COMPLICACIONES OSTEOARTICULARES EN LA FIEBRE TIFOIDEA
Pot el Dr. ALFREDO RAIfviANN
Hospital M. Arriaran. Catedras dc Pediatria d« los Profs, A. Baeza Goni y Julio Meneghello.

La fiebre tifoidea, en su caracter de
afeccion septic6mica, suele comprometer
el sistema esquelStico, originando lesiones osteoarticulares, que se traducen en
alteraciones clinico-radio!6gicas.
Boerhave', en 1728, destaca por primera vez la existencia de complicacies
nes 6seas en la fiebre tifoidea. Posteriormente, Maissoneuve*.
en 1833, y
Chaissaignac8, en 1854, aumentan el
caudal de estas obseryaciones y atraen
sobre esta materia la inquietud de clinicos y de bacteri61ogos.
El descubrimiento del bacilo de Eberth,
en 1880, proporciono una base de mayor precision en el estudio de las complicaciones esqueleticas de la fiebre tifoidea. La investigaci6n senalo con cierta frecuencia la supuracion en las lesiones oseas, fenomeno que no ocurre
cuando el germen tifico se localiza en
otros 6rganos.
En. 1890 demostro Colzi8, experimentalmente, el poder pi6geno del bacilo
aislado del pus de un absceso tibial, desarrollado en una recaida de fiebre tifoidea. Despues de cultivar el germen, este autor lo inyecto por via endovenosa
a una serie de 14 conejos, a los que le
fracturo el femur algunos minutos mas
tarde. En 11 de los animales comprob6
la formacion de abscesos en el lugar
del traumatismo, aislando de ellos solo
el B. de Eberth.
Muschko8, en esa epoca observe un
caso de osteitis costal, que se prolongo
durante 7 anos, encontrandose en esta
oportunidad el bacilo tifico. Con posterioridad se Ileg6 a demostrar plenamen-

te el origen septicemico de las complicaciones osteoarticulares.
Las complicaciones esqueleticas de
O rden tifico se traducen desde un punto de vista general, en lesiones variapermiten
Dles, que fundamentalmente
catalogarse como osteitis o periostitis
dolorosas, o bien como osteoartritis, a
Veces deformantes y que pueden conducir a fenomenos de luxacion pato!6gica> La localization de las lesiones 6seas
3
es muy variable. Asi Murphy , haciendo
una recopilacion, encontro que de 553
complicaciones oseas, 110 correspondian
a las vertebras, 22 a los huesos craneanos, 142 al torax, 57 a las extremidades
superiores, 83 a las extremidades inferiores y 19 a localizaciones varias.
La frecuencia ha sido estimada en
0.45 y 0.87 % por Blake y Mason
y de
0.8 por Murphy y Ross Veal8,
Se presentan frecuentemente en la
convalecencia, aunque a veces pueden
manifestarse mucho tiempo despues, ya
que el B. de Eberth tiene una supervivencia muy grande en el organismo.
Cornil,8 Chantemesse y Widal, Richet y
Piquet han senalado osteoperiostitis
aparecidas hasta 15 afios despues de la
enfermedad causal. Murphy demostro
el bacilo en un absceso, 20 afios despues
de la infeccion. Jaureguy y Simon11, de
Uruguay, ayudados del mielocultivo, obtienen resultados positives en la busqueda del germen, hasta el dia 54 despues del comienzo de la enfermedad.
Las complicaciones osteoarticulares
en la fiebre tifoidea ocurren de preferencia en el nino y en el adulto jo-
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CASO N" i. - Espondilitis de la region dori T O — Obs N1- 47/33457
Corresponde a 'una enferma de 12 anos,
con aracnodactilia, que ingresa al Hospital
el 4-II-1947 por una fiebre tifoidea de 8 dias
de evolucion y confirmada mediante el aislamiento
deposiciones y del del
pus B.dede
unEbertn
abscesodedelas
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Este ca^o se caracterizo por la extraordinaria gravedad, evidenciada en la evolucion
prolongada, con gran compromise general,
estado tifico intenso, tendencia hemorragipara clara, que se tradujo en !recuentes epistaxis, que requirieron cauterizacion; en la
melena que se "prolongc por espacio de una
semana y en el sindrome purpiirico de predominio en las extremidades y tronco. En
la segunda semana
de hospitalizacion se
presento una ;parotiditis bilateral, que a derecha precise de la evacuacion quirurgica,
aisiandose del pus el B. de Eberth.
Sa

