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Capítulo I 

Campo conceptual de la investigación 
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1.1 Introducción 

La salmonelosis constituye un grupo de infecciones producidas por 

microorganismos del género Salmonella, adquiridas por la ingestión de alimentos 

o agua contaminada y por el contacto con personas o animales infectados y 

caracterizadas por presentar síndromes febriles asociados a manifestaciones 

gastrointestinales o sistémicas, con frecuencia severas. La mayoría de los casos 

ocurren durante los meses del verano y en casos específicos, pueden 

presentarse brotes epidémicos. Estas situaciones, por sus características, 

suponen un riesgo para la salud de la población, y es necesario intervenir con 

rapidez para evitar la difusión del problema al resto de la población. Estas 

enfermedades o situaciones son sometidas a una vigilancia especial, ya que los 

brotes son de notificación obligatoria y urgente a la Red de Vigilancia 

Epidemiológica. 

Este tipo de vigilancia se basa en la importancia de la detección precoz del 

problema, permite una investigación exhaustiva de las características de la 

población afectada y de los factores implicados en su aparición, todo ello está 

encaminado a determinar cuáles son las medidas más adecuadas para evitar su 

propagación y organizar y coordinar la aplicación de las mismas. Además, el 

estudio de estas situaciones aporta información para la elaboración, ejecución y 

evaluación de programas de salud, como son los programas de prevención y 

control de riesgos en establecimientos alimentarios.  

 

(SILVA, 2007) 
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1.2 Justificación 

 

El propósito de este trabajo es resaltar la importancia de la fiebre tifoidea la cual 

tiene signos y síntomas que son necesarios saberlos ya que en nuestro diario 

vivir se presentan diferentes tipos de enfermedades, que al no tener 

conocimiento de estas no sabemos cómo tratarlas ni las razones por las cuales 

se producen. 

Por tal razón es importante que cada día los lectores obtengan más información 

acerca de las diferentes enfermedades. 

En el presente estudio de caso clínico poseemos información básica y muy 

importante sobre el estado de salud de un paciente de 15 años de edad. 
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1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo general 

 

 Conocer la importancia que tiene la fiebre tifoidea en las personas, los 

signos y síntomas que presenta esta enfermedad y los cuidados que se 

deben tener para prevenirla. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Recordar al lector sobre los signos y síntomas de la fiebre tifoidea. 

 Informar por medio de charla a las personas acerca de los cuidados y 

tratamientos correspondientes para combatir esta enfermedad. 
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Capítulo II 

2. Marco teórico de la investigación 
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2.1. Marco teórico 

2.1.1. Fiebre Tifoidea 

La fiebre tifoidea o fiebre entérica es una enfermedad infecciosa producida por 

Salmonella entérica subgrupo entérica serotipo Typhi (bacilo de Eberth) o S. 

entérica sub. Entérica serotipos Paratyphi A, B o C, bacterias del género 

Salmonella. Su reservorio es el humano, y el mecanismo de contagio es fecal 

oral, a través de agua y de alimentos contaminados con deyecciones. No 

confundir con tifus que se produce por varias especies del género Rickettsia, 

transmitidas por parásitos externos (piojos). 

 

La bacteria ingresa por vía digestiva y llega al intestino y pasa a la sangre, lo que 

causa una fase de bacteriemia hacia la primera semana de la enfermedad; 

posteriormente, se localiza en diversos órganos y produce fenómenos 

inflamatorios y necróticos, debidos a la liberación de endotoxinas. Finalmente, 

las salmonelas se eliminan al exterior por las heces. 

 

En el período de incubación, que dura de 10 a 15 días, se aprecian trastornos 

del estado general, una fase de bacteriemia con fiebre que aumenta 

progresivamente hasta alcanzar 39-40 °C, en cuyo momento se mantiene, 

cefalea, estupor, roséola en el vientre, tumefacción de la mucosa nasal, lengua 

tostada, úlceras en el paladar y, a veces, hepatoesplenomegalia y diarrea. 
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2.1.2. Etiología  

Salmonella es un género de bacterias que pertenece a la 

familia Enterobacteriaceae, formado  por bacilos Gram Negativos, anaerobios 

facultativos, con flagelos perítricos que rodean al microorganismo y no 

desarrolla cápsula ni espora. Se encuentran fundamentalmente asociados a la 

flora intestinal (alimentos y/o agua contaminados con materia fecal). 

