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En los ultimcs anos ha alcanzado amplia difusion en
clinica el use preventive de sulfonamidcs en pacientes con
enfermedad reumatioa rnactiva1 - " 4 r> 15. De la experiencia
hasta hoy reunida no parece caber ducks de la alta utilidad
de este tipc de profilaxis, el que, sin discusion, ha abierto
nuevas perspectivas al n ine y adolescente aquejado de dicha
afeccion.

El resultado satisfactory cbtenido con sulfadrogas en
el terrene antes mencionado ha despertado interes por cono-
cer que grado de proteccion seria posible cbtener ante otro
tipo de infecciones. Coburn7, entre otrcs, ha dado a cono-
cer estudios realizados en adultos dirigidos a la prevencion
de infecciones bacterianas de las vias respiratorias superiores.
En un alto numero de sujet-as jovenes, alistados en la Arnia-
da de los Estados Unidos, logro cbtener, mediante la admi-
nistracion profilactica de 1 gramo diaric de sulfadiazina,
una reduccion considerable en la incidencia de procesos
respiratorics agudcs, entre los cuiales se incluian amigdalitis,
faringitis, bronquitis, laringitis, angina de Vincent, neumo-
nia en tcdas sus formas, escarlatina, faringitis septica y en-
fermedad reumatica. Dicho autcr senala que en el grupo de
control hubc un numero doble dz consultas medicas got
smtcmas respiratorios en comparacion con el grupo que te-
cibio sulfadiazina, diferencia que fue aun mayor respecto a
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frecuenciia de hospitalizacion, que alcanzo una cifra tres veces
superior en los controles. Otfo becho que llamo la atendon
en este trabajo fue el mayor grado de prevencion obtenido
en infeccicnes de origen estreptococcico sobre las producidas
por otros germenes, siendo la incidencia de procesos debido
al estreptoccco 11 veces superior en Ics controles que en los
tratados. Watson y colaboradcres8 ban relatado tambien
excelentes resultados en el control de una epidemia de escar-
latina con el emplleo profilactico de sulfadiazina.

En cuanto al riesge que envuelve el uso prolongado de
sulfonamidos, 1'a maycria de los autcres estan de acuerdo en
que el es insignificante. En efecto, tan to 'las manifestacic-
nes toxicas como la production de senslbilizadon a la droga
y desarrollo de resistencia de los germenes, se ha visto aue
son, minimas. Sobre este ultimo punto, por ejemplo, en re-
lacion con efl cual muchos ban adelantado temores, Norm0

ha demostradc, en :experisncias malizadas en forma cuida-
dcsa, que, por lo que atane al estreptococo hemolitico, este
germen no ofrece cambics en sus caracteristicas bacteriologi"
cas. En la flora de la garganta de individuos' sometidos a
profilaxis no pudo com.probar aumento ni en la prevalencia
de ningun tipo serologico ni en la proporcion de eHos. Tam-
poco observe modificaciones en la patogenicidad del estrep-
tococo ni en su sensibilidad a la accion de dosis terapeuticas
de sulfadiazina, como lo demostraron resultados satisfacto-
rios obtenidos con esta droga en sujetos que contrajeron in--
fecclones estreptococcicas serias. A este 'mlsmo respecto son
dignas de bacer notar (las ccnclusiones de Baldwin, quien, en
un estudio de control de sujstos reumaticos sometidos ante-
riormente !a prcfilaxis de sulfanilamida, demuestra que no se
observa aumentc de la susceptibilidad a infecciones estrep-
tococcicas y recidivas reumaticas en los afios siguientes a li
suspension de la droga.

Es a base de los estudios antes cifades que consideramos
de-interes investlgar la utilidad que pudiera tener el empleo
profilactico de sulfadrogas en lactantes, conocida la relativa
alta frecuencia de infecciones qu^ sufre este y su repercusion
sobre el estado nutritivo y salud general.



