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TEMA:  

“SALMONELOSIS POR CONTAMINACIÓN AMBIENTAL EN ZONA 6” 

RESUMEN 

 

La Salmonella se caracteriza como una de las principales enfermedades diarreicas en el 

mundo y se la considera la segunda zoonosis de origen alimentario en cuanto a números de 

individuos afectados, por lo cual es de suma importancia conocer el efecto que genera en los 

países en vía de progreso. La bacteria antes mencionada se transmite principalmente por la 

ingesta de alimentos o de aguas contaminadas y por personas infectadas que manejan los 

alimentos; los síntomas más comunes de dicha enfermedad son las náuseas, dolor abdominal, 

diarrea, fiebre, cefalea, mialgia, melena. Actualmente en el Ecuador por medio de la gaceta 

epidemiológica del ministerio de salud pública se ha manifestado que la incidencia de la 

salmonelosis ha reducido en los últimos años, siendo así que en el 2014 se presentaron 3, 373 

casos mientras que hasta la presente fecha del 2017 se han notificado 1,096 casos de 

Salmonella, sus mayores incidencias fueron reportados en las provincias de Loja, Manabí y 

Morona Santiago siendo la última perteneciente a la zona investigada en el estudio. En el 

presente ensayo se busca realizar una compilación sistemática de información referida a la 

influencia de la Salmonella en la contaminación ambiental en la zona6 la cual se encuentra 

integrada por las provincias de Azuay, Cañar y Morona Santiago; siendo la provincia de 

Azuay con mayores casos reportados a nivel zonal, las cuales por medio de un diagnóstico  

realizado por la Secretaria Nacional de planificación y Desarrollo han manifestado las 

múltiples amenazas de los cuales son el manejo irracional del recurso hídrico y del suelo lo 

cual aumenta el desarrollo de la Salmonella. El método de prevención de la Salmonella exige 

varias medidas de control en todas las etapas de la cadena alimentaria. Obteniendo como 

conclusión la contaminación ambiental sobre todo de agua ha sido uno de los constantes 

medios por el cual la salmonella se propaga. 

PALABRAS CLAVE: 

Salmonella, Transmisión, Contaminación Ambiental 
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TITTLE:  

“SALMONELOSIS FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION IN AREA 6” 

ABSTRACT 

Salmonella is characterized as one of the main diarrheal diseases in the world and is 

considered the second zoonosis of food origin in terms of numbers of affected individuals, so 

it is very important to know the effect it generates in the countries under way. progress. The 

aforementioned bacterium is transmitted primarily by ingestion of contaminated food or water 

or by infected persons handling food; The most common symptoms of this disease are nausea, 

abdominal pain, diarrhea, fever, headache, myalgia, melena. 

Currently, in Ecuador, through the Epidemiological Gazette of the Ministry of Public Health, 

it has been stated that the incidence of salmonellosis has decreased in recent years, although 

this year to date, 1,096 cases of Salmonella, Greater incidences were reported in the provinces 

of Loja, Manabí and Morona Santiago being the last one belonging to the area investigated in 

the study. In the present essay, a systematic compilation of information on the influence of 

Salmonella on environmental pollution in the zone6 is carried out, which is composed of the 

provinces of Azuay, Cañar and Morona Santiago; Being the province of Azuay with more 

cases reported at the Zonal level, which through a diagnosis made by the National Planning 

and Development Secretariat have manifested the multiple threats of which are the irrational 

management of water resources and soil, which increases The development of Salmonella. 

The method of prevention of Salmonella requires several measures of control at all stages of 

the food chain. Obtaining as a conclusion environmental pollution, especially water, has been 

one of the constant means by which salmonella spreads. 

KEYWORDS:  

Salmonella, Transmission, Environmental Pollution 
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INTRODUCCIÓN 

Las enfermedades transmitidas por alimentos (ETA) son originadas por el consumo de 

víveres y aguas que se encuentran expuestas a agentes etiológicos que afectan la salud del 

individuo, así lo indica, (Soto, Pérez, & Estrada, 2016). Además, cabe resaltar que una de 

las principales enfermedades antes mencionadas es causada por la bacteria de la 

Salmonella, indicando también que es una de las cuatro principales enfermedades 

diarreicas a nivel mundial según la Organización Mundial de la Salud,  (OMS, 2016).  

