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COMPUCACIONES NEURQLOGiCAS DE LA FIEBRE TIFOIDEA

Por los Dres. BERNARDO BAMBACH y PATRICIO GUERRERO

Con motivo de la evolucion bastante atipica que pre-
sentaron durante su hospitalizacion las dos nifias, cuyas his-
torias van a continuacion, nos indujo, a recopilar todos los
casos de tifoidea presentados en los liltimos afios en nuestro
hospital y a practicar una revision de la literatura national
y extranjera respecto a las complicacicwies tneuro!6gicas de
dicha enfermedad.

F. L.: 5 anos. -— Peso: 15.300 kgrs. Talla: 1,01 metro.
Antecedents famiHares: Sin interes,
Ant^cedent'ss personales: Su desarrollo fue normal. Coqueluche y saram-

pion. En abril de 1943 presento una -conjuntivitis gonacoecica quc se ink in
en .'1 ojo izquitrdo, para en seguida bacerse bilaticral. 'Fue tratada en el Has-
pitnl de Rancagua, dejandole cotno secuela una hernia, del iris del ojo iz-
qukrdo.

Su enfermedad actual se inicia bruscamente el 1.? <$e julio dc 1943, con
f.cbrj de 40", decaimiento, scd, anorexia, dolores iibdominales intermitentes, d-^-
posiuones stmi-liquidas y fetidas, 2-3 al dia, alternando con nno o dos dbs
d^ constipation.

Como este cuadro persistiera invariable durarTte 7 dias, es traida a SJan-
tiago- siendo incapaz en aquel entonces, dc manten^rse en p« *1 set levantada.

ConsTilta medico en csta ciudad y transcurren 9 rdias mis, antes de scr
hospitalizadj. Durante este periodo acusa dolor genenalizado al moverla o to-
marl.- en br^zos, y al mismo tiempo se qiieja de dolores espontaneos £n forma
de crisis en todo el miembro inferior izquierdo. La tempefatura continua alt i
v prcsenta convulsiones casi diariamente; el caracter se hace muy irritable, no
ccntesta o la >hace con dificultad v solo lo hace con &IL madp?. Somnokncia
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Ingicsa a la sala el dia 16 de julio, con un esfcadio nutritivo deficica fc,
position piiiva, febril (39.8*), estado tifico. pronuncUdo, irritable. Roseolas
maculo-papulosas diseminadas en todo el tronco y musics. Lengua scca y s:.-
burnal Pulmones y coraz6n (—). Abdomen meteorizado. Higado a 3 tea-
reses de dedo del reborde costal. Bazo se percute, no se palpa.

Ademas, nos Ilamo la atencion el intense compromise n«;urol6gico, por
!o cual solicitamos an inf&rme al especialista y, en efecto, -el Dr. Olea co-ostaU
una hipotonia facial derecha, hipertonia franca del miembro superior defecho
y de sm'bos miembros inferiores. Reflejos vivos en la «j:tremidad inferior iz.-
quier-la y muy •exagerados y con aumento del area ireflexogena en el lado dere-
cho, con tcndencia al clonus; pero sin Babinsky, ni Mendel, etc. Con *ste cxa-
men r-s iaclina a pensar en una bemiparesia derecha.

El diagnostico de fkbre tifoidea «s confirmado ampliamente por las reac-
^ioivss tificas. las que fueron positivas sobre 1 x 200 para el ]Widal con anti-
genos H y O. E! hemograma es tipico, con ligeja anemia, leucopcniia, aneosi-
nof i l ' a y linfocitcsis relativa. Tbdos los otros analysis de rigor fueron rtega-
tivos.

