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Resumen:
Salmonella es uno de los princi-
pales microorganismos patógenos 
causantes de las enfermedades 
transmisibles por los alimentos 
(ETAs), en cuanto agentes bioló-
gico se refiere. Ocasionando un 
alto índice de afectaciones en la 
salud humana y como principal 
causa de morbilidad y mortalidad 
a nivel mundial. Lo cual ha gene-
rado una mayor concientización 
referente a la salud pública y el 
impacto económico relacionado 
con la contaminación de origen 
alimentario, dando lugar a que 
muchos países modifiquen su le-
gislación, así como, establezcan 
estrategias cada vez más severas 
para la prevención y control de 
los microorganismos causantes de 
las enfermedades de transmisión 
alimentaria. Por lo cual el objeti-
vo de este trabajo fue la revisión 
bibliográfica de los métodos em-
pleados para la identificación y 
cuantificación de Salmonella spp. 
en alimentos, haciendo referencia 
a los métodos convencionales de 
cultivo y métodos moleculares 

basados en proteínas, anticuer-
pos y actividades enzimáticas, 
además de las tecnologías que 
emplean ADN y ARN, las cuales 
han demostrado alta sensibilidad, 
menor tiempo para obtener resul-
tados precisos y confiables en las 
mediciones.
Palabras clave: 
Enfermedades trasmitidas por 
alimentos, métodos molecula-
res, PCR tiempo real Salmonella 
spp.

Abstract:
Salmonella is one of the principal 
pathogenic micro-organisms that 
causes food-borne diseases, when 
referring to biological agents. 
This organism represents a risk 
for human health and is main 
cause of morbidity and mortality 
worldwide. Due to this greater 
awareness is necessary in regard 
to public health and the economic 
impact associated with food born 
contamination. This has caused 
to many countries to change their 
laws, as well as establish incre-
asingly severe strategies for the 
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prevention and control of food-borne disease cau-
sing microorganisms. Therefore, the objective of 
this study was to conduct a literature review of the 
methods used for the identification and quantifica-
tion of Salmonella spp. in food. This review focused 
on conventional culture and molecular methods ba-
sed on proteins, antibodies, and enzyme activities, 
as well as the technologies using DNA and RNA, 
which have shown high sensitivity in addition to 
less time to obtain accurate results and reliable mea-
surements.
Key Words: 
foodborne diseases, molecular methods, Real time 
PCR, Salmonella spp.

 I. Introducción
Las enfermedades transmitidas por los alimen-
tos (ETAs) se definen como “el conjunto de sín-
tomas originados por la ingestión de agua o 
productos alimenticios que contengan agentes 
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infecciosos o sustancias toxicas en cantidades ta-
les que afectan la salud del consumidor en forma 
aguda o crónica, a nivel individual o de un grupo 
de personas” (OMS, 2007). Actualmente se men-
cionan más de 250 enfermedades y se clasifican 
como infecciones e intoxicaciones causadas por 
la presencia de microorganismos (bacterias, vi-
rus, hongos y parásitos) o causadas por cuerpos 
extraños, así como, sustancias químicas (me-
tales pesados, sustancias orgánicas, sustancias 
radioactivas, etc.), ocasionando desde los sínto-
mas más comunes como vómito, fiebre, diarrea 
y dolores abdominales, hasta las consecuencias 
más severas de enfermedades a largo plazo como 
cáncer, trastornos neurológicos, artritis o incluso 
hasta provocar la muerte (Figura 1). Lo que ha 
repercutido económicamente tanto en la produc-
tividad y el comercio de cada país, la protección 
de la salud y el cuidado del medio ambiente.

