Salmonellosis por Salmonella
Newington, seis casos en lactantes
* DRS. JIMENA GUERRERO R. y RODRIGO CASSORLA G.

INTRODUCCION. El genero Salmonella, perteneciente a la familia Enterobacteriaceae, esta constituido por aproximadamente 1.200 especies o
serotipos distintos.
Desde el punto de vista bacterio!6gico, se utiliza la clasificaci6n de Kaufmann, que las divide de
acuerdo a su constitution antigenica somatica, en
ocho grupos denominados segun las letras del
alfabeto.
Desde el punto de vista clinico pueden ser diferenciadas de acuerdo a su papel pat6geno en los
siguientes tres grupos:
a) Patogenos para el hombre.
b) Pat6genos para los animales y el hombre.
c) Pat6genos para los animales.
El primer grupo, representado fundamentalmente por Salmonella typhi, Schottmuelleri y Paratyphi A. era considerado hasta algunos anos, como de primera importancia en la etiologfa de las
Salmonellosis del nino.
Las Salmonellas patogenas para los animales
y el hombre han tornado importancia creciente
en la literatura rnundial en estos ultimos anos, incluyendose en esta categoria la Salmonella typhimurium y Newington (1-2-3-4-5) entre otras.
Esta ultima, pertenece al grupo E de la clasificacion de Kaufmann y fue aislada y descrita el
ano 1937 en la ciudad de Tim, Dinamarca, en dos
pacientes adultos con gastroenteritis. Desde esa
epoca, segun nuestra information, solo se encuentran ocasionales descripciones de su rol patdgeno
en aves y ratas.
Desde el punto de vista de su actividad bioquimica carece de caracteristicas propias que permitan diferenciarla de otros representantes del genero Salmonella, por lo que su identification como
S. Newington debe efectuarse, una vez aislada la
cepa, mediante reacciones sero!6gicas.
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La presente comunicacion informa de seis casos de esta Salmonellosis, aparecidos en nuestras
salas de lactantes. Se describen las caracteristicas
clinicas, tecnica de diagnostico y sensibilidad de
estas cepas, estudiadas por el me'todo de difusi6n
en placa y a travel de la concentraci6n inhibitoria
minima en tubos.
MATERIAL Y M£TODO. Se analizan seis enfermos lactantes que ingresaron al Hospital Manuel
Arriaran entre los meses de Marzo y Mayo de
1971 y cuyas caracteristicas clinicas se resumen
en el cuadro N1? 1.
El diagn6stico se estableci6 en los seis casos
a traves del coprocultivo.
El coprocultivo se realizo" obteniendo la muestra con torula rectal y sembrandose directamente
en placa de S - S, agar lactosado y Mac Conkey.
Simultaneamente se sembro en caldo de enriquecimiento (Tetrationato), incubandose durante 24
hrs. A partir de este caldo se repitio la siembra en
otra serie de tres placas.
De cada placa, entre dos y cinco colonias lactosa negativas fueron sembradas en medios diferenciales.
La identification como Salmonella del grupo
E, se llevo a efecto en nuestro laboratorio mediante aglutmacion con sueros polivalentes y de
grupo (B B L O); y el diagn6stico de especie, en
el Institute Bacteriologico de Chile.
Las cepas fueron conservadas, estudiandose su
sensibilidad segun la tecnica de concentration inhibitoria minima (C I M) en tubos, frente a 10
antibioticos, con posterioridad a la hospitalizacion
de los nifios.
RESULTADOS. El coprocultivo fue positivo en
los seis casos estudiados, en todos los cuales la
muestra fue enviada al laboratorio entre el segundo
y sexto dia de evoluci6n intrahospitalaria.
Solo se aislo S. Newington en aquellas placas
sembradas a partir del medio con tetrationato, no
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C U A D R O N<? 1
CARACTERIST1CAS CL1NICAS CUADRO RESUMED
Caso N?
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siendo posible su identificaci6n en las placas sembradas directamente con la t6rula.
La aglutinacion realizada con suero grupo E
y posteriormente con los anticuerpos correspondientes a esta Salmonella (3, 15, E, H, 1, 6) fue
precoz y evidente, no aglutinando esta Salmonella
con los otros sueros usados.

