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La salmonelosis es una enfermedad infecciosa causada por la enterobacteria Salmonella. Se
adquiere a través de la ingestión de agua o alimentos contaminados o contacto con animales
infectados y se manifiesta principalmente por gastroenteritis aguda aunque se puede presentar con
clínica atípica. Su diagnóstico es fundamentalmente de sospecha ante la presencia de dolor
abdominal, vómitos y diarrea verdosa o de característica inflamatoria y es confirmado por
coprocultivo. El tratamiento es sintomático, basándose en reposición hidroelectrolítica y
antidiarreicos, recurriéndose a antibióticos solamente si hay criterios de gravedad.

Varón de 62 años que acudió a Urgencias por dolor abdominal generalizado con escasa mejoría con
analgésicos y fiebre termometrada de tres días de evolución. No náuseas, vómitos ni cambios
deposicionales. Refiere cefalea holocraneal opresiva y tos con expectoración blanquecina en
estudio, sin otra sintomatología acompañante. La exploración es anodina excepto el dolor a la
palpación del hemiabdomen derecho, defensa abdominal y rebote positivo. Se realizó analítica,
radiografía de abdomen y electrocardiograma que fueron normales. Posteriormente, fue valorado por
Cirugía y se realizó ecografía y TAC de abdomen urgente donde se evidenció un engrosamiento de
ciego y colon ascendente compatible con proceso infeccioso-inflamatorio sin poder descartar origen
neoplásica y sin otros datos de interés. Se ingresó en Digestivo y se completó el estudio con una
colonoscopia con hallazgos compatibles con colitis infecciosa. Por fin, en coprocultivo se aisló
Salmonella grupo B (4,5) por lo que se declaró enfermedad de declaración obligatoria.

Aunque la clínica típica de la Salmonellosis enteritidis es
la diarrea enteroinvasiva, debemos tener en cuenta
otras formas de presentación gastrointestinal menos
frecuentes como la ileítis infecciosa que se presenta con
dolor abdominal circunscrito sin diarrea y, por eso, se
puede confundir erróneamente con una apendicitis. Es
por ese motivo que su sospecha es fundamental y en
estos casos se debe hacer una ecografía una vez que,
al ser una prueba inocua, es el gold-standard que
permite hacer el diagnóstico diferencial con otras
patologías que necesitan intervención quirúrgica
urgente. La causa microbiológica se confirma mediante
un coprocultivo.
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