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Cctf;;ideraciones generale's y definicion del genero Salmonella.

Se designa con el nombre de Salmonella un amplio qrapo
de germenes Gram negatives, de forma bacilar, relacionados
bacteriologicamente por sits propiedades bio-quimicas y serolo-
gicas, y qae poseen accton patogena tanto para el hombre
como para los animales.

El termino fue crcado por Lignieres en el ano 1900. ro-
mando como tipo el.bacilo del colera del cerdo, descrito en el
ano 1885, por Salmon y Smith 'en Estados Unidos.

Pronto fueron incluidas en el genero varias cspecies y.>
cinas, tales como el bacilo de Aertricke o Breslau, conocido
hoy con el nombre de S. typhimurium, el bacilo 'enteritidis
de Gaertner (S. enteriridis), y todas las especies posterior-
mente descubiertas.

El bacilo de Eberth. el bacilo para-tifico A y el bacilo
para-tifico B, solo fueron incluidos posteriormente en el ge-
nero Salmonella, de acuerdo con las conclusiones del. Sub-
comite de las Salmonellas de la Asociacion Internacional de
Microbiologia.

Existe aiin cierta discrepancia acerca de la ubicacion
que le corresponds al bacilo de Eberth en la Sistematica.
Bergey (1) crea un grupo aparte: el "genero Eberthella", del
que es la especie tipo la E. typhi. El genero comprende trece
especies. El autor separa asi este germen del grupo de las
Salmonellas.
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Tal discordancia cs debida a que Bergey toma en cuen-
ta solo las propiedades bio-quimicas de los germenes para es~
tablecer los generos. La diferencia entre el genero Eberthella
y Salmonella estaria en que las espedes que forman el primer
grupo, producen acido, pero sin gas, a expensas de ciertos bi-
dratos de carbono, mientras que las Salmonellas los descom-
ponen con produccion de gas. Ademas, las especies del ge-
nero Eberthella no producen acetil-metil-carbinol.

No se puede aceptar solo este criterio para la limitacion
del genero, pues °en tal caso tendriamos que incluir algunas
especies de la flora intestinal que presentan estas propiedades,
pero que difieren fundamenta lmente en otras, tales como su
accion patogena.

Actualmente, la mayoria de los bacteriologos acepta el
E?quema de Hauffmann-White, basado en la estructura anti-
genica de los micro-organismos, que incluye al bacilo de
Eberth en el Genero Salmonella.

Estado actual de la siscematica de las Salmonellas,
•+r

Durante mucho tiempo la clasificacion de las Salmone-
llas tuvo como base las propiedades bioquimicas de estos
micro-org.anismo y, en especial, la fermentacion de diversos
hidratos de carbono. De acuerdo con estas ideas, Buchanan
en 1918, definio el Genero segun "la proptedad de icrmentar
la glucosa con production del dcido y gas, pero no la lactosa'
Esta definicion es, por supuesto, muy incompleta, pues hay
ctros germenes intestinales que presentan las mismas propie-
dades.

Castellani y Chalmers, en 1919, intentan una nucva de-
finicion del Genero, caracterizandolo por' "fermentar comple-
tamente la glucosa, pero no la lactosa, y parent o totalmente
el manitol, ademds de ofros hidratos de carbono, y no coa-
gular la leche".

En el ano 1934, Bergey define el Genero por las sigmer,-
tes propiedades: "Son moviles o no. Se encuentran en el ca-
nal intestinal de los animales en varies tipos de procesos in-
llamatorios agudos. Atacan numerosos hidratos de carbon©,
con produccion de acido. o acido y gas, pero no la lacto.sa,
racarcsa y salicina. No producen, en general, acetil-metil
carbinol". (1)

En el ano 1930, la seccion de Taxonomia del Congr?so
de la Asociacion Internacional de Microbiologla, reunido en
Paris, creo una comision encargada del estudio de las Salmo-
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nellas, formada por H. H. Schutze (Lister Institute, Lon-
arcs) , como Presidente, y los siguiente.s miembros: Kauffmann
(Copenhague) , P. Bruce White (Londres ) , W. M. Scott
(Londres ) , Lignieres (Buenos Aires) y Jordan (EE. U U . ) -
actuando como Secretario R. St. John-Brooks (Londres) . Es-
ta comision publico en el ano 1934, sus conclusiones y acepto el
"Esquema" de componcion antigenica de Kauffmann-Whife,
que clasi'fica las Salmonellas, no ya segun las propiedades bio-
qmmicas, sino de acuerdo con la composicion antigenica, y
divide estos germenes en 5 grupos designados con las primeras
letras del alfabeto. Ademas, acepta la definition del Genero
dada por Bruce White en el aiio 1929, segun la cual este
comprende "an amplio grapo de bacilos Gram negatives, no
evporulados y reladonados serologicamente. No fermzntan la
lactosa ni la sacarosa, no coagulan la leche, no Itcuan la qe~
latina ni prodacen indol, y atacan la glucosa generalmente con
production de gases, a veces sin ellos. Todas las especies co-
noctdas son patogenas para el hombre, para los animates y, a
veces, para ambos".

Clasificacion serologica.

Desde los trabajos de Weil y Felix ( 1 9 1 7 ) , se conocen
dos antigenos distintos en estos micro-organismos. En el
Proteus X 19, describieron dos tipos diferentes de colonias
en los cultivos viejos de este germen: colonias bien circuns-
critas, planas, y colonias de .crecimiento invasor. Al exarmn
microscopico, las primeras se revelan inmoviles, mientras que
las segundas estah, formadas por bacilos que presentan una
gran movilidad. Existen tambien diferentes tipos de aglu-
tinacion frente a los sueros especificos; las primeras dan una
aglutinacion fina. granular, que seaimenta lentamente en el
tubo de aglutinacion y que resiste a la desintegracion al agi-
tarlo. Las segundas dan una aglutinacion de grumos gruesos,
flocular, que se forman rapidamente, se desintegran con
facilidad y dan atundante sedimento en los tubos de agluti-
nacion. Se designa con el simbolo c'e "O ' al antigeno so-
matico de estos germenes que carecen de cilios (Ohne Hauch -
sin veloj, y con el simbolo de "H" al antigeno ciliar de las
colonias formada5 pcir elementos moviles que dan cultivo
invasor (Hauch - velo).

