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INTRODUCCION C U A D R O N ? 1 

Las Salmonellas son bacterias que perte-
necen a la Familia Enterobacteri&ceas y to-
das ellas son patogenas provocando cuadros 
que afectan principalmente al intestino tan-
to de hombres como de animales. 

El conocimiento de este grupo de germe-
nes y su relacion con enfermedades huma-
nas y animales, se remonta al siglo pasado, 
ya que fueron aislados por pr imera vez por 
Smith y Salmon en 1885 en cerdos muertos 
de peste porcina y al primer representante 
de este genero individualizado se le denomi-
no Salmonella cholera-suis. 

Desde entonces hasta nuestros dias se 
han llegado a identificar cerca de 900 espe-
cies diterentes de Salmonellas y cada dia se 
agregan nuevos serotipos a la ya larga lista. 

Las salmonellosis constituyen en nuestro 
pais, un problema medico importante y ano 
a ano consumcn gran par te de los recursos 
que se destinan para recuperat ion de la sa-
lud. 

Es la poblacion infantil la que sufre el 
principal embate de estos germenes. Poryesta 
razon nos parece importante crear concien-
cia acerca del problema, conocerlo en todas 
sus dimensiones para lograr un mejor con
trol de el. 

Creemos necesario aclarar que el termi-
no salmonellosis se refiere a todos los cua
dros clinicos provocados por Salmonellas 
en el hombre, lo que incluye ademas de Ti-
foidea, Intoxicaciones alimentarias, Diarrea 
Aguda, Septicemias, Meningitis, Artritis, Os-
teomelitis (Tabla N? 1). 

Desde el punto de vista de los agentes en 

* Dcpartamento Medicina Experimental, Facultad de Medici
na, Sede Santiago Orienlc, Universidad de Chile. 

** Hospital Luis Calvo Mackenna. 

Cuadros clinicos provocado por Salmonella 
en el hombre 

1.— Tifoidea (septicemias clinicas) 

2.— Septicemias 

3.— Intoxication alimentaria 

4.— Diarrea aguda (infection enteral) 

5.— Procesos supurados secundarios: 
meningitis, osteoartritis, osteamielitis. 

juego en los distintos cuadros, la infeccidn 
por Salmonella en el hombre debe ser con-
siderada bajo 2 aspectos: 

— Salmonellas propias del h o m b r e : S. Ty
phi, S. paratyphi . 

— Salmonellas originales de los animales: 
entre nosotros las mas frecuentes: S. ty-
phimurium, S. newington, S. bareilly, S. 
london (Tabla 2) . 

El segundo grupo cada dia adquiere ma
yor importancia clinica y creemos no equi-
vocarnos al asegurar que constituyen la zo
onosis mas frecuente en Chile, aun cuando 
las reales dimensiones del problema en nues
t ro medio no esta totalmente estudiado, ya 
que la notificacion es muy deficiente y se 
estima que alcanza solo al \% de los casos 
reales que se producen. 
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T A B L A N ? 2 TRANSMISION 

Clasijicacidn de las saltnonellas de acuerdo 
a especie parasitada 

1.— Salmoncllas patogenas del hombre: 
S. typhi 
S. paratyphi (Para A). 

2.— Salmonellas patogenas de los animates y 
hombre: 
S. schothmullerii 
S. typhimurium 
S. newington 
S. enteritidis 

3.— Salmonellas pat6genas dc los animales: 
S. ovis 
S. anatum 
S. pullorum, etc... 

FUENTES 

Se ha llegado a establecer que las Salmo
nellas se encuentran en una gran variedad 
de animales desde elefantes a peces, como 
comensales en la mayoria de ellos. Un por-
centaje importante de vacunos, ovinos, por-
cinos y aves de corral estan infectados por 
ellas, animales que constituyen la principal 
fuente de alimentacion proteica del hombre . 

Parece logico pensar que si aumenta la 
incidencia de Salmonellosis en estos anima
les, seguiran aumentando las salmonellosis 
humanas , mientras no se efectue un control 
adecuado de las tecnicas de crianza y ali
mentacion de estos animales. 