Resumen y comentario: Este caso corresponde a una espondilitis tifica, que
se presento durante la recaida de una
fiebre tifoidea grave. Este enfermo tuvo
un sindrome doloroso espinal, que se
acompano de alteraciones radiologicas
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bres sobre las mujeres (83 %). El pronostico es favorable. Se han observado
recidivas, pero son raras. La curacion
es lenta y puede durar varios meses, terminando casi siempre con la anquilosis
del segmento afectado, por lo que queda
una Iimitaci6n de la movilidad.

dias de hospltalizaclcn, en un momento en
que estaba en plena evolucion el prooaso ar'ticular y en la que se 'camprobo un pequeno
defecto oseo del semilunar de la mano izquierda. Diez dia^ despues de hater mejorado clinicamente la artritis, se tomo una TJltJma radiografia (N* T1749), en la que se o-bservan algunas zonaa de osteoesclerosis denTratamiento: Se accuseja reposo en cama tro del semilunar.
El tratamiento consistio en inmovilizaci'Gn
dura. Cuando el dolor y la contractura ban
disminuido hay que realizar movilizacion con valva de yeso y vendaje. Posteriormente
se hizo movilizacion pasiva y luego activa.
con corset enyesado.
La recuperacion fue completa.
CASO N" :2. — Osteoartritis de la muneca
Resumen: Se trato de una fiebre tifoiizquierda.
S. M. A. — Obs. W 49/56637.

Se refiere a un nino de 12 anos, que ingresa al Hospital el 11-V-1&49 por una fiebre
tifoidea que llevaba 11 dias de evolucion y
que se confirms con la positividad de las
reacciones de aglutinacion a altas tasas. Se
trato <le una forma muy grave, que hizo una
evolucion muy accidentada y con multiples
complicaciones.
Entre estas figuran una miocarditU1, un purpura tombopenico desde el 79
dia y una ^stomatitis maculofibrinosa a los
23 dias de hospitalizacion. Presento, ademas,
edemas carenclales.
A los 23> dias de hcapitalization (34 de enfermedEd) ze aprecia un aumento de volumen doloro.so, sin carribio de coloration, a nivel de la muneca izquierda. Al dia siguiente
se toma una radiografia cuyo informe senala: "Biscreta rarefaction osea de la metafisis
distal del cubito". Dos dias mas tarde existe
edema bastante considerable y la palpation
revela dolor en el extremo distal del cubito.
;En los dias sucesivos se nota una regresion
del proceso. A los 34 dias de hospitalizacion
(11 de haber comenzado la complication) se
toma una nueva radiografia que informa:
"Aumento de las scontos de las partes tolandas de la region radiocarpiana. Osteoporosis
de los huesos del carpo con dismmucion de
la nitidez de los contornos de ellos". Al dia
siguiente se nota reagravacion del proceso;
existia otra vez calor local y discreto camtoio
de coloraci<5n, acompanados de impotencia
funcional relativa, por lo que se punciona la
articula'cicn, cibteniendose 1 cc de liquido
opalescent?, cuyo icultlvo dio idesarrollo de B.
de Eberth de tipo Vi.
M proceso inflamatorio se mantuvo sin
variar hasta los 69 dias de hospitalizacion,
momento en el cual se aprecia una franca
reduction del aumento de volumen de la cara dorsal de la muneca; pero persiste siempre el dolor a la palpacidn de la interlinea
articular por su cara palmar. Siete dias mas
tarde hay aun escaso dolor a nivel de la interlinea articular y que desaiparecio 2 dias
despues. Se tomaron dos nuevas
radiografias
de control, una de ellas (N1? 71315) a los 46

dea muy grave y con multiples complicaclones. Una de ellas fue" la osteoartritis
de la muneca izquierda, que corresponde
a una localizacion rara dentro de este tipo de complicaciones producidas por el
B. de Eberth. Se presento en plena convalecencia de la enfermedad. La etiologia precisa pudo ser determinada mediante la puncion del proceso articular.
Su evolucion fue benigna y no dejo secuelas.
CASO Nv 3. — Osteoartritis de la articulation :coxofamoral izquierda.
S. A. A. — Obs. W" 46/12206.