PROFILAXIS CON .SULFAMERAZINA 445

Plan de estudio.

El material de estudic estuvo constituido por la tota-
lidad de lactantes del Servicio de Asilo del Hospital Luis
Calvo Mackenna. Este Servicio, como es de conocimiento.
funciona en estrecha conexion con la Casa Nadonal del
Nino, de donde la admision d^ los casos esta supeditada a
causas socilales, lo que hace que la estada de muchos de ellos
sea a menudo prolcngada. El estudio cubrio, como se dijo,
todos los lactantes de Servicie, de los que separados por pa-
rejas, uno recibio sulfadrcga y el otro quedo de control.
Salvo pareo lo mas estrecho posible respecto a edad, no se
apilico ningun otro criterio en la realizadon de la experien-
cia, que se inicio el 26 de junio de 1947 y se prolongo sin
interrupciones hasta el 26 de <noviembre del mismo ano. Du-
rante el curso de la profilaxis fue nuestra conductta no in-
terferir en forma alguna con el movimiento de altas e in-
gresos del Servicio, el cual siguio segun rodaje de rigor.
Esto fue causa, como puede comprenderse, de que muchos
lactantes de ambos grupos no completaran el tiempo total
del estudio. Debido a esto y con el fin de pcder contar al
termino del trabajo con grupos, en lo posible, lo mas estre-
cbam^nte comparables, se enrolaron en el todos los lactan-
tes ingresados durante su curso, los que eran lasignados al
gri^po de tratados o controles, segun cortespondiera de la
ubicacion del lactante dado de alta.

En cuanto a la atencion dispensada a Ics ninos durante
el tiempo de la experiencia. slla no se modifico de la que
como norma se ofrece en el Servicio y todo el Hospital,
tanto en lo que se refiere al cuidado individual como a la
alirnentiacion, ajustada a los canones pediatricos corrientes.
Con el fin de evitar todo factor de perturbacion no -se admi-
nistraron en el curso del estudio prcductos patentados de mi-
nerales y vitaminas ni transfusiones. Res.pecto a vitamina
Df no se altero la conducta puesta en practica en el niiio
asilado, que contempla la admmistracion de 5 gotas dos veces
al dia de un preparado de concentracion corriente, hasta
completar 600,000 unidades internacionales, dosis que se re-
pite posteriormente segun necesidad. En relacion directa con
esto mismo debemos hacer presente que no se realizaron
movimkntos entre el personal de medicos, enfermeras y au-
xi'liares durante el curso del estudio, salvo, naturalmente, los
inevitables cambios pasajeros determinados por enfermeda-
des u otras causas. En globo, la experiencia comprendio
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31 lactantes en el grupo que recibio sulfadroga y 26 en el
de control; la edad de los cuales iba desde 1 mes a 2 aiios, a
excepcion de 2 casos, de 32 y 42 meses, correspondientes a
lactantes hipoplasicos, cuyas caracteristicas fisicas (7,100 y
3,600 gramos, respectivamente), psiquicas y funcionales,
los hacen asimilar a la condicion de lactantes pequenos.

Como droga se eligio la sulfamerazina (*), que ofrece
ventajas sobre la sulfianilamida, sulfatiazol y sulfadiazina,
empleadas en otrcs estudics, debidc a su mas knta elimina-
cion. La dosis de medicamento fue de 0.25 gramo para los
lactantes con peso superior a 6 kgrs. y de la mitad de ella
para los con peso inferior a dicha cifra. La droga se admi-
nistro en una sola dosis, dada a las 8 horas. Estas dosis,
como puede apreciarse, son ligeramente superiores a las em-
pleadas con igual fin en cscolares y adultos, lo que se con-
sidero del case conocidos 'los niveles sainguineos mas bajos
que se obtienen en la infancia.

