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For los Dres. JULIO MHNEGHELLO, HERMANN NIEMEYER
y JULIO GUASCH

El tema de las diarreas agudas del nino en general, fue
analizado cxtensamente por los diversos relatores que con-
currieron al Congreso de la Confederacion de Sociedades
Sud Americanas de Pediatria en 1944 en Santiago de Chile.
En estos trabajos se analizaron las historias clinicas de
gran numero de pacientes, que presentaban cualquier tipo
especial de diarrea. Nosotros solo pretendimos abordar un tipo
especial de diarrea, mas o menos bien definido, por los ca-
racteres macroscopicos y microscopicos de las deposiciones:
presencia de mucus, pus y sangre. Es decir, lo que se llama
enterocolitis disenteriforme o disenteria. Nos propusimcs
ahondar este capitulo en forma planificada, haciendo un estu-
dio minucioso y repetido de las deposiciones y de la sintoma-
tologia clinica, buscando de establecer las relaciones especiales
que pudieran encontrarse, con el e&tado de distrofia de nuestros
pacientes.

Material. — Desde abril de 1944 hasta abril de 1947
hemos logrado reunir 100 cases de sindromes dis^ntericos per-
fectamente definidos, y que pudieron ser sometidos a nuestro
plan de estudio. Se trata de ninos en su mayoria alimentados
artificialmente y cuyas edades oscilan entre 2 meses y 2j^
anos, co'n franco predominio del primer afio de la vida (gra-
ficoN9 1).

La distribucion estacional de nuestros casos coincide con
la ya clasicamente establecida: gran predominio en los meses
de primavera y verano (grafico N9 2),

Como se dijo' anteriormente, la caracteristica comun mas
importante de nuestros ^nfermos, es la de padecer un tras-
torno nutritive cronico, de intensidad variable, pero, en gene-
ral, grave.
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En el grafico N9 3 se analiza la telacion entre la talla,
el peso y la edad de los niiios a su ingreso al hospital.

Indudablemente que es imposible dar una imagen de lo
mas importante del trastorno nutritivo cronico, cual es el de-
ficit funcional, es decir, la disergia; pero «n el cur'so de la
presentacion se ira poniendo de manifiesto en forma lla-
mativa.
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En los 100 enfermos se practicaron 641 examenes co-
prologicos, que incluian el examen directo al microscopic y
en la mayoria el cultivo en medios selectivos para Shighellas
y Salmonellas.

En esta forma logramos tener un numero apreciable de
casos en que se encontro un agente responsable, bacterio o
protcaoo. En 52 enfermos se aislo una Shigella Flexneri, en
1 Shighella alcalescens y en. 1 Saigonensis. Solo en 1 caso se
encontro una salmonella no identificada. En 14 enfermos
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se aislo el Proteus Morganii como unico agente etiologies y
en otras oportunidades se encontro asociado a una Shighella.
En 12 enfermos se pudo identificar una ameha histcrlitica,
que en 7 de ellos se encontraba asociada a una Shighella Flex-
neri. De 10 casos en que se encontro lamblia, 6 se acompa-
riarcn de Shighella Flexneri.

Una manifestacion importante de la diserg:a es la ten-
dencia a las infecciones de todo ctfden que afectan al nine?
distrofico, Asi, de nuestros 100 enfermos, 54 presentaron
concomitantemente con la enterocolitis una -o vanas infec-
ciones. En el grafico N9 4 se ven consignados los detalles:
14 enfermos presentaron bronconeumonia; 6 un estado
gripal; 3 piurias; 8 enfermedades de otra indole, especialmen-
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te piodermitis, y en 17 casos habia asodacion de 2 6 3 de
estas infecdones. Hay que insistir en que aqui solo conside-
ramos las infecciones que evoludonaron simultaneamente
con el cuadro disenterico, ya que fue frecuente observar com-
plicadones infecciosas en la evolucion intrahospitalaria de
estos nifios, antes de la apariclon de la tnterocolitis o despues
de curada la misma'.

Vale la pena llamar la atencion de que en ambos grupos
de enfermos con o sin infeccion sobreagregada, se tuvo la
misma frecuencia de hallazgo de germen especifico responsa-
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ble de la enterocolitisr lo que constituye un apoyo a las ideas
de Hormaeche, que tienden a restarle importancia a la etiolo-
gia parenteral de los sindromes disentericos,

Otra caracteristica fundamental que imprime el trastorno
nutritivo cronico sobre la enterocolitis es la gravedad de la
sintomatologia general. En el grafico N9 5 se puede apre-
ciar que del 70 al 90 % de nuestros enfermos, presentan pa-
lidez acentuada, fiebre de intensidad variable y vomitos de
intensidad tambien variable. En el 83 % se encontro franca
deshidratacion, apreciada por el examen clinico del nifio y
las modificaciones de su grafica ponderal. Pero lo mas llama-
tivo es la elevada frecuencia de toxicosis, lo que se manifies-
ta en el hecho de que 46 de nuestros mnos tuvieron colapso
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cardiovascular, 37 obnubilacion sensorial y 21 sindrome aci-
dotico. Estos sintomas se asodaron en forma tal, que permi-
tieron hacer el diagnostico de toxicosis en el 40 % .de las
casas, lo que constituye una cifra muy elevada, si se compara
con lo que acontece en la enterocolitis del lactante eutrofico.