                         

Figura 1. Clasificación de las enfermedades trasmitidas por alimentos
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En cuanto a microorganismos patógenos se 
refiere, las ETAs son el problema de salud más 
relevante a nivel mundial, debido al crecimiento 
poblacional y al movimiento de personas entre 
los diferentes países, así como, el intercambio co-
mercial, estimando que más de tres millones de 
personas en los países desarrollados y en desa-
rrollo mueran cada año a consecuencia de ellas 
y que muchos millones más se enfermen (FAO, 
2014), estimándose costos asociados a dichas en-
fermedades que ascienden a más de 14.1 billones 
de dólares. Tan solo en los Estados Unidos se re-
portan 76 millones de casos atribuidos a las ETAs 
anualmente y en América Latina representan al-
rededor del 70 % de los casos de enfermedades 
diarreicas agudas, según estimaciones de la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS) (FoodNet, 
2010). En México, la Dirección General de Epide-
miología de la Secretaría de Salud (2011), esta-
bleció que la intoxicación alimentaria de origen 
bacteriano ocasionó 13079 casos de enfermeda-
des diarreicas a nivel nacional durante 2010 y en 
2011 hasta la semana 20 se reportan 8711 casos 
(Carrillo y col., 2011).

Actualmente muchas de las ETAs son esporá-
dicas y generalmente no se reportan, por lo tan-
to se cree que por cada caso dado a conocer hay 
38 casos que no son reportados y es así como los 
brotes de ETAs pueden alcanzar proporciones 
masivas, ya que los alimentos de mala calidad y 
contaminados por la presencia de agentes pató-

genos, se consideran como la mayor fuente de ex-
posición a riesgos a la salud y el medio ambien-
te, afectando el nivel de desarrollo de los países 
(OMS, 2010), y aunado a las afectaciones al sec-
tor salud, las ETAs repercuten en el comercio na-
cional e internacional y el turismo, provocando 
conjeturas sociales y los posibles rechazos a los 
alimentos que ocasionan pérdidas de ingresos, 
desempleos y demandas que influyen negativa-
mente en el desarrollo económico y social (Mar-
tínez y col., 2014).

II. Descripción de las enfermedades trans-
mitidas por alimentos, el caso de Salmo-
nella
Entre los agentes patógenos que originan las 
ETAs, se encuentra Salmonella (Figura 2), consi-
derado como el microorganismo que en la últi-
ma década ha provocado un alto índice de afec-
taciones en la salud humana y como el principal 
agente causal de morbilidad y mortalidad a nivel 
mundial, ocasionando mayores afectaciones en 
los grupos más vulnerable: niños, mujeres emba-
razadas, personas enfermas y adultos mayores. 
Como ejemplo, la tendencia de los casos reporta-
dos en México por la presencia de enfermedades 
atribuidas a este patógeno en el periodo com-
prendido del 2000 al 2011, fueron  de 107,289 y 
170,400 casos, respectivamente, representando 
un incremento de 59 %, con una tasa de inciden-
cia de 156 casos por 100,000 habitantes para el 
2011(SS, 2012).
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Figura 2. Salmonella, principal agente causal de las enfermedades trasmitidas por alimentos

Hasta el momento se han identificado más de 
2500 serovariedades de Salmonella y la mayoría 
son patógenos para el humano, los animales o 
ambos. “En el humano produce dos mecanismos 
de infección: (I) infecciones generalizadas que 
comprometen el sistema retículo-endotelial con 
fiebre continua (tipo fiebre tifoidea) que son pro-
ducidas por Salmonella Typhi y un reducido gru-
po de serovariedades. (II) Infecciones localizadas 
en el tubo digestivo, denominadas  gastroente-
ritis o enterocolitis que pueden ser producidas 
por la mayoría de las serovariedades (Rincón y 
col., 2011), que son las infecciones más frecuen-
tes y se manifiestan de 6 a 48 horas después de 
la ingestión de alimentos o agua contaminada”. 
El cuadro clínico puede incluir cefalea, dolor ab-
dominal, diarrea, náuseas, vómito, fiebre y des-
hidratación. La enfermedad se transmite por la 
ingestión de alimentos provenientes de animales 
infectados y sus productos como leche y lácteos; 

