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El cloramfenicol es actualmente el an-
tibiotico de eleccion para el tratamiento
do la fiebre tifoidea, hecho que ha que-
dado de manifiesto en las numerosas pu-
blicaciones en el extranjero1 3 ° 15 17 18 y
algunas comunicaciones preliminares en
el pais7. Queremos limitamos a expo-
ner nuestra experiencia en 61 pacientes
de la Seccion A de Medicina del Hospi-
tal Manuel Arriaran observados por nos-
otros.

Material, — El material comprende 61
enfermos de fiebre tifoidea, de los cua-
les 7 no ban sido tabulados, por no ha-
ber terminado su tratamiento en el mo-
mento de esta ,publicacion. En el cuadro
N9 1 se exponen algunas caracteristicas
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generale.s de estos enfermos: la -edad fluc-
tuo entre 2 y 13 arios, habiendo 18 de
6 anGs o menos y 36 de 7 anos o mas.
El sexo comprende 37 hombres y 17 mu-
jeres. El diagnostico clinte se vio co-
rroborado por el aislamiento del gennen
de la sangre, cultivo de la deposicion o
cultivo de la orina en un momento de la
enfermedad en 25 casos, por las reac-

ciones de aglutinacion positivas en 49
observaciones y por el hemograma en 39
pacientes. En este cuadro tanibien se ha
confiignado el promedio de dias de en-
fermedad antes do iniciarse el tratamieii-
to, el que alcanzo a 13,9 dias, asi como
el compromiso del estado general del pa-
ciente, que en la mayoria lo estimamos
como de mediana gravedad.

Tratamiento (grafico N9 1). —- N«s
cenimos a la pauta torapeutica recomen-
dada por Woodward y cols.1*, es decir,
50 miligramos por kilo de peso como do-
sis inicial, suministrado en el plazo de
1 a 2 horas y seguldo por 25 centigra-
mos cada 2 horas, hasta la caida de la
temperatura, "espaciando luego el horario
a cada 3, 4 6 6 horas, hasta completar
un plazo de tratamiento no inferior a 8
dias. Por el conocimiento de la expe-
riencia extranjera3 17 hemos distanciado
el horario a cada 4 horas eu 10 pacientes
y a cada 12 horas en otros 10. La dosis
total promedio alcanzo a 22 gramos y la
duracion promedio del tratamiento fue
de 12 l/2 dias.

Resultados. — Es evidente que el efec-
to del antibiotico -se ha puesto de mani-
fiesto principalmente sobre el sintoma
fiebre (grafico N9 2) . En promedio he-
m os observado la caida de la tempefatu-
ra en 4 dias, con un maximo de 8 y un
minimo de 1. La forma en que se ,pro-
dujo esta caida en 27 casos ^fue en lisis,
en 16 en •crisis, en 2 fue persistente (uno
de estos casos falleci6), y en los 9 res-
tantes hubo persistencia de febriculas,
habiendo descendido la temperatura ya en
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Grafico N1' 1

FIEBRC TIFOIDEA DE MEDIANA. GRAVEDAD, DE 7 DIAS DE
EVOI.UCION, TRATADA CON DOSIS DIAHIA V TOTAL «UF 1C ICNTES,
POR UM RBRIODO Di TIEMPO ADECUADO. 1'/2 MESES DESPUB5 DE
HABER TERMINftDO LA CUHA COH CLORAMFEHICOL PRMBNTA COPHOCULTIVM POSITIVOS

3 4 , 5 6 7 8 9 10 II 12, 13 14 15 IS 17 18.

crisis o en lisis. Tambien pudimos ano-
tar que estos diferenteg tipos de curva
febril fueron independientes del tiempo
de evolution y 'gravedad de la enfernie-
dad, de los dias quo llevaba el tratamien-
to y de la dosis de cloramfenicol. Re&-
pecto a los demas sintomas (decaimiento,
anorexia, diarrca, meteorismo)., el anali-
sis revelo que desaparecian entre los 3 y
los 7 dias de inidado el tratamiento,
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coincidiendo en muchos cases su mejoria
con la caida de la temperatura,

Recaidas. — En nuestro material nos
loco observar 6 recaidas (graficos Nos. 3
y 4), 2 do estos casos presentaron cada
uno 2 recaidas. Ellas aparecieron deii-
tro de los plazos que se consideran ha-
bituales. Respecto a su curso clinico,
algunas veces fue mas favorable que la

