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RESUMEN 

 

La salmonelosis humana es una enfermedad infectocontagiosa producida por 

enterobacterias del género Salmonella. Comprende un conjunto de cuadros 

clínicos cuya principal manifestación es la gastroenteritis aguda, una de las 

intoxicaciones alimentarias más comunes causadas por agua y alimentos 

contaminados. 

El desarrollo del presente proyecto investigativo se llevó a cabo en todas las 

comerciantes de alimentos preparados registrados en el Mercado Municipal de 

Macará, la finalidad fue conocer la frecuencia de antígenos detectables para 

Salmonella Typhi, enterobacteria más común de infecciones a nivel del tracto 

digestivo; la detección de los antígenos O y H para S. Typhi a través de la 

técnica de aglutinación denominada Reacción de Widal, además de identificar 

los factores que favorecen al contagio por dicha bacteria y finalmente elaborar 

una propuesta educativo preventiva que coadyuve a mejorar la preparación de 

los alimentos comercializados en centro municipal del Cantón Macara.  

 

Estudio de tipo descriptivo y corte transversal; constituido por 50 comerciantes 

que preparan alimentos, se les determinó los antígenos de Salmonella Typhi, 

demostrando que el 78% presentaron positividad, de este porcentaje se 

destaca que el 20% presentan reacciones positivas en diluciones de 1/160, el 

14% de los casos positivos con diluciones iguales a 1/320, esto en lo que 

corresponde al antígeno “O”. Por otro lado es importante mencionar que para el 

antígeno “H” el 30% presentó positividad en la Reacción de Widal con títulos de 

dilución de 1/320.  

En lo que respecta a los factores de riesgo se identificó que la mayoría de 

comerciantes aseguran llevar normas de higiene adecuadas en lo que respecta 

a la preparación de alimentos, sin embargo el 30% de los encuestados no sabe 

cómo hacer una desinfección adecuada de los espacios donde prepara los 

alimentos, por lo que se elaboró una propuesta educativa preventiva donde se 

hace constar las medidas necesarias para disminuir los focos de transmisión de 

este tipo de infecciones. 

 

Palabras clave: Reacción de Widal, antígeno “O”, antígeno “H”, Salmonella 

Typhi 
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SUMMARY 

 

The human salmonelosis is an illness infectocontagiosa taken place by 

enterobacterias of the gender Salmonella. He/she understands a group of 

clinical squares whose main manifestation is the sharp gastroenteritis, one of 

the most common alimentary intoxications caused by water and polluted foods.   

The development of the present investigative project you carries out in all the 

merchants of prepared foods registered in the Municipal Market of he/she will 

Rot, the purpose was to know the frequency of antigens detections for 

Salmonella Typhi, enterobacterium more common of infections at level of the 

digestive tract; the detection of the antigens O and H for S. Typhi through the 

technique of agglutination denominated Reaction of Widal, besides identifying 

the factors that favor to the infection for this bacteria and finally to elaborate a 

preventive educational proposal that cooperates to improve the preparation of 

the foods marketed in municipal center of the Canton Rotted.    

 

Study of descriptive type and traverse court; constituted by 50 merchants that 

prepare foods, they were determined the antigens of Salmonella Typhi, 

demonstrating that 78% presented positive, of this percentage stands out that 

20% presents positive reactions in dilutions of 1/160, 14% of the positive cases 

with dilutions similar to 1/320, this in what corresponds to the antigen "OR". On 

the other hand it is important to mention that for the antigen "H" 30% presented 

positive in the Reaction of Widal with holding of dilution of 1/320.    

In what concerns to the factors of risk it was identified that most of merchants 

assure to take appropriate norms of hygiene however in what concerns to the 

preparation of foods, 30% of those interviewed he/she doesn't know how an 

appropriate disinfection of the spaces to make where he/she prepares the 

foods, for what a preventive educational proposal was elaborated where it is 

made consist the necessary measures to diminish the focuses of transmission 

of this type of infections.   

 

Words key: Reaction of Widal, antigen "O", antigen "H", Salmonella Typhi 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII 

 

INDICE DE CONTENIDOS 

 

Contenido           Pág. 

 

TÍTULO……………………………………………………………………... I 

AUTORÍA…………………………………………………………………… II 

CERTIFICACIÓN…………………………………………………………..  III 

AGRADECIMIENTO…………………………………………………….… IV 

DEDICATORIA…………………………………………………………..… V 

RESUMEN………………………………………………………………..... VI 

SUMMARY………………………………………………………………….. VII 

INDICE……………………………………………………………………… VIII 

 

I. INTRODUCCIÓN…………………………………………………….… 9 

II. REVISIÓN DE LITERATURA………………………………………… 13 

III. MATERIALES Y MÉTODOS……………………………………….…  25 

IV. RESULTADOS…………………………………………………….….  28 

V. DISCUSIÓN……………………………………………………….…….  35 

VI. CONCLUSIONES………………………………………………….….  39 

VII. RECOMENDACIONES……………………………………………… 41 

BIBLIOGRAFÍA……………………………………………………………  43 

ANEXOS…………………………………………………………………… 46 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

La salmonelosis humana es una enfermedad infectocontagiosa producida por 

enterobacterias del género Salmonella. Comprende un conjunto de cuadros 

clínicos cuya principal manifestación es la gastroenteritis aguda, una de las 

intoxicaciones alimentarias más comunes causadas por agua y alimentos 

contaminados, especialmente carnes. 

Los miembros del género salmonella están ampliamente distribuidos en la 

naturaleza, se encuentran como comensales y patógenos en el tracto 

gastrointestinal de mamíferos domésticos y silvestres, sin dejar de lado que el 

hospedero más importante es el hombre, considerándose como la principal 

enterobacteria de importancia en salud pública. 

A diferencia de otras enfermedades de tipo infecciosa como la tifoidea que 

afecta una sola vez y deja defensas en el cuerpo, la salmonelosis puede 

presentarse varias veces en la vida, siempre y cuando exista el contacto con la 

bacteria que etiológicamente causa la salmonelosis, a partir de esto se origina 

el hecho de que la salmonelosis hoy por hoy se convierta en uno de los 

problemas más básicos pero importante de salud pública de nuestro país, sin 

embargo no existen estadísticas actualizadas y reales por infecciones de esto 

tipo, debiéndose principalmente a que un gran número de casos por 

salmonelosis no son reportados a casas de salud y son tratados de manera 

natural o con automedicación, generalmente tras la aparición de los síntomas 

básicos de la salmonelosis que son la diarrea y el dolor abdominal. 

Existe una serie de condiciones que son propicias para la contaminación de los 

alimentos, entre las que cabe mencionar la falta de limpieza general en los 

lugares donde se elaboran y expenden, malas prácticas higiénicas en su 

preparación o bien que el manipulador de aquellos sea portador de 

microorganismos patógenos que sean trasmitidos por las actividades que 

realizan. 

