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RESUMEN 

 

Antecedentes: Las enfermedades transmitidas por alimentos (ETA) son una problemática a 

nivel nacional y mundial, en donde la Organización Mundial de la Salud (OMS) informa que 

estas son ocasionadas por aproximadamente 31 agentes causantes de enfermedades, los 

cuales se caracterizan por ser de tipo bacterias, virus, toxinas, protozoos, entre otros; estos 

agentes ocasionan la muerte de la población a lo largo del mundo donde se incluyen personas 

mayores de edad y menores de edad. 

Método: Se realizó una revisión bibliográfica referente al contexto colombiano, en diferentes 

plataformas como SciELO, Elseiver, Google Académico, PubMed y el Ministerio de Salud 

y Protección de Colombia, con base a los criterios de inclusión y exclusión planteados en el 

diseño metodológico.  

Resultados: Dentro de los tratamientos farmacológicos que se tienen contemplados para los 

tratamientos de Salmonella o Escherichia coli, los de mayor uso son los antibióticos, en 

donde se identifica una prevalencia en la prescripción de Ciprofloxacina, perteneciente al 

grupo de fluoroquinas. Actualmente los tratamientos fitoterapéuticos no están dentro de las 

opciones mayormente mencionadas por agentes de salud.  

Conclusiones: A partir del trabajo realizado como revisión bibliográfica se genera una 

recopilación de posibles tratamientos farmacológicos y fitoterapéuticos que puedan ser 

empleados para el tratamiento las enfermedades transmitidas por alimentos. Así mismo se 

brinda un análisis de la problemática y carencia en cuanto a los tratamientos disponibles en 

la actualidad que tiene Colombia frente a ello, y por último una serie de recomendaciones 

para prevenir o mitigar las ETA.  
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1. INTRODUCCION 

La presente investigación se fundamenta en una revisión crítica con referencia a los 

tratamientos de las enfermedades transmitidas por los alimentos (ETA) a través de la 

farmacología y fitoterapéuticos,  las ETA se definen como “el síndrome originado por la 

ingesta de alimentos y/o agua, que contengan agentes etiológicos tales en cantidades que 

afecten la salud del consumidor” (Lucía et al., 2016). 

Las enfermedades de origen alimentario se dividen en infecciones e intoxicaciones 

alimentarias. Las infecciones alimentarias “se produce por la ingestión de alimentos que 

contienen microorganismos vivos perjudiciales para la salud, como virus, bacterias y 

parásitos (ej. Salmonella, virus de la hepatitis A, triquinella spirallis)” (J et al., 2008) y las 

intoxicaciones alimentarias son producidas por  “la ingestión de toxinas formadas en tejidos 

de plantas o animales, o de productos metabólicos de microorganismos en los alimentos, o 

por sustancias químicas que se incorporan a ellos de cualquier momento desde su 

producción hasta su consumo” (Lucía et al., 2016) 

Según la Organización mundial de la salud (OMS), una estimación de la carga de las 

enfermedades de transmisión alimentaria es causadas por 31 agentes (bacterias, virus, 

parásitos, toxinas y productos químicos), cada año se ven afectadas, aproximadamente 

puede alcanzar hasta los 600 millones de personas de todo el mundo, o casi 1 de cada 10, 

enferman tras consumir alimentos contaminados. De estas personas, 420.000 mueren a 

nivel mundial,  un estimado de  125.000 niños menores de 5 años (Inocuidad de Los 

Alimentos, 2020).  

En Colombia se implementó el seguimiento a partir del año 2000 con la notificación de 

2.983 casos, en los años posteriores el comportamiento respectivo a la notificación de ETA 

presenta una variabilidad en su desarrollo(María & Pemberthy, 2016). Para el boletín 

epidemiológico emitido en el año 2021 (preliminar), se notifican 603 brotes de ETA con un 

índice 6.883 casos involucrados, de acuerdo a estas cifras se identifica un promedio de 12 

casos semanales, con base en la información emitida por el boletín epidemiológico se 

registró un incremento del 24,5% en la notificación de brotes con respecto al 2021 (483 

brotes), este comportamiento explicado por el regreso a la normalidad en comercios 

referentes a la alimentación como restaurantes, las ventas ambulantes o informales de 
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comida, eventos masivos, entre otras actividades donde se lleva a cabo el comercio de 

comida, sin embargo, esto representó 40,3% de menos brotes que los notificados en el año 

2019, relacionado posiblemente con las restricciones implementadas por la pandemia de 

COVID 19. El mayor número de brotes se presentó en la semana 37, el mayor número de 

casos en la semana 42 relacionado con un brote en población privada de la libertad 

(Ilustración 1). (Boletin Epidemiologico Semanal, 2022) 

 

 

Ilustración 1: Comportamiento brotes enfermedades transmitidas por alimentos, Colombia 2021*preliminar. Fuente: 
Sivigila, Instituto nacional de salud (INS), 2021- 2022 

Del total de casos registrados, el 50,8 % corresponde al sexo femenino, el grupo de edad 

más afectado fue entre de los 20-49 años con un registro de 4.250 casos de ETA, seguido 

de las edades entre 10-19 años con 1.011 casos de ETA. Con relación a los principales 

lugares de consumo o manipulación de alimentos, el 55,6 % de los brotes ocurrió en el 

hogar, el 17,6 % en restaurantes. El mayor número de casos se presentó por consumo de 

alimentos en centros carcelarios y penitenciarios y en el hogar con 28,8 % y 25 % 

respectivamente; En el 67 % de los brotes (402) se recolectó algún tipo de muestra, con 

identificación en el 37 % de uno o más agentes etiológicos: E. coli, Staphylococus aureus, 

coliformes fecales y coliformes totales, fueron los agentes etiológicos identificados en 

mayor proporción (Ilustración 2) (Boletin Epidemiologico Semanal, 2022). 
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Ilustración 2: Agentes etiológicos identificados, brotes Enfermedades Transmitidas por Alimentos, Colombia, 2021. 
Fuente: Sivigila, Instituto nacional de salud (INS), 2021- 2022 

Algunos de los microorganismos que causan enfermedades por alimentos son: Salmonella 

spp, Escherichia coli (E. coli), Histeria monocytogenes, Vibrio spp, Aeromonas spp; cada 

uno de ellos tiene características particulares, un ejemplo, el nivel de resistencia que pueden 

tener frente a los tratamientos farmacológicos. (Boletin Epidemiologico Semanal, 2022). 

Con base en lo anterior, por medio de la farmacología se puede estudiar qué tipo de 

interacción de los fármacos, pueden implementarse en cada una de ellas, los medicamentos 

comúnmente empleados para las enfermedades de tipo infeccioso transmitidas por 

alimentos son los antibióticos; donde se resalta que las alternativas farmacológicas son las 

más implementadas, empleando moléculas químicamente sintetizadas. 

Otros tratamientos se fundamentan en el uso de plantas medicinales, más comúnmente los 

tratamientos en base a los fitoterapéuticos, estos se orientan a una terapia, la cual se 

complementa con la utilidad de las plantas o partes de ellas, transformando la medicina 

tradicional a un fundamento científico. (Avello & Cisternas, 2010) 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad, la carencia de información sobre los posibles tratamientos farmacológicos 

y fitoterapéuticos de las enfermedades transmitidas por los alimentos de procedencia animal 

ocasionadas por patógenos como Salmonella o E. coli en Colombia, ha dado lugar a una 

revisión bibliográfica, con la finalidad de identificar los factores que influyen en la población. 

“Las enfermedades trasmitidas por alimentos (ETA), se produce por la ingesta de 

alimentos y bebidas contaminados por microorganismos patógenos que afectan la 

salud del consumidor, este puede ser de forma global o individual” (Flores et al., 

2005).   

En la población colombiana las ETA, se han convertido en una emergencia de salud pública, 

derivado de las resistencias generadas por parte de los microorganismos que se pretende 

combatir, donde el impacto socioeconómico ha sido un factor importante para la ocurrencia 

de estos; dicho lo anterior entre mayores situaciones de vulnerabilidad existan, se prevé una 

mayor incidencia de este tipo de enfermedades.  Pocas personas saben que los alimentos de 

origen animal, que consumen a diario pueden causarles ETA, debido a múltiples factores 

como el deterioro, la contaminación previa o la manipulación incorrecta o la falta de 

información que desencadenan errores comunes como es el asumir los síntomas como de 

menor importancia y optan por la automedicación (en algunos casos, autoprescripción) o el 

consumo de fitoterapéuticos. 

En la actualidad, Colombia en materia de salud, presenta un sistema de salud el cual se 

dividen en dos regímenes: uno es el sistema el régimen contributivo (RC) y el otro es el 

régimen subsidiado (RS), vinculados entre sí a través de un fondo de recursos llamado 

Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES); 

este sistema de salud presenta diversas problemáticas, en donde podemos resaltar que la 

cobertura en la población rural tiene una mayor desventaja, y esta se ve más afectada al no 

cubrir a su totalidad de personas que la forman, con lo que conlleva a no poder acceder a las 

estructuras definidas por el estado, como lo es la prevención, el tratamiento y la 

concientización de cuáles son las diversas enfermedades a las que están expuestas.  
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Las personas en Colombia optan por aplicar diferentes alterativas para la aliviar o curar 

alguna enfermedad o sintomatología por medio del uso de medicamentos, donde la 

herramienta que provee la farmacología es el estudio de los fármacos en el organismo, sus 

acciones y efectos; que por medio de los medicamentos pueden brindar una solución a los 

síntomas, efectos, etc.  

Por otra parte, los productos fitoterapéuticos son usados esporádicamente como alternativa 

por las poblaciones para el tratamiento de enfermedades o sintomatologías, debido a que la 

mayor parte de estos son de venta libre; aunque la población desconoce que el buen uso de 

las plantas medicinales y sus derivados puede mejorar significativamente el estado de salud 

o sus afecciones. Teniendo en cuenta lo anterior, la investigación desarrollada pretende dar 

respuesta a la siguiente pregunta:  

¿Las personas en Colombia identifican los síntomas de las enfermedades transmitidas por 

alimentos de procedencia animal, que derivan de los patógenos como son la Salmonella y la 

Escherichia Coli (E. coli), y los posibles tratamientos farmacológicos y fitoterapéuticos que 

se tienen? 

Las revisiones planteadas en los documentos científicos abordan los posibles manejos 

fundamentados en la farmacología, mencionando la implementación de los antibióticos 

según sea el caso, por ejemplo: el agente Salmonella, el cual es tratado con antibióticos que 

generan en el organismo un mecanismo para retardar o para inhibir el crecimiento de la 

bacteria en el individuo. En la actualidad la población por voluntad propia recurre al consumo 

de fitoterapéuticos y/o plantas naturales.  

El consumo de los productos fitoterapéuticos como se mencionó anteriormente es de decisión 

propia, es decir, a través del listado de plantas medicinales aprobadas para uso y fabricación 

en Colombia (emitido por el INVIMA) se cuenta con el control de dichos productos, pero no 

se cuenta con un control específicos para la venta y receta de  estos, los cuales son 

generalmente recomendados y asociados a un uso por el personal que trabaja en los 

establecimientos de comercio de los productos mencionados. La carencia de la información 

o la actualización de esta genera en la población un pensamiento de que estos productos son 

más seguros que los sintéticos, debido a que estos provienen de fuentes naturales como las 

plantas las cuales se han empleado en distintos tratamientos, como sus características 
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antimicrobianas enfocadas al generar un efecto para la inhibición del desarrollo de gérmenes 

patógenos. Surgen interrogantes alrededor de los tratamientos posibles para las enfermedades 

transmitidas por los alimentos de origen animal, por ende, tomando en consideración lo 

anteriormente mencionado, es imprescindible reconocer y determinar las variabilidades de 

los tratamientos adecuados y pautas para dichas enfermedades.(Sara Emilia Giraldo 

Quintero, María Consuelo Bernal Lizarazú, Adriana Morales Robayo, Alesdy Zuled Pardo 

Lobo, 2015) 
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3. JUSTIFICACION 

La población colombiana actualmente no cuenta con una adecuada fuente de información 

respecto a los tratamientos farmacológicos y fitoterapéuticos, que posiblemente existen para 

el abordaje de las ETA de procedencia animal, inclusive, no reconocen a simple vista cuando 

es una enfermedad proveniente de los alimentos debido a que no se identifica fácilmente sus 

efectos o sintomatología, estos son considerados comunes (como dolor de estómago, dolor 

de cabeza, dolor en los músculos o huesos, fiebres, entre otros) o en ocasiones no le genera 

al individuo el nivel de importancia que conlleva esto al no tratarse adecuadamente;  otra 

consideración es porque no se ha instruido en ello, se puede indicar que los casos son mayores  

a los que se han registrado,  pero aun sabiendo esto el índice en cifras de enfermedades 

transmitidas por alimento ha variado en los últimos años. 

Flores (2005) indica que: “Las enfermedades de transmisión alimentaria están 

estrechamente vinculadas con la pobreza en los países de ingresos bajos y medianos, pero 

son un problema de salud pública creciente en todo el mundo”  

Con base en esto en Colombia, la población donde ha existido mayor número de situaciones 

o episodios de enfermedades transmitidas por alimentos, fueron los hogares, restaurantes, 

institutos, etc. Se presenta la ingesta accidental, incidental o intencional de alimentos con 

microorganismos patógenos como son las bacterias, virus, proteínas infecciosas o inclusive 

las sustancias químicas; con lo anterior, existe una clasificación de estas enfermedades donde 

se abordan dichos patógenos, según cada agente contaminante en el alimento, este presenta 

una sintomatología característica, dependiendo del individuo. 

En Colombia existe una regulación la cual se basa en un conjunto de normas, directrices y 

códigos en base al Codex Alimentarius, este se crea por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) y la Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y alimentación (FAO). 

El Codex Alimentarius (2022) menciona que la armonización de las normas alimentarias 

contribuye a la protección de la salud del consumidor y a la mayor facilitación posible del 

comercio internacional. (Textos Del Codex | CODEXALIMENTARIUS FAO-WHO, 2022) 
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Por medio de este se adoptan directrices y recomendaciones internacionales, en las cuales 

han surgido normas nacionales, como es el reglamento Sanitario internacional (RSI), Ley 9 

de 2012, Resolución 3280 de 2018 (Resolución Numero 603280 de 2018, 2018). En dichos 

documentos no se tiene descrito los tratamientos farmacológicos y fitoterapéuticos. 

Los reglamentos establecidos en Colombia, hacen una claridad y es que se debe tener un 

control y una responsabilidad en cuanto a la prescripción de antibióticos, estableciendo que 

los profesionales idóneos para generar las prescripciones necesarias basados en una adecuada 

anamnesis y su conocimiento previo son los médicos, debido a que se debe evaluar diferentes 

aspectos del paciente, es por ello que este documento no es una recomendación para consumir 

los antibióticos mencionados en el mismo, sino un panorama de cómo se manejan algunas 

situaciones en cuanto los tratamientos que puedan implementarse. 
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4. OBJETIVOS 

4.1.OBJETIVO GENERAL 

• Contribuir desde una revisión crítica de literatura al conocimiento del estado actual, 

acerca de los posibles tratamientos farmacológicos y fitoterapéuticos de las 

enfermedades transmitidas por alimentos de proveniencia animal, derivados a 

bacterias Salmonella y E. Coli, en el contexto colombiano. 

4.2.OBJETIVO ESPECÍFICOS  

• Identificar la incidencia de patógenos como la Salmonella y E. coli que provocan 

las ETA reportadas en Colombia. 

• Analizar las acciones actuales que se tienen contempladas en el contexto nacional 

frente a la problemática de las ETA. 

• Estudiar las alternativas farmacológicas y fitoterapéuticos reportadas en la 

literatura, para el tratamiento de las ETA. 
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5. ANTECEDENTES 

Con el fin de llevar a cabo la revisión sistémica dentro del problema investigativo se abordan 

los siguientes artículos de investigación, los cuales abarcan una temporalidad entre los años 

2011 hasta la fecha (año 2022), que cuyas principales contribuciones se presentan a 

continuación:  

Tabla 1: Registros de estudios encaminados a las enfermedades transmitidas por alimentos 

Titulo Objetivo/Aporte Año Referencia 

Brotes por 

Salmonella spp., 

Staphylococcus 

aureus y Listeria 

monocytogenes 

asociados al 

consumo de pollo 

Describir los brotes de 

infección o intoxicación 

alimentaria, afirmando que 

la mayor parte de 

afectaciones que pueda 

tener un individuo es por la 

contaminación durante la 

crianza del animal. 