Nina de 6 anos de edad; que ingresa al
Hospital el 19-VH-1946 por una fiebre tlfoidea que llevaba 20 dias de evolucion. A los
5 dias de haber comenzado el cuadro infeccioso, acusa dolor permanente a nivel de la
cadera y rcdilla izquierda.s y 4 dias antes de
consultar en el hospital, observa la madre
aumento de volumen de estas articulaciones.
El examen fisico de ingreso mostro: una nina
muy palida, enflaquecida y con discreta cianosis de los labios y unas. Tenia hepato y
esplenomegalia. 'LarS articulaciones coxofemoral, rodilla y tlbiotarsiana iz.quierdas esta<ban aumentadas de volumen. dolorosas, con
colors.ci-on violacea y con calor local.
Al ingreso se plantean las hipotesis diagnostica de septicemia o enfermedad reumatica. Sin embargo, la .positividad de las reacciones de aglutinacion a titulos elevados en
forma reoeti'da, unido a los hallazgos clinicos,
inclino el diagnoistico hacia una fiebre tifoidea.
A los ;2 dias de hospitalizacion se observa
un aumento de volumen difuso del muslo
izqulerdo y que era eapecialmente notorio a
nivel de su parte alt a. Tres dias mas tard'?
se coloca el miembro inferior en extension
continua, con lo que pasan las molestias subjetivas. A los 20 dias de estadia en el hospital se ipalpa el femur muy aumentado ds
volumen; pero aparentemente algo dismi-
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nuido con respecto a los examenes anteriores.
El 2I-IX-46 se. traslada a .Cirugia, en donde se le toma una radiografia, cuyo infonne
es el siguiente; "Osteomielitis de todo el fe~mur izqulerdo, cuya diafisis forma un gran
secuestro envuelto en su casi totalidad por
hueso periostal de neoformacion. Hay una luxacion de la cadera de este lado. "Ese dia se
coloca una traccion con estribo. El 12-XT-4G,
o sea, a los 103 dias de haber comenzado la
enfermedad, se toma una nueva radiografia,
cuyo informe es: "Osteomielitis de toda la
diafisis y epifisis superior del fe"mur izquierdo. En comparacion con la radiografia anterior se observa una reabsorc!6n casi total de
3a epifisis superior, a la vez que una regeneration acentuada de la diafisis". Dos dias
mas tarde se coloca un yeso pelvi-pedio.
•6-III-47: Se retira el yeso. Se observa una
deformacion en el contorno de la cadera. La
movilidad pasiva era poco dolorosa; la activa
estaba muy limitada. Una radiograJia de control revela todavia actividad del proceso, por
lo que se coloca nuevo yeso por 2 meses.
20-V-47: Se aprecia el miembro en posicldn
satisfactoria. Hay cierto grado de movilidad
do la cadera, pero que es dolorosa. Rodilla con
movilidad muy limit a da y dolorosa. Femur
muy engrosado, pero indoloro. No se aprecia
gran aumento
de volumen del muslo. La radiografia Nfr 6004Q revela destruccion complete, de la cabeza femoral. Solo se aprecia el
cuello, que se apoya en la parte superior de la
ceja cotiloidea. Hay regeneration casi completa del femur y desaparicion del secuestro
observado anteriormente. Se coloca nuevo
yeso.
19-1X-47: Abierto el yeso en valva se encuentra que persiste la movilidad de la cadera en flexoextension. Rodilla izqulerda siempre con movilidad muy limitada. Longitud espino maleolar: 51.5 cm a izquierda; 53£ cm a
derecha.
25-IX-47 (Radiografia Ny 61682): "El resto
que queda del cuello anatomico (1/3 externo)
aparece ericaj ado en un pequeno neocotilo que
se ha formado en la parte superior del cotilo.
El nucleo del trocanter mayor Simula una cabeza".
Una ultima radiografia tomada algunos meses mas tarde, muestra un progreso hacia la
regeneracion total de la diafisis femoral.