 

En países que han establecido desde hace algunos años vigilancia 

epidemiológica de las enfermedades de origen alimentario, se sabe que el 

número y frecuencia de brotes producidos por Salmonella sp, alcanza cifras 

muy elevadas, a pesar de existir deficiencia en los sistemas de información. En 

el área latinoamericana el desconocimiento de la magnitud del problema es 
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aún mayor; sin embargo, las cifras publicadas en relación con la contaminación 

de la comida son elevadas. (1) 

De acuerdo con estudios realizados a partir de 1963 en países como Estados 

Unidos, Canadá e Inglaterra, el número de casos de salmonella se incrementa 

anualmente. A mediados de los años setenta la salmonelosis constituía 

aproximadamente el 40 por ciento de todos los casos de origen alimentario 

informados en Estados Unidos y Canadá, siendo los alimentos de origen 

animal los principales vehículos. (2) 

A pesar de que la salmonelosis es una infección de tipo bacteriano que 

muchas de las veces no necesita hospitalización y que tampoco son 

reportadas al sistema de salud de cada país se estima que cada año existen 

aproximadamente 150.000 casos de salmonelosis en América, esta cifra puede 

aumentarse veinte veces con los casos que no acuden a casas de salud ni son 

reportados. Así mismo existen datos que estiman que en nuestro continente 

mueren aproximadamente 1000 personas por año a causa de este tipo de 

infección. (3) 

En nuestro país las zonas marginales son las más afectadas con este 

problema de salud pública, en este sentido los niños y los ancianos enfrentan 

el 50% de riesgo de enfermarse con la infección a través de esta 

enterobacteria, que generalmente en nuestro medio se transmite con alimentos 

contaminados o en mal estado.  

Un factor de riesgo muy importante de mencionar es que las zonas cálidas se 

convierten en el medio perfecto para el desarrollo e infección por salmonella a 

tal punto que en centros de servicio de salud como el Hospital Francisco de 

Ycaza Bustamante, de la ciudad de Guayaquil; esta enfermedad ocupa el 

tercer lugar en las consultas médicas, especialmente de niños mayores de 2 

años. Esto puede deberse según los entendidos en epidemiología a la falta de 

letrinas, las condiciones de insalubridad y la escasez de agua potable. 

En tal virtud el presente trabajo determinó la frecuencia de los antígenos para 

Salmonella Typhi a través de la reacción de Widal (Antígenos O y H para 

Salmonella Typhi), en todas las comerciantes de alimentos preparados que 

pertenecen al Mercado Municipal de Macará, de la ciudad que lleva el mismo 

nombre, esto durante los meses de diciembre del 2011 y febrero del 2012, 

anexo a esto se logró identificar a través de una encuesta los posibles factores 
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que han permitido que este tipo de infección siga vigente en este medio por lo 

cual también se elaboró una propuesta cuya finalidad es educar a la población 

en estudio para mejorar los hábitos de higiene en el manejo y preparación de 

alimentos.  

Realizada la parte analítica y después de haber aplicado la encuesta 

correspondiente se concluyó que: el 78% de los pacientes tuvieron la Reacción 

de Widal como positiva (Antígenos O y H para Salmonella Typhi), de este 

porcentaje se destaca que el 20% de los mismos presentan positividad en 

diluciones de 1/160, así mismo el 14% de los casos positivos se encuentran en 

diluciones iguales a 1/320, esto en lo que corresponde al antígeno “O”. Por otro 

lado es importante mencionar que para el antígeno “H” el 30% de quienes 

presentaron positivo para la Reacción de Widal mantienen títulos de dilución de 

1/320. En lo que respecta a los factores de riesgo se logró identificar que la 

mayoría de comerciantes aseguran llevar normas de higiene adecuadas en lo 

que respecta a la preparación y manejo de alimentos, sin embargo el 30% de 

los encuestados no sabe cómo hacer una desinfección adecuada de los 

espacios donde prepara los alimentos, evidenciándose contaminación en 

ciertos espacios. Por último se elaboró una propuesta educativa preventiva 

donde se hace constar diversas medidas educativas que tienen como finalidad 

disminuir los focos de transmisión de este tipo de infecciones. 
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ENTEROBACTERIAS. 

Las enterobacterias son bacilos GRAM NEGATIVOS, son las bacterias de 

mayor tamaño que colonizan al hombre y presentan variada morfología, son 

anaerobios facultativos (crecen en aerobiosis y en anaerobiosis), 

metabólicamente activos, que crecen en medios simples y no forman esporas. 

La mayoría son móviles y unas pocas son capsuladas (algunas especies de 

Escherichia coli y Klebsiella). Sus envolturas celulares son las típicas de todo 

gram negativo. (1) 

Los géneros más importantes son: Escherichia, Shigella, Salmonella, 

Klebsiella, Serratia, Enterobacter, Proteus y Yersinia, entre otras.  

La mayoría de las especies son oportunistas, pero algunas son alta y 

específicamente patógenas y causan enfermedad entérica, urinaria o sistémica.  

Las enterobacterias pueden vivir libres en la naturaleza y habitualmente forman 

parte de la flora normal del colon humano, en escaso porcentaje (más del 98 % 

de la flora intestinal son anaerobios de los géneros Bacteroides y Prevotella). 

Pueden encontrarse transitoriamente en la piel (especialmente perianal), el 

tracto genital femenino y, muy ocasionalmente, el tracto respiratorio superior de 

los individuos sanos. Las enterobacterias aparecen en una mayor proporción 

en la flora de individuos hospitalizados, especialmente en aquellos que sufren 

enfermedades graves y debilitantes. (5) 

Escherichia coli es la especie más comúnmente encontrada en la flora normal, 

seguida en orden de importancia por Klebsiella, Proteus y Enterobacter.  

Los géneros Salmonella, Shigella y Yersinia son patógenos primarios para el 

hombre y no forman parte de la flora normal. Ciertos serotipos de Escherichia 

coli son patógenos primarios.  

Las enterobacterias poseen 3 grupos de antígenos que se han usado para su 

clasificación: 1) flagelares “H” que son termolábiles; 2) capsulares “K” y 3) 

somáticos “O”. Durante una infección se generan anticuerpos dirigidos 

mayormente contra el antígeno somático “O”. (7) 
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Factores de patogenicidad:  

1) Adhesinas, actividad presente en fimbrias, que se asocian con 

uropatogenicidad de Escherichia coli y entero patogenicidad para otros géneros 

de enterobacterias. También existen adhesinas afimbricas.  

2) Pseudo cápsula, que permite la adherencia a fómites, como sondas urinarias 

y catéteres.  

3) Cápsula, se asocia con mayor invasividad, particularmente en las Meningitis 

por Echerichia coli.  

4) Exotoxinas y exoenzimas: específicas para cada género y especie. 

5) Endotoxinas, representada por LPS. Puede provocar el Shock endotóxico.  

6) Sideróforos. 

7) Plásmidos, permiten la transferencia de factores de patogenicidad y genes 

que otorguen resistencia antibiótica a otras bacterias.  

 

SALMONELLA. 

La salmonella es un género bacteriano formado por bacilos Gram negativos, 

anaerobios facultativos, con flagelos perítricos que rodean al microorganismo y 

no desarrolla cápsula ni espora. Son bacterias móviles que producen sulfuro 

de hidrógeno. No fermentan ni lactosa sacarosa.  