El conocirniento de estas dos porciones antigenicas, ha
hecho posible la clasificacion serologica de las Salmonella?,
condensada en el Esquema presentado por Kauffmann y
Whitte y que fue aceptado por la Comision de las SalmoneUas
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ESQUEMA DE LA ESTRUCTiURA ANTIGENICA DE LAS SALMONELLAS

(KAUFFMANN-WHITE) ( 2 3 )

Tipo

Grupo A

1 S. parathypi A

Grapo B

2 S. parathyphi B
3 S. abony
4 S. typhimurium
5 S. Stanley
6 S. heidelberg
7 S. Chester
8 S. saint pan!
9 S. zagreb

10 S. kaposvar
1 1 S. san diego I
12 S. san drego 2
13 S. arechavaleta
14 S. reading .
15 S. derby ., .. .' '__
16 S. esscn
I 7 S. Budapest
18 S. brandenburg
19 S. bispebjerg
20 S. abortus equi
21 S. abortus ovis
22 S. Gbortus bovts
23 S. bredeney 1
24 S. bredeney 1

.25 S. schleissbeim ..
26 S. California ..
2 7 S . aftendorf . . . . i ^

Crupo C

28 S- paratypbi C.
29 S. cholerae 'sui^ 1
30 S. cholerae suis 2 ..
31 S. ryphi suis
^ 2 S. thompson
33 S. virchow
34 5. onmienburg-

Antigenos "O"

[I], II, XII

[I], IV, V, XII
[I], IV, V, XII
I']* IV, [V], XII
IV, V, XII
IV, V, XII
iv, rv] , xn' i j '
I, IV, V, XII
IV, V, XII
IV, V, XII
IV, [V], XII
IV
IV, [V], XII
IV, XII
[I], IV, XII
IV, XII
I, IV, XII
IV, XII
I, IV, XII
IV, XII
IV, XII
[I], IV. XXVII. XII
I, IV, [XXVII] , XII
I, IV
IV, XXVII, XII
IV
IV, XII

VI'. Vis, VII (Vi)
VIi. vil
VP, VII
VP, VII
VIi, vR VII
VP, VP, VII.
VU, vis, VII

Antigenos

Fase 1

a

b
b
i
d
r
eh
eh
feJi
c (h)
ch
|eh
3,

«b
fg-
gm.
gt
Iv
a

- ...

C

b
Iv
Iv
b7'2

gmt
c

c

N
[^1i i
c

tk lL I

r
mt

"H"

Fas* 2

—

1, 2...
enxz1B

1, 2,..
1, 2...
1, 2,..
enxz17

1, 2v-
1. 2,..
L 5,..
cnz15z17

en-.
I . 7,..
1, 5,
„

cnz15z1T

c:ixzls

«,TXZ13

1, 6,..
enxz16

1, 7,..
I. 7,..

,
, — •

I. 7, .

1 , 5 , . .
1. 5...
1, 5...
1, 5,..
1 . 5...
1, 2,..
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Tipo

35 S. potsdam
36 S. bareilly
37 S. hartford . .. .
38 S, mikawasima ..
39 S. montevideo 1 .. ..
4/0 S. montevideo 2 .. ..
41 S. oslo ..
42 S. zmersfoort
43 S. brcenderup .. .
44 S. newport
45 S. kottbus
46 S. bo vis morbif icans . .
47 S. oregon
48 S. mu-enchcn
49 S. manhattan
50 S. narashino
5 1 S. glostrap
52 S, lichfield .. . .
53 S. duessekforf .. .. .

Grupo D

54 S. typhi
55 S. enteritidis
56 S. dublin
57 S. rostock
58 S. mo-scow
59 S. blegdam
60 S. bma
61 S. eastbourne
62 S. sendai
63 S. oranimon
64 'S. dar es salaam
65 S. goettingen
66 S. panama
6V S. galHnaruni . .

Grupo E

68 S. london .. ..
69 S. give . .
70 S. anatum ..
71 S. mucnster
72 S. nyborg
73 S. anvager
74 S. Zanzibar
75 S. shangani .

Antfgcnos "O"

Vli. vis, VII..
VP. VI-1. VI I .
Vli, vi-. VII..
VI1, VI*, VII..
VI1. VI- VII..
VI1. VII
Vli VT- VIT
VI1, VI2, VII-
VI1', Via, VII. .
VI1, VIII-
VI i , vill..
Vli, vill .
VI1, VIIL.
VIi, vill-
VI1, VIII..
Vli, vill-
VI', VIII. .
W VTTT, V 111. .

VI1, VIII..

IX. XII, _(Vi)
f l ] , IX, XII
I. IX, XII-
I. IX, XII-
IX. XII..
IX. XII..
TV "VTTIX. XU-
[I], IX, XII.
[I]. IX, XII-
I, IX. XII..
[I], IX, XII.
IX, XIL.
I. IX. XII..
IX, XII

III. X, XXVI
in. x, xxvr
in, x, xxvr
III. X, XXVI
in. x. xxvr
ni. x. xxvr
III. X. XXVI
ill x, xxvi

Antlgenos

Fase 1

,

Iv
y
y
y
gms. .
gms..
a
d
eh
t-ri
<h
r
d
c!
d
a
yH>

Iv

Ci

gm
gp
gpu
'^oq
gmq

ch
Q

Iw
Iw

—

Jv
Iv
eh
eh
cb
t
k
d

"H"

F«e 2

Ci.,2132J7

1. 5,
•cnx. .
';nzl5z17

__-.

—-,.'•enxz. w

tnx719

tn7,10z1T
1, 2, .
1, 5,-
1, 5,..
1, 2,.
1, 2.
I. 5,.
cnxz 1 0

Cn715z17
1 ^

—

—

—

1, 5.. .
1 , 5, .
K 2,..

enz1-'1

1, 5 . . .

1. 6,.
L 7 . . .
1, 6 , . .
1, 5,.
I , 7 (-
1, 2,..
1, 5...
1, 5 ..
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Tipo

. — — . .

76 S. mek'-'gridis
77 S. Lexington
78 S. Uganda
79 S. vejle
80 S. nL'wington
81 S . zelandia . . .
82 S. new brunswick ..
SH S. Illinois . .. .
84 S. senf tenberg . .. .
85 S. niloese
86 S. habana .. ..

Grupo H^terogeneo

87 S, aberdeen .
88 S. rubislaw
89 S. poona . . . . .
90 S. borbeck .. . .
9 1 S. worthinglon
92 S, wichi ta
9-1 S. carrau . . . .
94 S- ond:rstepoort
95 S, hvittingfc.j.i . . .
96 S. gaminara
97 S. kirkee
98 S. oerro .. .. .. ..
99 S. kentucky .. .

100 S- minnesota
101 S, t€l aviv
102 S. ballerup ..
I 0^ S. urban a
104 S. arizon'j

Antigenos "H"
Antigenos "O" - _ .

Fase 1

! Ill, X el--
; ill, X. XXVI y.iu
i III. X XXVI Ui*
1 III X X X V I eh
' III. XV eh

HI. XV ' eh
III. XV Iv
HJ. XV y,i"

; L in, xix • g<t
t , in, xix i a

' i. 1:1. xxin i fg. .

Fase 2

Iw
1, 5,.
3 , 5 , . , .
j . 2 . . .
1 , 6 , . .
1. / , . .
1 , / , . .
1 , 5 , .