A pesar de que las manifestaciones toxicas, como se
dijo, son raras en experiencias de esta indole, se llevo
control periodico del recuento de globulos rojos y blancos,
formula leucocitaria, determinacion de hemoglobina y exa-
men de orina. En la rriaycria de los casos se hicieron tambien
determinaciones de la concentracion de sulfamerazina en la
sangre, realizadas a intervales variables dsspues de la adrni-
nistracion del medicamento.

Result ad os y {Jomentario.

Estos aparecen expuestos en las tablas y grafico que se
acompanan. En la tabla 1 y grafico 1 se presentan las di-
ferentes infecciones observadas en ambos grupos durante el
tiempo de la ^xperiencia, ordenadas segun su frccuencia.
En esta Hsta se ban excluido algunos procesos, entre los que
figuran, con su respectiva frecuencia para el grupo de trata-
dos y controks, indicada entre parentesis, sarampion (5 y 6),
varicela (9 y 8) y vulvovaginitis gonococcica (3 y 6) . Se
decidio eliminar las dos primeras enfermedades >en atencion a
su naturakza etiologica, y la ultima, por haberse presentado
una epidemia de dicha afeccion en salas en que la distribucion
por sexo era desigual, con predominio casi absolute de lac-
tantes mujeres.

(*) Sulfamerazini Lederk. proporcionada gentilmante por la Casa
Becker y Saval.
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Incidencia morbida en 31 lactantes tratados con sulfameraziiia
y 26 controles.

Servicio de Asilo. Hospital Luis 'Calvo Mackenna. 1947.

Infeccicne,s Tratados % Co nt roles

Taringir is
Rinofar ingi t i s . . . .
Rinofaringo-bronquitis .
Otitis con'gesriva
Amigdaliris
Dispepsia para-entera!
Otitis supurada
Abscesos cutaneos y cuero cabelludo . ..
Bronq-uitis
Dispe,psia . . . .
Piodermitis
Conjuntivitis puruknta
Amigdalitis pulticea
Bronconeumonia
Foliculitis
Piuria
Eaterocolitis
Adenitis cervical supurada

. . . . 38
.... 22
. . . . 11

7
4
3
2
2
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0

41
23.6
11.8

7.5
4.3
3.2
2.1
2.1
1.1
1.1
1.1
1.1

23
29
18

7
2
3
2 '
8
4
5
2
3
4
3
3
2
2
2

18.9
23.8
14.8

5.7
1.6
2.5
1,6
6.5
3.3
4.1
1.6
2.5
3.3
2.5
2.5
1.6
1.6
1.6

TotaLes 93 100 122 100

En la tabla 2 se da a ccnocer <el resultado del estudio
estadistico del material. Se adopto, segun puede observarse,
el termino de personas-semana, con el fin de indicar con el
de una manera exacta el tiempo de exposicion al riesgo de
enfermar que corrieron independientemente cada uno dz los
individuos de los distintos grupos sujetos a la experiencia.
Como puede apreciiarse en las cifras ofrecidas en esta tabla,
este riesgc fue mayor, en 40.69 personas-semana (518.32 -
477.83), en el grupc de los individuos tratados con sulfa-
merazina. ' La menor duracion de la experiencia o el menor
numero de personas'semana que integraron z\ grupo de los
ccntroles 'no deja dc ^sr indiferente para el grupo de los
tratados, puesto que es evidente qus un mayor numero de
personas expuestas y sujetas a las condici.cn.es senaladas en
nuestro estudic, deben necesariamsnte corrsr un riesgo dc
enfermedad mayor.

Las Tasas Crudas de mcrbilidad, es decir, la relacion
entre el numero de cuadros nosologiccs durante un periodo
determinado de tiempo sobre el total de ninos expuestos al
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riesgo de enfermar durante el mismo periodo multiplicado
por LOGO, acusa una incidencia menor de casos en el grupo
de tratados con sulfiamerazina (179.35 %} que en el de
controles (255.32 %) . Este resultado, sin embargo, no
podia, en nuestro caso, ser considerado como definitive, ya
que debiamos eliminar da influencia posible que sobr-e el pu-
diera derivar de la distinta composicion de grupos del mate-
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rial en lo que a edad y numero de personas expuestas se re-
fiere, para cuyo objeto se procedio al calculo de las Tasas
Ajustadas. En la tabla mencionada puede verse, en efecto,
que mientras el 22.5 % de los ninos del grupto de los tra-
tados pertenece al primer trimestre de la vida, solo el 7.64 %
de los ninos controles se encuentran en este grupo de edad.