El género Salmonella, definido por su conjunto de características bioquímicas, 

reúne cerca de 2.000 tipos serológicos. Cada tipo serológico a su vez está 

caracterizado por antígenos específicos que pueden ser identificados mediante 

pruebas serológicas. Los antígenos que caracterizan los tipos serológicos de 

las salmonellas son los antígenos O (somáticos), y los antígenos H 

(flagelares); algunos presentan un tercer tipo el denominado antígeno Vi. (9) 

Existen tres tipos de Salmonella, la S. Choleraesuis, la S. typhiy la S. 

enteritidis. Las dos primeras corresponden a un sólo serotipo; la S. enteritidis 

engloba los demás serotipos. Se reúnen estos microorganismos en seis 

grupos: el grupo A que incluye la S. paratyphi A; el grupo B que incluye la S. 

typhimurium y la S. bredeney; el grupo C1 con la S. choleraesuis, la S. 

montevideo y la S. oranienburg; el grupo C2 tiene sólo la S. neuport; al grupo D 

pertenecen la S.typhi, la S. enteritidis, la S. dublin y la S. gallinarum, finalmente 

en el grupo E1 se encuentran la S. butantan, la S. anatum y la S. give.(8) 
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Es un agente zoonótico de distribución universal. Puede transmitirse por 

contacto directo a través de fómites, pero la vía más frecuente contaminación 

cruzada durante la manipulación, en el procesado de alimentos, o por aguas 

contaminadas con aguas residuales. 

Crece con facilidad en la sangre formando colonias de 2 a 3 milímetros. En 

laboratorios de microbiología clínica puede aislarse en heces con medios 

selectivos para inhibir el crecimiento de otras bacterias patógenas y de la flora 

intestinal. (10) 

Existen únicamente tres especies de Salmonella, la salmonella Typhi, la 

cholera-suis, y la enteritidis, teniendo esta última una gran variedad de 

serotipos (hasta 1700). 

PATOLOGÍA. 

Las salmonellas son bacterias invasoras y enterotoxigénicas. La infección se 

localiza principalmente en el íleo terminal y en el intestino grueso. Las 

salmonellas tíficas y paratíficas normalmente invaden la circulación, mientras 

que las otras están limitadas a la mucosa intestinal. Algunas como la S. dublin 

y S. panamá invaden la circulación. El mecanismo de producción de la diarrea, 

está relacionado más directamente con el de las diarreas de tipo secretorio, en 

el que la respuesta inflamatoria debida a la penetración de la salmonella 

produce liberación de prostaglandinas, que a su vez estimulan la producción 

de AMP cíclico y como consecuencia, secreción activa de líquidos. El papel de 

las enterotoxinas es aún discutible. 

La fiebre tifoidea producida por la Salmonella Typhi, es una enfermedad 

exclusiva del hombre, el no ser posible reproducirla en ninguna otra especie 

animal, hace difíciles los estudios experimentales sobre su patogenia; los datos 

conocidos corresponden a estudios realizados en voluntarios humanos. 

La puerta de entrada es la vía digestiva. El bacilo debe sobrepasar la barrera 

defensiva representada por la acidez gástrica. Son más susceptibles los 

individuos con aclorhidria y aquellos que ingieren antiácidos. El agente que 

consigue sobrevivir las primeras 24 a 72 horas en el intestino, penetra el 

epitelio donde se multiplica y produce alteraciones histopatológicas. En el caso 

de la fiebre tifoidea los bacilos buscan un hábitat intracelular, lo que 

corresponde a la llamada fase mesentérica en la cual los gérmenes penetran a 
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los ganglios y continúan multiplicándose para posteriormente pasar a la 

circulación sanguínea y a las placas de Peyer, órganos linfoides del intestino. 

(13) 

Muchas de las manifestaciones de la fiebre tifoidea son causadas por los 

metabolitos del ácido araquidónico, los radicales libres de oxígeno y otros 

mediadores liberados por las células mononucleares y los macrófagos. 

Estas bacterias pueden dar lugar a diferentes cuadros clínicos, desde cuadros 

intestinales como la enterocolitis por salmonella, a la bien conocida fiebre 

tifoidea, pasando por bacteriemias y cuadros de infección localizada. 

Esta bacteria puede acantonarse en la vía biliar una vez pasado el cuadro 

agudo y eliminarse por heces de manera regular, dando lugar al estado de 

portador sano, que constituyen un factor importante en la epidemiología de la 

enfermedad, ya que estos no manifiestan síntomas de enfermedad, pero son 

capaces de transmitirla. 

FACTORES DE RIESGO 

La infección se adquiere por la ingestión de alimentos o agua contaminados. 

Cualquier alimento se puede contaminar durante la preparación si las 

condiciones y los utensilios empleados en el proceso no son higiénicos. 

Cualquier alimento cocinado de manera imperfecta o no cocinado es un buen 

vehículo de transmisión de Salmonella, especialmente en:  

 Carne. 

 Aves (pavo y pollos). 

 Huevos (porque este sale por el mismo conducto de las heces y como la 

salmonella es una entero bacteria se contamina el huevo, por eso es 

importante tener prácticas de higiene en la manipulación de estos). 

 Leche. 

Su tiempo de supervivencia en alimentos a temperatura ambiente es de varios 

días llegando incluso a los límites siguientes: 

 Mantequilla: hasta 10 semanas. 

 Leche: hasta 6 meses. 

 Chocolate: varios meses. 



18 

 

El principal factor de riesgo para la Salmonelosis son las condiciones 

higiénicas, ya que el modo de transmisión, como ya hemos dicho es fecal-oral. 

Por este motivo, estas infecciones son más frecuentes en países en vías de 

desarrollo, donde existe un menor control de la calidad y la preparación de los 

alimentos. El mayor riesgo proviene de los portadores crónicos sanos, que son 

los responsables de transmitir la bacteria en la mayoría de los casos.(14) 

Otros factores de riesgo son: 

 Consumo de alimentos inadecuadamente almacenados o preparados 

(especialmente mala cocción de pavo, pollo y huevos y la falta de 

refrigeración del relleno del pavo). 

 Miembros de la familia con infección reciente por Salmonella. 

 Enfermedad familiar reciente con gastroenteritis. 

 Si se ha estado hospitalizado. 

 Consumo reciente de carne de aves o productos con huevo poco 

elaborados (mayonesa). 

 Poseer mascotas como iguanas u otros lagartos, tortugaso serpientes 

(los reptiles son portadores de Salmonella). 

 Los bebés y personas de edad avanzada. 

 Pacientes con trastornos en los sistemas inmunológicos. (15) 

FIEBRE TIFOIDEA. 

Es una enfermedad infecciosa intestinal, grave y aguda que constituye un 

problema severo de salud pública en casi todo el mundo, aunque su incidencia 

ha disminuido en países con mejores niveles de higiene y saneamiento 

ambiental. 

Es ocasionada por una bacteria llamada Salmonella Typhi de la que el ser 

humano es el único portador. 

La Salmonella Typhi es un bacteria que se transmite por medio de alimentos o 

agua contaminados con materia fecal y orina de personas portadoras. Es 

resistente a bajas temperaturas lo que le permite transmitirse a través de 

alimentos conservados a bajas temperaturas como la leche o el helado. 
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La materia fecal de personas infectadas contienen gran cantidad de 

microorganismos que pueden contaminar el agua y los alimentos, los que, a su 

vez, infectan a otras personas susceptibles haciendo de esta enfermedad un 

círculo muy peligroso cuando no hay condiciones de higiene adecuadas o 

cuando se utilizan aguas negras para regar los cultivos.  

