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El virus I H es el agente mas iraportante en
la etiologia do la hepatitis en la poblacion infantil
de nuestro pais, pero existen ademas una serie de
otras causas de dano hepatico que pueden simular
el cuadro clinico de hepatitis infecciosa. Entre ellos
debcmos mencionar otros agentes virales (SH, mo-
nonucleosis, inclusion citomegalica, etc.), hepa-
totoxicos (anestesicos, isoniazidas, tetracloruro de
carbono, etc.), parasitarios y bacterianos. De este
ultimo gmpo se conocen como causantes de dano
hepatico las Salmonellas tpyhi y paratyphi A, B
y C. Se sabe que estos bacilos se localizan en di-
versos parenquimas y entre ellos en el higado. Pro-
ducen dano hepatico que generalmente no se tra-
duce en manifests clones clinicas a excepcion de
hepatomegalia; (1) pero en ocasiones este dano es
de tal magnitud que pucde llevar a una insuficien-
cia hcpatica importante, llegando a veces a la etapa
de coma hepatico como sucedio en dos de los casos
aqui prcsentados.

En la literatura nacional encontramos la exce-
lentc revision rcalizada por el Dr. J. Bauza y G.
Frascoli (2) que describen una incidencia de un
4,1% dc hepatitis tificas y 13,6% de hepatitis pa-
ratificas. Porcentaje semejante al descrito por Se-
pulveda y Fuentes en 1946 (3). Orozco y col.
(4) en 1959 en una revision de fiebre tifoidea en
adultos, encontro que la hepatitis clinica se obser-
vaba el 0,4% de las fiebres tifoidea y 0,6% de
las fiebres paratificas. Recientemente Link (6) pu-
blica 4 casos de hepatitis por Salmonella typhi. En
la literatura extranjera aparecen ya descritos en la
primera guerra mundial, focos epidemicos de he-
patitis por Salmonella paratyphi; (7) posterior-
mente aparecen publicaciones de casos aislados de
hepatitis tifica y de coma hepatico de la misma
etiologia. (8-9).

Hospital Calvo Mackenna.

Ademas de los tipos de Salmonellas ya mencio-
nadas existen otras que son propias de los animales
y que en determinadas circunstancias son patoge-
nas para el hombre como las Salmonellas typhi-
murium, bareilly, newington, etc. Estas pueden
tambien producir un cuadro de hepatitis semejan-
te al de la hepatitis viral.

Hemos creido de interes presentar en esta oca-
sion la investigation realizada en 14 pacicntes con
hepatitis por Salmonellas.

MATERIAL CLINICO. Se estudiaron 14 ninos
en un periodo comprendido entre Enero 1967 y
Julio 1972. Siete de estos fueron diagnosticados
en el ano 1972, cuatro en 1971, 2 en 1967 y 1
en 1968.

Consideramos como hepatitis a todos aquellos
pacientes con hepatomegalia, ictericia y/o transa-
minasas elevadas. El diagnostico de Salmonellosis
se hizo en base al cuadro clinico, alteraciones he-
matologicas, reacciones de aglutinacion con los
antigenos respectivos o por aislamiento del bacilo
en los hemocultivos.

RESULTADO Y COMENTARIO. En la tabla N? t
se pueden observar las caracteristicas clinicas de
los pacientes estudiados.

Llama la atencion el predomimo de preesco-
lares especialmente menores de 4 anos. Todos pre-
sentaron fiebre y bepatomegalia y s61o en dos no
se comprobo ictericia.

La esplenomegalia no fue un hallazgo frecuen-
te. Dos pacientes presentaron hemorragia digestiva
importante y s61o en dos casos se observo compro-
miso de conciencia asociado a signos de insuficien-
cia hepatica.

En el estudio hemato!6gico (tabla N° 2)
existio tanto leucopenia como leucocitosis predo-
minando aquellos con numero de leucocitos nor-
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HEPATITIS POR SALMONELLA CARACTERISTICAS CLINICAS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

E D A D

F I E B R E

I C T E R I C I A

HEPATO-

MEGALIA

ESPLENO-

M E G A L I A

HEMO-

R R A G I A

COMPROM.