Resumen: Este caso corresponde a una
artritis de la articulaci6n coxofemoral izquierda, con osteomielitis del femur, formacion de un gran secuestro, reabsorcion de la epifisis superior y luxacion de
la cadera. Se discutio mucho la etiologia
del proceso. Pensamos que este caso corresponde mas bien a una osteomielitis

y artritis por germen piogeno del tipo
del estafilococo. El hemocultivo practicado resulto negative y desgraciadamente no se practico una puncion de la articulacion.
A pesar de la traccion e inmovilizacion tuvo una evolucion muy arrastrada,
debiendo prolongrase esta por espacio de
1 ano 2 meses. Como secuela quedo un
acortamiento del miembro inferior izquierdo.
CASO N9 4. — Osteoartritis del femur y articulacion coxofemoral derecha. Artritis de la
rodilla derecha.
J. L. C. S. — Obs. N* 49/57-964.

Se trata de un nino de 6 anos que ingresa
al hospital el 1S-VI-4G por una fiebre tifoidea
que llevaba ya 16 dias de evolucion. El diagncstico se confirmo mediante el hemocultivo.
Clinicamente se trato de una tifoidea muy
grave. Este estado de gravedad se mantuvo
durante 12 dias, plazo en el cual estuvo inconsciente, no se alimentaba o lo hacia en
forma muy deficiente, el estado general era
pesimo, presento supuracion del oido derecho
durante algunos dias y hubo un franco compromise del miocardio. En los dias sucesivos
fu6 niejorando paulatinamente, iniciandose el
tratamiento con cloromicetina a los 14 dias
de hospitalizacion. La fiebre desaparecio 4
dias mas tarde. Pasa luego 19 dias afebril. A
los 42 dias de hospitalizacion (26-VII-49) presenta nuevamente alzas termicas, esta mas
decaido y a nivel de la rodilla derecha acusa
dolor y ligero aumento del calor local. Sigue
luego un periodo •fdbril de 25 dias, en que la
temperatura fluctuaba entre 38 y 39°. Dos
dias mas tarde hay tambien signos de inflamacion a nivel de la region trocanteriana.
Al dia siguiente se toman las radiografias
Nos. 71597-l98-99, que informan: "No se observan lesiones 6seas".
A los 50 dias de hospitalizacion se agrega
impotencia funcional del miembro inferior y
posicion viciosa en flexi6n de la pierna sobre
el muslo y de 6ste sobre la pelvis. Habia dolor en la parte interna de la interlinea articular e intenso dolor en una zona del tamano de un peso a nivel del condilo femoral derecho. Esta sintomatologia regreso pronto, influida tal vez por la accion de los antibioticos.
El 5-V3H-49 -^e inicia el tratamiento con
sulfatiazol y penkilina, colocandose en el plazo de 10 dias, 3.300,000 U.
El 12-VTII-49 acusa nuevamente ligero dolor a nivel de la rodilla derecha, la que se nota con los relieves anatomicos menos marcados. Una semana mas tarde siente dolor a
nivel de la cadera derecha. Existia fiebre
desde 2 dias antes. Nuevamente adopto el ni-

COMPLICACIONES OSTEOARTICULARES EN LA FIEBRE TIFOIDEA — A. Raimann

72616: Se observa descenso del femur
Radiografia
y una dia stasis del hueso con rasipecto a la cavidad
cctiloidea. Hay una mayor alteracion osea a nivel
del cuello. Existe una formacion osea por encima
de la cavidad codloidea.
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J. L. C. S. — Caso N* 4.
Radiografia N 9 7 2 0 0 3 : ,Se aprecia un proceso de
rarefaction del cuello femoral derecho y alt-eraciones
de la estructura d^ la cortical interna. Ademas, hay
una luxacion patologica.

