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Resumen 
 

La fiebre tifoidea es ocasionada por un bacilo gram negativo llamado salmonella typhi. 

 

La incidencia de la enfermedad aumenta en lugares donde el desarrollo de medidas 

sanitarias no obedecen  al rápido crecimiento urbano. El cultivo de arroz, frutas y vegetales 

lavados con agua de río contaminada, leche y productos lácteos contaminados por manos 

de transportistas, mariscos de agua costera contaminada. 

 

La organización mundial de la salud estima que en todo el mundo existen 16 millones de 

casos de fiebre tifoidea anual y muchas infecciones subclínicas. Esto causa 

aproximadamente 600 mil muertes anuales en todo el mundo . 

 

En el Cantón Lomas de Sargentillo, provincia del Guayas ubicado a 45 Km de Guayaquil 

realice un estudio a 150 personas sospechosas de fiebre tifoidea mayores de 20 años, se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Casos positivos  52 personas  con  un porcentaje de 34,67% 

Casos negativos  98 personas  con un porcentaje de 65,33% 

 

Se observó que en la edad 31-35 años  con un 28,24%  presenta con mayor frecuencia. 

Ø 26-30 años con un 23,08% 

Ø 20-25 años con un 15,4% 

Ø 36-40 años con un 13,46% 

Ø El resto disminuyo notablemente 

Se trabajó con 150 pacientes:  

 (20-25)..............15% 

 (26-30)..............25% 

 (31-35)..............31% 

 (36-40)..............13% 

 (41-45)..............10% 

 (46-50)..............5% 

Según el sexo  de las personas se obtuvieron los siguientes datos: 



Sexo masculino con un 80,7% 

Sexo femenino con un 19,3% 

 

Resultados de 150 pacientes: sexo masculino 72.7%  

    Sexo femenino 27.3% 

 

Según los meses de invierno se obtuvieron los siguientes resultados: 

Mayor incidencia se observó en el mes  de febrero con un 34,6% seguido de marzo con un 

28,8%  luego el mes de abril con un 17,3%  luego mayo con un 11,7%  enero con un 7,6%. 

Se trabajó con 150 pacientes: Enero....................16% 

 Febrero................ 31% 

 Marzo.................. 24% 

 Abril.................... 18% 

 Mayo................... 17% 

Según titulaciones de 52 pacientes: 

3 casos..............1/80   (O)..................5,7% 

18 casos........... 1/160 (O)................34,7% 

31 casos........... 1/320 (O)................59,9% 

 

5 casos............ 1/40  (H)............9,5% 

2 casos............ 1/80  (H)............3,8% 

15 casos.......... 1/160 (H).........28,8% 

30 casos.......... 1/320 (H).........57,7% 

 

 

Se presentó con más frecuencia en las personas que se alimentan fuera de casa con un 

71,2%  respecto al 28,8% que comen en su casa.  

 

Resultados de 150 pacientes: 

 Domicilio........... 25,3% 

 fuera de casa ......74,7% 

 

Predominó el síntoma fiebre con un 61,1% y luego las personas que no presentaban fiebre 

con un 38,9%. 



 

150 pacientes arrojaron los siguientes resultados: 

 fiebre............56,6% 

 no fiebre.......43,3% 

 

Prevaleció el síntoma diarrea con un 65,4% y las personas que no tenían diarrea con un 

34,6%. 

150 pacientes tratados: 

 diarrea..................58% 

 no diarrea.............42% 

 

Con más frecuencia se presentó en los pacientes que tenían cefalea, con un 71,1% luego 

los que no tenían cefalea con un 28,9%. 

Resultados de 150 pacientes: 

 Cefalea.............54% 

 No cefalea.........46% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Summary 
   

The typhoid fever is caused by a bacillus gram negative called salmonella typhi.   

   

The incidence of the illness increases in places where the development of sanitary 

measures doesn't obey the quick urban growth. The cultivation of rice, fruits and 

vegetables laundries with contaminated river water, milk and milky products contaminated 

by hands of transport, shellfish of polluted coastal water.   

   

The world organization of the health estimates that in the entire world 16 million cases of 

fever typhoid annual and many infections subclínicas exist. This causes 600 thousand 

annual deaths approximately in the entire world.   

   

In the Canton Hills of Sargentillo, county of the Guayas located to 45 Km of Guayaquil 

carries out a study to 150 suspicious people of typhoid fever bigger than 20 years, the 

following results were obtained:   

   

Cases positive 52 people with a percentage of 34,67%   

Cases negative 98 people with a percentage of 65,33%   

   

It was observed that in the age 31-35 years  with 28,24%  it presents with more frequency.   

26-30 years with 23,08%   

20-25 years with 15,4%   

36-40 years with 13,46%   

The rest diminishes notably   

One worked with 150 patients:    

 (20-25)............ ..15%   

 (26-30)............ ..25%   

 (31-35)............ ..31%   

 (36-40)............ ..13%   

 (41-45)............ ..10%   

 (46-50).........…. ..5%   

 



According to the sex of people the following data were obtained:   

Masculine sex with 80,7%   

Feminine sex with 19,3%   

   

150 patients' results: sex masculine 72.7%    

    Sex feminine 27.3%   

   

According to the months of winter the following results were obtained:   

Bigger incidence was observed in the month of February with 34,6% followed by March 

with 28,8%  then the month of April with 17,3%  then May with 11,7% January with 7,6%.   

One worked with 150 patients: January.................... 16%   

 February.............. 31%   

 March.................. 24%   

 April.................... 18%   

 May...............….. 17%   

According to 52 patients' titulaciones:   

3 cases............ ..1/80  (O)................. .5,7%   

18 cases........... 1/160 (O)............... .34,7%   

31 cases........... 1/320 (O)............... .59,9%   

   

5 cases............ 1/40   (H)......... ...9,5%   

2 cases............ 1/80   (H)......... ...3,8%   

15 cases.......... 1/160 (H)....... ...28,8%   

30 cases.......... 1/320 (H)....... ...57,7%   

   

   

It was presented with more frequency in people than they feed outside of house with 71,2% 

regarding 28,8% that you/they eat in their house.    

   

150 patients' results:   

 I domicile.....…....... 25,3%   

 outside of house... ...74,7%   

   



The symptom fever prevailed with 61,1% and then people that didn't present fever with 

38,9%.   

   

150 patients threw the following results:   

 fever....…... ...56,6%   

 non fever...... .43,3%   

   

The symptom diarrhea prevailed with 65,4% and people that didn't have diarrhea with 

34,6%.   

150 patients treaties:   

 diarrhea................ ...58%   

 non diarrhea......... ...42%   

   

With more frequency it was presented in the patients that had migraine, with 71,1%  then 

those that didn't have migraine with 28,9%.   

150 patients' results:   

 Migraine.......….... .54%   

 Non migraine...... ...46%   
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Introducción 

 
En 1829 Louis describió sus descubrimientos en 158 casos incluyendo lesiones 

intestinales, adenopatías mesentéricas, manchas rosadas, hemorragia  intestinal, este fue le 

primero en utilizar el término tifoidea. 

 

Sin embargo, 1836 Willians Gerhard (Filadelfia) presenta la diferenciación entre Tifo y 

Tifoidea con datos precisos, clínicos, anatómicos. 

 

1870 BUDD inglés sugirió que la enfermedad era contagiosa, 1880 Eberth aisló el germen 

tomando del ganglio mesentérico y del baso.1896 Widall descubrió la prueba para las 

aglutininas. 

 

La contaminación se debe a la ingestión de bacilos eliminados por enfermos, las 

enfermedades se transmiten sobre todo directamente por ingestión de agua (esta causa es 

menos frecuentes en la ciudad), también se puede infectar por ingesta de alimentos 

contaminados( cebiches encebollados) en los mercados venden estas comidas en baldes sin 

tapa, lavan los platos sin ningún tipo de detergente, no hierven las cucharas. 

 

Por la ingestión de verduras crudas, leche, mantecas, ostras y mariscos, estos están 

expuestos al aire libre, o sea en el suelo sin ningún tipo de protección. 

 

También los helados y repostería hechos con manteca contaminada( origen infecciones 

paratíficos B). 

 

Excepcionalmente carne de animales contaminados, en nuestro medio no existe un medico 

veterinario para que revise a los animales que van ha ser despostados, existen vacas 

anémicas, tuberculosas que las matan y luego venden esa carne al pueblo ocasionando gran 

daño( origen de infecciones para C). 

 

En las grandes ciudades donde resulta imposible incriminar el agua potable cabe atribuir a 

estos alimentos contaminados la presencia de pequeños brotes epidémicos intermitentes.   



En términos generales las infecciones paratíficas son mas frecuentes en verano y en otoño 

que es la época de consumo máximo de legumbres. 

 

La contaminación directa por los enfermos y los portadores es indiscutible, pero netamente 

excepcional. 

 

El tífico elimina los bacilos por las heces durante las enfermedades y a menudo después de 

la curación clínica. 

 

Por fin cabe mencionar el consumo progresivo de la proporción de paratififoides B que se 

explica por el hecho que la vacuna TAB protege mal contra esta enfermedad, como no hay 

servicio de alcantarillado o sea no hay redes de distribución de aguas servidas, aguas 

negras o aguas lluvias, esto hace que se formen lagunas de infección. 

 

Entre los gérmenes que producen estas infecciones tenemos: Salmonella Typhi (bacilo de 

Eberth S. Paratyphi A,B,C). 

 

Durante los últimos 10 años en EE.UU. se han comunicado 400 casos de fiebre tifoidea 

cada año. 

Aproximadamente el 3% de los pacientes no tratados eliminan microorganismos por las 

heces durante un año, constituyen los portadores intestinales crónicos. 

 

La mayoría de los 2000 portadores de EE.UU. tienen una enfermedad biliar crónica son 

mujeres y ancianos, los datos epidemiológicos indican que los portadores tienen  mayor 

probabilidad que la población general de adquirir un cáncer Hepatobiliar. 

 

Durante el siglo pasado disminuyó la frecuencia de fiebre tifoidea en los EE.UU. de 

América debido al control ocupacional de los portadores y el mejoramiento en el 

abastecimiento de agua y el desecho de aguas negras en algunos países la enfermedad ha 

podido ser controlada por las eficientes medidas sanitarias. 

 

Como medidas de prevención el agua tiene que ser hervida, los vegetales y carnes que sean 

bien cocinados, no comer en lugares plagados de antihigiene. 
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Capitulo 1 
1.Salmonelosis 

 

 

 Las Salmonellas  son  bacilos gramnegativo  no esporulado, la mayoría  de ellos móviles  

por Flagelos  peritricos, son Anaerobios  facultativos, producen ácido  por fermentación  de 

la dextrosa  como muy poco fermentan la lactosa. Oxidasa negativo y Catalasa positivo  

reducen nitritos  y producen H2S que se percibe  por su color  negro . 

