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Bacteremia Primaria por Salmonella no tiphy

Salmonella, en el ámbito mundial, está asociada con 
mucha frecuencia a las enfermedades diarreicas, las 

cuales continúan siendo una de las causas más importan-
tes de morbilidad y mortalidad sobre todo en lactantes, 
niños y ancianos. Se ha estimado que en Asia, África y 
Latinoamérica, dependiendo de factores socioeconómi-
cos y nutricionales, la probabilidad de que un niño muera 
por enfermedad diarreica antes de los 7 años puede llegar 
al 50%.

La salmonelosis es causada por Salmonella spp., de la 
que existen más de 2 500 serotipos. Los serotipos aisla-
dos en México más frecuentes son: typhimurium, enteri-
tidis,derby, agona y anatum.

La susceptibilidad es mayor en niños, ancianos y perso-
nas inmunodeficientes. En estos pacientes, la infección 
puede diseminarse desde los intestinos hacia el torrente 
sanguíneo y de allí hacia otros sitios. 

Ha incrementado el reconocimiento de infecciones pro-
ducidas por Salmonella como un importante patógeno 
asociado con bacteremia especialmente en pacientes in-
munocomprometidos. Salmonella enterica serovar ente-
ritidis, es el más frecuentemente hallado en bacteremias, 
los pacientes inmunocomprometidos son los que presen-
tan altas tasas de mortalidad, y presentan más común-
mente bacteremia primaria.

La bacteremia debida a Salmonella spp. Es un evento 
amenazante para la vida y comúnmente se asocia con 
pacientes inmunocomprometidos. Un estudio observa-
cional estima que entre los diez factores de riesgo más 
comunes de serovariedades de Salmonella no thiphy, 
Documentadas en infecciones del torrente sanguíneo 
60.8% de Salmonella serovar enteritidis fue un factor 
de riesgo estadísticamente significativo. Cuando se 
compara con otros serovares NTS.( en Tailandia vs en 
EUA 6% ) El serotipo fue confirmado por PCR. Sal-
monella enterica es una causa común de gastroenteri-
tis y bacteremia en el mundo. Una amplia variedad de 
animales han sido identificados como reservorios de 
Salmonella hay aproximadamente 26000 serovares de 
Salmonella enterica identificados.

La mayoría de las infecciones humanas son causadas por 
un número ilimitado de serovares, y en general estas infec-
ciones son autolimitadas, sin embargo 5% de los pacientes 
con Salmonella no tiphy, desarrollarán bacteremia. La bac-
teremia causada por serotipos no thypi, es rara, en países 
en desarrollo y, generalmente se asocia con pacientes in-
munocomprometidos.

En el mundo Salmonella enterica serovar enteritidis, 
y thypimurium son los serovares mas frecuentemente 
asociados con enfermedad humana. Varios estudios han 
mostrado que pacientes inmunocomprometidos tienen 
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estadísticamente un riesgo más alto de desarrollar bacte-
remia por Salmonella serovar enteritidis y thypimirium.

Estos microorganismos que se hallan ampliamente dis-
tribuidos en la naturaleza, se encuentran en el tracto gas-
trointestinal de los mamíferos domésticos y salvajes, los 
reptiles, las aves y los insectos. Se trata de comensales 
eficaces y también patógenos que producen un espectro 
de enfermedades en el hombre y los animales.

La salmonelosis humana puede clasificarse en dos grandes 
grupos, por un lado, las debidas a serotipos estrictamente 
humanos, que causan habitualmente síndromes tifoídicos 
con presencia de bacterias en la sangre, y las debidas a 
serotipos ubicuos, que provocan diarrea, vómitos y fiebre. 
La duración y entidad de esta enfermedad es variable, de-
pendiendo del estado general del huésped, pudiendo oca-
sionalmente causar enfermedades generalizadas.

Primero la infección se produce en el intestino delgado 
y en parte del colon, especialmente la región cercana al 
recto, según las últimas observaciones hechas en huma-
nos y monos Rhesus. 

Salmonella enteritidis inicia la infección adhiriéndose a 
la superficie de la mucosa intestinal y posteriormente in-
vade las células epiteliales. La adherencia de Salmonella 
Enteritidis a la superficie del epitelio depende de las fim-
brias y flagelos. Cuando Salmonella enteritidis atraviesa 
el epitelio y llega a la lámina propia intestinal, invade a 
los macrófagos y como es resistente a la acción de éstos, 
dichas células le sirven de vehículo para invadir otros ór-
ganos, principalmente el hígado.