El curso de la enfermedad "fu* favorable, pins desde «1 2.? di<a empneza
r. descender la temperatura, describiendo una. curva anfiboliiJ, para hacerse afe-
bril a los 8 dias dospues de su ingreso. TParaklamcnte con el descenso de la
fiebr.-, fue t if u man dose el estado tifico, siendo la mejoria del compromi^o neu-
roldgico algo mas lento, ya que axrtualmente ban desaparecido t-odos los sint.i-
m:- c'.inicos de la fiebre tifoidea desck hace 10 dias, y estando en ibft^nas
tondicionts gentrales, persiste ligera hipertonia de las extremidadea inferiores
cor reflejos rotulirnos y aquilianos muy vivos.

En resumen, se trata de una fiebre tifoidea grave con
complicaciones neurologicas consistentes en un intense estado
tifico y una hemiparesia derecha de origen probablemente
central y, por k> tanto, dada la mayor intensidad de los sin-
tomas en la extremidad inferior y el hecho de no haber exis-
tido un compromiso franco del lenguaje, se podria situar la
lesion ?n la paite alta de la ciromvolucion rolandica iz-
quierda.

El ultimo examen neurdlogico fue negativo y es dada
de aha sana, a los 58 dias despues de su ingreso.

La observation es. la siguiente:

J. N.: 6 anos. — Peso: 14.500 ikgrs. TatLa: 1.06 meuo,
Hija de padres sanos y serologicamente negiativos. Tres hijos vivos y

sancs. No hay abortos. Sin antecedcntes de tuberculosis. Entre GUS antece-
dents morbidos ™, anota" bronconeumonia a los 2 anios. Coqueluche a la>
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I'/-, anos y sarampion 3 los 6 anos. Su regimen de alimentacion ha sido, en
general, def:ciente en calidad y cantidad.

La crrf'trmedVid actual se- inicia 7 dias antes de su ingreso al hospital,
;.' s:a el 20-X-42, con Lemperaturas, mtranquilidad y dolorcs abdominales
vagos; a sst.t cuadro se .agrega a los pocos dias somnolencia y dfcrrea de tipo
dlsfHterko. Al t f rcer din de su enfermedad consulta en el Policlinico ckl Hos-
pit;[ Robert del Rio. donde se anota, entre otras cosas, k> sigujente: ' .nina
tnflaqu-etida, lengua seca de loro, higado a un traves, bazo percutible y no
palpable. Estomatitis. Rinofaringitis. Se diagnoitica: €5tado infeccioso. Obs.
f ; iebre tifoidea.

A la segunda consulta se decide su hospitalizacion.
Al ingreso se comprueba nna nina enflaquecida, con peso y tallfa bajo lo

normal , Posicion pasiva, decaida, somnolienta. Piel morena con slgnos de gra-
taje. Lengua seca. Exam^n cardio-pulmonar negative. Abdomen blando, de~
presibie, pero alg.o doloroso en la fosa ili^ca derecha a la •.pal'pacion p"rofunda,
^orgotea cecal. Reflejos rotnlianos poco marCados. Ri-gidez de la nuca esbozad?.
Dermcgrafismo. E! mpdico dc tarno, despues de dicho exam^ea, concluyc: Obs.
c^lado infectioso. Meningitis tuberculosa. en iniciacion?

Al stgundo dia &e nota siempre un estado de somnokncia, p-?ro contesta
bien a las pregunras que se le fo^mulan, Se acentuan algvmos signos de irr:-
ticion meningea, como ser: dermografismo, . rigidez de la nuca y se agrega
Brudzinski, tl que posteriormente se hac« mas evidence; constipacion. aparte
de uns ter.dencia a la posicion en gatillo.

Las reacciones de tuberculina f"ueron negativas hasta concentraciones de
I x 10. La radioscopia de torax solo revelaba un hilio denso a d-ere-chji y una
pequefia adherencia pteurodiafnagtmatica a izquicrkla. (La radiegr^fia tomada
pc^ . rp f i<- rmenle es informada como negativa.