I z 3 4 5 fe _T___ S q 10.d' a $

Tipos de curva febnl en Fiebre .
Tif-oid«a tratados con claramfenicol.
E* jndcpcndicntc del tiempo de evo-
lucidn y qrav«dad de la anfcrmtdad,
de la doftit dc cloramfcnicol y de los
di'o» que Hcva dc trotariiianto .
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enfermedad original, aunque en 3 ocasio-
nes se observe una evolucion clinica gra-
ve: uno de ellos presento un estado tifi-
co manifiesto con delirio y alncinacio-
nes; otro evidencio dos recaidas- graves, la
primera acompanada do ictericia y la se-
gunda de compromise miocardico, clini-
co y electrocardiografico, llegando a ore-
sentar aun sintomas de insuficieucia car-
diaca (grafico Ng 4 ) ; finalmente, el ler-
cer caso tambien mostro una falla hepati-
ca evidente con ictericia y rmierte, y la
autopsia revelo una degeneracion grasosa
intensa del higado. Los otros 3 casos que
recayeron presentaron una evolucion cli-
nica benigna y su duracion no sobrepaso
mas do 15 dias.

La evolucion de los examenes de la-
boratorio en las recaidas en general pre-
sento numerosas variaciones; asi, el he-
mocultivo ya negative en algunos casos,
se hizo positive y un hecho semejante
ocurrio con los coprocultivos (grafico
Nfl 3). Las reacciones <je aglutinacion
fueron positivas casi en su totalidad du-
rante las recaidas.

Tres casos que recayeron recibieron un
segundo tratamiento con cloramfenicol,
pero -solo uno de ellos pudimos estmiarlo
como suficiente (grafico N9 4) .
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Coincidiendo con la experienda ex-
tranjera3 14 171H se nog p-resentaron las
recaidas en el primer tie-mpo del trata-
miento, cuando prolongabamos este por
plazos no superiores a 13 dias. En el
cuadro N9 2 aparecen nue-stros enfermos
divididos en 2 grupos: los que recibie-
ron tratamiento 12 dias o menos y
aquellos que lo tu'vieron por 13 dias o
mas. Tambien sc puede observar el pro-

medio de dias de tratamiento, que al-
canzo a 8,5 en el primer grupo y a 17,8
en el segundo grupo; finalmente, la do-
sis promedio dada, que fue 18,3 g eni el
primer grupo d'e enfermos y 26,8 g en
el siegunda grupo. En nuestro material
el porcentaje de recaidas alcanza alrede-
dor del 10 %, cifra menor que la consig-
nada en publicaciones sobre fiebre tifoi-
dea tratada con cloromicetina, io que
atribuimos al mejor conociniiento que tc-
nemos en la actualidad acerca de la im-
portancia de la prolongacion del trata-
miento, hecho ya conocido en la lite-
ratura3 18.

Examenes de laboratorio. — De los
54 enfermos se practicaroni hemocultivos
en 41 antes del tratamiento, resultando
17 positivos y 24 negatives. En 13 en-
fermos, por diferentes razones, no se hi-
zo este examen. En ouanto a los copro-
cultivos que se alcanzaron a invest!gar
antes del tratamiento en 43 pacientes,
fueron positivos 10 y negatives 33. El
control demostro la ,persistencia del ger-
men en 7 enfermos, habiendo desapare-
cido de las deposiciones solo en 3. De-
bemos senalar que los coprocultivos
fueron practicados repetidas veces en
cada enfermo y que entre uuestros pa-
cientes tenemos la seguridad de contar
con un portador. Este hecho ha sido ob-
servado tambien por otros antores, que
se ban ocupado del problema2 17. De 13
nifios dados de1 alta y que ban podido
ser controlados durantc meses, 5 han
demostrado elimination de bacilos de
Eberth. Los urocultivos se practicaron
en 41 enfermos, siendo positive solo 1.
Efite examen se hizo negativo con ol tra-
tamiento; en cambio, en otro enfermo
en que habia sido negative antes del tra-
tamiento, se hizo positive. Finalmente,
la reaccion de aglutinacion hecha en 52
enfermos antes del tratamiento, fue po-
sitiva en 38. DC ellos, persis-te positiva
despues del tratamiento y en el momen-
to del alta en 23, se negativiza en 7 y
no se controla on, 8. De las 14 reac-
ciones negativas antes del tratamiento-,
10 se hacen positivas y 4 persisten ne-
gativas.
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Com,plicaciones. — En nuestros en-
fermos se presentaron las complita clones
que suelen observarse en la fkbre ti-
foidea, tales como el compromiso cardio-
vascular, las perforaciones, el compro-
miso hepato-vesicular, la hemorragia y
otras menos frecuentes como las compli-
cacioncs pulmonares y osteoarticulares,

f Nos llamo la atencion la alta frecuen-
cia de compromiso cardiovascular obser-
vado en nucstro material, 13 en 54 ca-

