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La fiebre tifoidea es una de las enfermedades infeccio-
sas mas frecuentes en nuestro medio hospitalario. Su estu-
dio ha sido motivo de constante preocupacion nuestra. Uno
de nosotros (J. M.)' hace algunos aiios comunico algunos
aspectos importantes de la sintomatolo'gia11, de las recai-
das12 y de la ayuda de laboratorio13 en esta afoccion. En esta.
oportunidad queremos informar sobre los resultados obte-
nidos en un grupo relativamente grande de pacientes.

Desde setiembre de 1945 hasta abril de 1947, se hos-
pitalizaron 159 ninos enfermos de fiebre tifoidea en el Ser-
vicio de Enfermedades Infecto-contagiosas del Hospital de
Ninos M. Arriaran. Hemos seguido la evolucion de estos
enfermos de acuerdo con un plan previamente establecido, y
nuestro objeto al presentar este ttabajo, es dar a conocer los
resultados sometidos a uii riguroso analisis estadistico.

Material de estudio: De los 159 ninos estudiados, 95
son del sexo masculino y 64 del femenino. Su distribucion
por edades es la siguiente:

D; 1 ano a 2 -anos 2
2 ^flos 1 dia a 3 aaos 0
3 " 4 " 4
4 - 5 " 4
5 " 6 " 8
6 7 " I I
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8 " 9

9 " * 10 " ' .
10 " 11 "
11 " 12
12 " 13 "
13 " 14 "
14 " 15 "

21
19

17

23

29

13

6

2

Metodo usado: El plan de trabajo consistio en llevar
un control semanal minucioso de todos los sintomas y com-
plicaciones presentes en cada eafermo, y en practicar deter-
minaciones periodicas, de las presiones arteriales, velocidad
de sedimentacion, reacciones de agluthmcion, hemocultivos
coprocultivos, hemogramas, etc.

Todos estos datos fueron lue,go sometidos a anaUsis estadistico, calcu-
lando -el promedio para cada serie con la desviacion standard, de las obssrva-
ciones, por cl .metodo del promedio arbitrario y segun la formula:

£(x — m)2 a

Dv st = •y' - — (m — ml) 2 y multiplicado por -\/ - , en las series

con menos de 30 observaciones, Para apreciar el sigma o dv. st. de la dife-
rencia entre 2 promedios, aplicamos la formub gdif. — -v/gM 2 -(- ^M -,

en que la dv. st. del promedio resultaba de la formula gM =

En cuanto a la dv. st. de la diferencia entre 2 porctntajes, se calcu!6 por
la formula gdif. = \f^-^ ~h 62

2' en la Que ^a dv. st. de cada porcentaje re-
pq

sii'lta'ba de la formula g = -\y - .
n

En ambos casos, la medicion de la signifkancia de la diferencia se ob-
tuvo dividiendo la distancia entre ambos promedios o porcentajes por la dv. st.

X

de la diferencia, - .
6dif .

Finalmente, cuando quisimos sab«r si la diferencia entre mis de 2 porcenta-
jeg era signtficativa o no, empleamos el metodo del chi cuadrado, referida a

£(O — TJ2

los valores absolutes correspon-dientes, aplicando la formula X2 = - • — -
T

y consultando el valor encontrado en las ta-blas entregadas por la Escuela de
Salubridad, para conooer a qu^ probabllidad correspondia.



TABLA 1

Frecnencia de los sintomas mas Iraportantes de la ftebre tifoidea en el nino, en su evolucion por semana.

e evoluci6n.

Pie-ingr. l.a 2. a 3.a 4. a 5 .a 6.a 7. a 8.a 9 .a lO.a l l . a 12.a 13.

Ntf % N« N9 % Np % <NP % N? % Ntf % N* % N* % N'' % Nv Nv N*? N1

Total casos ........ 159 100 4 76 100 131 100 139 100 135 300 95 100 64 100 32 100 16 100 8 4 4 3

Sintomas;

Bmbotami«nto
Dccaimiento
Bxcitatiilidad ..
"efalcas .
Bronquitis
Vomitos ,. .. .. .. .
!>!arreas
^onsti'pact6ii
Bpistaxia .. ., ., .
Palidez
Anorexia , , . . . .
Roseolas .. . . .,
^engua aUerada ,, .
isplenomegalia . . .
jorgoteo
Dolores aW
)ol. osteo-muGc.
\lt. labiales .. ..
iepatomegalia
lit. encias
Vbdomcn met.
neb re

12
136

11
98
18
67
58
20
55
44

. lO'O
—

2
- -

2
24
29
—
—

—2
—

7,5
82
7

62
11
42
33
13
35
28
63

—
1

— .
1

17
18
—
—
- —

1
—

—
3

— .

—1
1
1

1
3
2

—
2
1

—
—— .

—
—
— .

1
4

20
60
4

21
33
'5

14
7
3

67
31
22
68
43
'3.1
16

-7

24
8
2

14
76

26
80
5

28
43

7
18

9
4

88
41
30
90
57
41
21

9
32
11

3
18

100

18
72

8
31
61
5

18
20
7

103
51
30
98
60
29
13
11
23
19
4

18
121

14
55

6
24
46
4

14
15
5

80
39
23
75
46
22
10
8

20
15
3

14
92

14
48

7
8

38
4

15
10
5

83
29
23
66
3.8
14
15
11
16
16
3

19
106

10
35
5
6

27
3

11
7
4

60
21
17
47
27
10
11
8

12
12
2

14
77

7
36
4

11
30
4

10
3
4

69
27
12
40
23
11

/
5

12
9

—
13
82

5
27
3
8

22
3
8
2
3

51
20

9
36
17

8
5
4
9
7

—
—
61

1
14
1
4
3
3
1
2

51
7
2

19
12

2
3
1
5
6
1
4

46

1
15
1
4
3
3
1
2

54
7
2

20
13

2
3
1
5
6
1
4

49

—
9

—
2
3
1
1
2
1

22
4

—
8
1
2
2
1
3
3

_ —
5

27

, —
14
— -

3
5
2
2
3
2

34
6

—
12
2
(3
3
2
5
5

— .
8

42

—2

—
—

1

—
— -

1

9
1

- -
2
2

—

—
—

1
2

.—
2

13

— -
'6

—
—

ft

— -
—

3

—
28
3

—
6
6

—
—

—
3
6

—
6

40

, —
3

—
2

—
- — •

1

—6

—
—

1

—— -
~-
—

1
2

—
—

7

— - — — . — .
19 — — ^_
— _ — _
13 — -- —
— . — __ —
— - — - . — —

6 — - - —
_ . ...

— — — .
40 3 3 2
— _ — __
_ — — —

6 2 — —
— , — _ —
— — — _ .

1
— — - ._ —

6 — — - —
13 1 1 1
— . — — _ — .
— - - — —
40 4 3 • —

——
• — .
— -
—
—
• —
.
—

1
, —

—

• — -
_-
^_-

—
. —__

—. —

—
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1. Sintomatologia,

De acuerdo con el plan mendonado, el estudio de los
sintomas se hizo por semanas de enfermedad. Los datos del
preingreso corresponden a los suministrados en la anamnesis'
del total de los casos, sin considerar la duracion de la enfer-
medad antes del ingreso al hospital. Los sintomas consig-
nados por semana se refieren a los observados dentro del
hospital pero calculando la evolution de la tifoidea por lor
datos anamnesticos. Como en la primera semana de en-
fermedzd se hospitalizaron solo 4 ninos, ,no se toman en
cuenta los resultados respecto a la frecuencia de la sinto-
matologia. Lo corriente es que el enfermoi se hoFpitalice
entre las segunda y tercera semanas de enferme'lad. Por esta
razon el numero de obsenvadones ascendio bruscamente a
76 en la segunda semana jy a 131 en la tercera. Se mantie-
ne alrededor de esta cifra en las cuatta y quinta semanas,
para descender paulatinamente. Asi se encuentran 95 ob-
servaciones en la sexta semana, 64 en la sentima, 32 en la
octava, 16 en la novena, 8 en la decima, 4 en las undecima y
duodecima y 3 en la decimotercera. Hubo un solo- nino que
prolongo su hospitalizacion mas alia de b decimotercera se-
mana de enfermedad, pero no aparece considcrado en la
tabla N9 1. La disminucion acentuada a partir d« la
sexta semana, se debe al alta de los enfermos.

Los sintomas estudiados fueron los signientes:
I9 Fiebre: La fiebre es, naturalmente, el sintoma eje

de la enfermedad. Se observe en todos log casos en las pri-
mera y regunda semanas y luego su frecuencia disminuyo
gradualmente hasta la quinta; desde la sexta semana, la fre-
cuencia de este sintoma se mantiene entre un 40 a 50 %.

La tabla N9 2 muestra la temperatura, incluyendo aque-
llos casos en que la fiebre se debe a recaidas tificas.

Se ve en forma clara que en los casos que se mantuvie-
ron febriles mas alia de la sexta semana, se trataba, en la
mayoria, de temperaturas inferiores a 38° C. De todos
modos restan algunos casos que se mantuvieron francamen-
te febriles hasta lais quinta, sexta y septima s^maiias, hecho
que es de relativa frecuencia.

