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Novedades en fiebre tifoidea.
Typhoid fever. Parry C M, Tinh Hien T, Dougan G,
White N J, Farrar J J. N Engl J Med 2002; 347: 1770-
82.

En este interesante artículo se analiza la micro-
biología de esta enfermedad, donde es notable la
detallada información acerca del genoma de este
patógeno bacteriano; la patogénesis de la infección;
actualizada información sobre resistencia a antimi-
crobianos, destacando fundamentalmente la descrip-
ción de resistencia a cloranfenicol en distintos luga-
res del globo, con reportes de brotes en México,
India, Vietnam, Tailandia, Corea y Perú. Interesan-
temente esta resistencia se asocia a la presencia de
un plasmidio de alto peso molecular; más aún, en
forma progresiva se describe la resistencia a otros
agentes de primera línea. Por otra parte, se describen
esporádicos aislamientos de Salmonella enterica
serotipo Typhi y S. enterica serotipo Paratyphi A
resistentes a ceftriaxona, también de brotes de fiebre
tifoidea producidas por cepas con susceptibilidad
disminuida a quinolonas y resistentes a ácido
nalidíxico. Una proposición de los autores es cam-
biar los puntos de corte para definir susceptibilidad
a quinolonas en aquellos aislamientos de S. enterica
serotipo Typhi resistentes a ácido nalidíxico. Más
discutible aún es el planteamiento de considerar
este tipo de cepas como resistentes a quinolonas.

En relación con las características clínicas de la
enfermedad y pronóstico, los autores destacan la
variabilidad de los hallazgos fundamentalmente por
el tipo de población estudiada y la ubicación geo-
gráfica de éstas.

Es importante destacar algunos conceptos, por el
impacto que pudiera tener la revisión de este artículo
en médicos no especialistas y principalmente por la
experiencia existente en nuestro país sobre esta en-
fermedad, en el análisis del tratamiento. Se señala
que las quinolonas son los agentes más efectivos
para el tratamiento de la fiebre tifoidea; sin embargo,
no hay grandes series controladas que permitan
categóricamente sustentar este planteamiento. Más

bien hay estudios con un número reducido de pa-
cientes, en general no hay diferencias estadística-
mente significativas entre quinolonas y cloranfenicol
respecto a la respuesta clínica y bacteriológica. Si se
han evidenciado algunas diferencias, ha sido res-
pecto a la portación residual post tratamiento y re-
caídas. Además se consideran de igual forma cloran-
fenicol con otros fármacos de segunda línea: cotrimo-
xazol y amoxicilina, señalándose que con su uso la
caída de la curva febril ocurre entre el quinto y
séptimo día, situación en general inusual con el uso
de cloranfenicol en nuestro medio. Más aún se seña-
la que el tratamiento debe mantenerse por dos a tres
semanas con un régimen de dosificación cada 6
horas. En la amplia experiencia nacional la dosifica-
ción habitual es cada 8 horas y en general por dos
semanas y no requiere como señalan los autores, la
toma de 250 cápsulas de cloranfenicol para el trata-
miento de una fiebre entérica, sino que en un trata-
miento estándar se usarían un número significativa-
mente menor de comprimidos y en general con una
adecuada tolerancia.

Finalmente en el artículo se plantea la utilidad de
la vacunación masiva para el control de esta enfer-
medad en lugares de elevada prevalencia de la enfer-
medad y en que el mejoramiento de las condiciones
de saneamiento básico es improbable.
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