente vive en el intestino de animales y de los humanos y se 

libera por medio de las heces. Los humanos infectan con mayor frecuencia el agua 

y los alimentos que consumimos, cuando una persona tiene una infección por 

salmonella presenta lo siguiente síntomas como: diarrea, fiebre, dolor muscular 

dentro de un periodo de 7 a 72 horas por lo general es de 12 a 36 horas después de 

la ingesta de la bacteria Salmonella. 
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5.2. TABULACIONES  

 Tabla  1 PRUEBAS DE LABORATORIO 

 

 

FUENTE: Se realizaron las pruebas de reacción de widal y coprocultivo a los trabajadores asintomáticos de Comedores 

Público del Mercado Municipal de Jipijapa.  

ELABORADO POR: Murillo Gutiérrez Wesner Cesar y Pin Pin Paco Fabricio 

 

 GRAFICO DE PRUEBAS 

 

 

ANALISIS 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las pruebas de laboratorio a  los trabajadores  de 

comedores públicos del mercado municipal de Jipijapa, se pudo identificar que para el 

coprocultivo ninguno presento casos positivos, esto equivale al 100% , pero para la prueba 

de widal se determinó que un 77% de los trabajadores fueron negativo mientras que un 

33% resultaron positivo para esta prueba, de acuerdo a los resultados un 13% de los 

trabajadores tuvieron una reacción  positivo contra el antígeno para TIFICO”O”,  y un 6% 

tuvieron una reacción (+) para PARATIFICO “A”  y un 3% de los trabajadores presentaron 

una reacción positivo para TIFICO “H” de acuerdo a los resultado se representan las 

reacción.   
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Título del gráfico

Total Positivo Negativo % Negativo %Positivo

Pruebas  Total Positivo Negativo % Negativo %Positivo 

prueba de coprocultivo 31 0 31 100% 0% 

prueba de reacción de widal 31 7 24 77% 23% 

TIFICO "O" 31 4 27 87% 13% 

TIFICO "H" 31 1 30 97% 3% 

PARATIFICO "A" 31 2 29 94% 6% 

PARATIFICO "B" 31 0 31 100% 0% 
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¿Preguntas demográficas? 

Tabla  2 GENERO 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

FEMENINO 23 74% 

MASCULINO 8 26% 

TOTAL 31 100% 

FUENTE: Se realizaron las pruebas de reacción de widal y coprocultivo a los trabajadores sintomáticos de Comedores 

Público del Mercado Municipal de Jipijapa.  

ELABORADO POR: Murillo Gutiérrez Wesner Cesar y Pin Pin Paco Fabricio 

 

GRAFICO N°1 

 

 

ANALISIS 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas a los trabajadores de comedores 

públicos del mercado municipal de Jipijapa, se pudo identificar 23 de ellos son mujeres y 

que 8 son varones que laboran en los comedores.     
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Tabla  3 DISTRIBUCION POR EDAD 

EDAD FRECUENCIA % 

18 a 35 años 11 35% 

36 a 64 años 19 61% 

65 años y mas 1 3% 

total 31 100% 

FUENTE: Se realizaron las pruebas de reacción de widal y coprocultivo a los trabajadores sintomáticos de Comedores 

Público del Mercado Municipal de Jipijapa.  

ELAVORADO POR: Murillo Gutiérrez Wesner Cesar y Pin Pin Paco Fabricio 

 

GRAFICO N°2 

 

 

 

ANÁLISIS  

De acuerdo a los resultados obtenidos mediante la realización de las encuestas a los 

trabajadores de comedores públicos del mercado municipal de Jipijapa se pudo identificar 

a 19 trabajadores que tienen edades 36 a 64 años, un 11 de ellos entre 18 a 35 años, un 1 

con más  de 65 años. 
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RESULTADO DE LA ENCUESTA AL FENOMENO A ESTUDIAR 

Tabla  4 PREGUNTA 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI 1 3% 

NO 30 97% 

TOTAL  31 100% 

FUENTE: Se realizaron las pruebas de reacción de widal y coprocultivo a los trabajadores sintomáticos de Comedores 

Público del Mercado Municipal de Jipijapa.  