Grafico

23 dias de evolution, siendo intcrvenlda
a las 24 boras de diagnosticada la com-
plicacion. La operacion comprobo la exis-
tencia de liquido seropurulento y fibri-
na en el peritoneo y una perforation del
tamafio de una arveja a 10 cm de la val-
vula ileococal. Fue tratada intc'nsamente
con penicilina, estreptomicina, tlororai-
cetina o hidratacion parenteral y tuvo
un post-operatorio bastanfe satisfactorio.
Dcbemos hacer notar que ol tratamiento

RECA1DAS EM LA FIEBR6 TIFOIDBA TRATADA COH CLOB4MFEMICOL

sos. Todos preseutaron sintomas cli-
nicos evidentes (palidez, pulso muy
blando, apagamiento de los tonos car-
diacos, caida de la presion arterial ma-
xima) y en 11 existio, ad-emas, compro-
bacion de dano miocardico al electrocar-
diograma. Con toda la reserva que me-
rece el termino de miocarditis, conside-
ramos estos casos como tales, porque en
ellos j-uzgamos que la manifcstadon de
falla cardiovascular residia primordial-
mente en el miocardio.

Un interes especial e'n cuanto a com-
plicacion merece la siguiente observacion
que pasamos a comentar brevenientc (gri-
fico Np 4). Se trataba de una nina de
7 anos con una fiebre tifoidea grave,
comprobada clinicamente y por los exa-
menes d« laboratorio, que s« perfora a los

con cloromicetina lo estimaiuow suficiente
tanto en dosis como 'en duration. Fue
dada de alta a lo& 37 dias de hospitali-
zacion en buenas condiciones. Alrededor
de un mes mas tarde 'vuelve a bospitali-
zarse por un proceso infeccioso de 11 dias
de evoludon y en esta ocasion, tanto el
examen de aglutinacion como el hcmo-
grama, resultaron tipicos de fiebre ti-
foidea: en cambio, los copro y uroculti-
tivo.s fueron negatives. El sindrome mas
destacado en esta ocasion fue la ictericia,
que tuvo una evolucion grave, acompa-
rlandose en cierto momento de sindrome
purpurico, compromiso psiquico y altera-
tion respiratoria. Esta complicacion no
fue tratada con cloromicetina y cvolutio-
no en un plazo de 20 dias, al cabo de^los
cuales se observo nueva alza termica con
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FIEBRE TIFOIDEA PERFORADA,TRATADA EN FORMA INTENSA

Y QUE PRESENTA EW SU EVOLUCION 2 RECAIDAS GRAVES

coprocultivos positives para el bacilo do
Eberth, dominando en 'esta ocasion los
sintomas de grave compromise miocar-
dico, quo llevan a la enfermita a la insu-
ficiencia cardiaca. Esta complicacion evo-
luciono favorablemente en un plazo do
11 dias y se trato, ademas, de1 los tonicos
cardiacos con cloromketina en dosis y
plazo que cstimamos suficiente.

Mortalidad. — En nuestro material de
61 enfermos hubo 5 fallecidos. En nin-

GraJico
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guno do ellos podemos invoca.r a la dro-
ga como causa del fallecimiento, Asi? uno
de nuestros onfermos, que se trato por
plazo insuficiente, presento una recaida
gravisima con sintomas de insuficiencia
h<?patica. La autopsia rev^lo reparacion
evidence de las lesiones intestinales y,
al mismo tiempo, infiltracion grasosa in-
tensa y difusa del higado; esta recaida
no recibio tratamiento con cloromicetina.
Otro de nuestros -enfeimos so perforo a
los 18 dias de evolucion; hie inCervenido

PIEBRE TiFOlDEA OC MfiDIANA GRAVEDAD, QUC AL DlA SIGUIENTE
DE INICIADO EL TRATAMIENTO COH C LO R A M F E N I COL PHESEN-
TA CSTAOO DE OBHUBILAClON SENSORIALQUE PERSISTE DURAHTt

5 Dl'AS A UN CUANDO LA TEMPERATURA tA SC HABIA NORMALIZADO

LORAMFENICOL
D-C.A. OBSERV 63714
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y se trato intensamente con penicilina,
estreptomicina y cloromicetina, con lo que
se aprecio notable mejoria. Este enfer-
mito vuelve a perforarse a los 38 dias de
evolucion, a consecuencia de lo cual fa-
llece. En la autopsia se compmeba una
peritonitis generalizada por perforacion
del ikon; el resto del ,intestino delga-
do mostro las ulceraciones en estado de
avanzada reparacion. -En cambio, el hi-
gado revelo una intensa y difusa infiltra-
cion grasa.

