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SALMONELLA EN ALGUNOS TIPOS DE ALIMENTOS CARNEOS 

Dres. S. E. Curi de Montbrun* y A. S. Ciecarelli3 
l - 

Se inuestig0 la presencia ne Salmonella en 50 muestras de cada uno de los st- 
guientes productos; chorizo. mortadela, salame, jamón crudo, jamón cocido y 
carne de percado procedentes de establecimientos de expendio público de la ciu- 
dad de Mendoza, Argentina. En las 300 muestras estudiadas de halló mayor 
mczdencia de Salmonella en chorizo y mortadela que en los otros alimentos 
e,tudiado,r. S. Newport fk PI îerottpo que se encontró co* mayor frecuencia. 

Introducción 

A partir de investigaciones previas sobre al- 
gunos aspectos ecológicos de Salmonella y sal- 
monelosis en Mendoza (5) iniciadas con un 
estudio sobre muestras de carne bovina (6), se 
investigó la presencia de microorganismos de 
este género bacteriano en otros tipos de ali- 
mentos cárneos de mayor consumo humano. 

La vigilancia y el control de las enfermeda- 
des producidas por Salmonella requieren el CO- 

nocimiento previo de los ciclos de vida de es- 
tos agentes. En el caso de infecciones produci- 
das por S. typhi, cuyo único huésped natural 
es el hombre, debe procurarse el reconoci- 
miento y seguimiento de portadores convale- 
cientes 0 crónicos (7) que representan el esla- 
bón más importante en la cadena epidemio- 
lógica. En cambio, en las salmonelosis no ti- 
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foideas el control resulta más difícil pues la 
transmisión, a partir de sus múltiples reservo- 
rios animales hasta el hombre, presenta esla- s 
bones variados de diferente vulnerabilidad 
entre los que se destacan los alimentos de ori- 
gen animal y los manipuladores de alimentos. 

En el presente trabajo se comunican los re- 
sultados de estudios sobre la prevalencia de 
Salmonella en alimentos de origen animal pro- 
cedentes de establecimientos de expendio 
público. 

Materiales y métodos 

Se obtuvieron 300 muestras de embutidos, 
fiambres y pescado. Se estudiaron 50 espe- I). 
címenes de cada uno de los siguientes alimen- 
tos: embutido fresco (chorizo), mortadela, sa- 
lame, jamón crudo, jamón cocido y carne de 
pescado (46). La operación de muestreo se 
efectuó en establecimientos de expendio 
público en la ciudad de Mendoza y sus alre- 
dedores durante los períodos comprendidos 
entre los meses de julio a febrero de 1972 a 
1973 y de 1973 a 1974. En un total de diez ne- 
gocios representativos, por su ubicación geo- 
gráfica, de todas las zonas de distribución de 
estos tipos de alimentos en el área mencio- 
nada se adquirieron de 100 a 500 g de cada 
producto. Los embutidos frescos se obtuvie- 
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ron como piezas enteras, los fiambres corta- 
dos en rebanadas y la carne de merluza y pe- 
jerrey en filetes. Las muestras se conservaron 
a 4°C de dos a seis horas hasta el momento de 
iniciar el examen bacteriológico. En el labora- 
torio, con instrumental quirúrgico estéril, se 
seleccionaron asépticamente porciones del 
alimento libres de membranas exteriores. 

Como medios de cultivo se utilizaron los si- 
guientes: 

Medi? de enriquecimiento 

l Caldo Kauffmann tepationato (Difco) con 
verde brillante (CKWB) ((233) 

l Caldo Kauffmann tetrationato sulfatiazol 
(CKtSz) (7.5) 

l Caldo nutritivo (CN) (6, 52) 

Medios selectivos 

k l Agar verde brillante sulfadiazina (VBS) (4) 
-7 

l Agar Salrn»nella-Shigella (SS) (Difco) 

En cuanto a las técnicas de ensayo se pro- 
cedió como sigue: 

Embutzdos frescos y fiambres. Se trituraron 30 
g de cada muestra en mortero con arena es- 
t&il; luego se sembraron 100 ml de CKtVB y 
se incubaron a 43OC (23). 12 las 24 y 48 horas 
de incubación se practicaron subcultivos por 
estriación en VBS, y se volvieron a incubar de 
24 a 48 horas a 37OC (figura 1). Muestras de 
dos a cinco colonias bien aisladas de cada 
placa se sembraron en medio de hierro triple 
azúcar (TSIA, Difco) y en medio con urea 
(50). Las cepas sospechosas de Salmonella se 
sometieron a pruebas bioquímicas comple- 
mentarias ( 70, 77, ZrT), y a pruebas de agluti- 
nación polivalente y tipificación antigénica. 
Se usaron sueros aglutinantes de tres diferen- 
tes procedencias preparadas por los autores, 
del Instituto de Higiene de Montevideo y de 
los Laboratorios Difco. 