Despues de pocos dias, cl cuadro clinko se pre&entaba algo confnso.
Nuestra primera impr-zsion. se oriento hacia la posibilidad dc un estado infec-
cicso, j t i f u s? , p>ero las manifcstaciones meningeas esbozadas que - presentab-a.
isc nos hacia possible eliminar la idea de uaa meningitis tuberculosa.

Al f inal dc la primera senfana, dominaba en cl cuadio climico U obnu-
bilacion scnsorlal muy acentua-da con conservacion, de su jviquis y un en-fla-
OUEcimiento progresivo. E! hemograma nos revela una leococitosLs mod^rada
con £o«in6filo.s y con desviacion a la izlquierda. E^ primer ocamen de orina
no: demuestra iina piuria algo intensa. ' Las reacciones de aglutinacion para
las cnfermedades ;ificas, asi como el "Wassermann y Kahn, son negativos, Ap-a-
rccen vomitos, por lo que decidirnos pra<ticar una puricron lumbar, la que
da salida a un L. C. R. claro, gota a gotra y cuyo exame,n dto: albumin a, 1 gr.
c/oo; reacci^nes de las globulinas, positivas1; cloruros, 6,7 grs. o/oo y 10
fle?aentcs figuradcs por mm.3. Los esamenes de L, C. R. practicados poste-
ricrmentc, ^on todos negatives para el t»adlo d? Koch, WaSsermann y para el
exam-En bacteriologko.
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A3 14." dia, el neur61ogo del hospital. Dr. Olea, practica un reconoci-
miento y encnentra una paresia de los peroneos detechos, hiporteftexia tendi-
nosa, marcha sui-generis, debido a «sta lesion, y conclnye pensando en: . se-
tu<ela de Heine-Medin de forma meningea? ^Polineuritis difterica? Todo esto
sin descartar una posible meningitis tnberculosa, Aconseja un examen de la
acomodacion, el que fue negative.

Sobreviene una pequena regresidn de su sintomatologia, pasa menoc de-
caku, se aU.nenta mejor y no aparecen nnevos signos mJe^iiUi'g^os.

Estab^mos ya entre la 3.? y 4.* semanas de su hospitalizaci6n. Hasta
entonces las temperatnras no ofrecian caracteristica especial, eran sab-febriles
de tipo continue. Persistia la pmria y la sedimentacion era ck 10 nun, en Li
bora. El s*gundo bemograma fne scnsiblemente parecido al primei^o: kucoci-
:osis moder?da con 1,5 % de eosinofilos; -10;% baciHformes; 59,5'% seg-
mentados; 21 % linfocitos y 7,5 % monocitos

El tratamiento hasta ese momento se hizo a base de transfusiones, vita-
mma B y regimen higieno-dktftico apropiado, a pesar de que: habia qnie ven-
ccr una anorexia rebelde. Ademas, aparecio una constipacidn iiitensisima quc
re rmi t i a palpar a traves de la pared abdominal, masas cstei'c-oraceas jnu/ d u - '
ias; isto solo se podia veneer con sifonajes intestinales e inyecciones de h'r^o--
tisina.

Sigu'^ndo su evolucion clinica, se puede comprohar qoe su sensorip esta
rigo mai despejado, los signos neurologicos no se acenttian, pero no djaitipare-
cen, la marcha ^s siempre algo vacilante y hay una hiporefltexia, Romberg por-

sitivo.
Al mts y medio hace una amigdalitis. El tnflaquecimiento se -accntua

basra tomar aspecto esqueletico, a pesar de qne se logra con inststencia ctaiV- una.
:cbre aHm^ntacion. La piel es aeca. La Kroperatuna toma caiactercs ma^ n-
mitentes con marcadas oscilaciones.