Analizamos la participacion que pudieran tener las in-
fecciones concomitante.?, en el desencadenamiento del cuadro
toxico. Se 'vio que este cuadro acompaiiaba en igual propor-
cion a la disenteria cuando se presentaba sola o asociada con
otras infecciones. Por otro lado, al estudiar en forma indepen-
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diente las branconeumonias, las ccitis y las piurias en el lac-
tante distrofico, se aprecia que solo un reducido porcentaje se
acompafia de toxicosis.

En los meses de invierno, en que se presentan pocas en-
terocolitis, tambien se observan trastorncs generales que co-
rresponden a toxicosis, pero el numero reducido de caras im-
pide ectablecer comparacion porcentual adecuada con lo que
ocurre en los meses de verano.

Quisimos averiguar la influencia que pudiera tener la
enterocolitis scbre el curso del trastorno nutritive? cromco.
Este punto es como EC comprende imposible de determinar
con exactitud. Pero par los antecedentes y por la forma de
evolucionar la distrofia durante la estada hospitalaria del nifio,
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pudimos obtener una impresion de conjunto, que prototoli-
zabamos llamandola accion distrofiante, la que calificabamos
arbitrariamente como bien manifiesta o minima. Asi pudi-
mas apreclar que en 65 casos, la accion distrofiante era neta
y en 29, minima. Era necesario ver si la presencia de toxi-
cosis habia influido en forma importante, pero se observo
que en los enfermos que presentaron un evidente empeora-
miento de su esta-do nutritivo cronico, ocurria el mismo 40 %
de toxicosis que «n el total de los pacientes.

CUADRO N9 i

Accion distrofiante de la enterocolitis y sm relacion
con las infecciones cone omit antes.

Accion distrofiante
Infecciones Escasa Acentuada

concomitantes N9 casos % N9 tasos

Sin infeccion ,. . ..
Con infecci6n

Totales

. .. 23
6

.. .. 29

79
21

100

17
48

65

26
74

100

Sin embargo, al analizar la frecuencia de la infeccion
concomitante en uno y otro grupo de enfermos, se vio que
log menos infectados tenian una accion distrofiante aprecia-
blemente menor que en los que presentaban varias infecciones
concomitantes. Como puede verse en el cuadro N9 1, de los
29 enfermos con minima influencia perniciosa, 23 tenian
solo la enterocolitis y 6 se acompanaban de otras infecciones;
en cambio, de los 65 enfermos en que habia una alteradon
acentuada del trastorno nutritivo cronico, solo en 17 no se
acompanaba la enterocolitis de otras infecciones.

La interpretation de esters hechos es dificil, pero da mar-
gen a preguntarse si esto que llamamos accion distrofiante, no
sea sino una manifestacion de una distrofia grave anterior y
que la enterocolitis no sea sino un acddente en este tipo de
distrofia que, como se sabe, se acompana con frecuencia de in-
fecciones multiples. Pero tambien podria suceder que en rea-
lidad exista una autentica accion distrofiante producida por la
enterocolitis, que aumentando la disergia, haria mas recepti-
vo el organismo a multiples infeccianes. El aumento de la di-
sergia tambien explicaria la profunda alteracion del metabo-
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lismo acuoso, que va a conducir a un elevado porcentaje de
toxicosis.

Otra caracteristica de la enterocolitis en los distroficos es
la prolongacion de la sintomatologia general y del sindrome
coprologico, a pesar del tratamiento intensivo. Este trata-
miento se hizo sometiendo a los enfermos a una dieta hidri-
ca inicial de duracion variable, hidratacion po'r via bucal y
parenteral con sueros salinos y plasma y regimen a base de
leches curativas; en todos los casos se hizo quimioterapia sul-
famidica, siendo la draga mas usada el sulfatiazol, que en
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ocasiones se reemplazo o se complemento con sulfadiazina,
sulfasuccidina o sulfaguanidina. La duracion de esta terapeu-
tica vario segun los casos, siendo, en general, de una a dos
semanas. Cuando se encontraron protozoOs co'nao amebas o
lamblias, se emplearon los antiparasitarios de rigor.

En el grafico N9 6 se consigna la duracion de los signos
coprologiccrs a partir del momento en que se empezo a dar
sulfas. Se han eliminado de este grafico 20 enfermos, que fa-
llecieron por su enterocolitis. Se puede apreciar que en un
numero considerable de casos se prolo^gan mas alia de 10
dias y que no son raros aquellos en que el pus, la sangre y el
germen, persisten cerca de un mes o mas. Esta situadon es
completamente^diferente a lo que generalmente ocurre en el
nino eutrofico, en que una terapeutica mucho mas simple, tienc
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un efecto espectacular. Llama especialmente la atencion la
persistencia del germen Shighella Flexnerii ien las deposicio.-
nes, a pesar del tratamiento especifico prolongado, lo que nos
haria pensar en la ineficacia de la terapeutica, mas aun, cuan-
do se comprueba en alguno's casos la aparicion del sindrome
disenterico causado por una Shighella, en pleno tratamiento
sulfamidado, que se ha instituido por otro proceso1 infeccioso.

