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Compromiso Cerebeloso en Fiebre Tifoidea
Dr. Mario Becerra O. 1 ; Dr. Rafael Laico C. 2

Cerebellar Involvement in Typhoid Fever
An eight years old girl with acute unstable gait of cerebellar origin presenting during the first week of typhoid
fever is described. Physical signs included rose spots, spleen enlargnient. dysarthria and dysmetric features.
Salmonella typhi was isolated from blood and bone marrow aspirate cultures. Cerebrospinal fluid cytochemical and
bacteriological work-up gave negative results. Signs and symptoms disappeared a few days after the beginning of
treatment with chlorarnphenicol and were absent fifteen days after discharge from the hospital.
(Key words: Ataxia. Cerebellitis. Thyfoid fever. Unstable gait).

La fiebre tifoi'dea es aun un problems importante de salud en nuestro pai's. Es una patologia
que puede tener diversas formas de presentation
y si bien sus manifestaciones son principalmente
digestivas, no infrecuentemente puede dar compromise de otros sistemas dentro de los cuales se
incluye al SNC. Las manifestaciones neurologicas
pueden ser variadas; aqui se presenta un caso en
que el compromise fue principalmente cerebeloso. Se destaca la rareza de este tipo de cuadro,
pero se alerta sobre su existencia para tener
presente esta etiologi'a ante casos de compromiso
neurologico de-evolution aguda y febril.
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Csso Ch'nico
Paciente de ocho anos de edad que ingreso al
hospital por fiebre y tos seca de 8 dias de
evolution, adinamia, somnolencia desde el 5°
dia, dificultad para hablar e imposibilidad de
mantener el equilibrio durante la deambulacion y
la position sentada desde el sexto di'a. En el
hospital se registro temperatura de 38°C axilar,
conciente, cooperaba con el exarnen. Tenia disartria y dismetria sin nistagmo ni signos meningeos; los reflejos osteo—tendinosos, el tono y la
fuerza muscular eran norrnales; al caminar
aumentaba su base de sustentacion y perdi'a el
equilibrio. El examen de pares craneanos y el
fondo de ojos eran normales. Se encontraron
roseolas 'en torax y abdomen y evidencias de
esplenomegalia.
En los examenes de laboratorio los hechos
mas notables fueron el Ivernograma con 6.500
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globules blancos por mm 3 con 19% de baciliformes y ausencia de eosinofilos, cultivos positives
de sangre y medula osea para Salmonella typhi;
cultivo negative y examen quimico citologico
de Liquido Cefalorraqui'deo (LCR) normal. Fue
tratada con Cloramfenicol 50 mg. x Kg. x dia.
Cuatro di'as despues comenzaron a disminuir
progresivamente los sintomas neurologicos, a los
9 di'as desaparecio la fiebre, a los 11 di'as se
redujo la dosis de Cloramfenicol a 25 mg. x Kg. x
dia y a los 19 di'as se suspendio el antibiotico.
Fue dada de alta asintomatica y sin signos de
alteraciones" neurologicas, situation que se mantenfa en el control 15 di'as despues.
COMENTARIO

La fiebre tifoi'dea continua siendo un problema importante de salud en Chile, en 1977 la
OPS ubico a Chile como la nacion de mayor
morbilidad por tifoi'dea notificada en el continente, desde entonces la mortalidad ha disminuido pero el numero de casos se ha mantenido
elevado, con una letalidad de 0.44% en 19811.
Esta es habitualmente una enfermedad de
comienzo insidioso, en el que destacan adinamia,
anorexia, cefalea, vomitos, dolores abdominales
vagos, diarrea y epistaxis 2 . Aparte de esta forma
de presentation habitual, esta descrita una amplia
gama de manifestaciones, incluyendo un completo espectro de Sindromes neuropsiquiatricos.
Estos han sido descritos p refe rente me nte en
India y Africa, zonas de alta incidencia de fiebre
tifoi'dea, pueden presentarse desde los primeros
di'as hasta la tercera semana, siendo mas frecuentes en el curso de la segunda. Entre ellos se
mencionan los estados de confusion como mas
frecuentes, siendo menos frecuentes el meningismo, la meningitis, las convulsiones, los defectos neurologicos focales, el Sindrome de
Parkinson, esquizofrenia, etc. 3 ~ 4 .
En los ninos, la ataxia cerebelar aguda aunque
poco frecuente, no es extremadamente. rara y
cuando ocurre se piensa por lo general, en las
infecciones virales, especialmente enterovirus 5 .
En algunos textos se menciona la fiebre tifoi'dea
entre las causas menos frecuentes 6 .
Se han comunicado pocos casos como el que
presentamos, la mayori'a en publicaciones extranjeras 7 " 8 " 9 , y concuerdan en que la ataxia sen'a
una de las manifestaciones neurologicas poco
frecuentes. En las publicaciones nacionales, si
bien se mencionan las complicaciones neurologicas 10 " 11 , encontramos solo una en que se menciona el Sindrome Cerebeloso dentro de la fiebre
tifoi'dea, pero sin confirmation bacteriologica 12 .
La patogenia del compromiso cerebeloso no se
conoce, pues aunque en la fiebre tifoi'dea se^
puede aislar Salmonellas de distintos lugares,
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incluido el LCR 13 en este y otros casos similares
los examenes citoqui'micos y cultivos de LCR
han sido normales 7 , por lo que se postula que el
compromiso cerebeloso sen'a producido por toxinas que interferin'an con la funcion normal de
los neurotrasmisores en el sistema nervioso central.
Por ser Chile un pai's con alta incidencia ds
fiebre tifoi'dea, estimamos importante considerar
esta etiologia en pacientes febriles con sintomas
neurologicos.
RESUMEN

Una nina de 8 anos presento sintomas de
compromiso cerebeloso al termino de la primera
semana de evolution de una fiebre tifoi'dea demostrada con hemocultivos y rnielocultivos. Los
examenes y el cultivo de h'quido cefalorraquideo
dieron resultados normales. Los sintomas y signos desaparecieron despues de iniciar el tratamiento con Cloramfenicol y estaban ausentes
quince di'as despues del alta.
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