• La persistencia de temperaturas subfebriles hasta pe-
riodos muy avanzados se observa con bastante frecuencia.
En general, se mantiene sin coexistir con otro sintoma, salvo



TABLA 2

Intensidad del sin to ma fle-bre, en las diferentes semanas de evolujci6n

Semanas de evolucion

3.a 4.a 5.a 6.a

' % N9 yr N1'' % N9

Con fiebre discreta (.bajo 38°) . . . . 1 6 8 25 19 36 26 43 32 31 34 1 5 2 - 4 7 24 5 3

Con fiebre medians (de 38 a 39°) 1 29 38 53 40 40 29 19 14 9 9 8 12 4 12 1 1

Con fiebre a l ta (sobre 39°) 2 4 1 5 4 4 3 3 3 3 0 2 2 2 0 15- 6 6 4 6 2 6 1 —

Total ninos con fiebre . . . . . . . . 4 76 100 121 92 106 77 82 61 46 49 27 42 13 40 7 4

Casos con ft-bre de recidiva — -- — 2 4 9 9 9 61

Nota: Los porcentajes se refieren al numero total de ^n'fermos en cadi scmana y no solo a los quc presentaron fiebre.
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a voces la palidcz y plantea siempre la duda sobre la con-
ducta a seguir con el enfermo.

Estudiamos tambien el tipo de fiebre presentado, pero
es tal su variedad e irregular! dad, que no nos permite des~
cribir una curva febril caracteristica. No obstinte, es posible
agrupar los diferentes tipos de evolucion de la fiebre en la
siguieiite forma:

a) Fiebre contmua, poco frecuente; se aprecia espe-
cialmcnte en las 2 6 3 pnmeras semanas. b) Fiebre irre-
gular, frecuente hasta. la cuarta o quinta semanas. c) Fiebre
oscilante, quo puode presentarse en forma de grandes oscl-
laciones o de pequenas puntas febriles, y quo alcanzan o
no la normalidad. Este tipo de curva termlca, es tal vez el
mas usual, sobre todo desde la quinta semana adelante,
prodominando la gran oscilacion en las primeras semanas, y
trataiidose en las otras casi siempre de las pequenas puntas
febriles de termination, d) Finalmente, la terminacion li-
tica do la curva febril, crea un tipo de fiebre descendente,
que erripieza a observarse en la tercera semana y adquiere
despues mayor frecuencia.

En cuanto a la terminacion de la fiebre cl numero de
enfermos que normalizaron su temperatura en las diferen-
tes semanas, fue el siguiente:

1

12
35

5* " 45
6* " 23
7* " 16
8a " 4
9* " 2

10* " 1
11* " 2

So puede observar; 1Q Que la suma total es de 177, o
sea, superior en 18 al numero de enfermos estudiado's, lo
cual corresponde a las recaidas. 2^ Que en la mayoria de
los cases, las tempcraturas se normalizan entre las tercera y
quinta semanas. 39 Que oxiste un numero apreciable de en-
fermos que ban presentado una evolucion muy corta, des-
apareciendo la fiebre en la tercera y aua en la segunda se-



TAIiLA 3

Relacion entrfe la Sntensldad dte la itemperatura y la graved ad del cuadro clinico.

Tifoideas
Tifoideas
Tifoideas

graves con fiebre alta
graves con fiebre mediaaa . . . .
graves con fiebre discreta

Total

1 ,a 2. a 3. a

1 15 10
— 6 1 6
-— _— 2

1 21 28

4. a

8
9
6

23

.Semanas de evoluci6n

5. a 6.a 7.a 8.a 9. a lO.a 11. a

7 4 2 1 1 1 —
3 2 — — — —
3 1 1 — — — _

13 7 3 I 1 1

TABLA 4

Relation entre pulso y tenTjperatura en las difercnt?s semanas de evolution en nuestros enfermtos.

Scmanas de evolucion

2.a 3-a 4.a 5.a 6.a 7 .a 8.a 9.a 10.a I I .a

Total de enfermos con curva de
pulso 41 77 88 73 46 28 12

Paraklismo con temperatura 27—65% 45—60% 58—66% 50—68% 33—72% 20—71% 10
Brad ;cardh relativa 12—30% 26-32% 16—18% 7—10% 4 — 9 % ' 1 — 4 % —
Taquicardia relativa 2 — 5 % 6— 8% 14—16% 16—22% 9—19% 7—25% 2
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mana. 49 Que no se puede conduit nada definitivo sobre
la duracion de la fiebre tifoidea en el nino, la cual aparece
como esencialmente irregular.

Por ultimo, hemos analizado la relacion de la fiebre
con la gravedad general del cuadro, y hemos observado que,
a pesar de existir cuadros muy benignos con temperaturas
altas, de 40 6 mas grades, o cuadros gravisimos con tempe-
raturas no' mayores de 38° C, la usual es que haya una re-
lacion directa entre el grado de la fiebre y la gravedad del
enfermo. La tabla N9 3 nos ilustra al respecto.

29 Pulso: Los resultados obtenidos en el analisis de
las curvas de pulso, los hemos comparado con las cuilvas ter-
micas, apreciandose la relation en la ta,bla N9 4.

Se observa que el mayor porcentaje de enfermos pre-
seiita paralelismo entre pulso y temperatura durante toda la
enfermedad. Ademas, se aprecia claramente que la bradi-
cardia rolativa se presenta con frecuencia importante en las
primeras semanas, y luego disminuye paulatinamente, mien-
tfas que la taquicardia, rara de encontrar al principio, se
hace despues mas frecuente, especialmente en los ' casos de
evolucion larga.

3g Smtomas generales: a) Decaimiento: Es uno de
los sintomas de observacion mas frecuente y se presento en
el 82 % de los casos antes del ingreso, en el 80 %' de los
casos hospitalizados en la segunda semana de evolucion,,
solo en el 55 % en la tercera, y luego en cifras descenden-
tes, hasta desaparecer totalmente en la decima semana.

b) Embotamiento sensorial; Mantuvo relacion estricta
con la gravedad del cuadro, ya que estuvo cagi siempre pre-
sente en las tifoidea s consideradas como graves. Su evo-
lucion es paralela a la de la sintomatologia en general: fre-
cuencia relativamente baja en el pre-ingreso, elevada en la
segunda semana y descendente luego hasta la sexta semana,

c) Excitabilidad psico-motora: En algunos niiios se
presento en el curso de la enfermedad, un cuadro caracteri-
zado por gran inquietud, tendencia a la accion, comoi por
ejemplo, bajarse de la cama y, generalmente, delirio. Este
ultimo siatoma fue raro de obsertvar, pero su aparicion, en
la mayoria de los casos, fue indice de mal pronostico, ya que
antecedio en 1 6 2 dias al fallecimiento del nino.

d) Cefalea: La cefalea fue dada como sintoma de pre-
ingreso en un considerable numero de nifios (62 %), pero
su frecuencia' entre los hospitalizados fae muy inferior, al-
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canzando solo a 28 % en la semaua y 24 % en la tercera.
Se trata, entonces, de un sintoma precoz.

e) La palidez es, junto 2! decaimieiito y a la fiebra,
otrot de los sintomas ejes do la, tifoidea. El caracter fund?-
mental es su p-ers^steiicia. Aunque wu frecucncia como dato
de pre-ingreso fue solo de 28 %, es muy posible que esto se
deba a que ha sido un sintoma inadvertido u olvidado por los
familiares. En cambio, en el hospital se le observe en 3
de los 4 casos ingresados en la primera semana, en el 88 %
de los casos analizados en la segunda semana, en el 80 %
de k>s casos en su tercera semana, y en cifras que se mau-
tuvieron siempre altas hasta la, decimatercera semana. Pet-
sistio en el 28 % de los enfermos en la octave 40 % en las
novena y decima, y como sintoma unico en los casos hospi-
talizados hasta las undecima, duodecima y decimotercera
semanas.

f) Epistaxis: Es el ejemplo mas tipico de sintoma
que fu€ observado con una apreciable frecuencia en el pre-
ingreso (35 %), constituyendo, en algunos casos. el motivo
de la hospita.lizacion, pero en el hospital solo se le obscr-
vo e-n alrededor del 5 % de los casos.

49 Sintomas del aparato digestivo: a) Anorexia: Es
un sintoma importante; muy frecuente antes del ingreso;
pero siempre de valor durante la evolucion del proceso.
En general, guarda paralelismo con la gravedad general del
cuadro.

b) Vomitos: Fue computado para el pre-ingreso en
el 42 C/G de los casos, pero durante la estada hospitalaria
su frecuencia fue muy escasa.

c) EHarreas. — Tambien hubo una desproporcion
evident^ entre la frecuencia de las diarreas antes y despues
del ingreso. Las diarreas consignadas durante la hospita-
lizacion no fueron, en general, de gravedad, y su duracion
fue corta (2 a 4 dias), cediendo rapidamente al trata-
miento.

