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El género SaímoneDa com- 
prende especies patógenas que causan 
una gran variedad de enfermedades en- 
téricas en el hombre (l-4) y en los ani- 
males (5-9). Generalmente la entrada se 
produce por vía digestiva y el intestino 
delgado es el primer lugar de la infec- 
ción, aunque algunos de estos agentes 
patógenos pueden luego invadir otros te- 
jidos y causar un daño más generalizado. 

El hombre se infecta casi úni- 
camente mediante la ingestión de ali- 
mentos contaminados. Muchas especies 
de salmonelas existen naturalmente en 
pollos, pavos, patos, roedores, gatos, 
perros, tortugas y otros animales. Con 
mayor frecuencia, las aves domésticas son 
los reservorios responsables de la infec- 
ción del hombre. 

En animales jóvenes algunas 
especies son causa frecuente importante 
de septicemia, diarrea y neumonía, y la 
salmonelosis se considera una de las en- 
fermedades más comunes en el ganado 
de la zona templada (10). 
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Aun cuando se han notificado 
casos graves de salmonelosis en cabritos 
(1 O), esta enfermedad no es tan fre- 
cuente en ellos como en otras especies de 
explotación comercial. 

La cría del caprino es una ac- 
tividad ganadera de peso económico en 
la provincia argentina de San Luis. En 
este trabajo se comunican los resultados 
de la investigación de salmonelas en ca- 
britos, aparentemente sanos, de 2 a 3 
meses de edad procedentes de Mendoza 
y de la zona norte y centro de San Luis, 
faenados en un frigorífico de esta pro- 
vincia. 

M ATE-s 
Y METODOS 

k 
Recolección de las muestras 2 . 

Se estudiaron 200 animales. 2 

Inmediatamente después de la eviscera- 
2 
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ción , se practicó una incisión en el ciego y t 
se tomaron 200 muestras de contenido g 
cecal con hisopos de algodón esteri- a, 
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lizado. 8 
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Medios de cultivo 
Los medios de enriquecimien- 

to fueron: el caldo nutritivo compuesto 
por (en g% ) extracto de carne (Oxoid) 
0~3, peptona (Oxoid) 2 ,O y cloruro de so- 
dio O,5, con una concentración de iones 
hidronio (pH) de 7,4; el caldo Kauff- 
mann tetrationato (Difco) y el caldo Ra- 
ppaport (Merck) . 

Como medios selectivos se 
usaron agar verde brillante (Oxoid) y 
agar salmonela-shigela (Difco). 

Procedimiento 
De cada muestra se sem- 

braron tres alícuotas: la primera en 10 ml 
de caldo nutritivo, la segunda en igual 
volumen de caldo Kauffmann tetra- 
tionato y la tercera en 5 ml de caldo Ra- 
PPaPofi- 

Los tres medios de enriqueci- 
miento sembrados se incubaron tres días 
a 37 “C. A continuación, las muestras 
fueron subcultivadas en placas de agar 
verde brillante y de salmonela-shigela y 
se incubaron 24 a 48 horas a 37 “C. 

Las colonias en las que se sos- 
pechaba la presencia de salmonelas se 
purificaron por reaislamiento y se some- 
tieron al siguiente proceso bacterioló- 
gico: a) siembra en medios de urea y de 
fenilalanina, b) pequeña batería bio- 
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química y pruebas complementarias, 
c) pruebas con sueros polivalentes y 

. 
2 

d) tipificación serológica. Parte del estu- 

2 dio serológico se realizó en el Centro de 
Y Enterobacterias del Instituto Nacional de 
8 P Microbiología Carlos G. Malbrán de Bue- 
8 nos Aires. 
a, 

Otras pruebas 
La patogenicidad de las cepas 

aisladas se determinó por vía digestiva y 
por inoculación intravenosa e intraperi- 
toneal en lotes de cinco ratones blancos 
de 15 a 20 g de peso. Por ambas vías se 
inocularon 2,13 x lo8 bacterias por ml 
determinadas por recuento viable; se ob- 
servaron los animales durante 21 días. 
No se consideraron en el estudio las 
muertes ocurridas dentro de las 24 horas 
de la inoculación. Por vía digestiva se ad- 
ministró a los animales la misma concen- 
tración bacteriana en agua de beber (ll). 
La sensibilidad a los antibióticos 
se determinó por el método de Kirby- 
Bauer (12). 