carne y sus derivados; huevos, agua contamina-
da, consumo de  frutas, jugo de frutas y hortalizas 
crudas contaminadas. Eventualmente también 
por el contacto físico de persona a persona por 
la vía fecal-oral (Carrillo y col., 2011). Además, 
la infección por Salmonella también ha reporta-
do otro tipo de padecimientos graves o agudos 
poco frecuentes como el síndrome de Guillain-
Barré “que es un trastorno autoinmunitario que 
provoca inflamación de los nervios, ocasionando 
principalmente debilidad muscular o parálisis”. 
“Asimismo en pacientes con compromiso inmu-
nológico como diabéticos, cirróticos, personas 
con infección por VIH y ancianos puede causar 
cuadros graves y de presentación atípica como 
abscesos cerebrales, suprarrenales, hepáticos, 
esplénicos, ováricos, musculares y cervicales, 
entre otras localizaciones” (Sánchez y col., 2001; 
Gordon, 2008; Paredes y col., 2011).

MARTÍNEZ, F. Y COL.
MÉTODOS MOLECULARES PARA EL ESTUDIO DE ENFERMEDADES 

TRANSMITIDAS POR PATÓGENOS; EL CASO DE SALMONELLA



5 DIGITAL CIENCIA@UAQRO

Actualmente la presencia de Salmonella en 
agua y alimentos se considera como uno de los 
problemas más frecuentes de contaminación ali-
menticia a nivel mundial, ocasionando inconve-
nientes relativos a la calidad e inocuidad de los 
alimentos, repercutiendo considerablemente en 
el comercio internacional. Para los productores 
mexicanos esto representa un reto muy impor-
tante en cuanto a la exportación de alimentos y 

la competencia con otros países, ya que en los 
últimos años se ha reportado la presencia de Sal-
monella spp. en una amplia gama de alimentos 
hortofrutícolas que han sido rechazados (Cuadro 
1), dando lugar a la confrontación de barreras 
técnicas al libre comercio y repercutiendo con-
siderablemente en el desarrollo económico del 
país (Patrick, 2007).

Cuadro 1. Alimentos hortofrutícolas rechazados por brotes de Salmonella

Producto 
alimenticio Serotipo Año Referencia

Lechuga y 
espinacas Typhimurium y Enteritidis 2006 COFEPRIS, 2006

Jitomate, chile 
jalapeño y melón

Typhimurium, Enteritidis e 
Infantis 2008, 2009 FDA, 2008; SAGARPA, 2009

Papaya y lechuga Agona 2011 FAO y SAGARPA, 2011

Mango Braenderup 2012 SAGARPA, 2012

Cilantro Typhimurium 2013, 2015 SENASICA, 2013; SAGARPA, 
2015

Es de suma importancia destacar que las causas 
de frecuencia de Salmonella en agua y alimentos, 
son debido a una serie de acontecimientos relacio-
nados con la falta de higiene en la manipulación de 
alimentos y materias primas, fallas y deficiencias en 
el procesamiento y trasporte de los alimentos, uso 
de agua contaminada en la producción y regadío de 
alimentos, así como la falta de programas de control 
y vigilancia que eviten en todo momento los riesgos 
de contaminación de los alimentos ya sean frescos o 
procesados (Insunza y col., 1998).

 

III. Regulaciones del comercio de alimen-
tos en el mundo
Dado los antecedentes en cuanto a la salud pú-
blica y el impacto económico relacionado con la 
contaminación de origen alimentario, ha surgido 
la necesidad de que muchos países modifiquen 
su legislación, así como, establezcan estrategias 
cada vez más severas para la prevención y control 
de los microorganismos causantes de las ETAs. 
En función de dicha legislación, se ha establecido 
a nivel mundial “cero tolerancia” para Salmonella 
spp. y otros patógenos en alimentos. “Además de 
la implementación de nuevos programas de in-
spección para impedir el comercio de productos 
provenientes de países cuyos sistemas de con-
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trol de calidad e inocuidad no cumplan con los 
requerimientos previstos de comercio. También 
se plantean iniciativas de actividades de edu-
cación, investigación y vigilancia de los riesgos 
para la salud, actualización de leyes y sistemas de 
inspección y control para la medición de micro-
organismos patógenos en alimentos que no han 
sido revisados y actualizados desde los años no-
venta” (FDA, 2014), con el objetivo de asegurar a 
los consumidores un alimento sano y nutritivo,  
evitando la confrontación de barreras técnicas en 
cuanto a las negociaciones de libre comercio de 
productos alimenticios tanto frescos, procesados 
y congelados.

