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En la actualidad se conocen gran número de serotipos de 
Salmonella, cada uno de los cuales puede tener su propia 
distribución ecológica. El conocimiento de los serotipos pre- 
valentes en una región, la determinación de sus reservorios y 
de sus vías de diseminación, son requisitos indispensables para 
el control de su difusión. 

Introducción 

La patología digestiva infecciosa en el 
país es bastante frecuente y su etiología 
incluye diversas Enterobacteriaceae entre las 
cuales las salmonelas ocupan un lugar desta- 
cado (7, 12, 13). Cierto es que con res- 
pecto a su incidencia no se dispone de cifras 
estadísticas que puedan considerarse satis- 
factorias, con excepción de fiebres entéricas, 
de cuyos casos clínicamente discernibles se 
lleva una estadística relativamente fidedigna. 
En gastroenteritis agudas, en cambio, que no 
son de denuncia obligatoria, se busca su 
etiología solo en los cuadros más serios que 
recurren al hospital, especialmente en niños 
pequeños; pero en enfermos leves, y sobre 
todo en adultos, tal investigación habitual- 
mente no se realiza (14). 

Por otra parte, parece indiscutible la 
importancia de conocer las vías por las 
cuales se produce la infección por Salmonella 
y aún más importante es establecer las 
fuentes de donde provienen. Para tratar de 
comprender mejor la ecología de las sal- 
monelas y el mecanismo de su diseminación, 
emprendimos, entre 1971 y 1973, una serie 
de trabajos destinados a buscar estos 
gérmenes en distintos habitats (2-4, 13). 
Se usó una metodología de aislamiento 
adecuada para las distintas muestras; las 
cepas se diagnosticaron por sus caracteres 
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bioquímicos y para la determinación sero- 
lógica se usaron antisueros específicos Difco. 
La inmensa variedad de serotipos conocidos 
de Salmonella presenta una dificultad para 
un programa de esta naturaleza; cada uno 
de ellos podría tener distintos huéspedes, 
habitats y mecanismos de diseminación, es 
decir, una distinta cadena ecológica. Por 
consiguiente, parece imprescindible in- 
dividualizar los distintos serotipos existentes 
y relacionarlos con el medio en que fueron 
encontrados. 

En esta presentación se hace una re- 
visión de los serotipos de Salmonella aislados 
en Chile no solo en el hombre, enfermos y 
portadores sanos, sino también en otros 
habitats accesibles a nuestra investigación, 
tales como animales, alimentos y aguas. 
También se incluyen datos sobre fiebres 
entéricas y harinas de pescado obtenidos 
por otros autores (6,9). 

Serotipos de Salmonella encontrados en 
distintos habitats 

En el hombre 
Enfermos. En el Anuario de Enferme- 

dades de Notificación Obligatoria, de 1972 
(1) se informan 4,527 casos de fiebres 
entéricas en Chile. En el mismo año los 
agentes causantes de fiebres entéricas en el 
Hospital de Enfermedades Infecciosas de 
Santiago fueron S. typhi, S. paratyphi A y 
S. paratyphi B, con manifiesto predominio 
del primero que ocasionó el 83% de los 
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casos (6). S. paratyphi B ocupó el segundo 
lugar con 13% en tanto que S. paratyphi A 
se diagnosticó solo en 4% de los casos. S. 
parutyphi B se aísla frecuentemente en el 
medio exterior mientras que S. typhi y S. 
parutyphi A no se lograron encontrar, fuera 
del hombre, en ninguno de los otros habitats 
estudiados (cuadro 1) . 

