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Salmonella enten‘t¡di& (Gartner) 
y sus variedades

Por ENRIQUE SAVINO

El género Salmonella îué creado en el año 1900 por el Prof. J. Li- 
gnières en homenaje a Salmón que cou Smith en el año 1886 descri
bieron el microbio del hog-cholera. Buchanan en 1918 designó con 
este nombre al segundo subgénero del género Bacterium, caracterizado 
por fermentar glucosa con formación de ácido y gas y por no fermen
tar lactosa. Castellani y Chalmers, en 1919, designaron con este nom
bre al sexto género de la tribu Ebertheae. Bergey et al., dieron en 1923 
una definición del género Salmonella y tomaron como tipo la S. para- 
typhi B.

El subcomité del comité de nomenclatura de la Sociedad Interna
cional de Microbiología tomó la designación dada por Lignières y al 
clasificar las salmonelas aceptó al esquema de Kauffmann-White, 
basado en el esquema presentado por Kauffmann en el año 1931 y 
que tuvo origen en los trabajos de Bruce White, Schütze, Scott y 
otros. A las cuarenta y cuatro especies de salmonellas reconocidas 
por el subcomité, en 1934, hay que agregar ya otras tres nuevas: 
la Salmonella aberdeen (Smith, 1934), la Salmonella enteritidis (Gart
ner) var. chaco (Savino y Menéndez, 1934) y la Salmonella enteritidis 
(Gartner) var. essen (Hohn y Herrmann, 1935).

En este trabajo nos ocupamos de la S. enteritidis y sus variedades 
ya que nosotros hemos contribuido a su conocimiento en ocasión del 
hallazgo de la variedad Chaco.

La comunicación de Hohn y Herrmann sobre un nuevo germen 
del grupo enteritidis que clasificó como variedad Essen dio motivo 
para pensar (Kauffmann) que fuera idéntico a la variedad Chaco
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y esto a pesar de estar ya aclarado- por Hohn y Herrmann (y por 
Kauffmann en una comunicación privada) nos incitó a continuar 
las investigaciones para precisar de la mejor manera posible los lí
mites de las variedades del grupo enteritidis.

La Salmonella entérinais j sus variedades pertenecen al grupo D 
del esquema Kauffmann-White, están caracterizados por tener los 
mismos antígenos somáticos (factores IX y XII) y el factor g del 
antígeno ciliar es común a todas ellas. No poseen fase no-específica.

La Salmonella enteritidis y las variedades conocidas son las siguien
tes:

1. Salmonella enteritidis (Gartner) Castellani y Chalmers.

Sinonimias: Bacillus enteritidis, Gártner, 1888; Salmonella enteri
tidis (Gartner) Castellani y Chalmers, 1919; Gartner tipo Jena de 
Kauffmann, 1930-31; Salmonella enteritidis (Gartner) Ibrahim y Schüt- 
ze, 1928, Warren y Scott, 1929-30 y Bruce White, 1929-30.

Es agente etiológico de intoxicaciones alimenticias y en el año 1915 
dio (junto con la S. paratyphi C) en el Este de Anotolia cuadros sep- 
ticémicos en enfermos de fiebre recurrente, tifus exantemático y 
malaria (cepas Erzindjan y Erison), Neukirch, 1918.

2. Salmonella enteritidis (Gartner) Castellani y Chalmers var. danysz 
(Bahr).

Fué estudiada por Danysz en 1900. Su origen es murino y se la 
conoce como agente de intoxicaciones alimenticias.

Sinonimias: Tipo Danysz de Bahr, 1928-30; Gártner tipo Batin de 
Kauffmann, 1931.

3. Salmonella enteritidis (Gártner) Castellani y Chalmers var. dublín
(Bruce White, Warren y Scott).

Fué aislada por Jensen en 1891 en diarreas de vacas, no la diferen
ció del B. coli y en 1913 la incluyó entre los «paracoli bacilli». Es 
agente de intoxicaciones alimenticias y de meningitis en niños.