Existe la tendencia a pensar que la aparicion de dia-
rreas en la enrolucion de la fiebre tifoidea, significa un
agravamiento del pronostico. Para formarnos una idea
sobre el problema, 'hemois agrupado los enfermos en la
tabla Np 5.
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TABLA N* 5

ion Centre el sinlorna diarrea y la -evolttcidn de la tifoidea..

•Con diarrea Sin diarrea Total
N? de % N l?de %
cases casos

Tifoideas de ev. benigna o mediana
'' de ev. grave
" complicadas con enterorragia .. ,.
" fallecidas por

fallecidas por

Total ..

perforation
otras causas

.. 20
. .. 6

2
4

4

.. 36

55
17

6
11
11

100

97

21

3

1
1

12'3>

79
17

2,5
0,5

0,5

i n n

117
77

5
5
c

1 T Q

En -esta tabla no se ha hecho la separation por sema-
nas, sino que se considera cada enfermo en forma indepen-
diente del periodo en que se encuentra. Se ban separado en
2 colunmas log enfermos que presentaron o no diarreas on
su evolution y se analiza cada grupo, estableciendo la be-
nignidad o gravedad de la evolution, la aparicion de com-
plicaciones intestinales (melenas, perforaciones) y los ia-
llecimientos. Se observa que del total de enfermos estudia-
dos, 36 presentaron diarreas, y de estos, el 55 % bizo una
evolution benigna el 17 % grave, el 17 % con complica-
ciones intestinales y el 11 % fallecio por causas distintae
a una perforation. Entre los enfermos sin diarrea, el por-
centaje de los graves fue igual, pero bubo un mayor nume-
ro que bicieron evolution benigna y menos que fallecieron
o presentaron complication intestinal. Tomando el probit-
ma desde otro angulo, veremos que de los 117 ^enfermos
con evolucion benigna o mediana, 20 (17 %) tuvieron dia-
rreas y de los 17 graves, 6 (22 %). En cambio, del con-
junto de 15 fallecidos y con complicacion.es intestinales^ 10
casos (67 %) presentaron diarrea dutante su bospitali-
zation.

El analisis de los casos indilviduales demuestra que e:i
reaJidad la diarrea no es la que condiciona el pronos'tko.

En efecto, en los 8 enfermos .fallecidos, la diarrea no
se presento como sintoma anuntiador, sino aparecio junto
con la agravacion general del enfermo, es decir, como mi
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sintoma mas de la complicaciort ya, producida. En los 5 casos
con meleua solo en 2 >esta fue preceddda de diarreas y en am-
bas solo por 1 6 2 dias.

d) Constipacion; Se presento en pocos casos, alcau-
zando su maxima frecuencia en la tercera semana.

e) Dolor abdominal: El dolor abdominal, esponti-
neo o a la palpacion, tuvo tambien cierta importancia en
cuanto a su frecuencia. En relacion a sus caracteres, varlo
mucho en intensidad y localizacion, y tambien en cuanto a
su significado, apareciendo, a veces, como anuncio de una
complicacion grave y otras como un sintoma banal que des-
aparecio a los 2 6 3 dias.

f) Gorgoteo: Fue un sintoma al cual l<e atribuimos
poco valor por la frecuencia con que lo encontramos en
nirios TIO tificos o aun sanos.

g) Meteorismo abdominal: En un porcentaje de casos,
en ninguna semana superior al 20 %, se observo abdomen
globuloso o meteorizado, y generalmente( doloroso. Esto
correspcndio, a veces, a alguna complicacion important^,
pero.. genera.lmente, fue solo un cuadro de alarma falsa, que
cedio en algunos dia.s.

h) Espleno-hepatomegalia: El bazo se encuentra au-
mentado en el 57 % de los casos en la segunda semana. En
las semanas posteriores -este hallazgo disminuye progresiva-
m-cnte. L?; bepatomegalia franca es" relativamente rara; en
cambio. el aumento discreto o mediano del higado es bas-
tante frecuente.

i) Alteraciones de la lengua: La lengua se observo al-
terada en su aspecto normal en una gran proporcion de casos
y esta alteracion fue el sintoma mas persistente, junto a la
palidez y la fiebre. El aspecto de la lengua en nuestros ^li-
fe rmos no correspondio siempre al clasicamente descrito, de
saburral al centre y roja en los bordes. En varies casos se
observo una lengua roja; y lisa, a veces con gn-etas. En otro?,
una lergua saburral sin otras caracteristicas, apreciandose
grados muy diversos de saburra, desde la apenas apreciablo,
Iw.sta aquella espesa y cafe, que cubria todo el organo.

j) Alteraciones de los labio_s: Consistieron en seque-
dad, descamacion, resquebrajamiento y pequefias hemorra-
gias. Se presentaron con una frecuencia bastante apreciabl-e
y, al parecer, en relacion con la intensidad y duracion de la
hipertermia.
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KJ Alteraciones de ias encias; Se presentaron con
poca frecuencia y consistieron en enrojecimiento, edema y
pequeiias hemorragia.s en algunos casos.

59 Sintomas del aparato respiratorio; a) Bronquitis;
La auscultacion pulmonar en los nines con fiebre tiioiaea ro-
vela, en un apreciable porcentaje de casos, una siutomato-
logia bronquial bastanne tipica,, en la que domlnan las sibi-
lancias, tal como ha sido descnto ciasicamente en diveraos
trabajos. Sin embargo, en nuestros casos, esta sintomatolo-
gia aicanzo tal magnitud en aigunos ninos, que paso a set
lo mas ouportante de la enfermedad, razon por la cual co&-
sideramos esos cuadros como verdadera complicacion. Su
estudio se dara a conocer proximamente cuando abordemos
el a&pecto do las complicaciones acaecidas en nuestros 159
pacientes. En un 43 % de nuestros casos durante la se-
gunda semana, en un 47 % durante la tercera, en un 27 %
y 22 % en las cuarta. y quinta, y deapues en poiGentajes me-
nores de 5 %, se presentaron estos signos bronquiales. Hs
interesante el hecho de la persistencia de estos signos en la
cuarta parte de las casos hasta las cuarta y quinta semanas,

6g Sintomas del aparato cardiovascular: Se analizan
en parte en los capitulos de pulso y presion arterial, Los sin-
tomas caidiacos propiamente tales, los hemos incluido en el
capitulo de complicaciones, proximo a publicarse.

7g Otros sintomas: a) Roseolas: Este signo, al igual
que las alteraciones de la lengua, la esplenomegalia y, en ge-
neral, que todos los signos objetivos, no figura en el pro-
ingreso. Fue observa-do en el hospital en un 30 % d« los
casos en la segunda semana- y en porcentajes inferiores des-
pues. b) Dolores oseos musculares o articulares: Se observa-
ron con escasa frecuencia y sin significacion apreciable. Sin
embargo la presion manual suave de las masas musculares.
ospecialmente en la region de los ^emelos y muslos despierva
casi siempre dolor de variable intensidad.

En el grafico Np 1 se ha reprosentado el porcentaje de
algunos sintomas de las diferentes semanas de evolution do
la fiebre tifoidea en el nifio.

Conclusiones: I9 La mayor riqueza sintomatologica
corresponde a la segund?; semana de eiviolution, siendo tam-
bien muy apreciable en la tercera y disminuyendo posteriot-
mente en forma gradual.

29 Existen una serie d<e sintomas que son relatados
con gran frecuencia por los familiares para el pre-ingre^c,
pero que aparecen en una proportion muy inferior durante
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la hospitalizacion, por lo cual detxm ser catalogados como
sintomas precoces. Ellos son las cefaleas, los vomitos, las
dlarreas y la epistaxis.

39 De todos log sintomas anotados, hubo solo 2, los
signos bronqub.les y la constipacion, cuya mayor frecuencia
se observe en la tercera semana.

Porcenfaje ate 0/<?vn05 s/'/?/0/r?ors ate//? fte&re fi/ottfeae/?e/'/JMQ\
en /as tft/erenfas sefna/tas de eva/vci: '& at" /a enfer/rfeatatf

QRAFIQO N9 1.

4P Los 4 sintomas de mas alta incidencia fueron la
fiebre, el decaimiento, la palidez y la lengua de aspecto al-
terado. La fiebre, especialmente, es constente en las primc-
ra y segunda semanas en lanto que^ los otros 3 sintomas se
presentan, en este periodo, con una frecuencia entre 80 % y
90 %. Los 4 sintomas se mantLenen con frecuencias eleva-
das hasta las octava y novena semanas, durante las cuales
constituyen practicamente los sintomas unicos. De ellos, es
la palidez la que tarda mas en dosaparecer, pudiendo afir-
marse que-es el sintoma mas persistente de la tifoidea.

