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2.ANTECEDENTES

2.1 Características generales y clasificación

El género Salmonella se ubica dentro del Orden Enterobacteriales y la Familia

Enterobacteriaceae. Sus miembros son bacilos Gram negativos, generalmente móviles por

flagelos peritricos (excepto S. Gallinarum), anaerobios facultativos no encapsulados y no

esporulados. La diferenciación entre las especies y subespecies se realiza tomando en cuenta

diferentes propiedades bioquímicas. No fermentan la Lactosa, excepto Salmonella

choleraesuis subsp. arizonae y Salmonella choleraesuis subsp. diarizonae (Anexo 10.1, Tabla

1 y 2), fermentan Glucosa con producción de gas (excepto S. Typhi), no producen Indol, no

degradan la Urea, descarboxilan Lisina y Ornitina. Las salmonelas se desarrollan entre 8 y

45ºC y a un pH de 4 a 8; no sobreviven a temperaturas mayores de 70ºC (Lennette, 1982;

Koneman et al., 1998; Walker, 1999).

Se ha reportado la ocurrencia de Salmonella fermentadora de Lactosa, como es el caso de

algunas cepas de los serotipos S. Virchow, S. Tennessee, S. Indiana, S. Agona, S.

Typhimurium, S. Oranienburg, S. Tuebingen, S. Newport, S. Typhi, S. Java y S. Toulon en

humanos; y los serotipos S. Typhimurium y S. Anatum en productos lácteos. También hubo

aislamientos de Salmonella Lactosa positiva de animales, como cepas de S. Typhimurium en

aves, bovino, canino y cerdos, que dieron altas tasas de mortalidad y morbilidad. La presencia

de estos casos de Salmonella Lactosa positiva puede ser debido a que en las heces acumuladas

en el ambiente no solamente pueden hallarse salmonelas, sino también otras bacterias

entéricas como E. coli, Klebsiella pneumoniae, Lactobacillus, Proteus y Serratia, que pueden

transportar el operon Lac en plásmido o como en el caso de las cepas de Klebsiella, en el

cromosoma  (McDonough et al., 2000).

A través de los años se han propuesto varios esquemas de clasificación que introdujeron

controversias y confusión en la compleja nomenclatura y taxonomia de Salmonella; de tal

forma que los científicos usan diferentes sistemas para referirse y comunicar en sus

publicaciones científicas acerca de éste género. Cuando se identificaron las primeras cepas de

este género, fue clasificada en tres especies Salmonella typhi, Salmonella choleraesuis y

Salmonella enteritidis, ubicándose en esta última especie la mayoría de los serovares
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(Edwards & Ewing, 1972; DIFCO, 1977). La siguiente nomenclatura utilizada fue la descrita

en el “Bergey’s Manual of Determinative Bacteriology” donde se reconocían por métodos

serológicos e hibridaciones ADN-ADN, la existencia de 2 especies que eran Salmonella

bongori y Salmonella choleraesuis (Anexo 10.1, Tabla 1). Esta última especie a la vez se

subdividía en 6 subespecies, de las cuales Salmonella choleraesuis subsp. choleraesuis incluía

a la mayoría de serovares (Holt et al., 1994). Sin embargo, al haber un serotipo S.

Choleraesuis que podía causar confusión, el Comité Internacional de Bacteriología

Sistemática  del XIV Congreso Internacional de Microbiología recomendó cambiar el nombre

de la especie Salmonella choleraesuis  por el de Salmonella enterica, porque no había ningún

serotipo con ese nombre (Popoff & Le Minor, 1997; Brenner et al., 2000). Actualmente,

según una publicación electrónica de un adelanto del último “Bergey’s Manual of Systematic

Bacteriology” que aún está en revisión, se consideran 7 especies en este género, que son

Salmonella choleraesuis (que incluye las subespecies choleraesuis, arizonae, diarizonae,

houtenae, indica y salamae), Salmonella bongori, Salmonella paratyphi, Salmonella typhi,

Salmonella enteritidis y Salmonella typhimurium (Garrity et al., 2002). Hasta la fecha no hay

una uniformidad con respecto a la nomenclatura de Salmonella y además que la tendencia es

volver a adoptar la nomenclatura de Salmonella choleraesuis, se escogió la nominación que

considera a Salmonella choleraeuis y Salmonella bongori como las 2 únicas especies de este

género.