Sinonimias: B. enteritidis de Pesch, 1926; Gártner tipo Jensen de 
Barh, 1928-30; Tipo Dublín de Bruce White, 1929-30; Salmonella 
dublín, Warren y Scott, 1929-30; Salmonella dublín, Smith y Scott, 
1930; Gártner tipo Kiel de Kauffmann, 1930; Gártner tipo Dublin- 
Kiel de Kauffmann, 1931.
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4. Salmonella enteritidis (Gartner) Castellani y Chalmers var. ros
tock (Kauffmann).

El cultivo original proviene del Frof. Poppe del Instituto Rostock 
y es agente de intoxicaciones alimenticias.

Sinonimias: Tipo Poppe de Bahr, 1928-30; Gartner tipo Rostock 
de Kauffmann, 1930-31.

5. Salmonella enteritidis (Gartner) Castellani y Chalmers var. moscú 
(Bruce White, Hicks, Warren y Scott).

Junto con la S. paratyphi C produjo en los años 1920-22, en Rusia 
en enfermos de fiebre recurrente, cuadros septicémicos (véase Savino 
1934).

Sinonimias: Paratyphus Ci de Weigmann, 1925; Paratyphus N2 
de Iwaschensoff, 1926; Bacillus septicopyoaemicus hominis {pro parte) 
Kulescha, 1923; Salmonella tipo Moscú de Bruce White y Hicks, 
1929-30; Salmonella moscú, Warren y Scott, 1929-30; Gartner tipo 
Moscú de Kauffmann, 1930-31.

6. Salmonella enteritidis (Gartner) Castellani y Chalmers var. chaco 
(Savino y Menéndez).

Fué aislada de sangre en enfermos de paratifoideas que contrajeron 
su enfermedad en el frente de guerra del Chaco paraguayo, (Savino 
y Menéndez 1934).

7. Salmonella enteritidis (Gartner) Castellani y Chalmers var. essen 
(Hohn y Herrmann).

Fué aislada por Müller y Lons de la cáscara de huevos de patos y 
clasificada en 1934 por Herrmann como tipo Moscú porque no fer
mentaba dulcita. Hohn y Herrmann también aislaron estos gérmenes 
de la cáscara y de huevos de patos y de las heces de enfermos de gas
troenteritis aguda por la ingestión de huevos de patos; los estudiaron 
serológicamente y no obstante encontrar diferencias entre estos mi- 
crorganismos y los del tipo Moscú, los clasificaron como variedad 
Moscú porque ellos consideraron que la aglutinación sirve para saber 
si un germen pertenece al grupo Gartner y el carácter cultural frente 
a la dulcita sería suficiente para clasificarlo como variedad Moscú. 
Boecker, en un trabajo casi simultáneo con el de Hohn y Herrmann, 
estudia estos gérmenes cultural y serológicamente, determina en ellos 
el factor m y los considera como una variante menor de la S. enteriti
dis. Hohn y Herrmann, últimamente, vuelven a estudiar estos micror- 
ganismos y llegan a la conclusión que se trata de una nueva va- 
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riedad y la denominan R enteritidis var. essen siendo su constitución 
antigénica idéntica a la θ. enteritidis diferenciándose de ella cultural· 
mente.

C ar acier es fermentativos

En el estudio de las propiedades fermentativas de las salmonelas 
del grupo Gartner hemos empleado las cepas tipo Essen N° 613, 450, 
451 y Nerlow 39 que Hohn tuvo la gentileza de enviarnos; las cepas 
Moscú Z 27, N 5 y Scott que amablemente nos envió Kauffmann, y 
la cepa 3205 del National Collection of Type Culture; la S. enteritidis 
(cepa Wallasey); la cepa Dublín-Pesch : y las cepas Danysz 4443 y 
Rostock 3747 del National Collection of Type Culture.

Propiedades comunes. Las propiedades fermentativas comunes a 
las salmonelas del grupo enteritidis son las siguientes: no producen 
indol, desprenden hidrógeno sulfurado y fermentan a las 24 horas de 
desarrollo a 37°C. con formación de ácido y gas, glucosa, rnanita, 
maltosa, sorbita, xilosa, trealosa y dextrina. No fermentan: lactosa, 
sacarosa e inosita.

