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Profesor de Higiene de la Facultad de Medicha y Médico del Instituto 
de Enfermedades Infecciosas, Montevideo, Uruguay 

La fiebre tifoidea es todavfa frecuente en nuestro país, donde todos los 
años se producen brotes epidémicos de variable intensidad, durante los 
meses de verano y de otoño. 

Aun cuando la frecuencia de esta enfermedad tiene franca tendencia 
a la declinación, debido al mejoramiento general de las condiciones de 
higiene ambiental en todo el país (construcción de redes de saneamiento, 
suministro de aguas potables, contralor higiénico de los alimentos, lucha 
contra insectos, etc.), deben esperarse todavía nuevos brotes epidémicos, 
como resultado de las deficiencias sanitarias ambientales que persisten 
y que no es posible remediar enteramente a breve plazo. Esto justifica 
el interés que tiene todavía el estudio del tratamiento de la tifoidea. 

La cloromicetina, introducida recientemente en la terapéutica, ha 
resuelto prácticamente el problema del tratamiento específico de esta 
enfermedad, cuando es administrada precozmente. 

Antes de entrar a su estudio y de exponer los resultados obtenidos 
con este medicamento en el Instituto de Enfermedades Infecciosas, 
haremos una breve referencia a las técnicas terap6uticas hasta ahora 
utilizadas, expuestas con mayor detalle en el trabajo sobre fiebre 
tifoidea, publicado en el tomo III de los Anales de la Clínica e Insti- 
tuto de Enfermedades Infecciosas, publicado por Claveaux, Salveraglio, 
y Díaz Romero. 

En el tratamiento de la fiebre tifoidea hay que tener en cuenta que: 
(1) Se trata de una enfermedad grave y contagiosa, y que deben 

tenerse siempre en cuenta las medidas de aislamiento y de protección 
de los contactos. Es aconsejable siempre internar a los enfermos en 
servicios especializados. La presencia de un tífico en una sala de medi- 
cina general, crea el riesgo de infección para los otros enfermos y para 
el personal de la sala que no está preparado en las técnicas de aislamiento 
correcto del enfermo. 

(2) La enfermedad en general es larga y por lo tanto es importante 
que el enfermo reciba un aporte suficiente de alimentos plásticos, energé- 
ticos, vitaminas, sales minerales y agua. La alimentación resulta difícil 
muchas veces por la inapetencia, la presencia de vómitos, diarrea, 
meteorismo intestinal y la amenaza o aparicion de complicaciones como 
la hemorragia intestinal o la perforación. Cuando la leche es bien tole- 
rada, el problema de la alimentación se simplifica. En algunos casos, se 
debe recurrir a los alimentos simples, parcialmente digeridos y en todos 
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los casos, complementarlos con la administración de las diversas vitami- 
nas y con un aporte liquido que permita una diuresis aproximada a los 
dos litros diarios. 

(3) Se debe estar preparado para intervenir inmediatamente en caso 
de complicación como perforación intestinal, hemorragia o colapso cardio- 
vascular, lo que justifica también la internaci6n en Servicios especiali- 
zados. 

PROCEDIMIENTOS TERAP&JTICOS 

Balneoterapia fría.-La balneoterapia fría, según la técnica de Brand, 
iniciada en 1871, ha constituído para muchos el mejor procedimiento 
terapéutico en la tifoidea. 

Quimioterapia.-La quimioterapia fu6 ampliamente utilizada en el 
tratamiento de la fiebre tifoidea. La urotropina, la tripaflavina, el neo- 
salvarsan, el carbón intravenoso, el salicilato de sodio, etc., fueron utili- 
zados con resultados muy dudosos. Lo mismo el absceso de fijación. 
Las sulfamidas fueron también ensayadas sin resultado. La sulfaguani- 
dina, sulfatalidina, que alcanzan elevada concentración en la luz in- 
testinal, tampoco resultaron efectivas en el tratamiento de la tifoidea. 

Penicilina y estreptomicina.-La penicilina actúa in vitre frente al 
bacilo tffico, a una concentración alta, que es muy difícil de alcanzar 
en la sangre del enfermo. La asociación penicilina-sulfatiazol, tampoco 
fu6 eficaz. La estreptomicina, cuya acción inhibidora zYn vitre es mayor 
que la de la penicilina, tampoco resolvió la terapéutica específica de la 
tifoidea. Nosotros utilizamos ampliamente todos estos agentes bacterios- 
táticos en el tratamiento de la fiebre tifoidea, con la finalidad de hacer 
la profilaxis y el tratamiento de infecciones secundarias, generalmente 
respiratorias, que complican esta enfermedad. 