Sintetizando todo lo dicho podemos describir al nino
enfermo de fiebre tifoidea' que ingresa a nuestro medio
hospitalano, de la siguiente manera: se trata c7e niros que
ingrosan tardiamente, cuando ya la enfermedad tiene 2 6
aun 3 semanas de evolucion. Como causa de ingreso relatan
un .estado febril prolongado, rebelde al tratamiento y, por lo
general, sin mucho compromise del estado general. Muchos
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de ellos ban presentado tamblen epistaxis; cefaleas, vomitcs
o diarreas. La evolucion hospitalaria de estos ninos alcanza,
como termino medio, hasta la;s quinta o sexta semanas de
enfermedad, pero esto es esencialmente variable. Durante
esta evolucion, los rasgos sintomatologicos mas importantes
san la fiebre, el decaimiento, la, lengua anormal y la pali-
dez. En algunos casos se agregan otros sintomas, especia'-
mente cuadros d>e bronquitis, y anorexia, dolores abdomina-
les espontaneos o a la palpacion (acompanado, a veces, de
meteorismo ligero), sequedad y resquebrajamiento de los
labios, bazo grande y roseolas. Los trastornos digestives
{".vomitos, diarreas, constipacioa) y nerviosos (excitabilidad
psico-motora,, embotamiento) y otros sintomas como cefa-
leas epistaxis, gingivitis, dolores osteo-artro-musculares, son
menos frecuentes. En todo case, estos sintomas nunca se
observan mas alia de laS cuarta o quinta semanas de enfermc-
dad. Los casos en que la enfermodad se prolonga mas, prc-
sentan como unicos sintomas la fiebre, el decaimiento, las
alteraciones de la lengua y la palidez, Este ultimo persiste
todavia hasta algun tiempo despues de cesados todos los
demas.

0. Presitmes anteriales.

En nuestros enfermos practicamos un total de 607 ma-
diciones de las presiones en las arterias, determinando cada
vez la maxima y la minima.

Tccnica: Las mediciones fueron practicadas por el medi-
co tratante con el aparato de presion de mercurip, de modo
que hay dlferencias de apreciacion entre las distintas obs-er-
vaciones,

Resultados: Los resultados obtenidos los hemos agru-
pado por la edad de los ninos y por las semanas de evoluciou,
como se ve en .la tabla N9 6.

Para tener un punto de comparacion con los valorcs
normales, hemos escogido el trabajo de Graham, y colabora-
dores1, por ser el que ofrece ma.yores garantias de exactitude
dado el numero de las observaciones y el hecho de haber sido
practicadas. todas por la misma persona. Ademas, como las
mediciones en los ninos de la misma edad no ofrecian nin-
guna tendencia ?1 aumento o disminucion durante la evc-
lucion de la enfermedad, cakulamos el promedio general
para todas las mediciones hechas en cada edad. Este prome-
dio general nos ha servido para comparar los resultados tie



TABLA 6.

Presion arterial en la ftefePe tifoidca Distribution por tedades y por semanas.de evoluclon.

2.a sem. 3.a sem. 4.a sem.

N9 M. y N* Pr. y Nv Pr. y

obs. dv. st. obs. dv. st. ot>s. dv. st.

S e m a a a s de e v o l u c i o n

5.a sem. 6.a aem. 7.a sem. 8.a sem. Total para edad

N* Pr. y N9 Fr. y N* Pr. y M9 Pr. y N9 de Prom, y

obs. dv. st. obs. dv. st. obs. div. st. obs. dv. st. obs. dv. st.

Grabam:

obs. '

8 93± 5 10 98± 8 18 98±11

8 63± 7

14 98±ll

14 67± 9

14 100H-12

10 67± 5

19 90^ 8

19

40

16 68±11

28 99± 9

26 64± 9

36 100-H 7

15 98±11.

15 59-1-11

6 94

6

21 99-

21 57-

6 10

8 10

7 l O l H h l l

7 52± 7

17 63± 7 41 63± 7 34 65± 6

20 102±12

23 63±10

9 lO/i 8

42

41

15

45

44

17

28 97±11 22 101± 9 11 98±11 7 103

28 65± 9 23 63± 9 10 58±10 7 57

40 102±1U 31 106±11 22 105± 9 9 109

41 54-M2 30 72H-10 21 72-f-10 9

14 107H-10 11 108n- 8

9 65±11 14 70± 4 17 66± 8 14 72±15 11 71±12 7 60±13 65^19

62 96,5±8 1470 93

60 64 ±7,7 1149 55

99 97 .^7,5 1684 100

98 61 ±9 1278 55

J58 99 ±7,9 2076 104,

160 63 ±8,1 1614 56,

209 104 -4-9 2320 108,

75± 7 209 65 ±12 1859 57,

10± 5 79 105 ±8,7 2575 112,

78 68 -t-12 2043 59
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las distintas semanas entre si, y para compararlo con los
valores de Graham y col.

Comentario: I9 Excepcion hecba de las presiones en
los ninos menores de 5 anos, en todas las demas edades el
promedio de las presiones maximas fue inferior a los valores
dados por Graham, diferencia que no puede ser atribuida al
azar, por cuanto su medicion estadistica dio cifras altajnen-
te significativas: 4 6 para el de 6 a, 7 anos, 9,2 6 para el de
8 a 9 anos, 4,9 6 para el de 10 a 11 anos y 8,7 para el ul-
timo grupo. En los ninos menores de 5 anos, nuestras pre-
siones fueron mayores que las obtenidas por el autor citado.
P?,ra eliminar la posibilidad que estas difereiicias correspon-x

dieran a un factor racial, consultamos los valores obtenidos
por Baeza Goni2, y comprobamos que estos son aun mas altos
que los citados por Graham, oscilando entre 100 mm, Hg. a
los 3 anos y 118 a los 12 aiios.

Se concluye, por consiguiente, que la presion maxima
esti descendida en la fiebre tifoidea, pareciendo que la edad
menos afectada a este respe<to es la de 3 a 5 anos.

29 E)entro de cada edad, las variaciones de una sema-
na a otna son, en general, explicables por el azar, salvo el
valor algo bajo observado en la tercera semana en el grupo
de 6 a 7 anos (promedio general 97 ± 7,5, y promedio de
la semana 90), y el alto anotado en la cuarta semana (108
mm.) para la edad de 10 a 11 anos (promedio general
104 ± 9). Pero estos valores excepcionales no bastan para
hacer modificar la impresion de que la presion maxima se
mantiene uniformemente baja durante toda la enfermedad;
incluyendo hasta 8 semanas.

3^ La comparacion, de los promedios generales entre
si, nos revela un ascenso gradual desde las edade's menores
a las mayores, de acuerdo con lo que se aprecia en el nino
normal.

4Q El promedio general, para cad? edad, de las pre-
siouos minimas, fue siempre significativamente superior a
Ics presentados por Graham y col. y bastante cercanos a los
dados por Baeza Goni. Esta curios? difer,encia puede expli-
carse. tal vez, por la diferencia de tecnica usada, ya que,
mientras Graham indica que anota la presion minima, en el
momento que desaparece todo sonido, entre nosotros predo-
mlna el criterio de anotarla en el momento que hay una
disminucion manifiesta de su intensidad.
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Como conclusion, podemos afirm?.r que la presion mi-
nima no se altero en nuestros casos de fiebre tifoidea.

59 Comparando los promedios generates de las presio-
nes minimas entre si, se advlerte tambien un ascenso gra-
dual con la edad, excepcion hecha del gmpo de 3 a 5 afios,
cuyo valor es extraordinariamente alto.

69 ObserK'tendo el comportamiento de las presiones
minimas en cada edad, a lo largo de la evolucion de la en-
fermedad, se comprueba que sus fluctuacioiies ?on bastante
mas amplias que par?, las presiones maximas, exi&tiendo va-
rlos valores que son significativamente diferentes al prome-
dio general para esa edad. Sin embargo, estas clifcrencias no
muestran ninguna tendencia especial, por lo cua,l deben in-
terpretarse tambien como consecuencias de diferencias en la
tecnica, y debe aceptarse que las presiones diastolicas evolu-
cionan sin alteraciones signifkaitivas durante la eiifer-
medad.

3. Vielocidad de s&dimentacion gjtobular.

El comportamiento de la velocidad He sedimentation
en la fiebre tifoidea del nino ha sido poco estudiado. Entre
nosotros, Bambacb y Guerrero8 estudiaron el problema con
98 determmaciones sobre 35 casosvconcluyendo que ella esti
normal p ligeramente aumentada en el comienzo y periodo
do est-ado, y se eleva en la convalecencia. Yankoyic* estudio
tambien este punto, concluyendo tambien que la velocidad
de sedimentacion en la tifoidea del nino, tiene valores li-
geramente aumentados en el periodo de estado, que suben
en el periodo anfibolico y de convalecencia, para despues
nuevamente descender. Meneghello y Rubio6, en presenta-
ciones hecha8 a las reuniones clinicas del Hospital Arriaran,
habian planteado tambien este problema, con iguales con-
clusiones.

