Información general
FIEBRE TIFOIDEA
LA ENFERMEDAD
La ﬁebre tifoidea es una enfermedad infecciosa contagiosa que
afecta a diversos órganos, potencialmente mortal. La produce
la bacteria Salmonella enterica, tipo Typhi, y constituye una
de las formas de la enfermedad conocida actualmente como
«ﬁebre entérica». Otros tipos de Salmonella, las Paratyphi A,
B y C, son causa de las ﬁebres paratíﬁcas, formas clínicas de
ﬁebre entérica prácticamente indistinguibles de la ﬁebre
tifoidea1-7.

Manifestaciones clínicas
El periodo de incubación de la ﬁebre tifoidea es de 10 a 14
días, aunque puede oscilar entre 3 y 60 días 2 , 4 , 5 . Sus
manifestaciones clínicas se instauran de modo insidioso y
consisten clásicamente en ﬁebre alta prolongada de predominio
vespertino, escalofríos, dolores de cabeza y musculares, falta
de apetito, malestar general, dolor abdominal difuso, vómitos
y estreñimiento o diarrea. Una lengua sucia blancuzca (lengua
saburral) y úlceras en el paladar orientan con frecuencia el
diagnóstico. En el adulto, puede haber una frecuencia cardiaca
baja característica en los momentos de ﬁebre más elevada. En
los primeros 2 años de vida, el inicio puede ser más abrupto,
la ﬁebre a veces es intermitente4 y entre los signos digestivos
predomina la diarrea, a menudo «en puré de guisantes»2, 4, 5. A
partir de la segunda o tercera semana de enfermedad aparecen
signos clínicos signiﬁcativos: epistaxis (sangrado por la
nariz), letargia, aumento de tamaño del hígado y del bazo (ﬁg.
1), una erupción tenue en el tórax y el abdomen («roséola

tíﬁca»), y las complicaciones2, 4.
Figura 1.
Aumento de tamaño del bazo y del hígado

Las
ﬁebres
paratíﬁcas
cursan
con
una
sintomatología
superponible a la de la ﬁebre tifoidea tras un periodo de
incubación más corto, en general más moderada y breve, con
predominio de los síntomas gastrointestinales (diarrea)4, 7.

Formas de contagio
La ﬁebre tifoidea se transmite habitualmente a través de
comida o bebida contaminada por heces de una persona
infectada. Son formas de contagio las siguientes 5 ,

6

:

Ingestión de comidas o bebidas manipuladas por un
portador del patógeno, a menudo asintomático, que lo
elimina crónicamente por las heces o, con menos
frecuencia, por la orina.
Transmisión mano-boca tras usar un retrete contaminado
sin cuidado higiénico de las manos.
Transmisión oral, a través de agua contaminada, comida y
alimentos fríos (helados), sobre todo los expendidos por
vendedores callejeros, y marisco especialmente en los
países desarrollados.