Los 3 casos restantes falletieron en pie-
no tratamiento. En uno de ellos se sos-
pecho una hemorragia intestinal, por
trataxse de una fiebre tifoidea hemorra-
gipara gravisima. La autopsia mostro
las lesiones intestinales en franca repara-
cion y una degeneracion grasosa intensa
del higado. Otro correspondio a una fie-
bre tifoidea grave, con temperatura per-
sistente, que se trato hasta el final, 'sin
observarse mejoria. La autopsia mostro
lesiones intestinales curadas, numerosos
focos de necrosis reciente en los ganglios
del mesenterio e infartos septicos del ba-
zo. Tambien se comprobo degeneration
granule grasosa del higado. El quinto
caso fallece al cuarto dia de tratamiento
de una tifoidea extraordiuariamente gra-
ve.

Comentarkx — Del analisis de nues-
tro material de fiebre tifoidea tratada
con cloromicetina, resulta evidente que la
droga es altamente eficaz, sobre todo si
se la considera en relation con la caida
de la temperatura. Ya en 1948, uno do
nosotros10, al analizar 159 casos de fie-
bre tifoidea en el nino, pudo dejar de
manifksto que la temperatura persistia
en el 77 % de los casos en la cuarta se<-
mana de enfermedad y en el 61 % en la
quinta semana. En la actualidad, en la
fiebre tifoidea del nino tratada con cloro-
micetina, sea cual fuere el peri-odo de evo-
lucion en que se. encuentre, &e ve caer la
temperatura dentro de la primera semana
de comenzado el tratamiento.

Con respetto a los sintomas tales o>
mo la anorexia^ la diarrea, el meteorTs-
mo, el decaimiento, pudo comprobarse
qne en general desaparecian entre los 3 y

7 dias de comenzado el tratamiento.
coincidiendo en muchos casos con la cai-
da de la temperatura. Cierto que esta
sintomatologia en numerosas ocasiones n0
es muy acentuada, pero en comparacion
con lo que acontecia antes del empleo de
la cloromicetina10, hemos obserVado que
la mejoria de estos sintomas se obtiene
en plazos mas breves.

Basados eii las consideraciones que aca-
bamos de exponer, no hay duda que la fie-
bre tifoidea c'onstituye uno de los ejem-
plos del cambio profundo que ban expe-
rimentado algunas enfermedades infec-
ciosas con el empleo de los aatibioticos.
Podria decirse que esta enfermedad tra-
tada con cloromicetina ha cambiado fun-
damentalmente en algunos aspectos de su
evolution) clinica, como ser, la caida de
la temperatura y la rapida mejoria de
los sintomas generates, como asi mismo
en su comportamiento frente a algunos
examenes de laboratorio, ya que tal como
•:lo ban demostrado algunos autores, se
coneigue la desaparicion temporal de la
excrecion del bacilo de Eberth en las de-
posiciones o en la orina6, aun cuando a
este respecto no existe una opinion uni-
'forme13. Sin embar'go, conviene dejar
bien en claro de que este cambio en la
evolution de la enfermedad a que aludi-
mos, hate aparecer a la fiebre tifoidea
como una enfermedad nueva unicamente
en los aspectos mencionados, ya que, y
esto es netesario decirlo en la forma mas
explicita, la enfermedad debe seguir sien-
do considerada como de pronostico igual-
mente serio a antes, por cuanto las gra-
ves complicaciones, como la perforacion,
la hemorragia intestinal, no se ven influi-
das por $1 moderno tratamiento, y por
lo tanto, se necesita insistir en las me-
didas de reposo en cama y regimen higie-
nico-dietetico y demas cuidados del en-
fermo.