Estudios programados en relación con 
agentes de gastroenteritis aguda se realizan 
solo en niños, de modo que su incidencia en 
adultos es totalmente desconocida. Como 
agente de gastroenteritis infantil, SaZmoneZZa 
ha desplazado en frecuencia a Shigella, 
tanto en niños hospitalizados (7), como en 
niños atendidos en consultorios externos 

(13). Varios serotipos se han descrito como 
agentes causales (cuadro 1) (4,. 5, 13). 
Entre ellos S. typhimurium constituye un 
serio problema de infección intrahospitalaria 
por la gravedad y frecuencia con que se 
observa (5) ; sin embargo, durante 1972- 
1973 hubo un brote epidémico de diarreas 
ocasionado por S. newington, que alcanzó 
la mayor frecuencia entre las sahnonelas 
tanto en niños hospitalizados (IO), como 
en los atendidos en consultorios externos 
(4, 13). Sin ninguna razón aparente, la 
incidencia de este serotipo ha ido disminu- 
yendo hasta casi desaparecer. 

Portadores. Investigamos la presencia de 
SuZmoneZZu en sujetos sanos, manipuladores 

CUADRO I-Serotipos de Salmonefka encontrados en distintos habitats. 

Ani- 
Hombre males Alimentos Aguas 

Serotipos 1 2 3 4 5 6 7 

S. paratyphi A 
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1. Fiebres entéricas. 
2. Gastroenteritis infantil. 
3. Portadores sanos. 
4. Cerdos y aves. 
5. Alimentos de consumo humano. 
6. Harinas de pescado. 
7. Aguas de río. 
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de alimentos que se desempeñaban como 
personal de cocina en hoteles de Santiago, y 
que podrían ser eventuales portadores de 
trascendencia epidemiológica; encontramos 
que 4.1% albergaba Salmonella; los sero- 
tipos aislados fueron S. newington, S. 
anatum y S. parutyphi B (4). Encontramos 
estos portadores de S. newington cuando se 
había producido un brote de diarreas in- 
fantiles en Santiago ocasionado por este 
serotipo. En una investigación análoga 
realizada en Nuble (provincia situada a 500 
km al sur de Santiago), se encontró, en 
operarios de fábricas de cecinas, portadores 
de S. anatum y de S. london (3) ; en personal 
de cocina de hoteles se aisló S. anatum y un 
serotipo del grupo K (cuadro 1). 

En animales 

Cerdos. Buscamos Salmonella en cerdos 
enviados a los mataderos locales que 
abastecen a fábricas de cecinas (Ñuble) 
cuyos productos sabíamos que estaban con- 
taminados. Se encontró S. anatum y S. 
blockley (3). 

Aves. En aves faenadas se ha encontrado 
también S. blockley (ll ) . 

Evidentemente, nuestra investigación en 
animales es incompleta y con seguridad el 
proseguir en esta línea de trabajo agregará 
otros serotipos. 

En alimentos 

Cecinas y otros alimentos cárneos. La 
investigación de Sa.lmonelZa en cecinas se 
hizo en una zona de alta producción 
(Ñuble) . La incidencia de aislamientos de 
Salmonella en estos alimentos fue bastante 
elevada (7.8 % ) . S. anatum fue el serotipo 
que se halló con mayor frecuencia; también 
se aisló S. london, S. typhimurium, S. block- 
ley (3), y un serotipo del grupo K. 

Harinas de pescado. En una investigación 
de Salmonella en harinas de pescado re- 
alizada entre 1968 y 1971 (9), se encon- 
traron 99 cepas de Salmonella en 15,609 
muestras analizadas; cada una representa de 

20 a 50 toneladas de harina. Aproximada- 
mente la mitad de las cepas correspondió a 
S. anatum; otros serotipos encontrados en 
orden de frecuencia fueron S. worthington, 
S. montevideo, S. meleagridis y S. senften- 
berg. Ocasionalmente se han aislado 
Salmonella de excrementos de aves marinas 
recogidos sobre los sacos de harina en las 
canchas de almacenaje. 

Otros alimentos. En productos alimen- 
ticios de otra naturaleza que son sometidos 
rutinariamente a análisis bacteriológicos- 
mariscos, mayonesa, quesos de cabra, etc.- 
se han aislado incidentalmente S. paratyphi 
B, S. Zondon y S. typhimurium. 