Propiedades diferenciales. Los caracteres culturales que diferencian 
a estas salmonelas aparecen en los medios de agar con dulcita, ramnosa 
y arabinosa; en el medio de Stern (glicerina-fuchsina) ; en el medio 
de Bitter Weigmann y Habs con ramnosa, arabinosa y dulcita y en 
el medio de Sirnrnons con ramnosa, arabinosa y dulcita.

Los resultados obtenidos están indicados en el cuadro N° 1.
En el estudio de las propiedades fermentativas de las variedades 

de la S. enteritidis llama la atención aquellas que fermentan tardía
mente dulcita, es decir, los tipos Moscú, Chaco y Essen. Las propie
dades culturales de la R enteritidis var. chaco son prácticamente igua
les a las de la variedad Moscú y se diferencia de la variedad Essen 
por el medio de Stern (la R essen da reacción positiva mientras que 
en la variedad Chaco la reacción es tardíamente positiva) ; en el medio 
de Bitter Weigmann y Habs con arabinosa la variedad Chaco da reac
ción positiva y negativa la Essen, y en el medio de Sirnrnons con 
arabinosa la variedad Chaco da reacción positiva, en cambio la Essen 
da reacción positiva al tercer o cuarto día.

Debemos hacer notar que la S. enteritidis en el medio de Bitter 
Weigmann y Habs con dulcita da reacción positiva mientras que to
das las variedades dan reacción negativa



Cuadro No 1

Arabinosa Ramnosa Dulcita Stern
Bitter Simmons

Ramnosa Arabinosa Dulcita Ramnosa Arabinosa Dulcita

8. enteritidis..........  . + + + + + + + + + +
danysz................ + + — (+) —■ — + + +
chaco.................... + Π — + — + + + — + + — +
essen.................. .. + Ο ~ + + + — — + — + — +
dublïn.................. + Α + — + — — — — + — (+)
rostock................ + — + — — — — — — + — +

θ. moscú ................... + + — + — +
(—)
+

(—)
+ — (-++) (~++) — +

Significado de los signos:
+ positivo; — negativo; (+) generalmente negativo, rara vez positivo; generalmente positivo, rara vez negativo; — + al comienzo negativo,
después de varios días positivo; — negativo o negativo al comienzo y después de varios días positivo; (—ψΑ) generalmente positivo, rara vez 
negativo al comienzo y después de varios días positivo.

Cuadro N° 2
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Cepas

1

Antígenos

Suero Salmonella essen, N° 535 Suero 8. enteritididis, cepa Wallasey, N° 533

Título antes 
de absorber

Título después de 
absorber con las cepas Título antes 

de absorber

Título después de 
absorber con las cepas

Essen Wallasey Essen Wallasey

A. essen.................................. N° 450 Fresco 50.000 F (g) — 200 — 200 50.000 F (g) — 200 — 200
» » Alcohólico 5.000 (g) — 200 — 200 5 000 (V — 200 — 200

S. enteritidis ........................ W allasey Fresco 50.000 F (g) — 200 — 200
UWW \O/

50.000 F (g) — 200 - - 200
» ........................ » Alcohólico 5.000 (g) — 200 — 200 5.000 (g) — 200 — 200

F significa aglutinación flocular y (g) aglutinación granular.



Cuadro No 3

F significa aglutinación flocular y

Cepas Antígenos

Suero Salmonella moscú, N° 591 Suero S. enteritidis, N° 565

Título antes 
de absorber

Título después de 
absorber con las cepas Título antes 

de absorber

Título después de 
absorber con las cepas

Moscú W allasey Moscú Wallasey

/S. moscú.......................... .. N° 3205 Fresco 12.500 F (g) — 200 + 2.500F 12.500 F (g) — 200 — 200
» » Alcohólico 2 500 (g) — 200 — 200 2 500 (k) — 200 — 200

S. enteritidis.......................... Wallasey Fresco
k&>/

12.500 F (g) — 200 — 2001 12.500 F (g) + 2.500 F — 200
» » Alcohólico 2.500 (g) — 200 —-220 2.500 (g) — 200 — 200

(g) aglutinación granular; — significa menos de; + significa más de. >S>.