IL SULTADOS 
Y DISCUSION 

La prevalencia de salmonelas 
en los animales estudiados fue de 6,5 % . 
Salnzonella oranienbzcrg fue el único 
serotipo aislado. 

En cuanto a la patogenicidad, 
cinco cepas administradas por vía in- 
travenosa causaron la muerte del animal 
entre el segundo y el quinto día y siete 
cepas entre el cuarto y el sexto día. Por 
vía intraperitoneal, dos cepas causaron la 
muerte al segundo día y cinco entre el 
quinto y el noveno, Por la vía digestiva 
no se produjeron muertes ni síntomas en 
ningún caso. 

Las cepas fueron sensibles a 
los siguientes antibióticos: cloramfeni- 
col, kanamicina, fosfomicina, ampici- 
lina, tobramicina, polimixina B, nitro- 
furantoína, mezlocilina, piperacilina, 
cefalotina, cefotaxima y a la combinación 
de sulfametoxazol y trimetoprima, y se 
mostraron resistentes a sisomicina y sulfi- 
soxazol. 
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La metodología y los medios 
de cultivo utilizados inciden en el aisla- 
miento de salmonelas ya que ciertos 
serotipos prosperan mejor en determina- 
dos medios de enriquecimiento y de se- 
lección y esta selectividad puede ser un 
fenómeno general entre las especies de 
este género de bacterias (13). Por ello y 
para que las posibilidades de aislamiento 
fueran mayores, se utilizaron simultá- 
neamente tres medios de enriqueci- 
miento y dos medios selectivos. 

Todos los aislamientos se lo- 
graron de muestras enriquecidas en caldo 
nutritivo y seleccionadas en agar verde 
brillante. El caldo nutritivo no deter- 
mina, por lo que hasta hoy se sabe, la in- 
hibición de los serotipos (13). De las alí- 
cuotas sembradas en caldo Kauffmann y 
caldo Rappaport no se recuperaron 
salmonelas . 

El caldo nutritivo se comporta 
como un medio de rehabilitación y de 
enriquecimiento; se ha determinado que 
este caldo es superior o igual al caldo se- 
lenito (de Leifson) para recuperar salmo- 
nelas a partir de las heces (14). 

Al examinar huevos en polvo 
también se ha encontrado el enriqueci- 
miento en caldo nutritivo superior al 
enriquecimiento directo en caldo se- 
lenito (1,) o en caldo tetrationato (16). 
Los enriquecimientos en caldo selenito y 
tetrationato son tóxicos para ciertos 
serotipos de salmonelas. El análisis esta- 
dístico indicó que existe una diferencia 
significativa entre los porcentajes de po- 
sitividad dados por caldo nutritivo y 
caldo tetrationato (p<O,Ol) según la 
prueba de Mc Nemar (17). Las mismas 
conclusiones se obtuvieron al comparar el 
caldo nuuitivo y el caldo Rappaport. 

La sensibilidad que mostraron 
las cepas en cuanto a cloramfenicol, ni- 
trofurantoma, kanamicina y polimixina 
B, al igual que la resistencia a sulfisoxa- 
zol coincide con los resultados obtenidos 
por otros (18, 19). 

El uso frecuente de piensos 
con antibióticos en los cabritos de granja 
podría conducir, por selección y recombi- 
nación, a la aparición de cepas de S. ora- 
nienbzcrg multirresistentes a antimicrobia- 
nos, incluyendo en ellos al cloramfenicol, 
como la cepa aislada en la provincia de 
Tucumán en un caso de diarrea intrahos- 
pitalaria (20). 