ELABORADO POR: Murillo Gutiérrez Wesner Cesar y Pin Pin Paco Fabricio 

 

GRAFICO N°3 

 

 

ANÁLISIS  

De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuesta a los trabajadores de comedores 

públicos del mercado municipal de Jipijapa, se pudo identificar que 26 de los trabajadores  

no conocen acerca de la enfermedad de la salmonelosis y un 5 de ellos si conocen acerca 

del tema. 
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Tabla  5 PREGUNTA DE TABLA 

 

 Opciones SI NO SI NO 

a) Consumir alimentos que hayan sido tratados o manipulados 

higiénicamente. 31 0 100% 0% 

b) Cocinar correctamente los alimentos 31 0 100% 0% 

c) Consumir los alimentos inmediatamente después de ser cocinados 31 0 100% 0% 

d) Un alimento cocinado, es un alimento higienizado 31 0 100% 0% 

e) Evitar el contacto entre los alimentos crudos y los cocinados 31 0 100% 0% 

f) Asegurar una correcta higiene de la persona que va a manipular los 

alimentos y una limpieza adecuada en todas las superficies de la 

cocina 31 0 100% 0% 

g) Mantener los alimentos fuera del alcance de insectos, roedores y 

animales de compañía 31 0 100% 0% 

h) Utilizar exclusivamente agua potable 24 7 85% 15% 

i) No consumir alimentos perecederos que estén expuestos a 

temperatura ambiente 0 31 0% 100% 
FUENTE: Se realizaron las pruebas de reacción de widal y coprocultivo a los trabajadores sintomáticos de Comedores 

Público del Mercado Municipal de Jipijapa.  

ELABORADO POR: Murillo Gutiérrez Wesner Cesar y Pin Pin Paco Fabricio 

GRAFICO N°4 

 

ANALISIS 

Una vez concluida la encuesta a los trabajadores de comedores públicos del 

mercado municipal de Jipijapa, se determinó que un 7 de los trabajadores no utiliza 

agua potable, y 24 si utilizan el agua potable y que los 31 encuestados no consumen 

alimentos perecederos que estén expuestos a temperatura ambiente. 
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Tabla  6 DESINFECCIÓN DE UTENSILIOS 

 

  
Diariamente 

Cada dos 

días 

Una vez 

por semana 
Diariamente 

Cada dos 

días 

Una vez por 

semana 

Pisos 20 10 1 76% 22% 2% 

Platos 31 0 0 100% 0% 0% 

Utensilios 31 0 0 100% 0% 0% 

Cocina 31 0 0 100% 0% 0% 

Horno 31 0 0 100% 0% 0% 

Cuchara y Tenedores 31 0 0 100% 0% 0% 
FUENTE: Se realizaron las pruebas de reacción de widal y coprocultivo a los trabajadores sintomáticos de Comedores 

Público del Mercado Municipal de Jipijapa.  

ELABORADO POR: Murillo Gutiérrez Wesner Cesar y Pin Pin Paco Fabricio 

GRAFICO N°5 

 

ANALISIS 

Una vez concluida la encuesta a los trabajadores de comedores públicos del mercado 

municipal de Jipijapa, se obtuvo como resultado que 20 de los trabajadores lava los pisos 

diariamente y un 10 de los trabajadores lo hace cada dos días, y un 1 de ello realiza una vez 

por semana. Y mientras los 31 encuestados lo realizan diariamente como, limpieza de los 

Platos, cocina, hornos, utensilios y cucharas, tenedores. 
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Tabla  7 TIPOS DE DESINFECTANTE 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

CLORO 9 29% 

DETERGENTE 1 3% 

CLORO Y DETERGENTE 15 48% 

OTROS DESINFECTANTES 6 19% 

TOTAL 31 100% 

FUENTE: Se realizaron las pruebas de reacción de widal y coprocultivo a los trabajadores sintomáticos de Comedores 

Público del Mercado Municipal de Jipijapa.  