Las Salmonellas son bacterias patógenas que comúnmente se alojan en el intestino del ser 

humano y de los animales, así lo manifiesta,  (Fundación Eroski, 2010). Por otra parte, se 

menciona que pueden llegar a los alimentos por contaminación fecal de los individuos 

provocados por la falta de higiene en las superficies, en la manipulación y preparación de 

los mismos (Monreal, 2014). 

La Salmonelosis se la considera la segunda zoonosis de origen alimentario en cuanto a 

números de individuos afectados, por lo cual es de gran importancia conocer el impacto 

que genera. En Estados Unidos se estima que a causa de estas infecciones se han 

evidenciado 18,000 hospitalizaciones y 500 muertes anualmente así, lo indica, (Flores, 

2010). La falta de servicios de saneamiento y el consumo de agua contaminada son 

factores de suma importancia que ha causado más de 10 millones de muertes infantiles 

anualmente a nivel mundial,  (Naciones Unidas, 2005-2015). De igual manera se menciona 

que 2000 millones de personas en el mundo se suministran de una fuente de agua potable, 

la cual se encuentra contaminada por heces desarrollando múltiples enfermedades 

patógenas como la Salmonelosis, (OMS- UNICEF, 2017). 

En América Latina y el Caribe aproximadamente 38 millones de personas carece de 

fuentes de agua potable originando las enfermedades de origen hídricas causando un gran 

riesgo en la salud pública, así lo menciona, (Instituto Nacional de Salud de Colombia, 

2014).  

En el Ecuador se ha manifestado que la incidencia de la salmonelosis ha reducido en los 

últimos años reportando “En el 2014  un total de 3, 373 casos; en el 2015 se registraron 

2,747 casos, en el año 2016 un total de 1,893 casos de salmonella y en el 2017 hasta la 

presente fecha se han notificado 1,096 casos de Salmonella”, según el Ministerio de Salud 

Pública (MSP, 2014-2015-2016-2017) . 
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De acuerdo con el lugar de estudio la Secretaria Nacional de planificación y desarrollo 

(SENPLADES, 2015) señala que la zona 6 se encuentra integrada por las provincias de 

Azuay, Cañar y Morona Santiago las cuales por medio de un diagnóstico han manifestado 

las múltiples amenazas de los cuales son el manejo irracional del recurso hídrico y del 

suelo, la contaminación de agua debido al déficit de los servicios básicos, por lo cual existe 

riesgo en la salud en dicha población. Todavía cabe señalar que en la Zona 6 en el año 

2014 se han registrado 122 casos, en el 2015 la cifra de 130 casos, en el 2016 un total de 

100 casos de Salmonella; siendo la provincia de Azuay con mayores casos reportados a 

nivel zonal, así lo indica (MSP, 2014-2015-2016-2017).  Permitiendo deducir que en la 

zona antes mencionada no existe la debida socialización y aplicación de normas adecuadas 

referente a la prevención de enfermedades bacterianas ocasionadas por la contaminación 

ambiental y el manejo inadecuado de los alimentos. 

El presente ensayo tiene como propósito detallar de forma resumida el impacto que genera 

la influencia de la contaminación ambiental en la Salmonella, a su vez servir de referencia 

para futuras investigaciones en la zona 6 ya que no existe bases relacionadas al tema en 

estudio, por lo tanto, el informe va encaminado a la prevención de dichas enfermedades, 

mejorando la salud y bienestar de la ciudadanía 

Además, se encuentra estructurado por los siguientes aspectos, en marco teórico se expresó 

de forma minuciosa todo el material que define y comprende el problema, a su vez se 

realizó la descripción de varios estudios científicos de diversos autores en relación con la 

problemática. 