Carne de pescado. Se trituraron 30 g de cada 
muestra en mortero con arena estéril. Una 
mitad se sembró en 110 ml de CKtSz y la otra 
en 110 ml de CN. Ambos cultivos se incuba- 
ron a 37% A las 24 horas y a los cinco días 
de incubación se practicaron subcultivos por 

FIGURA 1 - Esquema de cultivos practicados 
con muestras de embutidos frescos y fiambres. 
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estriación en los medios VBS y SS simul- 
táneamente (figura 2). De dos a cinco colo- 
nias bien aisladas, sospechosas de Salmonella 
fueron repicadas y sometidas al mismo estu- 
dio bacteriólogico y serológico que las que 
provenían de embutidos frescos y fiambres. 

Resultados 

En las 300 muestras de alimentos estudia- 
dos se aislaron ocho serotipos de SalmoneDa. 
S. newport fue el serotipo que se encontró con 
mayor frecuencia en chorizo, mortadela y sa- 
lame. Además, se constató su presencia en 
una muestra de carne de pescado. El chorizo 
y la mortadela presentaron también mayor 
incidencia de serotipos (cuadro 1). 

Se constató la presencia de Salmonella en 33 
de las 300 muestras examinadas. Se encontró 
mayor contaminación en el chorizo que en los 
cultivos aislados de los otros alimentos estu- 
diados. La menor contaminación se presentó 
en el jamón cocido (cuadro 2). De igual 
modo, al estudiar los 33 aislamientos se 
comprobó que el chorizo resultó ser el ali- 
mento más frecuentemente contaminado 
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FIGURA 2 - Esquema de cultivos practicados 
con muestras de carne de pescado. 
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(33.3%), mientras que el .jamón cocido fue el 
que con menor frecuencia presentó contami- 
nación (6.1%) (cuadro 3). 

La frecuencia de serotipo de Salmonella en 
los diferentes tipos de alimentos estudiados se 
presenta en el cuadro 4. Puede observarse que 
S. newport es el serotipo más frecuente y que S. 
abortus equi solo se presentó en una de las 33 
muestras estudiadas. 

Especies del género Salmonella se aislaron 
con mayor frecuencia agartir de muestras de 
chorizo sembradas en medio de enriqueci- 
miento CKtVB e incubadas a 43’C durante 
48 horas. S. choleraesuis solo se aisló en subcul- 
tivos practicados a las 24 horas de incuba- 
ción. 

Discusión 

Como ya se ha demostrado, el incremento 
de la proporción de aislamientos de Salmonella 
a partir de diferentes materiales, depende, 
esencialmente, de los métodos y medios 
empleados (7, 23, 271, 28, 33, 34, 41, 47, 49, 53, 
54). La incorporación de nuevas técnicas a la 
metodología diagnóstica (22, 25, 27, 34, 51, 
54), incluida la de anticuerpos fluorescentes 
(13, 18, 21),ha permitido obtener mejores re- 
sultados en el recanocimiento de estos agen- 
tes. Sin embargo, su aplicación requiere algu- 
nos recursos no siempre disponibles en todos 
los laboratorios de bacteriología. 

De acuerdo con los resultados obtenidos 
por otros autores (39,40) y según experiencias 
propias’ (6), las técnicas de ensayo descritas se 
emplearon con resultados coincidentes. 
CKtVB fue el medio de enriquecimiento mas 
eficaz cuando se incubó a 43T durante 48 
horas y los’ subcultivos se hicieron en VBS (22, 
24), con excepción de S. choleraesuis que se 
aisló solamente en los subcultivos practicados 

CUADRO 1-Serotipos de Salmonella aislados en 300 muestras de alimentos. 

Serotipo 
Jamón Jamón Total por 

Chorizo Mortadela crudo Salame Pescddo cocido serotipo 90 

S. newporl 3 2 0 2 1 0 8 2.7 
S. lyphirnurium 1 1 1 1 1 0 5 1.7 
S. derby 2 1 1 0 0 1 5 1.79 
S’analum 1 1 1 1 1 0 5 1.7 
S. en!eri!idis 1 1 1 0 0 1 4 1.3 
S. choleraesuis 1 1 1 0 0 0 3 1.0 
s. sbb. 2 0 0 0 0 0 2 0.7 
S. abortus equi 0 1 0 0 0 0 1 0.3 
Ninguno 39 42 45 46 47 48 267 88.9 

Total 50 50 50 50 50 50 300 100 
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CUADRO Z-Aislamiento de Salmonella en 300 muestras 
de alimentos. 