Seroterapia.-Los sueros animales, antibacterianos, preparados segti 
las técnicas corrientes, no demostraron eficacia. El descubrimiento del 
papel patógeno del antígeno Vi, llev6 a sus descubridores Felix y Pitt, 
en Inglaterra, a preparar un suero animal, con cepas de gérmenes t&cos 
ricas en antfgeno Vi. Este suero, con un alto tenor de anticuerpos, espe- 
cialmente depurado y concentrado, fue utilizado con resultado satis- 
factorio en las tifoideas tóxicas. El suero humano de convalecientes y 
el suero humano hiperimnune, tienen acción antitóxica comparable a 
la del suero de Felix y Pitt. 

Vacunoterapia.-Este procedimiento ha sido utilizado en el trata- 
miento de la fiebre tifoidea desde 1893, con resultados negativos cuando 
se recurre a la vía de inoculación subcutanea. 

Desde que Nicolle, Connor y Conseil, propusieron en 1913, la vfa de 
administración intravenosa, ésta fu6 ensayada por muchos autores con 
resultados brillantes en muchos casos, y accidentes graves y mortales 
en otros, lo que hizo que esta terapdutica fuera abandonada por muchos. 



Septiembre 19611 FIEBRETIFOIDEA 225 

En nuestro medio corresponde a los Profesores Urioste y Piaggio 
Blanco, el mérito de haber estudiado a fondo esta t6cnica de tratamiento, 
precisando bien sus indicaciones y la manera de evitar los accidentes. 
Nosotros la utilizamos en los enfermos internados en el Instituto de 
Enfermedades Infecciosas, con resultados satisfactorios, aunque sin con- 
siderarlo como procedimiento terapéutico específico de la tifoidea. Las 
grandes estadísticas dan en los Servicios de Medicina, donde se utiliza 
la vacuna por vía intravenosa, una letalidad de 7 a S%, que está, muy 
próximo a la letalidad de 10% que se admite en general para la fiebre 
tifoidea. 

El mecanismo de acción de la vacuna antitfhca intravenosa es el 
siguiente: De media hora a varias horas después de la administración 
de la vacuna antitffica por vía intravenosa, se produce un escalofrío 
intenso, con temblores, pulso chico y respiración acelerada, seguido de 
ascenso de la temperatura a 4O”C-41”C, con sudores intensos. En pocas 
horas el enfermo se siente aliviado; la temperatura baja, hay poliuria 
abundante, recobra el apetito y se atenúa la sensación de astenia. 

En la fórmula sangufnea hemos comprobado las siguientes variacio- 
nes: El número de glóbulos blancos aumenta en las horas que siguen a 
la inyección de vacuna, a expensas de formas jóvenes de 10s polinuclea- 
res. Hay tambien un pequeño aumento, en proporción menor, de los 
gIóbulos rojos; una discreta variación de la cIoremia, con discreto au- 
mento de1 cloro total. 

Se ha descrito aumento de1 numero de plaquetas y disminuci6n de Ia 
fibrina de1 plasma. 

Además, la introducción de un antfgeno específico, en este caso el 
antigeno tffico, por vía intravenosa, provoca una respuesta de anti- 
cuerpos ritpida e intensa, que se comprueba por un rápido aumento de 
Ia tasa de aglutinación. 

Creemos pues, que el mecanismo de acción de la vacuna administrada 
por vía intravenosa, es complejo y depende de varios factores que son: 
La elevación de Ia temperatura; el aumento del numero de glóbulos 
blancos circulantes; una mayor y más rápida producción de anticuerpos; 
y una más rápida aparición de Ia alergia. 

La vacunoterapia especaca por vía intravenosa ha sido ampliamente 
utilizada en las clínicas italianas en el tratamiento de la fiebre tifoidea 
y en el tratamiento de Ia brucelosis, con resultados favorables. 