Las Tasas Especificas de morbilidad por edad, o sea,
la relacion entre la incidencia de los casos registrados en cada
grupo de edad sobre el numero de personas-semana de indr
vlduos 'expuestos .al riesgo de enfermar multiplicada por
1,000, demuestra que el riesgo es evidentemente menor en
los tratados (201.3 %) que en los controles (326.7 %).
Este resultado tiene aun mayor valor si se considera que es
mas alto el numero de personas-semana expuestas al riesgo
de enfermar en el primer trimestre Centre los primeros
(109.28) que entre los segundos (42,85), en el supuesto que
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el medicamento administrado fuese del todo indiferente y h '
incidencia amagara por igual a las perscnas de ambos grupos.

Si aplicamos las Tasas Especific^s de morbilidad por
edad de cada urio de Ics distintos grupos analizados, tratados
y contrcles, a una poblacion tipo, con el objeto de determi-
nar cual hubiera sido el numero de persortas afectadas en
esta nueva poblacion si en ella se hubiera dejado de sentir
la fuerza de morbilidad que afecto independientemente a los
tratados y controles en sus diferentes grupos etarios, obten-
driamcs, en terminos teoricos, el numero de individuos que
enfermari'an en esta nueva poblacion. Ahora, ia suma de
estas cifras, que reprssentan individuos, puestas en relacion
con la poblacion standard, ncs permitiria conocer la rela-
cion existente entre :ambas fuerzas de mcrbilidad, que, aun-
que actuando en forma independiente, manifestarian su ver-
dadera potencialidad reflejada de una manera precisa frente
a los individuos de una poblacion comun, En nuestros
calculos hemos adoptado ccmo poblacion standard la suma
de das cifras que integran las persofias-semana de cada uno
de los distintos grupos de ed'ades. Con las cifras asi obte-
nidas, transfcrmadas en tasas (.Tasas Ajustadas), hemos
podido precisar que existe una tasa de mayor morbilidad
en los individuos que pertenecen al grupo de los contro-
les (274.63 %), con evidente ventaja para los tratados
(181.34 %), hecho que no era posible deducir de la ins-
peccion simple o del estudic superficial que se deriva de jla
expresion numerica de las Tasas Crudas (255.32 % y
179.35 %, respectiwamente).

La« Tasas Crudas de morbilidad (relacion entre el nu-
mero de enfermsdades presentadas scbre el total de personas-
semiana multiplicada por 100) dan para el grupo de los tra-
tados una incidencia de 17.93 % y para los controles de
25.53 % y las tasas ajustadas valores de 18.13 % y 27.46 %,
respectiviamente. La diferencia entre estos ultimos porcentajes
es de 9.33 %, cifra que es superior -a la observada en el calcir
lo hecho a base de las tasas crudas (7.6 %) y sobre la cual
es necesario penetrar en su significado estadistico. La D. S.
de 18.13 % del grupo de los tratados es igual a \/2-8625,
-la de 27.46 % del grupo de los controles. a V4.1687 y la
D. S. de la diferencia de ambcs porcentajes a \/2-8625 -}-
4.1687, esto es, a V7.0312, operacion cuyo resultado (sig-
ma) -es igual a 2.65. Ahora, la diferencia entre ambos por-
centajes, 9.33 % (X) (27.4_6 — 18.13), medida en termi-
nos de la D. S. de la diferencia entre ellos, 2.65 ( b ) , es igual
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a 3.5 (X/6), valor que come expresion en el an,alis;s estadis-
tico es de alta y significativa importancia1".