de vista de la sensibilidad como de la concentration alcanzada en el suero y la evoluci6n clinica
no fue significativamente distinta de la obtenida
con antibioticos que carecian de especificidad segun el antibiograma por el metodo de C I M.
COMENTARIO. Los seis casos presentan las siguientes caracteristicas clinicas comunes: apariHEMOGRAMA. Las alteraciones encontradas cion simultanea, en lactantes bajo los tres meses
fueron Lnconstantes, por lo cual no es posible sis- de edad, de un cuadro diarreico de larga evoluci6n,
con deposiciones de tipo liquido mucoso, con destematizar esta informaci6n.
hidratacion ocasional y de poca intensidad, fiebre
REACCION DE WIDAL. En dos casos en que se moderada o curso afebril y ausencia de visceromeefectuaron pruebas de aglutinaci6n se encontraron galia, que fue precedido en tres casos por comprotitulos hasta 1 x 80 para Eberth H., Eberth O. y mise catarral bronquial inespecifico.
paratythi B. No se efectuaron en cuatro casos.
Epidemiologicamente llama la atenci6n, la siLlamamos la atencion sobre este resultado, multaneidad de su aparicion en distintas salas de
que carece de especificidad, dada la ausencia de los dos Servicios de Lactantes, siendo el motive
antigenos comunes entre las Salmonellas typhi y de hospitalizaci6n un cuadro diarreico, cuya etioparatyphi y los correspondientes a la Salmonella logia se identific6 precozmente a trav^s del coproNewington.
cultivo (maximo sexto dia de hospitalizacion).
Los
lactantes provenian de distintas areas de SanHEMOCULTIVOS. No se realizaron en ninguno
tiago
y tenian como elemento comun, el destete
de los casos presentados.
precoz y la alimentaci6n artificial,
Lo anteriormente expuesto orienta hacia un
ANTIBIOGRAMA. La sensibilidad de las cepa
de S. Newington aisladas por coprocultivo se es- origen extrahospitalario, m^s aiin si se considera
tudi6 frente a 10 antibioticos mediante el metodo que existe un riguroso control bacteriologico de la
de la CIM. Los resultados se exponen en el cua- leche en nuestro Hospital.
Desde el punto de vista de la sensibilidad a
dro N° 2.
Las cepas estudiadas segun el metodo de Con- los antibi6ticos estudiados, se trata de una especentracitfn inhibitoria minima en tubos, presentan cie altamente resistente, aparentemente en forma
una significativa resistencia frente a los antibioticos primaria, a los antibioticos habituales.
la vitro solo se revelo sensibilidad a Gentamiestudiados, encontrandose C I M muy por encima
de los niveles sericos medios alcanzados a dosis cina y en menos grado a Colistin.
Llamamos la atencion sobre su gran resistenhabituales, en lactantes. Segun estos resultados,
s61o la Gentamicina y en menor proporci6n, el cia a CAF y Ampicilina, antibi6ticos utilizados
Sulfato de Colistin, serian efectivos in vitro para frecuentemente en el tratamiento de las Salmoeste tipo de Salmonella.
nellosis.
Esta resistencia in vitro no concuerda con lo
Aparentemente estos resultados carecerian de
utilidad prdctica, ya que en tres casos el antibio- observado clinicamente.
Lo descrito orientaria hacia una patologia protico usado fue el de election, tanto desde el punto
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C U A D RO N1? 2
CONCENTRACION INHIBITORS MINIMA (CIM) DE 10 ANTIBIOTICOS FRENTE A 6 CEPAS DE SALMONELLA NEWINGTON EN RELACION A LA CONCENTRACION SERJCA ALCANZADA CON CADA
ANTIBIOTICO A DOSIS TERAPEUT1CAS HABITUALES.
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pia del lactante menor, que lo puede comprometer gravemente y en cuyo diagnostico es fundamental el coprocultivo.
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RESUMEN

; Se presentan sets casos de Salmoiiellosis por
Salmonella Newington, todos en lactantes menores
de tres meses, con mal estado nutritivo y de baja
condition socioeconomica. Requieren un prolonf>ado periodo de hospitalizacion, evolucionando con
qeposiciones liquidas mucosas, ajehriles, con deshidratacion ocasional y de poca intensidad, recu-,
perdndose en forma satisfactoria solo cuatro mnos
y jalleciendo dos. El andlisis epidemiologico de los
casos orienta hacia una infection extrahospitalatia.
Estudiada la sensihllidad de estas cepas frente
a los antibioticos, segun el metodo de C I M en
tubos, se desprende que el antibiotico mas sensible
in vitro seria la Gentamicina. La posible aparicidn de mutantes resistentes hace necesarlo reevaluar estos datos en el futuro.
SUMMARY
Six cases of Salmonellosis by Salmonella Newington
are presented, all of them infants three months old or
less, severely undernourrished and with a very low familiar incore. They require hospitalization for a long period
of time, during which they present liquid stools with
mucus, ocasional dehidration and no fever.
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The sensibility to ten antibiotics of these strains isj
studied, using the CIM method in tubes. According with
the results obtained, Gentamicina ought to be the drug
of choice. The future appearance of resistant stains should
oblige to reevaluate these facts.
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