CLOROMICETINA (CLORANFENICOL) 

La cloromicetina es un polvo blanco de sabor amargo, es estable y no 
es destruida por Ia ebullición. Introducida por vía digestiva se absorbe 
rápidamente. Llega a su mayor concentración en la sangre, despu6s de 
dos horas de ingerida y es eliminada en gran parte por la orina antes 
de las 8 horas. Fu6 aislada en 1947 en 10s Laboratorios de Parke-Davis. 
Es un producto de fermentación de Streptomyces venezuelae, actinomiceto 
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aislado en una muestra de tierra proveniente de una granja de Caracas. 
Su fórmula quimica se ha determinado exactamente. Se puede preparar 
por síntesis. Su nombre genérico es Cloranfenicol. 

En las dosis terapéuticas no parece tener ninguna otra acción en el 
organismo, salvo la bacteriostática. Los efectos tóxicos se producen ex- 
perimentalmente en el animal, con cantidades varias veces superiores a 
las dosis terapéuticas. La dosis de un gramo por kilogramo de peso, 
produce ~610 depresión transitoria. Una dosis de un gramo y medio por 
kilogramo de peso, provoca discreta disnea. En el hombre, en general, 
las dosis terapéuticas son perfectamente toleradas, pero se han descrito 
vómitos, diarreas, erupciones cutáneas, disminución del número de g16- 
bulos blancos, sudoración intensa, fenómenos de agitación. 

La cloromicetina fué utilizada por primera vez en el tratamiento de 
la fiebre tifoidea, por Woodward y col., en Malaya, en 1948, en 10 en- 
fermos de fiebre tifoidea, observandose a las 24 horas, mejoria de 10s 
signos subjetivos; todos los enfermos entraron en apirexia después de 
3-5 días de tratamiento. Dos de esos enfermos tuvieron una recaída, 
después de 10 a 16 días de apirexia, respectiwmente. Durante la recaída 
se aisló el bacilo tífico, cuyo estudio demostró que su resistencia frente 
a la cloromicetina no había aumentado. Los enfermos mejoraron rápida- 
mente una vez reiniciada la terapéutica. Otros dos enfermos tratados con 
cloromicetina presentaron complicaciones; uno de ellos una hemorragia 
intestinal y el otro una perforación, curando ambos. 

Los exámenes bacteriológicos seriados, demostraron que uno solo de 
loa enfermos tratados, siguió eliminando bacilos tíficos en las materias 
fecales durante la convalecencia. Posteriormente se publicaron resultados 
similares obtenidos en el tratamiento de la tifoidea con cloromicetina 
en México, en Estados Unidos y en Inglaterra y luego trabajos de con- 
junto de las clínicas francesas e italianas. 

Acción terapéutica.-La cloromicetina tiene un amplio espectro de 
actividad antibiótica. Ejerce una acción bacteriostática in vitro e in vivo 
frente a una gran variedad de gérmenes. Se admite su eficacia en el 
tratamiento de las enfermedades producidas por rickettsias, en Ia brucelo- 
sis, las salmonelosis, Ia toa convulsa y aún en enfermedades producidas 
por virus como la neumonía atípica primaria. 

Dosificación.-La dosificación siguiente es la adoptada, con ligeras 
variantes en la mayoría de las clínicas: Se admite por vía digestiva una 
dosis inicial de 4 gramos, lo que corresponde a 16 cápsulas de 0.25 gm. 
Se administran 4 cápsulas por vez, cada hora, hasta llegara los 4 gramos. 
Luego se continúa con 0.25 gm cada 2 horas, lo que equivale a 3 gramos 
diarios, hasta que se normalice la temperatura. Los dfas siguientes se 
administran 0.25 gm cada 3 horas, o sea 2 gramos por día, durante 8 a 12 
días, a contar del momento de la desaparición de la fiebre. 

Resultados.-Con esta medicación se presenta, en general, una acen- 
tuada mejoría de los síntomas subjetivos que se observan ya a las 24 
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horas de iniciada. La temperatura desciende a los dos o tres días y se 
normaliza entre el 5” y el 6” día. 

Signos de intolerancia y complicaciones.-La cloromicetina es en 
general bien tolerada. Raramente provoca vómitos o diarrea. Se han 
descrito casos de glositis y de erupciones cutáneas. En enfermos de fiebre 
tifoidea, tratados con cloromicetina, se han descrito cuadros de colapso 
cardiovascular agudo, que si bien no son provocados directamente por 
la droga, se consideran, por algunos, como una complicación del trata- 
miento. 