Cada subespecie, a su vez está subdividida en serotipos o serovares (Anexo 10.1, Tabla 3),

que surgen como consecuencia de una asociación particular de factores antigénicos somáticos

O, flagelares H y del antígeno capsular Vi. Los antígenos somáticos están compuestos por

complejos de fosfolípidos y polisacáridos. Son cadenas laterales de polisacáridos del

lipopolisacárido de pared celular (LPS) que se encuentran en la membrana externa de las

bacterias Gram negativas y que actúan como una barrera de protección a agentes externos. El

flagelo es una estructura compleja y sensible al calor, que consiste en un cuerpo basal, un

segmento de unión (“hook”) y un filamento (Maloy et al., 1996). El antígeno capsular Vi se

encuentra sólo en S. Typhi, S. Paratyphi C y en algunas cepas de S. Dublin. La fórmula

antigénica de todos los serotipos de Salmonella (Anexo 10.1, Tabla 4), son definidos,

condensados y mantenidos por el “Centro Colaborador de la Organización Mundial de la
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Salud de Referencia e Investigación de Salmonella”, del Instituto Pasteur de Paris, y los

nuevos serotipos son listados en suplementos anuales del Esquema de Kauffmann - White

(Popoff & Le Minor, 1997; Popoff et al., 2001).

La mayoría de las serovariedades aisladas del hombre y de los animales de sangre caliente

pertenecen a Salmonella choleraesuis subespecie choleraesuis. Dado que las serovariedades

no tienen nivel taxonómico de especie, sus nombres, escapan al dominio del “Código

Internacional de Nomenclatura Bacteriana” y por ello deben escribirse en letra tipo romano,

no en itálica, de la siguiente manera: Salmonella choleraesuis subesp. choleraesuis serovar

Corvallis, a los fines prácticos Salmonella Corvallis o S. Corvallis (Brenner et al., 2000).

Las serovariedades pertenecientes a las subespecies restantes y a Salmonella bongori, de

baja incidencia en patología humana y animal se designan con el nombre de la subespecie,

seguido por la fórmula antigénica, por ejemplo: Salmonella choleraesuis subsp. houtenae

50:b:-.

2.2 Aspectos epidemiológicos

Salmonella está ampliamente distribuida en la naturaleza, y se encuentra como comensal y

patógeno en el tracto gastrointestinal de humanos, mamíferos domésticos y salvajes, reptiles,

aves, insectos y roedores, causando un amplio espectro de enfermedades en el hombre y los

animales.

Desde el punto de vista epidemiológico las salmonelas se pueden clasificar en tres grupos:

las que no tienen preferencia por algún huésped (infectan tanto al hombre como a los

animales), las que infectan sólo al hombre: S. Typhi, S. Paratyphi A y S. Paratyphi C y las que

están adaptadas a un hospedero en especies animales como S. Abortusovis (bovinos),  S.

Abortusequi (equinos) y S. Gallinarum (aves).

Salmonella es uno de los géneros bacterianos que se encuentra asociado a brotes de

enfermedades de origen hídrico, ya que son aislados de agua fresca, aguas servidas, agua

dulce y agua salada, además de ciertos alimentos (Palacios et al., 1999).  Estas bacterias son

capaces de sobrevivir en gran variedad de condiciones de estrés por largos períodos de

tiempo, pueden resistir la deshidratación, sobrevivir en el suelo y en el agua, así como en

salmuera con 20% de sal. Salmonella posiblemente en respuesta a las condiciones de estrés

sufre cambios en la expresión de sus genes, pudiendo además ocurrir recombinaciones
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homólogas que resulten en reacomodos de fragmentos de ADN causando la formación de

duplicaciones, deleciones, transposiciones e inversiones, que producen nuevos tipos en

Salmonella más resistentes y por ende más virulentos (Know & Ricke, 1998; Ng et al., 1999).

El género Salmonella es el agente causal de diferentes infecciones intestinales, conocidas

como salmonelosis, que pueden dividirse en dos síndromes: “la fiebre entérica” (causada por

S. Typhi) y a “la fiebre paratifoidea” (causada por S. Paratyphi A, S. Paratyphi B o S.

Paratyphi C); y la gastroenteritis o envenenamiento por alimentos que es una infección

restringida a la mucosa intestinal, causada por muchos serotipos, siendo los más comunes  S.

Typhimurium y S. Enteritidis.

La infección por Salmonella es una infección por fases, la puerta de entrada es la vía

digestiva, donde el bacilo debe sobrepasar la barrera defensiva representada por la acidez

gástrica antes de adherirse e invadir las células del epitelio intestinal y penetrar por medio de

ciertos genes de virulencia en su interior, donde se multiplica y produce alteraciones

histopatológicas (Baümler, 1997; Millemann, 1998).