En el desarrollo se efectuó un análisis comparativo referente a los estudios realizados, 

generando un horizonte especifico en relación con la problemática del ensayo, llegando a 

la conclusión de que la contaminación ambiental por sobre todo de Ríos y afluentes de 

agua ha sido uno de los constantes medios por el cual la salmonella se propaga, debido a 

que existen personas que utilizan dichos afluentes para poder cumplir con las necesidades 

básicas y el riego de sus cultivos fructíferos. 
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MARCO TEÓRICO 

La Salmonella es una bacteria resistente perteneciente a los bacilos gramnegativos, que 

corresponde a la familia Enterobacteriaceae. Se han reconocido 2500 serotipos en dos 

especies, las cuales son Salmonella bongori y Salmonella entérica,  (Johnny Durango, 

Germán Arrieta, Salim Mattar, 2014). Además, se menciona que la Salmonella bongori es 

una especie considerada no infecciosa para el hombre, aislando a los animales de sangre 

fría, también se indica que la Salmonella entérica está constituida por varias cepas 

contagiosas, tanto para el hombre como para los animales según, (Laura Bentacort, Lucia 

Yim, BIOTEC, 2012). 

Los microorganismos de más interés para la Salud Pública son los serotipos de la 

subespecie de la Salmonella entérica I, los cuales son la Salmonella Typhi que se considera 

la causante de la fiebre tifoidea y la Salmonella Parathypi (A, B y C); las cuales 

comúnmente afecta a los países en vías de desarrollo, así lo indica, (Rándolph Delgado, 

2015). 

La Salmonelosis es una enfermedad diarreica, producida por la bacteria Salmonella, la cual 

vive en el intestino humano o animal, que puede llegar a extenderse desde el intestino al 

torrente sanguíneo, propagándose en todo el cuerpo posteriormente causando la muerte del 

individuo, (Ministerio de Salud Argentina, 2015).  

Se debe agregar que una de las causas más comunes y directas de contagio de la 

enfermedad ocurre cuando el ser humano entra en contacto con las heces ya sea de 

animales o del mismo individuo infectado. También cabe señalar que el agua es otra vía de 

contagio si no existe un buen tratamiento de este servicio básico, y de esta manera se 

trasmite a las frutas y verduras frescas regadas con dicha agua, (Elika, 2013). 

La salmonella es una bacteria que se encuentra en la cadena alimenticia y en el medio 

ambiente, mencionando que las principales fuentes de infección son las aves de corral, 

huevos, los productos lácteos (Murray, Rosental, & y Pfaller, 2017). Por otra parte, se 

menciona que dicha bacteria tiene diferentes reservorios como el tracto intestinal de 

animales (aves de corral, ganado vacuno y porcino) y en el entorno como en las heces, 

(Elika, 2013) . 

Los síntomas más comunes de las infecciones manifestadas por la Salmonella según la 

Organización Mundial de la Salud (OMS, 2016) son: náuseas y vómitos, dolor abdominal, 
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diarrea, fiebre, cefalea, mialgia, melena. Con respecto al tiempo de período de incubación 

de una infección de salmonella se menciona que es muy corto, ya que se manifiesta de 6- 

48 horas y esto va a depender de la ingestión de alimentos o agua contaminada (Rincón, 

Ramírez, & Vargas, 2011) 

Los grupos de riesgos afectados por dicha bacteria se encuentra los prematuros y los recién 

nacidos de terminó quienes tienen un riesgo mayor de contraer salmonelosis sintomática 

debido a la inmadurez de su sistema inmune según, (Cabello, 2007). Además, se indica que 

los niños menores de 5 años, adultos mayores e individuos con enfermedades 

infectocontagiosas son susceptibles a contraer la infección de Salmonella debido a su 

sistema humanitario presentándose con más fuerza, llegando a un estado crítico, así lo 

indica la Organización Panamericana de Salud, (OPS, 2015). 

En cuanto a la epidemiología se menciona que más de un tercio (34%) de todas las muertes 

por enfermedades de transmisión alimentaria se producen en niños menores de 5 años, pese 

a que los niños de esa edad representan solo 9% de la población mundial. Hay que 

mencionar, además que la Salmonella se considera como una de las cuatro causas 

principales de enfermedades diarreicas en el mundo; a pesar de que no se estima el número 

exacto de casos, debido a que entre el 60% y el 80% de los casos de salmonelosis no se 

registran como parte de un brote conocido y se clasifican como casos esporádicos. A pesar 

de que dicha enfermedad al año afecta a decenas de millones de personas de todo el mundo 

provocando más de cien mil defunciones, (OMS, 2015). 