no una poslcion viciosa. A nivel de la cadera cuello femoral y una luxacion patologiderecha se observaba una zona de infiltra- Ca. No nos fue posible determinar la etiocion muy dolorosa y con aumento de la tern- iogia exacta del proceso articular, ya
peratura local.
Se tomo la radiografia N? 72^03, en la que
se observa un proceso destructive a nivel
del cuello del femur.
El 2C-VIII-49 se punciona la articulacion,
obteniendos-e un liquido hemorragico, cuyo
cultivo resultoi negative.
El 7-IX-49 se toma la radiografia de control
N>' 72282, en la que se observa un descenso
apreciable del femur. Una nueva radiografia
(72616), tomada 15 dias mas tarde, muestra
una reduction de la cabeza femoral; pero hay
una gran diastasis respecto a la cavidad cotiloidea. Se coloca un yeso pelvipedio en abduccion maxima. No se logro una rotacion interna suficiente, por existlr rigidez marcada
a ni-vel de la articulacron y no se insistio con
maniobras forzadas por tsmor a la fractura
a nivel del cuello.
El .27-.IX-49 se tdma la radiograiia N9 72772,
en la que se aprecia una reduccion satisfactoria y se indica control en 3 meses.
Un ano mas torde aun se mantenia el yeso
por actividad del 'proceso (radiografia N" 21S).

Resumen: Corresponde esta observacion a un nino que presento una fiebre
tifoidea muy grave, tratada con cloromicetina, que a los 60 dias de haber comenzado, presento una artritis de la rodilla
derecha, que cedio pronto, tal vez por
efecto de los antibioticos; pero que luego
tuvo una artritis de la cadera derecha,
con un proceso destructive a nivel del

J. L. C S. — Caso N'1 4.
Radiografia N 9 215: S? ve una destruccion del nucleo
epifisiario proximal del femur y una luxacion patologica. Hay formaciones osteofitica-s por encima de '.a
cavidad cotilo-idea.
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que el liquido extraido por puncion articular resultd esteril. Un hemocultivo
hecho en el momento de iniciarse la artritis de la rodilla derecha desarrol!6 un
estafilococo dorado hemolitico. Asociando estos hechos se puede pensar que e"ste
fue el germen causal del proceso articular. La evolucion fue muy arrastrada y
despues de un ano de estar enyesado aun
no hay evidencia de curaci6n. Seguramente quedara con secuela.

toma una radiografia de control, que muestra la existencia de una coxa vara.

Resumen: Este caso corresponde a una
osteomielitis de- la epifisis superior del
f6mur derecho con coxa vara concomitante. De esta observaci6n se desprende
la conveniencia de tomar una radiografia
para descartar una lesion osea o articular, cuando clinicamente hay fundamento para sospecharla. A pesar de haber
estado 20 dias sin sintomatologia, bast6
9
CASO N 5. — Osteomielltls de la epifisis su- levantarlo para que e"sta reapareciera,
Esta complicacion mejor6 con tracci6n e
perior del femur derecho.
inmovilizacion con yeso. Como secuela
N. C. A. — Obs. NP 43/11806.
quedo una coxa vara.

Enfermo de 7 afios que ingresa al hospital
<por una fiebre tifoidea el 22-IX-46. La enfermedad actual se habia iniciado en los ultimos
dias de agosto. Ocho dias antes del ingreso se
queja de dolores en el triangulo de Scar-pa y
muslo derechos, que le impiden moverse y sentarse solo. 'En el momento del ingreso habia
dolor al menor movkniento de la articulacion
coxofemoral derecha. Tambi-en exlstia ictericia, ademas de los sintomas y signos propios
de la tifoidea.
La evolucion se caracterizo por una curva
febril intermitente. La ictericia se notaba apenas a los IS dias de hospitalizacion. El dolor
que el nino localizaba en un prlncipio en la
articulactan coxofemoral derecha, desaparece
totalmente al caibo de un rn.es. Se piensa, en
vista de que tanto la sintomatologia fisica
como la radiologies era negativa, que se trataba de un proceso de periarteritis o de periostitis, que no alcanzo a compronieter el
hueso.
Permanece en cama sin sintomas durante 20 dias .mas. A los 51 dias de hospitaliza•cicn se le autoriza levantarse. Nuevamente
siente dolor a nivel del muslo derecho y la
fl&bre reaparece, alcanzando hasta 30". Se
toma una radiografia (157023) de la cadera y
sfe comprueba una osteomlelitis de la epifisis
superior del femur derecho, con coxa vara
concomitante. El 22-XI-46 se coloca tracclon
hasta el 4-XIE-46. Ese dia se inmoviliza con
5'eso. El 14-H-47 se toma, una radiografia
(58443), que revela persistencia de las lesiones del cuello del femur. El 15-IX-47 aun no
hay reparation <5sea, por lo que se coloca nuevamente yeso. El 12-XJI-47 se toma la radiografia N' 62866, que revela una franca mejoria; pero la cadera tiene tendencia a la coxa
vara. Deambula sin dlficultad. El 17 de ese
mes se coloca calzon de yeso. Permanece en
estas condiciones durante 4 mases. Un examen hecho en abril de 1943 permite apreciar
que el nino ha curado desde el punto de vista clinico. Subjetivamente se siente bien. Se