En aguas 

Se piensa que uno de los mecanismos de 
diseminación de SaZmoneZla sea la vía hídrica 
(14). No hemos buscado SaZmoneZla en 
aguas de bebida, pero sí en una corriente 
fluvial de donde se extrae agua de riego para 
una zona hortícola vecina a Santiago (2). 
Encontramos un porcentaje muy alto de 
muestras con SaZmoneZZa pertenecientes a 
distintos serotipos, de los cuales los más 
numerosos fueron del grupo B: S. parutyphi 
B, S. typhimurium y S. derby. También 
los hubo de otros grupos, S. bareilly, S. 
thompson, S. enteritidis, S. anatum, S. 
senftenberg, S. Zondon y un serotipo grupo 
K. 

En muestras analizadas durante 1974 
encontramos serotipos no descritos anterior- 
mente en el país: del grupo B, S. agona y 
S. bredeney; del grupo C, S. Zivingstone, S. 
infantis y S. oranienburg. 

En aguas de mar, en muestras captadas 
cerca del vaciamiento de alcantarillas, se ha 
aislado S. paratyphi B en dos ocasiones. 

Los resultados de las diversas investiga- 
ciones se resumen en el cuadro 1. 

Comentario 

De la relación expuesta se desprende que 
Sulmonella forman parte de la flora micro- 
biana de nichos ecológicos diversos. Así, 
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por ejemplo, se ha encontrado S. anatum en 
harinas de pescado, en el contenido intes- 
tinal humano y aguas de riego, también en 
ganglios de cerdo y en alimentos cárneos; 
S. paratyphi B tiene también una distribu- 
ción ecológica muy amplia, en seres huma- 
nos, tanto enfermos como portadores sanos, 
en alimentos diversos y en aguas de río y 
de mar; hemos aislado S. typhimurium de 
niños enfermos, de platos preparados y de 
aguas de río. En cambio, hasta aquí, otros 
serotipos no se han encontrado más que en 
ámbitos restringidos; por ejemplo S. mon- 
tevideo, S. meleagridis y S. worthington 
solamente en harmas de pescado; no hemos 
podido aislar S. typhi y S. paratyphi A sino 
del ser humano. 

Al hacer un análisis desde un punto de 
vista geográfico, S. anatum se ha aislado 
tanto en el extremo norte como en la zona 
central y hasta 500 km al sur de Santiago 
(Nuble). Prácticamente cerca de 3,000 km 
de nuestro territorio están contaminados 
por esta Salmonella. S. typhi, S. paratyphi 
B y S. typhimurium infectan al hombre en 
todo el país y podría ocurrir que S. anatum 
se halle también en aquellas zonas de las que 
no tenemos información. S. montevideo, S. 
meleagridis y S. worthington se han aislado 
en el norte, mientras que S. blockley se ha 
encontrado de Santiago al sur. Estos datos 
son incompletos y solo aspiramos a dar una 
visión geomicrobiológica de los resultados 
obtenidos hasta este momento. 

La amplia difusión de S. anatum, S. 
paratyphi B y S. typhimurium podría estar 
relacionada con una gran capacidad para 
mantenerse y tal vez colonizar estos diie- 
remes habitats. Por el contrario, S. fyphi y 
S. paratyphi A parecieran tener potenciali- 
dades mucho más restringidas al respecto. 
¿Cuáles son las exigencias de estos serotipos 
que hacen que en la naturaleza se acomoden 
solo al ser humano? 