Positivo Negativo Total 
No. de No. de No. de 

Alimento muestras % muestras % muestras % 

Chorizo 11 22 39 78 50 100 
Mortadela 8 16 42 84 50 100 
Jamón crudo 5 10 45 90 50 100 
Salame 4 8 46 92 50 100 
Pescado 3 G 47 94 50 100 
Jamón cocido 2 4 48 96 50 100 

Total 33 ll 267 89 300 100 

CUADRO 3-Frecuencia del tipo de alimento en 
33 aislamientos de Salmone//a. 

Alimento 

Aislamientos 
No. de 

muestras % 

Chorizo ii 33.3 & 
w Mortadela 8 24.2 

Jamón crudo 5 15.2 
Salame 4 12.1 
Pescado 3 9.1 
Jamón cocido 2 6.1 

Total 33 100 

CUADRO 4-Frecuencia de serotipos de Salmo- 
nella aislados. 

Serotipo 
Frecuencia de serotipos en 

alimentos 

4 s. newport 8 24.2 
s. anotum 5 15.2 
S. typhmnium . 5 15.2 
S. derby 5 15.2 
S. enten’tidis 4 12.1 
S. choletaesuic 3 9.1 
s. SPP 2 6.0 
S. abortus egui 1 3.0 

Total 33 100 

a las 24 horas. Se ha observado que este sero- 
tipo no se desarrolla bien en ciertos caldos de 
enriquecimiento tales como los caldos tetra- 
tionato y selenita (20, 48, 49). 

La presencia de Salrnonella lactosa-positiva 
(8, 72) no se investigó sistemáticamente. 

En el área estudiada, S. newbort es el sero- 
tipo de mayor incidencia en carnes y heces de 
vacunos faenados (6), en casos de salmonelo- 
sis humana esporádicos y epidémicos (5) y en 
aguas de acequias (38). Esta especie, junto 
con S. typhimurium, son los dos serotipos aisla- 
dos con mayor frecuencia de agua de ríos, 
líquidos cloacales (74, 29) y heces de niños 
con trastornos digestivos y nutricionales (45). 
S. newport resultó la especie de mayor inciden- 
cia en carnes vacunas procedentes de otras re- 
giones de Sudamérica en estudios realizados 
en Holanda (47). Además se ha constatado 
también su presencia con mayor frecuencia 
en carnes y ganglios linfáticos y mesentéricos 
de bovinos normales, así como en materias fe- 
cales de cerdos examinados en Argentina (37, 
32, 43). Estos dos serotipos también se han 
aislado en Tucumán (36,37). Sin embargo, no 
se aisló S. newport de coprocultivos de diarreas 
infantiles procedentes de varias provincias ar- 
gentinas estudiados en Córdoba, entre 1960 y 
1961 (44). 

La frecuencia con que se aislaron las dife- 
rentes especies coincide, en’general, con la re- 
gistrada para animales y casos de infecciones 
humanas en Sudamérica (5, 39, 42) y en otros 
países del mundo (2, 3, 40, 47). 

Analizando los diferentes alimentos impli- 
cados en la epidemiología de Salmonella, el 
chorizo resultó ser el más frecuentemente 
contaminado, y el jamón cocido el que pre- 
sento menor porcentaje de aislamientos. Es- 
tos resultados concuerdan, en términos gene- 
rales, con los obtenidos por otros autores (40), 
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a excepción de la cifra correpondiente a aisla- 
mientos de Salmonella en salame. 

Entre las especies animales de las que se 
obtienen alimentos cárneos de mayor con- 
sumo para la dieta humana se cuentan los bo- 
vinos, los porcinos y las aves de corral, de 
cuya natural y frecuente contaminación con 
Salmonella se han ocupado varios investigado- 
res (6, 9, 76, 77, 79). 

