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A B S T R A C T 

The incidence of digestive complications in 311 children aged two to thirteen years with typhoid fever was 
found to be 13,18%. The most frecuent complication was hepatitis (6,11%) followed by digestive hemorrhage 
(5,15%). 

Colecistitis and intestinal perforation were estimated each one in less then 1%. 
Lethality was 0,68%. Two patients died; one of them because of colecistitis and the other one due to intestinal 

perforation, in addition both had other clinical disorders. 
The features of digestive complications of typhoid fever are briefly analized. 

La Fiebre Tifoidea, entidad de alta prevalen-
cia en la poblaci6n infantil de nuestro pais, habi-
tualmente evoluciona como un cuadro septico 
sin signos destacados de compromiso especifico 
organ ico. 

En algunas ocasiones, sin embargo, la Salmo
nella Typhi invade en forma preferencial algu-
nos parenquimas alterando la fisonomia clasica 
de la enfermedad. Es lo que se conoce como 

Servicio y Departamento de Pediatria. Hospital San Juan de 
Dios. 

complicaci6n de la enfermedad tffica, la que pa-
sa a constituir en estos casos el hecho mas rele-
vante del cuadro clinico. 

MATERIAL Y METODO 

Interesados en conocer la magnitud de las 
complicaciones digestivas de la Fiebre Tifoidea, 
hemos revisado retrospectivainente 374 casos de 
nifios entre 2 y 14 afios hospitalizados por esta 
enfermedad en el Servicio de Ninos Mayores en
tre los afios 1969 y 1979, de los cuales selecciona-
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RESULTADOS 

INCIDENCIA D E COMPLICACIONES 
DIGESTIVAS EN 311CASOS DE 

F I E B R E T I F O I D E A 

Complicacion N.° 

Hepatitis 
Hem. Digest. 
Colecistitis 
Perforacion Intest. 

19 
16 
3 
3 

6,11 
5.15 
0.96 
0,96 

Total 41 13,18 

Comparativarnente las com plicae ion es extra digestivas 
fueron menos irecuentes. 

INCIDENCIA DE COMPLICACIONES 
EXTRA DIGESTIVAS MAS FRECUENTES 

EN 311 CASOS DE FIEBRE TIFOIDEA 

Complicacidn E-D N.° 

Complicacion (Miocarditis) 
Cardiovascular 
Complicacion (Purpura) 
Hematologica 

18 5.78 

4 1.28 

Total 22 7,08 

mos 311 con hemocultivos y/o serologia aniveles 
significativos. 

La mortalidad en el grupo de los 311 pacien-
tes analizados rue 0.64%; dos ninos fallecieron a 
raiz de colecistitis y perforacion intestinal respec-
tivamente. 

Analizaremos el comportamiento de cada 
complicacion. 

HEPATITIS 

Fue !a complicacion mas frecuente observada. 19 
ninos del total presentaron en elcursode su enfer-
medad eoluria fugaz, ictericia y hepatomegalia. 
En dos de elios queseencontrabanhospitalizados 
al momento de aparecer la hepatitis, el aumento 
de volumen hepatieo fiie evidente y rapido, se 
hizo presente a los 12 y 20 dias de evolucion de la 
tifoidea. 

En relaeion a los examenes de laboratorio se 
observaron bilimibinemias que fluctuaron entre 
0.3 y 9.2 m g l ; transaminasas piruvicas entre 45 y 
3.50 U. por 100 ml; f'osfatasas alcalinas entre 4,8 y 

48 U.B. El tiempo de protrombina no se altero 
salvo un easo cuyo valor deseendio a 40%. 

En general los sintomas de hepatitis ademas 
de ser leves fueron de eortaduracion. La ictericia 
nunca se prolongo mas alia de 11 dias. En dos 
casos se realizo biopsia pereutanea, demostrando 
el estudio histologico alteraciones inespeciticas. 