Un conocimiento más exacto de estos 
interrogantes, además de su interés aca- 
démico innegabIe, ayudaría a comprender el 
fenómeno de la difusión de enfermedades 

producidas por Salmonella; nosotros pensa- 
mos, por ejemplo, que el no encontrar S. 
typhi en el medio externo haría más razona- 
ble suponer que la transmisión del germen 
se haga con frecuencia por un mecanismo 
más directo y no necesariamente por un 
camino tortuoso con intervención de la vía 
hídrica. Circunstancias de orden epidemio- 
lógico observadas recientemente en México, 
llevan a Pérez-Miravete (8) a una con- 
clusión análoga. 

Otro aspecto en que la presencia de estas 
bacterias tiene trascendental importancia es 
en el campo económico. Cualquier alimento 
que contenga Salmonella no debiera ser 
autorizado para el consumo. Por tanto, la 
presencia de Salmonella en productos ali- 
menticios puede ocasionar pérdidas econó- 
micas sustanciales. Debe considerarse, 
además, que ello acarrea una disminución 
concomitante de la disponibilidad de ali- 
mentos proteicos cuya escasez es actual- 
mente una causa de preocupación mundial. 

Resumen 

Las fiebres entéricas, las gastroenteritis y 
otras formas de infección producidas por 
Salmonella son frecuentes en Chile. No 
existen datos suficientes sobre los diversos 
serotipos que pueden encontrarse en estas 
manifestaciones patológicas ni sobre su 
ecología. En este artículo se hace una 
revisión de trabajos emprendidos con este 
fin y se dan a conocer los serotipos encon- 
trados en aislamientos tanto de origen hu- 
mano-fiebres entéricas y gastroenteritis- 
como de otros orígenes, alimentos cárneos 
harinas de pescado y aguas. A los serotipos 
ya conocidos agregamos cinco no descritos 
antes en el país: S. agona, S. bredeney, S. 
livingstone, S. oranienburg y S. infantis. En 
todos los tipos de muestras analizadas se 
encontró S. anatum; en cambio S. typhi, que 
ocasionó el mayor porcentaje de fiebres 
entéricas en 1972, no se consiguió aislar 
sino del hombre. En diarreas infantiles S. 
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newington predominó en este período. S. serotipos del grupo E predominaron en 
typhimurium fue causa frecuente de infec- alimentos y los del grupo B en aguas de 
ciones pediátricas intrahospitalarias; los río. iU 
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Salmonella in Chile: Ecological relationships (Summary) 

Enteric fever, gastroenteritis, and other dis- 
eases caused by Salmonella spp. are common 
in Chile. Data are lacking on the various sero- 
types that may be found in these pathological 
manifestations and on their ecology. The 
studies undertaken in this regard are reviewed 
and a list is given of the serotypes that have 
been isolated from human enteric fever and 
gastroenteritis and from other sources such as 
foods containing meat, fish meal, and water. 
In addition to the serotypes already known, 
five not previously described in the country are 

presented: S. agona, S. bredeney, S. living- 
stone, S. oranienburg, and S. infantis. S. 
anatum was found in all the types of samples 
analyzed, whereas S. typhi, which accounted 
for the highest percentage of enteric fevers in 
1972, was isolated only from humans. In in- 
fant diarrheas S. newington was predominant 
during the same period. S. typhimurium was a 
frequent cause of hospital pediatric infections. 
Group E serotypes predominated in food and 
group B in river water. 

Relacões ecológicas da Salmonella no Chile (Resumo) 

No Chile são freqüentes as febres entéricas, revisam-se trabalhos realizados para esse fim e 
a gastrenterite e outras formas de infec&o pro- 
duzidas por Salmonella. Os dados disponíveis 

se dáo a conhecer os serótipos encontrados 
tanto em isolamentos de origem humana- 

sobre essas manifestacóes ou sobre sua ecolo- 
gia náo sáo suficientes. No presente artigo 

febres entéricas e gastrenterite-como de ou- 
tras fontes, alimentos à base de carne, farinhas 



Cordano y Virgilio * SALMONELOSIS EN CHILE 49 

de peixe e águas. Acrescentaram-se aos já percentagem de febres entéricas em 1972. Em 
conhecidos cinco serótipos sem descr@o pré- diarréias infantis, o S. newington predominou 
via no país: S. agona, S. bredeney, S. living- nesse período. Freqüentes infec#es pediátri- 
stone, S. oranienburg e S. infantis. Encontrou- cas intra-hospitalares foram causadas por S. 
se S. anatum em todos os tipos de amostras typhimurium; os serótipos do grupo E pre- 
analisadas; por outro lado, só se conseguiu dominaram em alimentos e os do grupo B em 
isolar do homem o S. typhi, causador da maior águas fluviais. 