2012 
(Mercado et 

al., 2012) 

Evaluación 

serológica frente a 

Toxoplasma gondii, 

Trichinella spiralis y 

Leptospira spp., en 

granjas porcícolas 

de Cundinamarca-

Colombia 

Evalúan el estado sanitario 

de los animales y el posible 

riesgo para las personas 

asociadas al consumo de 

carne, identificando que los 

pocos datos literarios sobre 

la Trichinella spp, no 

pueden determinar un 

comportamiento de la 

infección en el país 

2015 

(Evaluación 

Serológica 

Frente a 

Toxoplasma 

Gondii, 

Trichinella 

Spiralis y 

Leptospira 

Spp., En 

Granjas 

Porcícolas de 

Cundinamarca-

Colombia, 

2015) 

Bacterias causantes 

de enfermedades 

transmitidas por 

alimentos: una 

mirada en Colombia 

Características y 

prevalencia de los 

microorganismos 

encontrados, en alimentos 

provenientes de origen 

animal.  Donde el resultado 

es que la mayor parte de los 

estudios correspondió al 

género Salmonella. 

2016 
(Varela et al., 

2016a). 

Aislamiento de 

Bacillus cereus en 

restaurantes 

Estudia la presencia de 

Bacillus Cereus en el arroz 

y en alimentos a base de 

2018 
(Forero et al., 

2018) 
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escolares de 

Colombia” 

cereal, harinas, féculas, en 

diferentes instituciones al 

ente nacional de Colombia. 

“Characteristics 

related to fish 

consumption and the 

risk of 

ichthyozoonosis 

Las variables 

epidemiológicas sobre el 

consumo y preparación del 

pescado se contrastaron con 

las historias clínicas de los 

encuestados. La mediana de 

consumo de pescado en la 

población encuestada fue 

de tres veces al mes, con 

pescado crudo o 

salado/adobado una vez al 

mes. Se confirmó una 

correlación positiva entre el 

consumo de pescado y las 

condiciones alérgicas. 

2019 

(Castellanos-

Garzón et al., 

2019) 

 

Es importante aclarar que en Colombia existe variabilidad frente a la detección y manejo de 

las ETA provenientes de los animales, esto con base en la información recopilada de los 

artículos anteriormente mencionados, definiendo que la carne de pollo a nivel internacional 

es de mayor incidencia en el contagio de agentes etiológicos como la Salmonella, la 

incidencia anual estimada de estos brotes puede variar entre países, siendo en Alemania de 

120 por 100.000 habitantes y, en Estados Unidos, de 14 por 100.000 habitantes. En Colombia   

se logra detectar que los contagios por Salmonella presentan una alta prevalencia a lo largo 

del tiempo, se puede indicar que el consumo que se tienen de estos alimentos puede provocar 

mayor riesgo de contagio si no se tiene los cuidados necesarios asociados con la limpieza, el 

almacenamiento y posterior consumo de alimentos cárnicos de pollo o res; la Salmonella es 

considerada una bacteria de investigación obligatoria para una gran variedad de productos 

alimenticios según la legislación colombiana incluyendo también la E. coli; dentro de estos 

documentos se busca  evaluar el estado sanitario de los animales y su entorno, esto para 

detener el número de contagio entre ellos y  que este no llegue a las manos del consumidor.  

Es importante señalar que los contagios por agentes etiológicos presentan una gran 

problemática en materia de salud que relaciona factores sociodemográficos, referentes al 

acceso al sistema de salud y en especial la disponibilidad de tratamientos idóneos para 
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salvaguardar la salud de los pacientes y las distintas resistencias que se pueden ocasionar en 

el organismo por el uso de medicamentos (tanto el uso responsable como el uso 

indiscriminado de los mismos y las posibles consecuencias en términos de salud que puede 

acarrear).   
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6. MARCO REFERENCIAL 

Las ETA son generadas por la ingesta de alimentos y/o agua contaminada, que contienen 

microorganismos patógenos o agentes etiológicos, en las cantidades necesarias para afectar 

la salud del consumidor a nivel individual o en grupos de poblaciones. 

Un brote de ETA, es cuando más de dos personas presentan una enfermedad transmitida por 

la ingesta de un mismo alimento (OPS/OMS | Enfermedades Transmitidas Por Alimentos 

(ETA), 2015). Es un importante problema de salud pública debido al incremento en su 

ocurrencia, el surgimiento de nuevas formas de transmisión, la aparición de grupos 

poblacionales vulnerables, el aumento de la resistencia de los patógenos a los compuestos 

antimicrobianos y el impacto socioeconómico. (Protocolo de Vigilancia y Control de 

Enfermedades Transmitidas Por Alimentos, 2011). 

La aparición clínica más común en sintomatología que tienen los individuos con 

enfermedades transmitida por alimentos, son síntomas gastrointestinales, tales como: dolor 

abdominal, náuseas, vómitos, diarrea, espasmos, etc. En ocasiones también se ve reflejado 

una afectación neurológica, inmunológica, y de otro tipo. (Enfermedades Transmitidas Por 

Alimentos ETA, 2020). 

El consumo de un alimento preparado o seleccionado inadecuadamente puede ser un factor 

para contraer una ETA, debido a que en ocasiones el alimento durante su recolección y/o 

tratado pudo contagiarse, particularmente al ser alimento de origen animal, durante su crianza 

se encuentran en contacto con el material fecal, es por ello que se debe  seleccionar una fuente 

confiable, ya que se deben cumplir requisitos como lo es la limpieza, desinfección de las 

áreas entre otras,  incluyendo otro factor importante que es el transporte, la cual deber  

cumplir con óptimas condiciones. (Enfermedades Transmitidas Por Alimentos ETA, 2020). 

Dentro de las ETA, se pueden clasificar en dos tipos: 

o Infecciones: Son producidas por la ingestión de alimentos y/o agua contaminados 

con agentes infecciosos específicos tales como bacterias, virus, hongos, parásitos, que 

en la luz intestinal pueden multiplicarse o lisarse y producir toxinas o invadir la pared 

intestinal y desde allí alcanzar otros aparatos o sistemas.(Protocolo de Vigilancia y 

Control de Enfermedades Transmitidas Por Alimentos, 2011) 
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o Intoxicaciones: Son producidas por la ingestión de toxinas formadas en tejidos de 

plantas, animales o producidas por microorganismos o sustancias químicas o 

radioactivas que se incorporan a ellos de manera accidental, incidental o intencional 

en cualquier momento desde su producción hasta su consumo.(Protocolo de 

Vigilancia y Control de Enfermedades Transmitidas Por Alimentos, 2011) 

La contaminación por sustancias químicas puede provocar intoxicaciones agudas o 

enfermedades de larga duración, como el cáncer. Las enfermedades transmitidas por los 

alimentos pueden causar discapacidad persistente y muerte. Algunos ejemplos de alimentos 

insalubres son aquellos de origen animal no cocinados, las frutas y hortalizas contaminadas 

con heces y los mariscos crudos que contienen biotoxinas.(Inocuidad de Los Alimentos, 

2020). 

Dentro de las sustancias que poseen toxinas naturales y contaminantes ambientales podemos 

relacionar: 

“Las toxinas naturales que abarcan las micotoxinas, las biotoxinas marinas, los 

glucósidos cianogénicos y las toxinas presentes en las setas venenosas. Los alimentos 

básicos como el maíz o los cereales pueden contener elevados niveles de micotoxinas, 

como la aflatoxina y la ocratoxina, producidas por el moho presente en el grano. Los 

contaminantes orgánicos persistentes son compuestos que se acumulan en el medio 

ambiente y en el organismo humano. Los ejemplos más conocidos son las dioxinas y 

los bifenilos policlorados, subproductos indeseados de los procesos industriales y de 

la incineración de desechos. Se hallan en el medio ambiente de todo el mundo y se 

acumulan en la cadena alimentaria animal. Los metales pesados como el plomo, el 

cadmio y el mercurio causan daños neurológicos y renales. La presencia de metales 

pesados en los alimentos se debe principalmente a la contaminación del aire, del 

agua y del suelo” (Inocuidad de Los Alimentos, 2020) 

El país define un marco de normatividad para tener un control de los sitios donde este 

expuestos los alimentos, es decir, toda su cadena de producción y distribución, por medio de 

normas, códigos, etc.; donde todos los lineamientos son referentes en base a la guía de Codex 

Alimentarius, en la cual se aplican normas de la inocuidad en la cadena alimentaria en el 

marco nacional o internacional, como se describen a continuación.  
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Mediante las medidas internacionales, el país contempla algunas de ellas como es el 

Reglamento Sanitario Internacional (RSI): uno de sus principales objetivos es evitar la 

propagación de enfermedades transmitidas por alimentos, controlando y dando respuesta en 

salud, generando una vigilancia y respuesta en los países, obligándolos, a llevar la 

responsabilidad, evitando un riesgo en salud mayor. (Reglamento Internacional, 2019). 

“Prevenir la propagación internacional de enfermedades, proteger contra esa 

propagación, controlarla y darle una respuesta de salud pública proporcionada y 

restringida a los riesgos para la salud pública y evitando al mismo tiempo las 

interferencias innecesarias con el tráfico y el comercio internacionales”(Reglamento 

Internacional, 2019) 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): Cuya finalidad es poder garantizar los 

objetivos planteados a nivel mundial en cada uno de los países, esto buscando un bien común 

con un llamado universal para ponerle fin a la pobreza, proteger el planeta garantizando que 

todas las personas gocen con paz y prosperidad. De los objetivos que se abordan, dos hacen 

mención a la inocuidad de los alimentos. 

Objetivo 3: Salud y bienestar “Garantizar una vida saludable y promover el bienestar 

para todos y todas en todas las edades.”(Objetivo 3: Salud y Bienestar | El PNUD En 

Colombia, 2015) 

Objetivo 6: Agua limpia y saneamiento “Garantizar la disponibilidad y la gestión 

sostenible del agua y el saneamiento para todos.”(Objetivo 6: Agua Limpia y 

Saneamiento | El PNUD En Colombia, 2015) 

Existen medidas nacionales, dentro de ellas se aborda la Ley 9 de 1979, la cual es la 

responsable de regir las medidas sanitarias (Ley 9 1979). Y por otra parte se tiene el plan 

decenal de salud pública, donde este establece acciones de inocuidad de los alimentos y la 

vía saludable, es decir libre de enfermedades. Para los últimos años en Colombia, se abordan 

unos estudios, para tomar como referencia en qué estado está el manejo de las ETA. 

En el año 2011 en Bogotá, Colombia, se realizó un estudio denominado “Brotes por 

Salmonella spp., Staphylococcus aureus y Listeria monocytogenes asociados al consumo de 
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pollo” donde se evaluaron 15 artículos de los cuales 7 aplicaban para el desarrollo de la 

investigación presente, los cuales describen brotes de infección o intoxicación alimentaria.  

La literatura consultada como parte de esta revisión indica que el alimento consumido que se 

asocia a la generación de ETA está asociado al consumo del pollo, cárnicos, entre otros 

evidenciando y afirmando que la mayor parte de afectaciones que pueda tener un individuo 

es por la contaminación durante la crianza del animal, por convivir en áreas no reguladas y 

contaminadas, adicionando que la mayor parte están en conjunto con otros animales que 

pueden causar aún mayores contaminantes. Para el tratamiento que se empleó en el medio de 

dichas manifestaciones se tiene en referencia el Ceftrioaxona, el cual es un antibiótico, que 

ayuda a la invasión de la salmonelosis; en dicho estudio no se ven reflejados sustentos 

científicos para el tratamiento del brote en cuestión ya sea por fármacos o compuestos 

naturales, como alternancia la vía fitoterapéuticos. 

Para el año 2016, se realizó un estudio en la ciudad de barranquilla, Colombia denominada 

“Bacterias causantes de enfermedades transmitidas por alimentos: una mirada en Colombia” 

de Varela et al., 2016,  Este estudio opta por publicaciones entre el 2010 al 2013, información 

acerca de las características y prevalencia de los microorganismos encontrados, en alimentos 

provenientes de origen animal. La búsqueda en bases de datos arrojó un total de 16 artículos 

enfocados directamente a la detección de cinco patógenos: Salmonella spp., Listeria 

monocytogenes, Escherichia coli, Aeromonas spp. y Vibrio spp. La mayor parte de los 

estudios correspondió al género Salmonella. En el documento realizan la relación de los 

diferentes patógenos, relacionando tener la mayor prevalencia de casos del agente 

Salmonella. El estudio indica: 

“Las salmonellas no tifoideas (diferentes a Salmonella Typhi y Salmonella 

Paratyphi), principalmente los serotipos de Salmonella entérica, subespecie entérica, 

son las que se relacionan con gastroenteritis de origen alimentario. Los alimentos en 

los que se ha detectado principalmente este patógeno son la carne de pollo, carne de 

cerdo, carne de pavo, productos con carne cruda, huevos y jamón de cerdo.” (Varela 

et al., 2016) 

Este estudio brinda acotaciones sobre el desencadenamiento que surge de los diferentes 

patógenos provenientes de la carne proveniente de animales, resaltando que al ser un 
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patógeno de esta índole, genera una resistencia mayor al pasar el tiempo como lo indica el 

estudio. 

“Son más frecuentes los aislamientos de origen animal y alimentario resistentes a 

antibióticos como el ácido nalidíxico, sulfafurazol y la penicilina; razón por la cual 

diversos esfuerzos están enfocándose en la prevención, con el diseño de vacunas para 

animales y la implementación de tecnologías de control en la industria de alimentos” 

(Varela et al., 2016) 

Con base en los resultados expuestos en la investigación no se refleja realmente un 

tratamiento a las personas que ya poseen dicha patología, afirmando que solo tienen alcance 

de identificar el agente, en el alcance de los investigadores abordaron y evaluaron sectores 

como las ciudades: Popayán, Cauca, Medellín, adicionalmente se descarta un tratamiento 

fitoterapéuticos, relacionado a dichos patógenos en el estudio. 

Para el año 2018 en la ciudad de Bogotá, Colombia en el estudio denominado “Aislamiento 

de Bacillus cereus en restaurantes escolares de Colombia”, de  Forero et al., 2018, aborda un 

estudio enfocado a la presencia de los Bacillus cereus en el arroz y en alimentos a base de 

cereales, harinas, féculas, para ser ingeridos en zonas escolares. Para este estudio se optaron 

por diferentes puntos de muestras por municipios correspondientes al ente nacional de 

Colombia, en el cual realiza una acotación respecto al mal manejo que se le tiene a las 

materias primas y el no implemento de   tratamientos térmicos (Forero et al., 2018). Por el 

cual se pudo identificar que:  

“En Chocó y Caquetá no hubo ningún registro: en el 95,1 % de los establecimientos 

visitados solo se revisaba la fecha de vencimiento, pero sin registrarla, por lo que no 

se encontró evidencia del control de calidad de las materias prima que llegaban al 

servicio”. 

Adicionalmente se pudo evidenciar las grandes carencias que disponen en las zonas rurales, 

según lo indican: 

“En el 66,6 % de los restaurantes, los encargados refirieron que el agua utilizada 

para la preparación de los alimentos provenía del acueducto; sin embargo, el 12 % 

utilizaba agua lluvia y el 8,6 % usaba agua de los ríos o quebradas, lo que, en caso 
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de no estar tratada adecuadamente, aumenta el riesgo de enfermar. En 38,4% de los 

restaurantes encuestados no se disponía de tanque de almacenamiento para el agua. 

En 81 % de los restaurantes escolares en Bolívar y en 50 % de los de Boyacá, no se 

disponía de tanques de almacenamiento.” (Forero et al., 2018). 

Los datos obtenidos a través del análisis observacional pueden indicar y afirmar que en las 

zonas como las rurales no se genera un control de amplio aspecto en base a los requerimientos 

para este tipo de zonas, además las poblaciones urbanas también siguen viéndose afectadas 

por la inadecuada manipulación, almacenamiento, preparación y/o conservación, son los 

mayores entes de contaminación para dicho estudio, evidenciando que no se promueve o 

resalta algún tratamiento de cualquier índole(Forero et al., 2018). 