—
7"

—

1

' ixi i i
XI

, XIII, XX11 z

: XIII , XXII I,
I, X I I I . XXIII 1-v
I , XIII. XXIH (;
VI, XIV. XXIV
f l | , VI. X I V , XXV • Ch
XVI . b
XVI d

1 . 2 ,
enx
1. 6 , .
1. 6 . . .
7 . .

— -

1, 7 , , .
1, 5.
enxz l t !

1, 7 . . .
xvn : b i , 2. . .
XVIII z^23-/." —
(VIII I XX i z°
XXI . XXVI b cpx-/1(1

XXVIII - y ' enzi r '
XXIX [Vi] 7*
XXX . b , en*
XXXIII : tlz2&7*a —

O Significa quc no cs predominantc.
[] Significa que puede fa l ta r .

Significa que bay reito,> -.mti^enicos.

Nota: For razones praciicas. en el presents esqu^ma no tsUin iucluidos los ati-
tigenos de menor importancia ni los oambios de cstruciura obttnidos por induccic.'
a r t i f i c ia l . Tampoco sc han incluido los S, coli ( K a u f f m a n n ) quc poseen anttgi'hos
corauncs con !as bac te r ia l del gencro Salmonella.
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de la Asociacion Internacional de Microbiologia en el afio
1934.

En el ano 1939 r en el Congreso que realize esta Socle-
dad en Nueva York, la Comision de las Salmonellas integradas
por Edwards (EE. UU.). en sustitucion de Jordan, Tesdal
(Ncruega) y Hormaeche (Montevideo), presento un nuevo

Esquema aumentado y corregido.
El Esquema de Kauffmann-White, ha sido ampliado en

el ano 1941 ( 5 ) , conservando su estructura fundamental
pero enriquecido con especies nuevas que suman un total d-?
104.

De acuerdo con la diferente calidad del antigeno O, s:
ha subdividido el genero Salmonella en cinco grupos ,principa-
les, denominados A, B, C. D y E( y uno heterogeneo. Cada
grupc comprende especies con antigenos somaticos comunes
que son designados con numeros romanos.

En este Esquema, el grupo A tiene como antigeno f u n -
damental el II, y lo constituye una sola especie: la Salmonelb
parathyphi A.

El grupo B incluve 26 especies diferentes y ,se cancteri-
za por la parcela antigenica IV, que en a lguna j especies for-
ma por si sola el antigeno O, y en otras, se une a las oarcelas
1. V, XII y XXVII.

El grupo C posee 25 especies que tienen como antige-
no fundamental el VI, en union con las parcelas VII u VIIT.

El grupo D esta formado por 14 especies que ticner.
como antigeno comun el IX y como parcelas secundarias el
I y el XII.

El grupo E esta formado por 19 especies y tiene como
antigeno comun el III, como antigenos secundarios, el XT I.
XV, XIX y XXVI.

El grupo heterogeneo incluye, hasta el momento, 18 es-
pecies que carecen de una parcela antigenica que vincule ^ n t r e
si a todos sus miembros.

A su vez, las distintas especies de Salmonellas dentro
de estos cinco grupos, se diferencian entre si por sus antigenos
flagelares ( H ) . Esta fraccion esta formada por un complejo
'antigcmco de varias parcelas dividido en das panes, designates
por Kauffmann con los nombres de "Fase especifica" y" "Fase
no especifica", y actualmente con el nombre de Fase 1 y Fase
2: la primera, senalada con letras miniisculas y la segunda,
en general, con numeros arabigos.

Se han encontrado posteriormente varias especies del
Genero^ Salmonella, cuyos caracteres. tan to bioquimicos como
serologicos, difieren de los descritos.
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Kristensen y Kauffmann, en el ano 1935, obtuvieron
variantes de S. eastbcurne, que tienen la propiedad de produ-
cir indol. Kauffmann, en 1937, aislo una cepa de S. anatum,
que fermenta la lactosa, aunque tardiamente. Existen otras
cepas que tienen la propiedad de licuar la gelatina, como la
S. dar-es-salaam, descrita por Jordan, en 1936. Estos des-
cubrimientos hicieron modificar la definicion del Genero
dada anteriormente y, en el ano 1939, el Comite de las Sal-
monellas, acepto la siguiente:

"El Genero Salmonella esta constituido por bacilos que
no fermentan la sacarosa, no coagulan la leche y, raramente
fermentan la lactosa, licuan la gelatina o producsn indol;
pero atacan la glucosa, generalmente con produccion de gases,
a veces sin ellos . . /'.

Bergey, en su edicion de 1939, reconoce la existencia de
estas especies, pero las considers como excepdones raras que
no modifican los caracteres del grupo,

Por otra parte, se ban encontrado diversos germenes que
pcseen parcelas antigenicas comunes con las Salmonellas. Asi.
por ejemplo, variedades que pertenecen al genero Escheri-
cbia, por sus caracteres bioquimicos, son poseedoras de los
antigenos 1, 3 y 5 de la Ease no especifica. Kauffmann
y otros investigadores ban aislado cepas de Escherichia que
poseen antigenos, tanto somaticos como flagelares,- de las
especies del genero Salmonella. Es un problema no re-
tuelto la clasificacion de estos germenes, ya que poseen
caracteres mixtos, segun se tome en consideracion el criterio
bicquimico o el serologico. Por el momento no es posib1?
dar una respuesta definitiva. Tambien existen germenes que
tienen antigenos comunes con las Salmonellas. Schutze, ?n
tl ano 1928, demostro que el bacilo Pseudo-tuberculosis ro-
dentium, posee los antigenos somaticos de las Salmonellas del
grupo B.

El criterio a seguir en la clasificacion de las especies del
genero Salmonella, debe basarse, por una parte, en las pro-
piedades bioquimicas de los germenes, cuyo estudio se hace
fundadamente para determinar la especie. Asi. por ejemplo,
la S. gallinarum y la S. pollorum, de formula serologica igual,
se diferencian en que la primera no produce gas ni hidrogeno
sulfurado. Por otra parte, es de capital importanda el estudio
de la estructura ahtigenica de los micro-organismos para su
clasificacion y ambos metodos, completindose, permitiran la
identificacion de un germen dentro del grupo Salmonella.
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Accion piatogena de las Salmonellais. Doctrinas de Kiel
y de Montevideo.

Los investigadores Fischer, Miiller, Bitter y Wagner,
miembros del Institute de Higiene de la Universidad de Kiel,
estudiando las relaclones de orden clinico y epidemiologies
de las salmonellas, emitieron nuevos conceptos que se conoccn
desde el ano 1910 con el nombre de Doctrina d'e Kiel.

Esta Escuela distingue fundamentalmente dos tipos d:
Salmonellas:

l.p Salmonella de origen humano, y
2.9 Salmonella de origen animal.
La existencia de estos dos tipos esta basada en el di fe-

rente comportamiento de las Salmonellas frente al organismo
humano y animal, y en sus caracteres epidemiologicos.