En el Ecuador se ha realizado continuamente un seguimiento de las enfermedades 

transmitidas por agua y alimentos reflejando en la gaceta epidemiológica que la incidencia 

de la salmonelosis ha reducido en los últimos años informando que en año 2014 se 

reportaron 3, 373 casos; en el 2015 se registraron 2,747 casos y en el año 2016 un total de 

1,893 casos de salmonella. Además, hasta la fecha del presente año se han notificado 1,096 

casos de infecciones producida por la bacteria antes mencionada según el ministerio de 

salud pública (MSP, 2014-2015-2016-2017) 

En el año 2017 hasta el mes de agosto las provincias más afectadas por las infecciones 

debidas a Salmonella son: Manabí con 241 casos, Guayas con 135 casos, Cotopaxi con 117 

casos, Loja con 116, Pichincha 104 y Zamora Chinchipe 68 casos registrados hasta la 

presente fecha debido a la falta de salubridad en las provincias antes mencionada. Además, 



 

18 
 

menciona que el grupo de más vulnerabilidad ha sido de 20 a 49 años, siendo el mayor 

número de casos registrados en el sexo femenino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Casos de infecciones debidas a salmonella, por provincia de atención 

Fuente: Gaceta Epidemiológica, MSP 2017 

 

La zona de planificación 6 se encuentra ubicada en la región centro Sur del Ecuador, 

constituida por las provincias de Azuay, Cañar y Morona Santiago. Asimismo, se 

mencionan que las principales amenazas que se han identificado en dicha Zona son “el 

manejo irracional del recurso hídrico y del suelo, la contaminación de agua y suelos debido 

a la utilización de agroquímicos y a la actividad minera ilegal, los incendios forestales que 

ocasionan la desaparición de biodiversidad; siendo estas la problemática ambiental de la 

zona 6, así lo indica,  (SENPLADES, 2015). 

Asimismo, se registraron varios casos de infecciones debidos a la Salmonella en las 

provincias de la zona 6 durante los últimos 3 años que son:  



 

19 
 

Cuadro 1.  Casos de infecciones debido a salmonella, reportados en la zona 6 

Año 2014 - 2016 

Provincias/ Años 2014 2015 2016 

AZUAY 70 78 76 

CAÑAR 24 16 11 

MORONA 

SANTIAGO 
28 36 13 

Fuente: Gaceta Epidemiológica, MSP 2017  

De acuerdo con lo anterior en el año 2017 hasta la presente fecha, las provincias 

pertenecientes a la zona 6 han registrado: “En Azuay 59 casos, Cañar con un total de 8 

casos y Morona Santiago manifestando el 28 de casos reportados por las infecciones de las 

bacterias de la Salmonella.”, (MSP, 2014-2015-2016-2017). 

La prevención de la Salmonella debe realizarse en todas las etapas de la elaboración de los 

alimentos destinados al consumo, tanto de manera industrial como en el hogar, (Rosa 

Carbo, 2015) . Asimismo, la prevención de la Salmonella exige varias medidas de control 

en todas las etapas de la cadena alimentaria, desde la producción agrícola hasta la 

elaboración, fabricación y preparación de alimentos, tanto en establecimientos comerciales 

como en los hogares, según, (OMS, 2016). 

Por otro lado, las diferentes formas de prevención, las cuales son: cocinarse los alimentos a 

temperaturas que alcancen los 65ºC, las comidas preparadas deben mantenerse refrigeradas 

a una temperatura inferior a 5ºC, la higienización de las manos al manipular alimentos y 

establecer programas de control de Salmonella, según el Sistema de Vigilancia 

Epidemiológica Andalucía, (SVEA, 2012). 

La contaminación ambiental es la presencia de agentes biológicos, químicos o físicos en un 

medio al que no pertenecen y los cuales pueden ser nocivos para la Salud de la población, 

así lo indica,  (Peñaloza, 2012). De la misma manera se manifiesta que la calidad de las 

aguas es una manera de definir la riqueza biológica, de la cual todos los seres vivos la 

necesitan para su subsistencia, mencionado que entre los contaminantes del agua están los 

virus, bacterias y varios microorganismos patógenos. De manera que, para determinar una 
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buena calidad de agua, la misma debe de ser sometida a tratamientos de potabilización, 

(Larrea, Rojas, Romeu, & Rojas, 2013). 