En efecto, el calculo de las prcbabilidades (Tablas de h
probabilidad in tegra l ) 1 1 permite deducir, que un hecho de la
naturaleza del antes mencionadc, una diferencia de 9.33 c/( ,
podriamos observarlo como fruto de la casualidad 4 veccs'en
10,000 ensayos semejantes. En otros termincs, si nos fuera
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dado repetir esta experiencia en las mismas condiciones plan-
teadas en nuestro trabajo, sujetas al mismo periodo de.obser
vacion y la droga no dejase de ser indiferente, obtendriamos
una diferencia en los porcentajes igual o superior a la encon-
trada e;ntre ambos gru.pos en apenas 4 veces en 10,000 ensa-
yos sucesivos, como resultado de las variaciones del azar. Si
se pretende aceptar este hecho como posible, se debe recono-
cer, sin embargo, que.su produccion se halla sujeta a una pro-
babilidad muy remcta y se debe concluir, entonces, que b.
droga modifica de una manera substancial la situacion de uno
de los grupos sujetos a la experiencia eii el sentido que evita,
previene o disminuye en parte el riesgo del individuo expues-
to a una determinada enfermedad.

Respecto a reacciones toxicas de la sulfamerazina,
mos hacer presence que ellas no se observaron en el curso del
estudio. En efecto, no se presantaron manifestaciones cutaneas.
fiebre de droga, vomitos ni otros signos y sintomas que se
describen durante la administracion de sulfonamidos. En cuan-
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to a alteraciones del hemograma, en ni-ngun caso ivimos
blecerse anemia ni tampoco descensos del recuento de globu-
los blanccs a limites patologicos. En un lactante en quien
antzs de la iniciacion de la experiencia existia un recuento- de
6,400, este descendio duranre los dcs primeros mes^s de pro-
filaxis a 4,600, para pcsteriormente ascender en forma es-
pcntanea a 7,200, cifra alrededor de la cual 53 mantuvo en
adelante. En este paciente, por lo demas, el percentage de
granulccitcs en ningun memento hizo pensar en efecto toxi
cc de la droga, ya que de 5 7 % que existian al comienzo,
descendieron a 49 %, para postericrmente subir a 72 %. En
los casos restantes tampcco se observe nada anormal €ifl e]
numerc de ellos y asL .al lado de lactantes que mantuvieron o
aumentarcn su cifra, hubo otros en los que se acuso ligero
descensc. A este r«£pecto es digno de mencion un caso en1 que
de 8 granulocitos que presentaba al ^mpezar el estudio (re-
cuento de 8,800), ellos ascendieron a 17 a los dcs meses y a
20 al fin'alizar la experiencia, sin evidenciarse casi cambios
en el .numero total de elementos blancos (8,200).

Igual cbservacion cabe referente al efecto de la sulfame-
razina sobre las vias urinarias. Salvo indicios de lalbumina y
esicasos globules rojos encontrados en forma pasajera en algu-
nos casos, en la mayoria el examen de orina fue a repeticion
totalmente negative,

La determinacion de la sulfamerazina se hizo, como se
declare, a intervales variables des.pues de la ladministracion de
la droga. En mue;tras obtenidas minutes a:ntes de dar la dosis
diaria, es decir, casi 24 honas despues de la ingestion del m-e-
dicamento, se comprobaron niveles sanguineos que iban de
indicios en algunos, la minoria, a conicentraciones de 0,5, 1,
1.5 y 2 miligramos por ciento, en el resto. Niveles mas altos,
variables entre 2 a 5 miligramcs, se *ncontraron en determina-
ciones realizadas 4 horas despues de la administracion de la
droga y cifras ligeramente mas bajas, entre 2 a 4 miligria-
mos, a las 8 horas de aquella. Se hicieron extracciones a estos
dcs ultimos intervales, con el fin de conocer las concentracio-
nes mas raltas a que pudiera llegar la droga, conocido el estu-
dio de Forbes y colaboradores12, en que se demuestra que
bajo los dos afios, e\ nivel sanguineo maximo de la sulfame-
razina, cuando se administra per os, se alcanza a alrededor
de las 4 horas y sobre dicha edad entre las 6 y 8 horas.