En nuestro pais un estudio realizado en 
cerdos aparentemente sanos por el Dr. Da-
rio Pinto (1) que efectuo cultivos de gan-
glios mesentericos de cerdos faenados en 
los mataderos de Santiago, demostro que un 
11% de ellos estaban infectados con Salmo
nellas, entre ellas: S. typhimurium, S. rea
ding, S. newington, S. Stanley en ese mismo 
orden de frecuencia. 

Otro estudio similar realizado en gatos 
por R. Aburto (1965) (2 ) , en nuestro pais 
demostro que un 75% de estos animales do-
mesticos estaban infectados con Salmone
llas, entre ellas la mas frecuente S. typhimu
rium (43% de las cepas) y en segundo lu-
gar S. Schottmullerii , lo que muest ra que 
estos animales tan frecuentes en nuestra po
blacion pueden jugar un papel importante 
en la transmisi6n de las salmonellosis. 

Los mecanismos de transmision son va-
r iados : 

— animal al hombre por carnes infectadas 
o alimentos contaminados con deposi
tion animal. 

— hombre a hombre por alimentos conta
minados con deposition humana y me-
diante fomites. 

Es importante en este circuito destacar 
el papel de los alimentos en la transmisi6n, 
ya sea alimentos infectados, principalmente 
carnes infectadas que se consumen insufi-
cientemente cocinadas o alimentos contami
nados durante su prepara t ion y que no son 
preservados en forma adecuada. 

Las Salmonellas son destruidas por efec-
to del calor pero alimentos ya cocinados, 
pueden facilmente contaminarse por el con
tacto con alimentos crudos, en la superficie 
de trabajo o mediante los utensilios de co-
cina y en el ambiente de calor y humedad 
de la cocina se dan las condiciones ideales 
para la multiplication de estos germenes. 

Luego el alto indice de infeccion por Sal
monella t raduce la alta contaminat ion fecal 
de nuestro ambiente. Un ejemplo de la am-
plia diseminacion de salmonellas en nuestro 
ambiente, lo encontramos en los resultados 
de una investigation realizada en el rio Ma-
pocho por Castillo(3), en la cual se encon-
tro Salmonellas en el 41,7% de las muestras 
de agua recogida de dicho rio, aislandose S. 
schottmullerii, S. typhimurium, S. derby, S. 
Stanley y S. bareilly en ese orden de frecuen
cia. 

En lo que se refiere a infeccion humana 
los datos estadisticos de que disponemos in-
dican que en los ultimos 10 afios se notifi-
can alrededor de 5.000 casos de Tifoidea al 
ano y se estima similar la cifra de Salmone
llas aisladas de casos de diarrea aguda, sep
ticemias o localizaciones articulares en ni-
fios, aunque en estos cuadros la notificacion 
es aun mas deficiente. 

Un estudio de anticuerpos antisalmone-
llas efectuado en poblacion adulta e infantil 
del Area Oriente de Santiago durante 1973 
(4) mostro que un 55,8% de las personas 
estudiadas, todas ellas aparentemente sanas 
habian tenido contacto anterior con Salmo
nella. El analisis de este estudio serologico, 
en relacion a frecuencia de especie de Sal
monella infectante demostro que las espe-
cies de Salmonella mas frecuente en nues
t ra poblacion son: S. typhi, S. london, S. 
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T A B L A N T A B L A N 

Distribucidn de 560 personas con anticuerpos 
antisalmonettas segun frecuencia de especie 

infect ante 

Distribucidn segun especie de 441 cepas de 
Salmonellas aisladas en Hospital L. Calvo 

Mackenna ano 72-73-74 

Especie de A/? personas con 
salmonella anticuerpos 

Salmonella typhi 
Salmonella london 
Salmonella newington 
Salmonella typhimurium 
Salmonella schottmullerii 
Salmonella hirschfeldii 

T O T A L 

340 
295 
197 
180 
78 
65 

1.155* 

°/o 

29,4 
25,5 
17,0 
15,5 
6,7 
5,9 

100,0 

Este total es mayor que el niimero dc personas 
infectadas ya que algunas de ellas habfan to
rnado contacto con mas de una especie de sal
monella. 

