TRATAMIENTO DE LA FIEBRE TIFOI0EA DEL NlSO CON CLORAMFENIOOL
(CLOROMICETINA) SUMINISTRABO CADA 12 HORAS
Por los Dres. JULIO MENEGHELLO, OSCAR UNDURRAGA y SANTIAGO R.UB1O
Hosp. Manuel Arriaran, Catedra -de Pedi-tria de los Profs. A. Baeza Goni y J. iMeneghello.

En una comunicacion reciente3 diraos
a conocer nuestra experiencia en el tratamiento do la fiebre tifoidea con cloromicetina en 61 ninos. La mayoria de
osos pacientes fueron tratados con el regimen propuesto ;por Woodward7 en su
primera comunicacion, esto es, suministrando la droga con un ritmo de 2 6 4
horas. Los resultados francamente favorables nos llevaron a ensayar on otro
grupo de pacientos el empleo de la droga a dosis menores con un ritmo mas espaciado, cada 12 horas. Esla pauta fue
ya dada a conocer por El Ramli 1 con
excelentes resultadow, que se demuestran en el analisis individual de los enfermos y en el estudio comparativo estadistico con log tratados cada 2 6 4
Material.

Se compone de 44 ninos entre 3 y 1 1
anon do edad, que ingresaron en plena
evolucion de una fiebre tifoidea a la
Seccion A de Medidna del Hospital
Manuel Arriaran, En todos el diagnostico fue confirmado por el aislamiento
del germ-en 'de la sangre, o de la deposicion, y/o ,por las reacciones de aglutinacion. El promedio de la evolucion de la
enfermodad antes de su ingreso fue de
11,2 dias y por el estado en que llegaron. como asi mismo por las caracteristicas clinicas que presentaron en los primeros dias de observacion en la sala, se
catalogaron de leves, 9 -casos (20,4 % ) :
mediauamente graves, 22 casos ' ( 5 0 %)
y graves, 13 casos (29,5 %) .
'

Tratamiento.

Todos fueron somotidos al siguiente
esquema de tratamiento con cloromicetina:
0,050 g (50 ^ miligramos) por kilo
<*e peso como dosis inicial, suministrados en el cutfso de 1 a 2 horas, y Itiego
0,025 g por kilo de peso cada 12 horas,
hasta la caida do la temperatura. Posteriormente se redujo Ja dosis a la mitad
(0,0125 g), hasta completar mas o menos 14 dias (termino medio: 14,9 dias)
de tratamiento. La dosis total promedio
do cloromicetina fue do 15 g.
Resultados.
de duracidn de la fiebre
desde que se inicio el tratamiento
Mejoria del estado general
RecaMas
Mejoria
MaiUfestaciones toxicas

5,47 ds.
6,2 "
2
44
0

Comentarto.

Los diversos autoresn c 7 que se han
ocupado del uso de la cloromicetina en
ol tratamiento de la fiebre tifoidea han
preconizado un regimen horario cada dos
horas, con el cual han obtenido los buen
°s resultados que son ya por demas cpnocidos. El Ramli1 utiliza un medio
de suministro mas espaciado, cada 12
horas, con el que tambien consigue resultados faVorables, y aun, el porcentaje
de recaidas en los eiifermos asi tratados resulto menor que en aquellos tratados cada dos o cuatro horas. Nos-

26

TRATA'MIENTO DE LA FIEBRE TlFOlDEA. — Meneghello y cols.

otros nos decidimos a eiuplear essto esqucma do tratamiento cada 12 horas,
buscando un sistema de proporcionar la
droga que resultara mas econoniico, sin
quo ello fuera en desmedro de su eficacia. For otra parte, nos intercsaba dar
al enfermo la mayor comodidad, cosa
quo no se podia, esperar del suministro
de la droga cada dos horas. Tambien
contemplabamos el ahorro do tiempo
de la enfermcra, factor no depreciable
en nuestro medio hospitalario, con lo
cnal la alenciou del enfenno EC beneficiaria.
Es importante senalar quo e] sunrinistro de cloromicetina cada 12 boras
reposa en bases clinicas y en la demostracion, que da uiveles utiles en la sangre de los pacieutes asi tratados. Smadel y cols.'1 estudian la variacion de los
niveles sanguineos en, un mismo individuo sometido a tratamiento con clcr
ramfenicol cada 12 6 24 boras. Los
niveles fluctuaron ampliamente, pero
con el esqucma cada 12 boras se obtnvieron apreciables cantidaden de droga,
outre 11 y 24 gamas (por cc, hasta inomentos antes del suministro de la proxima dosis.
En 8 enfermos tratados con 2 dosis
diarias, los autores obtuvieron los mismos buenos resultados que suministrando el farmaco cada 2, 4 6 6 horas.
Rankin0 senala igual experiencia.
No se observaron on, nuestros pa~
cicntes siguos de intolerancia a la droga. No se comprobo colapso ni empeoramiento del estado general en uinguno de estos enfertnos, hechos observados en la primera serie tratados con regimen cada 2 6 4 horas. El compromiso cardiovascular con caracteres de miocarditis, relativamente frecueute en nuestros enfermos asi tratados, solo se comprobo en 3 de los 44 (pacientes sometidos al ritmo cada 12 horas (6,8 %).
Al igual que en el gnipo anterior continuamos obscrvando manifie&ta hipotension en los primeros dia& de tratamiento, quedandonos la impresion de
que la droga ejerce accion hipotensora.

Aun cuando hemos tenido la mayor
parqucdad en la apreciacion de estos
fenomenos, insistimos en ellos, porque,
tal como lo3 dijimos en la primera cornunicacion , era necesario seguir observaiido estos aspectos clinicos en un grupo mayor de enfermos. Segiin Gray-, el
farmaco tendria nn efecto toxico sobre
el miocardio. Otros atrlbnyen estos hechos a la gran lisis microbiana con litxr
raclon de endotoxina. Nosolros ya discutimos 3 esta posibilidad, y al igual que
estos autores, proponiamo.s. suprimir la
dosis inicial de ataque, Es posible que
al rebajar la dosis por kilo de peso en
el esquema actual cada 12 horas, hayanios contribuido indirectamente a disminuir los probables efectos toxicos de
la supuesta liberacion de endotoxiuas.
De acuerdo con El Ramli y con nuestra experiencia, las recaidas parecen estar mas directamente influidas por el
plazo de duracion del tratamiento que
por la magnitud de la dosis; ello quedarfa mas reforzado ccn esta nueva serie de enfermos, en los cualcs siempre
se mantuvo la tcrapeutica por espacio
de mas de trece dias, aunque se rebajo
la dosis a mas de la mitad.
Resumen.

Se relatan 44 casos de fiebre tifoidea
en ninos tratados con cloromicetina.
El tratamiento se llevo a cabo, dando
la droga en una dosis de ataque de 50
ing por kilo de peso, para seguir despues con 25 mg por kilo de peso cada
12 horas, hasta la caida de la temperatura; en seguida se continue con la mitad de la dosis hasta completar mas o
menos 14 dias.
Se observe la mejoria de los 44 pacientes y hubo solo 2 recaidas entre
ellos
The authors report 44
phoid fever treated with
The amounts given were
kilo of body we%ht as

cases of tychloromycetin.
50 mgrs. per
initial dosis,
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followed by a maintenance dosis of 25
mgrs, per kilo of body weight every
12 hours, until the temperature reached
normal levels. After this period it was
reduced to half dosis for fourteen days.
Good recovery was observed in the 44
cases and only 2 relapses arc reported.
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