Finalmente, otro pun to al cual debemos tambien referir-
nos, es al comportamiento de los casos bajo profilaxis frente
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a dosis terapeuticas de sulfonamidos. Cuando recien se inido
la administracio'n profilactica de sulfadrogas en la enferme-
dad reumatica inactive se abrigaron serios temorss de que con
el uso continuado del medicamento 32 crearan condiciones fa-
vorables para el desarrollo de resistencia de algunas especies
microbiantas en forma tal que el empleo de dosis terapeuticas
corrientes de el no se acompanara de respuesta clinica. Ya en
un comienzo hicirnos ver, a base de la opinion de varios au~
tores, la rareza de esta posibilidad, lo que se confirmo en
nuestro eitudio. En efecto, en ninguno de los numerosos casos
que debieron ser sometidos a tratamicnto con sulfonamidos
segiin pauta acostumbrada, debidc a la ap&ricion de infeccio-
n-es de importancia, se observo respuesta que pudiera hacer
sospechar el desarrollo de resistencia microbiana.

Resumen y Conclusion,

Se da cuenta de un estudio sobre uso profilactico de la
sulfamerazina, en un grupo de 31 lactantes (518.52 perso-
nas-semana), cuya evolucion se compana con la de 26 (477.83
personas-semana) que sirvieron de control. La experiencia
abarco un ,p^riodo de 5 meses, tiempo dura'nvte el cual tanto
los nifios tratados como los controles estuvieron sujetos a
iguales condiciones de ambiente, alimentadon y atencion me-
dica y de enfermeria. La droga se administro en dosis de
0.25 gramo al dia, dada de Una vez, -en lactantes con peso su-
perior a 6 kgrs. y de la mitad de ella en -aquel'los con peso
inferior a dicha cifra y tanto en unos como en otros se llevo
un control cuidadosc clinico y de 'labotfatorio, incluido en esto
ultimo hemcgrama y examen de orina.

Del analisis del material se desprenden los siguientes
hechos:

1. La droga fue bien tolerada y no se obs^rvaron signos
ni sintomas de toxicidad dur^ante su adminlstracion.

2. Durante el tiempo de la experiencia, se comprobo
una incidencia menor de infecciones en los tratados (18.13 %)
que en los controles (27.46 %), diferencia que es estadisti-
camente sigriificativa (X/6 — 3.5).

3. La sulramerazina, empleada en las condiciones ex-
puestas en el trabajo, demuestra ser eficaz en disminuir las
tasas de incidencia de un determinado tipo de infecciones en un
grupo de nifios hasta los dos afios de edad.
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Summary and Conclusion.

An experimental study on the prophylactic use of sulfa-
merazinie in infants is reported. The work embraced 31 infants
(518.52 .patient weeks) to whom sulfamerazine was given
(0.125 and 0.25 gm., according to the body weight) in a
single daily dose and 26 infants (477.83 patient weeks) ,
taken as controls. The study was extended throughout fiv;e
mon,ths, during which time the children of both groups were
under the same environmental, feeding and medical and
nursing care conditions.

The analysis of the work permits to point out the fol-
lowing;

1. Sulfamerazirue was well tolerated and no toxic
reactions were encountered.

2. It was observed a lower incidence of infections in
the treated group (18.13 %) than on the control one
(27.46 %), difference which is statistically significant
(X/L = 3.5). f

3. Sulfamerazine, given under the conditions settled
in the' study, demonstrates to reduce the rates of incidence of
various kinds of infections in a group of children up to
two years of age.
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