En el presente trabajo hemos intentado precisar un
poco mas este aspecto, haciendo el estudio por ?emanas y
sometienclolo a la revision estadistica. Hemos practicado
503 determinaciones para la primera hora y 335 pa.ra la
segunda, utilizando siempre el metodo de Westergreen. Lot?
resultados obtenidos lois presentamos en !a tabla Np 7 y en
el grafico N9 2, en el que se han eliminado las mediciones
bechajs en las primera, novena, decima, undecima, duodeci-
ma y decimotercera semanas, pot el escaso numero de ob-
'servaciones.
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TABLA 7.

— ̂Velocldad de sedimentation en la fiebre tifoidea, icn las diferentes
semanas de evoliidon.

1 .a bora

2. a bora

2. a sem.

N« Prom,
obs. dv. st.

.. 73 19+14
.. 57 40 + 26

3. a seni.

N° Prom,
obs. div. st.

I l l 28+16
50 52 + 32

4. a sem.

Np Prom.
obs dv. st.

110 39 + 28
77 64 ±34

5.a sem.

N* Prom.
cbs. dv. st.

6.a sem.

Nv Prom,
obs. dv. st.

7.a sem.

N9 iProm.
obs. dv. st.

8.a sCmp

.N9 Prom,
obs. dv. st.

89

50 71H-34
63 45-^35
41 63-1-32

37 42-H34
50 71-^37

20 35-t-35
10

*?A#*:

GRAPICX) N' 2.
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Se observe que hay un franco aumento de los prome-
dios tanto de la primera como de la segunda horas, hasta la
quinta semana, y de ahi en adelante hay una gradual dis-
minucion. Se ve, ademas, que las desviacioues standard de
las observaciones son muy elevadas, lo que indica la grar,
variedad en las cifras de sedimentacion. Este mismo hechc
nos iudujo a someter las cifras mostradas a analisis estadis-
tico. Para ello calculamos las dv. st. de las diferencias entr^
las distintas semanas, con los resultados sigmentes:

Entre 2« y 3* aemanas : 4 sigmas difeienciales
" 39 4» " 3,6 " "
" 4^ 5" " 1,8 "
" 5» 6* " .. .. .. .. 0,2 "
" 6* 7* " 0,4 "
" 7? 84 " 0,7 " "

E>e esto se concluye, etitonces:

I9 En la fiebre tifoidea del nino, la velocidad de se-
dimentacion en la primera semana aumenta francamente
desde la segunda a la cuarta semana, Entre la cuarta y la
quinta hay todavia una tendencia al aumento, pero que no
alcanza a ser significative, pudiendo ser solo obra del azar.
Desde la quinta semana, los valores se reducen lentamente
con diferencias entre semanas que no son siguificativas,
hs.sta k octava semana, que fue nuestro periodo maximo de
observacion,

2° Los valores de la velocidad de sedimentacion en las
primera y segunda horas, en la fiebre tifoidea del nifio, pre-
sentan grandes variaciones individuales.

4. Reaoctanes de aglutinaciojt.

Se buscaron las aglutininas para bacilo de Eberth, parar
tificos y Proteus X-19 en la maypria de los niiios en cada
semana de hospitalizacion. El numero de muestras obteni-
das se presentan a continuacion en relacion con el numero
total de enfermos en cada semana y con el numero de reac-
ciones par?, las distintas aglutininas.
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TABLA N' 8

Belaclon entre el niimero total de *n£ermos ien cad a scmana y el
numero de reacciones para las distintas aglutininasi

[Semanas l.a 2.a 3.a 4 .a 5.a 6.a 7.a 8.a 9.a 10.a 11,a 12.aT

Total enfermos.. 4 76 131 139 135 95 64 32 16 8 4 4
Total muestras.. 7 86 108 87 67 41 19 12 6 4 5 2 445
Total reacciones

Eberth H . . 7 86 108 87 67 40 19 12 6 4 3 2 442
Total reacciones

(Bberth O . . 7 83 104 86 65 41 19 11 4 4 3 2 428
Total reacciones

Parat. .. .. .. 7 78 104 77 63 38 18 10 4 4 5 2 410

Total reacciones
IW-F .. .. .. 7 72 104 77 64 (38 18 11 4 4 2 2 403

Observamos que el numero total de muestras obtenidas
fue de 445, practicandose en ellas un total de 1,683 reac-
ciones.

Tecnica usada: La tecnica usada corrientemente fue la
reaccion rapida en pb.cas de Hudlesson. En 5 casos se hicio-
ron determinaciones comparativas con tecnica clasica y rapida
para las mismas muestras, obteniendose en todas ellas posit.i-
vidad a mayores diluciones con la tecnica rapida.

Los resultados obtenidos se presentan en la tabla 9 y
grafico 3. En ellos se ban cons'derado positivas las aglntl-
naciones con diluciones al 1 x 100 o mayores para el Eberth
H y a l l x 5 0 o mayores para el Eberth O.

Se observa que la. positividad para las reacciones de aglu-
tinacion flagelar del bacilo de Ebertb se mantiene en cifras
bastante elevadas dur?nte toda la enfermedad y convaleceu-
cia, apreciandose un aumento del numero de reacciones posi-
tivas solo hasta la tercera semana. En.cuanto a las reacciones
somatic?s, su porcentaje de posiriK'idad fue bajo en las prl-
meras semanas, sublendo deppues hasta la cuarta, para man-
tenerse posteriormente en cifras variables, pero siempre muy
inferiores a los valores obtenidos para las a.glutininas flag'r
lares. Es de hacer notar, ademas, el hecho de que la agluti-
nacion somatica se presenta aislada solo por excepcion (4
veces en un total de 110 reacciones positives), siendo ia
regla que acompafie a una reaccion flagelar positiva. Estas



TABLA 9

Resultado de las reaccioiies de aglutinacion para los ontiffenos H y O dtel baoilo 4e Eberth.

l.a
2.2

3. a
4. a

5. a
6,a
7 a

8. a

9. a
10,a

11. a

12.a

semana . . . . , . . .
semana

semana . . . . . .

semana
semana

semana .. .. .. ..

Total ,.

Total reac.

.. .. 7
.. .. 86
.. . 108
. . 87
.. . 67
.. . . 40

19

.. .. 12

.. .. 6

.. .. 4

.. .. 3

.. .. 2

.. .. 442

E b e r t

Reac. posit.

2(2 )
6 2 ( 5 0 )
87 (62 )

70f (4 )

47 (30 )

32(20)
14(12)

9(7)
6 ( 5 )
3'(2)
3(1)
l i ( l )

33'6 :(233)

b H

Reac. negat. % positivid.

5

24 72

21 81
17 80

20 70
S 80
5 73
3 75

1 —

1 -

Total reac.

7
83

104
86

65
41
19
11

4

4

3
2

428

E .b e r 1

[Reac. posit.

12

26
3 1 ( 1 )
1 9 ( 1 )
12

2
3-(l)
1
2(1)
2

110(4)

:h O

Reac. negat .

7
71

78

55
46
29
17

8

3

2
1

2

% positivid.

13
25
36
30
30
U

27

Nota.—En las columnas de reaccioncs positivas, los nojmeros entre parentesis indican el numero de reacdones positivas para el antigeno H u O
aisladamente.
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otras, eii cambio, se prescntaron aisladas en la mayoria de Ios
casos (233 veces en un total de 336 rcaccioiies positivas), ro-
lacion que se puede apreciar muy bien en el grafico 3.

la zona sofnArevo'ff re^/-esf/?fff e/ at/mero efe rface/ones
ptrra fos at/ferenfas stmaf/to's. Hfnfro tfe e//a, e/ rf

GEIAFIOO 3,

Analisis estadisrico: Se refiere s61o a Ios resultados desde la segunda semana

a la octava, eliminandose el resto por lo reducido del numero de observaciones.
La aplicacion del ohi cuadrado para las feaccionss al Eberth H en el total de
-semanas analizadas di6 tesultados de signifkacion estadistica. Procedimos, >n-
".onces, a eliminar la segunda sem'ana, repitiendo el cbi cuadrado para el resto,
y obteniendo 3,36, Jo cual, para 5 grades de Hbertad, corresponde a una pro-
•babilidad de 0,75, es decir, que las variacioaes entre las tercera y octava semanas
son perfectaimnte explicables por el azar y estan mMy lejos de tenet significa-
tion estadistica. En cuanto al aumento del porcentaje de positividad entre las
S-egunda y tercera Kemanas, la diferencia entre ambas es dz 1,5 sigma diferenciai.

. El analj sis de Ios resultados de las 'agiutinaciones son%aticas revelo que no
!habia dtferendas significativas d^spues de la cuarta semana. Y en cuanto al au-
Wnto observado desde la segunda a la cuarta, su analisis di6 Ios
Mguientes:
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Entre 2?

Entre 3?
y
y

3' .. .. .. ..

4* .. .. .. ..

