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Es sabido que un alto porcentaje de diarreas en el nino
y en la primera infancia, se debe a una infeccion por bacilos
disentericos. Y tal porcentaje oscila, segiin los paises, la1 lati-
tud de los mismos, la epoca del ano, etc.

En la ultima decada se ha intensificado el estudio diri-
gido a aislar las causas de las diarreas agudas en el lactante,
sus sintomas y evolucion. Del numeroso material obtenido en
diferentes paises, se Ikga a conclusiones st-'mejantes: la infec-
cion por bacilos disentericos constituye una de las etiologias
mas frecuentes en las diarreas agudas del i.actante y asimismo,
st aprecia que la infeccion parenteral ha sido valorada con
alguna exageracion.

Asi en Estados Unidos, Merlin L. Cooper (1), M. L-
Furcolow, A. Graerme Mitchell y Glen E. Cullen, realizan-
do un estudio bactehologico en 209 ninos con diarreas de
verano, encuentra 102 pacientes con disenteria bacilar, o sea
el 49 %.

En Chile, de acuerdo al importante t-rabajo de Ariztia
(2) donde consta que la disenteria file reconocida hace mis
de 20 anos, gracias a las investigaciones de iniciadas por Gar-
ces Bauza (3), se llega ,a la conclusion de que mas del 50 %
de los casos de diarreas agudas en el lactante, son causadas por
una infeccion disenterica.

Las investigaciones realizadas en el Uruguay durante
los ultimos cinco anos por Hormaeche (4) ; y la Escuela de
Montevideo ban verificado la existenda del bacilo disente-
rico como causa frecuente de diarreas en los ninos y lactantes.
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Iguales constatadones ban sido comprobadas en el Ser-
vkio de la Catedra de Clinica Pediatrica de Cordoba, por el
doctor Gerardo Elkeles (5).

A todo esto, debemos recordar el mediocre resultado ofo-
tenido por los antiguos tratamientos que empleaban la dieta,
la sueroterapia, los bacteriofagos y los medicamentos sinto-
maticos. Guiados por ellos, ante un enfermo con disenteria
grave nos encontrabamos armados deficientemente y el exito
dependia de otros factores no estrictamente terapeuticos como
la eda-d del enfermo, el estado de nutricion, la constitucion,
unido todo ello a la intensidad de los cuidados. Nosotros sa-
bemos, tambien, que el resultado de los antiguos tratamientos
$e puede resumir asi; mortalidad elevada, oscilando segiin
los paises, desde un 25 a un 50 % : larga duracion de la en-
ferrrredad (varias semanas) y, por ultimo, que en los sobre-
vivientes —pasada la infeccion disenterica—, quedaban cua-
dros de perturbacion de la nutricion cronicos.

Desde que iniciamos el tratamiento de la disenteria con
el sulfoamidotiazol, nos convencimos de que el problem,! te-
rapeiitico y pronostico de esta afeccion tan frecuente de la
infancia, se encontraba radicalmente solucionado. He ahi la
importancia que para nosotros tiene el trabajo que hoy co-
municamos.

Desde hace un aiio, empleamos el sulfoamidotiazol en el
tratamiento de la disenteria, con exito absolute. Como a me-
dida que nuestra experiencia aumenta, estamos cada dia mas
ccnvencidos de su sorprendente eficacia, es que no dudamos
en traer a este Congreso nuestra breve comunicacion, donde
expondremos algunos aspectos del problema que conceptua-
inc^ dt% Li mas alta impcrtancia desde el triple p -.^.r^ clc vista
medico, pediatrico y social.

Como no tenemos experiencia suficiente respecto al re-
sultado del tratamiento de la disenteria con sulfoguanidina,
nos limitaremos en este comentario, estrictamente al titulo del
mismo.

Digamos desde ya, que en la infeccion disenterica la sul-
famida y la sulfapiridina no han resultado eficaces, no obs-
trnte que en algunas ocasiones estos agentes han producido
un abreviamiento del pen'odo de diarrea; pero sin tener una
accion neta sobre el estado de enfermedad quJ. por lo tanto,
justifiquen su empleo. Esta misma opinion es compartida por
Carey (6) .
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La lectura de los trabajos experimentales, donde se de-
mostraba la eficacia del sulfoamidotiazol, tanto "in vitro",
como en el experimento animal, nos indujo a practicar esta
tcrapia en enfermos afectados de disenteria bacteriologica-
mente comproibada.