Su distribución es mundial, así S. Typhimurium es una de los serotipos más prevalentes en el

mundo, pero últimamente S. Enteritidis la ha desplazado del primer lugar; existen también

algunos serotipos de diseminación limitada, como S. Weltevreden confinado a Asia.   

Salmonella es el patógeno más encontrado como causante de toxiinfecciones alimentarias

en países desarrollados, y uno de los más frecuentes junto con E. coli y Shigella en países en

desarrollo. Constituye la segunda causa de morbilidad en países en vía de desarrollo, después

de los procesos respiratorios, en donde la mayor parte de envenenamientos o contaminación

de alimentos son de origen bacteriano. Entre los serotipos aislados de aguas costeras, S.

Enteritidis es el más común, seguido por S. Paratyphi B (Perales & Audicana, 1989).

Aislamientos de S. Corvallis han sido reportados en un caso clínico humano en la

Provincia de Quebec en Canadá en el año de 1997 (Cuff et al., 2000), en un brote por

contaminación con alimentos en el hospital de Hyogo en Japón (Hamada & Tsuji, 2001), y en

el alimento de pollos así como en muestras ambientales de granjas de gallinas en Japón

(Murase et al., 2001; Shirota et al., 2001). Reportes de S. Djugu, indican solamente 2

aislamientos, uno en 1997 en Ohio y otro en carne de aves de corral en el año 2000 (FVO-

Magazine, 2002).
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En el Perú según reportes estadísticos del Instituto Nacional de Salud, el número de casos

confirmados por bioquímica y serología como Salmonella, se ha incrementado de 87 casos a

159, durante el periodo de 1991 al 2001, siendo los serotipos más comunes S. Enteritidis y S.

Typhimurium, seguido por S. Typhi, S. Paratyphi A, S. Paratyphi B, S. Fyris, S. Albert, S.

Banariensis, S. Farsta, S. London, S. Hadar, S. Montevideo y S. Indiana, sin embargo hay que

considerar que el número de serotipos y casos puede ser mayor, puesto que no todos los

centros de salud envian el total de sus cepas aisladas al Laboratorio de Enteropatógenos del

Centro Referencial del Instituto Nacional de Salud.

La información de la diversidad y ocurrencia de los serotipos de Salmonella en el

ambiente, hasta la fecha es muy escasa, esto es parcialmente debido a los métodos requeridos

para su identificación. La supervivencia puede depender del origen de la contaminación y

especie. El serotipaje no es accesible a todos los laboratorios y esto explica en parte la poca

información en relación a la diversidad de cepas en ecosistemas naturales; además muchas

cepas provenientes de estos ecosistemas no pueden ser serotipificadas por estar en estado

rugoso. Con el desarrollo de métodos moleculares esto se puede solucionar ya que provee un

alto poder de discriminación y permite una más rápida identificación (Baudart et al., 2000).

2.3 La tipificación y el estudio molecular de Salmonella choleraesuis

Los métodos de tipaje, herramientas muy útiles para llevar a cabo estudios

epidemiológicos de bacterias patógenas, son usados para discriminar entre aislados

epidemiológicamente no relacionados que pertenecen a la misma especie microbiana o taxón,

basados en caracterizaciones fenotípicas, genotípicas o características llamadas marcadores

epidemiológicos; y reconocer relaciones cercanas entre aislados derivados del mismo brote o

cadena de transmisión reflejando el factor que los aislados son derivados recientes de la

misma célula antecesora (Soto et al., 1999). Puesto que las diferencias genéticas entre

aislados puede no codificar diferencias en marcadores fenotípicos,  las técnicas fenotípicas

tienen limitada utilidad para el subtipaje de aislados bacterianos (De Cesare et al., 2001).

Para tipificar Salmonella spp., se han utilizado marcadores fenotípicos como los

biotipos, serotipos, lisotipos, bacteriocinotipos, antibiotipos; y marcadores genotípicos como

los plásmidos, perfiles de restricción de ADN cromosómico con electroforesis en campo

pulsado (PFGE), ribotipos, tipos de secuencia de inserción (IS200), perfiles de amplificación
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de ADN cromosómico (RAPD), amplificación específica a partir de secuencias repetitivas

(secuencias ERIC, PCR ribotipia), polimorfismo de longitud de los fragmentos amplificados

(AFLP), sondas de secuencias repetitivas y no repetitivas (Millemann, 1997; Guard-Petter et

al., 1999).