En cuanto al diagnóstico de los patógenos, ha 
sido necesaria la implementación de técnicas rá-
pidas y más sensibles, además del desarrollo de 
métodos de referencia y/o Materiales de Refe-
rencia Certificados (MRC) para su identificación 
y medición en agua y alimentos, imponiéndose 
los métodos moleculares, ya que los métodos 
convencionales de cultivo requieren mayor tiem-
po para la obtención de resultados (Yánez y col, 
2008), llegando hasta el desarrollo y validación 
de nuevos métodos con ciertas aplicaciones, 
basadas en los avances de la instrumentación 
e implementación de los descubrimientos de la 

bioquímica y la biología molecular que han per-
mitido utilizar la información genética de los mi-
croorganismos como herramientas para su de-
terminación.

IV. Métodos de detección de patógenos 
que provocan las enfermedades 
trasmitidas por alimentos
A través del tiempo los métodos de análisis para 
la detección de patógenos en alimentos, se han 
modificado en base a las características fisico-
químicas e inmunológicas y la información ge-
nética de los microorganismos causantes de las 
ETAs, con la intención de obtener resultados de 
forma rápida y confiable. De tal manera, que se 
han desarrollado una serie de técnicas que abar-
can desde la microbiología convencional hasta la 
biología molecular, permitiendo la identificación, 
detección y cuantificación de los patógenos de 
mayor interés en el sector salud. Sin embargo, no 
todas las técnicas están incluidas dentro de la le-
gislación en materia de detección de microorga-
nismos patógenos. Como ejemplo, se hace men-
ción narrativa referente a las diversas técnicas 
(Cuadro 2) para el diagnóstico de Salmonella y 
otros patógenos en alimentos (CE, 2007; Martí-
nez, 2011; Palomino y col., 2014).  

Cuadro 2. Métodos para el diagnóstico de patógenos en alimentos

Método de 
análisis Descripción

Métodos 
convencionales 
de cultivo

Estos métodos determinan la existencia, tipo y número de microorganismos a través 
de su crecimiento en medios de cultivo en diferentes etapas: preenriquecimiento, 
enriquecimiento, aislamiento e identificación bioquímica y serológica. El diagnóstico 
se realiza partiendo del número de células viables, el cual se puede realizar mediante 
el recuento directo al microscopio, recuento en placa y la técnica del Número Más 
Probable (NMP). Son métodos largos y laboriosos que tardan de 4 a 7 días para obtener 
resultados.
Actualmente para México es el método normado para la detección de Salmonella en 
alimentos “Norma Oficial Mexicana NOM-114-ssa1-1994, bienes y servicios. Método 
para la determinación de Salmonella en alimentos”.

MARTÍNEZ, F. Y COL.
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Métodos 
alternativos

Son métodos que se han adaptado para disminuir el tiempo de análisis basándose en 
la modificación de las técnicas microbiológicas convencionales, así como técnicas 
moleculares:

• Modificación en el medio de cultivo (medios cromogénicos)
Son medios de cultivo en los cuales se han incluido directamente substratos cromogénicos 
que permiten detectar actividades enzimáticas. Esto a su vez permite reagrupar el 
aislamiento y la identificación inmediata del microorganismo de interés.
En el mercado existen ensayos y kits empleando dichos medios para el diagnóstico de 
patógenos, en el caso de Salmonella se incluyen: 
-SESAME Salmonella Test de Biokar (Biokar Diagnostics, France)
-RAPID´Salmonella Short Protocol de Bio-Rad (Hercules, CA, USA)
-Kit de confirmación e identificación Enterotube™ II (Becton Dickinson, NJ, USA)