Asi Lawrence (7) , ha demostrado en sus investigacio-
ne,s que el sulfoamidotiazol es mas eficaz "in vitro" sobre las
bacterias representativas del grupo colon-tifoideo-disenterico,
que la sulfopiridina, el sulfofeniltiazol y la sulfamida. .En ge-
neral, de acuerdo a sus investigaciones, el derivado sulfoami-
tiazol se mostro superior siguiendole en orden decreciente, la
sulfapirldina, cl sulfofenikiazol y la sulfamida.

Poco tiempo despues, Cooper y Keller (8 ) , relatan los
notables resultados logrados en ratas infectadas experimen-
Ulmente son s'higela Flexner, las que fueron tratadas eficaz-
mente con sulfoamidotiazol.

Estos mismos autores (Cooper y Keller) (9)., en un
trabajo posterior, demostraron en forma terminante;

l.p Que administrando a ratas el sulfoamidotiazol, en
dosis de 2 miligramos, 1 , 2 6 3 boras antes de la inyeccion
de 2 dosis mortales de shigela disenterica de Flexner (por
via intraperitoneal) la droga protegio a 29 de 30 animales
empleadqs en la experiencia.

2> Que •administrando a ratas el sulfoamidotiazol, en
dosis de 2 miligramos, 1, 2 6 horas .despues de la inyeccion
de 2 dosis mortales de shigela disenterica Flexner ipor via
intraperitoneal). la droga protegio a los 30 animales em-
pleados en la experiencia.

3.v Que aumentando la ingestion de la shigela disen-
terica Flexner a 10 dosis mortales, y empleando -siempre
la misma dosis de sulfoamidotiazol, pero dada 2 horas antes,
Simultdneamente 6 3 horas despues, la draga protegio a los
30 animales empleados en la experiencia.

4.v Analogos resultados obtuvieron frente al bacilo dl-
senterico tipo Sonne y tambien hacen resaltar la superioridad
del sulfoamidotiazol en la infeccion disenterica experimental
en la rata, sobre la sulfamida.

Impresionados vivamente por los resultados obtemcTos
por Cooper y Keller en la investigacion experimental, inicia-
mos el tratamiento de los pacientes de disenteria mediante el
vso del sulfoamidotiazol. El resultado obtenido en nuestros
primeros 12 enfermos de disenteria bacteriologicamente com-
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probada fue relatado en el Dia Medico, con fccha 24 de Pe-
brero de 1941 (10), En este trabajo quedo demostrado que
•el sulfoamldotiazol se comportaba en los enfermos con disen-
teria con igual eficacia que en el experimento animal.

Posteriormente, Taylor (11), en Aoril de 1941, relata
*ius resultados con sulfoamidotiazol en diarreas agudas. Trata
u n lote de 13 ninos de los cuales, 4 prcsentaban disenteria
comprobada bacteriologicamente, y establece un cotejo con
un lote semejante, aplicando en este ultimo, el tratamiento
de rutina. El resultado fue sorprendente; no hufoo ningiin
muerto en los tratados con sulfoamidotiazol y el termino
medio para la normalizacion de la deposition fue 3,2 dias
haciendo contraste con el lote testigo e'n el que este termino
fue de 15,6 dias. En el segundo lote, el autor tiene 2 muer-
tos, a pesar de que 6 de sus 14 enfermos recibieron posterior-
mente sulfoamidotiazol. Taylor, amplia; pues, en este tra-
bajo; la indicacion de la droga haciendola extensiva a las dia-
rreas agudas infecciosas, a'un cuando no tengan etiologia di-
senterica.

En Mayo de 1941, Menchaca y Moyano Centeno (12),
2. raiz de la primera publicacion nuestra, relatan su experien-
cia de este agente, en los diferentes cuadros diarreicos, llegan-
do a conclusiones analogas.

Rosillo, en el Dia Medico (13) , llama la atencion so-
bre la eficacia de la droga, en ca^os donde hibian fracasado
todos los tratamientos anteriores.

Anderson (14), en Junio de 1941, relata, tambien, los
resultados del sulfoamidotiazol en 17 nifios con diarreas in-
fecciosas de los cuales, 3 eran a Flexner, 2 a Shiga, y 4 a
Hiss Y. La accion en todas las disenterias bacilares fue uni-
forme: la mortalidad fue cero. El termino medio de la du-
racion de la fiebre, de la diarrea, de la desaparicion de la san-
gre en heces y dias de estada en hospital, fueron llamativa-
mente menores en los tratados con este nuevo agente quimio-
terapico.