El cuadro de colapso cardiovascular agudo que aparece en la tifoidea, 
se manifiesta por los siguientes signos, que se instalan en forma a menudo 
brusca: hipotermia, hipotensión arterial, astenia, cianosis, taquicardia, 
disnea, ansiedad y sudores. Es un cuadro que se considera clásicamente 
una de las complicaciones graves de la tifoidea y cuya patogenia no ha 
sido explicada claramente. 

El hecho de haber sido observado en algunos enfermos tratados con 
cloromicetina por Patel, Banker y Modi en Inglaterra, Mollaret y sus 
colaboradores del Hospital Claude Bernard de París, y Sedallian, ha 
provocado interés por el estudio de la influencia que pueda tener la 
cloromicetina en la patogenia de estos cuadros de insuficiencia cardio- 
vascular. Mollaret, Reilly, Bastin y Tournier, basándose en compro- 
baciones anatómicas y en estudios experimentales, llegan a interesantes 
consideraciones patogénicas y terapduticas. 

El estudio anatomo-patológico, practicado en sus dos enfermos de 
fiebre tifoidea, muertos con un cuadro de colapso cardiovascular, en el 
curso del tratamiento con cloromicetina, muestra que sus lesiones con- 
cuerdan con las que presentan los tíficos no tratados con cloromicetina. 
Pero en ellas llama la atención: (1) La intensidad de la vasodilatación. 
(2) el escaso aflujo leucocitario a nivel de los focos de infección. (3) La 
ausencia de gérmenes tíficos a nivel de las lesiones, la sangre, la bilis, 
el bazo, etc. Todo eso puede explicarse, porque la lisis microbiana masiva 
que se produjo en el curso del tratamiento con la cloromicetina, dejó en 
libertad gran cantidad de endotoxina tífica, la cual provocó el cuadro de 
colapso cardiovascular. El escaso aflujo de leucocitos a nivel de las 
lesiones, traduce la incapacidad del mecanismo de defensa del organismo. 

El estudio experimental realizado por estos mismos autores, muestra 
lo siguiente: Se inoculan cobayos, con una cepa de bacilos paratíficos B 
de gran virulencia, medida por su capacidad para producir endotoxina. 
La inoculación se hacsen el ganglio íleocecal, con una cantidad siempre 
igual de gérmenes. Media hora después de la inyección de bacilos, se les 
administra por vía digestiva, una dosis de cloromicetina, que equivale 
a la dosis de 4 gramos, inicial para el hombre. Cinco horas más tarde, se 
les administra otra dosis, equivalente a la dosis terapéutica de man- 
tenimiento. Todos esos cobayos mueren a 1a.s 24 horas, con lesiones de 
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los tejidos iguales a las producidas por la administración de endotoxina 
tífica. 

Los cobayos testigos, inoculados en la misma forma, pero a los cuales 
no se les administra cloromicetina, mueren entre los 8 y 10 días, debido 
a los progresos de la infección paratffica. Los cobayos testigos, no inocula- 
dos, pero tratados en la misma forma con cloromicetina, no presentan 
ningún trastorno. Esta experiencia demuestra que la dosis inicial de 
cloromicetina, ha dado lugar a que se produjera una lisis microbiana 
masiva y brusca, la cual provocó la liberación de una dosis letal de endo- 
toxina, en un organismo que todavfa no había tenido tiempo para produ- 
cir antitoxinas en cantidades suficientes. Está de acuerdo con la hipótesis 
emitida para explicar la aparición de los cuadros de colapso cardio- 
vascular en los enfermos tíficos graves, a los cuales se administra una 
dosis inicial grande de cloromicetina. 

Esta misma patogenia puede explicar las hemorragias intestinales, las 
perforaciones y la agravación de los cuadros de encefalitis que se han 
descrito en el curso de los primeros dias del tratamiento con la cloro- 
micetina. La observación clínica, las observaciones anatomopatológicas 
y el estudio experimental, confirman la hipótesis de Mollaret y col. que 
por otra parte es admitida por la mayoría de los clínicos. 