La contaminación de los alimentos cárneos 
puede derivar de su fuente de origen -el ga- 
nado infectado-o producirse, y con el tiempo 
incrementarse, durante el faenamiento, evis- 
ceración, trozado, lavado, traslado y conser- 
vación de la carne. Además, el riesgo de con- 
taminación aumenta durante la preparación 
de subproductos, tales como embutidos fres- 
cos y fiambres. Durante todas las etapas del 

,- 
proceso, las deficiencias en la higiene de los 
manipuladores, la participación de vectores 
mecánicos como moscas, cucarachas, hormi- 
gas, y el contacto directo o indirecto con re- 
servorios domésticos como perros, gatos, ani- 
males mascotas, roedores, etc., pueden inter- 
venir para propiciar la contaminación de los 
alimentos durante su elaboración, conserva- 
ción o expendio. 

Todo personal dedicado a tareas vincula- 
das con la preparación de alimentos en cual- 
quier etapa de su elaboración, desde el origen 
del producto hasta el consumidor debe estar 
bacteriológicamente controlado y adecuada- 
mente informado sobre las normas de higiene 
y saneamiento que deben seguirse. 

Puesto que el género Salmonella se en- 
cuentra naturalmente en una gran variedad 
de reservorios animales puede, durante la ela- 
boración de alimentos, contaminar al mani- 
pulador quien podrá padecer o no la infección 
clínica o subclínica, transformándose en por- 
tador activo o pasivo con los consiguientes 
riesgos para la salud sobre todo en el segundo 
caso. 

Si bien el estado de portador crónico de 
Salmonella no tifoidea suele ser raro (7), se ha 
constatado que entre 0.2 y 1.3% de los pacien- 
tes infectados con síntomas agudos de salmo- 
nelosis pueden convertirse en portadores per- 

manentes (35), aunque en situaciones de epi- 
demias intrahospitalarias la cifra de transmi- 
sores eficientes puede ascender a 27% (30). 

Resumen 

Se investigó la presencia de Salmonella en al- 
gunos tipos de alimentos de origen animal pa- 
ra consumo humano, procedentes de estable- 
cimientos de expendio público de la ciudad 
de Mendoza, Argentina. Se examinaron 50 
muestras de cada uno de los siguientes pro- 
ductos: embutido fresco (chorizo), mortadela, 
salame, jamón crudo, jamón cocido y carne 
de pescado. 

Las muestras de fiambres y embutidos fue- 
ron enriquecidas por siembra en caldo 
Kauffmann tetrationato verde brillante 
(CKtVB). A las 24 y 48 horas de incubación a 
43°C se hicieron subcultivos en agar verde = 
brillante sulfadiazina (VBS). Las muestras de 
pescado fueron enriquecidas por siembra en 
caldo nutritivo (CN) y caldo Kauffmann te- 
trationato sulfatiazol (CKtSz). A las 24 horas 
y a los cinco días de incubación a 37°C se 
practicaron sendos subcultivos en los medios 
agar Salmonella Shigella y VBS. Las colonias 
sospechosas de Salmonella fueron repicadas y 
sometidas, mediante el empleo de técnicas es- 
tándar, a la identificación bacteriológica y se- 
rológica. 

La frecuencia de aislamiento de Salmonella 
en los alimentos estudiados fue la siguiente: b 
chorizo, 22% (seis serotipos); mortadela, 16% 
(siete serotipos); jamón crudo, 10% (cinco se- 
rotipos); salame, 8% (tres serotipos); carne de 
pescado, 6% (tres serotipos) y jamón cocido, 
4% (dos serotipos). 

Se aislaron los siguientes serotipos por or- 
den de frecuencia: S. newport, S. anatum, S. typ- 
himurium, S. derby, S. enteritidis, .S. choleraesuis y 
S. abortus equi. 0 
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Salmonella in certain meat and fish products (Summary) 

Salmonella was investigated in certain meat and 
fish products obtained from markets of Mendoza, 

rizo), Bologna, sausage, mortadela, dried salami 

Argentina. Fifty samples of each fresh salami (cho- 
(salame), ham (jamón cocido), salt cured ham (ia- 
món crudo) and fish filets were examined. 
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The meat stuffscultures were made in enriched 
Kauffmann tetrathionate broth with brilliant green 
agar (VBS) were prepared after 24 and 48 hours of 
incubation. The cultives of fish filetes were made in . 
enriched nutrient broth (CN) and Kauffmann, te- 
trathionate sulfathiazole (CKtSz) and incubated at 
43°C. After 24 and five days of incubation, two sets 
in VBS and Salmonella Shigella agar were pre- 
pared. 

Salmonella suspected colonies were picked up 
from those media and submitted, with standard 

techniques, to biochemical and serological identifi- 
cation. 