Por otra parte, Barlow, citado por Anderson ha de-
mostrado que el sulfoamidotiazol se elimina por la heces en
mayor cantidad que Ja sulfamida y la sulfa'piridina. Esta
eliminadon, tambien se hace despues de las inyecciones, lo
que obliga a pensar que la droga sale del torrente circulatono
liacla la luz del intestine.

Hemos administrado el sulfoamidotiazol, por via oral,
-en la misma dosis aconsejada para el tratamiento de las infec-
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•ciones por cocos (neumonia, meningitis, estreptococcias, etc.) >
c sea 20 centigramos por kilo de peso corporal y por dia.
Estas dosis deben fraccionarse cada cuatro horas, para dis-
minuirlas a las 48 boras, o antes, segun el cuadro. La medka-
cion ha sido mantenida de 4 a 8 dias. El sulfoamidotiazol
debe administrarse con intevalos de 4 'horas, de acuerdo a las
caracteristicas de la 'droga, en relacion a su absorcion rapida
y eliminacion tambien rapida, y de que la concentracion maxi-
ma en sangre se lc>gra a las cuatro horas de ingerida, siendo
notable el descenso de la misma, a las seis horas. Nosotros
hemos practicado en algunos de nuestros enfermos. el dosaje
de la droga en la sangre, habiendo obtenido ciifras que oscilan
entre los 1,8 y 3,5 miligramos por 100 centimetres cubicos
de sangre.

En el caso agudo inicial, dentro del primer dia de en-
fermedad, hemos administradd la droga, con exclusion de
todos los otros tratamientos, incluso la dieta hidrica. Como
reaiimentacion. hemos prescrito cocimiento de mucilago. de
harinas simples, ba'beurre, leche acida, simples diluciones de
leche, eliminando las sustancias que dan muchos residues. En
estos enfermos, el resultado es sorprendente: todos han cu-
rado en 24 horas; las deposiciones se normalizaron al dia
siguiente, o se suprimieron, llegando esto a alarmar a algu-

madres, que retiraron el uso de la droga.

En los casos tardiamente tratados (algunos que llevaban
10 6 mas dias de enfermedad), el resultado fue tambien evi-
tlente: a las 24 horas, las deposiciones disminuyeron franca-
mente y desaparecieron las molestias habitualest tales como
colicos, tenesmos., etc. La normalizacion de las deposiciones se
observo al tercer dia.

En los enfermos que no presentaban si'gnos toxicos (des-
hidratacion, colapso periferico, trastorno de la conciencia,
etc), se observo solo la indicacion de la droga y las dietas
antes senaladas, absteniendonos de los antiguos tratamientos
(bacteriofagos, suero especifico, elixir paregorico, Jitropina

purgante, etc.), y el resultado fue siempre radical, pudiendo
dar de aha a los enfermos entre el 4.1J y el 8.9 dia, ya con la
alimentacion habitual. No hemos observado nunca recaidas o
complicaciones y, en general, las investigaciones bacteriologi-
cas en heces, efectuadas una semana despues, resultaron rnega-
tivas.

En los casos graves que presentaban signos de la impreg-
nacion toxica casi siempre debidos a trastornos del metabo-
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lismo del agua, e insuficiencia circulatoria periferica, inicia-
iros el tratamiento con el suttoamidotiazol; pero tambien
combatimos inicialmente estas manifestaciones con los medics
indicados : -suero Ringer, suero 'glucosado isotonico, suero
Hartmann (por boca, gota a gota) , vitaminas Bj y C, asi
como tambien los extractos corticales suprarrenale.s y cora-
mina, haciendo simultaneamente, la restriccion de los alimen-
tos por 24 horas, Iniciamos luego la realimentacion con mu~
cilago, babeurre (200-300 gramos) , Es admirable observer
el efecto en este ultimo grupo de enfermos. Muchos ninos
profundamente intoxicados al iniciar el tratamiento, muestra,
24 horas despues, una desintoxicacion total. El nino se tran-
quiliza, la hidratacion mejora notablemente; el sensorio se
aclara, los trastornos de la circulacion periferica mejoran y,
Ic que es mas llamativo, la tolerancia para el alimento se re-
cupera. A los enfermos con vomitos repetidos los hicimos in-
gerir la droga con sonda, previo lavaje de estomago, dejando
en este organo la dosis que se deseaba. Cuatro horas despues,
comprobamos el alivio y, de este modo, pudo seguirse el es-
quema que ya hemos mencionado. Solo en 3 enfermos se re-
pitieron los vomitos, lo que nos oblige a usar la sal sodica
cr. inyecciones intramusculares. Sirva de ejemplo el siguiente