Para el 2019 en la ciudad de Cali, se realizó un estudio descriptivo “Characteristics related 

to fish consumption and the risk of ichthyozoonosis in a Colombian population”, en el cual 

tomaron a una población de dicha ciudad y se tomaron referencias respectivas con encuestas 

e historiales clínicos dejando como indicativo: 

“En la revisión de la literatura, no hubo reportes de una asociación entre el pescado 

para consumo humano y las enfermedades ictiozoonóticas en Colombia, 

posiblemente porque son enfermedades emergentes que en gran medida no son 

reconocidas por el personal de salud local, lo que hace probable el subregistro. Sin 

embargo, existen reportes de consumo de pescados con presencia de anisakis 

relacionados geográficamente con el Mar” (Castellanos-Garzón et al., 2019) 

por medio de esta revisión se logra identificar, que el personal profesional en la rama de la 

salud no genera un control pertinente, inclusive las mismas personas no le dan la importancia 

necesaria, por lo cual se pueden ver afectadas por dichas enfermedades.  

Para el año 2020 en la ciudad de Bogotá, emitieron un boletín de prensa N° 605, donde 

mencionan que disminuyeron los casos de ETA, en comparación del periodo del 2019, según 

el boletín de prensa de N°605, referencia que alcanzo un 56% según lo determinan los 

registros del Instituto Nacional de Salud (INS). Para ese mismo año en el mes de agosto, se 

presentaron 3.079 casos, siendo los hogares el lugar en el que más brotes ocurrieron (139), 

seguido de los restaurantes. 
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Además, informaron que hasta el 65% de los brotes se dio a partir de alimentos, agua, 

superficies vivas o inertes, según las tomas de muestras que se realizaron en el estudio. Uno 

de los agentes más identificados fue la bacteria Staphylococcus Aureus, causante de 10 

brotes, seguido de Coliformes fecales, Escherichia Coli y Salmonella spp.(Cadena, 2020) 

“estas bacterias pueden llegar a ser sumamente peligrosas para la salud, por eso es 

necesario utilizar agua apta para consumo humano para lavar y preparar los 

alimentos, conservar los ingredientes a las temperaturas adecuadas, separar los 

alimentos crudos de los ya preparados utilizando diferentes utensilios para 

manipular unos y otros, así como cocinarlos completamente y consumirlos lo antes 

posible después de preparados”  (Cadena, 2020) 

En Colombia el Plan Nacional de seguridad Alimentaria y Nutrición (PNSAN), reconoce el 

derecho de la población a “La disponibilidad suficiente y estable de alimentos, el acceso y el 

consumo oportuno y permanente de los mismos en cantidad, calidad e inocuidad por parte de 

todas las personas, bajo condiciones que permitan su adecuada utilización biológica, para 

llevar una vida saludable y activa”(Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, 

2019).  Conforme a lo anterior se establecen requisitos que prevean la contaminación de los 

alimentos o la posible detención temprana de los patógenos, bajo las consideraciones 

contempladas en la Ley 09 del 2012 Ministerio de Salud y Protección Social (Min Salud, 

2013). Pero estos no estipulan los tratamientos que existen después de haber desarrollado una 

enfermedad transmitida por alimentos. 
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MARCO TEORICO 

Con base en los estudios previos relacionados con el planteamiento problema en la revisión 

actual (Monografía), se divisan dos puntos de vista a explorar, el primero es la identificación 

de los patógenos Salmonella y E. Coli, y cuáles son sus efectos y síntomas que se producen 

en el ser humano y la segunda es la identificación de los tratamientos fitofarmacéuticos y 

farmacológicos existentes en la actualidad.  

Identificación de los patógenos Salmonella o E. coli: 

A continuación, se relacionan algunos estudios que permiten ver la perspectiva en Colombia 

sobre contagios derivados de los patógenos Salmonella o E. coli, y si consideran o saben que 

están relacionados a la ingesta de alimentos provenientes de animales. 

En el contexto colombiano, regidos bajo el decreto 1500 del 2007, en el cual adoptan las 

medidas en salud sobre el consumo humano y los requisitos sanitarios y de inocuidad que se 

deben cumplir en su producción primaria, beneficio, desposte, desprese, procesamiento, 

almacenamiento, transporte, comercialización, expendio, importación o exportación. (De & 

Social, 2007),  

“Existen muchos riesgos para la salud de los consumidores por el manejo informal 

que se le da a los productos cárnicos derivados de los bovinos y en la medida que 

se haga realidad la aplicación del Decreto 1500 de 2007, estos se reducirán y 

garantizarán la inocuidad de los mismos”(Fedegan, 2015) 

En el primer estudio, realizado en la ciudad de Valledupar, Colombia titulado “Presencia de 

salmonella spp en expendios de carne de pollo de la ciudad de Valledupar”(Guerra, 2018) 

evidencio que:  

“Los brotes de infección por Salmonella suelen estar relacionados con los alimentos, 

especialmente los que contienen carne de pollo y huevos. Varios países europeos han 

introducido intervenciones basadas en los sistemas de vigilancia de Salmonella en la 

industria alimentaria, lo que ha llevado a una disminución posterior de las tasas de 

notificación en humanos.” 
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Se logra identificar que, por medio del estudio anteriormente mencionado, la vigilancia que 

aborda en el estudio va relacionada a las muestras que fueron tomados al azar, de diferentes 

comunidades en la ciudad de Valledupar, En consecuencia, resulta que la educación de los 

empleados, los mayoristas y minoristas sobre la manipulación y almacenamiento adecuados 

es esencial para prevenir eficazmente la contaminación. 

Otro estudio desarrollado en Colombia, titulado “Enfermedad diarreica aguda por 

Escherichia coli enteropatógenas en Colombia” (Guerra, 2018), dentro de este se analiza la  

importancia de la vigilancia epidemiológica de estos patógenos como un instrumento vital 

para determinar las medidas preventivas más apropiadas destinadas a disminuir la morbilidad 

y mortalidad por enfermedad diarreica aguda (EDA) infantil en Colombia.  

“Colombia es un país con 45,5 millones de habitantes y una población de 4,2 millones 

de niños bajo 5 años. La mortalidad infantil se ha mantenido en los últimos 10 años 

entre 15,8 y 20,4 por 1.000 nacidos vivos, con 17,1 por 1.000 nacidos vivos en el año 

2009. La EDA es la segunda causa más común de morbilidad en Colombia con una 

incidencia de 110 casos por 100.000 habitantes. Se estima que en 50% de los casos la 

EDA se asocia a agentes virales, 20 a 30% a agentes bacterianos y 20 a 30% a otras 

causas. La frecuencia de la EDA por E. coli enteropatógenas en Colombia no se 

conoce” 

Dentro del análisis se puede corroborar que prevalece la falta de información, en referencia 

a los tratamientos además la escasa vigilancia que tiene el sistema colombiano. Es correcto 

mencionar que en los estudios no se evidencia tratamientos para los diferentes patógenos. 

¿Cuáles son los tratamientos fitofarmacéuticos y farmacológicos existentes en la 

actualidad?  

En la actualidad los tratamientos que se consideran para las enfermedades transmitidas por 

alimentos de proveniencia animal se basan en el tipo de patógeno que lo provoca, en este 

documento se especifica tratamientos para enfermedades provenientes de la Salmonella y de 

la E. coli.  



26 
 

Los datos obtenidos dentro del marco de la investigación, se encuentra un estudio realizado 

en Bogotá, Colombia, titulado “Perfil de resistencia de la Salmonella sp durante un periodo 

de tres años en un hospital de Colombia”(Pérez-Ardila et al., 2020) 

En el cual evalúan sesenta casos, ningún aislamiento fue resistente a quinolonas, uno mostró 

resistencia a ampicilina y uno se caracterizó como; el 95 % tenía perfil de susceptibilidad 

usual. No se encontró asociación entre las variables estudiadas y la presencia de resistencia. 

“Debido al bajo número de muestra y al tipo de estudio, no es posible extrapolar los 

resultados para establecer si hay un cambio en el perfil de susceptibilidad 

de Salmonella sp en Colombia. Sin embargo, hasta el momento no hay otros estudios 

en el país que reporten la resistencia en aislamientos de este microorganismo en 

muestras de secreciones humanas. Como parte de la epidemiología de la Fundación 

cardio infantil, se observa una disminución en la resistencia a ampicilina, 

cefalosporinas y quinolonas a partir del último reporte del Instituto Nacional de 

Salud” (Pérez-Ardila et al., 2020) 

La situación planteada en el estudio relacionado a continuación titulado “Quinolonas. 

Perspectivas actuales y mecanismos de resistencia”(Anáhuac et al., 2015). Menciona que el 

uso de 

“Las quinonas principalmente es interferir en la síntesis del ADN, conduciendo a 

muerte celular bacteriana mediante la fragmentación cromosómica Penetran la pared 

celular a través de porinas, inhibiendo directamente la replicación bacteriana al 

interactuar con dos enzimas; ADN girasa (proteína tetramérica compuesta por dos 

pares de subunidades A y B, codificadas por los genes GyrA y GyrB y topoisomerasa 

IV (proteína tetramérica compuesta por dos pares de subunidades A y B, codificados 

por los genes ParC y ParE)” (Anáhuac et al., 2015).  

El estudio menciona la resistencia que puede ocasionar diferentes patógenos, es por ello que 

posiblemente no se tiene estructurado un sistema de atención en cuanto a los tratamientos 

que farmacológicos, además al ser sintomatologías en ocasiones tan comunes, las personas 

optan por los fitoterapéuticos, es decir aquellos medicamentos que derivan de las plantas 
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medicinales, como se menciona en el libro “Plantas medicinales de los Andes y la Amazonia” 

(Rainer W. Bussmann et al., 2015) , en el cual relaciona  

“75 especies de plantas pertenecientes a 62 géneros y 39 familias que fueron 

registradas e identificadas como remedios a base de hierbas para las dolencias 

intestinales en el norte de Perú y Colombia. La mayoría de las especies utilizadas 

fueron Lamiaceae (13,33%), seguido por Asteraceae y Rutaceae (ambas 5 especies 

cada una, 6,67%). La mayoría de las otras familias contribuyeron sólo una especie 

cada uno a la farmacopea. Las más importantes familias anti-infecciosas son 

claramente sobre-representadas en comparación con la flora medicinal general, 

mientras que algunas otras familias importantes medicinalmente (por ejemplo, 

Asteraceae) son mucho menos importantes (Bussmann y Sharon 2006)” 

La mayor parte de las especies utilizada para las enfermedades intestinales como son en los 

casos de patógenos E. coli o Salmonella, son implementados en varios países, no solo en 

regiones de américa. 
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7. METODOLOGÍA  

El presente trabajo será elaborado mediante la metodología de revisión técnica monográfica 

de tipo narrativa a través de la recopilación de estudios descritos, artículos de revisión, 

boletines informativos y tesis de grado publicadas. 

• Tiempo de estudio: 2011 al 2022 

• Alcance: Estudios descriptivos, observacionales, analíticos, artículos científicos de 

investigación, boletines informativos, normativa aplicable; que involucren afecciones 

a la salud por medio de enfermedades transmitidas por los alimentos según criterios 

de inclusión y exclusión. 

• Criterios de inclusión:  

o Estudios descriptos, tesis de grado publicadas, boletines informativos 

nacionales e internacionales que involucren a Colombia, y que describan la 

situación socioeconómica frente a las enfermedades transmitidas por 

alimentos. 

o Estudios descriptos, tesis de grado publicadas, boletines informativos 

nacionales e internacionales que involucren a Colombia, que describan las 

enfermedades transmitidas por alimentos. 

o Estudios descriptos, tesis de grado publicadas, boletines informativos 

nacionales e internacionales que involucren a Colombia, que describan los 

tratamientos farmacológicos y fitoterapeuticos para las ETA. 

• Criterios de exclusión: 

o Estudios descriptos, tesis de grado publicadas, boletines informativos 

nacionales e internacionales que involucren a Colombia, que no describan las 

ETA y sus posibles tratamientos. 

o Estudios descriptos, tesis de grados publicados, boletines informativos, que 

no sean nacionales o que no involucren investigaciones de impacto en 

Colombia. 

• Palabras claves: 
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o En español (términos MeSH): Enfermedades transmitidas por alimentos, 

tratamientos, medicamentos, factores, socioeconómico, fármacos, 

fitoterapéuticos, natural, vegetales, intoxicación, microorganismos.  

o En inglés (términos MeSH): Diseases transmitted by food, treatments, 

medications, factors, socioeconomic, drugs, phytotherapeutic, natural, 

vegetables, intoxication, microorganisms. 

• Base de búsqueda y/o de datos: 

o El desarrollo de la búsqueda literaria se desarrolla en las siguientes bases de 

búsqueda: SciELO, Elseiver, PubMed, MinSalud. 

o Así mismo se emplean bases de datos representativas como: Google 

Académico, Biblioteca virtual UDCA, Biblioteca virtual Universidad 

Nacional, Reposito Universidad Nacional. 

• Variables del estudio: 

o Factores asociados a los tratamientos existentes: Costos, calidad, efectividad. 

o No evidenciar información correspondiente a tratamientos encaminados a los 

fitoterapéuticos. 

Resultados de la búsqueda bibliográfica:  

A continuación, se Evidencia por medio de la ilustración 3 los resultados de la búsqueda con 

base a los criterios establecidos en la metodología, en donde se toman criterios de inclusión 

y de exclusión según lo establecido en la metodología de investigación. 
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Ilustración 3: Diagrama de resultados búsqueda bibliográfica. 

Búsqueda inicial: SciELO, Boletines informativos MinSalud, Elseiver, 

Google Académico y PubMed. Tratamientos farmacológicos y 

fitoterapéuticos de enfermedades transmitidas por alimentos de procedencia 

animal ocasionadas por Salmonella o Escherichia coli 

• SciELO: 100 Publicaciones 

• Boletines informativos MinSalud: 35 

Publicaciones 

• Elseiver: 20 publicaciones 

• Google Académico: 50 Publicaciones 

Revisión títulos y 

resumen 

• SciELO: 36 publicaciones 

• Boletines informativos MinSalud:15 

publicaciones 

• Elseiver: 10 Publicación 

• Google Académico: 33 publicaciones 

• SciELO: 18 publicaciones 

• Boletines informativos MinSalud: 8 

publicaciones 

• Elseiver: 1 Publicación 

• Google Académico: 9 publicaciones 

Verificación de criterios 

de inclusión y exclusión 

Revisión de texto 

completo 

Elegibles 
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8. DESARROLLO DEL TEMA 

Las enfermedades transmitidas por los alimentos (ETA) es una problemática de alto impacto 

a nivel nacional e internacional, dicha problemática trata de un incidente en el que dos o más 

personas presentan una enfermedad semejante después de la ingestión de un mismo alimento 

y los análisis epidemiológicos apuntan al alimento como el origen de la enfermedad. Estas 

enfermedades presentan un punto crítico de control en los países debido a que pueden ser 

causales de eventos endémicos a nivel mundial, por ejemplo, en el 48% de las epidemias 

ocurridas entre 1973 y 1987 en los EUA, donde se identificó el vehículo, los productos 

involucrados eran carne bovina, huevos, carne porcina, carne de aves, pescados, crustáceos, 

moluscos, o productos lácteos. 

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en conjunto a la OMS se 

expresa que en la mayoría de ETA:  

• El patógeno debe estar presente en cantidad suficiente como para causar una infección 

o para producir toxinas. 

• El alimento debe ser capaz de sustentar el crecimiento de los patógenos, o sea, debe 

presentar características intrínsecas que favorezcan el desarrollo del agente. 

• El alimento debe permanecer en la zona de peligro de temperatura durante tiempo 

suficiente como para que el organismo patógeno se multiplique y/o produzca toxina. 

Otras condiciones extrínsecas deben prevalecer para que esta multiplicación y/o 

producción de toxina sea favorecida. 

• Debe ingerirse una cantidad (porción) suficiente del alimento conteniendo el agente, 

para que la barrera de susceptibilidad del individuo sea sobrepasada. 