Otro hecho que pudimos apreciar en
algunos enfermos que fueron seguidos
con coproculti'vos seriados, fue que la
cloromicetina no elimino el bacilo de
Eberth de la deposicion, aun cuando el
tratamiento fue bien hecho, de tal mane-
ra que siempre persiste la situacion del
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portador, lo que entrana un probiema
aanitario por resolvcrse de enorme im-
portancia.

Con referenda a la tecnica del tra-
tamiento, en nuestros primeros enfer-
mos seguimos las recomcndaciones pri-
mitivas de Woodward, sin contratiem-
pos ni inconvenientes de part* del en-
fermo, no habiendose demostrado ma-
nifestaciones de intoleranda o sintomas
toxicos. Posteriormente, con el deseo
de ensayar nuevas pautas terapeuticas,
al mismo tiempo que obviarle dificul-
tades al enfermo y a la enfermera, asi
como viendo la posibilidad de ahorrar
droga, nos deddimQ's a. usar, de acucr-
do con la experienda de El Raruli1, un
nuevo esquema terapeutico, sumiuistran-
do la droga cada 12 horas y en canti-
dad de 50 miligramos por kilo de .peso
como dosis inicial, siguiendo cou 25 mi-
ligramos por kilo de peso cada 12 horas,
hasta la caida de la temperatura, y lue-
go, rebajando la dosis a la mi tad, prolon-
gamos el tratamiento por un plazo no
inferior a 14 dias. En los 10 enfermos
asi tratados, aun cuando algunos de ellos
estan en plena cvolucion, nos ha queda-
do la impresion de que cou este esquema
se pueden obtener tan buenos resultados
como con el anterior. Nuestra experienda
con una mayor casuistica11 sera dada a
conocer en una proxima publication.

Si bien es cierto que, como lo hemos
dejado consignado, el tratamiento con la
clorornicetina es aparentemente inocuo,
hemos observado un hecho tambien rela-
lado por algunos autores12, que consiste
en la agravacion inicial que experimen-
tan algunos enfermos en coincidencia con
la iniciacion del tratamiento. Asi hemos
tenido la oportunidad de comprobar la
acentuacion del decaimiento y aun sinto-
mas de colapso cardiovascular. En el
grafico N9 5 hemos resumido la observa-
cion de un enfermo, en el cual llamo la
atencion la intensificacion del compromi-
so psiquico, que coincidio con el suminis-
tro de la droga, Del estado de decaimien-
to inicial llego hasta la onubilacion sen-
sorial, que persistio algunos dias despues
de normalizada la temperatura. La in-

terpretadon de este hecho no nos parece
que pueda deberse a una bmsca y rnasiva
lisis microbiana, como acontece en el
tratamiento de la fiebre tifoidea con el
bacteriofago especifico, ya que la drocra
se ha demostrado como esendalmente bac-
teriostatica y no bacteriolitica. No obs-
tante. no parece completamente impro-
bable que frente a una dosis inicial ma-
si'V'a, la accion bacteriostatica vaya segui-
da de una lisis por los factores inespeci-
ficos de defensa. Si una mayor casuisti-
ca permite seguir comprobando estos he-
chos observados aisladamente hasta aho-
ra, tal vez seria prudente en el futuro
evitar la dosis fuerte inicial.

Nuestro material nos ha ofrecido tam-
bien una excelente informacion de la im-
portaiicia que tiene la prolongacion d-el
tratamiento por plazos no inferiores a
14 dias, para evitar las recaidas. En es-
te sentido estamos de acuerdo con los
autores que se ban preocupado de esto17.

Cuando las manifestadones de agra-
vacion inicial alcanzan un grado tal que
la clinica del enfermo se exterioriza con
sintomas de falla cardiovascular evid-en-
te, como apagamknto de los tones car-
diacos, pulso de tension debil, caida de la
presion arterial maxima, palidez marcada
y acentuacion. inten&a de la adinamia,
unido todo ello al hallazgo de un elec-
trocardiograma con signos de alteracion
miocardica difusa, se consideraron los
enfermos como complicacies de miocar-
ditis. Estas manifestadones nos sorpren-
dieron por la relativa frecuencia con que
se ob&ervaron en los primeros dias- de
tratamiento, lo que inducia a pensar que
podria existir cierta reladon con la dro-
ga; sin embargo, a este respecto solo un
material mas numeroso podra afirmar la
veraddad de lo expresado. Tambien fue
sorprendente el oorto periodo de evolu-
cion que tuvieron estas manifestaciones
cardiovasculares en algunas oportunida-
des, ]o que permitia suponer que, mas
que miocarditis, se tratara de fallas oe-
rifericas, pero, como lo hemos dicho, con-
sideramos que no puede descartarse el
dano miocardico por la clinica y los ha-
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llazgos electrocardiograficos. Por lo de-
mas, es muy dificil en la practica poder
decidir con los elementos de juicio de
que disponemos, que es lo mas in^portan-
te, si la falla central o la periferica, ya
quo ambas alteraciones aparecen, por lo
comun, entremezcladas.