Nosotros llamamos la atención, en el Instituto de Enfermedades In- 
fecciosas, sobre un hecho semejante, observado en el curso del trata- 
miento del carbunco grave con penicilina. La penicilina tiene una acción 
inhibitoria específica frente a la bacteridia carbuncosa. En los enfermos 
tratados, se observa una rápida desaparición de la bacteridia de las 
lesiones. Sin embargo, durante las 48 horas que siguen a la iniciación 
del tratamiento, el edema aumenta y los signos generales se agravan, lo 
que nosotros atribuímos a la liberación brusca de toxinas carbuncosas, 
como resultado de la intensa lisis microbiana que provoca la quimio- 
terapia. Por eso consideramos que en los casos graves debe seguirse admi- 
nistrando, además de la penicilina, suero anticarbuncoso, cuyo papel 
es neutralizar esa brusca invasión de toxinas. 

Esta agravación de los cuadros infecciosos agudos graves, en los pri- 
meros días que siguen a la iniciaciún de la terapéutica bacteriostática 
activa, es un fenómeno general en patología infecciosa. Corresponde al 
fen6meno que Herxheimer describió para la sífilis. Recientemente se ha 
insistido sobre su posible aparición en el curso del tratamiento de la 
tuberculosis con el T.B.l de Domagk. 

Las conclusiones prácticas que se deducen de este concepto patogénico, 
aplicables al tratamiento de la fiebre tifoidea son: (1) No administrar 
la dosis masiva. inicial de 4 gramos de cloromicetina a los enfermos que 
tienen un estado general grave. (2) Complementar en esos casos, la 
medicación con sueros antitóxicos o sueros de convalecientes. 

Mollaret y col. aconsejan no administrar la dosis inicial de 4 gramos 
de cloromicetina en las tifoideas graves del adulto. M&s grave es la in- 
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feccibn, dicen, pero hay que evitar la tendencia de “frapper vite e fort.” 
Varios autores italianos han llamado también la atención sobre la 

frecuencia de los fenómenos de insuficiencia circulatoria, en el curso de 
la tifoidea tratada con cloromicetina. Para evitarlos, proponen iniciar 
el tratamiento con dosis débiles, en la misma forma que se aconseja tratar 
la brucelosis con la aureomicina. 

En el tratamiento de la brucelosis con aureomicina, se ha observado 
que en los dfas que siguen a la iniciación del tratamiento, se produce un 
aumento de la temperatura y de los signos tóxicos, lo que equivale al 
fenúmeno que estamos estudiando en el curso del tratamiento de la 
tifoidea con cloromicetina. Para evitar ese fenómeno, se aconseja iniciar 
el tratamiento con dosis de 0.25 gm a 0.50 gm por dfa, durante los 3 
primeros días y entonces llegar a la dosis terapéutica de 2 a 3 gm por día. 

Evolución.-Las estadísticas, hasta ahora publicadas, de enfermos de 
fiebre tifoidea tratados con cloromicetina, dan los siguientes resultados: 

Woodward y col., en MaIaya, sobre 10 enfermos tratados: 10 curaciones, 2 
recafdas. 

Bradley, en Inglaterra, sobre 10 enfermos tratados: 9 curaciones, 1 fallecido. 
Benbamou, en Francia, sobre 150 enfermos tratados: 133 curaciones, 17 

fallecidos. 
Mollaret, Reilly, Bastiu, en Francia, sobre 100 enfermos tratados: 94 cura- 

ciones, 15 recaídas, 6 fallecidos. (Llaman la atenci6n sobre la gravedad de la 
encefalitis tffica.) 

F. Musoto, en Italia (Sicilia), sobre 53 enfermos tratados: 51 curaciones, 10 
recafdas, 2 fallecidos. (Destaca que en 5 enfermas embarazadas, el embarazo 
evolucionó normalmente y que en los 2 casos fallecidos, fueron tratados en un 
período avanzado de su\enfermedad.) 

Fornara, en Italia (Novara), sobre 23 casos tratados: 22 curaciones, 1 falle- 
cido. 

Scarzella y col., en Italia (Novara), sobre 28 casos tratados: 28 curaciones, 3 
recaidas. 

Claveaux, Salveraglio, Díaz Romero (Instituto de Enfermedades Infecciosas), 
sobre 44 casos tratados: 2 fallecidos, 7 recaldas. 

Hacemos notar que antes de empezar la terapéutica con cloromicetina, 
en el Instituto de Enfermedades Infecciosas, el porcentaje de recaídas 
en el total de enfermos tíficos internados, llegaba al 16% y la letalidad 
fué de 7.2yo sobre 638 casos. 