 

Estos bacilos tienen además  de la membrana citoplásmica  y de la pared Celular, 

membrana externa, espacio periplasmico y Lipopolisacárido, también  muchas de ellas 

poseen muchas cápsulas  y flagelos,  la antigenicidad  del LPS  en sus cadenas  laterales  de 

polisacáridos (antigeno O), de la cápsula (antigeno K) y de los flagelos ( antigeno H)  han 

permitido  la serotipificación  de la mayorías de ellos (O.K.H)   la asociación de 

particulares   serotipos  con determinados síndromes  clínicos  está bien documentada. 

 

 

1.1.Serotipos  de las Salmonelas 

 
 

S. Paratyphi A ...............................................................  Fiebre Entérica 

S. Paratyphi B         ….............................................…..  Fiebre  Entérica  

S. Typhimurium..........……………………………....….. Gastroenteritis 

S. Paratyphi C1   ....... ……………………………….......Fiebre Entérica  

S. Choleraesuis C2 ........................................…..............Fiebre  Entérica  

S. Newport  C ……….……………………………….…Gastroenteritis  

S. Typhi .......................…………………………………Fiebre Entérica  

S. Dublín ........................................................................Bacteremia 

S. Arizona      ............................................................... Gastroenteritis  

 

 



Las Salmonellas  son un grupo  de microorganismos que pertenecen  a un genero  de la 

familia  de las enterobacteriaceae. Todas las salmonellas se clasifican  en una sola especie, 

la Salmonella Choleraesuis  esta se  subclasifica en 7 subgrupos  en el cual la base  en la 

similaridad de su DNA  y su amplitud de huésped. El subgrupo  contiene casi  todos los 

serotipos  patógenos al  hombre. En la clínica, aun se designan  los serotipos  como 

especies, aunque están taxonómicamente incorrecto . 

 

Tres antigenos de superficie  determinan la reacción a antisueros específicos. Por 

tratamiento  con formaldehído  los anticuerpos  al antigeno  flagear  se usa para  la  

aglutinación. El calor, el ácido, la acetona  destruyen el antigeno flagelar, y  se usan  para 

desarrollar  las reacciones  de aglutinación. En S. Typhi y Paratyphi C  el antigeno VI  

puede  inhibir  el antigeno  es idéntico  con el del Citrobacter Freundii, un microorganismo  

que produce  infecciones  oportunistas . 

 

Por medio de absorción  cruzada y reacción cruzada  de antisueros  se han encontrado mas 

de 2.000  serotipos  de Salmonella. Los laboratorios clínicos  usan  unas pocas   reacciones 

de aglutinación  para clasificar  antigenos 0  en serogrupos, ya  A,B,C,D,E.  

 

Hay serotipos  en el mismo grupo, que producen  un cuadro clínico diferente; por ejemplo  

S. Enteritidis produce gastroenteritis y S. Typhi fiebre Enterica.  

 

La incorporación  de profagos y plasmidos  puede alterar  la virulencia  y la resistencia  o 

sensibilidad  a los antibióticos  por la recepción  de nuevo material genético . 

 

La S. Typhi  solo coloniza  los humanos. Se da por contagio  de una persona a otra  a 

través  de agua  o de los alimentos contaminado  con materias fecales. Los niños  mayores 

de un año    tienen mayor  susceptibilidad  por los factores de  inmunidad. Todos los  

factores  que disminuyan   la inmunidad  aumentan la susceptibilidad  y la gravedad a la 

infección. Las infecciones de las vías biliares, urinarias  hemoglobinopatias, malaria, 

bartolenosis e histoplasmosis están dentro de esta categoría. El Síndrome de 

Inmunodeficiencia Adquirida ha cobrado enorme importancia  en relación a la 

salmonelosis, puesto que la gravedad  de las infecciones  producido por este 

microorganismo se aumenta considerablemente. 

 



 La fiebre tifoidea  es causada por la salmonella Typhi, penetra  por la vía gastrointestinal  

atraviesa la pared  del intestino  para ocasionar  inflamación  en los ganglios mesentéricos 

y el bazo,  al superarse  el mecanismo del huésped  se presenta la bacteriemia  y finalmente  

la infección se localiza en el tejido  linfoideo del intestino delgado (en especial  dentro de 

los 60cm  a partir de la válvula  Ileocecal) . 

 

Las placas de peyer  llegan a inflamarse  y se ulceran  con mayor infección  durante la 

tercera  semana, el bacilo se  puede localizar en pulmones, vesícula biliar, riñón o SNC, el 

periodo de incubación  de 4 a 14 días . 

 

Las personas se infectan  por el agua de mal estado, la salmonella  typhosa reside 

únicamente en el hombre  y se perpetua  en la naturaleza  por medio de su transmisión  

desde paciente o portadores a  personas sanas.  

 

El agua, la leche  y los alimentos  pueden contaminarse  con heces infectadas. 

 

La fiebre tifoidea  es una importante  causa de la incapacidad civil y militar  durante la 

guerra o después de graves catástrofes naturales, las epidemias  mas importantes han 

ocurrido   en  Suiza y Gran Bretaña  lo que realza  la capacidad de esta enfermedad  para 

difundirse  en forma inesperada  cuando se presenta deficiencias  en  los desechos  de las 

excretas o en  el manejo  de alimentos . 

 1.2 

1.2 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



La organización mundial de la salud  OMS  estima que en todo el mundo  existen  

aproximadamente mas de 16 millones  de casos de fiebre tifoidea. Esto causa anualmente 

600.000 muertos en todo el mundo  por lo tanto  la fiebre tifoidea  es un problema  muy 

importante . 

 

La incidencia  de la enfermedad  aumenta  en lugares donde los desarrollo de medidas 

sanitarias  no obedecen al rápido crecimiento urbano. El cultivo  de arroz en los arrozales, 

frutas crudas lavadas con agua de ríos contaminados, verduras, leche, y productos lácteos  

contaminados por  las manos de transportistas  y en algunos países  mariscos de aguas 

costeras contaminadas, se han asociado  para con la aparición de la fiebre tifoidea,  los 

alimentos enlatados  y agua embotellada  por lo general son seguros, pese a que ha 

ocurrido brotes por procesamiento defectuoso, excepcionalmente la infección ocupacional 

(laboral ). 

 

Es posible de que cuando aquellas  personas que trabajan  en laboratorio  donde manipulan  

patógenos entericos, no estrictamente  cuidadoso  

 

Las epidemias originadas  por la contaminación del agua  son particularmente explosiva,  

en parte debido a que la fuente de  agua  puede dar servicio a una población  y en parte a 

este liquido  diluye estos ácidos  gástricos  que de otro modo inactivaría   los agentes 

patógenos. Además el agua, y otras bebidas permanecen en el estomago  sólo  por un corto 

espacio de tiempo . 

 

La fiebre  tifoidea  es endémica  en todos los países en vía de desarrollo, en donde los 

niños de 5-19 años de edad de ven en su  mayoría  infectados, pero también se observan 

tazas de incidencia  relativamente muy elevada  en los adultos jóvenes. Por lo general  se 

admite  que la inmunidad  adquirida explica la incidencia  reducida de los adultos que 

viven en áreas endémicas . 

 

1.2.1.Áreas de  alta Endemicidad . 

 
La fiebre tifoidea  es altamente endémica  en muchos países en vía de desarrollo, esto se 

debe a la contaminación de la población  y de medidas sanitaria deficientes. Las 



incidencias mas altas de enfermedades se encuentran en Asia  donde ocurre el  80% de 

casos  la incidencia anual de la enfermedad en las áreas pueden ser tan elevadas  como  de 

1.000 por cada 100.000 habitantes .   

 

 

1.2.2.Áreas de endemicidad  intermedias   
 

 

La incidencia anual  estimada de la fiebre tifoidea  en América central  y América  del Sur  

es de 150 casos  por 100.000 habitantes. En  estas regiones  después de una  epidemia del 

cólera  en los 90  que se llevaron a cabo  mejoras en los sistemas  de eliminación  de aguas   

negras y ello produjo  una disminución  significativa  en la incidencia de  la fiebre tifoidea 

(y de otras enfermedades por vía oro-fecal). Sin embargo muchas áreas aun cuentan  con 

medidas sanitarias primitivas y pueden aparecer brotes de fiebre  que afectan todo grupo de 

edad . 

 

1.2.3.Áreas de baja densidad  
 
Europa del Este y del sur  son áreas de baja endemicidad  para la fiebre tifoidea  con solo 

de 4-15 casos  por cada 100.000 habitantes  por cada año. La incidencia es todavía mas 

baja en Europa, Norteamérica, Australia, Nueva Zelanda, Japón. Los casos esporádicos de 

fiebre tifoidea  que ocurren  son casi siempre importado  por  emigrantes  o viajeros  a  

áreas de alta endemicidad  . 

 

1.2.4.Portadores Crónicos . 
 

Casi 2-5%  de las personas  que se infectan de Salmonella Typhi  se convierten en 

portadores crónicos; continúan excretando bacterias  en sus heces, pero no muestran  

síntomas de enfermedad, pero si estos portadores  manejan  alimentos sin observar  los 

hábitos adecuados de higiene  alimenticia  y personal  puede transmitir  la infección  a 

otras personas . 

 

  



Un ejemplo  notable de portador de salmonella fue Mary Mallon,  alias Maria Caduff  la 

mejor conocida como “Maria Tifoidea” de Nueva York.  A principios del siglo XX ella fue 

la causante  de 54 casos de fiebre tifoidea y  3 muertes en familia  de clase  alta  para 

quienes cocinaba.  En esta fecha  mas reciente  se ha notificado  la aparición de  brote de 

fiebre tifoidea causadas por personas que manejan alimentos   en Canadá,  España,  Japón  

e Italia . 

 

 

1.3¿Quienes están en riesgo?  

Viajeros y personal Militar  

 

Aquellas personas  de  mas alto riesgo  en algunos países  industrializados  son los que 

viajan a áreas de alto riesgo, es decir  países en vía  en desarrollo: estimada en 

aproximadamente 50 millones de personas  de viajeros con aumento de 5-6% cada año. 

 

 

Merece la pena destacar  que a menudo  se solapan  en las áreas  de riesgo de fiebre 

tifoidea y hepatitis A y las recomendaciones  de vacunación  para viajeros. 