Salmonella isolations were performed from the 
studied foods in the following order of frequency: 
fresh salami (22 per cent, six serotypes); Bologna 
sausage (16 per cent, seven serotypes); Salt cured 
ham (10 per cent, tive serotypes); dried salami (8 
per cent, three serotypes); fish filets (6 per cent, 
three serotypes); ham (4 per cent, two serotypes). 

The following serotypes were isolated in order of 
frequency: S. newport, S anatum, S. typhimurium, S. 
derby, S. enteritidis, S. cholemesuis and S. abortus equi. 

Salmoneh em alguns tipos de’alimentos de carne (Resumo) 

. 

Fizeram-se pesquisas sobre a presenta de 
Salmonella em alguns tipos de alimentos de origen 
animal para consumo humano, procedentes de es- 
tabelecimentos de venda a varejo, ao publico, na 
cidade de Mendoza, Argentina. Examinaram-se 50 
amostras de cada um dos seguintes produtos: 
enchido fresco (chourico), mortadela, salame pre- 
sunto cru, presunto cozido e carne de peixe. 

As amostras de fiambre e enchidos de carne fo- 
ram enriquecidas por implante no meiolíquido de 
cultura Kauffmann tetrationato verde brilhante 
(CKtVB). As 24 e as 48 horas de incubacão a 43°C 
fizeram-se subculturas em agar verde brilhante 
sulfadiazina (VBS). As amostras de peixe foram 
enriquecidas por implante em meio de cultura nu- 
tritivo (CN) e meiolíquido de cultura Kauffmann 

tetrationato sulfatiazol (CKtSz). As 24 horas e aos 
cinco días de incubacáo a 27’C fizeram-se subcul- 
tural dos dois nos meios agar Salmonella Shigela 
e VBS. As colônias suspeitas de Salmonella foram 
repicadas e submetidas, mediante o emprego de 
técnicas padráo (“standard”) à identificacáo bac- 
teriológica e serológica. 

A freqüência de isolamentos de Salmonella nos 
alimentos estudados foi a seguinte: chourico, 22% 
(seis serotipos); mortadela, 16% (sete serotipos); 
presunto cru, 10% (cinco serotipos); salame, 8% 
(tres serotipos); carne de peixe, 6% (tres serotipos) 
e presunto cozido, 4% (dois serotipos). 

Isolaram-se os seguintes serotipos por ordem de 
freqüCncia: S. newport, S. anatum, S. tyfihimurium, S. 
derby, S. enteritidis, S. cholemesuis, e S. abortus equz. 

hésence de Salmonella dans quelques types d’aliments carnés (RBsumé) 

3) 
Description d’une enquête effectuée a Mendoza 

(Argentine) et visant a déceler la présence de 
Salmonella dans queiques denrées d’origine animale 
qui, destinees a la consommation humaine, prove- 
naient de plusieurs points de vente au public de la 
ville. L’examen a porté sur 50 échantillons de cha- 
cun des produits suivants: chorizo, mortadelle, sa- 
lami, jambon cru, jambon cuit et poisson. 

Les échantillons de viandes froides et de charcu- 
terie ont été enrichis par ensemencement en bou;- 
Ilon Kauffmann tétrationate vert brillant (CKtVB) 
puis, après 24 et 48 heures d’incubation à 43”C, il 
a été procédé à des sous-cultures en agar-agar vert 
brillant sulfadiazine (VBS). Quant aux échanti- 
Ilons de poisson ils ont eté enrichis par ensemence- 
ment en bouillon nutritif (CN) et bouillon de sulfa- 

tiazol de tétrationate Kauffmann (BKtSz) puis, 
après 24 heures et 5 jours d’incubation à 37’C, il a 
éte effectué des sous cultures en milieu gélose 
!almonella-Shigella et VBS. Les colonies suspectes 
de Salmonella ont été repiquées et soumises, à l’aide 
de techniques standard, $ une identification bac- 
tériologique et sérologique. 

La fréquence d’identification des salmonelles 
dans les aliments étudiés a été: chorizo, 22% (six 
sérotypes); mortadelle, 16% (sept strotypes); jam- 
bon cru, 10% (cinq sérotypes); salami, 8% (trois 
sérotypes); poisson, 6% (trois sérotypes) et jambon 
cuit, 4% (deux séroty?es). 

Les sérotypes ci-apres ont été isolés (par ordre 
de fréquence): S. newport, S. anatum, S. tyFhimurium, 
S. derby, S. enteritidis, S. choleraesuis et S. abortus equi. 