A. C.. dc 10 meses 'dc «iad. '.Eut.rofico. Peso: 8,650 gramos. Alirr.en-
tado a r t i f i c i a lmen te . Desdc echo dias antes, diarreas muco-pio-^anguinolentai
?n numero ds 25 deposiciones diarias. Fiebre de 39". Persistencia del ipliegu^1.
Trastornos dc la conciench. 'y vomitos que hacen imposible cualquier hidraTa-
cion -por boca. El cnfermo. naturalmtTite, da ];a imprcsion d-e sum,i gravcdad.
babiendo hasra cntonc^s sido t ra tado con los antiguos metodos en un consulto.Tio
part icular . Ingr€So .1 nnes t rn Sala de 'Lacunu's, dondc sc Ic practico un lavaje-
dt estomago y se le hizo torn a r una past ilia dc sulfoamidotiazo!. Al mtFmo •
I'empo se inicio la rehidratjcion. por laj otras vias. Los vomitcs 5c rep i ten, por
Ic que sz hace ana inyeccion de 0.50 gr. de sal sodica de sulfo-vmidotia/.d, por
via inLir.umuscular. Ooce horas despues, cl cnfermo habia mejorado y se pudd
contmuar «! tratarr.u-ntc por 'boca. Al ca'ario dia. el enf«trr.o pudo ser dado
de al:a,

Obscrv.idc die/, dias despues no presentaba senates d--1 l~i grave cnftrmcdnd

La observacion clinica de estos hechos que pueden verse
detalladamente en el cuadro de la pagina siguiente, nos lleva
a concretax que, sobre 35 disenterias (17, Shiga; 16, Flex-
ner, y 2, Sonne) , comprobadas bacteriologicamente y trata-
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Eutrofia
Dhttrofia
Entrofia
Distrofia
Atrofia
Eutrof ia
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8 k:
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7.200 k.
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7 k.

11 k.
10.500 k.
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Shiga
Flexner
Shiga
Shiga
Flexner
Flexner
Shiga
'Shiga
•Shiga
Flexner
Shiga
F-exncr
Shiga
Shiga
Flexner
Flexner
Shiga
Shiga
Krusse-Sonns
Shiga
Flexner
Flexnqr
Flexner
Flexner
Krusse-iSonne
Flexner
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Flexner
Shiga
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Shiga
Flexner
S-higa
Flexner
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si
si
si
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Mucil. arroz-babeurre
Ba'beuii'K
Ba-beujrra
•Mucil. arroz-babeurre
Manzanas-'babeurre
Babeuirre
Babeurre
Babeurre
•Muci'. firroz-'babeurrc
Muci!. arroz-baib«urre
Babeurre
Baibeurrc
1(T

Babemrr:
Ba'beurre
Babeuirr-c
Ba-beuirr;
Babeurre
Pecho-babeunre
B-a'bcurre
Babeurre
Ba'beuirrs
Pecho-ibafeunrc
Babeurre
pecho-babeurre
Babemrre
Babeurre
Babeurre
Babeurre
Mucil. arror.-babeurre
Babeurre
Babeurre
Babeurre
Manzanas
Pecho-manzanas-babeurte
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das con sulfoamldotiazol, este agente terapeutico fue de ab-
soluta eficacia, permitiendonos destacar las siguientes condu-
siones:

1." Mortalidad: cero.
2.9 Tenesmos, colicos y otras molestias, desaparecen 6

a 8 horas despues de la ingestion de la droga.
3.° Las deposiciones se reducen en numero en las pri-

meras 24 horas, para normalizarse antes de las 72 horas.
4." Los enfermos con sintomas y signos toxicos, me-

joran tambien de ellos en las primeras 24 horas, lo que lleva
a la conviccion de que este medicamento posee una accion an-
titoxica evidente.

5.c De acueri'do a nuestra experiencia, nos creemos au-
torizados a sostener que todo cuadro diarreico que se presenta
resistente al sulfoamidotiazol, debe ser considerado como de
una etiologia no dLsenterica.