Evolución de la inmunidad.-Desde que se inició el tratamiento de 
la fiebre tifoidea con cloromicetina, llam6 la atención la frecuencia con 
que se producían recaídas. Esto significa en primer lugar, que durante 
el corto plazo de evolución de las tifoideas así tratadas, no se establece 
la inmunidad activa frente al bacilo de Eberth y en segundo lugar, que 
a pesar de la administración de la cloromicetina durante 10 a 15 días, 

JI 
no se llega en todos los casos a eliminar totalmente el bacilo de Eberth 
del organismo. 



230 BOLETb DE LA OFICINA SANITARIA PANAMERXCXNA 

Se puede tener una idea de cómo evolucionan las reacciones de in- 
munidad, estudiando en serie la marcha del proceso de aglutinación 
mediante la serorreacción de Widal. 

Mollaret y col. han comprobado que el titulo de aglutinación sigue 
aumentando en el curso del tratamiento, pero que luego disminuye más 
r4pidamente que en los enfermos no tratados con cloromicetina. ,4 com- 
probacionessemejantesnoslleva el estudio de nuestros enfermos. Aunque ‘ 
es un estudio todavía limitado, hemos visto con cierta frecuencia que 
la tasa de aglutinación se mantiene invariable en el curso del tratamient,o. 

El hemocultivo y el coprocultivo, son constantemente negativos en el 
curso del tratamiento, pero se hacen positivos cuando se producen las 
recafdas y en un procentaje todavía no determinado de casos, en cl 
curso de la convalecencia. Las recaídas son frecuentes aun cuando el ,- 
tratamiento sea prolongado hasta el 8” día de apirexia, lo que nos ha 
llevado a prolongarlo hasta 10 6 12 días. 

El bacilo tífico, aislado durante las recafdas, es igualmente sensible al 
antibiótico. No se ha demostrado hasta ahora, que pueda adquirir mayor 
resistencia. La terap&tica de las recaídas con cloromicetina es tan eficaz 
como en el primer brote. %” 

Cloromicetina y vacuna antitífica por via intravenosa.-Con la finali- 
dad de activar el mecanismo de la inmunidad, acortar la duración del 
tratamiento y disminuir el porcentaje de portadores de gérmenes, ad- 
ministramos a varios enfermos, vacuna antitífica por vía intravenosa, 
simultáneamente con las dosis corrientes de cloromicetina. 

Tratamos aeí a 7 enfermos, quienes entraron en apirexia en plazos más 
cortos que cuando se utiliza ~610 cloromicetina. En 3 de ellcs se produ- 
jeron recaidas. En uno, a quien se continuó administ’rando el medica- i 

mento durante 6 días después de haber llegado a la apirexia, la recaida 
se produjo, al día siguiente de suspender la cloromicetina. En los otros 
dos enfermos, a quienes se continuó administrando cloromicetina durante 
8 días de apirexia, las recaídas se produjeron 21 y 27 días después de 
estar sin fiebre. 

Estos 3 enfermos habían recibido una sola inyección de vacuna Gfica 
por vfa intravenosa. De acuerdo con esta limitada serie de observaciones, 
no es suficiente una dosis de vacuna para acelerar la instalación de la 
inmunidad ni para activar la total eliminación de gérmenes del organismo 
enfermo. 

t 

Autores franceses (Paraf, Weill), italianos (Tagliatola, Conti, Fornara), 
han estudiado esta técnica terapéutica. Su experiencia es limit’ada, han 
registrado recaídas, pero todavía no han emitido opinión definitiva. 

Cloromicetina y otros medicamentos.-Borolossi y Buttle, han en- 
contrado, experimentando en el ratón, que la cloromicetina y la sulfa- 
diazina tienen una acción sinérgica. La aureomicina tiene t’ambién acción 
antibiótica frente al bacilo tífico. Fu6 utilizada en México, a dosis 
grandes, con resultados favorables. Diversos autores la han utilizado en 
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Europa, pero encuentran que su acción terapéutica es inferior a la de la 
cloromicetina y que los signos de intolerancia son frecuentes. En Francia, 
Benhamou aconseja utilizarla en las tifoideas graves, simultaneamente o 
en períodos sucesivos con la cloromicetina. 

El tratamiento de los portadores de gdrmenes tíficos con cloromicetina, 
ha sido ensayado por varios autores. Se observa que los germenes desa- 

4 parecen de las heces, mientras se administra la cloromicetina, pero en 
general, reaparecen una vez que se suspende la medicación. 