1. Infecdones por Salmonellas dc origen humano. —
Son principalmente las infecciones producidas por la S, typhi.
S. paratyphi A y S. paratyphi B.

En el hombre procucen el ciudro clinico de tifosis, que
corresponde a la geheralizacion septicemica del agente etio-
logico, y cuya mortalidad es apreciable.

La epidemiologia es caracteristica; se transmite la enfer-
medad especialmente por el agua contaminada por las excre-
tas de los enfermos y por verduras regadas con estas aguas.
Adquiere los caracteres de las epidemias hidricas. Exist?
tambien el contagio inter-humano y los casos pueden su-
cederse uno al otro.

La fuente de contagio es el hombre: existe el portador
sano y el portador convaleciente que siguen eliminando los
bacilos por sus emunctorios.

A la in versa de lo que sucede en el "hombre, estos ger-
menes no son patogenos para los animale"s. Solo pueden pro-
ducir un cuadro de gastro enteritis, que cura rapidamente, no
dejando portadores entre ellos. Por lo tanto, el unica reser-
voric del virus es el hombre,

2. Infecciones por Salmonellas de origen animal. —
Son producidas por las Salmonellas que poseen escasa vim-
lencia para el organismo humano. En este terreno, la enf?r-
medad adquiere mas bien el tipo de una intoxicacion que el
de una infeccion, produciendo el cuadro llamado "intoxica-
cion alimenticia".

Previo un periodo de incubacion corto de 6 a 12 horas,
aparecen bruscamente los sintomas de vomitos y deposicio-
nes frecuentes de caracter liquido, acompanados de colicos in-
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testinales, pulse rapido y alza termica moderada, como signos
mas importantes. El proceso evoluciona en 3 a 4 dias, y es
de pronostico benigno. La mortalidad es baja, no pasando
del 3 al 4 % . El hemocultivo es positive sofo en los casos
mortales y en el periodo que precede a la muerte.

La virulencia de estos germenes es muy escasa para el
hombre, lo que explica su casi nula tendencia a la genera!!-
zacion. A diferencia de las infecctones producidas por las
Salmonellas de origen humano, en este cuadro tiene capital
importancia el numero de germenes que penetran en el orga-
nismo. Asi se explica que no todos los individuos que ban
ingerido un alimento contaminado, presenten la intoxicacion
alimenticia. Existe estrecha relacion con la cantidad del ali-
mento ingerido. La escasa virulencia explicaria la rapida
curacion de los enfermos, pues los germenes serian eliminados
por los vomitos y las deposiciones diarreicas.

Hormaeche cita al respecto una experiencia muy inte-
resante que efectuo en el ano 1935; administro en ayunas
una cepa de S. typhimurium a cinco individuos, cuya edad
fluctuaba entre 30 a 50 anos. Dos de ellos ingirieron 2,000
millones y los tres ultimos 3,000 millones de germenes en
suspension en splucion fisiologica preparada a partir de un
cultivo en agar de 48 horas. El resultado fue que cuatro
de ellos presentaron solo ligera diarrea sin fiebre o fiebre sin
diarrea. Solo uno de ellos tuvo fiebre alta y deposiciones
frecuentes, en numero de 15 a 20 al dia. En cinco testigos
que ingirieron la misma dosis de germenes calentados a 709

durante 20 minutos, no se presento sintomatologia alguna,
lo que demuestra, para que el cuadro se produzca, es
necesaria la presencia del germen vivo.

La epidemiologia es diferente a la de las infecciones
prcducidas por las Salmonellas de origen humano. La trans-
mision se hace especialmente per las carnes, pero tambien por
numerosos alimentos, tales como la leche y sus derivados,
queso y crema, y por huevos, helados, conservasr etc. El ali-
mento puede contaminarse, ya sea en el animal de origen
fhuevcs, leche, carnes) , o bien, en las manipulaciones de SLI
preparacion.

Los casos aparecen csporadicamente, atacando a un nu-
mero variable de personas que han ingerido el alimento con-
taminadc, aunque no a todas ellas, como ya hemos manifes-
tado antericrmente. No hay contagio inter-humano ni epi-
demias. Dada la escasa virulencia, no existen practicamente
portadores en la especie humana, y se ha demostrado que en
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un plazo maximo de dos a tres semanas los enfermos ya no
eliminan el germen por sus deyecciones.

En nuestras investigacicnes sobre portadores sanos de
Salmonella y Shigella (7) efectuados sobre un total de 600
deposiciones, se aislaron solamente dos cepas de Salmonellas
de origen animal: una S. chcleraeiuis y una S, typhimurium.

Pero si escasa es su accion sobre el organismo humano,
nc pasa lo mismo para ei de los animales que son muy sensi-
bles a la infeccion por las Salmonellas de este grupo. Hay
Salmonellas cuyo poder patogeno se halla limitado a una sola
especie animal, otras son capaces de atacar a un grupo de ella.s.
"Parece probable que no hay ningiin animal de sangre calien-
te que no sea sensible a una o varias Salmonellas". ( 1 8 )

En general, se presenta en el animal el cuadro de la ti-
fosis, como sucede con la S. typhimurium que produce una
septicemia mortal en los r a tones, la que se transmite de un
animal a otro y que puede provocar epizootias naturales y
cxperimentales.

Como se comprende, por las consideraciones anteriorss,
el reservorio de virus se encuentra exclusivamente en los
animales.

Segun Hormaeche ( 1 8 ) , los hechos principals que sz
destacan en la infeccion de los < animales, son: I.9 la gran
sensibilidad de los animales jovenes, sobre todo los recien
nacidos. Como ejemplo se cita a la S. pullorum que product
la diarrea de los polios, pero no infecta a la gallina: y
2.9 en las tifosis existe, fuera del sindrome enterico, una in-
feccion general con participacion del pulmon, higado y bazo.

Los cuadros clinicos de la infeccion por Salmonellas en
el hombre, presentan una serie de variedades intermediarias
entre ambos extremes; el cuadro tifoso y el de la intoxicacron
alimenticia, condicionados especialmente por la mayor o mc-
nor virulencia de la especie infectante y por la receptividad
individual.

Atendiendo a esta diferencia, se pueden clasificar las
Salmonellas, como lo hace Kauffmann, en 3 grupos princi-
pales: I/-', los tipos patogenos absolutos; 2.'-, los tipos pato-
genos relatives o condicionales, y 3/-1, los tipos no p.atogenos.

En el primer grupo, estan incluidos la S. typhi, S. pa-
fat y phi A y S. paratyphi B. Las dos primeras especies son
genuinamente humanas, determinan el cuadro tifoso ya dcs-
crito y no se encuentran en los animates. La S. paratyphi B.
ya difiere de las anteriores: al comienzo de la infeccion re-
produce una gastro-enteritis, igual a la intoxicacion a l im?n-
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ticia, siendo la etapa tifica secundaria, Existen formas frus-
tr.as y, aunque raramente, pueden encontrarse en los animales.