2

1

,01

,6

sigmas
i •*

diferer.ciales

Reacciones de Weil-Felix y aglutinaciones paradficas;
Del total de 401 reacciones de aglutinacion para germenes
paratificos, 10 fueron positives junto co>n reaccion de aglu-
tinacion positiva. para el B. de Eberth. Citemos el siguien-
te caso:

"C. N. G., 4 anos, iemenino. Tifoidea de evolucion larga y gra%re, que
'se acompana de algorra, ascaris y escaras de decubito. iLas reacciones dz ag'.n-
tinacion practicadas en las tercera, quinta y Optima semanas, dan Eberth H po-
sitive al 1 x 800. En la dedma semana y primera de convalecencia franca, el
{Eberth H rcsulta negative, el O al 1 x 640 y hay aglutiaaciones positives
para los genn«nes paratificos B y C al 1 x 320. S« repiten las reacciones on
la nndecima semana, con. los resultados siguientes:

Eberth H ........................ 1 x 640
O ........................ 1 x 640

Paratifus A ........................ negative-
B H .................... 1 x -80
B O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 s 320
C H .................... 1 x 640
CO y W-F ............ negatives"

En cuanto a las reacciones d-e Well-Felix, de las 40 }
practicadas hubo 6 positivas, acompanando roaccion de apli-
cacion positiva para el B. de Eberth,

Fluctuaciones en el titulo de positividad: Las fluctuu-
ciones en el titulo fueron muy frecuentes. Su limite infe-
rior fue fljado en 1 x 100 para el Eberth H y en 1 x 50
para el O; el limite superior correspondio a 1 x 800, que
fue la mayor dilucion usada, no permite reconocer, por con-
siguiente, titulos mayores. En general, podemos decir que
no observa.mos la tendencia, clasicamente descrita, al au-
mento paulatino de los titulos de aglutinacion al avanzar la
enfermedad, lo que en parte podria explicarse por el limite
superior fijado. Presentaremos algunos tipos de fluctuacion
observados:

a) ^L. V. B., 3 anos. Tifoidea de m«diana gravedad, ccunplicada con
diarrea^ persistentes. Las reacciones de aglattna-cion se practicaron en las «-
manas s^unda, tercera, cnarta, quinta y sexta (convalecencia desde la quinta)
y en todas ellas se obtuvo positividad para el Hberth H al 1 x 800 y ncga
tividad para las otras".
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Este tlpo de evolucion, de positividad a titulo alto,
mantenida durante toda la enfermedad, fue el mas frecuen-
temente observado.

b) "P. V. G,, 7 anos. Tifoidea grave. Las reacdones de agtutinacion
(fueron negativas en la segunda semana, positivas al 1 x 50 rara el H y O en
la tercera y positivas al 1 x 800 para el H solannente, en la cuarta semana".

Este ejemplo se acorca a la description clasica, pero fue
rara entre nuestros cases.

c) "A. S., 1 anos. Tifoidea benigita. La evolucion de las rea-ccionrs
aglutinacion fue:

E-berth H
" 0

2* semana

negative

3? semanj

1 x 800
negative

4* semana

1 x 800
1 x 200

5* semana

1 x 800
1 x 800"

Se observa como el Eberth O se hace positive en forma
mas tardia y tambien progresivamente,

•d) "R. C. "C., 7 anos. TifoMea benigna, complicada coa bronconeujno-
nia. Las reacdones de aglutinacion. dieroa positividad al Ebertth H al 1 x 200
a comienzos de la tercera semana, pero luego permanecieron negativas en. 3 opor-
•ntdades mas",

e) "O. G. C-, 9 anos. Tifoidea grave y arrastrada, con melenas. 'Las
reacciones de aglutinacion dieron:

39 sem. 5? sem. 7" sem. 8* sem, 10* sem. 12* sem.

•Bbercli H .. .. .. 1x800 1x800 1x400 1x400 1x200 negative
'" O fue siempte negative".

Vemos aqui un tipo, tambien raro, de evolucion, en
quo los titulos se mantieneii altos hasta la quinta semana, y
luego descienden paulatinamente, para llegar a hacerse ne-
gatives en la duodecima semana,

f) '''M. A. A., 8 .anos. Tifoidea becigna con recaida. Las reacdones de
aglutinacion fueron: En la segunda semana positivas al 1 x 800 para Bbecth
H y O; <n la tercera al 1 x 800 y 1 x 400 al O. y en la sexta al 1 x 800 al
H y negatives al O".

Es ei unico caso en que se observa el Eberth O positive
a titulos altos desde el comienzo.
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g) "C T. A. Tifoidea larga con recidiva. Las reacciones de aglutina-
cion fueron negativas en las s-zgunda, cuarta y qulnta semanas. Solo se hacen
pogirivas en hi novena y dccima para el H, a titulos de 1 x 800".

Conclusicnes: I9 La aglutinacion para el antigeno H
del bacilo de Eberth fue muy constante ya desde la segunda
semana de enfermedad. Se observe una tendencia al \\i-
mento en el porcentaje de positividad de las reacciones basta
la tercera semana que no akanzo a tener signification esta-
distica, y posteriormente el numero de reacciones positivas1

se mantuvo estacionario (en alrededor del 77 % del total
die reacciones practicadas), hasta la octava semana, que duro
nuestro periodo de observation. En los pocos casos obser-
i^ados mas alia de este periodo, la positividad se mantuvo
•tambien alta. Nuestros resultados concuerdan, en general,
con los obtenidos por Lolas5 en su trabajo, efectuado tam-
bien en n.uestro medio.

29 La aglutinacion para el antigeno O, en cambio,
fue positiva en un numero mucbo menor -de casos, y aso-
ciandose siempre (salvo en 4 excepciones) a la aglutinacioa
flagelar .positiva. Este beobo, en franco desacuerdo con los
clasicos trabajos de Felix5, lo atribuimos solo a las diferen-
cias de sensibilidad del antigeno. Su aparidon es, ademas,
mas tardia, no encontrandose ninguna reaccion positiva
entre las 7 practicadas en la primera semana, y aumentando
en seguida esta positividad en forma significativa de la
segunda a la tercera y tambien de la tercera a la cuarta, aun-
que este ultimo aumento no alcanza a tener valor estadistica.
•Desde la cuarta semana la positmdad se mantiene es-
tz.cionaria, con fluctuaciones sin importanda. Comparan-
do con el trabajo de Lolas, ya citado, se observa la misma
eftfolucion, aunque el numero de reacciones positivas dado por
el es bastante mas alto, pero siempre muy inferior a lo que
deberia esperar&e, de acuerdo con las descripciones clasica;).

39 En algunos enfermos se observe la aparicion aisla-
da de positividad a los antigenos paratificos o al Proteus
X-19, acompanando siempre a las reacciones eberthianas,
positivas.

49 El titulo de positividad de las reacciones flagela-
res presento una. evolucion eminentemente variable, en nue?-
tros enfermos. En algunos bubo aumento progresivo; en los
mas, titulos altos mantenidos durante toda la estada; en
otros, aparicion tardia o desaparicion precoz, y finalmente,
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en algunos casos se observo descenso paulatino del titulo
durante la enfermedad. En cambio, la evolucion en las
reacciones somaticas fue de un tipo mas uniforme, observan-
dose generalmente aparicion mas tardia y a mas bajos titu-
los, que luego aumentaban o se mantenian estacionarios, y
que excepcionalmente descendieron.

59 La comparadon, en unos pocos casos, de los re-
sultados obtenidos con tecnica rapida y clasica en la misma
muestra, permiten suponer que la primera es mas sensible
en las condiciones usadas por nosotros.

5. Cultivos del gernjetx

El numero total de cultivos practicados en nuestros en-
fermos akanzo a 954, de.los cuales 103 se practicaron en la
sangre, 429 en las deposiciones y 410 en la orina. Todos
fueron practicados en el Laboratorio Central del Hospital
M. Arriaran, en cuyo informs se basan los datos que a coa-
tinuacion se .presentan (Tabla 10 y grafico N9 4).

QElAKtCO

Comemario; I9 Hemocultivos: El analisis se reduce a
los cultivos practkados entre tas segunda y qumta semanas,
ya que fuera de este .periodo el numero de obserrvaciones ee
muy pequeno. Se observa un porcentaje alto de positividad



TABLA 10

Cultivos del l>acilo die Eberth en la san^te, orina y deposlciones.

Hemocullivos

Semanas
de evol.

1 .a semana . .
2. a semana ..
3. a semana .
4. a semana ..
5a semana .
6. a semana ..
7. a semana ..
8. a semana ..
9.a semana . .

Enfermos Total
es tur f . hemoc.

. .. 2
. . 25
. - 34

. 20
. .. 7

3
2
1

. .. 1

2
26
36
20
12
3
2
1
1

Valores prombdios del

Hemoc.
negat.

2
10
18
18
11
2
2
1

—

numjero de

Hemoc.
posit.

1 6 — 6 2 %
1 8—5 0 %

2 -10%
1
1

1

hematics y

2. a sem.

N* de

Promedio
Promedio

N9 de

observaciones

de critrocitos .
de hcmoglobina

observaciones

. 4.055,614 :

73 % :

6. a

57

±457,548

±10%

sem.

25

Coprocultivos

Enfermos Total
est. copro.

3 3
56 61
90 100
89 87
70 71
47 47
26 27
10 - 11

9 11

TABLA 11

de la Hb en las

'3 .a sem.
64

3.851,400±402,
7 2 c/c — t— 9 %

7,a sem.