CONCIENCIA

39/12

+

+

+

-

—

—

2\2

+

+ +

+

—

—

—

2242

+

+ +

++

—

+

-

5\2

+

++

+ +

—

+

4-

5\2

+

++

++

—

-

—

3242

+

+ +

+ +

+

—

—

13

+

+

+

+

—

-

1642

+

+

++

++

—

-

2 Va2

-t-

+

+

—

—

—

10 \t

+

+++

+

+

—

—

9542

+

-

++

-

+

-

4\2

+

++ +

+ +

—

+

+ + +

34 /
T.Z

' +

-t-

+ +

—

-

-

324,

+

-

+4-

-

-

—

T A B L A N? 2

HEPATITIS POR SALMONELLA
ALTERAC1ONES HEMATOLOGICAS
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ma'es. La aneosinofilia y el aumcnto de bacilifor-
mcs fue un haUazgo frecuente. Los casos que pre-
scntaron anemia intensa correspondieron a aque-
llos pacientes con hemorragias.

Las reacciones de aglutinacion (tabla N<? 3)
fueron negativas solo en tres casos, dos de los cua-
les corresponden a una infecci6n por Salmonella
bareilly (cuyo anticuerpo no se pesquisa en estas
reacciones de Widal clasico) y el otro a Salmonella
paratyphi B. De los 11 casos en que se practice
hcmocultivo, 6 de ellos fueron positives.

Al estuciiar la bUirrubinemia y transaminasa
glutamica piruvica (TCP) (tabla N9 4) se en-
contr6 que dos tenian bilirrubinemia normal pero
con TCP. elevada. Solo 1 presento TCP. normal
con hiperbilirrubinemia que corresponde al caso
N? 1 que consulto despues de 3 semanas con
fiebre e ictericia. Llama la atencion las cifras ex-
tremadamente altas tanto de TOP. como de bili-
rrubinemia que alcanzaron algunos pacientes.

Dos pacientes evolucionaron en forma tormen-
tosa llegando a presentar signos de insuficiencia
hepatica grave y encefalopatia (coma hepatico);
las caracteristicas clinicas y de laboratorio se ob-
servan en las tablas 5 y 6. Los dos fueron in-
gresados con los diagnosticos de hepatitis viral y
coma hepatico. Los examenes de laboratorio con-
firmaron una insuficiencia hepatica aguda. El ca-
so N1? 4 recibio tratamiento de coma hepdtico con
el metodo conservador, corticoesteroides (Hidro-
cortisona 100 mg. cada 6 horas por via endove-
nosa) y transfusiones por la anemia. Posteriormen-
tc por continuar febril se solicito hemocultivo que
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HEPATITIS POR SALMONELLA

Reaccioncs de AghHuuicioti y Hemocuttivo
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Salmonella
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Salmonella

Bareilly
Salmonella

Typhi
Salmonella
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resulto negative y rcacciones de Widal que fueron
intensamente positivas. Se trato con Cloranfcnicol
(50 rags. Kg. peso dia) observandose una rapida
mejoria.

El caso N° 12 fue hospitalizado despues de
15 dias de evolution con fiebrc e ictericia y en
los ultimos dias melena. Al ingreso sc constato
fetor hepatico y marcado compromiso de concien-
cia. Se diagnostico coma hepatico y se inicio trata-
miento con metodo conservador, corticoesteroides
recibiendo ademas dos exsanguine transfusiones.

La reaction de Wida! fue negativa, pero el he-
mocultivo dio desarrollo de Salmonella bareilly.
Inicialmente rccibio cloranfenicol en dosis de 50
mg. Kg. peso dia, como no se observara mejoria
posterionnente se cambio por Gentamicina (5 mg.
Kk. peso dia) con lo cual la temperatura se nor-
malize y sc evidencio una franca recuperation
del estado general.

Las Salmonellosis constituycn un grupo de en-
fermedades agudas provocadas por agentes del
numeroso genero denominado Salmonella y que
pertenecen a la familia enterobacteracea (ver ta-
bla 7). Gran numero de especies de Salmonellas
son naturalmente patogenas para el hombre, ma-
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HEPATITIS POR SALMONELLA
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HEPATITIS POR SALMONELLA
SiiuofiLis en dcs casos de insuficiencia hcpdtica g.uve
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miferos y aves. La Salmonella typhi es patogena
para el hombre y no para fcs demas animales. D^l
grupo de las Salmonellas causantes de zooncsis
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HEPATITIS POR SALMONELLA
Exdmenes de Laboratorio en dos casos de insuficiericia

hepdtica grave

C a s o

Bilirrubinemia
Dir. Total (mg/lOOral)

T. G. P. (U. K.)

Colesterol
Total (mg/ 100 ml.)