Existen varios estudios realizados que demuestran la influencia de la contaminación 

ambiental en la Salmonella, entre los artículos científicos más distinguidos tenemos el 

siguiente artículo publicado por la Agricultura Técnica en México en el cual se consideró 

como objetivo principal evaluar la calidad sanitaria de diferentes fuentes de agua 

empleadas en la producción de melón Cantaloupe. En relación con el estudio se analizaron 

71 muestras de agua provenientes de dos unidades de campo las cuales fueron 23 y de una 

unidad de empaque escogieron 48, las cuales mediante procesos bacteriológicos 

convencionales para la detección de Salmonella spp y por el método de filtración en 

membrana para detectar coliformes fecales, como indicadores de contaminación fecal. Se 

obtuvo como resultado, tres muestras de campo resultaron positivas a la presencia de 

Salmonella spp y nueves muestras de las cuales siete de campo y dos de la unidad de 

empaque resultaron positivas a coliformes fecales. Las muestras antes mencionadas se 

detectaron en agua no clorada a 29°C y 7,5 de pH. Se llegó a la conclusión que algunas de 

las fuentes de agua empleadas en la producción de melón en dicho sector no cumplen con 

las normas sanitarias por los cuales estas fuentes se deberán establecer como puntos de 

control para evitar la contaminación de melones frescos con patógenos de humanos, como 

lo dice,  (Hernández, Hernández, Cháidez, & Rendón, 2012).  

En México se llevó a cabo otro estudio en el cual tuvo como objetivo general realizar un 

rastreo de cepas de Salmonella en muestras ambientales y de alimentos; de esta manera 

poder conocer la fuente primaria de infección; para lo cual, mediante un análisis 

microbiológico de recolección de muestras en el Valle de Mezquital, identificaron 155 

cepas de dichas bacterias en aguas negras usadas para riego del cultivo; mencionando que 

el 50% de estas cepas encontradas resultaron resistentes a 14 antibióticos. Además, 

señalaron que hay pesticidas, metales pesados y antibióticos que se acumulan en el suelo, 

vegetales y pastos siendo estos utilizados como producto alimenticio para animales, y es 

así como entran en la cadena alimenticia. Se obtuvo como conclusión que en el Valle 

carecen de medidas de higiene y existe una contaminación cruzada, lo cual detona la 

propagación de microorganismos en los canales de distribución hasta llegar al mercado; así 

lo indica, (NOTIMEX, 2015) 
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Un estudio ejecutado en la Habana en el cual señala que su objetivo principal fue 

determinar la calidad microbiológica de hortalizas y los factores asociados a la 

contaminación en áreas de cultivo en la Habana, cuyas muestras fueron 100 vegetales de 

26 áreas y el cultivo de cada plantación dentro del periodo de enero del 2009 a diciembre 

del 2011. La determinación de parásitos se realizó de acuerdo con los procesos descritos en 

el manual de análisis bacteriológico FDA/ CFSAN 2001. Se obtuvo como resultados la 

presencia de parásitos en 6% de los vegetales y escherichia coli en 18% con mayor 

reproducción en lechuga, berro y espinaca; la bacteria Salmonella Weltervreden en 

cebollas y potencialmente la listeria spp. en acelga; y se concluye que los factores 

asociados a la presencia de parásitos, bacterias patógenas en las hortalizas antes 

mencionadas fue el uso de agua de regadío no tratada, la falta del cercado del cultivo y la 

presencia de animales en el campo, elaborado por (Puig, y otros, 2014). 