Son bacterias móviles que producen sulfuro de hidrógeno (H2S). 

Fermentan glucosa pero no lactosa, y no producen ureasa. 

Definido por su conjunto de características bioquímicas, reúne más de 2.000 

tipos serológicos. No todas las especies, cepas o serotipos reconocidos, tiene 

igual potencial patogénico 

Cada tipo serológico a su vez está caracterizado por antígenos específicos que 

pueden ser identificados mediante pruebas serológicas. 

Los principales agentes etiológicos corresponden a: 

 Salmonella typhi – Salmonella paratyphi à Producen fiebre entérica 

(conocida anteriormente como Fiebre Tifoidea) 

 Salmonella enteriditis – Salmonella typhimurium à Gastroenteritis 

humana, Salmonella no tifoidea. 

(SILVA, 2007) 

 

2.1.3. Patogenia  

Para producir el síndrome de fiebre tifoidea es necesaria la invasión de la sangre 

por S. typhi, el tamaño del inoculó necesario para causar la enfermedad es de 

entre 105 y 109 bacterias. La S. typhi penetra por la boca, se multiplica en el 

intestino delgado durante 3-4 días, tras anclarse a las microvellosidades del 

http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Enterobacteriaceae
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacilo
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria_Gram_negativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Anaerobio_facultativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Anaerobio_facultativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Flagelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Microorganismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Sulfuro_de_hidr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Lactosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ureasa
http://es.wikipedia.org/wiki/Agente_%28Medicina%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Salmonella_typhi&action=edit
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ribete en cepillo del íleon, las bacterias invaden el epitelio intestinal, 

aparentemente a través de las placas de Peyer.  

Los gérmenes son transportados a los folículos linfoides intestinales, en donde 

se multiplican en el interior de las células mononucleares. Los monocitos 

transportan estos microorganismos a los ganglios linfáticos mesentéricos. Los 

gérmenes alcanzan después el torrente sanguíneo a través del conducto 

torácico, causando una bacteriemia transitoria.  

Las bacterias circulantes penetran en las células retículo endotelial del hígado, 

bazo y médula ósea. La vesícula biliar es especialmente susceptible a la 

infección, tanto a través de torrente sanguíneo, como por la vía biliar. Se cree 

que la endotoxina circulante, un componente lipopolisacárido de la pared celular 

bacteriana, causa la fiebre prolongada y los síntomas tóxicos de la fiebre.  

(SILVA, 2007) 

 

2.1.4 Manifestaciones Clínicas 

2.1.4.1 Astenia 

La astenia se caracteriza por fatiga como sensación de falta de energía y 

motivación, de agotamiento o cansancio. La astenia puede afectar las funciones 

intelectuales: pérdida de la memoria, menor atención, concentración y vigilancia. 

Con frecuencia se evidencian otros trastornos psicológicos incluyendo una 

percepción alterada del mundo externo, trastornos de la personalidad y 

ansiedad. 

La astenia también afecta las funciones sexuales produciendo una disminución 

del deseo sexual y una disfunción eréctil. Los trastornos físicos más comunes 

son la pérdida del apetito, fatiga muscular y trastornos del sueño. 
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Otras causas frecuentes de astenia son las causas cardíacas y oncológicas por 

su gravedad, la ingesta de drogas y alcohol, la depresión y el embarazo en 

adolescentes, el síndrome de apnea obstructiva del sueño y el maltrato tanto a 

nivel escolar como familiar. 

 

2.1.4.2 Cefaleas 

La cefalea es un síntoma muy frecuente, se estima que en los países 

occidentales la presenta al menos una vez al año el 50% de la población, aunque 

solamente el 20% ha presentado cefalea intensa en alguna ocasión a lo largo de 

su vida. 