Protrombinemia
%

Glutamina en
L.C.R. (mg/lOOml.)

Se ri nas/ Glob uli nas
(mg/100 ml.)

Hemocultivo

4

4,8/8,2

780

80

41

32,5

29,6/42,4

(— )

12

5,7/13,5

450

85

28

35,5

25,7/16,9

Salmonella
Bareilly

se ha observado un aumento constante del nu-
mero de especies capaces de causar enfermedad
en el hombre. Las Lnfecciones humanas por Sal-
monella pueden adquirirse por contacto directo con
animates infectados; pero es m^s frecuente por la
ingesti6n de agua o alimentos contaminados. Co-
mo estos microorganismos se pueden multiplicar
en la carne, leche y huevos antes de que sean con-
sumidos, estos alimentos son los que con mayor
frecuencia intervienen en la propagation de la
infection.

En las infecciones por Salmonella se describen
diversas formas clinicas (ver tabla 8), en los
grupos 1 y 2 el bacilo penetra a traves del tejido
linfdtico intestinal y luego pasa a los ganglios me-
sentericos; multiplicandose en este, pasarian al
conducto toracico y luego a la circulation general.
Se localizan en los ganglios linfdticos, bazo, pul-
mones, medula osea e higado (de donde resulta
la forma 4). Encontrando un buen medio de cul-
tivo en la bilis se multiplica rapidamente en las
vias biliares. En la necropsia de los casos de fiebre
tifoidea se observa regulannente el higado aumen-
tado de tanmao y al estudio histo!6gico se des-
criben lesiones que varian desde una simple tu-
mefaction turbia hasta procesos de intensa dege-
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pestifer tipo ameri-
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Fuentes naturales

Hombre

Hombre

Roedores

Hombre

Ganado de cerdo, bovine y
ovino

Codornices, polios
Monos, cerdos, pavos, polios
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Hombre
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Cerdos, patos, polios, pavos
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CUADROS CUNICOS PRODUCIDOS POR LAS
SALMONELLA S EN EL HOME RE

1.—Ficbres eutericas: Tifoidea y paratifoidea.

2.— Septicemias.

3.— Diarrea simple - sindrome desinterico, intoxicaci6n
alimentaria.

4.— Infecdones localizadas: osteomielitis, meningitis,
abcesos, neumonias, endocarditis.

neracion granule grasosa. Las alteraciones dege-
n?rativas pueden ser difusas o bien presentarse
en forma de focos cuya extension y densidad varia.
Existen necrosis focales que se localizan en diver-
sas zonas del lobulillo hepatico e infiltrados infla-
matorios de Ics espacios portas y nodulos tificos
one corresponden a celulas sinusoidales que se
multiplican alrededor de celulas hepaticas produ-
ciendo necrosis focal.

Si bien es cierto que el compromise hepatico
mmimo o moderado es frecuente en las infeccio-
nes por Salmonella, este no se manifiesta clinica-
mcnte ni tampoco a traves de las pruebas funcio-
nales hepaticas. Aquellos que dan manifestacio-
nes clmicas de hepatitis son portadores de altera-
ciones histologicas importantes (necrosis focal,
nodulos tificos, etc.).

En estos ultimos anos hemos comprobado una
mayor frecuencia de hepatitis por Salmonella y
septicemias por Salmonellas que son propias de
zoonosis y que en ciertas condiciones pueden dar
origen a infecciones en el hombre, nos referimos a
la Salmonella typhimurium, bareilly, newington y
otras. Una de las razones que explica la apancion
de estas Salmonellas en el hombre es el consumo
de alimentos carneos contaminados. Se sabe que
alrededor ds un 25% de los cerdos faenados en
los mataderos controlados tienen SalmoneUas en
los ganglios (10).

Hemos visto que tanto la Salmonella typhi
como otras Salmonellas pueden ocasionar un cua-
dro infeccioso con dano hepatico importante, que
puede confundirse facilmente con una hepatitis
viral. Induso en ocasiones puede llegar a insufi-
ciencia hepatica grave. Es aqui donde una anam-
nesis cuidadosa y una semiologia adecuada cobran
todo su valor en la orientation diagnostica; ]os
examenes de laboratorio posteriormente confir-
man la etiologia de estas hepatitis agudas.