Se aolkita nuevamente la colaboraci6n del neurologo. El Dr. Olea infot-
ma: "iRcflcios rotuUanos: el derecho ha d-esaparecido, el izquicrdo muy debil.
Perslste igual ]a paresia de los peroneos derechos y la abolition del rfetlejo
rquiliino correspondiente. Se han agregado trastornos de la sensibilidad, fiue
Ksulto imposible delimitar con exactitud; pcro apfoximadamente son los si-
guientes: disminucion de la sensibilidad dolorosa en ambas extiemidadei in-
feriores y region ano-g«nital, tal vez algo mas acentuada en la parte poste-
rior de ambas extremidades. Franca aboKci6n de la sensibilidad. tictil en la
region pefi-ano-genital derecha con disminuci6n de ella *n la parte posterior del
muslo y pierna derechos. Abolici6n dc la sensibilidad tjermka en la misma
?ona donde lo esta la tactile La sensibilidad profunda -asta conservada. Bn Va
marcha no se observan cambios. Paresia facial izquierda. Rcsto normal.

En seguida agrega: no nos atrevemos a formulat1 un diagnostico antes
Je descartar algnnas enfermedades generates, como ser: tuberculosis, sarcoma
ibdcmitval (tan grandea «ran las masas fecaks que se acumuiaban por su cons-
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tipacion rebelde, que d neurologo llego a pensar en formaciones tnmon1:?),
kucerr.ia, etc. Estimamos convenient^ hacer radiografias simples de la colum-
ria. regiones dorso-lumbar y sacra".

La tuberculosis la podemos climinar por la negatividad de las reaction s
de Mantoux, asi como por la ausencia -de otras locatiz>actones demoatttibk1^:
la leucemia en igiia.1 forma, pot los hemogramas; asi tambitn cCesestim;amos A
diagnostieo o'e sarcoma- abdominal por la negatividad de Us Cadiografias de la
columns dorsQ-lum-bar y sacra.

Estabamos en prcsencia de un coadro . de meningo-encefalo-qadiculc-
neiiLJiis , al i_ual debiamos buscarle una etiologta y una interpretacion cl ini ra
iogica. si asi pudieramos dear1 y, al mismo tiempo, esperabamos ^ue algiin ha-
llazgo de Jaboratorio viniera en noestro auxilio. Se pensaba en un virus neu-
rotropo. pero -en nuestro afan de buscar una causa especifka, seguijamos inves-
ligando y a'i podemos enumerar entre otros, los siguientcs exameTies. fondo
dc ojo y acomodacion nofmales: ex. oto-rinologico negative; ex!, bacteriolo-
?,ico y parssitologico d-e las deposiciones, negbtivo; urocultivo (—) pira el
b?ci!o dt Kocb y otros germenes.

Sic embargo, despues de mu-cho inslstir, nos llega un hemocultivo pcm-
tivo para el bacilo de Eberth y una Reaccion da Widal positiva al \ x 100s

con antigeno 0. Esto sucedia a l<xs 1\A meses ckspncs de su ingreso y mas o
menos a los 3 meses de enferm-edad.

La temperature oscila a los 3 meses de enfermedad alrededor ck 38" a
>8.5'-' rectal. El estado generai de la enferma empieza a mcjorar, su sensorio
*c despeja, comiia algo mejor, pero -siempre en estado de sumo enflaqaecimien-
lo. a pcsar de proporciondrsele un regimen rico en todos elemeatos nutritivos.
J-.i constipacion se hace mcnos rebelde, por lo que no hay que insistir mucho
vn sifonajes e hipofisina.

Un ttrc-er inform-c del neurologo en resumen dice asi: sc puede comprc-
bar UIM mayor .-.trofia muscular generaliz^da. 'Persiste paresia de los peroneos.
H-poreflcxia tendinosa y en algunos puntos ref'lejos abolidos. Trastornos de la
rensib'iidad siempre -acentuadcw Sensibilidad rermiqa y tactil abolida o vnuy
di?-niriuid'a en ]? r-egion per i -anal derecha. Sensibilidad dolor-osa disminuida
-in toda U parte posterior de las extremidades inferiores en su segmento pro-
ximdl y un la parte antero-cxterna de U pierna d«r-ecba. Piensa en ima lesion'
i n t f a m c d u l a r del cono.