Cuando las bacterias entran en el organismo, por medio de alimentos o agua 

contaminada, se empiezan a multiplicar en el intestino delgado entre las 24 y 

72 horas del contagio y de ahí pasan al torrente sanguíneo afectando muchos 

de los órganos el cuerpo.(16) 

Aunque la mayoría de las bacterias son destruidas por el sistema inmunológico, 

las que quedan vivas se siguen reproduciendo ocasionando graves daños en la 

vesícula biliar y sus conductos, desde donde pueden regresar al intestino por 

medio de la bilis, por lo que ocasionan infecciones recurrentes. 

La evolución de la fiebre tifoidea es variable y en muchos casos, puede 

presentar una leve mejoría antes de regresar una o dos semanas después. 

Cuando no se atiende adecuada y oportunamente, se pueden presentar 

complicaciones mortales como sangrados o perforación intestinal, pulmonía o 

hepatitis C. 

Muchos turistas al comer en lugares con poca higiene o tomar agua 

contaminada suelen contraer la enfermedad, sobre todo cuando acuden a 

lugares con poco control sanitario. 

Es clásico dividir las manifestaciones clínicas de la fiebre tifoidea de acuerdo a 

su evolución en semanas o septenarios. Se sabe que la salmonella tiene un 

período de incubación que se calcula en aproximadamente 10 días. La 

enfermedad tiene un período inicial de una semana caracterizado por la 

aparición de fiebre, en forma escalonada y progresiva asociada a cefalea 

intensa, astenia y anorexia. En el segundo período correspondiente a la 

segunda y tercera semanas, los síntomas se acentúan, la fiebre se estabiliza, 

la cefalea es continua y no responde a los analgésicos comunes, el estado de 

conciencia se altera y el paciente entra en estado de sopor está delirante e 
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indiferente (tiphus), presenta diarrea profusa y signos de deshidratación; en la 

piel aparecen como elementos característicos las "manchas rosadas". En 60-

70% de los casos puede observarse esplenomegalia. El cuarto período 

corresponde al estadío de declinación; la fiebre empieza a disminuir en forma 

progresiva; mejoran el estado de conciencia, la cefalea, las manifestaciones 

gastrointestinales y el paciente inicia la recuperación. (17) 

Las complicaciones pueden presentarse en cualquier órgano, sin embargo las 

más severas y más temidas son la hemorragia digestiva y la perforación 

intestinal. Otras complicaciones de las salmonelosis son los aneurismas 

micóticos los cuales han sido descritos a nivel de la aorta abdominal, las 

arterias poplíteas, ilíaca y carótida. Esta condición requiere un diagnóstico 

temprano y de tratamiento médico y quirúrgico debido al riesgo de hemorragias 

cataclísmicas. 

EPIDEMIOLOGÍA. 

Salmonella Typhi causa la fiebre tifoidea en humanos, quienes son sus únicos 

hospedantes. Esto abre importantes preguntas sobre qué genes determinan 

dicha especificidad, las cuales se podrán abordar en vista de los recientes 

proyectos de secuenciación del genoma de diferentes serotipos, incluyendo la 

S.typhiCT18 (con resistencia múltiple a antibióticos proveniente de Vietnam); la 

S. typhimurium, que se postula reproduce el mecanismo de la infección 

humana en el ratón; o la S. gallinarum que produce una fiebre entérica en las 

gallinas. 

 La fiebre tifoidea prevalece principalmente con un 16 - 33 millones de 

casos estimados en el mundo, causando entre 500,000 y 600,000 

muertes, la OMS identifica la fiebre tifoidea como un problema serio de 

salud pública. Su incidencia es mayor en personas de edades 

comprendidas entre los 5 a 19 años de edad.  

 

 La enfermedad está casi ausente en los países desarrollados, pero aún 

es frecuente en los países en desarrollo. Su prevalencia es frecuente en 

el suroeste de Asia, Asía central, algunos países de América del sur, y 

África Subsahariana.  
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 Países como Chile, en América del sur han logrado en pocos años 

reducir eficazmente la incidencia, es así como en el año 2006 este país 

logro una tasa histórica de 1.2 cada 100.000 habitantes. En España la 

incidencia es escasa registrándose en 2004 una tasa de 0,25 casos por 

100.000 habitantes. (18) 

DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO 

Dadas las variadas manifestaciones clínicas de las salmonelosis, la 

confirmación del diagnóstico de estas infecciones, requiere de métodos 

microbiológicos que permitan el aislamiento o identificación del agente causal o 

de pruebas serológicas que facilitan reconocer anticuerpos específicos 

presentes en el suero de los pacientes.  

Hemocultivo: es el procedimiento de elección, cuando se realiza 

apropiadamente y en medios selectivos a base de bilis. Coincidiendo con la 

fisiopatología de la infección, son positivos especialmente durante la primera 

semana de la infección; se calcula que al final de la tercera semana de 

positividad solamente alcanza un 50%. 

Mielocultivo: el cultivo del aspirado de médula ósea se considera como el 

mejor método para el aislamiento de salmonella en los pacientes con fiebre 

tifoidea y paratifoidea. Aunque el procedimiento produce una molestia 

transitoria, en general es bien tolerado y los cultivos son más rápidamente 

positivos. Se recomienda sea practicado por personal con experiencia. Pueden 

ser positivos aun cuando los hemocultivos sean negativos. 

Coprocultivo: puede ser positivo desde el comienzo de la infección, aunque su 

máxima positividad en la infección aguda, se observa durante la tercera 

semana. Es particularmente útil para el control pos tratamiento de los pacientes 

y para detectar los portadores crónicos. 

Cultivo de bilis duodenal: obtenido por aspiración o utilizando la técnica que 

lleva un dispositivo en cápsulas de gelatina. No es superior al hemocultivo y 

con certeza no supera a la asociación del hemocultivo con el coprocultivo.  
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Urocultivo: su valor diagnóstico es muy limitado pues la bacteriuria no es 

continua. Su máxima positividad está en la tercera semana. La Salmonella 

también puede ser aislada de otros productos como las manchas rosadas o 

reoseolas tíficas, de la secreción bronquial, del líquido articular, etc. 

DIAGNÓSTICO SEROLÓGICO. 

Reacción de seroaglutinación (Widal): es la prueba diagnóstica primaria para 

la detección de salmonella. En la infección no tratada sólo cerca del 50% de los 

pacientes pueden tener un aumento significativo de las aglutininas contra el 

antígeno "O", en algún momento de la enfermedad. Las aglutininas contra el 

antígeno "H" no tienen valor diagnóstico aunque puedan observarse títulos 

elevados de ellas. 

En muchos casos de fiebre tifoidea no hay elevación de los títulos de 

aglutininas durante el curso de la infección y en ocasiones se pueden observar 

elevaciones no específicas, debido a reacciones cruzadas. 

La reacción de Widal 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. Para considerar el diagnóstico de fiebre 

tifoidea con un título Anti-O y Anti-H aislado, se debe conocer su prevalencia 

en una determinada comunidad, en términos generales, se acepta títulos anti-

O y anti-H ≥1: 160-200 y ≥1: 50-100 en zonas endémicas y no endémicas, 

respectivamente. 

 

BASES INMUNOLÓGICAS DE LA REACCIÓN DE WIDAL. 