• Inmunoensayos
Son un conjunto de técnicas que se basan en la unión especifica de antígenos con 
anticuerpos, normalmente se usan antisueros que detectan flagelos (responsables de 
las formas móviles de Salmonella y otras bacterias). Los ensayos se pueden realizar a 
partir de anticuerpo fluorescentes empleando anticuerpos marcados con una molécula 
fluorescente o un segundo anticuerpo que reconozca el primero. Se pueden usar 
antisueros complejos en el primer anticuerpo y de esta forma detectar cualquier tipo de 
Salmonella sin necesidad de aislar. El método también se ha usado para otros patógenos 
aunque su mayor aplicación ha sido en Salmonella por la sensibilidad y rapidez. 
Otra alternativa es la prueba de ELISA en donde el antígeno se fija en un soporte sólido, se 
trata con el antisuero correspondiente y la interacción se detecta mediante una actividad 
marcadora (peroxidesa) unida al anticuerpo en cuestión o a un segundo anticuerpo de 
revelado.
Para Salmonella existen por ejemplo el test VIP for Salmonella de BioControl (WA, USA) 
o el Reveal® de Neogen (MI, USA) entre otros. Están compuestos por una membrana 
donde esta inmovilizado el anticuerpo para unir y capturar el antígeno específico de la 
bacteria, formándose una línea visible por ejemplo a la utilización de partículas de látex 
coloreadas. RayAL Salmonella (RayAl, Nottinghamshire, UK), los sistemas 3M™ Tecra™ 
(3M, St. Paul, Minnesota, USA) o el TRANSIAR PLATE Salmonella Gold (BioControl), 
basados en el empleo de sustratos cromogénicos para realizar la detección, además de 
enzimas que pueden catalizar una reacción fluorescente.

• Métodos de detección utilizando bacteriófagos
La mayoría de las baterías son susceptibles a los ataques por virus (bacteriófagos o 
fago), por lo tanto el método consiste en una infección en donde el fago se absorbe a una 
bacteria e inyecta su material genético dentro del citoplasma y cuando la pared celular se 
rompe (lisis) se liberan muchas partículas nuevas de fagos que contaminan a las células 
vecinas incrementando exponencialmente el número de células lisadas. El experimento 
se realiza en placa formándose un halo, el cual es característico del fago que pueden ser 
objeto de análisis.
El kit RapidCheck® SELECT™ for Salmonella (Strategic Diagnostics, DE, USA) utiliza esta 
tecnología basada en bacteriófagos.

• Métodos de detección mediante citometría de flujo
Método basado en hacer pasar de forma individual cada una de las células de una 
suspensión por un sistema de detección; este sistema puede contener un detector 
capaz de medir diferentes parámetros (diferentes tipos de fluorescencia, absorbancia, 
dispersión de luz, etc.) lo que permite identificar las bacterias durante su paso por el 
detector. Se considera como una técnica poco sensible.
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Métodos 
moleculares

• Técnicas basadas en amplificación
Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR)
La técnica de PCR amplifica un fragmento de ADN, en forma exponencial, utilizando una enzima ADN polimerasa 
termoestable durante ciclos sucesivos donde se utiliza la desnaturalización por calor para separar las hebras 
de ADN. El segmento de ácidos nucleicos amplificado es específico ya que sus extremos son reconocidos por 
oligonucleótidos sintéticos diseñados especialmente que se unen a secuencias complementarias en el extremo 
5´ de cada hebra de ADN a amplificar. Se utiliza como molde una muestra de ADN o ARN, que puede estar 
presente en un bajo número de copias.
A partir de la PCR se puede obtener distintos tipos de información, que básicamente se pueden resumir en: 
1) presencia o ausencia de las secuencias complementarias a los oligonucleótidos, y 2) distancia a la que se 
encuentran los iniciadores o “primers” en el ADN templado.
PCR-Multiplex: En la misma reacción de amplificación se utiliza más de un par de iniciadores específicos para 
diferentes secuencias blanco para buscar simultáneamente diferentes patógenos o factores de virulencia 
presentes en la muestra.
PCR tiempo real: Esta técnica permite visualizar de forma inmediata cada ciclo de amplificación, a través de 
la aparición de una señal de fluorescencia, que permite determinar la concentración de ADN presente en una 
muestra. La cantidad de ADN de un microorganismo, al igual que la concentración de un gen en una muestra, se 
evalúan mediante la determinación de un valor Ct (Ciclo umbral) en cada ciclo de amplificación. Este valor Ct 
es el ciclo de la PCR en el cual la fluorescencia es detectada y se correlaciona con la concentración del producto 
de ADN amplificado. 