 

 

1.3.1.Niños, jóvenes, y  adultos  en áreas endémicas  

 

 

Estudios  seroepidemiológicos realizado en Perú y Chile  se ha mostrado que al cumplir los 

15-19 años de edad, el 50% de  los adolescentes  tiene una evidencia  serológica  de una 

infección  pasada por la Salmonella Typhi. En áreas endémicas  la fiebre tifoidea  es una 

causa principal del ausentismo laboral y escolar. Los gastos directos de hospitalización  y 

medicamentos  aumentan  mas los costos de la salud publica que ocasiona esta 

enfermedad.  En áreas donde es improbable  que una mejora  de las condiciones sanitarias  

y el suministro de agua bien tratada  se conviertan en una realidad  en el futuro cercano  

una vacuna bien tolerada  que le proporcione  protección sería particularmente  beneficios 

en  relación a su coste. 

 



1.3.2.Manipuladores de alimentos (Contacto de portadores crónicos)  

 
En los países  con  buena medida sanitaria, la fiebre tifoidea  se transmite principalmente  

cuando los portadores  crónicos  contaminan los alimentos  al no poner en practica  los 

hábitos adecuados  de higiene alimenticia y personal . 

 

Pese a  que ellos  mismos no están en riesgos, este grupo  representa  un alto riesgo  para 

otras personas . 

 

 

1.3.3.Técnicos en Microbiología  
 

En los últimos años  se ha reconocido que los técnicos de los laboratorios  de 

microbiología, particularmente los que trabajan  en los laboratorios clínicos  constituye  un 

grupo de alto riesgo  para el desarrollo de la fiebre tifoidea.  Un articulo  del centro de 

control y de prevención de enfermedades reveló que un 11.2%  de los casos esporádicos  

notificados ( es decir no asociados con brotes)  de fiebre tifoidea  en EE.UU. en un periodo  

de 33 meses,  ocurrió  en técnico de laboratorios.  

 

  
1.4.Fiebre tifoidea  y viajes  

 

 

 Aproximadamente  el 70 % de los casos de fiebre  tifoidea  notificado en los países   

industrializados  son importados por viajeros  que regresan de áreas endémicas . 

 

 En EE.UU.  el 33%  de los casos de fiebre tifoidea, reportados  entre 1967 y 1972 se 

identificaron  como importados en su  comparación   con un 72% entre 1985 y 1994 . 

 

Los viajeros del sudeste Asiático tuvieron entre 3 y 8 veces de riesgo  mas alto que aquello 

que visitaron el   Sudamérica y  el Caribe  respectivamente . 

 



Otro estudio realizado  indicó  que los viajeros  de la india  y parte de África Occidental  

están en  alto riesgo. 

 

En otros países en vía de desarrollo, el  riesgo se calcula en 3 casos por cada 100.000  

viajaron al mes . 

 

El riesgo de que los viajeros al mes en otros países  en vía de desarrollo contraigan la 

fiebre tifoidea es casi una décima  parte   de contraer la hepatitis A. Sin embargo  la tasa  

de caso de muerte para la fiebre tifoidea en mucho mayor que la hepatitis A. Sin embargo 

la tasa de mortalidad  mundial entre viajeros  son similares para ambas enfermedades. Las 

medidas de prevención  tomada antes de y durante la estancia  en los países  tropicales  

puede reducir  significativamente los riesgos de contraer  esas 2 enfermedades . 

 

 

1.4.1.Patogénesis 
 

Diversos  factores virulentos  contribuyen  a la patogénesis   de las infecciones  causada 

por entero bacterias:  

 

*Adhesivas : son  estructuras filamentosas  que les permiten  a la bacteria adherirse  a los 

receptores específicos  en las células  del hospedero  y son básicas  para las primeras etapas  

en la colonización de tejidos. Entre las descritas tenemos:  

 

“tipo1”  

Fimbria P  (píelonefritis) 

La “S”   (Recién nacido) 

La “CFA”  (Diarreicas) 

*Toxinas:  2 tipos  y se encuentran en las enterobacterias: 

 

1)Endotoxina o LPS.-Cuya mayor acción biológica se le atribuye al lípido A, responsable 

de actividad pro-inflamatoria. 

 

Diversos tipos de Endotoxina se han descrito: 



 

*  La Hemolisina: Que tiene como actividad citotóxica   no solo en los eritrocitos   sino en 

otras células eucarióticas. 

 

*Quelantes de hierro: La escasez  del hierro libre   es un factor  limitante  al crecimiento  

de las bacterias en los tejidos. 

 

*Cápsulas: Tienen propiedades antifagociticas  al volver la superficie  celular hidrofílica. 

 

* Plasmidos: Juegan un papel importante  en la diseminación horizontal  de los factores  

virulentos  y de resistencia  a antibióticos . 

 

       La S. Typhi  produce citoquinas  que provocan la fiebre tifoidea  y síntomas tóxico. 

Los polimorfonucleares   neutrofilos  son poderosos destructores  de las Salmonellas  los 

histocitos  engloban neutrofilos   y  esa puede ser la causa de  neutropenia en la tifoidea.  

Existen  genes de  virulencia  en los cromosomas de las salmonellas. Estos genes secretan 

proteínas  que ayudan a la penetrabilidad  del microorganismo  y el rechazo  de los 

mecanismos destructores  de los leucocitos. El antigeno IV actúa como   factor  de 

virulencia . 

 

 Se considera  que la diarrea en las infecciones  por salmonella  se produce por la invasión 

del microorganismo  a las células epiteliales. Se encuentran  gran infiltración de   

neutrofilos  en la mucosa e intestinos gruesos y delgados. Hay liberación  de sustancias 

toxicas  por  los leucocitos,  por lo cual  provoca lesión tisular. 



 



Principales pruebas de laboratorio que permiten diferenciar los grupos o tribus de 

enterobacterias . 

Clasificación de las enterobacterias mas frecuentes asociadas a infecciones de humanos. 

 

1.4.2.Patología 

 Las lesiones  características  de la fiebre tifoidea  se localizan  en el intestino delgado, del 

la cual  la parte mas seriamente afectada  es el ileon terminal. Hay hiperplasia  y edema  de 

las placas de peyer. En estas  pueden ocurrir  la necrosis  central que deja  una ulcera 

ovalada. Si la necrosis es muy profunda produce  la perforación. La erosión de los vasos 

sanguíneos  provocada por la necrosis, también produce la perdida de sangre. Ocurre  

hiperplasia  de los ganglios, paralelamente a la de las  placas peyer. El bazo  aumenta dos o 

tres  veces su tamaño y  también  presenta áreas de necrosia. Cambios degenerativos  y 

necrosis, también puede presentarse  la colecistitis aguda, inclusive de  características 

gangrenosas. La bronquitis  y la laringitis  son muy comunes . 

 

 Las lesiones microscópicas consisten en proliferación de grandes células  mononucleares   

en diferentes tejidos  como la medula ósea, el hígado, los pulmones. 

 

1.4.3.Cuadro Clínico 

1.4.4.Gastroenteritis  
 
 Se presentan  nauseas, vómitos, y diarrea  después de 48 horas  de la ingestión  de un 

alimento  contaminado.  La diarrea  puede ser  de cualquier intensidad, inclusive masiva  



como el cólera. También  se puede  presentar el síndrome  disentérico. Fiebre alta y cólico 

intestinal. El cuadro clínico  es limitado  y va de 3 a 10 días. En algunos casos  se presenta 

seudo apendicitis.  La infección  se agrava  extraordinariamente  cuando ocurre dentro el 

SIDA. 

          

1.4.5.Datos de laboratorio  
 

 Los hemocultivos  pueden ser positivo  desde el principio  de la primera semana  de la 

enfermedad, la orina, es positiva  en cualquier época  durante la segunda  semana  aparecen 

los anticuerpos  y continúan  elevando  su titulo  hasta el final  de la tercera semana (R. 

Widall )  un titulo de anticuerpo O (somático) de 1/160  es  de diagnostico  presuntivo  y  

titulo  en aumento  en intervalo  de una semana  es casi un diagnostico . 

 

 

1.4.6.Hemocultivo 
 

Debe de aplicarse  antes del tratamiento  de antibióticos, sembrar  en frasco de cultivo  al 

menos  de 10 cm3 de sangre  pues los gérmenes. Son escasos  en sangre después de 24 

horas  se realiza una nueva siembra  para su investigación . 

 

Prácticamente  no es necesaria  la investigación  de la sensibilidad  de los gérmenes  al 

cloranfenicol, pues las salmonellas  resistente  desde el comienzo  son excepcionales  la 

comprobación  del bacilo  del Eberth  y para A es incontestable, mientras  del  para B  es 

relativo  en la sangre  existe anemia, leucemia, y aneosinofilia . 

 

 

1.4.7.Serodiagnóstico 
 

Estudia  separadamente  la separación  de los antigenos somáticos(O) y Flagelados (H)  la 

aglutinina O  aparece  de 6 a 12 días  y desaparece  en 3 meses, la aglutinina  H  aparece  

mas tarde 8-15 días  pero persiste  mucho mas tiempo (años )  es decir  que el vacunar  

recientemente  solo  la presencia  de aglutinina H  con un titulo de 1/100 permite sentar  el 

diagnostico.          



 

1.4.8.Datos Clínicos  

 

Curso de la Enfermedad  
 

 La fiebre enterica  es una enfermedad aguda siendo  la fiebre  intermitente  de unas de las 

primeras  manifestaciones  clínicas. Sin embargo  la enfermedad  a menudo  presenta 

síntomas  clínicos  atípicos  que complican  el diagnóstico y dificultan el tratamiento. La 

severidad  de la infección  puede variar  dependiendo  de el numero  de microorganismo  

ingerido  por algunos pacientes expuesto a pequeñas cantidades de bacterias  no muestran 

síntomas  o signos  de la enfermedad. En otro  extremo  la enfermedad  puede ser mortal. 

Las características clínicas  son variables  y relativamente inespecíficas. Los síntomas  

llamados clásicos  se observan  en un 50% de casos . 

 

Típicamente  la fiebre tifoidea  pasa a través de 4 etapas: 

 

cIncubación  

cFase de Invasión  

cPeriodo  de estado  

cEvolución  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



1.5.Incubación 
 

El tiempo  desde la ingestión de Salmonella Typhi  hasta la aparición  de los primeros 

síntomas por lo general  es de 1 a 2 semanas sin embargo puede ser tan corto como 3 días o 

tan largo como 2 meses dependiendo de la dosis infectante ingerido. 