La reacción de Widal demuestra la presencia de anticuerpos aglutinantes 

(aglutininas) contra los antígenos H (flagelar) u O (somático) de la 

Salmonella Typhi en el suero de los pacientes con fiebre tifoidea.  

Los anticuerpos contra el antígeno O aparecen luego de 6 a 8 días de 

iniciada la enfermedad y desaparecen posteriormente entre 3 y 6 meses. 
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Los anticuerpos contra el antígeno H aparecen a los 8 a 12 días, 

alcanzando títulos más elevados con respecto a los anti-O y pueden persistir 

por más de 1 año. Los anticuerpos contra el antígeno Vi aparecen más 

tardíamente, a la tercera semana, sin embargo lo hacen en títulos bajos 1:10-

1:20 con respecto a los previos. 

 

LIMITACIONES DE LA REACCIÓN DE WIDAL. 

Dentro de las limitaciones de la reacción de Widal, se debe tener en cuenta que 

hasta un 50 y 33% de los pacientes con fiebre tifoidea no tratada no presentan 

el aumento característico en los títulos Anti-O y tienen negatividad en los títulos 

Anti-H, respectivamente. En un estudio realizado en Vietnam se reportó que el 

17 y 33% de los pacientes con fiebre tifoidea y hemocultivos positivos tenían 

títulos Anti-O y Anti-H ≥100, respectivamente. 

Otro elemento a considerar es la presencia de Anti-O y Anti-H en la población 

sana, lo cual está determinado principalmente por la prevalencia de 

salmonelosis en una comunidad determinada. 

En la reacción de Widal, también hay que considerar los falsos negativos como 

toda prueba de laboratorio, entre sus causas tenemos:  

1. Antibiotico terapia temprana, la cual, retrasa la aparición de anticuerpos 

(descrito principalmente con cloranfenicol). 

2. Utilización de corticosteroides. 

3. Medición temprana de anticuerpos (primera semana) 

4. Inmunodeficiencias adquiridas y congénitas. 

5. Portadores crónicos de Salmonella Typhi.  

6. Relacionadas a estandarización de la prueba. 

 

INTERPRETACIÓN CLÍNICA DE LA REACCIÓN DE WIDAL. 

Un diagnóstico de fiebre tifoidea puede considerarse si los títulos iníciales se 

cuadruplican entre una y cuatro semanas. Sin embargo, el clínico no puede 

esperar este tiempo para establecer un tratamiento, por lo cual se debe 

considerar la posibilidad de esta entidad con un título aislado determinado.  

Este punto de corte depende de la prevalencia de salmonelosis en la 

comunidad estudiada, siendo así, se han establecido protocolos diagnósticos 

en varios países, teniendo en cuenta los estudios realizados en sus regiones.  
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En general, hay que tener en cuenta la fiebre tifoidea con títulos: 

Anti-O≥1:160-200 y/o H ≥160-200 en zonas endémicas;  

 Anti-O ≥1:50-100  en zonas no endémicas, se debe pensar con títulos más 

bajos. 

Además, una reacción negativa no excluye el diagnóstico de fiebre tifoidea en el 

contexto de un cuadro clínico compatible.  

Diagnóstico inmunoenzimático: la detección de anticuerpos IgM e IgG contra 

el lipopolisacarido por técnica ELISA aún no está disponible para uso rutinario. 

Con fines de investigación se han utilizado otras pruebas dentro de las cuales 

están la reacción de polimerasa en cadena (PCR), las pruebas de 

fagotipificación, las de susceptibilidad antimicrobiana y la investigación del perfil 

plasmídico de algunas cepas. En los estudios epidemiológicos se usan las 

pruebas de fagotipificación, de susceptibilidad contra los antimicrobianos y el 

perfil plasmídico, las cuales han demostrado ser útiles y complementarias para 

el estudio de cepas aisladas de alimentos, o de aguas contaminadas, y en 

brotes de salmonelosis en los cuales se requiere establecer una fuente común 

de infección. 

TRATAMIENTO. 

FIEBRE TIFOIDEA. 

En la terapéutica de la fiebre tifoidea y las fiebres entéricas se deben 

considerar:  

a. El tratamiento antibacteriano específico. 

b. Las medidas generales de soporte. 

c. El tratamiento de las complicaciones. 

d. El tratamiento de los portadores crónicos. 

Tratamiento específico: en la actualidad se dispone de varios antimicrobianos 

útiles para el tratamiento de las infecciones pos salmonella, dentro de las 

cuales están el cloramfenicol, la ampicilina, la amoxacilina, el sulfametoxazol - 

trimetoprim, las cefalosporinas de tercera generación, como la cefotaxina, la 
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cefoperazona, la ceftriaxona; y las fluoroquinolonas como la ciprofloxacina y la 

ofloxacina.(19)
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Tipo de estudio 

 Esta investigación es un estudio de tipo descriptivo transversal, pues se 

realizó en un período de tiempo limitado desde el mes de diciembre 2011 a 

febrero del 2012. 

 

Universo 

 La población estuvo conformada por todas las comerciantes de alimentos 

preparados del Mercado Municipal de Macará. 

 

Muestra 

 Son 50 comerciantes de alimentos preparados del Mercado Municipal de 

Macará que corresponden al 100%. 

 

Criterios de Inclusión 

Para que sean parte del estudio, se tuvo en cuenta que: 

 Comerciantes de alimentos preparados que estén debidamente registrados 

en el Mercado Municipal de Macará. 

 Empleadas que laboren en cualquiera de los locales de alimentos 

preparados del Mercado Municipal de Macará. 

 Aquellas comerciantes que firmen el consentimiento informado y deseen 

formar parte del estudio. 

 

Criterios de Exclusión 

 Aquellas comerciantes que no desearon participar del estudio. 

 Aquellas comerciantes que se encuentren bajo tratamiento farmacológico. 

 

Toma de muestras 

 Las muestras se tomaron a todas las comerciantes de alimentos 

preparados del Mercado Municipal de Macará en los tiempos establecidos 

y sin ningún requerimiento fisiológico. 

 Las muestras fueron recogidas aplicando todos los procedimientos 

adecuados, mediante sistema vacutainer en los tubos que corresponden 

para realizar los análisis y las muestras serán procesadas el mismo día de 

la toma. 
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Lugar del Procesamiento y análisis de las muestras. 

 El procesamiento de las muestras se la realizó en el Laboratorio particular 

Reina del Cisne de la Ciudad de Macará. 

 

Materiales y Reactivos. 

Se utilizó de acuerdo a la técnica aplicada: 

 Kit para la determinación de Salmonella Typhi (Reacción de Widal). 

 Material de extracción y recolección de la muestra. 

 Guantes desechables. 

 Lápiz graso. 

 Cronómetro 

 

Técnica. 

 Se realizó mediante los reactivos para la determinación de la Salmonella 

Typhi (Reacción de Widal ) 

 

Tabulación y análisis de datos. 

Una vez realizada la recogida de datos a través de la encuesta, y tomadas las 

muestras y obtenidos ya los resultados de las mismas, se realizó la 

clasificación o agrupación de los datos referentes a cada variable objetivo de 

estudio y su presentación conjunta. Siguiendo cuatro pasos fundamentales:   

 Validación y Edición. 

 Codificación. 

 Introducción de datos. 