20

Copro.
nzgat.

3
46
76
74
67
45
26
10
11

difeflentes

Copro.
posit.

_

15—25%
24 ,24%
13—15%,
4-- 6%
2— 4%
1—- 4%
I — 9%

—

semanas de

4. a sem.

56

Enfermos
est.

3
53
93
89
70 .
47
27
10
9

evolucion d

UrocuHivos

Total
uroc.

3
55
94
95
70
47
28
10
10

e la

5. a

Uroc.
neg.

3
50
87
90
68
47
27
10
10

tif oidea .

sem.

Ur«
pos

5— S
7 — 7
5—*
2 -

—
] — i

—
—

48

865 4.028,036-^-491,607 3.798 :

69% ±12%

8.a sem.

5

6
833±730,490

»%=±

9. a

= 15%

sem.

8

Promedio dz eritrocitos .. ..
Promedio de hemoglobina

3.943,333 ±542,4 I S 3.863,500±326,428 4.052,000±497,141 3.625,714 ±y 85,565

76%-i-12%
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en lay segunda y tercera semanas de enfennedad, no ha-
biendo entre ambas diterencias estadisticamente s^gmricati-
vas. Posteriormente, en las cuarta y quinta semanas, el por-
centaje de positmdad cae a 10 y 8 %, cifras que tam£oco
son significativas. Llama la atencion que el numero de
hemocuitivos positives se mantenga tan alto hasta la ter-
cera semana inclusive,

2V Coprocuitivos: El numero de coprocultivos en las
semanas primera, decima y siguientes, tue muy exiguo
para permitir conclusiones, por lo que el analisis se reduce
a los resultados entre las segunda y novena semanas. El
porcentaje de positividad es de 25 y 24 % en las segunda
y tercera semanas, bajando a 15 % en la cuarta y a cifras
menores, sin diferencias significativas entre ellas, desde la
quinta adelante. Como se puede apreciar, el numero de co-
procultiivos positives es muy inferior a las cifras anotadas
por todos los autores, que senalan alrededor de un 80 %
hacia fines de la tercera sema-na6.

39 Urocultivos: El analisis de los resultados en las
cultivos de orina los hemos reducido tambien, por iguales ra-
zonos, a los comprondidos entre la-s segunda y novena se-
manas. Pese a que clasicamente tambien s§ admite que el
porcentaje de positividad es mas o menos el mismo que
en las deposiciones, en nuostros nines los valores fueron
ftumamente bajos, con cifras que no presentaron diferencias
estadisticamente significativas entre ellas.

6. Hemograma.

El comportamiento de los elementos fignrados de la
sangre durante la fiebre tifoidea ha sido ya sufioientemente
puntualizado por varies autores, existiendo al respecto con-
ceptos bien definidos. Nosotros hemos querido confrontar
nuestros resultados con los datos clasicos. Nuestro material
de estudio comprende 283 hemogramas practicados entre las
segunda y novena semanas de eiifermedad, en casi todos los
cuales se hickron determinaclones de la serie roja, blanca
y trombocitica, cuyos resultados analizaremos por separado.

Serie roja: Su estudio comprende la determinacion de
los porcentajes de Hb y del numero de eritrocitos por mm.*,
cuvos resultados se present an en la tabla 11.

Hemos ca'lculado tambien el promedio general (co-
mun a todas las semanas) para ambos valores, obteniendo
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3.894,381 para los eritrocitos y 69 % para la hemoglo-
bina. Estos valor-es estan bajo el limite de la normalidad
para los nifios, de modo que podriamos considerarlos como
exponentes de una anemia discreta. Vemos, ademas, que
los valores se mantienen mas o menos iguales a lo largo de
toda su evolucion, sin que se manifiesta ninguna tendencia
definlda. ETI cuanto a l?s dv. st. cle las obsertvaciones, son
de cierta consideracion, lo que es debido cspecialmente a li
existencia de algunos casos que presentaron anemias impor-
tantes. • ' ! : * ;

Podriamos concluir, entonces, que excepto algunos casos
aislados que presentaron anemia franca, la serie roja se altera
solo discretamente en el curso de la fiebre tifoidea en A
nino.

Serie blanc?: Hemos analizado la cifra total de leuco-
citos, el porcentaje de linfocitos y eosinofilos y los caracte-
res de los neutrofilos en cuanto a su desviacion a la izquier-
da y a la presencia de granulaciones toxicas, presentandose
los resultados -en la tabla 12. Es de zdvertir que solo la
determmacion de leucocitos totales, linfocitos y eosinofilos
&e hicieron en el total de los casos, en tanto que los cara.-
teres de los neutrofilos so ostudiaron en un numero menor
de caso, que se especifica en la tabla.

C>e esta tabla se obtienen algu-nas conclusioucs:
1Q Respecto a la cifra total do globulos blancos, bay

leucopenia en la segunda scmana. En seguida el numero
de leucocitos sube en forma significativa en la tercera sem.i-
na, rnanteniendose en forma establc hasta la quinta. En la
sexta semana bay un nuevo aumento (que esta en los limites
de la significadon estadistica) a cifras que se mantienen
h?sta el termino del periodo de observacion, con pequenas.
oscilaciones explicables por el azar. Debomos bacer notar
que las cifras encontradas como promedio-s desde la tercera
a la novena semana, estan todas dentro de los limites de i-i
norm?lidad.

2^ En cuanto a los linfocitos, vemos que de 34 %
en la segunda semana, aumentan a 40 % en la tercera y a
50 % en la cuarta, aumentos que son estadisticamente sig-
nificativos (2,4 y 4,7 sigm?s diferenciales, respectivamen-
te). Desde las cuarta a la sexta semanas, la cifra de linfo-
citos se mantiene alta, con pequefias variaciones explicables
por el az?r, y desde abi en adelante tiende a disminuir nue-
vamente.
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39 Respecto a los eosinofilos se observa que hay un
89 % de los enfermos que presentan aneosinofilia en la
segunda semana, y que post-eriormente el numero de hemo-
gramas que no refvelaron eosinofilos disminuye rapidame.-i-
te, alcanzando a un 40 % de los cases en la septima semana.

S'ometida esta variacion a1! analisis 'estadistico '(chi cuadrado para 5 gradi>s

de libsrtad), se obtiene una cifra que iadica una probabilidad muy inferior a
0,1, que es el valor mas bajo consultado en la talbla de que diponaamos. Esto
quiere decir que esta distribution de los cases con aneosinofilia no puede set

atribuida al azar.
En los casos en que se encontraroa eosinofilos", su nTim,ero se mantuvo, con

variaciones pequenas y sin signification estadistica, alrededor del 2 '%, obaer
vandose un alza significativa solo en la septima semana, en que el promsdio
fue de 3,8 ± 1,1,

Debemos hacer notar que el comportamiento de los eo-
sinofilos en nuestros casos, coincide mas o menos con lo ob-
servado por Yankovic en el Hospital Roberto del Rio, aun-
que el numero de 'iiinos con aneosinofilia en los tres perio-
dos descritos por el, son inferiores a los nuestros.

49 La desviacion a la izqui'erda de los neutrofilos se
aprecio en el 93 % de los casos en la segundai semana, es
decir, casi en la tot alidad. Posteriormente, su frecuencia bajo
hasta la cuarta semana, manteniendose desde ahi basta el
termino del periodo de observacion (septima semana) con
pequenas variaciones en alrededor del 67 % de los casos.

'El aniiisis csladistico por el chi cuadrado para 3 grados de libertad en este
periodo de la cuarta a la septima semana, da un valor de 0,227, o sea, uoa
probabilkhd de 0,97, lo cual confirma que esta distribution es perftctamiente
explicable por el azar y no tiene significacion,

Observando el grado de desviacion, se ve tambien qu^
las desviacio'nes acentusdas se apreciaron en un porcentaje
alto, de 37 %, en la segunda semana, y que luego dis-mi-
nuyeron paulatinamente de frecuencia. Estos resultados con-
cuerdan con lo observado por Yankovic, en su estudio hecfc
en un medio con condiciones semejantes al nuestro.

59 El estudio de la existencia de granulaciones toxi-
cas en los neutrofilos, se hizo en pocos casos, y sus resul-
tados son confuses, por lo cual diremos solamente que se
les observa en un alto porcentaje de casos, y hasta periodos
avanzadoy de la enfermedad.



TAB LA 12

Comportamiento de la, scrie bianca de la isangre en las diferontes sesnanas de evolution de la ttfoidca en el nifio.

iemanas de evoluci6n

M? Total observaciones

Promedio de leucocitos ..
Promedio de linfocitos
yc con. aneosinofilia ..
3romedio de eosmof ilos . .
^9 abs. de dew. nuclear
^asos con desviacion
jrado desv.: discreta .. ..

m-ediana . . . .
acentuada . .

^? obs. de gran. t6xicas ..
^on granulacioaes tox.
^antidad: escasas

regulares
abundances ;.

2. a sem.