 

1.5.1.Etapa  Invasora  
 

Los primeros signos  y síntomas son generalmente una fiebre intermitente elevada 

acompañada de cefalea  persistente,  tos no productiva, cansancio, insomnio,  perdida del 

apetito y malestar abdominal  asociado  con frecuencia  de  estreñimiento . 

 

    

1.5.2.Periodo de estado  
 

Aproximadamente una semana   mas tarde  el paciente desarrolla una fiebre  continua  el 

ritmo cardiaco aumenta (Bradicardia )  y el pulso puede  tener  un doble latido (pulso 

dicrotico). Puede  detectarse un hígado agrandado (hepatomegalia) o un bazo  inflamado 

(Esplenomegalia)  la Hepatomegalia   puede documentarse  en un 33% de los casos  y en 

una tercera parte de estos pacientes  se encontrara ictericia. Los síntomas  respiratorio  

pueden predominar  en los primeros días  de la fiebre tifoidea  y ocasionalmente puede 

documentarse neumonía  en parches. En algunos pacientes  la enfermedad semeja a un 

proceso pulmonar primario  los pacientes se quejan con frecuencia  de malestar abdominal, 

sensibilidad  de íleo  o abdomen. Un  hallazgo frecuente  en la fiebre tifoidea aguda  es íleo  

segmentado  en donde puede  apreciarse  asas dilatadas  del intestino delgado  cuando se 

palpa el abdomen  debido  al que el aire  y el liquido  se desplaza al tocarlo con los dedos . 

 

La roséola (pápulas rosas de aproximadamente 2-4 mm que desaparecen con la presión) 

aparecen en el tronco de los pacientes caucásicos  hasta el 50 % de los casos la faringe esta 

seca y roja y se observa la  “lengua aframbuesada” a medida de que avanza la fiebre alta 

persiste y el paciente se debilita se siente confuso, respira rápidamente y   tiene un pulso 

débil el abdomen  se encuentra distendido y se desarrolla  diarrea  a menudo conocida 

como jugo de melón  o sopa de chícharo . 



 

 

1.5.3.Evolución  
 

 

Los pacientes no tratados comienza  a mejorar  en 4 semanas  la fiebre disminuye  

lentamente a lo largo de 2-3 semanas y pueden persistir los trastornos  gastrointestinales, la 

recuperación  puede requerir hasta 3-4 meses . 

 

  

Los pacientes  tratados  con antibióticos  responden con la reducción de la fiebre en un 

periodo de 3-5 días en un 5,12% de los casos de enfermedad  es recurrente, antes de la 

desaparición  de las quinolonas  las recurrencias  eran un poco  mas frecuentes (10-20%)  

 

Después de la antibioterápia. Por lo general  la recaída ocurre aproximadamente  una 

semana después  de suspender el  tratamiento  pero se ha observado  que puede observarse 

70 días mas tarde . 

 

 

1.5.4.Patrones febriles. 
 

La  temperatura  corporal  tiene  normalmente  variaciones  diurnas: es  mas alta al final  de 

la tarde  o al principio de la noche  y mas baja  en la mañana  temprano. Los pacientes  con 

las enfermedades  febriles  suelen tener una variación diurna exagerada  en la que la fiebre 

es mas pronunciada en la tarde o en la noche. En algunos casos esta variación diurna  

puede ser a la inversa, como en la tuberculosis diseminada  o puede estar alterada  por 

administración de drogas antipiréticas. 

 

Dependiendo de la magnitud  de la oscilación  de la temperatura diaria, el regreso  

periódico  de la temperatura normal  y el carácter   recidivante  o recurrente  de la fiebre, 

los patrones febriles  pueden describirse  como remitente, intermitente, sostenida 

(continua) o recidivante (recurrente)  las elevaciones  erráticas  de temperatura. Sin 



ninguna  regularidad  y no   acompañada de taquicardia  correspondiente   a otras   o de 

otras  reacciones  de “fase aguda”  se presentan  también pero a menudo  son artificiales.   

 

1.6. Fiebre intermitente    

 

Llamadas a veces  héticas o sépticas, se caracteriza  por la temperatura  que varia 

grandemente. Con fiebre alta interrumpida  por regresos de la temperatura a lo normal, 

corrientemente  durante cada periodo de 24 horas.  

 

Los abscesos piogenos  son con  mayor frecuencia  la causa de este patrón febril, pero el  

patrón  puede presentarse  también en bacteriemia  por bacilos gramnegativos, así como en  

infecciones de vías urinarias o pileflebitis, tuberculosis diseminada y raramente  

paludismo. Otra causa común  de este   cuadro  es la administración  de salicilatos  a los 

pacientes  excede de su nivel predeterminado, como el de 40º C. El paludismo  causado por 

plasmodium vivax  a menudo produce  un cuadro de fiebre intermitente con fiebre en 

agujas  transitorias, que ocurre  un día sí y otro no y cuando es causado por plasmodium 

malariae   a menudo  producen elevaciones de temperatura cada  tercer día   . 

 

1.6.1.Fiebre remitente   
 

Se parece  la fiebre intermitente, excepto en que la temperatura no vuelve  a lo normal en 

algún momento  y las oscilaciones  en la fiebre son héticas o graves. Este cuadro febril  se 

observa en pacientes con influenza de neumonía con micoplasma, endocarditis bacteriana, 

brucelosis aguda, tifo murino y paludismo  causados por plasmodium falciparum. Muchas 

enfermedades  no infecciosas  producen cuadros febriles semejantes. 

 

1.6.2.Fiebre sostenida o continua   
Se caracteriza  por un cuadro de oscilaciones  menos marcados  de la temperatura que en la 

fiebre remitente y esta suele ser mas baja, pero tiene variaciones diurnas menores   

neumonía neumocócica faringitis estreptocócicas, grupo A, celulitis, tifoidea, paratifoidea  

muchas infecciones por rickettsias  y a menudo meningitis, producen  este cuadro febril  en 

los pacientes  afectados. 



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.3.La fiebre recidivante o recurrente.  

 

 Se caracteriza  por varios de  días de temperaturas elevadas, ya sea remitente, intermitente  

o sostenida, seguidos por varios  días de temperatura normal, un patrón  relacionado  a 

veces  con la fiebre de Pel-Ebstein. Con mayor frecuencia, hoy en día  este cuadro febril  se 

relaciona  con linfoma, pero también es visto por paciente de meningococemia crónica, 

fiebre recidivante (Spirillum minus y Streptobacillus monoliformis ), colangitis infectiva, y 

raramente paludismo.  

 

Es importante reconocer  que la fiebre    por droga  producida por   hipersensibilidad  o 

alergia de un antimicrobiano o a otra droga  puede dar como resultado de la prolongación o 

recurrencia  de la fiebre  en los pacientes  tratados por enfermedad infecciosa; puede  no 

acompañarse  de otras manifestaciones  alérgicas y puede  complicar  la interpretación  del 

curso  febril  de la enfermedad del paciente. 



 

 Las temperaturas  de 41º C o mas altas  son raras  en las enfermedades  infecciosas, y se 

atribuyen con mayor frecuencia a la fiebre térmica, pancreatitis hemorrágica, hemorragia 

intracerebral o a otras causas.  Las bacteriemias causada por los bacilos gram negativos, 

tifoidea, paludismo, tuberculosis diseminada y meningoencefalitis puede producir fiebre  

muy altas, pero raramente  tanto como de 41ºC. La rareza de tales  elevaciones  de 

temperaturas, excepto  en circunstancias anormales, está en contra  del uso de antipiréticos  

para evitar  los peligros de  la hipertermia  en la infección, excepto en paciente muy 

ancianos,  o muy jóvenes o que tienen descomposición cardiaca . 

 

 

Algunas enfermedades microbianas no se caracterizan  por fiebre, a menos de que haya 

complicaciones y están incluyen tétanos, botulismo, envenenamiento alimenticio por 

estafilococos, cólera, lepra, la mayor parte de las enfermedades venéreas. 

Algunas infecciones  virales  de las vías respiratorias y ocasionalmente, difteria. Además  

la infección  limitadas de membranas  mucosas o superficiales cutáneas, como la 



furunculosis, infecciones micóticas superficiales y bronquitis aguda o crónica a menudo  

no se acompaña de fiebre. Incluso  la infección.                                 

Limitada a vías urinarias  bajas donde no suele producir fiebre; y cuando hay fiebre  en 

estos pacientes  suelen indicar pielonefritis o extensión  de la infección de bacteriemia  que 

sigue la aplicación  de sonda . 

  

Personas  muy jóvenes, muy viejas o debilitadas  tienen menos posibilidades de  

experimentar fiebre  con cualquier  enfermedad que otros individuos. 

 

La fiebre  que persiste  durante menos   de dos semanas se debe  comúnmente  las 

afecciones  agudas, por el virus   de los que causan enfermedades  de las vías respiratorias, 

incluyendo mixovirus, coronavirus, reovirus   adenovirus, y picornavirus.  

 

Muchas  infecciones bacterianas agudas  causan también  fiebre de corta duración, pero 

puede extenderse  hasta  o producir enfermedad crónica  a menos que se traten. Mientras 

mas pronto se inicien  el tratamiento  antimicrobiano  después de  que empieza  una 

infección bacteriana, mas pronto  presentará  la defervescencia. 

 

 

1.6.4.Manifestaciones clínicas asociada con la fiebre  
 

El efecto de la fiebre sobre  la sensación  de bienestar  de los pacientes  es variable. 

Algunos  tienen la sensación vaga de aumento  de calor, otros experimentan  malestar  y 

cansancio  considerable, algunos tienen cefalea o se sienten ruborizados, mientras que 

otros pueden sentirse normales. La gravedad  de estos síntomas asociados  a fiebre  es 

influida  obviamente  por la gravedad  el tipo de infección y la sensibilidad  del paciente  o 

su conciencia  de enfermedad . 



 

Mialgia, artralgia, anorexia  e impotencia son también  manifestaciones  de fiebre  en 

algunos pacientes  y puede aumentar  y disminuir  según la gravedad  de la enfermedad 

febril. Muchos pacientes con fiebre, particularmente la causada por infección, 

experimentan  una sensación de frío y se arrojan mas o prefieren  una temperatura 

ambiental  mas alta de lo normal. Esto no debe confundirse con  escalofríos, que pueden  

ocurrir con la fiebre intermitente, particularmente  en relación con la bacteriemia, y 

caracterizado  a menudo  por castañeteo de dientes  y sacudidas. Los escalofríos  pueden 

ser inducidos  por administración de antisépticos  a pacientes febriles. Y cuando  esto 

ocurre, el síntoma  puede seguir erróneamente  bacteriemia o infecciones  que causan  

fiebre hética  o intermitente . 