Por la atrofia muscular se Instituyen masajes practicados por personal
especuliz-ado.

A par l i r de los 1 30.v dias. la temperatuca se haoe nofimal. pero con
t.:ndencia a la hipotermia. La alimentadon indicada cs lo mas complete po-
R]blv. sin embargo, hay que insistir paiia que la nina lo ingiera todo. Su psl-
ru i i i--.s normal . estA .akgre y juguetona. Evacua con reliativa facilidad su in-
'. . ':rii\c. Sc I t v a n f n , pero 'siempre -muy cnflaqnecida; "el peso no ha podido subir
. ' . 1 2 4 0 0 kyrs . f l k^o al hospital con 14.500 kgrs, y descendio 'hasta'" 1 1 -"800
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El ul'::ino examen practioado por el Dr, Olea dice asi: cara, nado de es-
pecial ; extretnidades superiores, nada de especial; extremidadts '-inferiores, hi-
poreflexia, r.o hay paresia de los peroneos, alteracion dc la sensibilklad, tictil,
tennic? y dolorosa en la region p«ri-ano-genital defecha, mucho menos acen-
luada en la parte posterior de los musics y nada en la plerna y pie.

En r-esumen, se trata de una nina de; 6 anos, que ingre-
sa con un estado infeccioso y con sintopnatologia difusa por
parte del sistema nervioso. La curVa febril no ofrecia par-
ticularidad alguna que pudiera orientarnos, era subfebril y
tardiamente se hizo mas alta. Los examenes sanguinetos y ra-
dioi'.ogicos, las pruebas de tuberculina, el examen de liquiio
C. R . - y el primer informe neurologico no nos daban margen
para precisar este cuadro clinico y muy especialmente para
determiner una etiologia bien fundamentada. E>ominaba la
escena un estado de somnolencia y enflaquecimiento muy mar-
cade, casi pcdriamos hablar de un estado caquectico y signos
por parte del sistema nervioso que logicamelnte nos orienta-
ban. hacia una lesion de este sistema. La desnutricion tan
€xtrema como rebelde, podriamos explicarla por alteracion
de la region subtalamica.

Posteriormente, la participacion neuroLogica se fue acen-
tuandc y logra franco predominio en la escena, ya que e1! es-
pecialista podia hablar de una localization mas definida al
concretar el cuadro a una encefalo-radiculo-neuritis y un
compromise bien definido del cono medular. Por ultimo, a
los 2J/2 ineses de hospitalizacion se consigue la individuali-
zacion eriologica del proceso. En realidad, se trataba -de un \
fiebre tifcidea-de evolucion atipica y de forma neurologica.
Entre otras manifestaciones cabe hacer resaltar esa caquexia
que ha sido descrita en los casos de enfermos tificos con ma-
nifestaciones encefalicas. Diagnostic© de alta; Meningo-en-
cefalo-radiculo-neuritis tifica. Fiebre tifoidea. Caquexia
tifica..

La existencia de las manifestaciones neuro-psiquicas de
la f tebre tifoidea fueron reconocidas desde antes que esta en-
fermedad fuera individualizada como entidad morbida, cuan-
do aiin' integraba el grupo con'fuso, indiforenc'ado y complejo
de enfermedades que tenian de CQmun un sintoma predomi-
nante: el tifus.

Se desprende de lo expuesto que estas manifestaciones
,^on habituates y merecen legitimamente ser consideradas al
mismo titulo de la fiebre y de los stntomas abdominalcs.
DC ahi r.\\ ncmbre: fiebre tifoidea, t i fus abdominal.
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Pero, adernas de estas maiiifestaciones neuro-psiquicas,
pueden existir otras mas raras, atipicas, inusitadas, polimor-
fas y que constituyen por eso verdad^ras complicaciones.