ELABORADO POR: Murillo Gutiérrez Wesner Cesar y Pin Pin Paco Fabricio 

GRAFICO N°6 

 

 

ANÁLISIS  

Una vez concluida la encuesta a los trabajadores de comedores públicos del 

mercado municipal de Jipijapa, se determinó que solo 15 de los trabajadores utiliza 

cloro y detergente para realizar una limpieza, mientras que 9 de ellos realiza la 

desinfección con cloro, y un 6 de ellos utiliza otros desinfectantes y un 1 de los 

trabajadores solo realiza la desinfección con detergente. 
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Tabla  8 LAVADO DE ALIMENTOS 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI 31 100% 

NO 0 0% 

TOTAL  31 100% 

FUENTE: Se realizaron las pruebas de reacción de widal y coprocultivo a los trabajadores sintomáticos de Comedores 

Público del Mercado Municipal de Jipijapa.  

ELABORADO POR: Murillo Gutiérrez Wesner Cesar y Pin Pin Paco Fabricio 

GRAFICO N°7 

 

ANÁLISIS  

Una vez concluida la encuesta a los trabajadores de comedores públicos del 

mercado municipal de Jipijapa, se obtuvo como resultado que los 31 de los 

trabajadores lava lo alimento antes de prepararlos.   
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Tabla  9 DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI 1 3% 

NO 30 97% 

TOTAL 31 100% 

FUENTE: Se realizaron las pruebas de reacción de widal y coprocultivo a los trabajadores sintomáticos de Comedores 

Público del Mercado Municipal de Jipijapa.  

ELABORADO POR: Murillo Gutiérrez Wesner Cesar y Pin Pin Paco Fabricio 

GRAFICO N°9 

 

 

ANÁLISIS  

Una vez concluida la encuesta a los trabajadores de comedores públicos del 

mercado municipal de Jipijapa, se obtuvo como resultado que de los 30 trabajadores 

no le han diagnosticado ni recibido tratamiento para infecciones gastrointestinales, 

mientras que 1 de ellos si fue diagnosticado con una infección gastrointestinal y 

recibieron tratamiento para la infección que presentaba.   
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Tabla  10 VACUNA TIFOIDEA 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI 26 84% 

NO 5 16% 

TOTAL 31 100% 

FUENTE: Se realizaron las pruebas de reacción de widal y coprocultivo a los trabajadores sintomáticos de Comedores 

Público del Mercado Municipal de Jipijapa.  

ELABORADO POR: Murillo Gutiérrez Wesner Cesar y Pin Pin Paco Fabricio 

GRAFICO N°10 

 

 

ANÁLISIS  

Una vez concluida la encuesta a los trabajadores de comedores públicos del 

mercado municipal de Jipijapa, se determinó que 26 de los trabajadores si habían 

recibido la vacuna, mientras que 5 de los trabajadores no se habían prestado a recibir 

la vacuna.   
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Tabla  11 CONOCIMIENTO SOBRE LA PRUEBA DE SALMONELLA 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI 1 3% 

NO 30 97% 

TOTAL 31 100% 

FUENTE: Se realizaron las pruebas de reacción de widal y coprocultivo a los trabajadores sintomáticos de Comedores 

Público del Mercado Municipal de Jipijapa.  

ELAVORADO POR: Murillo Gutiérrez Wesner Cesar y Pin Pin Paco Fabricio 

GRAFICO N° 11 

 

ANÁLISIS  

Una vez concluida la encuesta a los trabajadores de comedores públicos del 

mercado municipal de Jipijapa, se obtuvo como resultado que 30 de los encuestados 

no conocen acerca de las pruebas para el diagnóstico clínico de salmonelosis y que 

un 1 de los encuestados si conoce acerca de tema. 
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6. DISCUSIÓN 

Diversos estudios han demostrado la prevalencia y seroprevalencia de Salmonella 

spp. En los comedores de la universidad venezolana realizada por los estudiantes 

Sandrea Toledo, Lisette Beatriz, Piña Reyes, Eyilde Josefina, Paz Montes. 

encontraron en la presente investigación un 10% de positividad para Salmonella 

spp, representa un aporte importante por tratarse de personas que manipulan 

alimentos en comedores donde son atendidos más de 3000 estudiantes. De las 40 

muestras estudiadas, 4; (10%) resultaron positivas para salmonella. 