 

La frecuencia  respiratoria y el pulso de  suelen estar aumentado  proporcionalmente  al 

grado  de elevación de la temperatura. Fiebre tifoidea  y fiebre amarilla  se relacionan  en 

forma características  con bradicardia  relativa, pero la frecuencia cardiaca  no puede 

acelerarse  proporcionalmente  a la fiebre  en paciente  con descomposición cardiaca  o 

puede aumentar  excesivamente por ejemplo si el paciente esta anémico. 

 

La sudación suele acompañar a la fiebre, particularmente durante la declinación diurna  de 

la temperatura  y puede dar como resultado  deshidratación, particularmente en lactantes y 

en niños, causando  sed considerable  y sequedad de boca y de otras membranas mucosas . 

 

Si el volumen intravascular  está disminuido  y hay rubor  con vasodilatación  periférica  o 

perdida de tono muscular, puede resultar  hipotensión postural. Esto puede ser desastroso 

en pacientes de edad avanzada porque produce síncope. 

 



1.7. 

 

El delirio por la confusión son frecuentemente las únicas manifestaciones asociadas a 

fiebre en pacientes de edad avanzada, pero también puede ocurrir en otras con fiebre  

particularmente  alta que se han deshidratado  a veces, se presentan ataques convulsivos 

mayores  en lactantes  por niños pequeños con fiebre alta, sin que haya enfermedad del 

sistema nervioso central. Pero los niños que tienen ataques  convulsivos con fiebre puede 

estar  predispuesta  a presentar  trastornos convulsivos  en su vida futura . 

 

 

 Las “vesículas por fiebre” ( “Fuegos”) que se presentan en los labios; alrededor de ellos  y 

en la nariz, causado por Herpesvirus  Hominus  son particularmente comunes solo durante 

ciertas enfermedades infecciosas, incluyendo meningitis meningocócica, neumonía 

neumocócica, infecciones por  Salmonelas  que no sean  fiebre tifoidea y  paludismo.  

 

La fiebre sola no puede ser la causa de la activación  de esta infección herpética, ya que 

entonces las “vesículas por fiebre” se presentaría  con la misma frecuencia en paciente con 

todo tipo de fiebre, independientemente de la causa. La relación de lesiones herpéticas solo  

con cierta infecciones si tiene su fiebre su posible participación de factores microbianos 

particulares. Incluso esto parece  poco posible si se reconoce que las “vesículas por fiebre”  

son comunes en la meningitis meningocócica  pero no  en la meningococemia sin 

meningitis.  

 

 

 



1.7.1.Complicaciones 

 
Aun cuando muchas personas se recuperan por completo, pueden aparecer complicaciones, 

principalmente en quienes no son tratados o bien lo han sido tardíamente. Muchas personas 

sufren hemorragias abdominales y alrededor del 2 por ciento de ellos  presentan 

hemorragias graves. Por lo general, el sangrado se produce durante la tercera semana de la 

enfermedad. La perforación intestinal se produce en el uno al dos por ciento de los 

individuos y ocasiona fuertes dolores abdominales debido a que el contenido del intestino 

infecta la cavidad abdominal, lo que se conoce como peritonitis. 

 

Durante la segunda o tercera semana puede desarrollarse neumonía, que suele deberse a 

una infección neumocócica, aun cuando las bacterias tifoideas también pueden  producir 

una infección de la vesícula biliar y del hígado. Una infección de la sangre ( bacteriemia) 

ocasionalmente puede producir una infección de los huesos( osteomielitis),  

Las válvulas cardiacas (endocarditis), la membrana que cubre el cerebro (meningitis), los 

riñones (glomerulitis) o los tractos urinarios o genital. Una infección muscular puede 

provocar un absceso. 

En alrededor del síntomas de la infección inicial recurren 2 semanas después de haber 

empezado la fiebre. Por motivos que se desconocen, los antibióticos tomados durante la 

fase inicial de la enfermedad incrementan el índice de recurrencia del 15 al 20 por ciento. 

Si se administran antibióticos para una recaída, la fiebre desaparece mucho más 

rápidamente de lo que lo hizo en la enfermedad original, pero ocasionalmente se produce 

una recaída.  

 

1.7.2.Prevención . 
La vacuna oral contra la fiebre tifoidea ofrece un 70% de protección. Solo se aplica a 

personas que han estado expuestas al organismo y las que corren riesgos de exposición, 

incluyendo los técnicos de laboratorios que estudian el organismo y las personas que viajan 

a sitios que la enfermedad es frecuente. Los turistas que se dirigen a estas áreas deben 

evitar comer legumbres de hoja verdes crudas y otros alimentos servidos o almacenados a 

temperatura del ambiente. Los alimentos recién preparados servidos calientes o tibios, las 

bebidas gaseosas embotelladas y los alimentos crudos a los que se le puede quitar la piel 



suelen ser seguros. A menos que se sepan que el agua no esta contaminada, antes de su 

consumo debe ser hervida o clorada. 

 

Con un rápido tratamiento antibiótico, mas de un 90% de los casos de fiebre tifoidea se 

curan. Por lo general, los enfermos que mueren están desnutridos, son muy jóvenes o bien 

de edad muy avanzada. El estupor, el coma, el shock son los signos de una infección grave 

y un mal pronóstico. 

 

La convalecencia  puede durar varios meses, pero los antibióticos disminuyen la gravedad 

y las complicaciones de la fiebre tifoidea, así como la duración de los síntomas. El 

cloranfenicol se usa en todo el mundo, pero como la resistencia al mismo es cada vez 

mayor, se ha comenzado a utilizar otros fármacos. Si el paciente esta delirando en coma, o 

en shock se administraran corticosteroides para reducir la inflamación cerebral. 

 

Es necesario que la persona se alimente con frecuencia debido a las hemorragias  

intestinales u otras alteraciones en el tracto digestivo. En ciertos casos debe administrarse 

alimentación por vía intravenosa hasta que puedan digerir los alimentos. Los pacientes con 

perforación intestinal necesitan antibióticos que eliminan un amplio espectro de bacterias ( 

porque entrarán muchas variedades de bacterias en la cavidad peritoneal ) y quizá deban 

ser sometido a cirugía para recuperar o eliminar la sección del intestino que se ha 

perforado. 

 

1.7.3.Infecciones causadas 

Por  Salmonella  Atípica 
 
Se conocen alrededor de 2200 variedades de Salmonella, incluyendo la que causa la fiebre 

tifoidea. Cada una de estas variedades puede producir malestar gastrointestinal, fiebre 

entérica e infecciones localizadas. La carne infectada, las aves de corral, la leche sin tratar, 

los huevos y productos derivados son fuentes habituales de la Salmonella. Otras fuentes 

incluyen reptiles domésticos infectados, el colorante de cochinilla  y la marihuana 

contaminada. Estas infecciones siguen siendo un importante problema de salud pública en 

muchos países desarrollados. 

 



 

1.8.-Síntomas y diagnósticos. 

 
Las infecciones por Salmonellas pueden causar malestar gastrointestinal o la fiebre 

entérica; en ocasiones afecta a una zona específica. Algunas personas infectadas no tienen 

síntomas pero son portadoras. 

 

El malestar gastrointestinal suele comenzar entre 12 y 24 horas después de ingerir las 

bacterias Salmonellas. Los síntomas comienzan con nauseas, retorcijones dolorosos de 

abdomen seguidos rápidamente de diarreas, fiebre y a veces vómitos. Por lo general, la 

diarrea acuosa, a pesar de que las personas pueden producir una materia fecal pastosa, 

semisólida. El malestar suele ser ligero y dura 1 a 14 días pero puede durar mucho más. El 

diagnóstico confirma en un laboratorio realizando un cultivo de una muestra de materia 

fecal o de un frotis de la persona infectada. 

 

La fiebre entérica se produce cuando las bacterias Salmonellas ingresan a la sangre. La 

fiebre produce un agotamiento externo (postración). La fiebre tifoidea es el prototipo de 

esta enfermedad. Una afección menos grave puede ser provocada por otras variedades de 

Salmonella . 

 

La Salmonella puede afectar a una zona específica. Por ejemplo, las bacterias pueden 

alojarse y multiplicarse en el tracto digestivo, los vasos sanguíneos, las válvulas cardiacas, 

el revestimiento del cerebro o la médula espinal, los pulmones, las articulaciones, los 

huesos, las vías urinarias los músculos u otros órganos. En ciertos casos, pueden infectarse 

un tumor desarrollando un absceso que proporciona una fuente de  infección continua de la 

sangre. 

 

Los portadores no presentan síntomas pero siguen albergando las bacterias en su materia 

fecal. Menos del 1% de las personas con infecciones por Salmonella no típica siguen 

albergando las mismas en su materia fecal durante un año o más. 

 

 

 



 

 

 

1.8.1. Tratamiento 
El malestar gastrointestinal se trata con líquidos y una dieta blanda. Los antibióticos 

prolongan la excreción de bacterias en la materia fecal y en consecuencia no están 

recomendados para quienes solo experimentan este malestar. Sin embargo, los niños, las 

personas que viven en residencia y las infectadas por el virus de inmunodeficiencia 

humana (VIH) son tratados con antibióticos ya que corren mayor riesgo de sufrir 

complicaciones. En los portadores que no presentan síntomas la infección suele 

desaparecer por si sola;  rara vez necesitan tratamiento antibióticos. 

 

Pero cuando el antibiótico se hace necesario, la ampicilina, la amoxicilina o la 

ciprofloxacina suelen dar buenos resultados, de todos los modos, la resistencia a estos 

antibióticos se toman durante un periodo de 3 a 5 días, pero los individuos infectados con 

VIH suelen necesitar tratamiento más prolongados para evitar las recaídas. 

 

Las personas con bacterias Salmonellas en la sangre deben tomar antibióticos en un 

periodo de 4 a 6 semanas. Los abscesos se tratan mediante un drenaje quirúrgico y 4 

semanas de terapias con antibióticos. Los individuos con infección de los vasos 

sanguíneos, válvulas cardiacas u otras zonas por lo general necesitan cirugía y una 

antibioterapia  prolongada. 



 

 

1.8.2.Recuperación de enfermedad 
 

Los procesos patológicos  puestos  en movimientos por diferentes infecciones no 

evoluciona, progresa o se resuelven de la misma manera. Los conocimientos patológicos o 

patofisiológicos relacionados con enfermedades  infecciosas  no desaparecen durante la 

recuperación  de la misma manera o con el mismo índice. Por ejemplo  la fiebre Puede 

desaparecer mucho antes  de que se eliminen  los microorganismo  de que se resuelva  la 

lesión patológica. La lesión patológica  puede atenuarse antes de que el peso  afectado del 

paciente vuelva a lo normal. El paciente puede continuar sintiéndose enfermo después de 

que  han desaparecido  todas las manifestaciones objetivas de las enfermedades. 