Siempre existio la noeion de que la encefalitis podia set
una complicacion dre la fiebre tifoidea. Fritz, en 1863; Es-
quirol, Lc(uis Chomel, Bouchet, en 1867, se refieren a este
tema, pero en forma confusa.

En 1915, Valensi deseribio una "forma caquectizante",
en que predominaba la adinamia y sobre todo la desnutri-
cion; de 4 casos que publko, fallecieron 3.

J. Charlier y R. Froment esbozan un ensayo de clasifi-
cacicn de las principales farmas clinicas de la encefalitis ti-
fica, agrupandolas asi: I.9 Forma oculo-psiquica, con tras-
rornos psiquicos y paralisis oculares. 2.? Fo;rma psiquica
pura, delirio agudo, psicosis. 3.9 Hemiplegia y afasia.
4.9 Epilepsia, 5.p Sindroma cerebelo-espastico (ataxia agu-
da), 6° Formas frustradas y larvadas.

Langer, de Praga, describe las complicaciones del siste-
ma nervicso y les da suma importancia. Al lado de ninos
que, segun la expresion de Curchsmann, pasan su tifus dur-
miendo o sofiando, los bay muchos que se agitan, deliran y
demueStran gran inquietud motriz, por lo que se requiere
vigilancia muy especial. En los lactantes describe el tipo de
tifus vocinglero (Schrei-typhus). En Iqs mayores -predomi-
na la obnubilaeion.

La psieosis post-tifica (mania, melaficolia) son raras.
Tambien se ha descrito hipoacusia y mutismo pasajero. La
afasia post-tifica es de pron6stico benigno. Describe tam-
bien neuritis optiea, qu^rato-rhalacia, meningismo, meningi-
tis y encefalitis. Mas raramente ha observado mielitis y pb-
lineuritis, y, como substratum anatomo-patologico de las
complicacicnes cerebrales y espinales, ha podido observar he-
morfagias, trombosis y embolias de los eentros nerviosos.

Otros autores, como Feer y algunos franceses co-mo Pe-
bu y Bartaye, describen complicaciones sensiblemente seme-
jantes.

Para tratar de agrupar, en forma mas sistematica las
complicaciones neurologicas, hemos creido de interes resu-
mirlas en euadros, incluyendo algurias investigaciones perso-
nales, las del Prof. Bonaba, etc., etc.

Naturalrhente que IDS poreefttajes derivados de estbs es-
tudios Vafian segun el genio epidemico, particular id ades re-
giona!esr etc.
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CUADRO N.» 1

I.—Embotamiento sensorial
II,—Embotamiento y signos neu-

rologicos (pasajeros)
Mortalidad

III.—Con lesion neurclogica defi-
nida (secuela)

IV.—Sin compromiso neurologico
Porcentaje total de frecuencia

14 casos (14 % )

13 casos (13 %)
(23 %)

2
71
29

casos ( 2 %)
casos (71 %)

El Profesor Bonaba. del Institute Dr. Luis Morquio,
cita despues de revisar 970 bistorias, 41 casos de sindroma
neurologico acusados, pues el desestima los atenuados. Da a
conocer, en consecuencia, un 4 %, cifra menor que la nues-
tra, la que a^ciende, como bemos visto, a 15 %. La mortali-
dad en estos casos asciendc a 20 %.