 Tabulación y análisis estadísticos. 

La encuesta servirá como instrumento de análisis para hacer una identificación 

de los principales factores de riesgo que originan el contagio e infección por 

Salmonella Typhi. El siguiente paso fue tabular los resultados de la encuesta y 

de las muestras. Se utilizó la tabulación más básica que es la tabla de 

frecuencia de un solo sentido, que muestra el número de entrevistados y 

analizados que dieron una posible respuesta a cada pregunta o resultado 

obtenido.  
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TABLA N. 1 

 

Frecuencia Reacción de Widal en las comerciantes de alimentos 

preparados del “Mercado Municipal de Macará” 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
FUENTE: Registro resultados investigación “Determinación de Salmonella Typhi en las comerciantes de alimentos 

preparados del Mercado Municipal de Macará” 
ELABORACIÓN: Marco Arturo Celi. 

 
 

GRÁFICO  N.1 
 

Frecuencia Reacción de Widal en las comerciantes de alimentos 
preparados del “Mercado Municipal de Macará” 

 

 
 

                           FUENTE: Registro resultados investigación “Determinación de Salmonella Typhi  
                           en las comerciantes de alimentos preparados del Mercado Municipal de Macará”  

                           ELABORACIÓN: Marco Arturo Celi. 

 

INTERPRETACIÓN. 

De lo representado en el gráfico se puede deducir básicamente que existe un 

alto índice de positividad para reacción de Widal en sus respectivos antígenos 

para la detección de Salmonella esto corresponde al 78% o lo que es lo mismo 

a 39 comerciantes que fueron parte del estudio. 

 

 

78% 

22% 

REACCIÓN  DE WIDAL 

POSITIVOS NEGATIVOS

REACCIÓN DE WIDAL 

Variable  Frecuencia Porcentaje 

Positivos 39 78% 

Negativos 11 22% 

Total 50 100% 
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TABLA N.2 

Frecuencia del Antígeno “O” para Salmonella Typhi  en las comerciantes 
de alimentos preparados del “Mercado Municipal de Macará” 

 

ANTIGENO 
"O" 

SALMONELLA 
TYPHI 

TÍTULOS DE DILUCIÓN 

40 80 160 320 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

2 4% 5 10% 10 20% 7 14% 

FUENTE: Registro resultados investigación “Determinación de Salmonella Typhi en las comerciantes de alimentos 
preparados del Mercado Municipal de Macará” 
ELABORACIÓN: Marco Arturo Celi 

 

 
GRÁFICO  N.2 

 
Frecuencia del Antígeno “O” para Salmonella Typhi  en las  comerciantes 
de alimentos preparados del “Mercado Municipal de Macará” 

 

 
 

                        FUENTE: Registro resultados investigación “Determinación de Salmonella Typhi  
                        en las comerciantes de alimentos preparados del Mercado Municipal de Macará”  
                        ELABORACIÓN: Marco Arturo Celi. 

 
 

INTERPRETACIÓN. 

Es importante recalcar que los antígenos específicos para salmonella Typhi en 

la Reacción de Widal son el H y el O, en lo que se refiere a este último en 

nuestro estudio el mismo se encuentra positivo en diluciones de 1/160 en un 

20%, mientras que el 14% presentan diluciones de hasta 1/320, cabe recalcar 

que estos porcentajes son en base a los casos positivos para Reacción de 

Widal. 

 

 

4% 

10% 

20% 

14% 

ANTÍGENO "O" SALMONELLA TYPHI 

DILUCIÓN 40 DILUCIÓN 80 DILUCIÓN 160 DILUCIÓN 320
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TABLA N.3 

 

Frecuencia del Antígeno “H” para Salmonella Typhi  en las comerciantes 
de alimentos preparados del “Mercado Municipal de Macará” 
 

ANTIGENO 
"H" 

SALMONELLA 
TYPHI 

TÍTULOS DE DILUCIÓN 

40 80 160 320 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

3 6% 4 8% 5 10% 15 30% 

 

FUENTE: Registro resultados investigación “Determinación de Salmonella  Typhi en las comerciantes de alimentos 
preparados del Mercado Municipal de Macará” 
ELABORACIÓN: Marco Arturo Celi 

 
 

GRÁFICO  N.3 
 

Frecuencia del Antígeno “H” para Salmonella Typhi  en las comerciantes 
de alimentos preparados del “Mercado Municipal de Macará” 

 

 
 
FUENTE: Registro resultados investigación “Determinación de salmonella Typhi 

en las comerciantes de  alimentos preparados del Mercado Municipal de Macará”  
ELABORACIÓN: Marco Arturo Celi 

 

 

INTERPRETACIÓN.   

 

Con un 30% aparecen diluciones iguales a 1/320 para el antígeno H, 

siguiéndole con un 10% las diluciones de 1/160 que corresponden al mismo 

antígeno. 

 

 

 

6% 

8% 

10% 
30% 

ANTÍGENO "H" SALMONELLA TYPHI 

DILUCIÓN 40 DILUCIÓN 80 DILUCIÓN 160 DILUCIÓN 320
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TABLA N.4 

 

Factores que inciden en el contagio de Salmonella Typhi en las 
comerciantes de  alimentos preparados del “Mercado Municipal de 
Macará” 
 

FACTOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Aseguran llevar normas de higiene adecuadas 8 16% 

No lleva medidas de higiene adecuadas con los 
alimentos 

4 8% 

No desinfecta adecuadamente el lugar donde 
prepara los alimentos 

15 30% 

Tiene síntomas referentes a problemas intestinales 23 46% 

TOTAL 50 100% 

 
FUENTE: Registro resultados investigación “Determinación de salmonella Typhi en las comerciantes de alimentos 

preparados del Mercado Municipal de Macará” 
ELABORACIÓN: Marco Arturo Celi 
 

 
GRÁFICO  N.4 

 
Factores que inciden en el contagio de Salmonella Typhi en las 
comerciantes de  alimentos preparados del  “Mercado Municipal de 
Macará” 

 

 
 
FUENTE: Registro resultados investigación “Determinación de Salmonella Typhi 
en las comerciantes de alimentos preparados del Mercado Municipal de Macará”  

ELABORACIÓN: Marco Arturo Celi 

 

INTERPRETACIÓN. 

En lo referente a los factores que pueden incidir en que este tipo de infecciones 

permanezca en los lugares de riesgo, es importante señalar que el 16% de la 

16% 

8% 

30% 

46% 

FACTORES  

Aseguran llevar normas de higiene adecuadas

No lleva medidas de higiene adecuadas con los alimentos

No desinfecta adecuadamente el lugar donde prepara los alimentos

Tiene síntomas referentes a problemas intestinales
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población en estudio asegura llevar normas adecuadas para el manejo y 

preparación de alimentos y su expendio, sin embargo un 30% de la misma 

población no tienen una buena técnica que asegure una desinfección adecuada 

en los lugares donde prepara y expende sus alimentos. 
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PARA EL CUMPLIMIENTO DEL TERCER 

OBJETIVO DE ESTA INVESTIGACIÓN SE 

ELABORÓ UNA PROPUESTA EDUCATIVO-

PREVENTIVA QUE SE ENCUENTRA EN EL 

ANEXO NO. 1 
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La salmonelosis humana es una enfermedad infectocontagiosa producida por 

enterobacterias del género Salmonella. Comprende un conjunto de cuadros 

clínicos cuya principal manifestación es la gastroenteritis aguda, una de las 

intoxicaciones alimentarias más comunes causadas por agua y alimentos 

contaminados. 