En Colombia a lo largo de los últimos años se ha entrado en consideración el impacto de 

estos brotes en los distintos departamentos, así mismo, bajo la guía del Instituto Nacional de 

Salud se generan los boletines epidemiológicos respectivamente a la prevalencia de ETA y 

el reporte de casos que ocasionan dichos brotes en relación con los agentes etiológicos que 

los ocasionan o factores de tipo sociodemográficos, el tipo y acceso al sistema de salud, entre 

otros.  
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El boletín epidemiológico del año 2018 estipula que a la semana 52 del año en reporte, los 

agentes etiológicos como bacterias de mayor incidencia en los casos de ETA son los 

Coliformes fecales (36 casos), Staphylococcus aureus (30 casos), Salmonella spp (29 casos), 

Escherichia coli (27 casos) y Coliformes totales (29 casos); seguidos de otros tipos de 

bacterias, virus o parásitos los cuales presentan menor incidencia; como se evidencia en la 

ilustración 4.  

 

Ilustración 4: Reporte de ETA en el boletín epidemiológico del año 2018. Tomado de SIVIGILA. 

En continuidad al reporte de ETA por medio del boletín epidemiológico de Colombia, en el 

año 2020 se presenta que los agentes etiológicos de mayor incidencia en los reportes de este 

tipo de enfermedades son Escherichia coli (22 casos), Staphylococcus aureus (20 casos), 

Coliformes fecales (19 casos), Salmonella spp (17 casos) y Coliformes totales (10 casos); 

seguidos de otros tipos de bacterias, virus o parásitos los cuales presentan menor incidencia; 

como se evidencia en la ilustración 5. 
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Ilustración 5: Reporte de ETA en el boletín epidemiológico del año 2020. Tomado de SIVIGILA. 

Para finalizar se resalta la importancia y punto de partida del boletín epidemiológico referente 

a las ETA del año 2021 en el cual se resalta que los agentes etiológicos con mayor incidencia 

en los casos reportados a lo largo del país en cuanto a bacterias son Escherichia coli (45 

casos), Staphylococcus aureus (25 casos), Coliformes fecales (24 casos), Coliformes totales 

(21 casos), Shiguella (13 casos) y Salmonella spp (12 casos); seguidos de otros tipos de 

bacterias, virus o parásitos los cuales presentan menor incidencia; como se evidencia en la 

ilustración 6. 

 

 

Ilustración 6: Reporte de ETA en el boletín epidemiológico del año 2021. Tomado de SIVIGILA 
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Como se evidencia en los reportes emitidos por el Instituto Nacional de Salud referente a los 

casos de ETA a lo largo del país, los agentes etiológicos con mayor incidencia son la 

Coliformes fecales, Staphylococcus aureus, Salmonella spp, Escherichia coli y Coliformes 

totales. Dada esta condición se contempla para el alcance del proyecto la focalización en la 

investigación de Salmonella spp y Escherichia coli, como agentes etiológicos en las 

enfermedades transmitidas por los alimentos.  

Se hace énfasis en alimentos provenientes de los animales como son los productos cárnicos 

en la gran mayoría, se ha manifestado que la manipulación adecuada en todas las etapas antes 

del consumo puede prevenir enfermedades, mitigando la presencia de los patógenos como lo 

es Salmonella o E. Coli, apuntando a la integridad, los ganaderos en Colombia tienen como 

objetivo responsabilizarse en cada paso, es decir desde el cuidado del animal, el desposte, el 

procesamiento, almacenamiento, transporte, comercialización, en caminando esto a lo que 

dicta la Ley 1500 de 2007. Cuando se incumple o no se ejecuta de una manera adecuada el 

manejo del alimento, puede tener repercusiones como es la contaminación de un patógeno. 

(Fedegan, 2015) 

En Colombia el consumo de alimentos provenientes de animales es común, pero la inocuidad 

de este es desconocida, es por esto que se evidencian las molestias estomacales y otros 

síntomas son comunes y son tomadas como desapercibidos y muy pocas veces se recurre a 

la atención en salud por parte del médico autorizado, lo cierto es que los síntomas son 

semejantes la bacteria llamada Salmonella, la cual está en presencia en alimentos como el 

pollo, la carne, huevos, entre otros; siendo estos de gran consumo. La Salmonella, se contrae 

por medio de la contaminación de heces en los alimentos, sin descartar que esta se puede 

obtener en cualquier proceso. 

“La Salmonella es una de las cuatro principales causas de enfermedades diarreicas 

en el mundo. Cada año, una de cada 10 personas contrae la enfermedad y se pierden 

33 millones de años de vida sana”.(OMS, 2018) 

Las especies de la Salmonella spp, son los miembros más complejos de la familia 

Enterobacteriaceae, esta tiene como integrantes los bacilos Gram negativos, anaerobios 

facultativos, no esporulados, está clasificada en dos grupos: Salmonella entérica compuesta 

por 6 subespecies y Salmonella bongori, este sistema de clasificación es el usado por la OMS, 
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el Centro para el Control de Enfermedades (CDC) y otras organizaciones.(Pedraza et al., 

2011) 

Esta bacteria es la causante de la enfermedad conocida como la Salmonelosis, la cual se 

clasifica como una zoonosis, la cual es frecuentemente propagada en la ingesta de alimentos 

de origen animal, pero otros factores que pueden provocar la afectación es el agua 

contaminada o una persona que este infectada.  En la mayoría de los casos son esporádicos 

los síntomas y leves, de los cuales se resaltan la fiebre, diarrea, dolor abdominal, náuseas y 

vómitos o en ocasiones pueden alcanzar síntomas persistentes e incluso esta llegar al torrente 

sanguíneo y provoca la muerte, considerando también que en algunos pacientes las cepas que 

derivan de esta pueden provocar enfermedades como son osteomielitis y neumonía y  a los 

recién nacidos meningitis y artritis.(Martin A. Bayona, 2012) 

“La salmonelosis es una infección que puede ser asintomática, lo que genera un gran 

problema porque es altamente contagiosa, debido a la baja dosis infectante. 

Principalmente, es relevante en manipuladores de alimentos, los cuales, podrían ser 

portadores y diseminar el microorganismo. Los manipuladores con un coprocultivo 

positivo para Salmonella spp. no presentaron manifestaciones gastrointestinales, 

siendo así un riesgo para los consumidores.”(Martin A. Bayona, 2012) 

La salmonelosis es trasmitida por el consumo de alimentos proveniente de animales como 

gallinas, vacas, entre otros; el ingreso de la bacteria se da por vía oral tras ingerir el alimento 

contaminado, aunque también se han notificado brotes de salmonelosis a partir de aguas 

contaminadas. 

“El enteropatógeno afecta el sistema digestivo y produce una diarrea aguda 

hipersecretora; en casos graves puede causar sepsis, endotoxemia, coagulación 

intravascular diseminada, insuficiencia multiorgánica y fallecimiento. 

Aproximadamente el 5% de las personas con gastroenteritis pueden desarrollar 

bacteriemia, siendo los serotipos S. Typhi, S. Paratyphi, S. Choleraesuis y S. Dublin, 

los que comúnmente se aíslan en infecciones clínicas y subclínicas en humanos.” 

(Urbano et al., 2012) 
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La Salmonella, al ser transmitida vía fecal-oral, tiene algunas características como lo es la 

resistencia al pH ácido del estómago, y la fagocitosis mediada por las células dendríticas y 

macrófagos, generando la colonización de los tejidos linfoide, luego empieza a generar una 

reproducción y a extenderse al tejido intestinal o al resto del organismo de su huésped 

produciendo una infección local o sistémica. Tienen capacidades frente a la temperatura 

amplias, las cual le permite resistir a largos periodos de refrigeración (5°C), esta al estar en 

contacto con la carne, genera una protección con la grasa que tiene esta y puede ser viable 

durante este proceso. Son sensibles al calor, por lo que temperaturas superiores a 55°C son 

suficientes para su desactivación.(Ministerio de la Protección Social et al., 2011) 

Con base en lo anterior uno de los riesgos más conocidos para contraer la enfermedad 

determinada como la salmonelosis, es la mala cocción del alimento, es decir, no se realiza su 

preparación adecuada necesaria para el alimento, debido a que esta bacteria tiene una 

resistencia notoria al calor, dad esta característica los alimentos se deben someter a las 

temperaturas y tiempos requeridos, y de esta manera mitigar una posible ingesta de la 

bacteria. En base a los estudios, los síntomas son notorios después de 8 a 72 horas trascurridas 

post consumo del alimento contaminado, determinando que en este tiempo se encuentra en 

incubación de la bacteria en el organismo de la persona.(Marcela et al., 2012) 

Dentro de la recopilación del documento se toma como referencia otro patógeno que puede 

provocar enfermedades de esta índole es denominada como: 

• Escherichia coli (E. Coli) 

Esta es una bacteria que se encuentra en el sistema digestivo de los animales y de los seres 

humanos, Por lo general, son huéspedes inofensivos, que constituyen el 1% de la población 

microbiana del tracto gastrointestinal; pero algunas E. coli son patógenas y pueden 

contaminar los alimentos, el agua y el medioambiente. Esta puede contener diferentes cepas 

de E. coli que causan enfermedades en los seres humanos (Piedad Astrith Franco Anaya et 

al., 2013), se clasifican en 6 grupos, estos son según el tipo de síntomas que producen, estos 

son patógenos intestinales que se tienen en conocimiento actualmente: ECEP, E. coli 

enterotoxigenica (ECET), E. coli productora de toxina Shiga (ECTS), E. coli entero invasiva 

(ECEI), E. coli enteroagregativa (ECEA), y E. coli de adherencia difusa (ECAD) (Tabla 

1).(Gómez-Duarte, 2014) 
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Tabla 2: Tipos de E. coli patógenas intestinales. Fuente: Enfermedad diarreica aguda por Escherichia coli enteropatógenas 
en Colombia Oscar, 2014 

Tipos de E. coli patógenas intestinales 

Patotipos1 Genotipo Patogenicidad Clínica 

ECET Lth, sth, stp, 
Aumento del AMPc (LT) y GMPc (ST) 

inducen apertura del CFTRA 

Diarrea 

secretora 

ECEP  

típica 

atípica 

LEE 
Adherencia íntima y destrucción de 

microvellosidades (lesión A/D) 
Diarrea líquida 

prolongada BFP Adherencia localizada 

LEE 
Adherencia íntima y destrucción de 

microvellosidades (lesión A/D) 

ECTS 
Stx1, stx2, 

Inhibición de síntesis proteica 
Diarrea 

disentérica 

Microtrombosis intravascular Síndrome 

hemolítico 

urémico LEE2 Lesión A/D 

ECEA 

AFF, 

proteasas 

séricas, 

AggR 

Adherencia agregativa, citotoxicidad Diarrea líquida 

ECEI T3SS Invasión y diseminación celular 
Diarrea 

disentérica 

ECAD DAA Adherencia difusa Diarrea líquida 

 

La E. Coli, al ser productora de la Toxina Shiga (STEC), siendo esta una de las más 

importantes a nivel de la salud pública, debido a que causan 1 millón de enfermedades a nivel 

mundial cada año.(Gómez-Duarte, 2014) 

Los tipos de alimentos que se evidencian impactados por la contaminación por la E. coli son: 

La carne de res fue el alimento más importante asociado con la enfermedad STEC en las 

Américas y Europa, pero en la región del Pacífico Occidental, el pollo fue el más importante, 

resaltando el punto de cocción de dichos alimentos. 

La STEC, genera en el individuo diarrea con sangre, produciendo una deshidratación severa, 

al punto que puede generar en personas con edades mayores el síndrome de hemolítico 
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urémico, el cual se caracteriza por generar fallos renales y trombocitopenia. Esta toxina actúa 

inhibiendo la síntesis de la proteína que tiene la célula eucariota también. Otro mecanismo 

que caracteriza a esta toxina está asociado a la inducción de apoptosis mediante la activación 

directa o indirecta de las cascadas de caspasas y la activación de la expresión o liberación de 

citocinas como la IL-8. Estos dando como resultado la destrucción de la mucosa intestinal, 

extendiéndose a varios órganos como son riñones, sistema nervioso, entre otros.(Gómez-

Duarte, 2014) 

Dentro de las toxinas que componente la E. Coli, se conocen algunas por su sintomatología 

como es entero agregativo, esta induce a la diarrea a individuos de todas las edades la cual 

provoca una adherencia a la mucosa intestinal, la coloniza y produce un efecto citotóxico que 

causa diarrea de tipo acuosa sin fiebre, con secreción de moco. (Patogenia, 2016) 

De acuerdo con los agentes etiológicos descritos anteriormente es importante señalar las 

técnicas de identificación empleadas por los distintos autores a través de los estudios 

investigativos, estas técnicas se enfocan a la detección de dichos agentes en el ciclo de uso 

de los alimentos, es decir, antes del consumo y post consumo lo que relaciona a los pacientes 

ya afectados. Las técnicas de detección pueden ser enfocadas al alimento, es decir, antes de 

que este sea consumido por las personas, y la detección de material biológico en personas 

afectadas como lo es la sangre, o productos de excreción como lo es la materia fecal; en 

donde encontramos:   

Técnicas empleadas para la detección de Salmonella spp, según revisión bibliográfica:  

• NTC 4574: Microbiología de alimentos y alimentos para animales. Método 

horizontal para la detección de Salmonella spp:  

Esta técnica referencia el uso de muestras (alimentos), la cual es de 25 g del material puestos 

en una caja Petri en la que se adiciona 225 mililitros de agua peptonada tamponada contenida 

en frascos de tapa ancha, se incubó a 37 °C ± 1 °C por 18 h +/2 horas. Posterior a esta siembra 

se toma una alícuota de 0.1 mL que se inocularan en 10 mL de caldo Rappaport Vassiliadis 

(RVS), dicha mezcla se incuba a 41,5ºC durante 24 horas.  

Transcurrido el tiempo de incubación se extrajo el recipiente con el caldo RVS, a partir de 

este caldo se inoculó en el medio solido Xilosa Lisina Desoxicolato (XLD) el cual se incubó 
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a 37° C± 1 ° C, esperada las 24 ± 3 horas se vieron los resultados, las colonias negras son 

presuntivas para Salmonella spp, donde las colonias negras presentes en los medios XLD 

fueron seleccionadas e inoculadas en agar nutritivo que se incubó a 37 °C durante 24 horas. 

Para la confirmación del agente etiológico se realizó una batería bioquímica de 6 

componentes en total: Citrato, Lisina Hierro Agar (LIA), Sulfuro, Indol, Motilidad (SIM), -

Urea, Voges-Proskauer (VP), Triple azúcar hierro (TSI). Esta pila de pruebas bioquímicas se 

incubó a 37°C por 24 h ± 3 horas. Posterior a esto se leyeron los resultados; estos se 

reportaron como presencia Salmonella spp en las pruebas de Lisina Hierro Agar (LIA), 

Sulfuro Indol Motilidad (SIM). 

Así mismo se puede realizar una prueba de identificación por medio de la tinción de Gram, 

para esta técnica se emplea una alícuota del caldo nutritivo obtenido previamente, dicha 

muestra presenta un tratamiento acorde para realizar la lectura en la técnica de microscopia 

(secado de muestra y fijación en el portaobjetos), tinción con Lugol, enjuague con agua o 

cetona, y la verificación en el equipo en el lente de aumento de 100x con aceite de inmersión.  

• Inmunocromatográfica:  

Este tipo de técnica se enfoca a la detección de los agentes etiológicos en las heces de los 

pacientes afectados por ETA con Salmonella spp, esta técnica indica que somete a técnicas 

inmunocromatográficas del tipo Salmonella Leti ® (Laboratorios LETI S.L) y siguiendo las 

recomendaciones del equipo, técnica y fabricante del equipo se tomarán 150 mg de heces 

sólidas (o 150 ml en caso de heces líquidas) y se introducirán en el vial con diluyente para 

muestras. Esta muestra se agitará la muestra para su homogenización y se dispensará 4 gotas 

(100 ml) en el pocillo de muestra. Se incubará a temperatura ambiente durante 10 minutos. 

La prueba será positivo cuando aparezca una línea en la posición de control y una línea en la 

posición de prueba; test negativo cuando sólo aparece la línea de control e inválido cuando 

no aparece ninguna línea. (Pérez et all, 2021).  