Debemos aceptar si que en esta investigation
no se confirmo el diagnostico de Hepatitis tifica
a traves del estudio histologico hepatico. Creemos
que a pesar de que el cuadro clinico y la respues-

ta terapcutica son compatibles con esta afcccion,
no estamos en condiciones de rechazar la partici-
pation concomitante del virus IH en la hepatopatta
de estos pacientes.

RESUMEN

Se presentan 14 pacientes con Hepatitis por
Salmonella. El diagnostico de Hepatitis se funda-
menlo en el cuadro clinico y examenes de labora-
torio. Los sintomas mas jrecnentes fueron icteri-
cia, jiebre y hepatomegalia. Las transaminasas se
encontraron elevadas en 13 de los 14 casos. Solo
en dos pacientes las reacciones de aglutinacion
jueron neqativas, pero en ellas se aislo la Salmo-
nella en los hemocultivos.

Dos casos evolucionaron con signos de insufi-
clencia hepatica aguda (coma hepdtico), uno de
ellos fue sometido a exsanguino-transfusion previo
a la confirmation etiologica de su hepatopatia.

Se revisan los diversos tipos de Salmonellas en
el hombre y se llama la atendon sobre la mayor
incidencia de ellos en los ultimos anos. Aquellos
que se acompanan de compromiso hepdtico impor-
tante pueden dar serios problemas en el diagnds-
tico dljerencial con la Hepatitis de etiologia viral.

SUMMARY

Fourteen patients with Salmonella Infection and acu-
te hepatitis were studied.

The diagnosis was based on Clinical and laborato-
ry findings. Jaudice, fever and hepatomegaly were th?
morst frccuent symptoms observed in those palients. Serum
GluUimic Pirn vie Traneaminase was above normal levels
in thirteen cas^s. The agglutination reactions for Salmo-
nella was recovered in blood cultures.

Two patients developed an acute hepatic failure.
One of them was treated with high doses of corticoest1;-
roidi and exchange transfusion before the diagnosis of
Salmonella hepatitis was established.

We call the attention to the high incidence of Sal-
monella infection throughout the last 3 years in our hos-
pital community and to the fact that these patients could
be easily misdiagnosed as viral hepatitis when important
liver dcmag^ is present.

BlBLlOGRAFIA

1.— Negro R. C. y cot.: Enfermedades del Higado en la
Infancia, pag. 339, Editorial Medica Panamcrieana
B. Aires.

2.— 7. Bauzd y G. Frascoli "Complicaciones Hepatovest-
culares de la Fiebre Tifoidea en la Infancia". Rev.
Chilena de Pediatria 22: 113, 1951.



/, Bauzd y G. Frascoli: "Complicaciones Hepative- 6.— Link A, y col. Hepatitis Tifica. Rev. Chilena de Pe-
sicularcs de la Fiebre Tifoidea en la Infancia" 2^ diatria 41: 832, 1970.

parte. Rev. Chilena de Pediatria 22: 154, 1951. 7.—Cochin M. "Hepatites Typho-paratyphiques" Ency-

clopedic Medico Chirurgicale. Foie 7015, B 30
3.— Sepiilveda y Fuentes: Complicaciones Hepatovesi- p^g 5

culares de la Fiebre Tifoidea en la Infancia. Rev.
-... , „ ,. t , .„ ,,„ .„,, 8.— Gutierrez G. y Kutnate J.: Un caso de Hepatitis
Chjlena de Pediafna 17: 667, 1946. / „ v

Tifoidica Bol. Med. Hosp. Infant. (Mejico) 19:

4.— R. Orozco y coL: Estudio Clinico de la Fiebre Tifo- '
idea. Rev Mcdica de Chile 87: 266-271, 1959. 9.—£>. Faierman et at: Complications of Thyphoid Fe-

ver. J.A.M.A. 221: 60-61, 1972.

5.— M. Salccdo y col. Complicaciones y letalidad de la 10.— Estudio de Salmonellas en ganglios de cerdos en
Febre Tifoidea y de los Paratifus A y B. Rev. M6di- mataderos de la provincia de Santiago. Tesis de
ca de Chile 95: 744, 1967. Grado. Dr. Dario Pinto 1965. Universidad de Chile.

40