De acuerdo con estudios realizados a partir de 1963 en países como Estados 

Unidos, Canadá e Inglaterra, el número de casos de salmonella se incrementa 

anualmente. A mediados de los años setenta la salmonelosis constituía 

aproximadamente el 40 por ciento de todos los casos de origen alimentario 

informados en Estados Unidos y Canadá, siendo los alimentos de origen 

animal los principales vehículos.(2) 

A pesar de que la salmonelosis es una infección de tipo bacteriano que 

muchas de las veces no necesita hospitalización y que tampoco son 

reportadas al sistema de salud de cada país se estima que cada año existen 

aproximadamente 150.000 casos de salmonelosis en América, esta cifra puede 

aumentarse veinte veces con los casos que no acuden a casas de salud ni son 

reportados. Así mismo existen datos que estiman que en nuestro continente 

mueren aproximadamente 1000 personas por año a causa de este tipo de 

infección.(3) 

En nuestro país las zonas marginales son las más afectadas con este 

problema de salud pública, en este sentido los niños y los ancianos enfrentan 

el 50% de riesgo de enfermarse con la infección a través de esta 

enterobacteria, que generalmente en nuestro medio se transmite con alimentos 

contaminados o en mal estado.  

Resulta preocupante que en países en vías de desarrollo y más aún en nuestro 

país no exista ningún tipo de estudio referido a la infección por Salmonella, 

puesto que como se ha analizado en el presente trabajo la salmonelosis es un 

problema de salud pública que debe ser abordado con planes estratégicos 

inmediatamente, por tal razón este estudio determinó los antígenos más 

importantes para la detección temprana de la Salmonella Typhi lográndose 

obtener los siguientes resultados a partir de 50 comerciantes de alimentos 

preparados del Mercado Municipal de Macará: el 78% de los pacientes tuvieron 

la Reacción de Widal como positiva en cualquiera de los antígenos que se 
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encuentran dentro de la misma, de este porcentaje se destaca que el 20% de 

los mismos presentan positividad en diluciones de 1/160, así mismo el 14% de 

los casos positivos se encuentran en diluciones iguales a 1/320, esto en lo que 

corresponde al antígeno “O”. Por otro lado es importante mencionar que para el 

antígeno “H”  el 30% de quienes presentaron positivo para la Reacción de 

Widal mantienen títulos de dilución de 1/320. Al contrastar estos resultados con 

lo que respecta a estudios hechos por la Organización Mundial de la Salud 

referente a que cualquier tipo de salmonelosis es trasmitida en un 40% vía 

alimentaria, así como los datos que da el Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador que indican que 6 de cada 10 pacientes que acuden a instituciones de 

salud pública por problemas digestivos son diagnosticados con salmonelosis, 

estas cifras concuerdan con las estadísticas que se manejan a nivel mundial a 

pesar de que no existen datos específicos en nuestra población y más aún en 

nuestro país; sin embargo estudios internacionales muestran mucha 

concordancia con el nuestro, como lo es un estudio realizado por la SELADIS 

en Bolivia en el año 2008 donde de alimentos analizados de diferentes 

mercados a nivel nacional obtuvieron un 47% de positividad para Salmonella, la 

misma que fue identificada con Reacción en Cadena de la Polimerasa y 

análisis microbiológico, estudio muy parecido se hizo en la ciudad de Bogotá 

donde la Universidad Industrial de Santander realizó análisis microbiológicos a 

47 muestras de alimentos comercializados en la calle, de donde el 42,9% 

resultaron positivos para este género de enterobacteria;  es importante 

destacar que estos porcentajes reafirman que los alimentos preparados en la 

calle y su expendio son uno de los principales factores etiológicos para la 

transmisión de esta infección de tipo intestinal. Un aspecto que vale la pena 

señalar es que un 46% de los pacientes encuestados en esta investigación 

presentan síntomas que concuerdan con los datos clínicos de este tipo de 

infecciones intestinales, además entre algunos de los datos obtenidos a partir 

de la encuesta aplicada un 35% de quienes formaron parte de esta 

investigación aseguraron haber tenido infecciones de tipo intestinal y que no 

terminaron el tratamiento suministrado por el equipo médico con el cual se 

hicieron atender. En el mismo sentido el porcentaje alto de dilución en cada 

uno de los antígenos igual o superior a 1/160 para salmonella Typhi pueden 

indicar ya la presencia de esta infección y mucho más aún en zonas de riesgo 
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como lo es la ciudad de Macará donde el ambiente cálido, los sistemas de 

servicios básicos y el control sanitario hacen de que sea una zona donde exista 

una fácil propagación de este tipo de infecciones. Los títulos bajos inferiores a 

1/80 indican probablemente antígenos presentes en el organismo por 

infecciones que se presentaron anteriormente o por pacientes que ya han sido 

vacunados, a pesar de que el 100% de los pacientes aseguran no haber sido 

vacunados en contra de la salmonella. 

Es importante e interesante señalar que el 16% de los encuestados afirman 

llevar adecuadamente los hábitos de higiene para la preparación y expendio de 

sus alimentos, sin embargo el 30% de los encuestados aseguran realizar la 

desinfección de los espacios donde laboran y expenden sus alimentos solo con 

agua y detergente, lo que en realidad no asegura una desinfección adecuada, 

asimismo el 46% de los encuestados manifiestan tener los síntomas referentes 

a una infección de tipo intestinal lo que a su vez puede generar que la persona 

con estos síntomas sea una fuente latente de contagio. 
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 El 78% de los pacientes presentaron la Reacción de Widal como positiva en 

los antígenos que se encuentran dentro de la misma, de este porcentaje se 

destaca que el 20% de los mismos presentan positividad en diluciones de 

1/160, asimismo el 14% de los casos positivos se encuentran en diluciones 

iguales a 1/320, esto en lo que corresponde al antígeno “O”. Por otro lado 

es importante mencionar que para el antígeno “H”  el 30% de quienes 

presentaron positivo para la Reacción de Widal mantienen títulos de dilución 

de 1/320. 

 

 El 46% de la población asegura tener síntomas que pueden concordar con 

la clínica de una infección de tipo intestinal, de la misma manera el 30% de 

los encuestados no siguen apropiadamente las recomendaciones que se 

dan para la desinfección de los lugares donde se prepara los alimentos y a 

su vez se los expende.  

 

 Se realizó la elaboración de una propuesta educativa preventiva cuya 

finalidad es mejorar las condiciones de preparación y expendio de alimentos 

en el Mercado Municipal de Macará. 
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 Que las instituciones de educación superior complementen este estudio 

investigando con otros estudios de tipo molecular y genético las 

especies de enterobacterias que están originando diversas infecciones 

de tipo intestinal.  

 

 Que las autoridades de salud realicen periódicamente y más 

rigorosamente controles en quienes expenden productos de consumo 

humano en diversos centros comerciales. 