CASO

6.

Artritis sacroiliaca derecha.

j. v. I. — Obs. N1? 47/29&17.

Se trataba de un nino de 11 anos de edad,
que ingresa al hospital el 2&-VTI-47 por una
fiebre tifoidea confirmada, que lleva'ba 24 dias
de evolucion. Una semana antes de consultar
y en concomitancia con fieitre alta y mantenlda, aparecio un dolor intenso y continue,
ubicado especialmente en la region de la cresta iliaca derecha. Este idolor se exacervaba
con los movimientos y se irradlatoa hasta el
talon. Eil examen fisico de ingreso mostrd,
ademas de la hepato y esplenomegalia, propias de la fiebre tifoidea, dolor difuso a lo
largo de la extremidad inferior derecha y
que era mas acentuado en la parte proximal
del miembro. Al ter.cer dia de hospitalizaci6n
existia dolor exquisite en el borde posterior
del trocanter mayor. Tamtoi^n habia dolor intenso al movilizar la articulacion coxo femoral y al palpar suajemente cualquier punto
cercano a ella. Se notaba, ademas, dolor de
mediana intensidad en la parte ibaja del muslo y alta de la pierna y escaso dolor? en la
parte distal de la extremidad. Al 8 dia de
hospitalizacion se precisa una zona intensamente dolorosa en la articulacion sacroiliaca
derecha. Persistia siempre el dolor en la cara
posterior del trocanter mayor. En los dias
suceslvos fue disminuyendo el dolor y ya a los
30 dias esta<ba en condlciones de caminar,
pero claudicando. Posteriormente tambien paso esto y se did de alta en buenas condiciones. El 27-VIII-47, a los 31 dias de hospitalizaci6n y 55 de enfermedad, se toma una radiografia cuyo in forme fue el siguiente: "La articulacion sacroiliaca derecha se observa de
limites difusos. Hay una pequena zona de osteoesclerosis en el ala derecha del sacro".

Resumen: Esta observacion corresponde a una fiebre tifoidea, que a los 32 dias
de evolucion se complied con una artritis
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de la articulation sacroiliaca derecha y
que evoluciono en el plazo de 3 semanas. La radiografia mostro, ademas, la
existencia de una pequena zona de osteoesclerosis en el ala derecha del sacro.

Resumen: Se trato en el presente caso
de una fiebre tifoidea de mediana gravedad en un nino de 10 anos y que en plena convalecencia presenta como complicacion una periostitis de la tibia izquierCASO N? 7. — Periostitis de la tibia iz- da y cuya sintomatologia regreso rapidaquierda.
mente.
G. M. M. — Obs. N* 85734.

Se refiere a un enfermo de 10 anas, que ingresa al hospital por una fiebre tifoidea confirmada, que llevaiba 7 dias de evolucion. A
los 49 dias de enfermedad se observa un aumento de volumen muy doloroso en el borde
interno del 1/3 inferior de la tibia. En este
sitio existia ligera rubicundez. Cuatro dias
mas tarde se ohserva una tumefaccion del
tamano de una moneda de un peso en la zona antes descrita. En los dias sucesivos desaparecieron los signos de. inflamacion, quedando solo el aumento d-e volumen indoloro
en9 la region tibia!. Se tomo la radiografia
N 47318, que re veld una periostitis.