• Ventajas de la técnica
Rapidez y sencillez de uso: PCR permite clonar ADN en pocas horas, utilizando equipos relativamente poco 
sofisticados.
Sensibilidad: La PCR puede amplificar secuencias a partir de cantidades ínfimas de ADN diana, incluso a partir 
de ADN contenido en una sola célula.
Peligro de contaminación: La facilidad con que se amplifica el ADN exige evitar el peligro de contaminación 
inherente al poder multiplicador de la reacción.
En los países desarrollados las técnicas basada en PCR se encuentran como métodos normados para la 
determinación de patógenos en alimentos:
Microbiología de los alimentos para consumo humano y animal. Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) 
para la detección de patógenos en los alimentos. Requisitos generales y definiciones. (ISO 22174:2005).
Microbiología de los alimentos para consumo humano y animal. Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) 
para la detección de patógenos en los alimentos. Criterios de funcionamiento de los termocicladores. (ISO/TS 
20836:2005).
Microbiología de los alimentos para consumo humano y animal. Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) para 
la detección de patógenos en los alimentos. Requisitos para la preparación de las muestras para la detección 
cualitativa. (ISO 20837:2006).
Microbiología de los alimentos para consumo humano y animal. Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) 
para la detección y cuantificación de patógenos en los alimentos. Características de funcionamiento (ISO 
22118.2011).
Microbiología de los alimentos para consumo humano y animal. Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) 
en tiempo real para la detección de patógenos en los alimentos. Requisitos generales y definiciones. (ISO 
22119.2011).

• Microarreglos
Son un sistema miniaturizado en donde se realiza el análisis de hibridación de múltiples determinantes 
genéticos marcados con fluorescencia, mediante sondas oligonucleotídicas inmovilizadas sobre un soporte 
sólido. La hibridación es detectada mediante un láser en un escáner. La aplicación más común de esta técnica 
es la expresión de genes.

• Hibridación fluorescente in situ (FISH)
En esta técnica se emplean sondas oligonucleotídicas que reconocen el ARN ribosómico. La metodología 
consiste en tratar las células bacterianas con diversos fijadores y después realizar una hibridación con los 
oligonucleótidos en condiciones restrictivas y después a partir de lavados se retiran las sondas que no se hayan 
unido. Las células unidas (marcadas) serán detectadas mediante un microscopio de epifluorescencia.
El límite de detección de esta técnica suele estar en torno a 104 ufc/ml, por lo que se necesita un paso previo 
de enriquecimiento para alcanzar esos valores. En el mercado existe el kit VIT-Salmonella comercializado por 
Vermicon (Munich, Germany) que se basa en la técnica FISH.
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V. Panorama normativo en la detección de 
patógenos que provocan las enfermeda-
des trasmitidas por alimentos
Con la finalidad de garantizar la calidad e inocui-
dad de los alimentos y la protección de los con-
sumidores asegurando alimentos sanos y nutriti-
vos, los países desarrollados han implementado 
sistemas de control con base oficial y de carácter 
obligatorio en sus métodos oficiales para la me-
dición de patógenos, empleando las técnicas mo-
leculares, pruebas automáticas y ensayos rápidos 
mediante kits comerciales para lograr una detec-
ción e identificación mas rápidas, convenientes, 
sensibles y más específicas, basadas en pruebas 
de anticuerpos, pruebas de amplificación y ensa-
yos que son modificaciones de pruebas conven-
cionales para acelerar los análisis. En Estados 
Unidos de América, por ejemplo, existen Normas 
Oficiales para la detección de patógenos en ali-
mentos basadas en la amplificación de ADN (me-
todologías propuestas y validadas por organis-
mos de reconocimiento internacional ISO, AOAC, 
BAM), herramientas metrológicas que aseguran 
altos estándares de calidad (CENAM, 2013).