Es interesante hacer notar que la quimioterapia, de accidn especffica 
en el tratamiento de las enfermedades agudas, fracasa muchas veces 
cuando la enfermedad pasa al estado crónico o el enfermo se convierte 
en portador de gérmenes. Es lo que se observa con la quinina en el palu- 

J dismo, la emetina en la amibiasis, la aureomicina en la brucelosis, etc. 
Hay aspectos de la inmunología y de la biología parasitaria, todavía no 
bien comprendidos. 

Experiencia personal.-En el Instituto de Enfermedades Infecciosas, 
que dirige el Autor, se dispuso de cloromicetina suministrada por la 
División de Higiene del M.S.P., en enero de 1950. Desde esa fecha, todos 
los enfermos de tifoidea ingresados al Instituto, fueron tratados con 
cloromicetina. En general, se siguió el siguiente esquema terapéutico: 
Dosis inicial de 4 gramos, luego 3 gramos por día, hasta la apirexia y 
después 2 gramos por dfa durante 8 a 10 días. Fueron tratados asf 44 
enfermos; 30 en la sección hombres a mi cargo.y 14 en la sección mujeres 
a cargo del Dr. Dfaz Romero. 

En todos los casos, el diagnóstico de tifoidea, fué confirmado por las 
reacciones de laboratorio. En los pocos casos en los cuales éstas fueron 
negativas, el diagnostico se hizo teniendo en cuenta síntomas clínicos, 
datos epidemiológicos y la presencia de complicaciones como hemorragias 
intestinales, muy características de esta enfermedad. Antes de iniciarse 
el tratamiento ya se habían producido las siguientes complicaciones: 
meningoencefalitis, 6; melenas, 5; perforación, 1; cuadro pulmonar agudo, 
1; sfndrome purpúrico, 1. 

De las 44 tifoideas tratadas, 14 fueron clasificadas como tifoideas 
tóxicas graves, antes de iniciarse el tratamiento. Este fué iniciado en 
distintos períodos de la evolución de la enfermedad. El promedio de días 
de persistencia de la fiebre después de iniciado el tratamiento, fué de 
4 días. De 44 enfermos tratados, fallecieron 2, cuyas historias analizare- 
mos más adelante. * Después de iniciado el tratamiento con cloromicetina, se produjeron 
las siguientes complicaciones: dos melenas (en uno de ellos causó la 
muerte) ; un proceso pulmonar agudo; una flebitis de discreta intensidad; 
un cuadro de colapso cardiovascular discreto; en los enfermos fallecidos, 
cuadros de colapso cardiovascular. 

L Un enfermo, a las pocas horas de ingresar al Servicio, presentó una 
perforación intestinal, antes de ser tratado con cloromicetina. Fué 
operado por el Dr. Etchegorry. Se trató posteriormente con cloromice- 
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tina, penicilina y estreptomicina. cur6 bien de su infección tífica, pero 
posteriormente hizo un proceso tuberculoso bronconeumónico, generali- 
zado a todo el pulmon derecho, a partir de un pequeno foco de infiltraci6n 
que ya tenía cuando se inició su tifoidea. 

Recataas: Se produjeron en 7 enfermos. La recaída se produjo entre 
los 7 y los 27 dias de haber entrado en apirexia y entre los 2 y los 18 dias 
después de haber cesado el tratamiento. Todos mejoraron rápidamente 
con cloromicetina. 

Los hemocultivos practicados en el curso del tratamiento, fueron 
siempre negativos. Lo mismo los coprocultivos. En un solo caso se obtuvo 
en la convalecencia un coprocultivo positivo, en una enferma que recibió 
cloromicetina durante 5 días solamente. Aun en los enfermos que pos- 
teriormente tuvieron recaídas, los coprocultivos practicados después de 
suspendido el medicamento, fueron negativos. 

La reacción de Widal, en la mayoría de los casos, fu6 más intensa 
durante la convalecencia que en el momento del ingreso. 

Portadores: Todos los enfermos fueron dados de alta después de por lo 
menos 2 coprocultivos negativos. 

Fallecidos: Analizaremos brevemente las historias de los dos enfermos 
fallecidos en el Servicio y de otra enferma que asistimos en el Hospital 
Pereyra Rossell, Servicio del Prof. M. B. Rodríguez López. 