Con respecto a la prueba de 
patogenicidad, por vía digestiva, que es 
la vía más frecuente de penetración de 
salmonelas, la concentración microbiana 
usada no mató a los animales de experi- 
mentación que tampoco manifestaron 
ninguna sintomatología. La mayor letali- 
dad se obtuvo por inoculación intraveno- 
sa (prueba de x2, p< 0,Ol). 

Se piensa que S. oranienbzcrg 
es el agente causal en brotes y casos es- 
porádicos de gastroenteritis en la pro- 
vincia de Mendoza (1). El hallazgo de 
S. oranienburg en cabritos, que se consu- 
men en apreciable cantidad en San Luis, 

2 

Mendoza, Córdoba y otras provincias, in- s 
dica que posiblemente sea agente de la 3 
salmonelosis humana. 

La presencia de salmonelas en 
5 
C? 

alimentos y agua tiene importancia 
desde el punto de vista sanitario y epide- 2 

miológico. Las infecciones entéricas pro- 5 
ducidas por estos gérmenes a través de las 
vías de transmisión mencionadas consti- 2 
myen en la Argentina y otras partes del l 

mundo una de las principales causas de -$ 
morbilidad y mortalidad infantil (21). z 

Cabe destacar que S. ormien- 
&rg es la segunda especie, en orden de 
frecuencia, de aislamientos de casos cl’mi- 
cos en niños en la Argentina durante el 
período 1971-1978 (2). En este país 
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S. typkimurizcm ocupa el primer lugar en 
los aislamientos de SaZ?noneZZu (5 1,4% 
del total), seguida por S. oranienbzlrg 
(ll ,7%). En la provincia de San Luis se 
ha aislado esta última especie en distintos 
materiales, con una frecuencia del 3% 
(4). Recientemente se ha informado so- 
bre un brote en humanos producido por 
S. ormienburg a partir de pimienta ne- 
gra contaminada (22). 

RE SUMEN 
Se estudió la prevalencia de 

salmonelas en cabritos recién faenados en 
un frigorífico de la provincia de San Luis, 
Argentina. La cría de este ganado es una 
actividad económica importante en esa 
zona. 

Se examinaron 200 muestras 
de contenido cecal. Todos los aislamien- 
tos se obtuvieron únicamente a partir de 
muestras enriquecidas en caldo nutritivo 
y seleccionadas en agar verde brillante. 
Las colonias sospechosas fueron purifica- 
das por reaislamiento y sometidas a iden- 
tificación por pruebas bioqu’micas y 
serológicas. La prevalencia de salmonelas 
en los animales estudiados fue de 6,5 % y 
el único serotipo aislado fue SadmoneZZu 
oranienburg. La patogenicidad de las ce- 
pas se determinó por vía digestiva y por 
inoculación intravenosa e intraperito- 
neal. La sensibilidad a los antibióticos se 
determinó por el método de Kirby- 
Bauer. Las cepas fueron sensibles a 
cloramfenicol, kanamicina, fosfomicina, 
ampicilina, tobramicina, polimixina B, 

nitrofurantoína, mezlocilina, piperaci- 
Lina, cefalotina, cefotaxima y a la com- 
binación de sulfametoxazol y trimeto- 
prima, y se mostraron resistentes a 
sisomicina y a sulfisoxaaol. 0 
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STUDY OF SALMONEUA 
IN SLAUGHTERED KIDS 

A study was made on the preva- 
lence of SalmoneCla in freshly slaughtered 
young goats in a cold-storage plant in the 
province of San Luis, Argentina. The raising 
of this kind of livestock is an important eco- 
nomic activity in that area. 

Two hundred specimens of ce- 
cum contents were examined. Isolates were 
obtained only from specimens enriched in 
nutrient broth and screened in brilliant green 
agar. Suspect colonies were purified by re- 
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