En un grupo intermedio entre este y el siguiente, pode-
mos incluir la 6'. choleraesais, S. enteritidis, S. bovis morbi-
ficans, etc., que pueden dar en el hombre cuadros tificos o
el tipo enterico agudo de la intoxicacion alimenticia; sien-
do, ademas, patogenos para los animales, pueden producir en
ellos, ya sea el cuadro tifoso o el gastro-enterico.

En el segundo grupo se encuentran casi todas las Sal-
monellas conocidas. Entre ellas la S. typhi-murium, que in-
fecta diversas especies animales; otras, como los tipos de S.
dubhn que se halla solo en los bovinos y la S. suipestifer en
los cerdos. Producen en el hombre el cuadro de la intoxica-
cion alimenticia con todos sus caracteres clinicos-y epidemio-
logicos ya descritos.

El tercer grupo inclmria especies que hasta el pre-
sente no ban sido encontradas en el hombre y que se cree no
scan patogenas para el, aunque no podemos afirmarlo defini-
tivamente. Se enumeran, entre otras, las siguientes especies:
'S. abortus eqai, S. abortus ovis, S, typhi suts, S. pullorum,
S, gallinarum, etc.

Doctrina de Montevideo. — Hasta el momento, he-
rn os expuesto.la Doctrina de Kiel, que sostiene que el organis-
mo humano posee una refractariedad natural absoluta o re-
lativa a la Infeccion por Salmondlas de origen animal.

Distinto es el comportamiento del nifio frente a la in-
feccion salmonelosica, sobre todo eji el primer ano de la
vida. Las salmonelosis infantiles participan de una y otra.
forma: la tifosa y la gastro-enterica. A m-edida que la edad
del nifio aumenta, ambos cuadros se van individualizando.
Estos conceptos emitidos por los investigadores de la Escue-
la Uruguaya, se conocen con el nombre de ''Doctrina de
Montevideo".

Sostienen sus autores que "el nino, sobre todo en el pri-
mer ano de la vjida, es muy sensible a las Salmonellas dp ori-
gen animal, mucho mas, en todo caso, que el actulto".

En efecto, las salmonelosis infantiles pueden comenzar,
ya sea segiin el tipo de la intoxicacion alimenticia o en for-
ma lenta, progresiva (forma tifosa).

"Una vez instalada la diarrea. se observa. con frecuencia,
que la localizacion corresponde a las lesiones del colon, tal
como ocurre en la disenteria bacilar, y no a los sindrom?s
altos con diarreas liquidas de la, intoxicacion alimenticia.

"La duracion del proceso es habitualmente mayor que
en los adultos, pues dura hasta tres o cuatrq, semanas, si bien
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es verdad que, como era dc esperarse, existen formas aten.ua-
das. Por otra parte, las lesiones no son exclusivamente ente-
ricas, sino que existen con frecuencia localizaciones ^extra-
intestinales. Aun mas, en el nino la enteritis no es siempre
h manifestacion obligatoria: hay cases bastante numerosos
de anginas, otitis. septicemias, etc.. producidas por Salmo-
nellas. en ausencia 'de diarreas. Por ultimo, la mortalidad
es mucho mayor oue en la intoxicacion alimenticia, t»uc?
akanzo a1 30 c/f de los casos de enteritis durante el primer
ario de vida". (3)

En lo que se refiere a la epidemiologia de las salrrjpiie-
lo?i<- infantiles. existen tambien difrrencias con las intoxica-
done? alimer>ticias del adulto. Por lo general los casos apa-
recen esnoradicamente. siendo afectados aisladamente los n i -
nos. y en especial, los lactantes mientras los oadres o b^r-
mancs m^vores permanecen sanos. Sin embargo, toma carac-
r^re^ poidemicos cuando hay convivencia df gran numero
de ninos en malas condiciones higienicas. Es posible ob^r-
varla? en hcspitales y en familias que tienen varios nmos
pequenos.

Nc es oo?ible relacionar los casos con determinados al i -
m rntoc contaminados. e incluso parece dudoso que la infcc-
cion fuera .^iemnre de orieen alimenticio.

Ya habiamos visto que la infeccion en los animales ata-
ca de preffrencia a lo<; animales iovenes, oudiendo los adul-
tos ser resistentes a ella. Como ejemplo citamos a la .S. pu-
llorurr. v otras. Al^o semp^ntp sucede en la esoecip buma-
na, donde existe una sensibilidad especial por o^rtf del ternv
no del lactante a la infeccion. La enfermedad oodria nrodu-
cirse con la llesjada de escaso numero de permenes al or?-1*
nismo. Exolica esto tambien la forma eoidemica aue mie^e
adquirir. Existe el conta^io inter-humano, comnrobado ?->
algunos caso^ de ninos hosoitalizados. Es orobable aue el
rececticulo de virus se encuentre en los animales domesticn?
o en las ratas qne viver en estr^cb0 contacfo con el hombre.

Como conclusion, la Escuela Uruguaya manifiesta
haher demcstrado que contra lo aue ocurre en ?

}?*. -almonelosis infantile? son enfermedades infecto-
a.^, aue presentan todos Ics caracteres y manife^ra-

de l?s infecciones verdaderas. con marcha progtesivj,
localizacicner diversas y mortalidad elcvada".
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INVESTIGA.CIONES PERSONALES

Desde hace varios anos, el Prof. Hormaeche y sus co-
laboradcres ban estudiado en forma sistematica las infeccio-
nes producidas por Salmonnellas y Shigellas en el Uruguay,
Inspirados en estas investigaciones y deseosos de contribuir
al estudio de este capitulo en nuestro pais," iniciamos en el ano
1940 en nuestr.a Catedra. las investigaciones bacteriologicas
correspondientes. Hemos efectuado una serie de 338 copro-
cultivos de deposiciones obtenidas especialmente en ninos qua
presentaban un cuadro intestinal con evacuaciones frecuent?s
de caracter liquido. En otras ocasiones hemos investigado la
presencia de estos germenes en deposiciones de adultos. Ade~
mas, se ha efectuado un estudio bacteriologico de 600 de-
posiciones, tanto de nifios como de adultos, que no presenta-
ban sintomas gastrointestinales ni antecedents de ellos, d?s-
tinado a demcstrar la existencia de portadores, (7)

Se aislaron tambien Salmonellas en un estado septicemi-
co y de otras localizaciones extraintestinales: liquido cefalo-
raquideo y pus de un proceso supurado anexial.

Debemos dejar constancia de nuestro reconocimiento a!
Prcf. Hormaeche, a quien, no solo debemos la inspiracion de
este trabajo, sino la solucion de muchos problemas tecnico?.
gracias a sus profundos conocimientos sobre esta materia.