A continuación, se explicarán las técnicas empleadas con mayor frecuencia según la revisión 

bibliográfica para la detección de Escherichia coli:  

• Método de detección por PCR: 
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Se toman 10 g y se dispensaron en 90 ml de Caldo Tripticasa de Soja (TSB) e incubadas a 

37ºC durante 24 horas; posteriormente se transfirieron 700 μL y se resuspendieron en 700 

μL de glicerol, conservando a temperatura de congelación. A partir de la muestra congelada, 

se tomaron 100 μL, se inocularon en TSB, e incubados a 37ºC durante 24 horas. 1 mL del 

caldo fue centrifugado a 12,000 rpm/3 min; Posteriormente, se adicionaron 200 μL de 

Chelex, resuspendiendo el pellet completamente, se agitó cada tubo empleando un vortex 

durante 10 segundos; luego se transfirió cada tubo a un bloque de calentamiento a 100ºC 

durante 10 minutos. Finalmente, cada tubo fue centrifugado a 12,000 rpm /3 min. A partir 

del caldo TSB correspondiente a cada una de las muestras, se realizaron siembras en SMAC 

(Agar Sorbitol MacConkey, Oxoid). De acuerdo con el tipo de E. coli se obtendrán procesos 

de coloración en la prueba de tinción, por lo que darán lugar a colonias de color rosa. Se 

observaron estas placas tras su incubación a 37ºC durante 24 horas. Se confirmaron las 

colonias rosas e incoloras por PCR para la detección de stxs.  

¿Cuáles son los tratamientos fitoterapéuticos y farmacológicos existentes en la 

actualidad?  

Después de la determinación del contagio sea por Salmonella o E. coli, el profesional en 

materia de salud como lo es un médico indica el inicio al tratamiento con antibióticos de 

amplio espectro contra la bacteria, esto con el fin de evitar daños considerables en el sistema 

vital el paciente; de acuerdo con el avance en cuanto al tratamiento o el estado de salud del 

paciente se espera que la enfermedad y los síntomas asociados no generen repercusiones 

negativas de mayor gravedad.  

A continuación, se presentan los estudios obtenidos a partir de la revisión bibliográfica 

realizada en bases de datos como PubMed, Scopus, Google Académico, en donde se 

muestran los tratamientos farmacológicos empleados para las ETA enfocado a los agentes 

etiológicos Salmonella spp y Echerichia coli. 
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Tabla 3: Tratamientos farmacológicos para ETA por Salmonella spp y E. coli, según revisión bibliográfica. 

Año Estudio 
Agentes 

Etiológicos 
Tratamiento Farmacológico Resistencia Microbiana 

2009 

Escherichia coli 

shigatoxigénica: 

Patogénesis, 

diagnóstico y 

tratamiento 

Escherichia 

coli 

• Los antibióticos que dan lugar a lisis 

de la célula bacteriana pueden 

aumentar la cantidad de Stx libre en el 

lumen del intestino, y quedar así 

disponible la toxina para la absorción 

sistémica. Este efecto es más 

pronunciado con antibióticos, tales 

como, trimetoprim sulfametoxazol y 

ciprofloxacina, que interfieren con 

síntesis de ADN bac-teriano 

• No se especifica resistencia 

microbiana, sin embargo, se 

resalta que existen estudios "in 

vitro" sobre la acción de ciertos 

antibióticos en la producción de 

las Stx1 y Stx2, donde se ha 

demostrado que la ampicilina, 

imipenem, cefaclor, ceftazidima, 

sulfatrimetoprim, son capaces de 

aumentar la liberación de ambas 

toxinas. 

2009 

Escherichia coli 

Productora 

de 

Verocitotoxina 

(ECVT), 

Escherichia coli 

Productora de 

Toxina Shiga 

(STEC), 

Escherichia coli 

O157:H7 

Escherichia 

coli 

• El tratamiento de la colitis 

hemorrágica es de sostén, y puede 

incluir líquidos y una dieta blanda. Los 

antibióticos son controvertidos y, 

generalmente, se los evita: 

aparentemente, no reducen los 

síntomas, no previenen las 

complicaciones ni disminuyen la 

propagación, y pueden aumentar el 

riesgo de presentar SUH 

• No se especifica mediante el 

artículo consultado. 

2011 

Brote de 

Salmonella 

Enteritidis 

resistente a 

ácido nalidíxico 

Salmonella 

spp 

• La sensibilidad antimicrobiana se 

determinó por el método de difusión 

de disco (Kirby-Bauer) a cloranfenicol 

(30 μg), ácido nalidíxico (30 μg), 

moxacilina-ácido clavulánico (20/10 

μg), tetraciclina (30 μg), aztreonam 

• Los nueve aislamientos   de   

pacientes   y   el   del   alimento, 

presentaron resistencia al ácido 

nalidíxico, de 13 mm de diámetro 

o menos, y fueron sensibles a los 

demás antimicrobianos ensayados. 
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en Popayán, 

Cauca, 2011 

(30 μg), amikacina (30 μg) y 

estreptomicina (10 μg). 

• Se emplea tratamiento antimicrobiano 

con ciprofloxacina, 400 mg por vía 

intravenosa y 500 mg por vía oral. 

• La ciprofloxacina se encontró en 

0,25 μg/ml para ocho aislamientos 

de pacientes y el del alimento, 

mientras que en el otro paciente 

fue de 0,5 μg/ml; aunque estas 

concentraciones se encuentran en 

el rango de sensibilidad en las 

salmonellas. 

2012 

Resistencia de 

la Salmonela a 

los 

antimicrobianos 

convencionales 

para su 

tratamiento* 

Salmonella 

spp 

• El tratamiento con antimicrobianos de 

amplio espectro contra esta bacteria 

gram negativa, entre estos: penicilinas 

sintéticas, cefalosporinas de segunda y 

tercera generación, 

sulfonamidas/trimetoprim y 

fluoroquinolonas, los pacientes 

humanos deben ser tratados con 

medidas de soporte como la 

hidratación intravenosa y 

posteriormente considerar la terapia 

antimicrobiana. 

• Cuando no se puede realizar la prueba 

de sensibilidad antimicrobiana y se 

sospecha de multirresistencia 

(organismos resistentes a ampicilina, 

cloranfenicol y 

sulfametoxazol/trimetoprim) se debe 

administrar cefalosporinas de tercera 

generación, indicadas para el 

tratamiento de bacteriemia 

• Según revisión literatia se detectó 

un mayor porcentaje de resistencia 

a ampicilina (32.3 %) y tetraciclina 

(23.5 %). Además, la resistencia al 

antibiótico ciprofloxacino pasó de 

ser del 0 % en 1993 al 3,3 % para 

el año 2000. 

• Así mismo la resistencia de estos 

microorganismos aumentó del 

57% al 66% en los once 

antimicrobianos utilizados, en 

donde la resistencia fue 

significativa a ácido nalidíxico 

(del 14 al 20%). 
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2014 

Enfermedad 

diarreica aguda 

por Escherichia 

coli 

enteropatógenas 

en Colombia 

Escherichia 

coli 

• Los tratamientos por medio 

antibióticos son controversiales 

debido al incremento de cepas 

multirresistentes; de hecho, se han 

detectado cepas ambientales aisladas 

de animales y/o alimentos resistentes a 

la ampicilina, estreptomicina, 

trimetoprim /sulfonamida, 

eritromicina, cefalotina, amikacina, 

kanamicina y gentamicina, entre otros 

• No se especifica mediante el 

artículo consultado. 

2018 

Escherichia coli 

productora de 

nueva Delhi 

metalo-β-

lactamasa en 

Colombia: 

reporte de caso 

Escherichia 

coli 

• Se indica por parte de los médicos 

iniciar tratamiento antibiótico con 

piperacilina/tazobactam 4,5 g IV cada 

6 h durante 7 días y drenaje percutáneo 

de la lesión. 

• Presenta resistencias frente a las 

carbapenemas (Siendo estos uno 

de farmacos con mayor resistencia 

2020 

Perfil de 

resistencia de la 

Salmonella sp 

durante un 

periodo de tres 

años en un 

hospital de 

Colombia 

Salmonella 

spp 

• El número de pacientes fue 

aleatorizado de antibióticos para 

evaluar la respuesta a los mismos 

(gatifloxacina, cefixime, 

cloranfenicol, ofloxacina, 

ceftriaxona). 

• Se reporta un aumento en la 

concentración mínima inhibitoria 

(MIC) de quinolonas, ácido 

nalidíxico, ofloxacina, a lo largo 

del tiempo, con disminución en la 

MIC para azitromicina y 

ceftriaxona, y sin aumento 

significativo en cloranfenicol y 

cotrimoxazol. 
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Es importante mencionar que paralelo al tratamiento farmacológico determinado por el 

medico tratante, es de idoneidad la implementación de una metodología que garantice el 

análisis completo de los causales del brote por ETA. 

De acuerdo con las características del paciente tratado (o población según corresponda) se 

deberá realizar una evaluación detallada sobre el brote ocasionado por las ETA, para dicho 

análisis se cuentan con algunas metodologías como la nemotecnia anglosajona de “las 9 w”, 

la cual puede resumir los cuestionamientos que siempre se deben tener en cuenta a la hora de 

prescribir antibacterianos como se observa en la tabla 4. (Gonzalez Agudelo, Marco; Lopera 

Lotero, William;Arango Villa, 2019): 

Tabla 4: Nemotecnia anglosajona de “las 9 w”. Fuente: Manual de terapia, 2018-2019 

Tipo W Significado Descripción 

Why? ¿Por qué? 
¿Realmente existe un proceso infeccioso bacteriano que 

requiere antibióticos? Diagnóstico sindromático correcto 

Wait! ¡Espere! 

¿Es posible tomar muestras para cultivos y exámenes 

diagnósticos antes de iniciar los antibióticos? Diagnóstico 

etiológico correcto 

What? ¿Qué? 
¿El germen más frecuentemente implicado es…? Espectro 

antibacteriano ajustado 

Who? ¿Quién? 
¿Las características individuales del paciente son…? 

Seguridad 

Where? ¿Dónde? 
¿Llegará y actuará el antibiótico en el tejido comprometido 

por infección Penetración tisular 

Which? ¿Cuál? 
¿Cuál es el antibiótico más indicado de acuerdo con la 

epidemiología y la resistencia local? Resistencia bacteriana 

Way? ¿Qué vía? 
¿Cuál será la vía de administración más adecuada? Severidad 

When? ¿Cuándo? 

¿Cuál es la dosis el intervalo de dosificación, tiempo de 

infusión y duración del tratamiento? Farmacocinética/ 

farmacodinamia 

Warning! ¡Cuidado! 
¿Se están teniendo en cuenta posibles eventos adversos e 

interacciones medicamentosas? Seguridad 

            

Según lo consignado en el manual de terapéutica 2018-2019, existen varias formas para 

iniciar la terapia en base a las 9w, las que se toman en consideración son:  

• Terapia preventiva o profiláctica: cuando se utilizan antibióticos en pacientes que no 

están infectados (pero tienen riesgo de estarlo) o que no han desarrollado una infección, 
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esta alternativa es cuando el paciente ya tiene uno o casos en los que ha estado en contacto 

constante. Idealmente debe estar dirigida a un microorganismo en particular y debe ser 

de corta duración.  

• Terapia empírica: es aquella que se inicia sin conocer el patógeno y el antibiótico 

seleccionado. Debe tener efecto sobre los agentes más probables, en función de los 

patrones de resistencia local, este tipo de terapia se realiza de manera autónoma del 

paciente el cual genera un acercamiento al medicamento, sin reconocer que sea el más 

apropiado para él, además sin conocer realmente que se trata de una enfermedad 

transmitida por algún alimento. 

• Terapia dirigida o definitiva con patógeno conocido: cuando se ha identificado el 

microorganismo responsable de la infección y se adecúa el tratamiento, de acuerdo con 

el resultado de las pruebas de susceptibilidad (antibiograma). 

• Terapia supresiva: en algunos pacientes después del control de la enfermedad inicial 

por los antibióticos, se requiere la continuación de la terapia para evitar recaídas. 

De acuerdo con el autor (Beltran, 2004):  

Un patógeno es capaz de causar un episodio infeccioso dependiendo de características 

propias como el volumen del inóculo y su patogenicidad, en particular su capacidad 

de adherencia, penetración y daño, y de las características de los mecanismos inmunes 

inespecíficos y específicos del paciente. 

Así mismo el autor especifica que el uso de agentes antimicrobianos en la terapia para 

combatir los agentes etiológicos depende de ciertos factores bacterianos como 

susceptibilidad in vitro, tolerancia al antimicrobiano (bacterias susceptibles, pero con alta 

resistencia a la lisis) y efecto inóculo (número de bacterias que causan la infección); también 

de factores del paciente tales como comorbilidad y respuesta inmune específica e 

inespecífica. 

El mecanismo de acción de cada familia de antimicrobianos determina una cinética 

bactericida específica. Ciertos antimicrobianos como aminoglucósidos y quinolonas tienen 

una acción bactericida concentración-dependiente, es decir su acción bactericida es más 

rápida con una concentración más alta, especialmente con inóculos bacterianos altos. Dentro 

de los antibióticos que se implementan como tratamiento para un paciente son derivados de 
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las quinonas, debido a que estas se clasifican dentro de los antibióticos que dependen de la 

cantidad de concentración administrada, esto es según el tiempo relacionado con la 

concentración si son varias dosis o una única, esto lo determina el médico. La absorción por 

vía oral disminuye con la conjunta administración de cationes polivalentes, después de la 

administración oral, se distribuyen ampliamente en la mayoría de los líquidos extracelulares 

e intracelulares, y se concentran en la próstata, los pulmones y la bilis, estas se metabolizan 

en el hígado y se excretan en la orina, alcanzando altas concentraciones en esta última (Brian 

J. Werth, 2020).  

Es importante suministrar el medicamento, conociendo previamente el mecanismo de acción 

se basa en los agentes antimicrobianos que afectan la síntesis o función de los ácidos 

nucleídos, es decir actúa en el interior de la bacteria, penetran a través del canal acuoso de 

las porinas, se unen a topoisomerasas bacterianas y las inhiben. Las topoisomerasas son 

enzimas que controlan el superenrollamiento y desenrollamiento del ADN bacteriano. 

(Gonzalez Agudelo, Marco; Lopera Lotero, William;Arango Villa, 2019) 

“El superenrollamiento permite a la molécula de ADN empaquetarse dentro de célula 

bacteriana. Esta estructura debe ser desenrollada para permitir diferentes funciones 

como replicación, transcripción y reparación del ADN. La inhibición de la actividad 

de estas enzimas impide a la célula bacteriana producir las proteínas necesarias para 

su reparación, crecimiento y reproducción. Una inhibición prolongada conduciría 

así a la muerte de la célula”(Gonzalez Agudelo, Marco; Lopera Lotero, 

William;Arango Villa, 2019) 

En relación con lo anterior existen dosificaciones adecuadas para cada antibacteriano, como 

son las Quinonas, que opta por las siguientes consideraciones farmacocinéticas:  

• Absorción: es la biodisponibilidad que tiene el medicamento, es decir la cantidad del 

antibiótico que alcanza la circulación sistémica (Porcentaje de la cantidad total que 

pudo ser absorbida) (Gonzalez Agudelo, Marco; Lopera Lotero, William;Arango 

Villa, 2019). 

La absorción gastrointestinal, subcutánea o muscular de un antibiótico es relevante. 

La disminución en la perfusión gastrointestinal, subcutánea y muscular que se 

observa en pacientes que está infectado, puede reducir significativamente la 
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absorción de fármacos generando concentraciones plasmáticas insuficientes, en estos 

pacientes debe priorizarse la administración por vía intravenosa en cuyo caso se 

alcanza 100% de absorción (Carlos Beltrán B., 2004). 

• Distribución: Cuando la distribución de antibióticos de la sangre a los tejidos en un 

proceso complejo, este se mide con el volumen de distribución del medicamento, 

dentro de las características químicas liposolubles, método de administración, el 

cruce de membranas, unión a proteínas y perfusión del área infectada, para la 

ciprofloxacina que es uno de los medicamentos más implementados para combatir 

los agentes microbianos como son la salmonella y E.coli, este medicamento esta tiene 

un porcentaje de unión a las proteínas 20% al 40%,  (Gonzalez Agudelo, Marco; 

Lopera Lotero, William;Arango Villa, 2019). 

• Metabolización: La metabolización se da en el hígado en el mayor grado, este se 

realiza a través de sistemas enzimáticos oxidativos de fase I y conjugantes de fase II. 