S. typhimurium 
S. typhi 
S. bareilly 
S. newington 
S. schottmullerii 
S. paratyphi 
S. enteritidis 
S. stanly 
S. hirschfeldii 
S. grupo C 
S. grupo B 
S. london 
S. eastbourne 

186 
114 
26 
67 
14 
9 
6 
6 
5 
1 
4 
2 
1 

T O T A L 441 

T A B L A N v 4 

Distribucidn segun localizacidn de 456 cepas 
de Salmonellas aisladas en Hosp. S.J. de Dios 

ahos 1972 - 1974 

Deposici6n 
Sangre 
Orina 
Pus articular 
Pus ocular 
Pus pleural 

N° cepas 

426 
2 

T O T A L 457 

T A B L A N ? 5 

Distribucidn segun especie de 457 cepas de 
Salmonella aisladas en Hosp. SJ. de Dios 

anos 1972 - 1914 

Especie N° cepas 

S. typhimurium 
S. newington 
S. enteritidis 
S. grupo E 
S. london 
S. derby 
S. bareilly 
S. hirschfeldii 

399 
45 
4 
3 
2 
2 
1 
1 

T O T A L 457 

newington y S. typhimurium en este orden 
de frecuencia (Tabla N9 3) . 

Se observan claras diferencias en el po-
der patogeno de las distintas especies y asi 
aunque Salmonella london es la segunda en 
frecuencia despues de Salmonella typhi en 
el estudio serologico, solo muy ocasional-
mente se aisla de enfermos, lo cual estaria 
indicando que la infeccion por Salmonella 
london cursaria como una enfermedad sub-
clinica o inaparente en la mayoria de los ca-
sos. 

En cambio, S. typhimurium provoca dia-
rrea aguda en lactantes que en el 50% de los 
casos se acompafia de sindrome disenterico, 
con evoluciones clinicas tormentosas la ma
yoria de las veces, siendo cuadros dificiles 
de mane jar desde el punto de vista terapeu-
tico y con tendencia a generalizarse la infec
cion determinando septicemias (5 ) . 

Las siguientes tablas nos muestran la 
cuantia y distribucidn por especie de las Sal
monellas aisladas de pacientes pediatricos 
en los ult imos 3 anos en 2 hospitales de San
tiago. 

Tablas N.os 4 y 5 Hospital San Juan de 
Dios. 

Tablas Nos. 6 y 7 Hospital Luis Calvo 
Mackenna. 

Estas tablas nos muestran que las Sal
monellas originales de los animales son las 
que producen mas problemas en pediatria, 
siendo la secuencia logica que la madre por-
tadora contamine a su hijo lactante al ma-
nipular los alimentos con tecnicas higienico-
sanitarias deficientes. 
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T A B L A N ? 7 

Distribucidn segun localization de 441 cepas 
de Salmonetlas aisladas en Hospital 

L. Calvo Mackenna aho 72-73-74 

Deposici6n 224 
Sangre 188 
Orina 12 
Pus pleural 3 
Pus articular 1 
Pus 12 
Ambiente pabelldn 1 

T O T A L 441 

ENFOQUE TERAPEUTICO 

En lo que se refiere al manejo terapeuti-
co de las Salmonellas, el criterio varia se
gun la localizacion. 

— Cuando la Salmonella, especialmente las 
pertenecientes al grupo que constituye 
zoonosis, se encuentran solo al nivel en
teral, determinando diarreas o gastroen
teritis, existe hoy en dia consenso unani-
me, despues de muchos estudios bien 
controlados in vivo, que no deben usarse 
antibi6ticos ya que aunque in vitro las 
cepas muestran sensibilidad frente a de-
terminado quimioterapico, al adminis-
trarlo en pacientes, no s61o prolonga el 
periodo de excrecion de la Salmonella si-
no que en ocasiones, se agrava el cuadro. 
Por esto nuestra conducta frente a infec
tion enteral por Salmonella es no dar an-
tibioticos (6, 7). 

— Cuando la Salmonella esta provocando 
septicemia o focos secundarios: menin
gitis, a r t r i t i s ; tambien hay consenso en 
que se debe usar antibi6tico y este sera 
el de election frente a cada especie de 
Salmonella. 
Para finalizar quisteramos hacer un 11a-
mado a nuestros colegas pediatras para 
que nos ayuden a descubrir la par te su-
mergida del iceberg que constituyen las 

salmonellosis, que piensen en estos agen-
tes, los busquen y en lo posible se inves-
guen las fuentes de infection. 

En este ultimo aspecto nos parece indis
pensable efectuar un mejor control de los 
animales que constituyen alimento para el 
hombre . 
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