A este respecto, nos parece interesante exponer en tr*n:-
cripcion, el resumen de la entfermita M. O. R.

Edad: 10 mc.its. Proced^ntc de un punto He 'a camp .in a dondc la diszn-
teria bacilar cs endemics. Pcso:~^o,500 -gramos. A.limentada a pecho hast a los
echo m€se5, edad en »quc sc la desteta POT enfftrmedad infpccios.T aguda dc Li
madre, que la obliga a ia intetnacion en un hospital. Dtsde cntonccs se la ali-
Trifnca ton dliuciones de leohe. Poco ti^mpo d-espues, presenta diarreas periodi-
cffs que, segiin manifi-estan los familiares, mejora.n con la dieta. Cuatro dias an-
tes de la internacion -en nuestro Servicio. pre^nta una "pousse" diancica de 8
deposiciones diarias, tipo tnucoso, ly fiebce. Como los padres notan decaida a
la niii'3. la int^rnan en cl Hospital, donde constatamos lo siguient'e: EMstrofia.
.Ligera persistencia del pf icgue, Fiebre de 38'-'. Se le indica dieta hidrica por 12
ho,ras. Se la realimenta con pequenas cantidades de bafceurre. A las 24 horas.
el examen b-acteriologico <k materias fecales ifevelia bacterias disentericas, tipo
Flexirer. En pr^sencia de este hallazgo, se in-dka terapia con sulfoamidoti<az;ol
que es 'bien tolerado; pero no tiene una influcncia evidente sobre la yiarre?,
ni sobre el estado general de la criatura. Una se.rmana despues. peraistian loi
panaks diarreicos con mucus; el peso ha'bia descendido en 200 •gramos. Habia
inapetencia, Ip que nos obligo a suspender el sulfoamidotiazol. Temimos enton-
i*3, estar ante el primer caso de fracaso de la droga y nuestra sorpresa ifue muy
grande cuando, cu^-tro dias despues, la nina llora persistentcmente. revelando el
padecimiento de un gran dolor. Aparece un aumento del volumen de las arti-
cutsciones dc los do^os en las dos manes, con calor. y rubicundez. El pe^o
seguia descendiendo. pero en esta epota —^ya suspendido el sulfc^amidotia-
zol-—, !as deposiciones m^joraron cspontaneamente. iSc practice puncion en
una de las articu-la-ciones que aparentaba. f luctuacion :y se extn'jo una pe-
quena cantidad dz liquido para su e^tudjio bacteriologico. el que revelo la pte-
S^ncia d«l Bacillus en-teritidis Gaer tner (Salmonella enterUidi 's) .
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Se inyestiga posteriormente la materia fecal y se consta-
ta que el Flexner-ba desaparecido; pero que exists aun el mis-
mo agente que se verified en el derrame articular punzado.

Se podria pensar que la afeccion fue producida por una
mfeccion mixta de Flexner y Bacillus enteriditis dc Gartner:
pero lo mas probable es que el verdadero agents patogeno haya
sido el B. Gartner, siendo el B. Flexner, en este case, un
ballazgo casual.

Y es con esta interpretacion que creemos dejar aclarado
el unico aparente fracaso, tenido durante el curso de nuestra
experiencia,

Ademis de los casos de disenteria bacilar bacteriologica-
mente confirmados, .tenemos usado el sulfoamidotiazol en dia-
rreas agudas infecciosas, producidas por otras causas. El re-
sultado general fue muy favorable, aunque sin lograr el cien
por ciento de exito. Como a este respecto no hemos realizado
el estudio exhaustive, ni es tal el tema do nuestra comunica-

don, nos abstenemos *de entrar en cuestion tan extensa y com-
pleja, h'aciendo constar no obstante que ante todo cuadro de
dJarrea aguda, con o sin caracter disenterico, en epoca de epi-
demia, sobre todo, debe administrarse desde el comienzo y
lo mas rapidamente posible —antes de la misma investigacion
bacteriologica— el sulfoamidotiazol. Debemos aclarar que en
toda diarrea aguda que no responda favorablemente a la dieta,
ciebe administrarse el citado remedio.

No queremos terminar esta comunicacion sin destacar un
hecho singular: que —como puede observarse en el cuadro
adjunto— la gran mayoria 'de los ninos fueron alimentados
con sustento artificial, habiendose utilizado el pecho solo en
aquellos casos de lactantes aun alimentados por las madres.
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