Resumen,

Se relata la experiencia recogida desde
mayo de 1949 hasta la fecha en el tra-
tamiento de 61 enfennos de fiebre tlfoi-
da con cloromicetina.

El material estaba compuesto por ni-
iios on su mayoria mayores de seis anos
de edad, con un cuadro clinico e&timado
como de mediana gravedad en 34, y cuyo
diagnostico fue confirmado por el aisla-
miento del germen y/o la reaccion de
aglutinacion.

El tratamiento se hizo en 41 casos con
el esquema cada 2 boras, en 10 cada 4
boras y en 10 cada 12 boras. La dosis
iniciai ^fue de cincuenta miligramos por
kilo de .peso, seguida de 250 miligramos
cada 2 6 4 boras, de aoierdo con el ho-
rario elogido, o 25 miligramo& por kilo
de peso cada 12 boras en los tratados
segun este borario; la dosis fue reducida
a la mitad una vez caida la temperatu-
ra. Los promedios de^ dosis total fueron
22 gramos y la duradon promedio de
tratamiento fue de 12^ dias.

Se comentan algunos a-spectos relacio-
nados con este tratamiento, tales como
las diversas formas de caida de la tempe-
ratura y algunas particularidades clini-
cas observadas en los enfermos en los
primeros dias de tratamiento.

Se destaca la -escasa frecuencia de re-
caidas con el tratamiento prolongado
nias de 12 dias en enfermos controlados
mas de 3 semanas despues de normaliza-
da la temperatura.

Los estudios seriados de los coprocnl-
tivos demostraron que el germen persis-
tio en las deposiciones en 7 enfermos.
De 13 niiios dados de alta y que ban po-
dido ser controlaclos durante meses, 5
ban demo.strado eliminacion de bacilos

de Eberth. Las reacciones de aglutina-
cion ban demostrado toda una gama de
variedades.

Fallecen 4 niiios por complicaciones
graves y 1 por efecto do la misma en-
formedad.

La cloromicetina no previene las com-
plicacioneti habituales de la fiebre tifoi-
dea y, por lo tanto, se estlma necesario
que en los enfermos sometidos a est&
tratamiento, no se abandonen la-s practi-
cas bigienicas y dieteticas babituales.

De acuerdo con la? experiencias ex-
tranjera y la propia, se aconseja el es-
quema de tratamiento cada 12 boras y
por un plazo no inferior a 14 diap.

Summary.

The authors present their experience
with cloromicetin in the treatment of 61
children with typhoid fever.

Most of the children were over 6 years
of age with a clinical picture estimated as
moderatly severe in 34 cases, and the
diagnosis was confirmed by the isolation
of Ebertb's bacili and/or a positive aglu-
tination test.

In 41 cases treatment was done acording
to the 2 hours schedule, in 10 cases eve-
ry 4 hours and in 10 cases every 12
hours. The initial dose was 50 mili-
grams per kilo, followed by 250 mili-
grams every 2 or 4 hours, depending
the schedule used, or 25 miligrams per
kilo every 12 hours if this type of treat-
ment was given. When the temperatu-
re dropped to normal, the dose was halv-
ed. The average dose given was 22
grams over an average of twelve and one
half days.

The authors comment on some aspects
of this treatment such as the different
form in which the temperature drops as
well as certain peculiarities proper to the
first days of treatment.

They stress the low incidente of re-
lapses seen, when treatment is prolong-
ed more than 12 days, in patients con-
trolled for over 3 weeks after the tempe-
rature had reached the normal.
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The serial stool cultures showed a
persistence of the bacili in 7 patients. In
13 children discharged from the hospital
and who have been followed for several
months, 5 showed positive stool cultives.
The results of the aglutinin tests have
been very inconsistent.

Four children died due to complicating
and 1 due to the disease itself.

Chloromycetin docs not prevent the
usual complications of typhoid fever and
that is why the authors recommend a
strict adherence to the dietetic and gene-
ral management of the disease.

In view of their results, they recom-
mend the 12 hours schedule for a period
not less than 14 days.
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