Si bien el dolor de cabeza es un trastorno generalmente benigno y transitorio que 

en la mayor parte de las ocasiones cede espontáneamente o con la ayuda de 

algún analgésico, puede estar también originada por una enfermedad grave que 

ponga en peligro la vida de la persona. 

 

2.1.5. Diagnóstico  

En el diagnóstico de S. typhi son útiles los siguientes métodos: 8 Biometría 

Hemática: Con frecuencia se observa anemia normocítica y normocrómica tras 

varias semanas de enfermedad y está relacionada con pérdida de sangre por el 

intestino o con depresión de la médula ósea.  

Los recuentos leucocitarios son frecuentemente bajos en relación con la fiebre y 

con la toxicidad, pero los límites son muy variables: con frecuencia se observa 

leucopenia, habitualmente no inferior a 2.500 células/mm3, tras una o dos 

semanas de enfermedad. Cuando se producen abscesos piógenos, los 

leucocitos pueden alcanzar 20.000-25.000 células/mm3.  

La trombocitopenia puede ser llamativa y persistir durante un periodo de hasta 

una semana. Frecuentemente están alteradas las pruebas de función hepática. 
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Es común la proteinuria, muy frecuente la presencia de leucocitos y sangre en 

heces.  

Reacción de Widal: La aglutinación se considera como una reacción en 2 etapas. 

Cuando se añade el Ag al suero se produce una combinación fisicoquímica en 

la que el Ac (anticuerpo), se fija a la superficie del Ag (Antígeno); va seguido de 

una aglutinación en presencia de solución salina. El grado de aglutinación 

depende de la composición de la solución salina y de la temperatura de la 

reacción.  

 

Es útil en la segunda semana y tercera de enfermedad, porque es cuando se 

encuentran los títulos elevados de anticuerpos, arriba de 1:160 son títulos 

significativos, el antígeno O se encuentra elevado durante la fase aguda de la 

enfermedad, mientras que el antígeno H permanece elevado por varios meses, 

esta prueba debe tomarse con reserva para el diagnóstico por que los 

anticuerpos O y H de S. Typhi no son únicos para este serotipo ni tampoco para 

la salmonelosis.  

(González, 2005) 

 

2.1.6. Profilaxis 

Para prevenir y facilitar la cura de esta enfermedad es fundamental impedir el 

abuso de los antibióticos que existe actualmente. Resultado del uso 

indiscriminado de antibióticos es la aparición de cepas de   S. 

typhimurium multirresistentes, algunas cepas incluso a quinolonas. 

La Organización Mundial de la Salud ha tomado diversas directrices para impedir 

la expansión de cepas resistentes a antibióticos mediante las siguientes 

medidas: 

 Control de las aves reproductoras. 
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 Control microbiológico de alimentos y agua. 

 Control de la producción avícola y su ambiente. 

Es muy importante también vigilar la industria alimentaria, durante toda la cadena 

productiva, incluida la manipulación de la materia prima y del producto final. Los 

productos lácteos deberán ser muy controlados y someterse a pasteurización 

antes del consumo humano. 

(P., 2004) 
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Capítulo III 

3. Metodología de la investigación 
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3.1. Metodología del diagnóstico 

3.1.1. DATOS GENERALES: 

Adolecente de 15 años  

Pesa 45 kg 

Mide 1.54 m 

Estudiante de secundaria 

Los antecedentes familiares no revelaron datos de interés.  

Procedente de zona urbana 

 

3.1.2. Análisis del motivo de la consulta 

El paciente de 15 años llega al hospital general con dolor de cabeza, malestar 

general y fiebre. Se constató hepatomegalia moderada y consistencia normal y 

algo dolorosa a la palpación. 