En cuanto al periodo de la enfermedad en que apareccn
las manifestaciones nerviosas, se puede decir que no siempre
es p-Cfsible de±erminar desde que momento dc la evolucion de
)a fiebre tifoidea entran en juego los signos neuro-psiquicos,
a veces es dificil saber cuando se inicia la fiebre tifoidea,
por su comienzo insidioso, asi comot, a veces se hospitali^an
tardiamente los enfermos y en razon de que en un cuadro toxi-
infeccioso general, no es posible distinguir \o\ aue va - par
cuenta de cada organo o sistema en particular. Sin embar-
go, el prcfesor Bonaba publica sus conclusiones y porcenta-
jes, en esta forma:

CUADRO N.» 2

Signos nerviosos precoces
1 semana — 36,5 %

Signos de aparicion mas tar
dia
2-3 semanas — 46,3 %

Signos de aparicion tardia
Convalecencia — 17,2 %

Meningeos
Delirio
Sopor Obnubilacion (2.9 Inf.)
Cpnvulsiones (I,9 infancia)
Signos excitacion piramidal

-Sqpor Obnubilacion
Delirio
Signos motores
Amaurosis
Afasia

j Psicosis
\ Afasia
[ Mutismo
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Se pcdria resumir en forma esquematica los principals
signos observados que demuestran cuan difuso es el com-
promise del sistema nervioso y analizar a grandes rasgos los
diversos y polimorfos sindromas, tanto en su expresion sin-
tomatica como en sus alteraciones anatomicas.

CUADRO N.* 3

Signos observacQos.

1.—Obnubihcion, Sopor y Estu^por
2.—Agitacion y Delirio

A) Irritacion pi-
ramidal

Frecuente
Precoz
Hipertonia
Hiperreflexu
Clonus
Babirsky

3.—Signos Motores B) Arreflexia tendinosa
C) Paralisis o paresias de extremi-

dades. tronco o velo del paladar
D) Parkinsonismo
E) Convulsiones

Cefaleas
-Signos subjetivosl Ouebrantamiento general

Dolores extremidades

5.—Trartornos
lares

o-cu- Amaurosis
Bstrabismos
FotofcJ>ias

generalment!? tardias.

6._Trastcrnos auditivos — sordera.
7.—Trastornos de la sensibilidad,
8.—Trastornos mentales —psicosis-—
9.—Caquexia.

10.—Si^nos meningeos.
j ] .—Afasia — mutismo (pasajeros).

Per ultimo, el Dr. Ricardo Olea publica el ano
en lo? "Archivos de nuestro Hospital 3 observaciones cli'ni-
ras que ,se presentaron simultanearnente, - lo que habiaria en
fav^r de] genio epidfenico de esa fecha. La primera observa-
ri6n se refiere a una tifoidea que presento un comprcmtso
nerviosc de tipo de corea agudo y, ademas, comprcmiso del
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lenguaje. El cuadro se inic'o al comienzo dei proceiso infec-
cioso y fue dado de alta completamente sano despues de 34
dias de hospitalizacion. La 2.* observation es la de una po-
lineuritis con manifestaciontfs capilares y renales, hace notar
en este caso la rareza de esta combinadon de los sintomas y
menciona al autor Elias Schachter y Lemlehis que rc'latan un
caso de cierta semejanza, en que al lado de los fenomenos
polineniriticos presentaba equimos's, purpura y tambien una
paralisis del velo del paladar; tambien fue dado de alta sano
y la 3.* observacion se refiere a un compromise encefali-co
que ataco .las circunvoluciones izquierdas (afasia motora .heJ-
miplegia derecha) y compromise neuritico que afecto al ra-
dial derecho y ambos ciaticos.

Estos 3 enfermos fueron sacados del un total de 103
casos que se presentaron entre los anos 1932 y 1935.

Segun thifourt y Fromment, en la epidemia de> fiebre
tifoidea quei hubo en Lyor entre 1928 y 1929 de 3,000 ca-
ses, -52 presentaron complkaciones ntiurologicas (3 ,73 %}.

Los 52 ca^os se distribuyen en la siguiente forma:

10 Neuritis y radiculitis.
2 Coreas.
1 Hemiplegia con afasia.
3 Epilepsias. \
3 Estados deme-nciales.
3 Casos de deficit intelectual global intense.