La oxidación corre a cargo de las isoenzimas del citocromo P450 (el único 

identificado es el CYP1A2, aunque es probable que otras variantes también 

actúen).(Héctor Alejandro Serra, 2008) 

• Eliminación: los antibióticos se excretan por las vías renal y biliar. Puede reducirse 

significativamente en casos de insuficiencia renal, generando concentraciones 

plasmáticas más elevadas que, en caso de antibióticos con margen terapéutico 

estrecho como aminoglucósidos o vancomicina, puede dar origen a toxicidad. La 

dosificación de estos fármacos debe ajustarse en forma proporcional a la función 

renal. Los antibióticos de eliminación hepática como lincosaminas y antituberculosos 

deben ajustarse con disfunción hepática; sin embargo, el clearance de fármacos en 

casos de insuficiencia hepática es mucho más difícil de estimar. (Carlos Beltrán B., 

2004) 

Las quinonas como norfloxacina, ciprofloxacina, pefloxacina, ofloxacina, entre otras los 

cuales tienen mayor vida media, y mejor cobertura contra grampositivas y micobianos. 

Utilizando a los tratamientos gastrointestinales asociadas a Enterobacterias, diarrea por E. 

coli enteropatógena, Shigella  spp., Salmonella typhi,  S. no typhi, Campylobacter jejun; se 

puede clasificar como quinolonas de primera generación: ácido pipemídico y ácido 

nalidíxico; quinolonas de segunda generación: quinolonas fluoradas o fluoroquinolonas 
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como norfloxacina, ciprofloxacina, pefloxacina, ofloxacina, entre otras; y quinolonas de 

tercera generación: levofloxacina, moxifloxacina, gatifloxacina, entre otras. 

La Ciprofloxacina al ser de los medicamentos más implementados por los profesionales de 

la salud, debido a que actúa matando la bacteria por inhibición de su reproducción, esta es 

eficaz para las enfermedades transmitidas por Salmonella o E. coli, es de preferencia al 

desarrollar más resistencia frente a otros antibióticos, es decisión del médico o ente de salud 

que realice la vía de administración y la dosis. Se administra durante 10 o 15 días 

(recurrentemente), esto para evitar que la bacteria llegue al torrente sanguíneo.  (Diaz, 2012) 

También consideran otros medicamentos como: penicilinas sintéticas, cefalosporinas de 

segunda y tercera generación, sulfonamidas/trimetoprim y otras fluoroquinolonas, esto es 

según la aceptabilidad que tenga el paciente, adicionalmente se les proporciona a los 

pacientes constante hidratación sea oral o por vía intravenosa debido a que tiene perdida de 

los electrolitos, usualmente se suministra el antibiótico designado. (Urbano et al., 2012) 

Dentro de la implementación de medicamentos se encuentran variedades, debido a que en 

algunos estudios se ha demostrado que estas bacterias han generado un nivel de resistencia 

antimicrobiana a la ampicilina y al ácido nalidíxico en infecciones humanas, también se 

registran resistencias a otros antibióticos de forma esporádica, la ciprofloxacina es de las 

primeras líneas que se administra para las infecciones de Salmonella en adultos y en pacientes 

que tienen complicaciones inmunitarias, pero este medicamento tiene una baja 

sensibilización, ocasionando fallas terapéuticas,  es decir, tardara más su efecto en el 

individuo (Diaz, 2012) 

Algunas consideraciones farmacológicas, el campo de acción de la ciprofloxacina se 

disminuye por antiácidos que contienen calcio, magnesio o aluminio; sucralfato; cationes 

divalentes como hierro o zinc. La ciprofloxacina debe ser tomada 2 horas antes o 6 horas 

después de estos medicamentos. Debe evitarse su uso conjunto con Antiinflamatorio no 

esteroideo (AINE), ya que aumenta el riesgo de compromiso de Sistema nervioso central 

(SNC), especialmente convulsiones. 

El mecanismo de acción de las quinolonas, al cual pertenece las fluoquinolonas, genera su 

actividad en las topoisomerasas del DNA de tipo IIA procariotas, enzimas clave para la 



49 
 

integridad topológica y funcional del ácido nucleico, la acción inhibitoria depende de su 

concentración efectiva en el citosol bacteriano. En bacterias Gram negativas, las más 

hidrofílicas atraviesan la membrana externa por las porinas y las más hidrófobas lo hacen por 

difusión a través de las membranas. Aunque existen en eucariotas transportes activos que 

concentran quinolonas en los tejidos, no se han descriptos mecanismos de transporte en las 

bacterias. Todas las quinolonas actúan sobre la DNA girasa, pero las fluoquinolonas actúan 

además sobre la topoisomerasa IV; como regla general, la actividad sobre los gérmenes Gram 

negativos dependería de la inhibición de la girasa, mientras que la acción sobre los Gram 

positivos se relacionaría con la inhibición de la topoisomerasa IV. Debe destacarse que la 

novobiocina un antibiótico en desuso, salvo como herramienta experimental que se une 

únicamente a la subunidad B de la girasa e impide la actividad ATPasa, induce un cambio 

conformacional negativo que repercute en la subunidad A antagonizando al efecto antibiótico 

de las quinolonas. 

La relación de estructura-actividad (SAR) de estos compuestos se muestra en la Ilustración 

3:  

• Los grupos de las posiciones 3 y 4 son esenciales para el paso de estas moléculas al 

interior bacteriano y para unirse a las topoisomerasas. 

• El agregado alquílico o cicloalquílico en la posición 1 mejora la actividad global de 

la molécula. 

• La sustitución con flúor en la posición 6 origina las fluoquinolonas, los derivados más 

eficaces del grupo por su actividad contra la topoisomerasa IV. 

• Los ciclos en la posición 7 cambian la farmacocinética y mejoran el espectro: la 

piperazina facilita la permeabilidad hacia el interior bacteriano, mientras que las 

pirrolidinas o grupos más complejos, tipo el azabiciclo, mejoran la actividad contra 

los gérmenes Gram positivos. 

• Los agregados éter en la posición 8 son fundamentales para actuar contra gérmenes 

anaerobios. 
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Ilustración 7: Relación entre estructura química y efectos adversos de las quinolonas. Fuente: Quínolas, 2009 

Una vez en el interior bacteriano, las quinolonas interactúan con los dominios de mellado-

empalme cuando las topoisomerasas se hallan en su confórmero activo, es decir, cuando 

luego de formar los complejos de clivaje, están listas para pasar el DNA-T a través de la 

puerta transitoria. Este conjunto complejo de clivaje quinolona se conoce como aducto 21,30. 

El aducto es posible porque los grupos 3-carboxi y 4-oxo forman enlaces de coordinación 

con el Mg2+, ion fundamental (lo que explica por qué el EDTA inhibe la acción de las 

quinolonas) que enlaza al antibiótico con el extremo cortado de la cadena de DNA y la Ser 

83 (nomenclatura de GyrA en E. coli), aminoácido clave sobre la hélice 4 de la 

topoisomerasa. El anillo sustituyente en la posición 7 permite una interacción adicional con 

la otra subunidad de corte y empalme en la holoenzima que refuerza la actividad inhibitoria 

al impedir su separación. El resultado es una estructura “en burbuja” estable (Ilustración 4) 

que evoluciona hacia la modificación estructural y funcional del DNA (inhibición del 

superenrollamiento) con dos consecuencias: 

En primer lugar, los aductos que contienen DNA girasa condicionan agregados proteicos por 

delante de la horquilla replicativa o transcriptora que colisionan con éstas e impiden su 

avance, anulando transitoriamente la síntesis de DNA y mRNA. En sistemas solubles, se ha 

visto que la horquilla se detiene unos 10 pares de bases por detrás del sitio ocupado por el 

aducto. En cambio, los aductos conteniendo topoisomerasa IV son unas 50 a 100 veces menos 
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efectivos en detener la replicación, debido tal vez a la ubicación posterior que la enzima 

ocupa respecto del avance de las horquillas. 

En segundo término, el DNA queda abierto en múltiples puntos, tanto más cuanto mayor es 

la concentración de quinolona a la que es sometida la bacteria (figura 2); aunque no todas 

exhiben la misma eficacia. La explicación a estas observaciones es incompleta, se supone 

que si los aductos permanecen como tales provocan pocas mellas, dando tiempo para reparar 

el DNA y restaurar la actividad sintética detenida. Mientras que, si se disocian, es como si la 

topoisomerasa se convirtiera en nucleasa y el DNA es ampliamente dañado, pues se forman 

sucesivamente nuevos sitios de corte. 

A partir de este punto, las razones por las que se produce la muerte bacteriana son 

especulativas; ciertas evidencias indican la existencia de una respuesta bactericida rápida y 

otra respuesta lenta que pueden ser simultáneas o predominar una sobre otra según el 

micoorganismo considerado. 

• La forma rápida podría deberse a la inducción de un fenómeno de muerte programada 

en respuesta al estrés, mediado por un mecanismo génico presente en 

microorganismos Gram negativos y positivos, los módulos toxina-antitoxina. En E. 

coli dos genes maz codifican sendas proteínas: La proteína MazF, reconocida como 

la toxina estable, es una ribonucleasa selectiva, que se halla inhibida por niveles 

constantes de MazE, un regulador reconocido como la antitoxina. En presencia de 

estresores, entre los que se cuentan varios antibióticos y las quinolonas, la cantidad 

de MazE decae bajo niveles críticos dejando libre a MazF y la bacteria entra en 

apoptosis. Es probable que para la activación de los módulos toxina-antitoxina sea 

necesario que, además del daño producido en el DNA, la quinolona induzca la génesis 

de radicales libres del oxígeno o la depleción de NADH.  

- 
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Ilustración 8: Formación de los aductos quinolona-complejos de clivaje. Fuente: Quínolas, 2009 

Dentro de los antibióticos cabe mencionar que tiene funciones como lo es bactericida, el cual 

tiene la capacidad de matar la bacteria a tratar y por otra parte existe los bacteriostáticos este 

tiene la capacidad de evitar el crecimiento de la bacteria. 

Como otra alternativa al tratamiento de ETA existen los tratamientos conocidos como 

Fitoterapéuticos, estos se definen como: “El producto medicinal empacado y etiquetado, 

cuyas sustancias activas provienen de material de la planta medicinal o asociaciones de 

estas, presentado en forma farmacéutica que se utiliza con fines terapéuticos. También puede 

provenir de extractos, tinturas o aceites. No podrá contener en su formulación principios 

activos aislados y químicamente definidos. Los productos obtenidos de material de la planta 

medicinal que hayan sido procesados y obtenidos en forma pura no serán clasificados como 

producto fitoterapéutico” de acuerdo con el Decreto 1156 del 06 de Julio de 2018 emitido 

por el Ministerio de Salud y Protección Social - Colombia.  Así mismo en este decreto se 

referencia: “Que, con el fin de ampliar los referentes de plantas medicinales con fines 

terapéuticos, se hace necesario que el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 

Alimentos, INVIMA, en adelante elabore y actualice el listado de plantas medicinales 

aceptadas con fines terapéuticos para productos fitoterapéuticos” (Gestor normativo, 2018). 

En este decreto, se refleja las pautas y requisitos que debe cumplir dicho medicamento de 

origen de plantas medicinales, como es la preparación, envase, transporte, entre otros 

aspectos como es el listado de plantas medicinales aceptadas con fines terapéuticos utilizando 

el Vademécum de Plantas Medicinales Colombiano e incorporando las monografías de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) y European Medicines Agency (EMA) y aquellas 
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que el Ministerio de Salud y Protección Social defina en coordinación con el 

INVIMA.(Gestor normativo, 2018). 

Es importante resaltar la normativa nacional que aplica para los fitoterapeuticos, dicha 

normativa se encuentra relacionada a los estándares aplicables para dichos productos así 

mismo la relación con el Decreto 1156 de 2018. Dentro de la normativa podemos resaltar las 

siguientes resoluciones aplicables: 
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Tabla 5: Normativa aplicable (Resoluciones) a productos Fitoterapéuticos en Colombia año 2022. 

RESOLUCIÓN 
TÍTULO 

NORMATIVO 

FOCOS 

PRINCIPALES 
REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES 

Resolución 

3131 de 1998 

Manual de Buenas 

Prácticas de 

Manufactura de 

Productos 

Farmacéuticos con 

base en Recursos 

Naturales Vigentes 

Personal suficiente 

(reflejado en un 

organigrama) 

Capacitaciones a 

todo el personal 

• Para supervisión: personal con perfiles en cuando a: Química, 

Ing. Química, Microbiología, Fisiología, Fitoquímica y 

farmacognosia 

Saneamiento, 

higiene y salud 

• Exámenes médicos, educación en salud (lavado de manos, 

cuidados etc) 

• Uniformes de acuerdo con la operación. 

• Políticas para: no fumar, no comer, beber entre otras 

• Limpieza y desinfección de áreas 

Edificaciones e 

instalaciones 

• Demarcación de áreas 

• Áreas de almacenamiento (capacidad, matriz de riesgos, 

marcación y separación de productos en estados de cuarentena, 

rechazo; además separado de las materias primas, envases, 

material impreso. 

• Área de calidad: zona demarcada 

• Área de producción: demarcación, separar por actividad 

(granel, moler, apilar etc)  
Equipos y 

utensilios 
• Maquinaria, elementos de validación, procesos de calidad 

(inspección en proceso y final) 

Mantenimiento y 

servicios 
• Prevenir, servicio de control de red contra incendios, 

tratamiento de desechos 

Resolución 

4320 de 2004 

Se reglamenta la 

publicidad de los 

medicamentos y 

productos 

fitoterapéuticos de 

Venta sin 

prescripción de 

forma libre y 

brinda al 

consumidor pautas 

• Anuncio, medio masivo, PT, promoción publicidad, por medio 

de la información, debe ser clara y de entendimiento para el 

consumidor 
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venta sin 

prescripción 

facultativa o de 

venta libre. 

para educarlo en el 

uso 
• El Invima controla dicha publicidad y además genera una 

regulación frente a la venta de estos, y además se maneja un 

control para que den el cumplimiento de estas 

Resolución 

5107 de 2005 

Se adopta el 

Instrumento de 

Verificación de 

Cumplimiento de 

Condiciones 

Sanitarias para los 

Laboratorios que 

elaboren Productos 

Fitoterapéuticos 

Se adopta un anexo 

para brindar una 

verificación del 

artículo 3 del 

decreto 3553 del 

2004. 

• Anexo técnico 

Resolución 

2834 del 2008 
Vademecum 

Se realiza la 

actualización frente 

Alos lineamientos 

correspondientes 

• Referencia obligatoria 

• Actualización por el Invima 

Resolución 

0126 del 2009 

Apertura, 

funcionamiento, 

vigilancia y control 

sanitario de las 

tiendas naturistas y 

se dictan otras 

disposiciones 

Lineamientos 

frente a los 

establecimientos 

para evitar el 

desencadenamiento 

de riesgo sanitario 

• Apertura y funcionamiento: Normas sanitarias, documentación 

legal. 

• Cumplimiento en BPA 

• El personal de venta solo puede indicar lo que brinda la 

etiqueta (el personal a cargo debe tener una escolaridad hasta 9 

grado, contar con carné de manipulación) 

• Se realizan censo de tiendas naturales y su respectiva 

vigilancia 

• Instalaciones y estantería 

Resolución 527 

del 2009 

Modificación de 

párrafos de la 

resolución 0126 del 

2009 

Párrafo 6, articulo 

13 
• Redacción y especificación 
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Resolución 662 

del 2011 

Modificación de 

párrafos de la 

resolución 527 del 

2009 

Párrafo 6 y 

definición 

• Modificación en cuanto definición 

• Ampliación de fechas en el párrafo 6 

Resolución 

1403     DE  

2007 

Determina el Model

o de Gestión del Ser

vicio Farmacéutico, 

se 

adopta el Manual de 

Condiciones Esencia

les y Procedimientos

 y se dictan otras 

disposiciones 

Determínalos 

criterios esenciales 

para el servicio 

farmacéutico 

• Aplica por que se maneja procesos de prestación de servicios 

 

Paralelo a esta serie de resoluciones, es importante mencionar los decretos que se encuentran vigentes en el marco normativo colombiano, 

estos se relacionan a continuación:  

Tabla 6: Normativa aplicable (Decretos) a productos Fitoterapéuticos en Colombia año 2022. 