 

3.1.3. Historial clínico del paciente 

Adolecente de 15 años presenta los siguientes antecedentes: 

Malestar general  

Fiebre 

Cefalea 
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3.2. Historia de la enfermedad actual  

 

3.2.1. Anamnesis 

Durante el examen físico que se le realizo al paciente se pudo apreciar lo 

siguiente: presión arterial 100/60 mmHg, frecuencia cardiaca 64 por minuto. Se 

constató hepatomegalia dolorosa a la palpación con los resultados evidentes del 

examen físico se le dio el ingreso en la sala de cuidados intermedios en esta 

área durante las 2 primeras semanas se le realizaron numerosas investigaciones 

que incluyeron exámenes de laboratorio con estos resultados:   

 Glicemia 5.2 mmol/L 

 Urea 6.2 mmol/L 

 Creatinina 80 mmol/L 

 Leucograma con leucocitos 6.2 x 10g/L P065 L 033 R 002. 

 Hemoglobina 10.5 g/L 

 Hematocrito 35.0 

Sin tener un diagnostico definido y con la esperanza de brindar mejoría al 

paciente se comenzó terapéutica con penicilina cristalina 2 g cada 6 horas y 

gentamicina 80 mg por vía intramuscular cada 8 horas. 

Los antecedentes familiares, personales y epidemiológicos no revelaron datos 

de interés. El único habito alimenticio de interés era el de comer fuera de la casa. 

Las 3 semanas siguientes se caracterizaron por síntoma febril de 39 y 40 C, 

astenia marcada, cefalea ya ausencia de síntomas y signos gastrointestinales. 
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3.3. Análisis y descripción de las conductas que determinan el origen del 

problema. 

 

3.3.1. Exploración clínica 

Exámenes que se realiza para diagnosticar salmonelosis 

Biometría Hemática Completa. 

Antígenos específicos llamados aglutininas frías/febriles.  

Coprocultivo para salmonela. 

Análisis de heces para buscar glóbulos blancos. 

 

Exámenes Complementarios  

Biometría Hemática Completa. 

PCR. 

Enzimas hepáticas. 

Ecografía de abdomen. 
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3.3.2. Formulación del diagnóstico previo análisis de datos 

 

3.3.3. Diagnóstico  

La salmonelosis comparte sus síntomas, como la diarrea, la fiebre y 

los calambres abdominales, con varias otras enfermedades. Por lo tanto, la 

confirmación de intoxicación de la salmonella se lleva a cabo mediante el cultivo 

de una muestra de heces del individuo sospechoso en un laboratorio. 

Una vez que la salmonella se detecta, más pruebas se llevan a cabo para 

clasificarla de acuerdo a su tipo con el fin de determinar el tipo de medicamentos 

que necesitan ser administrados. 

Las investigaciones rutinarias, como un conteo sanguíneo completo y 

una ecografía del abdomen también se pueden pedir para descartar cualquier 

otra patología y también para decidir sobre el tratamiento que necesitan ser 

administrados. 

 

 

 

 

 

http://salmonelosis.net/salmonella/
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Capítulo IV 

4. Conclusiones 
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4.1. Conclusiones 

 

Se llegó a establecer el diagnóstico de la enfermedad de la fiebre tifoidea atípica 

fundamentado en los análisis de laboratorio clínico leucograma positivo 

indicando una sepsis bacteriana y reiterados hemocultivos positivos para 

Salmonella Typhi, la característica atípica se fundamenta en la manifestación del 

cuadro clínico de la enfermedad fuera de lo común sin malestares 

gastrointestinales. 

Los problemas de contagio de esta enfermedad pueden ser solucionados 

mediante la prestación de servicios básicos adecuados a la ciudadanía como 

agua potable segura, alcantarillado, y sobre todo fundamentar la educación y 

promoción de la salud priorizando el adecuado lavado de manos y la prudente 

cocción de los alimentos de manera adecuada para así disminuir las 

posibilidades de contaminación con la bacteria agente causal de la fiebre tifoidea. 
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Capítulo VI 

6. Anexos 
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Fig. 1 Patogenia de la salmonelosis 

Fig. 2 Signos y síntomas 
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Fig. 3 Antibióticos utilizados para el tratamiento. 

 

Fig. 4 Exploración física al paciente.

















 