 

 Brindar los espacios de capacitación adecuada para quienes preparan 

alimentos en el Mercado Municipal de Macará sepan cuáles son las 

medidas adecuadas de desinfección para los alimentos y espacios 

donde estos son procesados.  
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PROPUESTA EDUCATIVO PREVENTIVA PARA DISMINUIR LOS ÍNDICES POR 

CONTAGIO DE SALMONELLA TYPHI EN LOS COMERCIANTES DE 

ALIMENTOS PREPARADOS DEL MERCADO MUNICIPAL DE MACARÁ. 

OBJETIVO: 

Establecer y registrar un instructivo adecuado que planifique actividades acordes a 

prevenir y educar en todo lo que se refiere al contagio por Salmonella Typhi. 

ALCANCE: 

El presente documento será entregado a las autoridades que se encargan de 

administrar el Mercado Municipal de Macará   

JUSTIFICACIÓN 

La infección por salmonelosis es una de las infecciones de tipo gastrointestinal 

más recurrente en nuestro medio, es así que por las autoridades de salud ya ha 

sido catalogado a la salmonelosis como un problema de salud pública sobre el 

cual aún no existe ningún plan de contingencia. Entre los principales factores que 

causan riesgo de contagio para la salmonelosis están la falta de salubridad 

alimentaria, la no prevención a través de barrera biológicas, zonas cálidas y la 

resistencia bacteriana, nuestro país y en este caso la ciudad de Macará cumplen 

con la mayoría de estos factores que coadyuvan a varios tipos de infecciones 

gastrointestinales, a esto debemos sumarle la falta de conocimiento de la gente de 

la mejor manera de prevenir este tipo de infecciones.   

 

 

 

 

 



 
 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE RECURSOS 

CONFERENCIA Tema: La 

salmonelosis y sus 

principales factores 

de contagio 

Egresado de la 

Carrera de 

Laboratorio 

Clínico. 

Humanos y 

audiovisuales. 

CASA ABIERTA Tema: Prevención 

de infecciones 

gastrointestinales. 

Estudiantes 

secundarios de la 

ciudad de Macará. 

Humanos y 

material de 

escritorio. 

VACUNACIÓN Vacuna en contra 

de la salmonella. 

Ministerio de Salud 

Pública del 

Ecuador. 

Insumos médicos 

para la 

vacunación. 

CONTROL 

SANITARIO 

Realizar campañas 

de control sanitario 

para todos quienes 

preparan alimentos 

en el Mercado 

Municipal de 

Macará. 

Autoridades 

administrativas del 

Mercado Municipal 

de Macará. 

Administrativos y 

humanos. 

REVISIONES 

PROFILÁCTICAS 

Realizar revisiones 

médicas completas 

a los comerciantes 

de alimentos 

preparados del 

Mercado Municipal 

de Macará. 

Ministerio de Salud 

Pública. 

Humanos 

médicos y de 

laboratorio. 

CONFERENCIA Tema: Formas de 

desinfección 

Egresado de la 

Carrera de 

Laboratorio Clínico 

Humanos y 

audiovisuales 



 
 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

- Que la gente tenga un mayor conocimiento de qué es la salmonelosis y el 

riesgo que la misma implica para la salud humana. 

- Que las autoridades del Mercado Municipal de Macará realice controles 

periódicos de cómo se está llevando el manejo y preparación de alimentos 

para consumo humano directo. 

- Que los comerciantes de alimentos preparados tengan las facilidades 

necesarias y conocimientos adecuados para la desinfección de los espacios 

donde preparan los alimentos. 

 

 

 

 



 
 

Anexo N.- 2 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Todas los que abajo firmamos estamos de acuerdo en formar parte del trabajo 

investigativo cuyo tema es: DETERMINACIÓN DE SALMONELLA TYPHI EN LAS 

COMERCIANTES DE ALIMENTOS PREPARADOS DEL MERCADO CENTRAL 

DE MACARÁ 

 

 

Nº NOMBRE  FIRMA # DE C.I. 
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REGISTRO DE DATOS PERSONALES 

 

Nº NOMBRE DEL 

PACIENTE 

EDAD DIRECCIÓN 

DOMICILIARIA 

PUESTO Y 

PRODUCTOS 

TELÉFONO 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      
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REGISTRO DE RESULTADOS DE EXAMENES 

Nº NOMBRE DEL 

PACIENTE 

Ag O Ag H OBSERVACIONES  
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REPORTE DE RESULTADOS  

 



 
 

Anexo N.-  6 

ENCUESTA 

DETERMINACIÓN DE SALMONELLA TYPHI EN LAS COMERCIANTES DE 

ALIMENTOS PREPARADOS DEL MERCADO MUNICIPAL DE MACARÁ 

 

Con objeto de obtener mayor información acerca de los principales factores de 

riesgo que influyen en las infecciones por salmonella typhi, le pedimos conteste 

por favor estas breves preguntas. 

 

EDAD:…………     #DEIDENTIFICACIÓN…………..   FECHA:………………….. 

 

1. ¿Comúnmente se lava las manos antes de preparar los alimentos ¿ 

SI   (  )                        NO (  )                            

 

2. ¿Cuenta con servicios higiénicos adecuados para realizar la deposición? 

SI (  )                      NO(  )                                     Alcantarillado  (     ) 

 

3. ¿Antes de consumir cualquier alimento lo lava? 

SI  (  )                        NO (  )           

 

4. El agua que usted tiene en casa de qué tipo es: 

Entubada  (    )      Potable  (     ) 

 

Otras:….......................................................................................................... 

En el mercado que tipo de agua 

utiliza……………………………………………………… 

 

5. Antes de consumir el agua, la hierve o recibe algún tratamiento previo? 

SI  (  )                        NO (  )           

 



 
 

6. Cómo lava usted los utensilios de cocina? 

DESCRIBA:…………………………………………………………………………… 

7. El lugar donde usted prepara los alimentos generalmente, cuenta con las 

medidas de higiene adecuada? 

SI  (  )                        NO (  )           

 

8. Ha tenido alguna usted alguna vez los siguientes síntomas? 

DOLOR ABDOMINAL        (       ) 

DIARREA                             (       ) 

FATIGA Y VÓMITO            (       ) 

FIEBRE                                (        ) 

DOLOR MUSCULAR         (        ) 

OTROS                                (        )    

CUÁLES……………………………………… 

 

9. Ha sido internado por problemas intestinales? 

SI  (    )                    NO(   ) 

 

10. En su casa tiene animales domésticos? 

SI    (     )                        NO (      ) CUÁLES:……………………………………….. 

 

11.  Cómo realiza la desinfección del lugar donde prepara y expende los 

alimentos? 

Con agua                      (     ) 

Con agua y detergente   (     ) 

Con agua y cloro           (     ) 

Solo limpia con un paño (      ) 

No lo hace                     (      )               

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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AUTORIZACIÓN DE REALIZACION DE TRABAJO INVESTIGATIVO 

VICEALCALDE DEL CANTÓN MACARA 
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CERTIFICACIÓN DE LA RECOLECCIÓN DE LAS MUESTRAS 
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AUTORIZACIÓN DE REALIZACION DE TRABAJO INVESTIGATIVO 

EN EL LABORATORIO CLINICO REINA DEL CISNE  
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FOTOGRAFÍAS DE LOS PROCEDIMIENTOS REALIZADOS  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 
 

ANALISIS DE LAS MUESTRAS 

 

 

 

 

 

 

 

 