Relations écologiques de Sahnonella au Chili (Résumé) 

Les fikvres intestinales, les gastroentérites et dans le pays: S.agona, S.bredeney, S.Ziving- 
autres formes d’infection provoquées par Su?- stone, S.oranienburg et S.infantis. Dans taus 
monella sant fréquentes au Chili. On ne dis- les types d’échantillons analysés, on a trouvé 
pose pas de données suffisantes sur les divers 
sérotypes qu’il est possible de rencontrer dans 

S.anatum; par centre, il n’a pas été. possible 

ces manifestations pathologiques ni sur leur 
d’isoler, si ce n’est chez I’homme, S.typhi qui 

écologie. Le présent article passe en revue les 
avait provoqué la majorité des fièvres intesti- 

travaux entrepris à cette fin et révèle les séro- 
nales en 1972. Quant aux diarrhées infantiles, 

types découverts dans des isolements tant d’ori- S.newington prévalut durant cette période. 

gine humaineíI&res intestinales et gastro- S.typhimurium fut une cause fréquente d’in- 
entérites-que d’autres sources, aliments à base fection pédiatrique intrahospitalière; les séro- 
de viande, farines de poisson et eaux. Aux types du groupe E prédominkent dans les ali- 
sérotypes déjâ comms viennent s’ajouter cinq ments et ceux du groupe B dans les eaux de 
autres qui n’avaient pas été décrits auparavant . .’ rwlere. 

POLIOMIELITIS 

Venezuela (cifras provisionales). En 1975 se investigaron 137 de- 
nuncias de casos de poliomielitis en el país. El total cotirmado fue de 
46 con cuatro defunciones, y su distribución geográfica fue la siguiente: 
Distrito Federal, 17 casos; Zulia, 9; Bolívar, 5; Barinas, Guárico, Miranda, 
Sucre y Táchiia, 2 casos cada uno; Anzoátegui, Apure, Carabobo, Tru- 
jillo y Yaracuy, un caso cada uno. 

El mayor número de casos ocurrió en tres entidades federales bastante 
desarrolladas desde el punto de vista industrial, con la siguiente distribu- 
ción porcentual: Distrito Federal, 36.9; Zulia, 19.6 y Bolívar, 10.9. 

El total de casos en 1975 es dos veces mayor que el de 1974, en que 
se notificaron 22 casos confirmados. Esta última cifra es la más baja que 
se ha notificado desde la década de 1940. (Ministerio de Sanidad y Asis- 
tencia Social, División de Epidemiología, Boletín Epidemiológico Semanal, 
No. ll, 14-20 de marzo de 1976.) 

Uruguay. Las autoridades de salud del país informan que hasta prin- 
cipios de mayo de 1976 se han notificado siete casos de poliomielitis en 
Uruguay, cuya distribución por departamentos, ubicados en el norte del 
país, es como sigue: Salto, 5 casos, Rivera y Artigas un caso cada uno. 
En dos de los casos se identificó el virus tipo 1 como el agente causante. 

Se ha comenzado una campaña de vacunación antipoliomielítica ma- 
siva en los departamentos mencionados. (Ministerio de Salud Pública, 
Departamento de Epidemiología.) 

[OPS, Informe Epidemiológico Semanal, Vol. 48, No. 20, 19 de mayo 
de 1976.1 