Debemos advertir que el presente trabajo no es de or-
den clinico, sino primordialmente de caracter estadistico bac-
tericlogico. En todas estas investigaciones hemos aprovecha-
do los medios de cultivo especiaks, Uamados .selectivos. con que
cuenta actualmente la Bacteriologia y que han permitido un
gran progreso en el aislamiento de estos micro-organismos. Can
el rnedio S-S (Salmonella-Shigella), se aislan fadlmenfs
cclonias de ambos grupos, mientras que el medio de enri-
quecimiento de Kauffmann facilita el hallazgo de las distin-
tas es-necies de Salmonellas.

Perfcdoi die investi^ciori. — El nresente trabajo 1c\ "he-
mos llevado a cabo desde el mes de octubre de 1940 n
marzo de 1941 y de<de octubre de 1941 a marzo de 1 Q42,
es decir, en el pericdo de aoaricion de los trastornos gastro-
intestinales agudos en la infancia.

Origen de 1'as muestras — Las hemos obt«nido del Hos
pital Arriaran (Sefvicio de Lactantes), del Policlinico v
Servicio de Lactantes del Hospital Roberto del Rio, y del
Servicio de Lactantes de la Casa Nacional del Nino. Otro
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grupo de examenes coprologicos corresponden a los efectua-
dos en el Laboratories de la Clinica Santa Maria.

Estadistica general.

Hemos efectuado 338 coprocultivos, aislando un total
de 123 especies del grupo Salmonella-Shigella, distribuidas de
la siguiente manera:

Ochenta y ocho cepas de bacilos disentericos (26,03 %•') ;
28 cepas de Salmonellas de origen animal (8,28 %) y 7 cepas

de Eberthella typhi (2,07 %}. Ademas, aislamos 4 cepas de
Salmonella de origen animal en afecciones extraintestinales, 1o
que suma un total de 32 cepas de Salmonella.

Dada la importancia que tiene la presencia de elementos
inflamatcrios, verificamos el examen mlcroscopico de 2^7
deposiciones. Los resultados obtenidos son los siguientes:
153 deposiciones, disenteriformes y 144 deposiciones sin ele-

mentos inflamatorios.
Hemos denominaco deposiciones disenteriformes aque-

llas que presentan al examen microscopico, elementos inf lama-
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torios (deposiciones muco-purulentas o muco-pio-sanguinolen-
tas) . Las deposiciones sin elementos inflamatorios, pueden co~
rresponder a deyecciones de aspecto macroscopico normal, o a
b forma de diarrea simple, denominada por Hormaeche, dia-
rrea coleriforme.

Nuestra estadistica revela que, de 153 casos de deyeccio-
nes; disenteriformes, en 87 se comprobo la etiologia microbia-
na al grupo Salmonella-disenterico, lo que da un porcentaje
de 56,86 %.

De estos, un 43,13 % corresoortde a las Shigellas y. un
13,7? 9> • a las Salmonellas. En el 43 J 3 c?< de las det>ostcio~
nes disenteriforrnps no hemo? nodido determinar 1a etiolcKn-i
bacteriologka. El examen parasitologico fue igualmente ne-
gative.

Pcr of-ra o^r^0- en el 11 .8 cf( Hie las dp^^siriones "^n ele-
^ r n p n t r v fn f l^m^tor 'os . se ai,c1aron q"ermenec del ^rnoo S^lmn-
" i^l 1 1 ~o n"^n (-(5i-i(*n H^fp rp^n^*"" n<~- nf"~ *" -n^-t^ i-t-& 3t

es
^-oll^e;.

Hacemos notar, en esoecial. el h^llazcro de un 13,7?
de S

P1 Prof. Hormaecbe, en Montevideo H O ) , ha
^cos HP enteHHs clasiflcados asi desde el

Harm ?i'n dromes cnleri^rmes. ron
<!ir> mnro-^u^ El ^^ultad^ ba °'d^ °1 ^ irrm'pn-
17f i HI ^o ^-V ^ilrnonellas. 80 C 7 0 - 7 5 ^ V

1 «9 ^47.8^ ^ 1 .
p1 57, 1-4 ^' de las enteritis er^n d^>

^ -biVplosico o «;a1monel6sico.
En nuestra estadistica, el porcentaje obtenido de 56,86 (fr

dc deoosiciones disenteriformes de esta etiologia. es mas elevn-
do, sin duda, debido a que nosotros hemos clasificado las d?-
posicio'nes desde el punto de vista microscopico, no clinico.
quedando excluidas las deyecciones designadas por este autor
ccn el nombre de coleriformes. No podemos, por tantxx efec-
tuar comparaciones.
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Clasificacion de br Shigellas ai^ladas.

La tipificacion de las 88 cepas de Shigella ha dado el si
guiente resultado:

Shigella para-dysenteric ("grupo Flcxnsr serologioatnentc
clasificado) 44 cepas (50 %"">

Shigella inaglutinable (b ioqu imkamen te clasificado) . 14 cepa.i ( I 5,90°^
Shigella Sonnc (bacilo de Sonnc) 20 cepas ( 2 2 , 7 2 % )
Shigella ambigua (bacilo de Schmitz) 5 cepas ( 5 ,68%'>
Shigella Newcastle 5 cepas f 5,68%^

Si consideramos que las cepas de S'higella Inaglutinable?
presentan los caracteres bioquimicos y de cultivo de la Shige-
lla para-dysenteriae, debemos reconocer que el porcentaje rea1

de estos ultimos asciende a 65,90 fy .
La tipificacion serologica de las cepas de Sighella para-

dt/senteriae. ha dado el siguiente resultido: l

Sh. parv-ditsenteriae ^ino W- 0 cepas; Tino V W: 4
cepas; Tioo V Z: 5 cepas; Two W Z: 4 cepas; Tipo V W Z:
3 cepas; Tipo Z: 3 cepas: Tioo V: 3 cepas: Tipo Y: 3 ce-
oas; Tipo V W X: 1 cepa; Tipo X: 1 cepa: Tipo Boyd 88:
1 cepa. Ademas, una cepa aglutino con los sueros Boyd 288
P. 119 y Sb. Saigonensis.

El grdfico. OUP presentamos, da una idea clara de la dis-
tribucion de las Shigellas aisladas.

Ccnfideraciones ffenerale^.—La estadistica de la distribu-
cion de las 88 cepas de Shigellas, nos demuestra, desde luego,
que el mayor porcentaje de las disenterias bacilares en nuestro
Dais, es producido por la Shioelln vara-dusenteriae fgrupo
Flexner"). Nuestro porcentaje (65,90%) se acerca mucho al
obtenido por el Dr. Garces (8), en el estudio bacteriolosico
de 101 cepas t5e bacilos dtsentericos, con un 71,28 %
de Shigella oara-dysenteriae. La distribucion de Us otras ce-
nas estudiadas por este autor, corresponden a 16 bacilos de
Sbisa, 4 bacilos de Schmitz y 9 cepas no incluidas en las es-
pecies conocidas.

