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Las septicemias causadas por salmonellas representan un problema epidemiologico que aiin
no ha sido resuelto en nuestro pais.
Desde hace 25 afios, el cloramfenicol ha sido
el medicamento de elecci6n en el tratamiento de
la fiebre tifoidea (1). Sin embargo, septicemias
debidas a otras salmonellas, no responden al empleo de dicha droga, puesto que presentan una
variable sensibilidad frente a cloramfenicol. Esto
ha hecho necesario investigar otros agentes antimicrobianos que sean efectivos en tales casos y
que signifiquen un menor riesgo de efectos colaterales.
Hay diversos ensayos que senalan la utilidad
del cotrimexazol (Sulfametoxazol-Trimetoprim)
en el tratamiento de la fiebre tifoidea (2,3) pero,
no hay estudios que muestren resultados para otras
salmonellas de forma septicemica.
El presente trabajo se realizo con el objeto de
evaluar la eficacia clinica y bacteriologica del Cotrimexazol en el tratamiento de septicemias producidas por salmonella typhi y otras.
MATERIAL Y METODO. Este estudio se efectuo
en 30 pacientes que ingresaron al Servicio de
Enfermedades Infecciosas del Hospital Luis Calvo
Mackenna, con diagnostico de estado infeccioso
entre los meses de Enero y Marzo de 1974.
A los 30 pacientes se les administro la droga
cotrimexazol en una dosis de 40 mg/kg-p/dfa de
sulfafnetoxazol y 8 mg/kg-p/dfa de trimetoprim
en dos tomas diarias, luego de 48 horas sin fiebre
se disminuyo a la mitad de la dosis (TABLA 1).
La temperatura se controlo 6 veces al dfa.
Ingresaron a esta experiencia 18 hombres y
12 mujeres con una edad media de 9,3 afios.
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Casos: 30
SEXO: M: 18
Edad media: 9,3 afios
F : '12
Tratamiento:
Cotrimexazol:
—Sulfarnetoxazol: 40 mg/kg-p/dfa en 2 dosis.
—Trimetoprim: 8 mg/kg-p/dia en dosis.
Luego de 48 hrs. afebriles: mitad de la dosis por
8 dias afebriles.

Con el fin de pesquisar portadores se tomaron coprocultivos a los 30-60 y 90 dias despues
de terminado el tratamiento.
A 12 cepas de S. typhi aisladas de hemocultivo y 3 cepas de S. typhi aisladas de orina se les
estudio su sensibilidad frente a Cotrimexazol mediante el metodo de dilucion en placa, segun tecnica de Steers (4).
La investigacion de laboratorio en estos pacientes incluyo: hemograma - veloc. de sedimentation - orina - reacciones de aglutinacion - hemocultivo y tres coprocultivos a los 30 - 60 y 90 dias
de terminado el tratamiento.
RESULTADOS. El diagnostico de todos los casos estuvo 1'undamentado en el hemocultivo y se
confirmaron 23 casos de tifoidea, 2 casos de paratifus A y 5 casos debidos a salmonella typhimurium (Tabla 2) y la serologia fue positiva para
el 76,6% de los casos. La sintomatologia clinica
observada fue semejante a la habitual en las formas septicemicas de salmonellosis (Tabla 3).
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Casos: 30
DIAGNOSTICO:

%

1.— Hemocultivo:
a) S. typhi
b) S. Para typhi A
c) S. typhimurium

23
2
5

76,6
6,6
16,6

2.— Serologia:
a) Positiva
b) Negativa

23
7

76,6
23,4

%
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Casos: 30
SINTOMAS Y SIGNOS:

%
Fiebre
Lengua saburral
Cefalea
Esplenomegalia
Diarrea

100
80
63,3
46,6
33,3

POR

COMENTARIO. En este estudio se confirma lo
senalado por distintos autores (2, 3 ) , en el sentido que el cotrimexazol es una buena droga de
alternativa en el tratamiento de la fiebre tifoidea.
La tolerancia a la droga es muy buena y la mejoria
clinica es similar a la observada con cloramfenicol.
La dosis utilizada tendria una importancia en
la mejoria y en la ausencia de los portadores ya
que estudios de J. S. SMITH (5) serlalan que con
tal dosificaci6n se obtienen niveles bactericidas
sobre salmonella typhi y con dosis menores s61o
habrfa efecto bacteriostatic©.
La excelente respuesta clinica en los casos de
S. typhimurium confirma lo observado in-vitro
por LYNCH y col. (6) que senalan que un 98%
de las cepas de S. typhimurium son sensibles al
cotrimexazol.
En cuanto a portadores, lo que en nuestro
pais es un problema de importancia demostrada,