CASO ISP9 8.
R. M. A. — Obs. N> 71811.

Corresponde a un enferrao de 12 anos, que
ingresa al hospital por una fiebre tifoidea
confirmada, el 9-XH-43. Llevaba en el momento del ingreso 3 dias de evolucion. Se
trato de una fiebre tifoidea de mediana gravedad, que se mantuvo febril durante 31 dias.
En el curso de su hospitalizacion .present6
abscesos imiltiples del cuero cabelludo. A los
22 dias de hospitalizacion se aprecia un panadizo a niVel del pulgar izquierdo, que se vacia, dando salida a escaso pus y se precede a

Algunas caracteristicas de los 8 enfermos de Bebre tifoidea que presentaron complleaciones
osteoarticulares.
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extraer la una. Se encontrd un trayecto fistuloso profundo, con exposicion de la falange osea. El pus dlo desarrollo a estafilococo
dorado hemolitico. O'Cho dias mas tarde se
inicia el tratamiento con sulfatiazol, a raBon de 3 g diarios, durante 12 dias. A los 45
dias
de hospitallzacion se toma la radiografia
N9 42094, que informa: "Osteitis de la falange distal. Desprendimiento epifisiario". Ese
dia se extrajo facilmente la falange. Cuatro
dias mas tarde ya no se aprecia supuracion
a nivel del ipulgar izquierdo y la herida cicatriza en 'buenas condiciones.

Resumen: Se trata en este caso de una
fiebre tifoidea que en el curso de su evolution presento numerosos abscesos del
cuero cabelludo y de 'donde procedieron
segnramente los ge"rmenes que originaron la osteitis de la falange distal del
pulgar izquierdo, complication que solo
vino a mejorar cuando se extrajo este
segmento.
En el cuadro anterior se resumen las
caracteristicas de mayor interes observadas en los 8 enfermos de fiebre tifoidea que presentaron complicaciones osteoarticulares con lesiones radioldgicas.
Resumen y comentario.

En el cuadro pueden observarse algunas de las caracteristicas mas importantes que presentaron nuestros enfermos. Como puede verse, la edad fluctuo
entre 6 y 12 anos. El compromiso esqueletico pudo demostrarse generalmente
pasada la segunda semana de enfermedad, apareciendo las lesiones en periodos oscilantes entre 5 y 66 dias a partir
del comienzo de la afeccion. El curso
clinico de la tifoidea fue calificado en 5
ocasiones como grave y en 3 como de
mediana gravedad. En los casos calificados como graves, hubo en 3, ademas de
la complicacidn osea, varias otras. El tipo de la lesion, asi como su localization,
fue variable: asi hubo una espondilitis
de la regi6n dorsal; 1 osteoartritis de la
murieca izquierda; 2 osteoartritis de la
articulation coxofemoral y femur; 1 osteomielitis del fe"mur derecho; 1 osteitis
del sacro y de la articulation sacroiliaca
derecha; 1 periostitis de la tibia izquierda y, finalmente, una osteitis de la fa-