En Colombia se llevó la realización de otro estudio, en el cual su objetivo fue determinar la 

prevalencia de Salmonella spp. en muestras de huevos para consumo humano en 

localidades de Bogotá. Para la realización del presente estudio se obtuvieron 96 muestras 

en diferentes plazas y mercados de 4 localidades de la ciudad, las cuales fueron procesadas 

de forma separadas la cáscara y el contenido interno por medio de procesos 

microbiológicos y moleculares. Se pudo identificar una prevalencia total de Salmonella 

spp. de 9,4% (n:9), de las cuales el 55% provenían del contenido interno y el 44% de la 

cáscara; se tuvo como conclusión la presencia de Salmonella spp. en las muestras de huevo 

evaluadas, lo que implica un riesgo en la salud pública debido a las inadecuadas 

condiciones de manejo y almacenamiento del producto, de acuerdo con, (Castañeda, 

Pullido, Mendoza, Carrascal, & Sandoval, 2015). 
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DESARROLLO 

La Salmonella es una bacteria bacilo gramnegativo, y se clasifica en salmonella bongori y 

entérica, según (Laura Bentacort, Lucia Yim, BIOTEC, 2012). Por otra parte, se indica que 

el serotipo de la salmonella entérica se subdivide en dos principales subespecies que son la 

Salmonella typhi y parathypi las que comúnmente afecta a la población, sobre todo en 

países en vías de desarrollo provocando la enfermedad en el ser humano, (Rándolph 

Delgado, 2015).  

La causa más común de la Salmonella y la más directa es el contacto del ser humano con 

las heces de animales como del mismo individuo infectado, las malas prácticas higiénicas 

sanitaria y la manipulación del agua para servir o preparar alimentos de manera 

inadecuada, según (Elika, 2013). De igual manera se menciona que dicha bacteria se 

encuentra en la cadena alimenticia, en los alimentos contaminados, y en el ambiente como 

las heces, siendo esto  uno de los principales causantes para la propagación de 

enfermedades generando un gran impacto en la salud de la población, continuamente su 

sintomatología son las náuseas y vómitos, dolor abdominal, diarrea, fiebre, cefalea, 

mialgia, melena, (Murray, Rosental, & y Pfaller, 2017). 

Se menciona que esta enfermedad afecta a millones de personas en el mundo, 

principalmente a los países de América Latina, especialmente a las personas que carecen 

de fuentes de agua potable originando un gran riesgo en la salud pública, según la 

Organización Mundial de la Salud, (OMS, 2015). Mientras tanto, en el Ecuador de acuerdo 

con los reportes de la gaceta epidemiológica semanal se han notificado que hasta la 

presente fecha 1,096 personas reportadas con casos de Salmonella, implementando las 

medidas control correspondientes para mejorar la Salud de la población,  (MSP, 2014-

2015-2016-2017).  

Con respecto al lugar de estudio las provincias con mayores números de casos de 

salmonella dentro del país tenemos a Manabí y Guayas, de igual modo en Azuay una de las 

provincias de la zona 6 presenta también un gran número de personas afectadas 

exactamente 100 casos registrados de Salmonella en el último año, esto se debe a la falta 

de salubridad en dicha población, así lo manifiesta la gaceta epidemiológica del ministerio 

de Salud Pública, (MSP, 2014-2015-2016-2017).  

La medida de prevención de la Salmonella se debe realizar en todas las etapas de 

elaboración de los alimentos y en el manejo de los medios utilizados para preparación el 

hogar, debido a que sus fuentes y medios de transmisión van estrechamente relacionado 



 

23 
 

con el manejo inadecuado de las medidas antes mencionadas, según (Rosa Carbo, 2015). 

Describiendo de igual forma que, para prevención de la enfermedad en estudio, influyen 

todas las etapas de la cadena alimentaria, mientras que la higiene también se la puede 

aplicar desde la producción de los cultivos y realizar un seguimiento riguroso de las 

normativas sanitarias hasta llegar a la mesa de los hogares para posteriormente ser 

consumidos, (OMS, 2016).  

En relación con los estudios realizados en diferentes países permitieron afirmar que los 

factores asociados a la contaminación ambiental influyen en el desarrollo de la 

enfermedad tal como lo han mencionado diversos científicos manifestando que la 

presencia de biológicos, químicos o físicos en el medio ambiente llegan a ser nocivos para 

la salud de la población, (Peñaloza, 2012). Igualmente se manifiesta que entre los 

contaminantes del agua se encuentran los virus, bacterias y varios microorganismos; 

haciendo relevancia que los factores causantes de la enfermedad son las fuentes de aguas 

no tratadas en la producción de alimentos y el manejo inadecuado de las industrias, según 

(Larrea, Rojas, Romeu, & Rojas, 2013).   