 

Tradicionalmente  se considera atinado conocer la historia natural  de la enfermedad  para 

poder hacer el pronostico y atenuar  la expectación  durante el curso de la misma. Como el 

curso de muchas enfermedades infecciosas ahora puede ser modificado por la terapéutica 

con drogas antimicrobianas, es igualmente importante conocer el curso de la infección bajo 

tratamiento.  

 

 Por ejemplo, ilustra el tipo de defervescencia que ordinariamente se espera después de la 

administración de antibióticos  eficaz  en paciente con fiebre tifoidea, neumonía 

neumocócica, meningococemia  y meningitis meningocócica, raramente llegaran los  

pacientes con fiebre tifoidea a estar a febriles en menos de 3 a 5 días mientras que los 

pacientes con neumonía neumocócica  puede volverse a febriles en menos de 12 o 24 

horas. 

 

La defervescencia en paciente con meningococemia  es ordinariamente mas rápidos que en 

pacientes con meningitis meningocócicas  mostrando así que  la superación  localizada 

impide la rapidez de la respuesta después de iniciado el tratamiento. Las razones de esta 

variación en la recuperación de la infección bajo tratamiento no se entienden bien. A veces  

se las relacionas con cronicidad o con parasitismo intracelular característico de la infección  

 

 



 

Defervescencia  variable  pero corrientemente esperada, después de terapéuticas 

antimicrobianas especifica  en diferentes enfermedades infecciosas    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pero es de la mayor   importancia que la recuperación se produce lentamente, si es que se 

produce, después de la iniciación del tratamiento con antibióticos, si hay un absceso  

obstruido o no drenado, en forma semejante, la infección que incluyen en un cuerpo 

extraño puede persistir  o recurrir a pesar de la administración de drogas. El drenaje  del 

absceso y la extracción del cuerpo extraño producirá un efecto mayor sobre la recuperación 

que  la administración de antibióticos. En estas circunstancias raramente es atribuido la 

ineficacia  del tratamiento antimicrobiano a insuficiencia de penetración de la droga en el 

sitio de infección . 

 



El índice de defervescencia  también puede variar notablemente en paciente tratados por el 

mismo tipo de enfermedad infecciosa. La muestra de los cuatro patrones principales de 

defervescencia  en paciente con neumonía neumocócica. Defervescencia en 12-24 horas, 

en 2 a 3 días o después. 

 

 Algunos pacientes pueden  mostrar defervescencia  rápida pero tener recrudescencia de la 

fiebre después de 5 a 10 días. Esta fiebre recrudescente puede ser  causada por una 

complicación piógena de la infección, como pioartritis o empiema, pero esto ocurre 

raramente si no había complicación al empezar el tratamiento penicilina  en la mayor parte 

de los casos, la tal fiebre  recurrente es atribuible  a medicamentos . 

 

 Las razones de los otros patrones variables de defervescencia  a menudo no son evidente. 

Sin embargo la velocidad de la defervescencia se relaciona con la duración de la 

enfermedad  antes de empezar  la terapéutica antibiótica  hay una relación casi directa  

entre la duración de la enfermedad  antes de la administración de antibióticos y los días que 

requiere el paciente para llegar a estar a febril. Estar al tanto de esta variabilidad  

condiciona las  esperanzas del medico, evita preocupaciones innecesaria, reduce el dilema 

relacionado  con cambios bacteriología  del esputo  y elimina alteraciones injustificada  de 

la terapéutica antibiótica. El paciente que ha  tenido neumonía durante 4 días antes de 

empezar con la penicilina sigue el patrón de recuperación acostumbrado si  continua 

teniendo fiebre el segundo o el tercer día del tratamiento . 

 

Desgraciadamente, la administración de antibióticos puede iniciar la recuperación de una 

manifestación o de una enfermedad infecciosa  sin alterar otra y sin eliminar la infección. 

Por ejemplo la faringitis estreptocócica y sus complicaciones supurativas pueden 

resolverse después del tratamiento con sulfonamida  o tetraciclina, pero el estreptococo 

puede persistir en la faringe y puede sobrevenir fiebre reumática por otra parte, la 

terapéutica con penicilina  puede no proporcionar beneficio alguno  al curso de la faringitis 

o de sus complicaciones superativas, pero puede erradicar el estreptococo y prevenir la 

fiebre reumática 

 

 

 

 



Variación de la  defervescencia  en neumonía neumocócica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desgraciadamente el tratamiento  antibiótico del paciente con una enfermedad infecciosa 

puede retardar la recuperación como facilitarlas. Las grandes dosis de antibióticos puede 

alterar el equilibrio normal entre bacterias  de piel y membrana mucosa, permitiendo que 

los microorganismos resistentes se multipliquen y produzcan  una súper infección. Además 

las drogas  antimicrobianas  pueden producir reacciones farmacológica adversas o 

reacciones alérgicas. Las enfermedades  causadas por estas drogas frecuentemente  son la 

causa de la recuperación de tipo tardío  por enfermedades infecciosas . 

 



Las drogas antimicrobianas pueden erradicar los microorganismo, pero  puede que no 

ejerzan efecto sobre la resolución de los procesos de enfermedad una vez que se presenta la 

lesión por infección, la eliminación del microbio puede evitar otras lesiones, el regreso a la 

normalidad depende de otros hechos. Los antibióticos no pueden resolver inflamación, 

necrosis tisular o procesos patofisiológicos  el huésped afectado debe tener poderes  de 

recuperación o de emplearse medidas distintas al tratamiento antimicrobiano. Las lesiones 

por neumonía, ántrax, tularemia, faringitis estreptococica, hepatitis leptospirosas y otras se 

resolverán  con un índice que puede predecirse ya sea que la infección se termine 

terapéutica antimicrobiana o sin ellas. En forma semejante puede no evitarse la muerte por 

peste neumónica meningococemia fulminante, bacteriemia neumocócica  y muchas otras 

infecciones, incluso cuando ha terminado la infección, si la patofisiologia   de enfermedad 

progresa mas de un cierto punto . 

 

Por tanto hay hechos causante de la recuperación o de la continuación del deterioro  no 

determinados por progresión  de la infección y que no regresan porque la infección se 

termine. Los procesos inflamatorios, hematológicos, hemodinámico, neural, renal, 

hepáticos y otros, puesto en movimiento por la infección deben realizar natural o 

terapéuticamente para facilitar la recuperación de la enfermedad  iniciada por la infección 

pero no dependiente de su progreso el interés creciente por la coagulopatia  consuntiva  y 

por los efectos  cardiovasculares  de sepsis   y los medios para manipular estos efectos que 

muestran apreciación  de  que la enfermedad por infección es algo mas que multiplicación  

e invasión microbianas           

 

1.8.3.Dosificación 

Dese ampicilina 100mg. /kg./días, por IV  o 6gr. En dosis divididas cada 4h por vía bucal o 

cloranfenicol 1g. Cada 6 h  por vía bucal o intravenosa hasta que desaparezca la fiebre y 

después 0,5g. Cada 6h por dos semanas. Niños 0,5mg./kg./días. 

Algunas sepas de salmonella provienen de A. central y sur, han adquirido resistencia a la 

ampicilina-cloranfenicol y responden al trimetropin-sulfametoxazol por vía bucal o IV 

adminístrese dieta hipercalórica y de escasos residuo, la administración  de hidrocortizona 

100mg.IV /8h puede controlar a los enfermos graves intoxicados manténgase el cuidado de 

la piel. Pueden ser necesarios líquidos por vía parenteral para suplantar la ingestión por vía 

bucal y mantener el gasto urinario. 

 



Es factible aliviar la distensión abdominal mediante compresas debido al peligro de llegar 

a la perforación intestinal, usar Neostignina como la Vasopresina con mucha precaución  si 

se presenta hemorragia puede administrarse sangre total . 

La Ceftriaxona   en dosis de 3 a 4 g, se administra durante 7 días. 

Los  4 fluoroquinolonas se administran 500mg. Cada 12 horas durante 10 a 14 días. 

La Amoxicilina en dosis de 4 a 6 g. al día por vía oral dividida en 4 dosis. 

Trimetoprin Sulfa en 640 y 3600mg.respectivamente para administrar dividida en dos dosis 

cada 12 horas. 

 

1.8.4.Pronóstico 

 
Desde la introducción del cloranfenicol la mortalidad ha disminuido del  8-10% a la cifra 

actual del 2% en las personas de edad avanzada y en pacientes debilitados el pronóstico es 

malo, en los niños la evolución es moderada. Así mismo en la recaída no son 

excepcionales (alrededor del 15%) y los coprocultivos pueden permanecer positivos por 

mucho tiempo. 
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Capitulo 2 
 

 

2.-Definición del problema 
 

Son la higiene personal, del hogar y de la comunidad, métodos eficaces para evitar brotes 

tifoideos en una población. 

 

 

2.1.Hipótesis 
 

Si tomamos medidas de prevención de salubridad en la comunidad se podría disminuir 

considerablemente los casos de infección por salmonella. 

 

 

2.2..1.Definición de objetivos 

 

 

2.1.2.Objetivo General. 

v Contribuir al conocimiento de la incidencia de tifoidea en el cantón Lomas de 

Sargentillo en el periodo de enero- abril del 2003 

 

 

 

2-1-3-Objetivos Específicos. 

 

v Determinar la incidencia en personas infectadas por salmonella. 

v Establecer los factores asociados que influyen en la incidencia de fiebre tifoidea. 

v Correlacionar las características que aumentan o disminuyen la incidencia de fiebre 

tifoidea. 

 



 

2.2.Planteamiento de variables 

 
 

2.2.1. V. Cualitativa: Higiene personal. 

   Síntomas :fiebre 

         Diarrea 

         Cefalea 

   Lugar donde comen las personas 

 

 

 

2.3. V. Cuantitativa: #casos positivos. 

            # casos negativos 

                     Dilución negativos 

            Sexo 

            Edad 
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Capitulo 3 
 
3.1.Materiales y métodos. 
  

Se realizó un estudio prospectivo descriptivo de la incidencia de fiebre tifoidea en personas 

mayores de 20 años en el cantón Lomas de Sargentillo, en el año 2003 . 

             

3.2.Universo 
 

Todas aquellas personas que asistieron al laboratorio con síntomas de sospecha de fiebre 

tifoidea. 

 

3.3.Muestras. 
 