HEMORRAGL4 DIGESTIVA 

Presentaron sangramicnto intestinal bajo un 
total de 16 ninos (5,15%), cuyas edades fluctuaron 
entre 4 anos 8 meses y 13 anos; diez eran de sexo 
lemenino. En todos ellos la eniermedad titica 
evoluciono la mayor parte del tiempo en el hogar 
ingresando el paciente al hospital en el momento 
de presentar la complicacion. La hemorragia sur-
gio entre segunda a tercera semana de evolucion 
caracterizandose por la presencia de dolor abdo
minal de tipo colico, seguido de emision por via 
rectal de melena o bien sangre roja con coagulos, 
de median a a escasa can ti dad y en dos a tres oca-
siones durante un tiempo nuiximo de 3 dias. De 
los 16 ninos, 9 habian tenido diarrea previamente 
y 7 habian recibido CAF durante dos a ocho dias. 

La eonducta terapeutica fue en todos los casos 
de tipo medico, se indico transfusion excepcional-
niente; el valor mas bajo de hemoglobina obser-
vado fue 9.22%. Lii evolucion de todos los pacien-
tes fue favorable con rapida mejoria de su estado 
general y cese de la hemorragia. 

COLECISTITIS TIFICA 

Se observ6 en tres escolares de 7, 12 y 13 anos de 
edad, respectivamente. La complicacion se pre
sents entre la primera y segunda semana de evo
lucion, a los 5, 8 y 13 dias. Clinicamente se tradujo 
en dolor intenso en hipocondrio derecho con de-
fensa muscular y vesicula palpable; ninguno de 
los tres pacientes tuvo antecedentes de dispepsia. 
Uno de los pacientes habia recibido CAF durante 
siete dias. 

Dos de los ninos respondieron bien al trata-
miento medico y superaron su tifoidea y compli
cacion al cabo de 15 dias de tratamiento, siendo 
dados de alta sanos. Uno de los escolares fue so-
metido a colecistografia luego del albi, la cual 
demostro exclusi6n vesicular, ignorandose su 
evolucion ulterior. 

El tercer caso, una nina, difirio en su e\ olu-
cron. La enfermedad fue grave desde su inieio, 
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siendo intervenida quirurgicamente por sospecha 
de perforaci6n de viscera com proban dose la exis-
tencia de hidrops vesicular. EI examen bacterio-
logico de su contenido fue negative Se le trato 
con altas dosis de Quernicetina, corticoides y 
Gentamicina; a pesar de ello fallece a los 20 dias 
de hospitalizacion. La necropsia demostro la exis-
tencia tanto en el intestino como en los pulmones 
de lesiones difusas que al pat6logo impresionaron 
como debidas mas bien a germenes anaerobios o 
estafilococos que a Salmonella. 

El estudio de laboratorio demostro en dos 
oportunidades cierto grado de hipoglobulinemia 
(Alb:3.2 Glob.: 1.8 A:G,1.7). No se cuantific6 las 
inmunoglobulinas. 

PERFORACION INTESTINAL 

Se observo en tres casos: Nina de 8 anos, cuya 
evolucion fiie grave desde el comienzo y que 
ingresd con ei diagnostieo de neumoni'a siendo 
tratada como tal; al dia 14 de evoluci6n intrahos-
pitalaria ya con diagn6stico de F. Tifoidea y en 
tratamiento con Quernicetina, aparece dolor abdo
minal difuso, resistencia muscular de la pared 
abdominal difusa y signos de ileo paralftico, junto 
con airmen to de la toxemia. Se intervino de ur-
gencia encontrandose dos perforaciones en ileon 
terminal y peritonitis. El estudio anatomo-patolo-
gico confirmo la etiologia tifica. Tuvo una evolu
cion postoperatoria bastante torpida por compli-
caciones que fueron superadas, siendo dada de 
alta en relativas buenas condiciones generales. 

El segundo paciente fue un varon de 5 anos y 
5 meses de edad, tratado con CAP durante 14 dias, 
el que a los 21 dias deenfermedadpresenta signos 
de abdomen agudo. Es operado encontrandose 
perforaciones en ileon distal y peritonitis, lo que 
obligo a resecar el segmento intestinal afectado. 