De las 31 muestras recopiladas de los trabajadores de comedores público del 

mercado municipal de Jipijapa, el 74% corresponde al sexo femenino mientras que 

el restante 26% representa el sexo masculino, en total de esta población no 

manifestó ningún síntomas sobre la salmonelosis. 

Las muestras 31 fueron sometidas a los estudios de coprológica y el test de Widall 

en el Laboratorio de Análisis Clínico y bacteriológico ¨KOCH¨ de la ciudad de 

Manta, se obtuvo en la prueba de coprocultivo que las muestras procesadas dieron 

un resultado negativo para Salmonella. Además de realizar el coprocultivo 

realizamos las pruebas bioquímicas como: agar hierro tres azúcares, agar lisina 

hierro, urea para poder descartar la presencia de Salmonella. 

Mientras tanto en la reacción del test de Widall de las 31 muestras que realizamos 

a los trabajadores, 7 de aquellas muestras que equivale al (23%) se observó 

aglutinación, en la prueba de TIFICO ¨O¨  presenciamos la aglutinación de 4 

muestras de  trabajadores, en la prueba TIFICO ¨H¨ encontramos que 1 muestra 

aglutino,  en el paratífico ¨A¨  aglutinaron 2 muestras. Luego de esto realizamos las 

respectivas diluciones de la prueba del test de widall: 1 caso de TIFICO “O”  

aglutino  1:40, 3 casos de TIFICO “O” aglutino en 1:80, 1 caso para   TIFICO “H”   

aglutino 1:80, 2 casos para PARATIFICO “A” aglutino 1:80. 

Luego de realizar todas las diluciones del test de widall observamos que no existe 

ninguna  aglutinación mayor a 1:320, por lo que reportaremos todos los casos como 

negativo para Salmonellas pp. 
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De acuerdo a nuestro trabajo de investigación la hipótesis es negativa porque no 

hay presencia de Salmonella spp, en los trabajadores asintomáticos de los 

comedores público del mercado municipal de Jipijapa. No se cumple dicha 

hipótesis por el motivo de que en los comedores público llevan a cabo con todos 

los pasos de higiene con todas las normas de sanidad y de desinfección. 
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7. CONCLUSIONES 

• En los trabajadores de comedores público del mercado municipal de Jipijapa 

no hubo presencia de la Salmonella en los coprocultivos todas las pruebas 

fueron negativas, de igual manera para la prueba de la reacción de Widall 

hubo un porcentaje que presento aglutinación pero se le realizó todas 

diluciones y obtuvimos resultados negativos. 

• Como no se pudo identificar la presencia de Salmonella en los trabajadores 

de comedores público de Jipijapa, se asume que se debe a que realizan una 

correcta higiene en los locales, utensilios y alimentos.   

• Concluida dicha investigación podemos confirmar que los trabajadores de 

los comedores público del mercado municipal de Jipijapa no presentan 

infección por salmonelosis en las heces y en muestras sanguíneas  se puede 

dar por concluida la investigación. 
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8. RECOMENDACIÓN 

• Mejorar las condiciones sanitarias de los trabajadores de los comedores 

públicos ya que la mayoría de los agentes patógenos que ocasionan 

enfermedades como la salmonella y se desarrollan por la contaminación de 

alimentos y agua. 

• Basándonos en los resultados obtenidos en la presente investigación 

recomendamos a los trabajadores comedores municipal de Jipijapa que 

tengan un mayor cuidado a la hora de preparar los alimentos, también se les 

recomienda utilizar guantes, gorros para no contaminar los alimentos. 

• Se recomienda que las personas que estén enfermas no manipulen los 

alimentos ya que, especialmente las carnes de pollo, res y pescado que son 

más propensas a la contaminación. 

• Realizado este estudio se le recomienda a los trabajadores de los comedores 

público del mercado municipal de Jipijapa, que tienen que llevar un control 

médico para prevenir una posible contaminación con la salmonelosis. 
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           Estudiantes realizando las encuestas a los trabajadores del mercado municipal de 

jipijapa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Luego de realizar las respectivas charlas se procedió a realizar la toma de muestra 
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                   Área de microbiología donde se procedió a realizar los coprocultivos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega de resultados a los trabajadores de los comedores público municipal de jipijapa  