En México un estudio que se llevó a cabo para evaluar la calidad sanitaria de diferentes 

fuentes de agua empleadas para la producción del melón se pudo establecer que las 

fuentes de aguas empleadas para dicha producción no cumplen con las normas sanitarias 

adecuadas por lo cual es importante desarrollar puntos de control para evitar la 

propagación de microorganismos patógenos para el ser humano. (Hernández, Hernández, 

Cháidez, & Rendón, 2012), mientras que otro estudio en la mismo país manifiesta que la 

carencia de medidas de higiene hace relevancia a una contaminación cruzada, lo cual 

detona la propagación de microrganismos en los canales de distribución hasta llegar al 

mercado. (NOTIMEX, 2015) 

Por otro lado, un estudio realizado en la Habana manifestó que los factores asociados a la 

presencia de parásitos, bacterias patógenas en las hortalizas, es por el uso de agua de 

regadío no tratadas, la falta del cercado del cultivo y la presencia de animales en el campo. 

(Puig, y otros, 2014). Sin embargo, estudios realizados en Colombia referente al consumo 

de huevos, dieron resultados alarmantes debido a que se notó la presencia de Salmonella 

spp. en las muestras de huevo evaluadas, lo que implica un riesgo en la salud pública 

debido a las inadecuadas condiciones de manejo y almacenamiento del producto, 

(Castañeda, Pullido, Mendoza, Carrascal, & Sandoval, 2015). 
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CONCLUSIONES 

La salmonelosis se la puede adquirir de diversas formas, pero una de las más comunes es 

por medio infección por alimentos contaminados, la cual ha llegado a extenderse de 

manera crucial en el mundo, pudiendo causar la muerte, de las cuales en su mayoría son 

grupos susceptibles (niños entre 4-5 años, personas inmunodeprimidas y adultos mayores), 

para lo cual hay que hacer énfasis en la prevención temprana y general en dichos grupos. 

La contaminación ambiental por sobre todo de ríos y afluentes de agua ha sido uno de los 

constantes medios por el cual la salmonella se propaga, debido a que existen personas que 

utilizan dichos afluentes para poder cumplir con las necesidades básicas y el riego de sus 

cultivos fructíferos. 

Las fuentes de agua empleadas en la producción de alimentos de sectores agrícolas no 

suelen cumplir con las normas sanitarias por lo cual estas fuentes se deberían establecer 

como puntos de control para evitar la contaminación a los consumidores. 

Es crucial conocer los síntomas que presenta una persona al estar infectada por 

salmonella, ya que los síntomas comunes son: náuseas, vómitos, dolor abdominal y 

diarrea. Mientras que las personas que llegan a un estado más complicado pueden 

presentar los siguientes síntomas: fiebre, cefalea, mialgia y melena, si las personas 

conocen la sintomatología de esta manera podemos prevenir que la enfermedad progrese y 

llegue a un estado complicado o grave. 

En el Ecuador existe cifras y datos relevantes referente a casos de salmonella con los 

cuales pudimos servirnos para analizar y constatar las incidencias de casos ya que, el 

Ministerio de Salud Pública lleva a cabo importantes planes de contingencia estrictos para 

disminuir el riesgo y el aumento de casos de salmonelosis. 

Los avances en la tecnología y el rigor en el ámbito de salud pública han sido de beneficio 

para el estudio temprano de nuevas formar de proliferación de enfermedades, y crear 

métodos efectivos que combatan el contagio tanto directo como indirecto de agentes 

patógenos perjudiciales para la salud. 
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Se ha logrado muy buenos avances en cobertura de la zona 6 en la que constan las 

siguientes provincias: Azuay, Cañar y Morona Santiago en las cuales los casos por 

salmonella han ido disminuyendo desde el 2014 hasta la fecha actual considerablemente 

en constancia con la gaceta epidemiológica semanal, la zona 6 ha constatado un total de 

95 casos en lo que va del año. 

La provincia más relevante de la zona debido al mayor número de casos registrados es 

Azuay ya que sus principales riesgos para la salud son el manejo inadecuado del recurso 

hídrico y del suelo, siendo está la provincia con más productividad minera, 

manifestándose como una principal amenaza ambiental y generando un riesgo en la salud 

en dicha población. 
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