%
Roseolas
Vomitos
Dolor abdominal
Constipation

TABLA
SEPTICEMIAS

El resultado de la pesquisa de portadores a los
30-60 y 90 dias fue negativa (Tabla 5).
El estudio de sensibilidad de las cepas de S.
typhi de hemocultivos y orina demostr6 actfvidad
de la droga frente a todas ellas (Tabla 6).
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Casos: 30
PESQUISA PORTADORES: 30 casos
— Coprocultivos: 30 - 60 y 90 dias: Negativos.

4
SALMONELLAS
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SEPTICEMIAS
Casos: 30
L— REMISION FIEBRE
a) Periodo minirao:
b) Periodo maximo:
Promedio:

Dias
2
8,3
5,1

II—RECAIDAS:
1 caso

La remision de la fiebre ocurri6 entre un minimo de 2 y un maximo de 8,3 dias con un promedio de 5,1. Se observe la recaida en un solo
caso, el cual posteriormente se tratd con cloramfenicol con buen resultado (Tabla 4 ) . La cepa
de S. typhi aislada en este caso era sensible al
cotrimexazol.
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CIM de Cotrimexazol frente a 15 cepas de S. typhi
Hemocultivo
CIM meg/mi
L—
2.—
3.—
4.—
5.—
6.—
1.—

8.—
9.—
10.—
11.—
12.—

0,19
0,19
0,39
0,39
0,39
0,39
0,19
0,39
0,39
0,39
0,19
0,19

orina
CIM meg/mi
0.19

0,39

0.19

el cotrimexazol seria de utilidad, pues en el 100%
de los casos del presente estudio no se observo
portadores. CLEMENTI (7) ha senalado la utilidad de la droga en el control de portadores cronicos, en los cuales obtuvo un 7 2 % de curaci6n
despue"s de dos semanas de tratamiento.
El presente trabajo confirma la eficacia del
cotrimexazol en el tratamiento de la fiebre tifoidea ( 2 , 3 ) , evidenciando por parametros clinicos
y de laboratorio y senala la posibilidad de su empleo con buenos resultados en el tratamiento de
la septicemia por salmonella typhimurium.
El cotrimexazol representa una droga util en
estos casos y la disminuci6n de la sensibilidad de
la S. typhi frente a cloramfenicol en nuestro pais
(8) y la ausencia de portadores en los casos del
presente trabajo nos hacen plantear el uso de este
medicamento en el tratamiento de la fiebre tifoidea y en septicemias por salmonella typhimurium.

RESUMEN

Se estudian 30 pacientes con Septicemias
por
S. typhi, para typhi A y S. typhimurium
tratados
con Cotrimexazol
(Sulfametoxazol-Trimetoprim).
Se confirma el buen resultado clinico del tratamiento con dicha droga.
Se pesquiso portadores hasta 90 dias de terminado el tratamiento y no se observo
ningun
caso.
Todas las cepas aisladas resultaron
sensibles
a la accidn del Cotrimexazol, in vitro.
Se senala al Cotrimexazol como droga util en
el tratamiento y en el control de portadores de
salmonellas typhi y
typhimurium.

SUMMARY
A total of 30 children with Septicemia due to
Salmonellas (S. typhi - para typhi A - S. typhimurium)
were treated with trimethoprim - sulfamethoxazole (cotrimexazole).
It was observed a good clinical response with that
drug.
The carrier state was investigated performing stool
cultures 30 - 60 - 90 days after treatment was finished
and no one case was observed.

All salmonellas were sensitive to the action of cotrimexazole.
The drug sulfamethoxazole - trimethoprim is very
useful both in treatment and control of the carrier state
of septic forms of salmonellosis.
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