DECRETO NOMBRE FOCOS PRINCIPALES REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES 

Decreto 

2266 del 

2004 

Origen de la 

normatividad 

para el que se 

reglamentan los 

regímenes de 

registros 

sanitarios, y de 

vigilancia y 

control sanitario 

Regulan el régimen de registros 

sanitarios, fabricación, 

producción, envase, empaque, 

control de calidad, importación, 

exportación, comercialización, 

publicidad, uso, distribución, 

buenas prácticas de manufactura, 

así como el régimen de vigilancia 

y control sanitario 

• Textos aprobados: Vademécum, Farmacopeas (USP, BP, 

DAB) Brasilera, Mexicana, el Codex Francés, el texto de 

Plantas Medicinales Iberoamericanas-Gupta M.P. -Cyted, 

Who Monographs On Selected Medicinal Plants,Plant 

Drug Análisis - Wagner 
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y publicidad de 

los productos 

Fitoterapéuticos 
Certificación BPM 

• Documentos en base a la resolución 3131 de 1998, para 

dar paso a la implementación de control frente al recurso 

(fabricantes y expendios) 

Control de calidad 

• Regulación frente a falsificación en MP, y se garantice la 

identificación plena de las mismas. (análisis físicos, 

químicos y microbiológicos) 

• Inspección y muestreo PT (análisis físicos, químicos y 

microbiológicos) en proceso. 

Registro Sanitario 

• Se debe tener en cuenta los actos administrativos para que 

se conceda la licencia 

• Renovaciones y o modificaciones 

Registro Sanitario para las 

preparaciones farmacéuticas 

con base en plantas medicinales 

• Aprobación por la Sala Especializada de Productos 

Naturales 

o No inyectables u oftálmicas 

o Sin contenido de estupefaciente. 

• Se tiene en consideración: La fabricación y la venta 

(establecimientos actos, copia de contratos) 

• Pruebas de toxicidad 

Envase, etiqueta 

• Envases que no reaccionen químicamente con el producto 

• Las etiquetas deben cumplir lo establecido, de necesitar 

adicionar algo se debe evaluar con la junta 

Decreto 

3553 del 

2004 

Modifica de 

artículos del 

decreto 2266 del 

2004 

Modificación de artículos 3 ,4, 

5,6 ,8, 9, 11,12,13,14,15,16 

• Modificación de texto en cuanto a los artículos, frente a 

redacción y especificaciones 

ELIMINACION DE ITEMS 
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Decreto 

4927 del 

2009 

Se modifica el 

artículo 6 del 

Decreto 2266 de 

2004, 

modificado por 

el artículo 3 del 

Decreto 3553 de 

2004 

Modificación de articulo 6 

• Modificación de texto en cuanto a los artículos, frente a 

redacción y especificaciones Sé le concede tiempo previa 

evaluación del grado de avance del Plan Gradual de 

Cumplimiento presentado por el establecimiento" 

• Se incluye párrafo 3 y 4 
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En Colombia el listado de plantas medicinales tiene contemplado una variedad de especies 

vegetales, de las cuales solo algunas de ellas presentan actividad antimicrobiana, el INVIMA 

informa la clasificación con la que se rige la utilización de las plantas las cuales fueron 

dividas en dos grupos: las preparaciones farmacéuticas con base en plantas medicinales 

(PFM) (ver tabla 7 y los productos fitoterapéuticos de uso tradicional (PFT) (ver tabla 8) 

(Invima presentó el listado de plantas medicinales aceptadas con fines terapéuticos - opinión 

& salud, 2019). 

Tabla 7: Preparaciones farmacéuticas con base en plantas medicinales (PFM)*. Adaptación: Listado de plantas 
medicinales -2019 

Nombre 

Científico 

Nombre 

Común 

Preparaciones 

Farmacéuticas* 
Uso Tradicional 

Cassia 

angustifolia 

Vahl., Cassia 

senna L., Cassia 

acutifolia Delile 

(Sinónimos: 

Senna 

alexandrina 

Mill) 

Sen, Sen de 

Tinnevelly 

Sen de 

Alejandría, 

Sen 

de la India 

Medicamento herbario 

Laxante. Usado en el 

tratamiento de corta 

duración del estreñimiento 

ocasional y afecciones en 

las cuales se requiera una 

fácil evacuación intestinal 

con heces blandas. 

Las semillas tostadas poseen 

actividad febrífuga, emenagoga y 

estomáquica; se emplean además 

como diurético y en el tratamiento 

de indigestión, dispepsia y 

enfermedades prostáticas. 

Zingiber 

officinale Roscoe 
Jengibre 

• Rizomas de Jengibre 500 

mg. 

• Polvo de rizomas de 

jengibre 150 mg. 

El rizoma se ha empleado 

tradicionalmente en casos de 

inflamaciones, reumatismo, 

Desórdenes gastrointestinales, 

como diaforético, carminativo, 

sialagogo, estomáquico, 

antiemético y antiespasmódico. Se 

emplea en el tratamiento de 

diarreas, dispepsia. 

Linum 

usitatissimum L. 

Lino o 

Linaza 

Semillas secas, maduras de 

Linum usitatissimum, para 

uso oral. 

Las semillas en infusión o 

maceración son empleadas en el 

tratamiento de estreñimiento, 

colon irritable e inflamaciones 

gastrointestinales y como 

mucílago en caso de gastritis y 

enteritis. 
*2 La forma farmacéutica debe describirse por el término estándar completo de las Farmacopeas oficiales 
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Tabla 8: Productos fitoterapéuticos de uso tradicional (PFT)*. Adaptación: Listado de plantas medicinales -2019 

Nombre 

Científico 

Nombre 

Común 
Preparaciones Herbarias*2 Uso Tradicional 

Allium sativum 
L. 

Ajo 

• Material vegetal en polvo de 300 

mg a 750 mg(oral) 

• Material vegetal en polvo de 

900-1380 mg dividido en 3 a 

5(oral) 

• Extracto líquido de bulbo fresco 

(DER 2-3: 1), con solvente de 

extracción Aceite de colza 

refinado. (oral) 

• Extracto seco (DER 5: 1), 

solvente de extracción Etanol 

34% V / V Preparaciones de 

hierbas en formas de 

dosificación sólidas para uso 

oral. (oral) 

Se ha empleado como 

antihelmíntico, 

hipotensor, 

hipoglicemiante, 

antiespasmódico, 

hipolipemiante y para 

desórdenes intestinales 

Calendula 

officinalis L. 
Calendula 

• Extracto líquido (1: 1), solvente 

de extracción etanol 40-50% (V 

/ V), en formas de dosificación 

semisólidas: cantidad 

equivalente a 2-10% de material 

vegetal 

• Tintura (1:10): 40-60 gotas cada 

8 horas 

• Infusión: 2g/taza, 2-3 veces al 

día 

Las flores se usan por sus 

propiedades 

antiflogística, antiséptica, 

antiespasmódica, 

astringente, diaforética, 

antibacteriana. 

 

Lippia alba 

(Mill) N.E.Br. 

Pronto 

alivio 

Material vegetal triturado o entero 

para decocción e infusión. 

Se emplea como sedante, 

digestivo, febrífugo, 

carminativo, 

espasmolítico, 

emenagogo, sudorífico, 

analgésico y 

expectorante. Las hojas 

son útiles en el 

tratamiento de diarrea, 

cólicos y dolores en 

general, gripe, tos, 

disentería, cólicos 

hepáticos y diversas 

afecciones estomacales 

Cinnamomum 

zeylanicum 

Nees 

Canela 

Material vegetal triturado: 

• Té de hierbas: 0,5-1 g de 

material vegetal triturado 

como infusión(Oral) 

Estimulante de las 

funciones digestivas, 

carminativo y 

antiespasmódico. Se 

emplea en caso de 
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• Extracto líquido (DER 1: 1), 

solvente de extracción 

etanol 70% V / V(Oral) 

• Tintura (DER 1: 5), 

solvente de extracción 

etanol 70% V / V(Oral) 

• Aceite esencial obtenido 

por destilación al vapor de 

la corteza.(Oral) 

dispepsias flatulentas, 

cólicos, diarrea y como 

eupéptico y aperitivo 

Mentha 

piperita L 
Yerbabuena 

Aceite esencial. Extracto seco de 

las hojas. Extracto fluido. 

Tintura1:5. Infusión 

La infusión de las hojas se 

usa por vía oral para tratar 

afecciones 

gastrointestinales 

(atonía del estómago e 

intestino, dolor de 

estómago, flatulencia, 

indigestión, náuseas), 

Así como fiebre, dolor de 

cabeza y migraña. 

El aceite esencial se usa 

en inhalaciones para 

reducir la fiebre, aliviar 

las náuseas y el 

vómito, mejorar la 

digestión y suavizar el 

sistema respiratorio 
*2 La forma farmacéutica debe describirse por el término estándar completo de las Farmacopeas oficiales 

Los productos fitoterapéuticos, en general no requieren receta médica, deben ser 

controlados y su uso requiere el asesoramiento de un profesional sanitario, el usuario 

puede pensar que son inocuas y se da con frecuencia la automedicación.  

Por otra parte, algunos fitoterapéuticos que están a base de las plantas las cuales cumplen con 

la funcionalidad de combatir los agentes antimicrobianos (según el Vademecum) son: 

1. El Ajo (Allium sativum L): 

Dentro de su composición presenta aproximadamente un 1% de alicina, este es un sulfóxido 

de la cisteína, que por acción de la enzima aliinasa se convierte en alicina, tiene una actividad 

antibacteriana contra una amplia gama de bacterias Gramnegativas y Grampositivas, entre 

estas se incluyen Pseudomonas, Proteus, Staphylococcus aureus, E. coli, Salmonella, 

Klebsiella, Micrococcus, Bacillus subtulis, Clostridium, Mycobacterium y Helicobacter. Por 

medio capacidades antibióticas, antifúngicas y antivirales, está reconocida la reactividad con 

los grupos tioles (-SH) presentes en las proteínas de membrana o en las enzimas que 
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intervienen en los mecanismos fisiológicos de estos microorganismos. (Enrique Corrales 

Reyes et al., 2014) 

“La actividad antibacteriana del ajo es ampliamente atribuida a la alicina. Esto es 

fundamentado por la observación de que, si se almacena a temperatura ambiente, la 

eficacia antibacteriana del extracto de ajo es muy reducida. Esta reducción se 

produce en un grado mucho menor si el extracto se almacena entre 0 y 4 ºC, lo que 

indica la existencia de inestabilidad térmica en los componentes activos” .(Enrique 

Corrales Reyes et al., 2014)  

De la revisión bibliográfica se evidencia que un estudio realizado en el año 2008 por el autor 

Ledezma, el cual lleva cabo una evaluación comparativa de los efectos antimicrobianos del 

ajo contra dos antibióticos de amplio espectro y cuyos mecanismos de acción, se sabe que 

son similares a los del ajo, estos medicamentos de amplio espectro fueron el Ciprofloxacino 

y la Ampicilina; los cuales se evaluaron en su desempeño microbiológico contra bacterias 

entéricas, tales como: Escherichia coli, Shigella sp, Salmonella spp y Proteus mirabili. 

De este estudio se puede resaltar que el desempeño antimicrobiano está resuelto en:  

• La Ampicilina fue la menos eficaz contra todos los organismos. La alta sensibilidad 

al ajo se exhibió por Shigella spp.  

• Sin embargo, no existieron diferencias significativas entre la actividad antimicrobiana 

del extracto de ajo y el Ciprofloxacino; esto se atribuyó a la similitud en el mecanismo 

de acción de la alicina y este antibiótico. 

Es importante resaltar que para este estudio la Ampicilina fue elegida porque inhibe, de forma 

semejante al ajo, la síntesis de la pared celular, la transpeptidación de las enzimas que 

participan en el entrecruzamiento de las cadenas de polisacáridos de la pared celular 

bacteriana y activa las enzimas líticas. El Ciprofloxacino fue el segundo fármaco 

seleccionado porque inhibe la ADN girasa bacteriana y por lo tanto, interfiere en la 

transcripción del ADN. 

2. La Caléndula (Calendula officinalis L. / C.officinalis): 
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Es una especie que se caracteriza por su contenido flavonoides, fenoles y otros compuestos 

químicos, los cuales se caracterizan por ser bioactivos frente a ciertos microorganismos, 

identificados como clínicamente patógenos, tanto Gram negativos como Gram positivos. 

Según la investigación el extracto de flores de raíces, hojas y flores de C.officinalis fueron 

probados por su actividad antimicrobiana, se encontró que los extractos de raíces frescas 

inhibían el crecimiento de E. aerogenes o E. coli. 

Dentro de la revisión bibliográfica se evidencia que el autor Rodríguez (2019) en su trabajo 

“EFECTO ANTIMICROBIANO DEL ACEITE ESENCIAL DE Calendula officinalis L., 

SOBRE CEPAS DE Salmonella entérica y Escherichia coli”, señala que:  

La caléndula presenta diversos usos terapéuticos a lo largo de la historia, en los cuales se 

resalta la actividad antibacterial de sus extractos, los cuales se emplean para inhibir bacterias 

como Bacillus subtillis, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Escherichia 

coli, Pseudomonas aeroginosa, entre otros microorganismos.   

El autor mediante los ensayos de diámetro de inhibición indica que el extracto a partir de este 

material vegetal presenta un gran potencial de la actividad bacteriana contra la Escherichia 

coli de acuerdo con la interpretación de las zonas de inhibición para la prueba de 

susceptibilidad a antibióticos según Kirby – Bauer, donde este análisis indica que:  

 

Ilustración 9: Actividad bactericida del aceite esencial de la Caléndula sobre el crecimiento de E. coli. Tratamientos 
expresados en porcentaje de aceite esencial (100-10%), testigo positivo: Amikacina (ami), testigos negativos: agua 

destilada (test) y CH2Cl2 (Clo). 
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Este estudio expresa que la bacteria en evaluación es susceptible a los tratamientos del 100% 

al 70% de disolución del extracto de caléndula, con diámetros promedios de 30, 28, 27 y 26 

mm, mientras que en concentraciones menores del extracto la bacteria crece sin presentar 

problemas; así mismo como la evaluación comparativa con sustancias de testeo como lo es 

el agua destilada que no presento halo de inhibición.  

Así mismo el autor resalta a través de las distintas pruebas que los extractos de caléndula, 

como lo son los aceites esenciales, pueden ser considerados como un posible candidato para 

ser empleado como un remedio de origen natural o herbario para trata infecciones causadas 

por E. coli y Salmonella spp. 

3. La Cryptolesis sanguinolenta: 

Dada la revisión efectuada para fines de este proyecto se identifica que en Colombia existen 

diversos productos fitoterapéuticos que carecen de una regulación estricta, y se comercializan 

por diferentes páginas de internet, uno de estos productos a base de la especia Cryptolesis 

sanguinolenta. 

Es una especie vegetal, la cual ha recibido mucha atención de investigación durante décadas, 

por lo cual ha llevado a la identificación y caracterización de ciertos metabolitos secundarios, 

algunos de estos han servido como compuestos principales en los procesos de desarrollo de 

fármacos, también se ha podido reconocer actividades farmacológicas como son efectos 

antinflamatorios, antidiabéticos, antimicrobianos, etc. Esta planta que tiene origen en la 

comunidad de África Occidental  (Osafo et al., 2017); se administra basándose en el peso 

corporal de la persona, se dosifica 1 cucharada al día, esta puede poseer actividad 

antibacteriana. 

Se ha demostrado que en el extracto en metanol de la planta Cryptolesis sanguinolenta, se 

encuentran alcaloides, taninos y flavonas; en el análisis de la composición de varias 

preparaciones herbales antipalúdicas, identificaron que la mayoría de las preparaciones del 

estudio (47,8 %) contienen Cryptolesis sanguinolenta. Entre los productos naturales, los 

alcaloides de indol representan una clase interesante de compuestos que contribuyen en gran 

medida al arsenal terapéutico, dando como resultado una fuente aprovechable de los 

antimicrobianos (Osafo et al., 2017).  
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Los extractos de esta plata Cryptolesis sanguinolenta, fueron introducidos como agentes 

médicos en el siglo XVIII en Europa, para curar la malaria, su mecanismo de acción está 

relacionado con la degradación de la hemoglobina dentro de la vacuola digestiva central, este 

es un proceso en el cual la hemoglobina tiene una especie de transformación, la cual permite 

generar pequeños péptidos os cuales son transportados al citoplasma de los parásitos,  no se 

descarta que estos pueden tener un efecto toxico, por lo cual son convertidos (vía de 

mecanismos oxidativo) en cristales insolubles, generando un pigmento de malaria,  por medio 

de este mecanismo adicional,  la hematina es degrada por la acción con el peróxido de 

hidrogeno (H2O2), que es generado por la oxidación espontánea de la hematina desde el 

estado Fe2+ hasta el estado Fe3+. El fármaco inhibe tanto la degradación oxidativa como la 

polimerización liberando un efecto tóxico por el aumento de la concentración de ésta.(C. 