Se trabajó con  150 pacientes con síntomas sospechosos de fiebre tifoidea a los que se 

realizó exámenes clínicos en el año 2003.  

3.4.Materiales 

Ø Alcohol 

Ø Palillos de dientes 

Ø Tubos de ensayos 

Ø Jeringas 

Ø Tipetas automáticas 

Ø Centrífuga Clay Adams 

Ø Microscopio Carl Zeiss Jena 

Ø Placa de vidrio con divisiones 

Ø Agitador de placas  

 

3.5.Criterios de inclusión. 

Adultos mayores de 20 años que presenten sintomatología subjetiva como: cefalea, diarrea, 

fiebre. 

 

 



3.6.Criterios de exclusión. 
Se excluyen de esta investigación a personas que no presentan síntomas de fiebre tifoidea. 

 

3.7.Procedimiento de trabajo. 

 

a. Se centrífuga la muestra para obtener el suero sanguíneo. 

b. Se desarrolla el método de aglutinación utilizando reactivos Eberth O, Eberth H  

paratíficos   a y b. 

 

3.8.Técnica. 

 

Utilizando  una placa de vidrio grande dividida en cuadros ( de preferencia cinco hileras de 

seis cuadrados), se ponen en los cuadros de cada hilera 0,08; 0,04; 0,02; 0.01 y 0,005ml de 

suero. Se añade a cada hilera 0,03ml de la suspensión de antígeno y se mezcla con un 

palillo de madera. 

 

Se hace oscilar la placa con cuidado encima de la caja iluminada durante 3 minutos, se lee 

la aglutinación. 

 

Los grados de aglutinación se interpretan de acuerdo a la siguiente escala: 

 

v Aglutinación completa..............................................4+ 

v Aglutinación de 75 por 100......................................3+ 

v Aglutinación de 50 por 100......................................2+ 

v Aglutinación de 25 por 100......................................1+ 

 

Las diluciones de suero sobre la placa a las siguientes diluciones en el tubo de ensayo: 

 

v 0,08ml suero...........................................................1/20 

v 0,04ml suero...........................................................1/40 

v 0,02ml suero...........................................................1/80 

v 0,01ml suero...........................................................1/160 

v 0,005ml suero........................................................ 1/320 



Se acepta que el tubito del suero para el antígeno utilizado correspondiente a la dilución 

que da una aglutinación de 2+. 

 

3.9.Presentación de la información. 

 

Los resultados fueron procesados en computadora Intel pentium III, se sometieron a 

análisis de resultados de estadística diferencial empleando métodos de resúmenes 

descriptivos tales como el tanto por ciento. 

 

Toda información es presentada en tablas y gráficos. 
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Capitulo 4 
Resumen 

Ø Se realizó pruebas a 150 pacientes y resultó:52 casos positivos y 98 negativos. 

Ø Según edades se observó (31-35) años con un 28,84%; luego (26-30) años con un 

23,07% seguido de (20-25)años con 15,38%; el resto disminuyó significativamente. 

Ø 150 pacientes se observó (31-35) años con 31%; luego (26-30) años con 25%, 

seguidamente de (20-25) años con 15%, el resto disminuye. 

Ø Según el sexo 52 pacientes resultaron. 

42 casos masculinos 

10 casos femeninos 

Ø De 150 pacientes resultaron: 

109 casos masculinos 

41 casos femeninos 

Ø Según meses de invierno resultó: 

Febrero con 34,6%; luego marzo con 28,8%; el resto disminuyó considerablemente. 

Ø 150 pacientes se observó en febrero con 31%, seguido de mayo con 24%, el resto 

disminuye considerablemente. 

Ø Según titulaciones de 52 pacientes: 

Para ambos parámetros O-H dilución 1/320 con 59,6% y 57,7%  respectivamente 

seguido de 1/160 con 34,7% y 28,8% respectivamente el resto disminuye 

considerablemente. 

Ø Según 150 pacientes : 

Se observó para ambos parámetros O-H dilución 1/320 con 20% cada uno, luego 

1/160 con 12% y 10% respectivamente, por último 49,4%  de casos negativos para 

ambos  parámetros. 

Ø Según lugares que pueden infectarse. 

52 pacientes   37 comen fuera casa 

    15 comen en domicilio 

 

150 pacientes               112 comen fuera casa 

    38 comen en domicilio 



 

Ø Según síntoma fiebre : 

52 pacientes                           32  tienen fiebre 

    20 no tienen fiebre 

150 pacientes   85 tienen fiebre 

    65 no tienen fiebre 

 

Ø Según síntoma diarrea. 

34 pacientes tienen diarrea 

18 pacientes no tienen diarrea 

Ø Según síntoma diarrea en 150 pacientes. 

83 pacientes tienen diarrea 

67 pacientes no tienen diarrea 

Ø Según síntoma cefalea 

37 pacientes tienen cefalea  

15 pacientes no tienen cefalea 

Ø De  150 pacientes  

81 casos tienen cefalea  

69 casos no tienen cefalea. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



 
Interpretación de resultados 

 

 

Se realizaron exámenes a 150 pacientes mayores de 20 años sospechosos de fiebre tifoidea 

(reacción de widall) y se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Positivos 52 casos presentaron aglutinaciones de Eberth O y Eberth H, correspondiente al 

34,67% de las muestras tratadas. 

 

 

 

Tabla 1 
 
 

Casos positivos y negativos de fiebre tifoidea en el cantón Lomas de Sargentillo año 

2003.(ver anexo 1) 

 

 

 

CASOS 

#  PACIENTES 

% 

Casos #   Pacientes % 

Positivos 52 34,67 

Negativos 98 65,33 

Total 150 100,00 

 

 

 
 
 
 



 
Tabla  2 

 
 

Se observó la incidencia de reacción de Vidal positiva según la edad en personas mayores 

de 20 años, podemos apreciar que entre el periodo 31-35 años tuvo su mayos incidencia 

con 28,84%  también hay que considerar el periodo 26-30 años que tuvo una incidencia de 

23,07% los otros periodos se fueron atenuando considerablemente.(ver anexo 2) 

 

 

 

 

 

 
 

Se trabajó con 150 muestras según la edad de los pacientes y se obtuvo los siguientes 

resultados.(Ver anexo 3) 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDADES CASOS % 

20-25 8 15,38 

26-30 12 23,07 

31-35 15 28,84 

36-40 7 13,46 

41-45 5 9,61 

46-50 5 9,61 

 52       99,97 

EDADES CASOS % 

20-25 22 15% 

26-30 38 25% 

31-35 47 31% 

36-40 20 13% 

41-45 15 10% 

46-50 8 5% 

 150 99% 



 

Tabla   3 
 
 

Casos positivos de reacción de Vidal con relación al sexo: 

 

Pacientes                   sexo                          porcentaje 

 

42                  masculino               80,7 

10                   femenino               19,3 

52                    total                     100 % 

 

Podemos observar que en este estudio los pacientes de sexo masculino tiene una mayor 

incidencia 80,7%  que el sexo opuesto 19,3% (Ver anexo 4) 

 

 

Los varones son blancos de estas infecciones por que son menos cuidadosos en el hábito 

alimenticio, se alimentan fuera de casa. 

 

 

 

Se trabajó con 150 muestras con relación al sexo y el resultado fue el siguiente: 

(Ver anexo 5) 

Pacientes                   sexo                          porcentaje 

 

41                 femenino              27,3 % 

109                   masculino              72,7 % 

 

150             100   % 

 

 

 

 



 

Tabla  4 
 

 

Se realizó un estudio en los meses de enero a mayo del año 2003 y se obtuvo los siguientes 

datos: 

 

Mayor incidencia se presentó en el mes de febrero con un porcentaje de 34,6%  luego 

marzo con un porcentaje de 28,8%  luego abril con 17,3 % luego mayo con 11,7% y 

finalmente enero con un 7,6 %.  (ver anexo 6) 

Estudio de casos positivos en los  meses de invierno: 

 
 PACIENTES MESES PORCENTAJES 

1 4 enero 7,6 

2 18 febrero 34,6 

3 15 marzo 28,8 

4 9 abril 17,3 

5 6 mayo 11,7 

                100 

 

 

Se trabajó con 150 muestras según los meses y resultó: 

(Ver anexo 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PACIENTES MESES PORCENTAJES 

16 enero 10% 

47 febrero 31% 

37 marzo 24% 

28 abril 18% 

22 mayo 17% 

150                 100 



Tabla  5 
Podemos observar que las titulaciones para los parámetros O  y H ; el que tiene mayor 

incidencia para la fiebre tifoidea es el parámetro O en la dilución 1/320 con un porcentaje 

considerable 59,6%; seguido del parámetro H en la dilución 1/320 con un porcentaje de 

57,7%  luego tenemos H (1/160) con un porcentaje de 28,8 %. 

 

Luego tenemos O (1/160 ) con un porcentaje 19,2% para ambos parámetros (0-H) en las 

diluciones menores, bajan considerablemente (ver anexo 8-9-10). 

                                         Dilución               #Pacientes                %Porcentajes 

     1/40   0   0 

Ebetr O   1/ 80   3   5,7% 

   1/160           18                               34,7% 

              1/320           31                               59,6% 

 

 1/40    5   9,5% 

 1/80    2   3,8% 

Eberth  H            1/160             15                              28,8% 

             1/320                          30              57,7% 

 

Se trabajó con 150 muestras y resultó según titulaciones :                     (ver anexo 11) 

Dilución               #Pacientes                %Porcentajes 

             1/40                       4                                        2,6  % 

      1/80                      23                                      15,3  % 

Eberth  O              1/160                    18   12,0 % 

      1/320                    31   20,6 % 
 
 Neg.                    74                                      49,4 % 
 
 1/40           16   10,6 % 
 
                                     1/80                       15                                     10,0 % 
 
Eberth  H                    1/160           15                                      10,0 % 
 
 1/320           30                                      20,0 % 
 
  Neg.                      74                                     49,4 % 



 

 

Tabla   6 
 

Hicimos una investigación de los 52 pacientes de los lugares en que probablemente se 

infectaron  y el resultado fue el siguiente. 

Predominó el porcentaje en las personas que comen o se alimentan fuera de casa, ya sea 

por su trabajo o porque distan mucho de su domicilio. 