lange distal del pulgar izquierdo. La sintomatologia se tradujo en algunos casos
en gran compromiso del estado general
y fiebre; en otros, en cambio, solo se apreciaron fenomenos locales, consistentes en
dolor y alteraciones de tipo inflamatorio,
como tumefaction, etc. En general, se
observe una rapida regresion del dolor,
salvo 1 caso de artritis de la cadera, que
lo presenta un ano despues de la lesion
y pese a la inmovilizacion que se le ha
impuesto. En cuanto a los sintomas objetivos regresaron a veces antes que el
dolor, y otras, despues. Las lesiones radiologicas correspondieron a aquellas
que se observan en cualquier proceso
oseo o articular de origen inflamatorio.
En la mitad de los casos se observe leucocitosis; los demas tuvieron un recuento
normal. La sedimentation estuvo alterada, a veces con valores muy elevados;
pero es necesario considerar que" muchos
casos se presentaron sn plena convalecencia de la fiebre tifoidea y entonces
esta es de por si elevada. S61o se observaron secuelas en los casos de osteoartritis
de la cadera, consistentes en acortamiento del miembro o coxa vara y en el caso
de la espondilitis, que quedo con una
pequeiia cifosis.
En un enfermo se logro aislar el B. de
Eberth mediante la puncion de la articulation afectada (osteoartritis de la mufieca).
El tratamiento consistio en inmovilizacion, especialmente con yeso; en traction, cuando el caso asi lo requeria y en
la administration de antibioticos, cuando estuvieron disponibles.
No sabemos hasta que punto la administration de cloromicetina sera capaz
de suprimir las alteraciones oseas descritas, ni tampoco el efecto que tendra
el farmaco en la lesion ya instalada. Recientemente, Traisman y Champlin10
han publicado un caso de osteomielitis
con localizaciones multiples producida
por una Salmonella Typhimurium, que
respondio al tratamiento con cloromicetina. Por otra parte, Morse y Geiser6 tratan con exito un caso de complication
osea producido por el B. de Eberth.

CGMPLICACIONES OSTEOARTICULARES EN LA FIEBRE TlFOIDEA — A. Raimann

Meneghello y cols.r>, en 100 nirios con
fieore tiioiaea traiaaos con cloromicetina, solo ooservaron 1 enlermo con compncacion osoeoarticiuar. Corresponde al
caso N^ 4 ae nuestra casuistlca.
Otro aspecto que vale la pena comentar, es el ae un grupo de 9 nirios, que en
forma brusca expenmentaron un vivo y
violento dolor, sea a nivel de una costilla o de un hueso ae las extremidades.
En algunas oportunidades, este dolor,
que estaba localizado en un punto preciso, se acompafiaba de ligero aumento
de volumen circunscrito. Ni la administracion de aspirina ni otros calmantes
ejercian el menor efecto. Hubo veces en
que fue necesario recurrir a la morfina.
El cuadro paso en general, en forma rapida y el estudio radiologico no logro
demostrar lesion osea. Creemos que estos casos pueden corresponder a osteitis
minimas, que no alcanzan a visualizarse a rayos.
Finalmente, ha habido un grupo de 6
enfermos con manifestaciones tipicas de
artritis o de osteitis; pero en los cuales
el estudio radiologico mostro una indemnidad del hueso o de la articulacion estudiada.
Conclusiones.
1) Las manifestaciones osteoarticulares
con lesiones radiologicas son raras en la
fiebre tifoidea. En nuestra casuistica se
presentaron en el 1.16 % de los casos.
2) En general este tipo de alteraciones
aparece mas alia de la tercera semana de
evolution de cuadros tificos graves o de
mediana gravedad.
3) En muchas ocasiones no existe un
notorio compromise general.
4) Las alteraciones locales regresan a
menudo en forma arrastrada.
5) En cuatro ocasiones apreciamos secuelas que correspondieron a fenomenos
de cifosis, coxa vara y acortamiento del
miembro.
6) El tratamiento actual consiste esencialmente en inmovilizacion ortopedica,
a menos que se demuestre action de los
nuevos antibioticos.
7) Seis enfermos tuvieron manifestaciones tipicas de osteitis o de artritis, re-
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velando el estudio radio!6gico indemnidad del hueso o articulacion estudiada.
8) En 9 enfermos se observaron manifestaciones dolorosas violentas y bruscas,
en relation tal vez con osteitis minimas.
Summary.
Osteoarticular manifestations with radiological lesions are rare in typhoid fever. The authors found them only in
1.16 % of their cases.
These lesions generally appear after
the third week in severe or moderatly
severe cases and in many cases without
a marked general involvement.
The local lesions regress slowly. In 4
cases there remained as secuelae kyphosis, coxa vara and shortening of an extremity. Present day treatment consists
oi orcnopaedic inmooilization unless good
results are demonstrated with the newer
antibiotics. Six patients had typical manifestations of osteitis or arthritis with
negative X ray studies. Nine patients had
severe joint pains of short duration probably aue to very minute foci of osteitis.
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