Algunos serotipos tienen diferentes fenotipos, cuya identificación puede ser importante en la

investigación epidemiológica. Así, por ejemplo, se pudo diferenciar por medio de pruebas

bioquímicas, 3 biotipos de Salmonella Typhimurium, que tenían relación cada uno con una

determinada región geográfica y ecológica.

La serotipificación constituye un importante complemento de la identificación

bioquímica, y en estudios epidemiológicos permite determinar la prevalencia de una

serovariedad en distintas zonas geográficas, así como también es útil para el estudio de brotes

y para conocer la fuente de infección y las vías de transmisión. 

Mediante electroforesis en geles de Poliacrilamida (PAGE-SDS), se examinaron cepas de

S. Typhi, las que tenían el mismo patrón conservado de proteínas de membrana externa

(Faundez et al., 1990).

Técnicas clásicas como la fagotipificación y el análisis de plásmidos con endonucleasas de

restricción, fueron métodos muy útiles en la investigación epidemiológica de algunos serotipos

de Salmonella; sin embargo, tienen limitaciones desde que no son particularmente

reproducibles (Stull et al., 1988; Blumberg et al., 1992; Olsen et al., 1992).

Se evaluó la técnica del análisis de la longitud de fragmentos de restricción (RFLP) como

herramienta para propósitos epidemiológicos en Salmonella, sin embargo, dependiendo del

tipo de enzima empleada, la interpretación de los perfiles puede ser simple o complicada, lo

cual puede mejorarse al transferir los productos de restricción a una membrana para

hibridarlos con sondas. Cuando se usan sondas específicas puede darse el caso que la sonda

no hibride con todas las cepas (Bej et al., 1990; Way et al., 1993), entonces la tipeabilidad

puede ser baja y para evitar esto se emplean genes rDNA que son altamente conservados en la

evolución (Blanc et al., 1993; Baudart et al., 2000).

Entonces surgió el ribotipaje, en el que se usa sondas de genes ribosomales como los

comprendidos entre el loci genético 16S-23S que codifican ARN ribosomal (Lagatolla et al.,

1996), y varias endonucleasas de restricción como AccI, BglI, EcoRI, HincIII, PstI, SalI,
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SmaI, SphI y PvuII. Sin embargo, el ribotipaje como método alternativo o complementario

para el tipaje de fagos, pruebas de sensibilidad a antibióticos o análisis de plásmidos en

estudios epidemiológicos de Salmonella, tiene limitaciones ya que es algo difícil acertar cual

es la enzima de restricción que produce la más fácil interpretación de perfiles con alto poder

discriminatorio para el estudio de un grupo de organismos y las relaciones genéticas entre los

grupos (Landeras et al., 1996).Un interesante contraste es introducido por el factor que cada

investigación encuentra una diferente endonucleasa como la más adecuada para producir

patrones de bandas ribosomales interpretables. De las enzimas utilizadas se identificó a EcoRI

como la más útil en S. Reading, S. Senftenberg y S. Typhimurium, otros a HincII y ClaI en S.

Typhi, SmaI y EcoRI en S. Berta, PstI, SmaI y SphI en S. Enteritidis (luego de probar 14

enzimas incluyendo EcoRI) como las únicas endonucleasas de restricción que mostraban

distintos patrones de bandeo ribosomal (Olsen et al., 1992; Esteban et al., 1993). Aislados de

S. Typhimurium y S. Enteritidis de diferentes orígenes con la enzima EcoRI presentaron el

mismo perfil, en cambio con PvuII y PstI diferentes perfiles (De Cesare et al., 2001). S.

Dublin con la enzima PvuII tenía dos patrones en el ribotipaje, pero con SmaI y PstI

presentaba el mismo patrón (Olsen et al., 1994).

Entonces una técnica más conveniente que el ribotipaje, porque no requiere Southern,

hibridación o preparación de sonda; (Thong et al., 1995; Ait Mhand et al., 1999) podria ser el

análisis de restricción con electroforesis en campo pulsado (PFGE), por ofrecer un mejor

nivel de discriminación sobre otros métodos de tipaje genotípico; el uso de la enzima PvuII en

el ribotipaje de S. Enteritidis, no resultó muy útil porque se obtuvo un solo patrón, en cambio

al combinar análisis de restricción empleando las enzimas XbaI y SpeI con PFGE se

obtuvieron 2 patrones que estableció un  mayor nivel de discriminación que el ribotipaje

(Murase et al., 1996; Ridley et al., 1998).