57

3 .a sem,

64

.. 5471^1809 6227^1610
34-^15
50 — 89%

1,66-t-l,!
58

53—93%
17—29%
14—24%
22—37%

33
30—91%

7—21%

9—27%
14—42%

40^13
52 — 80%
2d=M

48
40—84%
21 — 44%
10 — 20%
9 — 19%

39
39—100%.
l l - - - - 2 8 %
17 — 43%

11—28%

4. a sem.

56

6600--H2053
50^10
40 — 73%

2,3±2,3
52

36 — 70%
17—33%
10—19%
9—17%

28
28—100%

9 — 3 2 %

1 0 — 3 6 %
9 — 3 2 %

5. a sem,

48

6404-J-1421
47^14
24 — 50%

1,8^1,2
48

31 — 65%

15—31%
10- -20%

6 — 12%
23

2 1 — 9 2 %
5—22%
9—39%
7- -'3 1 %

6. a sem.

25

7344-^-2194

5 lHr l2
10 — 40%

• 2,6-j-l,9
19

13 — 69%

8—42%.
3 — 16%

2 — 10%
12

10 — 83%
2—17%

3—25%
5 — 41%

7. a sem.

20

7240^1239
47^13

8 — 40%
3,8^1,1

18
12 — 66%

7—3 9 %
3—16%

2—11%
11

9—82%
3—27%
3—27%
3—27%

8. a sem.

5

9900-^4042
39^8

2

5
2

2
—
—
3
2
1
1

—

9. a sem.

8

7963^3623
44+14

4

8
4

2
2

—
6
5
2
3

TAB LA 13
Comportamiento de las plaquetas sanguineas en las dtferentes semanas de evolucion de la fiebne tifoidiea en el nino

N? de observaciones . . ..

N? normal de plaquet?s .. . .
N9 aumentado . ..
N^ d'sminuido . . '

2. a

55

.. 47—85%

8 -15%

3. a

60

47—78%
2— 3%

11—19%

4. a

53

44 — 85%
2— 4%
7—11%

Semanas de evolucion

5. a 6. a

47 20

40_8'5% 19 — 95%
1 — 2 %
6—13% 1— 5%

7. a

18

16 — 88%
2 — 12%

8. a

5

3
I
1

9.3

8

7

1



7l98 REVISTA CHILENA DE PE'DIATRIA

Condusiones: El estudio de la serie blanca en la fiebre
tifoidea del nino mue&tra que en la segunda semana ha/
leucopenia, con porcentaje normal de linfocitos, aneosino-
filia en un alto porcentaje de casos y desviacion a la izquier-
da de los neutrofilos casi do regla, Y que posteriormente el
numero total de leucocitos sube a valores normales, que se
manticnen con una discreta tendencia a subir despues de la
quinta, semana. Simultaneamente hay un aumento en la pro-
porcion de linfocitos hasta la cuarta semana, manteniendose
altos hasta la sexta y presentando luego tendencia a nor-
malizarsc. Los eosinofilo.s, por su parte, empiezzn a apa-
recer en porcentaje cada vez mayores, aunque manteniendo
mempre un numero alto cle ca-sos con aneosinofilia. En
cuanto a la formula neutrofilica, -hay una disminucion del
numero de casos con desviacion a la izquierda, que se esta-
biliza detde la cuarta semana en cifras srempre altas, y que
se acomparla de un descenso paralelo de los casos con des-
viacion acentuada. Durante todo el periodo de observacion,
de 8 semanas, se observan granulaciones toxicas de los neu-
trofilos en un alto porcentaje de casos.

Plaquetas: El estudio de las plaquetas se resume en la
tabla 13. Se observa que en ol mayor porcentaje de casos,
las plaquetas no sufrieron alter?ciones en su numero al
apreciarlas en el frotis. Hubo, sin embargo, un cierto nu-
mero de nifios en que se aprecio disminucion franca de los
trombocitos. En estos casos no hubo signos de diatesis he-
rn orragica, y la trompobenia parecio no haber tenido ninguri
significado clinico. El aumento en el numero de pbquetas
se vio en casos aislados y no tiene mayor importanria.

En 1941, Finkelstein14, en nuestro medio hospitala-
rid, demostro una plaquetopenia muy constante durante P!
curso de la tifoidea, usando una tecnica mis precisa.

Se estudian, en forma planificada, 159 casos de fiebra
tifoidea on ninos, pre&entando los hallazgos clinicos y de
laboratorio por semanas de evolucion de la enfermedad.
Los resuitados se someteii al analisis estadistico y pueden
sintetizarse en la siguiente forma:

A) En el aspecto clinico:
1) La mayor riqueza en sintomas corresponde a h

segund? semana de evolucion de la fiebre tifoidea; es tarn-
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bien muy apreciable en la tercera y disminuye posterior-
mente en forma gradual.

2) Cefa.lea, vomitos, diarreas y epistaxis son sinto-
mas mas bien precoces quo con frecuencia se recogen de la
anamnesis.

3) . Los signos bronquiales tienen tendencia a perslstir
hasta -el mes de enfermedad,

4) Los 4 sintonras mas frecuentes y persistentes son:
la fiebre, -el decaimiento, la palidez y la lengua de aspecto
alterado. La palidez es el que tarda mas en desaparecer.

5) La presion arterial maxima esta disminuida, en
cambio, la minima no se altera.
B) En el aspecto de laboratsorio:

1) La velocidad de sedimentacion globular esta fran-
camente aumen.tada dfesde la tercera a la cuarta semana.
Hay todaVia tendenda al aumento entre las cuarta y quinta
y^ desde^entonces los valores se mantienen con pequenas
diferencias no s-ignificativas,

2) Existen grandes variaciones individuales de los
valores de la velocidad de sedimentacion en la fiebre tifoi-
dea del nifio.

3) La ag-lutinacion para el antigeno H del bacilo de
Eberth a titulos con valor diagnostko, es casi constants
desde la segunda semana de enfermedad, no asi la agluti-
nacion para el antigeno O, que resulta positiva en un nu-
mero escaso de observaciones.

El titulo de positividad de las reacciones flagelares
presento una evolucion etninentemente variable,

4) Hemocultivos positifvos en elevado porcentaje se
observan en las segunda y tercera semanas, y disminuy&m
francamente en las cuarta y ,quinta semanas.

5) Copro y urocultivos positives se obtuvierpn con
menor frecuenda que lo clasicamente establecido.

6) El hemograma revela alteracion discreta en la serie
roja a lo largo de toda la evolucion. La serie blanca mues-
tra que en la segunda semana hay leucopenia con porcenta-
je normal de linfocitos, aneosinofilia y desviacion a la iz-
quierda de los neutrofilos. Posteriormente, IDE leucocitos su-
ben a valores normales, aumenta la proparcion de linfocitos
y ernpiezan a aparecer los eosinofilos; tam;bien dis-minuye
el numero de casos con desviacion a la izquierda. Durante
toda la evolucion observada (8 semanas) se otiservan gra-
nulaciones toxicas de los neutrofilos en un alto porcentaje.
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Summary.

This is a study of 159 cases of Typhoid fever in child-
hood in which the clinical findings and the laboratory
examinations have been analized weekly. The, statiscal
method has been applied to the results and these can be
summarized as follows:

A) 'Clinical aspects;
1. Headaches, vomiting, diarrhea and ejpistaxis are

early symptoms, which frequently can be elucidated in the
anamnesis.

2. The second week of the illness is the richest in
symptoms, these are still numerous in the third week, but
from this date on disappear gradually.

3. The bronchial signs have a tendency to persist
until the fourth week.

4. The 4 most frequent and persistent signs are
fever, lassitude, pallor and irregularly coited tongue.
Pallor is the one that disappears last.

5. The maximum blood pressure reading is lower-
ed, while the minimal is not altered.

B) Laboratory aspects:
1. The blood sedimentation rate is definitely in-

creased from the second to the fourth week. Tlpere is still
some increase between the fourth and fifth week, but
after this the values have no significant differences.

2. There are great individual variations in the
blood sedimentation rate in children with typhoid fever.

3. Agglutination for the H antigen of Eberth's ba-
cillus, with titers of diagnostic value, is practically constant
from the second week of the disease, in opposition to the
O antigen with which agglutination is seen only in a few
cases-

4. Positive blood cultures are obtained in a high
percentage of the cases in the second and third week, and
diminish greatly in the fourth and fifth week.

5. Positive stool and urine culture, were found with
less frequency than what is generally established.

6. The blood counts showed discrete changes in the
red blood cells which persisted throughout the entire evo-
lution of the disease. The white blood counts evidenced
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in the second week a leucoperda, with a normal number
of lymphocytes, disappearance of the eosir.ophiles and! a
deviation to- the left in the neutrophiles. After thi& period
the white cells increase to norm?! numbers, the lymphocy-
tes increase and some eosinophiles begin to appear, also
the cases in which there is a deviation to the left diminish.
During the 8 weeks, that we have systematically follow-
ed our patients, in a high percentage of cases we have
found toxic granulations in the neutrophiles.
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