Así tenemos el 71,2% de personas que comen fuera de su casa y el 28,8% comen en su 

casa.(Ver anexo 12 ) 

Fuera de casa                                     domicilio 

 
 
Personas                        37                                                          15 
 
 
 
Porcentajes                          71,2 %                                                     28,8% 
 
 
 
 
Se trabajó con 150 pacientes y los resultados fueron los siguientes: 
.(Ver anexo  13 ) 
 

Fuera de casa                                     domicilio 

 
 
Personas                        112                                                          38 
 
 
 
Porcentajes                          74,7 %                                                     25,3% 
 
 

 
 



 

Tabla   7 
 

Realizamos un estudio acerca de el síntoma fiebre que presentaron los 52 pacientes y el 

resultado fue el siguiente: 

 

Mayor porcentaje presentaron las personas que tenían fiebre con un 61,1% y luego las 

personas que no presentaban fiebre con el 38,9%.(Ver anexo  14 ) 

 

    Fiebre 

 

 

si                                          no  

#  Pacientes 32 20 

 

Porcentajes 61,1%   38,9 % 

 

100% 

 

 

Se trabajó con 150 muestras y se obtuvo lo siguiente. 

.(Ver anexo  15 ) 
 
    Fiebre 

 

 

si                                          no  

#  Pacientes 85 65 

 

Porcentajes 56,6%   43,3% 

 

100% 



 

Tabla  8 
 
Un estudio realizado según sintomatología: diarrea, de los 52 pacientes y el resultado fue el 

siguiente: 

 

Prevaleció el síntoma fiebre con un 65,4% y las personas que no tenían diarrea con un 

34,6%..(Ver anexo 16 ) 

 

 

Diarrea 
 

Si                               no 

# Personas                                 34                               18 

 

Porcentajes    65,4% 34,6% 

 

 

100% 

 
 
Se trabajó con 150 muestras y el resultado fue el siguiente; 

.(Ver anexo  17 ) 

Diarrea 
 

Si                               no 

# Personas                                 83                                67 

 

Porcentajes    58%  42% 

 

 

100% 

 



 

 

Tabla  9 
 

 

Resultados de estudio realizados con pacientes según sintomatología: cefalea. 

 

Con más frecuencia se presentó en los pacientes que tenían cefalea con un 71,1%; luego 

los que no tenían cefalea con un 28,9%.(Ver anexo 18 ) 

 

Cefalea  
 

 

Si                               no 

# Personas                                 37                                 15 

 

Porcentajes    71,1% 28,9% 

 

 

100% 

 

 
Se trabajó con 150 muestras y el resultado fue el siguiente: 
(Ver anexo 19 ) 

 

Cefalea  
 

 

Si                               no 

# Personas                                 81                                 69 

 

Porcentajes    54%  46% 

 

 

100 



 

 

 

CAPITULO  5 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Y 

 

RECOMENDACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.1.Conclusiones 
 

Estudios realizados en el invierno del 2003 con un total de 150 pacientes sospechosos de 

fiebre tifoidea se obtuvo los siguientes datos: 

v De 150 casos sospechosos resultaron positivos 52 casos, correspondiente al 

34,67%. 

 

v Hicimos estudios según las edades y predominó la edad entre (31-35 años) con un  

23,84%; seguido de las edades (26-30 años) con un porcentaje 23,07%; luego las 

edades (20-25 años) con un porcentaje de 15,37%; luego las edades (36-40 años) 

con un porcentaje de 13,46%; seguido de (41-45 años) con 9,61% y por último (46-

50 años) con un 9,61%. 

 

v En el estudio global de 150 muestras corresponde a:( 31-35 años) con el 31%, (26-

30años) con el 25%, luego (20-25años) con el 25%, (36-40) con el 13%, (41-

45años) con el 10% y por último (46-50años) con el 5%. 

 

v Con relación al sexo se observó la mayor incidencia en el sexo masculino con 

80,7% y el sexo femenino con 19,3%  para los 52 pacientes. 

 

v Para los 150 pacientes los resultados fueron: sexo masculino 72.7%; femenino 

27.3%. 

 

v Con relación a los meses tenemos que se presentó en el mes de febrero con un 

porcentaje de 34,6%; luego marzo con un porcentaje de 28.8% luego abril con 

17,3%; mayo con 11,7% y finalmente enero con 7,6%; esto es para los 52 

pacientes. 

 

v Resultados globales de los 150 casos: febrero con el 31%, marzo con el 24%, abril 

con el 18%, mayo 17% y por último enero con el 10%.  

 

v En las titulaciones mayor incidencia pudimos observar en el parámetro O de la 

dilución 1/320 con un porcentaje 59,6%; seguido del parámetro H de la dilución 



1/320 con un porcentaje de 57,7%; luego tenemos Eberth H dilución 1/160 con un 

porcentaje de 28,8% .Luego tenemos O (1/160) con un porcentaje de 34,7% para 

ambos parámetros O y H  en las diluciones menores, bajan considerablemente. 

 

v Resultados de 150 casos: para Eberth O y H titulaciones negativas con un 49,4%. 

Para Eberth O dilución 1/320 con un 20,6% seguida de Eberth H la misma dilución 

con un 20%. Ebeberth O dilución 1/80 con un 15.3% y dilución 1/160 con un 12%. 

Para Eberth H 1/40 un porcentaje de 10.6%. Para Eberth H 1/80 y 1/160 con un 

porcentaje de 10% para ambas. 

 

v Con más frecuencia se manifestó en las personas que comen fuera de casa con un 

71,2%; respecto al 28,8% que comen en su casa. 

 

 Domicilio  25,3% 

v 150 casos 

 fuera de casa  74.7% 

 

v Predominó el síntoma fiebre con un 61,1% y luego las personas que no presentaban 

fiebre con un 38,6%. 

 

 Fiebre   57 % 

v 150 casos 

 no fiebre  43 % 

 

v Se presentó mayor incidencia en las personas que tenían diarrea con un 65,4% y las 

personas que no tenían diarrea con 34,6%. 

 

 diarrea   65.4 % 

v 150 casos 

 no diarrea  34.6 % 

 

 

v Prevaleció el síntoma cefalea con un 71,1%; luego los que no tenían cefalea con un 

28,9%. 



 

 cefalea   54 % 

v 150 casos 

 no cefalea  46 % 

 

v Acotamos que como no hay servicio de alcantarillado para aguas lluvias y aguas 

servidas, se forman focos infecciosos que van en perjuicio de la comunidad. 

 

v No tenemos un médico veterinario para que controle a los animales que van ha ser 

sacrificados en los camales del cantón, estos animales pueden estar tuberculosos, 

anémicos, etc. y pueden contaminar a la comunidad, 

 

v En los mercados no existe una higiene adecuada, hay acumulación de desperdicios, 

basura, en las cuales proliferan las moscas. Con esto queda comprobado que la 

higiene personal tiene mucha importancia en la prevención de las enfermedades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.2.Recomendaciones. 
 

 

Ø Si bien es cierto que para visitar el Ecuador no es necesario presentar ningún 

certificado de vacunación, usted, por prevención podría vacunarse contra la fiebre 

tifoidea. 

Ø Poner en practica todos los hábitos adecuados de higiene alimenticia y laboral. 

Ø Lavarse las manos antes de ingerir alimentos. 

Ø Solo beba agua hervida o envasada. Evite consumirla  directamente del grifo. 

Ø No consuma verduras crudas. 

Ø No consuma ceviches o encebollados de dudosa procedencia. 

Ø Productos lácteos, como queso, yogurt y leche no ingerir. 

Ø Hielo, helados y repostería de dudosa procedencia. 

Ø No consumir mariscos recolectados de aguas costeras contaminadas. 

Ø A las autoridades de turno de nuestro cantón, mantener limpia toda la comunidad. 

Ø Los mercados terminada su faena diaria lavar pisos, dejar todo limpio. 

Ø Recolectar la basura en fundas negras y dejar en lugar apropiados. 

Ø Realizar el sistema de alcantarillado. 

Ø Realizar el sistema de eliminación de aguas negras y aguas lluvias. 

Ø A la ciudadanía botar la basura en horarios de recolección de la misma para evitar 

la formación de focos infecciosos. 

Ø Las mascotas tenerlas en un lugar apropiado, para que los niños no se infecten. 

Ø Evitar contacto con los excrementos de los animales. 

Ø A los técnicos de laboratorio clínico se les recomienda la protección adecuada para 

evitar contaminación. 
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Anexo 1 
 

Gráfico 1: Porcentaje de la incidencia de fiebre tifoidea relacionada con los 
casos positivos y negativos 
 

 
 

Anexo 2 
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Gráfico 2: Representación gráfica de fiebre tifoidea según las edades 

 
 
 

Anexo 3 
Gráfico 3: Representación gráfica de fiebre tifoidea según las edades de 150 
pacientes. 
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Anexo 4 
Gráfico 4: Porcentaje de incidencia de fiebre tifoidea en relación al sexo. 
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Anexo 5 

Gráfico 5: Representación gráfica de fiebre tifoidea de 150 pacientes en 
relación al sexo. 

 
 

 
Anexo 6 

 
Gráfico  6: Representación de fiebre tifoidea en los meses  de invierno del 
2003. 
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Anexo 7 

 
Gráfico 7: Representación gráfica  según los meses de invierno de 150 
pacientes. 
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Anexo 8 

Gráfico 8: Representación gráfica de incidencia fiebre tifoidea según 
titulaciones 
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Anexo 9 
Gráfico 9: Porcentaje de fiebre tifoidea según titulaciones para Eberth O 
 

 
 

Anexo  10 
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Gráfico 10: Representación gráfica  de fiebre tifoidea según titulaciones para 

Eberth H. 
 

 
Anexo 11 

 
Gráfico 11: Figura representativa  porcentual de 150 pacientes según 
titulaciones  
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Anexo  12 
Grafico 12: Porcentaje representativo  de fiebre tifoidea según los lugares que 
comen. 

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

1 2 3 4 5 6 7 8

2,6

15,3
12,0

20,6

49,4

10,6 10,0 10,0

1/40        1/80         1/160       1/320        Neg.       1/40         1/80         1/160       1/320         Neg
O                                                                    H.



 

 
 
 
 

Anexo 13 
Gráfico 13: Porcentaje representativo de 150 pacientes según lugares que 
comen. 
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Anexo  14 

Gráfico 14: Representación gráfica de fiebre tifoidea según síntoma fiebre 
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Anexo  15 

Gráfico 15: Representación gráfica de 150 pacientes según síntoma fiebre 
 

 
Anexo 16 

Gráfico 16: Representación gráfica de fiebre tifoidea según síntoma diarrea. 
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Anexo 17 

Gráfico 17: Representación gráfica de 150 pacientes según síntoma: diarrea 
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Anexo 18 
 Gráfico 18:Representación gráfica de fiebre tifoidea según  síntoma 
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Anexo 19 
Gráfico 19: Representación gráfica de 150 pacientes según síntoma cefalea. 
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