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RESUMEN 

La Salmonella sigue siendo la fuente más frecuente de las toxiinfecciones de origen alimentario 
en el mundo. Su frecuencia ha aumentado considerablemente en determinados países en los 
últimos treinta años. Sin embargo, aún en los países que disponen de las mejores estructuras 
sanitarias, el número de casos declarados sólo representa del 1 al 5% de la incidencia real. El 
objetivo de este trabajo fue detectar y evaluar la presencia del género Salmonella en carne de 
pollo y huevo comercializado en distintos supermercados de la provincia de Veraguas. El ensayo 
se realizó en el año 2013 durante los meses de abril hasta junio en el laboratorio de 
microbiología de la Escuela de Biología de la universidad de Panamá sede Veraguas. Las 
muestras fueron tomadas en cuatro supermercados de la provincia de Veraguas, distrito de 
Santiago.  Cada muestra fue analizada por un pre-enriquecimiento en caldo lactosado y un 
enriquecimiento por 24h a 37°C en caldo tetrationato. Posteriormente fueron sembradas en agar 
SS e incubadas por otras 24h a 37°C. A las colonias sospechosas, se le realizo la prueba de TSI 
para su confirmación. Se observó crecimiento de coliformes en los  platos petri. También se 
obtuvo presencia de Salmonella spp., en los cuatro sitios de muestreo, mientras que en las 
muestras de huevo solo una muestra resultó positiva; también hubo crecimiento de Escherichia 
coli, tanto en las muestras de pollo como en la de huevo. Se concluyó que existe la misma 
distribución de presencia de  Salmonella spp.,  independientemente de la casa productora o 
distribuidora. 
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