Hist. @87.-J. V.-35 anos. Enviado por una tifoidea tóxica, con un cuadro 
de púrpura cutanea. Ingresa en un estado general muy grave. Inconsciente. R. 
Widal positiva l/ôOO. Glóbulos rojos 3,200,000+. Orina: albúmina 0.90. Urea 
en sangre 0.55$&. Le iuiciamos tratamiento con penicilina 100,000 U. cada 3 
h. y cloromicetina 0.25 cada 2 h.-Transfusiones. A pesar del tratamiento pro- 
gresan los signos tóxicos y de colapso cardiovascular y fallece a los 3 dfas de su 
ingreso. La necropsia mostró lesiones caracterfsticas de la fiebre tifoidea (Placas 
tfficas del fleon, Hepatitis parenquimatosa, Nefritis, Miocarditis, Conges- 
tión y edema pulmonar)-Dr. Ardao. Es diffcil precisar aquí cuál ha sido el 
efecto de la cloromicetina, pues el enfermo ingresó en estado muy grave. Por 
otra parte, no se aplicó en este caso la dosis inicial de carga de 4 gm de cloromi- 
cetina. 

Hist. B&S.-Servicio del Dr. Dfaz Romero-M. 0. de !Z.-27 años. Ingresa 
con un cuadro de tifoidea tóxica, con 8 días de evoluci6n-Obesa-Disneica- 
T. 40°C. Pulso 120.-PresXn arterial 927;. Electrocardiograma: Taquicardia 
sinusal 130; Onda T invertida, con caracteres orgánicos (Dr. Morelli). Se inicia 
tratamiento general y especifico con cloromicetina. Se dan 5 gm de cloromicetina 
en las primeras 5 horas y luego 0.50 gm cada 2 horas. A las ll horas de iniciado 
el tratamiento, tiene melenas abundantes, presenta un cuadro de anemia aguda 
y de colapso cardiovascular que no cede a pesar de la transfusión y fallece a las 
20 horas de iniciado el tratamiento. El plazo muy corto, transcurrido entre la 
iniciación del tratamiento y la aparición de las melenas, no creemos que se 
explique por un fenómeno de Herxheimer local y general. 

Hist. dlOiS.-Servicio del Prof. Dr. M. Rodrfguez López. Ingresa con un 
profundo cuadro tóxico y melenas. Su enfermedad se inici6 4 dias antes. Se 
indica cloromicetina 4 gm y luego 0.25 cada 2 h.-Tratamiento general y trans- 
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fusiones. Los dos dlas siguientes mejora el estado general, se despeja el sensorio. 
Luego hace un cuadro de colapso cardiovascular y fallece al 4” dis de iniciado el 
tratamiento. 

Se trata de tres enfermos en quienes se inició el tratamiento con cloro- 
micetina cuando ya su estado general era muy grave. En los tres casos, 
antes de iniciarse el tratamiento, ya había signos de sufrimiento del 

4 aparato cardiovascular. De cualquier manera dejan planteado el inte- 
rrogante de la posible influencia de Ia liberación brusca de endotoxina 
tfha. 

En el estudio de nuestros enfermos, nos llam6 1s atención la frecuencia 
de las alteraciones electrocardiográficas antes y en el curso de la tera- 
péutica. Este aspecto del problema será objeto de un estudio ulterior. 

ti 
CONCLUSIONES 

La cloromicetina es el medicamento específico de la fiebre tifoidea. 
Su eficacia es indiscutible, cuando su administración se inicia al principio 
de la enfermedad. 

El esquema terapéutico aconsejable en las formas iniciales y comunes 
de tifoidea, en el adulto, es el siguiente: una dosis inicial de 4 gm; una 
dosis diaria de 3 gm., durante el período febril; una dosis diaria de 2 gm., 
desde que el enfermo entra en apirexia, prolongada durante 12 días, con 
la finalidad de evitar las recaídas. En los niños, las dosis deben ser pro- 
porcionales al peso. 

La comprobación de coprocultivos positivos, despues de la conva- 
lecencia, indica la vigilancia sanitaria permanente. 

En los casos graves, no se considera indicada la dosis inicial de 4 gm 
i y sí la administración simultánea de suero de convalecientes o de suero 

antitóxico. 
La cloromicetina puede ser administrada simultáneamente con otros 

antibióticos. La cloromicetina no ha resuelto todavía el problema del 
tratamiento de los portadores de gérmenes. 
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