CQ 
d 
œ

Cuadro N° 4

F significa aglutinación flocular y (g)

Cepas Antígenos

Suero Salmonella chaco, N° 123 Suero S. enteritidis, N° 565

Título antes 
de absorber

Título después de 
absorber con las cepas Título antes 

de absorber

Título después de 
absorber con las cepas

Chaco Wallasey Chaco Wallasey

chaco................................  . N° 410 Fresco 10.000 F (g) — 200 — 200 12.500 F (g) — 200 — 200
» Alcohólico 2 000 ('el — 200 — 200 2 500 (g) — 200 — 200

S. enteritidis........................ .. Wallasey Fresco 10.000 F (g) — 200 — 200 12.500 F (g) — 200 — 200
» ........................................ » Alcohólico 2.000 (g) — 200 — 200 2.500 (g) — 200 — 200

aglutinación somática

í>

a
u

O
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Caracteres ser ológico s

En el estudio de los caracteres serológicos hemos considerado las 
variedades Moscú, Chaco y Essen que son las únicas que fermentan 
dulcita tardíamente;

Los resultados obtenidos están en los cuadros N° 2, 3, y 4. La ab
sorción fué realizada con gérmenes frescos de desarrollo en agar, 20 
horas a 37° C y para 0,1 cm3 de suero se le agregó 10 cm3 de una 
suspensión de 700.000 millones de gérmenes por cm3, permaneciendo 
la mezcla 2 horas a 50° C y 3 horas a temperatura ambiente. El anti
geno alcohólico fué preparado, según la técnica de Bruce White, por
tratamiento de los gérmenes frescos por alcohol absoluto 1 hora a 
50° C. La reacción de aglutinación se realizó durante 2 horas a 50° C 
y una noche a temperatura ambiente.

Del estudio de los cuadros N° 2, 3 y 4 deducimos que la constitu
ción antígenica de la variedad Essen es idéntica a la S. enteritidis y a 
la variedad Chaco y es diferente a la variedad Moscú.

En el cuadro N° 5 tenemos un trozo del esquema de Kauffmann» 
White, modificado por nosotros, en el que están consignados los di
ferentes factores antígenicos de las salmonelas del grupo enteritidis.

Cuadro N° 5

Grupo Tipos Antígeno O
Antígeno H

Específico No-específico

S. enteritidis.................................... g o m
S. enteritidis var. danysz .... g o m —
S. enteritidis var, chaco................ g o m —

D S. enteritidis var. essen ..... IX, XII g o m —

S. enteritidis var. dublín .... g P —

X enteritidis var. rostock .... g p u —
S. enteritidis var. moscú .... g o q —

Por el estudio de las propiedades fermentativas y serológicas de la
8. enteritidis y sus variedades vemos que existen transiciones entre 
ellas. Así por ejemplo, la variedad Chaco, culturalmente se comporta 
como la variedad Moscú y se diferencia de ella antigénicamente ; y 
la variedad Essen tiene la misma constitución antigénica que la va
riedad Chaco y se diferencia de ella culturalmente. Por otra parte 
las variedades Moscú, Chaco y Essen presentan la particularidad 
de fermentar tardíamente dulcita.
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Además? desde el punto de vista epidemiológico existen diferencias 
fundamentales entre la variedades Moscú, Chaco y Essen. La S. 
enteritid/is var. moscú ocasionó enfermedades septicémicas, semejantes 
a la paratifoidea? en enfermos de fiebre recurrente la A. enteritidis 
var. chaco produjo enfermedades semejantes a la para tifoidea en 
soldados del frente de guerra del Chaco paraguayo (en un solo caso 
se investigó si existía otra enfermedad concomitante con resultado ne
gativo); y la S. enteritidis var. essen provocó en el hombre cuadros 
de gastroenteritis aguda por la ingestión de huevos de patos.

Las propiedades culturales y serológicas de estas tres variedades 
hacen pensar en la posibilidad de la existencia de otras variedades 
intermedias de modo que los límites que las separan se pierdan lo que 
nos lleva a un paso de la hipótesis de la posible transformación de 
una en otra variedad.

A pesar de que este problema de biología general y sistemática no 
tiene actualmente una importancia capital para el epidemiólogo es 
conveniente precisar con la mayor exactitud la naturaleza de los agen
tes etiológicos de las afecciones entéricas para dar las bases de una 
epidemiología futura que aún no podemos entrever.
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