Mientras tanto, en los países en desarrollo las 
técnicas moleculares no se han validado como 
métodos oficiales, dependiendo en su totalidad 
de los análisis microbiológicos convencionales  
para la detección de patógenos en alimentos, 
los cuales se basan en el crecimiento bacteriano 
mediante medios de cultivo, aislamiento, iden-
tificación bioquímica y en ocasiones serológica, 
tardando de 4 a 7 días para la obtención de re-
sultados. En el caso de México, se depende de di-
chos procedimientos convencionales de cultivo y 
la aplicación generalizada de las técnicas mole-
culares están limitadas porque en la normativi-
dad para la realización de análisis de alimentos, 
aún no se ha validado como métodos oficiales 
y la mayoría de los Normas Oficiales Mexicanas 
(NOM) que establecen la metodología para la 

determinación de microorganismos patógenos 
en agua y alimentos no se han actualizado desde 
que fueron publicadas en los años noventa (CE-
NAM, 2013). 

El problema hoy en día para los productores 
mexicanos, es que en muchas ocasiones no se 
cuenta con laboratorios confiables que garan-
ticen los resultados de las mediciones de pató-
genos en alimentos, provocando el recurrir a 
laboratorios u organizaciones extranjeras para 
obtener patrones de medición o la realización de 
las mediciones, incrementando los costos y tiem-
pos para disponer de los resultados de los aná-
lisis requeridos, dando lugar a la confrontación 
de barreras técnicas al comercio de los produc-
tos mexicanos en el exterior, ocasionando que se 
obstaculice su exportación, debido a que la falta 
de normatividad nacional equiparable con la le-
gislación internacional retarda y dificulta las ne-
gociaciones de libre comercio.

 VI. Conclusiones
Los métodos moleculares entre los que destaca 
la Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR), 
presentan mayores ventajas respecto a los mé-
todos microbiológicos convencionales de cultivo 
en la detección y medición de microorganismos 
patógenos en agua y alimentos: sensibilidad, es-
pecificidad y capacidad de obtener resultados 
en menor tiempo son aspectos fundamentales 
en su eficiencia, lo que ha permitido que varios 
países ya establecieran esta técnica molecular 
como método validado internacionalmente para 
la detección de ciertos patógenos, entre los que 
se encuentra Salmonella. 

Así mismo, es de carácter inminente de que 
en el país se dispongan las herramientas metro-
lógicas necesarias para poder verificar, mediante 
el sustento científico los analitos considerados 
como contaminantes y los niveles nutrimentales 
de los alimentos, evitando las conjeturas socia-
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les y los posibles rechazos a los productos. Por 
lo cual es de suma importancia contar con los 
laboratorios adecuados para realizar dichas me-
diciones, así como, el desarrollo de Materiales 
de Referencia Certificados (MRC) que se utilicen 
para evaluar la competencia de los laboratorios 
a través de ensayos de aptitud, el desarrollo y la 
validación de métodos analíticos para el diag-
nóstico de los microorganismos patógenos en 
alimentos, que aseguren resultados confiables en 
las mediciones, ampliando el panorama actual en 
materia de inocuidad alimentaria, contribuyendo 
así a mejorar los productos que se ofrecen a los 
consumidores y justificando la necesidad de uni-
ficar la normatividad mexicana con las normas 
internacionales vigentes.
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