Nuestro tercer paciente, nina de 4 anos de 
edad, portadora de Nefropatia cronica, recibio 
CAF durante seis dias. Estando ya afebril presen-
to signos de abdomen agudo con palpaci6n de 
masa abdominal tipo plastrdn, falleciendo antes 
de ingresar al pabell6n quinirgico. 

COMENTARIO 

La Fiebre Tifoidea por su caracter septico puede 
en el curso de su evolucidn dar lugar a diferentes 
tipos de complicaciones segun sean los organos 
afectados. 

En los 311 pacientes estudiados la mayor in-
cidencia de complicaci6n estuvo dada por aque-
llas relacionadas con el aparato-digestivo, 13.18%, 
en tanto que las extra digestivas para el mismo 
grupo ascendieron a 7.06%. La citra observada 
duplica aquellas obtenidas en adultos;7"8 este ma
yor valor se debio fundarnentalmente a una mayor 
incidencia de hepatitis tifica. Sin embargo, la leta-
lidad por complicaci6n digestiva fue menor;8 en 
nuestro grupo solo 0.64%; 

La mayor incidencia de complicaciones di
gestivas se explica por la localizaci6n primaria de 
la infecci6n en intestino delgado, desde donde 
facilmente alcanza organos contiguos como higa-
do y vesicula biliar; si el dano a la mucosa intes
tinal es severo, lleva a hemorragia y/o perforation 
del intestino. 

Hemos querido distinguir complicaci6n de lo 
que se considera manifestation propia inherente 
al cuadro clinico, como son la presencia de hepa-
toesplenomegalia, (+ en el 100% de los casos) y 
cambios en el transito intestinal, ya sea en el sen-
tido de constipacion o diarrea. Esta ultima la ob-
servamos en 5 3 % de los casos, cifra mas alta que 
30% que senalan otras casuisticas. 

La complicacion mas frecuente rue la hepati
tis, con un cuadro clinico siempre leve. El estudio 
histologico mostro signos discretos de inflama-
cion hepatocitaria y tumefacci6n turbia, altera-
ciones que senalan mas bien una lesion de tipo 
toxico que necrotica. Esto explica la escasa res-
puesta de la actividad de las transaminasas en el 
suero de estos pacientes. Los tifomas, lesiones 
granulomatosas descritas en casos de grave dano 
hepatico, no se encontraron en el tejido biopsiado. 

La hemorragia digestiva apareci6 tardiamen-
te en la evolucion de la tifoidea. La encontramos 
en ninos que recibieron tratamiento antibi6tico 
oportuno, a la vez que hubo predileccion por el 
sexofemenino, 10 a 16 casos. Supronosticoparece 
ser mejor q u e en adultos, en los que la letalidad 
supe rae l5%. 4 

Tanto la colecistitis como la perforaci6n in
testinal tuvieron una incidencia menor que 1% 
entre ambas complicaciones, significaron un 
0,64% d e letalidad para el grupo estudiado. Refe-
rente a la paciente fallecida por colecistitis, la 
causa del firacaso del tratamiento bien pudo de-
berse a deficit inmunitario, expresado en una baja 
tasa d e globulinas, condicion que no alcanzo a ser 
estudiada, y en la presencia de lesiones aparen-
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t emente producidas por anaerobios tanto en intes-
tino como pulmones. 

La nina fallecida por perforacion intestinal 
era portadora de nefropatia cronica, con deterioro 
general que oculto en parte la complicacion y 
aeelero el deceso. 

RESUMEN YCONCLUSIONES 

Estndiados 311 casos de Fiebre Titoidea se ob-
servaron complicaciones digestivas en 13.18% de 
ellos, siendo la mas rreeuente, la Hepatitis 
(6.11%), seguida de la Hemorragia digestiva 
(5.15%). 

Tanto la Colecistitis como la Perforacion se 
observaron en menos del 1% de los casos, adqui-
r iendo importancia por constituir causa de leta-
lidad. 

La gran mayoria de los pacientes evoluciona-
ron favorableniente eon tratamiento medico sin 
requerir cirugia. 
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