Hacemos notar el hecho de aue en nuestras investieacio-
nes no se ^ i<=lo nin^una cepa de Shtdella dusenterine {bacilo
de Shiera). No podemos atribuir estos resultados al uso del
agar S-S, que retard a el desarrollo de estos micro-orcrAnismos.
pue^- hemos sembrado sistematicamente en agar lactosado tor-
nasolados y, en ocasiones, en medio de Mac-Conkey,
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En este aspecto, nuestra estadistica difiere de la obtenida
por el Dr. Garces, quien ha encontrado un total de 16 cepas
de bacilos de Shiga,

En cambio, estos resultados e-stan de acuerdo con los
obtenidos por Hormaeche en el estudio de 226 cepas de
Shigella. Su distribucion es la siguiente: Elexner, 181 cepas;
Sonne, 30 cepas; Schmitz. 4 cepas; Boyd "88", 11 cepas;
Flexner inaglutinable, 50 cepas.

Como se ve en esta estadistica, no esta representado el
bacilo de Shiga, como agente de disenterias bacilares en el Uru-
guay. Otro tanto sucede en Argentina. Refiriendose a este pun-
to, Hormaeche manifiesta que "aparentemente, el tipo Shiga no
existe en nuestro pals (Uruguay). Solo una vez aislamos una
cepa vecina, probablemente, la que fue llamada "Para-Shiga"
por Dudgeon y Urquhart. Sosa, ha aislado en Argentina una
cepa igual a la nuestra. Nuestra disenteria es debida, sobre
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todo, al grupo Flexner, que por si solo es responsable del 80 f/<
de los casos. El Sonne, que le sigue en orden de frecuench.
tiene una importancia mucho msnor, y en cuanto al tipo de
Schmitz. es bastante raro"',

Todas las cepas qu'e presentaron los caracteres del grupo
Flexner, que no aglutinaron frente a los sueros especificos, fue-
ron colocadas frente a los sueros del tipo Boyd. Pudimos de-
mostrar la presencia, por primera vez en nuestro pais, de una
cepa Boyd 88, y de otra cepa que presento una aglutinadon
positiva con los sueros Boyd 288, P. 119 y S, saigonensis.
Respecto a la especie a que pertenece, dado que presenta las
tres parcelas antigenicas, el estudio de sus caracteres bioquimi-
cos y de su constitucion antigenica, nos dara su conocimisnto
exacto. « • • - - ;

Nos ha parecido de rnteres conslderar el estudio hecbo en
Caracas por Brkerio-Iragorry ( 9 ) , sobre 127 cepas de bad-
los disentericos. Lograron demostrar la presencia de 97 cepas
de Shigella disenteriae ('bacilo de Shiga) , con un percentage
de 76,38 c/< , 27 cepas de Shigella pacadysenteriae (grupo
Flexner) , con un total de 22,99 c/< , 2 cepas de Shigella sonnei
y una cepa probablemenle Sh. ambigaa. Como puede dedu-
cirse de este trabajo, el mayor porcentaje de disenterias bad-
lares en Venezuela es producido por el bacilo de Shiga
(76,38 % ) , quedando las disenterias a 'bacilo de Flexner ' re-
ducidas a un escaso porcentaje, es decir, lo inverse de la etio-
logia de estas afecciones en nuestros pais,

Clasificacion de las Salmonellas aisladas

Las Salmonellas encontradas durante nuestras investi-
gaciones corresponden a las aisladas a partir de deposiciones
y de localizaciones extraentericas, sumando un total de 32
cepas de origen animal. De los 338 coprocultivos, hemos ais-
lado 28 cepas de Salmonella, con un porcentaje total que al-
canza a 8,28 %. Ademis, hemos obtenido 7 cepas de 5.
Typhi (bacilo de Eberth) , con un porcentaje de 2,07 9r.

La clasificacion de las difcfrentes especids 'encontradas,
siguiendo los metodos bio-quimicos y de aglutinacion frente
a los sueros mono-espedficos, ha dado el siguiente resultado:

S. Typhimurium 13 cepas
S. Newport 6
S. Stanley 5 ^
S. Anatum 2
S. Derby 2 "
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S. Cholerae suis (Variedad Kunzendorf) 2 cepas
S. Enteritidis 1
S. paratyphi B 1

Lccalizacion^s extra-intestinales. — Hemos estudiado
las Iccalizaciones extraentericas de las Salmonellas. aislando
cuatro especies en los siguientes procesos;

1." Una S. para-typhi B, aislada del liquido cefalo-
raquideo en un adulto que presentaba una meningitis.

2." Una S. enteritidis, cepa aislada por el Dr. Alfonso
Costa, en el liquido cefalo-raquideo de un lactante con me-
ningitis en el Hospital Roberto del Rio y tipificada en nuestra
Catedra.

3.9 Una S. cholerae sais (variedad Kunzendorf), ais-
lada por nosotros en el hemocultivo de un adulto, que pre-
sentaba un estado infeccioso, hospitalizado en el Servicio del
Prof. Contrucci,, del Ho.spital San Fco. de Borja.

4.? Una S. cholerae sais f variedad Kunzendorf) , ais-
lada del pus de un Droceso supurado anexial, por el Dr. Sergio
Pozo Aguirre en el ano 1938- en la Clinica Ginecolocdca del
Prof. Wood y estudi'ada en el Laboratorio de nuestra Catedra.

Cennderaciones generales. — Hemos manjfestado que
nuestro trabajo tiene como finalidad contribuir al estudio de
las Salmonellas de origen animal, sin considerar, - por lo tan-
to, a la S. tgphi, ni a la S. para-ttjphi A, 'de origen humano.

Hemos recalcado que no tiene caracter clinico, cuyo
estudio es nece&a'rio completar. Esperamos oue trabajos pos-
teriores en este aspecto, nos den un conocimiento integral del
problema de la Salmonellosis en Chile.

No ha sido posible hacer comparaciones con otras esta-
dfsricas nacionales, dado que por primera vez en nuestro rj-ais,
se hace la investigacion y el aislamiento sistematico de Salmo-
nt-llas de origen animal. En cambio, estimamos de valor la
comparadon con los trabaios de la Escuela Uruguaya.

Nuestra estadistica difiere muy poco de la obtenida por
el Prof. Hormaeche, en el estudio bacteriologico de 1,611 d p -
nosiciones de ninos, efectuado desde julin de 1936, hasta di-
ciembre de 1939. Logro obtener un total de 223 coproculfi-
vcs positives de Salmonella, con un porcentaje de 13,84 r'i .

