
Brote de Psitacosis en la Provincia de Buenos Aires (R. Argentina)1
Por los Dres. JOSE A. BOZZOLA, FABIAN LEOZ, EDUARDO F. TURON (h),

JUAN VIACAVA y SALVADOR VIGGIANO 2

En la ciudad de Tandil (provincia de Buenos Aires, F. C- S.) el 29 de 
noviembre de 1935 el abogado Dr. Gabriel A., (caso I) inicia un proceso 
febril de curso agudo y marcha progresivamente grave, razón por la cual, des
pués de una semana, el paciente fue trasladado al Hospital Español de Buenos 
Aires, donde falleció el día 17 de diciembre del mismo ano. En el nosocomio 
nombrado este caso fue registrado con el diagnóstico de bronconeumonía, y, 
de- acuerdo a las referencias dadas a los familiares, se pensó en una probable 
etiología gripal.

En un inmediato y breve lapso (10 al 19-ΧΠ-1935) se enfermaron otras 
seis personas que habían tenido contacto directo con el caso I, las cuales pre
sentaron un proceso febril de análogas características clínicas 3

* Ver conclusión 3·> del trabajo «La colimetría en leches como test de pasteurización». A- 
Riva y E. SCRIMAGLIO.

: Principal propósito de esta nueva publicación (Véase "La Semana Médica", I, N° 5, 
págs. 345-557, Buenos Aires, Febrero de 1957), es atraer la atención de los colegas sobre este 
proceso mórbido que, en nuestro medio, debe tener una difusión mayor de la que se le asigna 
en la actualidad, como seguramente se demostrará apenas se proceda a su investigación sis
temática.

2 Al Dr. A. Sordelli, director del Instituto Bacteriológico (D. N. de H.), que enunció el 
diagnóstico de psitacosis en este brote, los autores se complacen en manifestarle su agradeci
miento por la valiosa ayuda prestada a los fines de aclarar el diagnóstico etiológico. Agradecen 
también al Dr. Ernesto A. Molinelli, del mismo Instituto, su colaboración en la recopilación 
de datos y redacción de la presente nota.

" Aunque no ha sido posible obtener los elementos indispensables para establecer un diag
nóstico de presunción, sin embargo, por las noticias recibidas de dos colegas de Tandil, podemos
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Estas personas fueron: A. A. (caso Π) ; J. C. de A. (caso HI) ; M. C. de M. 
(caso IV) ; E. M. (caso V) ; E. F. T. (caso VI), y M. A. (caso VII).

Los casos IL IV, V y VII corresponden a cuatro parientes del caso I que se 
trasladaron a Tandil desde la Capital Federal y Banfield (prov. de Buenos Ai
res, F. C. S.) para visitarlo y que del 6 al 8 de diciembre se alojaron en la casa 
de G. A. Los casos IL V y Vil regresaron a Buenos Aires en el mismo compar
timiento del tren en que viajaba el caso I. El caso IV, volvió a Buenos Aires el 
día 12 del mismo mes.

Los casos III y VI son, respectivamente, la esposa y el primer médico asis
tente del caso I.

El período de incubación del caso I es desconocido y en las observaciones 
restantes osciló entre 4 y 18 días.

La hipertermia y su habitual cortejo sintomático se presentaron desde el 
primer día de enfermedad; en pocos días (2 a 5) la fiebre alcanzó a 39°-40’ C. 
axilar y, en la mayoría de los casos, adoptó el tipo remitente. El brote febril fue 
único y su duración alcanzó de 3 a 5 semanas. En un caso (obs. IV) fue dado 
observar exacerbaciones febriles que coincidieron con la aparición de los focos 
de bronco-alveolitis.

Aparte el síndrome febril, los síntomas clínicos prevalentes del período de 
comienzo correspondieron al sistema nervioso (estado de excitación o depre
sión psíquica) al aparato respiratorio (sensación de flemas adheridas a la gar
ganta ocasionando accesos de tos muy penosos, seguidos de escasa o nula ex
pectoración) y, en dos casos, al árbol urinario (signos de glomérulo-nefritis). 
Inyección ocular con fotofobia y angina eritematosa se reveló en tres pacientes. 
En la mayoría de los casos al promediar la segunda semana de enfermedad los 
trastornos respiratorios se intensificaron y pudo verificarse la aparición de focos 
de bronco-alveolitis. No se comprobó exantema alguno (las manchas lenticula
res fueron investigadas cuidadosamente en todos los casos) ni hepato-espleno- 
megalia.

Se registró oliguria en todos los pacientes, que en dos enfermos se acompañó 
de hematuria macro y microscópica. Además, en los cinco casos en que se efectuó 
el examen de orina, éste reveló albúmina.

El examen bacteriológico de la escasa expectoración obtenida evidenció la 
multiflora de los estados catarrales de las vías superiores, mientras que constan
temente fué negativa la búsqueda del B. de Koch y del B. de Yersin.

El cuadro hemático, investigado en dos casos, reveló ligera anemia roja e 
hiperleucosítosis neutrófila.

Los demás exámenes de laboratorio realizados: hemocultivos, suerorreac- 
ciones de Widal, Huddleson y Weil-Felix, resultaron uniformemente nega-

afirmar que dos personas que tuvieron contacto con estos enfermos (la criada del caso VI y un amigo 
del caso I que le practicó la balneoterapia) padecieron también de un proceso febril. Al segundo 
de estos pacientes se lo consideró afectado de fiebre tifoidea, (forma ataxo-adinámica) pero el co
lega que formuló tal diagnóstico no comprobó ninguno de los signos clásicos patognomónicos de 
esta última enfermedad, ni tampoco realizó las pruebas diagnósticas de laboratorio de uso co
rriente, y finalmente, el paciente curó en 5 semanas (datos deducidos de la comunicación episto
lar al Dr. E. A. Molinelu, VIII-1956).

En el momento actual (IX-1957) existen nuevos elementos de Juicio los cuales demues
tran que este último enfermo padeció de psitacosis, según podrá desprender el lector de la 
nota complementaria que se inserta al final de este trabajo.