Meléndez-Gómez, 2005) 

Por otra parte, la implementación de plantas naturales en diversos tratamientos como la 

especie Gayuba (Arctostaphylos uva-ursi), la cual presenta dentro de sus propiedades el 

caracterizarse por ser de tipo arbutósido (propiedades antimicrobianas) que se hidroliza a 

nivel intestinal por la acción de ácidos y enzimas, generando una liberación de hidroquinona 

y al mismo tiempo es absorbida, se menciona que esta tiene una capacidad de eliminación a 

través de la orina, permitiendo  observar propiedades antibacterianas contra el E.Coli. (Ricon, 

2019) 

Por medio de la presente investigación se evidencia que el control de venta por internet de 

los productos fitoterapéuticos, es bajo, esto debido a que dentro de la investigación se 

encuentran diferentes productos que no están en los listados de plantas medicinales que están 

autorizados en Colombia, además se confirma que no existe una prescripción médica para el 

consumo ni personal que ejecute dicha tarea. 

Dado el impacto de las ETA a lo largo del mundo, y en especial en Colombia, se resalta que 

este tipo de enfermedades cuentan con tratamientos limitados, es decir, las opciones con las 

que cuentan los médicos tratantes son mínimas y limitadas al uso de tratamientos 

farmacológicos, estos tratamientos son los de mayor prevalencia en el tratamiento de las 

poblaciones que se ven afectadas por los brotes de ETA según las diversas literaturas 

consultadas.  
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Los tratamientos farmacológicos, enfocado al uso de agentes antimicrobianos como los 

antibióticos resaltan el uso de trimetoprim, sulfametoxazol, penicilinas sintéticas, 

cefalosporinas de segunda y tercera generación, fluoroquinolonas, ampicilina, amikacina y 

mayoritariamente el uso de Ciprofloxacina, este último de mayor prevalencia de acuerdo con 

la literatura consultada. La Ciprofloxacina, es un derivado de las quinolonas, las cuales al ser 

bactericidas actúan matando la bacteria por inhibición de su reproducción, esta es eficaz para 

las enfermedades transmitidas por Salmonella o E. coli, es de preferencia al desarrollar más 

resistencia frente a otros antibióticos, es decisión del médico o ente de salud que realice la 

vía de administración y la dosis. Se administra durante 10 o 15 días (recurrentemente), esto 

para evitar que la bacteria llegue al torrente sanguíneo. 

La intervención terapéutica debe realizarse, de acuerdo con la sintomatología y como se ha 

mencionado, el primer paso es analizar la severidad y/o duración de los síntomas 

gastrointestinales. En relación con los antibióticos, la administración de estos en ocasiones 

se realiza basándose en el conocimiento del prescriptor, así como la asociación de la 

sintomatología del individuo, es decir, que en algunos estudios realizados se administró 

antibióticos que padecía un cuadro diarreico con evolución al sistema urémico hemolítico 

(SUH), la cual se tornó más leve después de un periodo determinado de consumo del 

antibiótico administrado. (Erika Josefina Hannaoui Rodríguez et al., 2010). Así mismo se 

resalta la posibilidad de administrar absorbentes de toxinas a nivel sistémico, así como 

anticuerpos monoclonales que neutralicen la citotoxicidad por bloqueo de los sitios de unión 

de la toxina Stx, puede ser otra estrategia para considerar, pero esta debe ser primero validada 

frente a un ensayo en el cual tenga todas las variabilidades contempladas como son los tipos 

de anticuerpos usados, y el tipo y cantidad de Stx producida por una cepa dada.  

El uso de antibióticos se identifica como la primer respuesta en el tratamiento de afecciones 

al sistema de salud, sin embargo, representan una problemática en cuanto a la resistencia que 

pueden presentar los agentes etiológicos a los diversos tratamientos (cuando estos son 

utilizados de manera inadecuada) que se mencionan en la literatura, dichas resistencias están 

dadas por la capacidad de adaptación de los organismos y constituyen un foco de trabajo para 

el sector farmacéutico de alta complejidad debido a que en la actualidad ya se identifican 

agentes denominados “Superbacterias” que son aquellos que presentan una resistencia 
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considerable a diversos fármacos, y por esta resistencia, la aplicabilidad de algunos agentes 

terapéuticos convencionales resulta obsoleta y limita las opciones disponibles para los 

médicos tratantes, es decir, que el reto de investigación y desarrollo para el sector 

farmacéutico es la búsqueda de nuevas alternativas que garanticen la afinidad del 

medicamento con el organismo, así mismo como la reducción de la carga microbiana durante 

la aplicación del tratamiento farmacológico.  

Según los autores (Rivera, Motta, Cerón & Chimonja, 2012) se estipula que: 

Una de las principales recomendaciones para detener el crecimiento acelerado de 

resistencia es la administración de antimicrobianos en pacientes con gastroenteritis 

sólo cuando es necesario. La INFOSAN (Red Internacional de Autoridades de 

inocuidad de los Alimentos) enfatiza que los antibióticos deben utilizarse cuando se 

produzcan casos de bacteriemia, ya que, en la mayoría de los casos, los pacientes 

afectados pueden curarse del patógeno a los pocos días de la infección. 

Esto está directamente relacionado con el informe (Ministerio de la Protección Social, 2011) 

en donde se relacionan los porcentajes de resistencia del agente etiológico Salmonella spp, a 

la evaluación de distintos antibióticos que se emplean tradicionalmente como 

antimicrobianos en el ámbito internacional:  

Tabla 9: Relación de resistencia microbiana a distintos antibióticos a nivel internacional. Tomado de Ministerio de la 
Protección Social, 2011 

País de 

estudio 

Porcentaje de 

resistencia 

Porcentaje de 

resistencia a 

Antibióticos 

México 

• Cefalotina 

• Ampicilina/Acido 

Clavulónico 

• Cefoxitín 

• Ampicilina 

• Estreptomicina 

• Tetraciclina 

• Ciprofloxacina 

▪ 41% 

▪ 38% 

 

▪ 36% 

▪ 26% 

▪ 15% 

▪ 12% 

▪ 2% 

Vietnam 

• Ampicilina 

• Amoxacilina 

• Augmentina 

• Cefalotina 

• Ciprofloxacina 

▪ 22.2% 

▪ 22.2% 

▪ 0% 

▪ 0% 

▪ 0% 
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• Enrofloxacin 

• TET 

• Gentamicina 

• Kanamicina 

• Ácido nalidixico 

• Norfloxacina 

• Sulfafurazona 

• STR 

• Trimetropinsulfa 

▪ 22.2% 

▪ 38.9% 

▪ 5.6% 

▪ 0% 

▪ 38.9% 

▪ 0% 

▪ 11.1% 

▪ 27.8% 

▪ 5.6% 

Venezuela 

• Ácido nalidixico 

• Enrofloxacina 

• Ciprofloxacina 

• Tetraciclina 

• Oxitetracilina 

• Neomicina 

• Trimetropin 

• Nitrofurantoina 

• Cloranfenico 

▪ 73.3% 

▪ 6.2% 

▪ 2.7% 

▪ 56.2% 

▪ 54.8% 

▪ 2% 

▪ 54.1% 

▪ 60.2% 

▪ 2.5% 

 

Como se ha mencionado los microorganismos Salmonella spp y E. coli y sus diversas cepas 

han generado cierto nivel de controversia debido a la mejora paulatina en cuanto a la 

resistencia a diversos principios activos, compuestos o especies; en algunos casos dentro de 

la investigación se han encontrado cepas ambientales aisladas de animales /o alimentos 

resistentes a la ampicilina, Estreptomicina, Trimetoprim/Sulfonamida, Eritromicina, 

Cefalotina, Amikacina, Kanamicina y Gentamicina, entre otros. Dentro de los casos más 

recurrentes se tuvieron resistencia frente a Cefalotina, Ampicilina, Amoxicilina – Ácido 

Clavulánico, Cefuroxima, Ticarcilina y Piperaciclina, obteniendo como resultado que es 

resistente a la primera y segunda línea de antibióticos, dando la opción de tratar los casos con 

antibióticos de segunda línea como cefixima, cefpodoxima proxetilo, cefditoreno pivoxilo, 

cefotaxima, ceftazidima, ceftriaxona. (Herrera Arias et al., 2019) 

Dada la revisión bibliográfica de los tratamientos farmacológicos y su alto impacto en 

problemáticas como la resistencia microbiana a los antibióticos comúnmente empleados, se 

evalúan los distintos artículos con el fin de identificar que otras alternativas presentan las 

investigaciones para el tratamiento de ETA por los agentes etiológicos de Salmonella spp y 

E. coli.; como consecuencia, es posible afirmar que en la actualidad la alternativa más 

referenciada y de primera mano es el uso del grupo farmacológico mencionado previamente, 
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el uso de otra clase de productos como los fitoterapéuticos no se ve referencia en los distintos 

artículos. Sin  embargo, podemos resaltar que estos son una alternativa posible y confiable 

para el tratamiento de ETA, esto en base a los artículos consultados los cuales brindan 

información científica referente a la evaluación antimicrobiana de las distintas fuentes 

naturales, como los extractos obtenidos a partir de ellas, en donde se obtienen evaluaciones 

de rendimiento óptimas para ser considerados como una herramienta de atención para los 

brotes así como la alternativa al uso de antibióticos y la posible reducción de resistencia 

microbiana que se ha venido contemplando como una problemática tanto nacional, como 

internacional.  

Es importante señalar que a través de esta revisión bibliográfica el uso de fitoterapéuticos 

para el tratamiento de este tipo de enfermedades no ha sido considerado de manera óptima 

en los estudios, así mismo representa una fuente de trabajo considerable tanto para la 

industria colombiana como para la ciencia farmacéutica, la cual a través de sus procesos 

tecnológicos puede generar una innovación disruptiva en lo que se conoce como el mercado 

y las herramientas de la actualidad. Un ejemplo de esto es el uso de los extractos o productos 

obtenidos a partir de la familia del Ajo (Allium sativum L), el cual posee un 1% de alicina, 

este es un sulfóxido de la cisteína, que por acción de la enzima aliinasa se convierte en alicina, 

tiene una actividad antibacteriana contra una amplia gama de bacterias Gramnegativas y 

Grampositivas, entre estas se incluyen Pseudomonas, Proteus, Staphylococcus aureus, E. 

coli, Salmonella, Klebsiella, Micrococcus, Bacillus subtulis, Clostridium, Mycobacterium y 

Helicobacter. Así mismo se resaltan los ensayos enfocados a la actividad antimicrobiana de 

esta especie/familia, en las cuales se realiza el análisis comparativo contra la Amoxicilina y 

el Ciprofloxacino, en donde se obtiene, que el Ajo es eficaz en el combate microbiológico de 

las especies Escherichia coli y la Salmonella spp, su mecanismo de acción presenta 

similitudes con los de algunos antibióticos empleados para el ataque a los agentes etiológicos.  

Así mismo el estudio, el diseño, el desarrollo y la farmacovigilancia de los fitoterapéuticos 

(a través de la normativa nacional vigente) representan más oportunidades de desarrollo de 

países de América Latina, como lo es Colombia, en donde la mayoría de principios activos, 

excipientes farmacéuticos, procesos industriales y formulaciones son patentadas y 

desarrolladas en países del exterior como Estados Unidos o algunos de Europa, y finalmente 
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son traídas a Colombia por los mismos precursores; lo cual reduce las fuentes de trabajo, de 

investigación e ingreso económico para nuestro país. Paralelo a esto, es importante resaltar 

que al ampliar los estudios de investigación de fitoterapéuticos se podrá garantizar una mejor 

evaluación comparativa de estos productos con los agentes farmacológicos (los cuales son 

reducidos y limitados) que ya se encuentran aprobados en la actualidad para el tratamiento 

de diversas enfermedades, como aquellas que son transmitidas por alimentos.  
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9. CONCLUSIONES 

1. A través de la presente investigación bibliográfica se logró identificar y analizar el 

estado actual en materia de salud para Colombia, referente a las enfermedades 

transmitidas por alimentos (ETA), donde se destaca que el país cuenta con la 

normativa nacional necesaria para mitigar los contagios de los patógenos como son 

la Salmonella y la E.coli, antes de llegar al consumo humano y así evitando  el 

desencadenamiento de una enfermedad,  sin embargo denota una falta de recursos 

informativos en referencia a los tratamientos farmacológicos y fitoterapéuticos que 

existen en Colombia, dando claridad que este último ni siquiera cuenta como una 

alternativa para mitigar la ETA o la sintomatología que esta relaciona, esto en base a 

que existe escasa literatura e investigaciones que profundizan estas bondades. 

2. Como resultado de la revisión bibliográfica se identificó que los agentes etiológicos 

de mayor prevalencia en las ETA en Colombia son Coliformes fecales, 

Staphylococcus aureus, Salmonella spp, Escherichia coli y Coliformes totales, de los 

cuales se destaca con una prevalencia significativa el Escherichia coli, el cual ocupa 

los primeros puestos en cuanto al número de contagios, y en cuanto a la aparición de 

casos se resalta la Salmonella spp; de los últimos boletines epidemiológicos emitidos 

por el Instituto Nacional de Salud – Colombia.  

3. A partir de la revisión bibliográfica se identifica que el gobierno nacional cuenta con 

una serie de normativas encaminadas al Codex Alimentarius, las cuales buscan 

garantizar la correcta fabricación, los estándares de calidad y la inocuidad del 

producto, sin embargo, los recursos mencionados anteriormente no garantizan o 

determinan una serie de tratamientos que sean óptimos y accesibles para las personas 

que padecen enfermedades transmitidas por alimentos. 

4. En referencia a los tratamientos correspondientes para los agentes etiológicos como 

la Salmonella o Escherichia coli, se identifica por medio de la revisión bibliográfica 

que a través de la farmacología el grupo de mayor concordancia para el tratamiento 

de las ETA  son los antibióticos, de los cuales podemos resaltar el amplio uso de la 
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Ciprofloxacina, donde su principio activo genera una inhibición de la reproducción 

de los patógenos evitando que estos lleguen al torrente sanguíneo del paciente. 

5. De acuerdo con la revisión bibliográfica se puede definir que dentro de los 

tratamientos farmacológicos empleados para las ETA se resalta el uso de los 

Antibióticos, estos son agentes antimicrobianos, y se emplean aquellos como el 

trimetoprim, sulfametoxazol, penicilinas sintéticas, cefalosporinas de segunda y 

tercera generación, fluoroquinolonas, ampicilina y amikacina.  

6. Se logra identificar una alternativa potencial frente a los estudios bibliográficos, en 

donde se abarque el estudio, el diseño, la investigación y la vigilancia de los 

fitoterapéuticos frente a las ETA, lo cual reduzca el uso de antibióticos y la resistencia 

microbiana que se ha contemplado como una problemática nacional e internacional; 

así mismo el desarrollo de fitoterapeuticos puede generar un avance en cuanto a 

tecnología farmacéutica y oportunidades económicas para nuestro país, Colombia.  

7. Dada la revisión bibliográfica podemos concluir que los fitoterapéuticos no presentan 

una alta demanda y una consideración para el tratamiento de las ETA, sin embargo, 

son una alternativa accesible para el tratamiento de estas enfermedades, esto en 

referencia a diversos estudios donde se evalúa el poder antimicrobiano de especies 

como el Ajo (Allium sativum L) y la Caléndula (Calendula officinalis L. / C. 

officinalis), en la literatura se brinda la referencia científica para emplear como 

fuentes naturales en los fitoterapéuticos. 

8. Finalmente, se identificó una potencial alternativa en los productos fitoterapeuticos 

para el manejo de las ETA, particularmente en aquellas en donde se han descrito 

problemas de resistencia frente a los tratamientos farmacológicos convencionales; sin 

embargo, es recomendable fortalecer las investigaciones en el campo de los 

fitoterapeuticos  con la finalidad de robustecer los análisis realizados.  
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