En raras ocasiones, la prolongacion de los signos co-
prologicos podria atribuirse a la copresencia de un protozoa,
x:omo la ameba histolitica, que por encontrarse muchas veces
en forma tardia, se sometio a tratamiento tambien tardio.

El analisis de la influencia de las enfermedades concomi-
tantes, indico que ellas no tenian influencia aparente sobre la
duracion de los signos coprologicos.

Para avaluar correctamente un tratamiento, hay que
considerar, adernas del caracter de las deposiciones, el conjun-
ta de la smtomatologia y la tasa de mortalidad. Por ofra
parte, seria importante comparar lo que acontece ahora con
lo que ocurria diez anos atrasr en que no1 se disponia de la
quimloterapia ni de ctros procedimientos complementarlos,
como la hidratacion parenteral, la plasmoterapia y transfu-
siones sanguineas. Aun cuando no disponemos de datos con-
cretos ccmparables con los nuestros, hemos recogido la imprc-
sion 4e que ^a terapeutica actual ha sido eficaz en la reduc-
cion de la mortalidad y ha hecho menos grave la evolucion
del cuadro. Ademas, la circunstancia indiscutible de la efi-
•ciencia de estas drogas en el tratamiento de la enterocolitis en
los ninas eutroficos, es un argumento para pensar que aunque
no sea espectacular su accion en el nino distrofico, sera siem-
pre de utllidad.

Araluando el efecto aparente de las sulfadrogas en el
cuadro disenterico en conjunto, hemos calificada la impresion
terapeutica de buenaf regular y nula. Como podria tener in-
fluencia la circunstancia de que muchos nifios llegan al hos-
pital despues de varios dias de evcflucion de la enfermedad en
sus casas, sin el tratamiento adecuado, hemos constderado la
posible influencia de este hecho en la eficacia del tratamien-
to. De los 21 pacientes que hicieron su enfermedad intrahos-
pitalaria, y que, por lo tanto, se inicio la terapeutica con la
aparicion de los pnmeros sintomas, en 8 el. efecto se califico
de bueno (38 % ) r en 8 de regular (38 %) y en 5 (24 %)
de nulo.

En el cuadro N9 2 se consignan los resuUados del trata-
Tniento en reladon con la evolucion extrahospitalaria de la
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X1"1 casos

13
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41
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N1-' casos

7
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10

%

30
26
44

Nv'casos

6
4

11

%

28
19
53

enterocolitis. Se puede apreciar que en aquellos. ninos que
llegan con mas retraso.al hospital, hay una ligera tendencia a
disminuir los buenos resultados y a aumentar los aparente-
mente nulos. Sin embargo, esra conclusion no tiene valor por
el escaso numero de enfermos.

CUADRO N" 2

Impresion del tratamiento en relation con los dias de evolucion
extrahospitalaria del sindrome disenterico.

Dias de evolucion exirahospitalaria
Impresion 1-5 6-10 mas de 10

•del tratamiento

Buena . . . .
Regular
Nula

Totales 32 100 23 100 21 100

En relacion con el tratamiento, es util sefialar que en
33 de nuestros ninos se presentaron recaldas de su enfermedad.
En 4 oportunidades, mientras se h3,cia todavia tratamien-
to sulfamidado, en 6, inmediatamente despues de suspendido
y en 4, despues de algunas semanas de convalecencia. En estos
ultimos casos podria plantearse la posibilidad de una rein-
feccion.

Kesumen.

1) El sindrome disenterico se presenta con mayor
frecuencia en los meses de primavera y veranof en los lactan-
tes menores de 1 ano alimentados artificialmente.

2) En la mitad de los casos evolucionaron simulta-
neamente con una o mas infecciones agregadas,

3) Llama la atencion la intensa repercusion general
del proceso, que en 40 de 100 enfermos se manifiesta coma
una toxicosis.

4) En las tres cuartas partes se aislo un agente bacte-
riano o protozoario responsible. La mayor frecuencia ca-
rrespondio a la Shighella Flexnerii. Esta situacion hace
restar importancia a la infeccion parenteral como responsable
del cuadro disenterico".
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5) Es importante senalar la prolongation de los sintc-
mas generales y coprologicos, a pesar del tratamiento inten-
sivo y multiple.

6) En las dos terceras partes de los enfermos se puda
apreciar accion distrofiante del proceso disenterico, que era
mas acentuado cuando se acompanaba de otra infeccion con-
comitante,

7) La accion de las sulfodro-gas se considera de utili-
dad, a pesar de que su efecto no es espectacular.