13 Casos de defic't intelectual global grade medio.
17 Modificaciones psiquicas ligeras.

Es interesante ins'stir nueivamente sobre los casos que
aqui presentamos, despues de haber bosquejado en los cuadros
anteriores, los diversos signos neurologicos que se ban obser-
vado en la fiebre tifoidea; ya quo en ellos pudimos apreciar-
los en multiples1 formas.

Asi ds como en la observacion N.-' 1, hubo «n un co-
mienzo un franco estado tifico con obnubilacion y sopor, eta
seguida se presentan convulsiones y paresias como signos de
lesion encefalica (encf'falitis). Todos estos sintomas & des-
arrol'laron en pleno periodo de estado y evolucionaron favo-
rablemente durante la convalecencia.

En cuanto a la otra chica, nos presento numerosos sig-
nos neurologicos v en tal forma predem'nantes que el cuadro
ck la fklbre tifoidea clasica estaba ' totalmente enmascarado
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por ellos, lo que difkulto enormemente el diagnostico. En
primer lugar, su e?tado de obnubilacion y sopor fue intense
y prolongado, acompafiandose, ademas, de' claros signos me-
ningeos. Posteriormente se encuentran lesiones neuritkas
(paresia d^ los peroneos c'erechos) y sintomas de alteracion

del cono medular.
Todo esto sucedia durante el periodo febril excesiva-

inente prolongado, pefro que con el transcurso de los dias
fu.eron atenuandose hasta desaparecer cornpletamente. Sin
embargo y simultaneamente) con ellos se establecio el cuadro
<?e en'flaquecimiento y atrofia muscular generalizada, rebelde
al. tratamiento de masaje's y regimen de sobre alimentacion
mantenido por mas de 2 meses, con lo cual solo se consiguio
un an men to de 600, grs. en el peso^de la enfermita.

Para terminar hemos reunido en el cuadro siguient?, los
jnultipkis sindromas que pueden complicar la evoluc:6n de
esta enfermedad y que en ocasiones logran un predomin :o ab-
soluto sobre ell resto del cuadro tif -co.

CUADRO N.o 4 .

Sindromas neurol'ogicos ieo la fiebre cifoidiea;.
.•»—

, it* • • • '.Serosa, frecuente.
1. Men;ngms ^purulenta, rara.

, A * r M - I Catatonia.
I Meso-«nccfalicas \ _ . ,
{ I Parkmsonismo.

2. - . ; - - Encefalitis \ \ Convulsionefe,
I Corticales < Hemiplegias.

f Epllepsia,
3.. Ataxkos,
4. Bulbares, muy raros.
5. M:elitis.
6. Radiculo-neuritis o polineuritis.
7. Guillain-Barre.

Conclusiones.

1. Los autores presentan 2 casos de fiebre tifoidea con
camplicaciones; neuro-psiquicas que logran gran predominio
y. enmascaran completamente el curso del la tifoidea, haciendo
imposible su diagnostico clinko.

2. Hacen una.rev'sion de 10-0 casos de fiebre tifoidea
habidos en los ultimos anos ein el Hospital R. del Rio, ob-
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teniendo una cifra de 15 % de signos neurologicos (excep-
tuando los casos con embotamiento seinsorial unicamente). Lo
lo que contrasta con la ^pidemia de Lyon (1928-29), en que
solo se presentaron en el 1,73 %. For otra parte, el Prof.
Bonaba, del Uruguay, da un porcentaje d-el 4 %.

3. Esta diversidad de porc^ntajes habla en favor de las
variacones del genio epidemico, partkularidades regionales,
etc.

4. La'mortalid'ad alcanza en nuestros casos con com-
promise neurologico, un 23 %.

5. Los casos no mortales, son geftieralmente benignos
y reversibles, dejando secuelas unicamente en el 2 %,

6. La fiebre tifoidea puede presentar durante su eivo-
lucion los m^s diversos y multiples signos de compromise
neuro-psiquico.
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