La salmonelosis humana es un problema de salud pú-
blica en el mundo con un estimado de 1.4 millones de 
casos en solo en EUA (2008). La incidencia de salmo-
nelosis en el mundo es elevada en niños entre 1 a 4 años 
de edad. La infección por Salmonella es causada por 
consumo de alimentos contaminados, transmisión de 
persona a persona,  agua o alimentos contaminados y 
exposición ambiental. Específicamente los reptiles y 
otras mascotas (animales de sangre fría), pueden actuar 
como reservorios de Salmonella y casos de infección 
han sido asociados con contacto directo o indirecto con 
estos animales. La infección en reptiles usualmente es 

asintomática aunque también se han reportado casos 
con los siguientes síntomas: septicemia, salpingitis, 
dermatitis osteomielitis y enfermedad granulomatosa.

Se entiende por bacteremia primaria el aislamiento de 
un microorganismo en sangre; en este caso (Salmonella 
no tiphy), sin aislamiento de otro foco infeccioso prima-
rios que origine la bacteremia.

El término bacteremia secundaria, fue usado en este caso; 
cuando existe evidencia clínica de un foco infeccioso (gas-
troenteritis por Salmonella) que origine la bacteremia.

Como Salmonella typhy; Salmonella no tiphy es tam-
bién una importante patógeno causante de enfermedad 
humana. La mayoría de las infecciones por Salmonella 
no tiphy se presenta de manera autolimitada, sin em-
bargo, ciertos grupos; neonatos, infantes menores de 3 
meses, adultos mayores e inmunocomprometidos son 
especialmente vulnerables a infecciones invasivas por 
NTS . Los niños adquieren la infección por la ingestión 
de alimentos o agua contaminada de portadores asinto-
máticos por exposición directa de la excreta de reptiles 
mascotas u otros animales.

La infección se transmite por contacto en los hogares o 
de manera intrahospitalaria. Entre las Salmonellas no ti-
phy, Salmonella typhymurium es el serotipo más frecuen-
temente encontrado.

Salmonella entérica subespecie arizonae es una especie 
poco común, esta bacteria, usualmente es transmitida a 
los humanos después del contacto directo o através del 
contacto indirecto con reptiles, o por ingestión de pro-
ductos derivados de reptiles. Salmonella es usualmente 
contraída por consumo de huevos contaminados, alimen-
tos de reptiles , o consumo de carne derivada de reptiles, 
(generalmente usados en medicina tradicional) o através 
de las manos contaminadas con piel de animales y heces. 
Serpientes, lagartos, tortugas y otros reptiles, como re-
ceptores de Salmonella, 90% de los reptiles son portado-
res de una o más especies de Salmonella potencialmente 
patogénicas para el humano. 

Recientemente se ha incrementado el número de casos de 
bacteremia por Salmonella enterica en el Instituto Nacio-
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nal de Pediatría. En el año 2013 se documentaron 4 ais-
lamientos en hemocultivo de Salmonella enteritidis; to-
dos ellos de pacientes inmunocomprometidos, en uno de 
los casos se identificó el contacto estrecho con reptiles, 
en los otros no pudo demostrarse una fuente, por lo que 
hace falta determinar si la procedencia de la infección 
pudiera tener que ver con el drástico desabastecimien-
to de huevos en México; provocado por el sacrificio de 
11 millones de aves, debido a una epidemia de influenza 
aviar, ya que para enfrentar el desabasto, se adquirieron 
906 toneladas de huevo proveniente de E.U.A., dado que 
es bien sabido que la exportación de aves progenitoras, es 
importante en la diseminación de Salmonella enteritidis 
en el mundo.

La bacteremia por Salmonella no tiphy es una enferme-
dad emergente y que las cepas como S. enteritidis, en 
donde el tiempo de detección de bacteremia por tal mi-
croorganismo puede tener un impacto significativo en el 
pronóstico del paciente por lo que debe tenerse siempre 
un alto índice de sospecha así como anamnesis adecuada 
acerca del consumo de alimentos de algún vector asocia-
do (reptiles) para establecer un diagnostico apropiado y 
oportuno. Ya que la identificación temprana, y el trata-
miento médico adecuado puede salvar la vida por la alta 
morbilidad y mortalidad asociada con esta enfermedad, 
especialmente en pacientes inmunocomprometidos.
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