Dado que el mayor numero de deposiciones estudiadas
por nosotros provenia de casos patologicos, creemos posible
la comparacion con la estadistica 'de este autor. sobre 395
casos de enteritis. Se resume la comparacion en el cuadro que
presentamos:
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Hoimaechc -.
Estadistica nuestra

Dep. disent. Salmonella

.. 395
. . 338

Shi gel la Total

52,14%
34.31%

Respecto a las infecciones mixtas a Shigella y Salmonella,
el Prof. Vaccaro y el Dr. Wiederhold (17 ) , citan el caso de
un lactante con un cuadro disenterico, en el cual aislan dc
las deposiciones un germen del Genero Shigella. Mas o me-
nos 20 dias despues, el enfermito presenta una nueva alza
termica, y en esta ocasion, se aisla por coprocultivo una es-
pecie de Salmonella (S. typhtmurium). La Shigella aislada
corresponde al grupo Flexner.

Constitucion antigenica de las Salmonellas aisladas.

7854
8100
5661
5618
8838

14221
14441"
14481
14995
9765
9770

14221

13975
14369
15149
3253
5550
6129
7327
4366
4421
16625
7147
5632
8701
5666
5870

S. typhimurmm
S.
S.
S.
s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.

S. -Stanley
S.
S.
S.
S.
S. newport
S.
S.
S.
S.
s. - "
S. anatum
S.
S. d:rby
S.
S. cholcrac suis

(var. Kunzendor f )
. S. cholerac suis

S. paratyphi B
S. enteritidis

Factorcs
somaticos

IV -XII
IV-V-XII
IV -XII
IV
IV-V
IV
IV-V-XII
1V-XII
IV
IV
IV
IV
IV- V
IV-XII
IV-V-XII
1V-V-X1I
IV -XI I
IV-V-XII
VI- VII I
VI -VII I
VI -VII I
VI- VIII
VI- VIII
VI -XIII
X
X
IV
IV

VI- VII
VI -VII
IV-V
IX-XII

Factores flagdares
"H"

Fase 1 Fase 2

i
i
i
i
d
d
d
d
d
€,h

e.h
c.h
e,h

1,2,3.
1,2,3-
1,2,3.
1-2,3.

1,2,3.
1,2,3.
1.2,3.
1,2.3.

b
gom

1,2,3.
1.2,3.5.
1.2.3.
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Entre las localizaciones extra-intestinales, hemos descrito
dos casos de meningitis por Salmonella. Esta localization es
muy poco frecuente y, al respecto. Guerra, Peluffo y Aleppo
( 1 0 ; , citan 61 casos descrito.s en la literatura.

Uno de los casos nuestros, corresponde a una meningitis
salmonelosica que se presento en un adulto. Se logro aislar del
liquido cefalo raquideo una Salmonella schottmulleri. Corres-
ponde al primer caso descrito en adulto en nuestro pais, y nos
ha sido enviado por el Dr. Hernan Moya. No logramos aislar
este agente patogeno del copro, ni hemocultivo. Las reaccionc^
serologicas y la investigation de aglutininas frente al germen
jislado, fueron igualmente negatives, dando asi la impresion
dc que el proceso meningeo era de in'feecion primaria.

En lo que se refiere a procesos supurados, hemos encon-
trado una S. cholerae suts, en el pus de un proceso supurado
nnexiaL en el ario 1938. Posteriormente, el Dr. Gazmuri,
del Servicio de Medicina Interna del Prof. H. Alessandri
f ] 2 ) , describe e.1 caso de un ?nfermo en el cual se aislo una

6', dubltn del pus de un absceso hepatico.
En lo que se refiere a la generalizacion septicemica, ya

Garces ( 1 3 ) ha descrito otros casos, teniendo cre agente >etiol6-
gico al "B.Kterium para-typhi C". Dos de estos casos co-
rresponden a sepsis que evolucionaron en puerperas, y otro
•r:n un joven de 21 anos de edad. Estos casos son igualmente
raros de encontrar.

Conclusiones.

l.Q Se estudian 88 cepas de Shigella, 32 cepas de Sal-
monella de origen animal y 7 cepas ce Eberthella tgphi, ais-
iadas de coprocultivos y afecciones extra-intestinales.

2.9 De 338 coprocultivos efectuados, se aislan 88 cepas
de Shigella (26,03 %), 28 cepas de Salmonella (8,28 <>/< ) , y
7 cepas de Eberthella typhi (2,07 %).

3.1' El examen microscopico en 297 casos, revelo que de
las deposiciones disenteriformes (muco-purulentas o muco-
piosanguinolentas) , el 56,86 c/< fue bacteriologicamente posi-
tivo en la proporcion de 43,13 % de Shigella y 13,72 de
Salmonella.

4.9 De las deyecciones que microscopicamente no reve-
laron elementos inflamatorios, el 11,80 r/( fue positive: a
Shigella, 10,41 %, y a Salmonella, 138 %.

5.9 No es posible rechazar el diagnostico de Shigelosis o
Salmcnelosis, por el solo caracter macro o microscopico de Ins
deposiciones, segun se desprende de la conclusion anterior.
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6.9 La tipificacion de las 88 cepas de Shigella aisladas,
ha dado el siguiente resultado:

Sh. para-dysenteciae (Bacilos grupo Flexner) . . 65,90 '/<
Sh- sonnei (Bacilo de Sonne) 27,72 f/
Sh. ambigua {Bacilo de Schmitz) 5,68 %
Sh. new-castle (Bacilo de New-castle) 5,68 c/<

7" El analisis de las 58 cepas de Shigella para-dysen-
teriae, bioquimicamente clasif icada; ha permitido diferenciar
las siguientes especies:

Grupo Flexner (serologicamente clas i f icadas) . . 44 cepas
Grupo Flexner inagutinable 14

8.p Una cepa Boyd 88 y una cepa que agluti-na f rent^ a
los sueros Boyd P. 288, P. 1 19, y Sh. wigonemis, y 6 cepas d-2
Sh. new-castle, son aisladas por primera vez en nuestro pais.

9.'-' Senalamos, especialmente, la ausencia de Sh. dy^
sentence (B.acilo de Shiga) , como agente de disentena bacilar
en el pais, concordando con las conclusiones de los trabaio',
uruguayos y argentinos.

10. Demuestrase que el sindrome disenterico puede set
producido, tanto por germenes del Genero Shigella (43 ,13 f/c),
como por germenes del Genero Salmonella , de origen animal
(13 ,72 9; } .

11. La tipificacion de las 32 cepas de Salmonella aisla-
das, nos da la siguiente distribucion: S. typhtmunum, 13;
S. New-port, 6; S. Stanley, 5: S, anatam, 2; S. derhy, 2: S.
cholerae suis, 2; 5. enteritidis, 1; S. paratyphi B, 1.

12. Se demuestra la frecuencia de 8,28 % de salrnone-
losis en el total de los coprocultivos efectuados.

13. De las infecciones extra-intestinales, se aisla una S.
cholerae suis (variedad K u n z e n d o r f ) , en una septicemia que
se presenta en un adulto; una S. enteritidis y una S. paratyphi
B, en el L. C. R., la ultima en una meningitis de un a d u l -
to, y una 5. cholerae suis. en un proceso supurado anexial.
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