
ESTREPTOM1CINA EN EL TRATAMIENTO DE LAS DIARREAS DEL LACTANTE Y DEL
PREMATUHO EN EL MEDIO HOSPITALARIO

Estudio de 109 casos.

Pot los Ores. ALEJANDRO MANTEROLA. OSCAR UNDURRAGA y JULIO MENECHELLO
Hospital M. Arriaran, Catcdras dc Pediatria dc los Profs. Arturo Baeza Goni y Jul io Meiveghello.

En enero de 1949 (Moneghollo y col.) germen reconocidamenlo patogeno on Ja
publicamos los resultados obtenidos con deposicion; 2) lattantes con toxicosis,
cstreptomicina en el tratamiento de tras- excluyendo las enterocoliti? con sindro-
tornos diarreicos en treinta y nueve en- me toxicp, y 3) los prematures con dia-
fermos, de los cuales catorce tcnian ente- rreas.
rocolitis: nueve, toxicosis y dieciseis eran
prematuros. Los rcsultados obtenidos A) -indrome disenterico.
fueron estirnados en general satisfacto"
rios, salvo en los prematuros; pero, dada Nuedra experiencia actual alcanza a
la escasa experiencia recogida hasta en- cuarenta y cinco casos, incluyendo las
tonces, no pudimos formarnos una im- conslderadas en la pnblicacion anterior,
presion cabal ^obre la eficacia del anti- . Material. — Los casos correspo.ndcn a
biotico en los ninos hospitalizados y nmos hospitalizados en los anos 1948,
conduimos, en P-sa o.portunidad, que tal 1949 V 195°- La gran may.oria enfer-
valoracion podria apreciarse en forma maron en los incses de verano. En ol
justa cuando sc tuviera mayor numero cuadro 1 so presen,tan ciertas datos gene-
de enfermos tratados. Tambien hicimos r^es que permiten aprociar algunas con-
prosente que en-los pocos casos de lac- diciones clinicas de nuestros enfermitos.
tantes con mejor estado nutritivo, aten- Deptacamos que la mayoria de los ninos
didos en la clientcla particular, el trata- tenian, al iniciarat cl iratamiento hospi-
mien.to del sindrome diarreico con estrep- talanp, nn peso niuy inferior al corres-
tomicina fue mucho mas efectivo. Ter- pondiente para la edad, akanzando esta
minamos, en esa publicacion, recomen- perdida un quince a mas del cuarenta por
dando un esquema de tratamiento, cuyos ciento del peso normal. La inmensa ma-
puntos fundamentales hemos tratado de ypria de los nino- traian una historia do
seguir. diarrea prolongada.

En esta segunda comunicacion relata- Al iniciarsc el tratamiento, el estado
mos los resultados obtenidos en ciento general ostaba francamente comprometi-
nueve ninos bospitalizados, cuyas eda- <io en un numoro snbido de casos (Cua-
dos fluctuan entre una semana y freinta dro 2). Habia manifesfaciones do des-
raoses; eran cuarenta, y seis prematuros. hidratacion intensa en quince pacientes,
Todos los lactantes eran distroficos, cua- en igua] numero se comprobaron signos
renta y cinco .presentaron un sindrome de toxicosis. La diarrea fne un sintoma
disonierico y dieciocho, toxicosis. Para destacado en rnuchos pacientes y en casi
seguir un orden, se analizaraa tres gru- todos tuvo caracter disenteri forme,
pos de pacientes; 1) los ninos con dia- Los examenes bacteriologicos revelaron
rrca de tipo disenteriformc, con o sin prescncia do Shighella flexner en doce
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enfermos;
Shighella
Shighella flexner y Proteus morganii en curativas. En veintiun. enfermitos d tra-
uno.

En los
fccciones concomitantes y otra-s compli- Las dosis fueron calculadas. en 150

de Proteus morganii en se-is; asociadas: sulfadrogas, de preferencia
sonne en uno; asociacion de sulfatiazol, y re alimentation con leche;

curativas. En veintiun enfermitos ,, ,.„
tamiento con estreptomicina fue asociado

pacientes de esta seric hubo in- a la administracion de sulfadrogas.

caciones: otitis en trece pacientes, bronco- miligramos por kg de peso y por dia, es

Cuadro 1

Ed ad, porcentaje del peso normal y duracion de la diarrea en 45 lactantes
distrdficos, con sindrome disenterico, tratados con estreptomicina.

Edad

Meses

Meixos de 3
3 a 6
6 a 9
9 a 12

Mas de 12

Totales

N^casos

3
13
14
6
4

\

-15

•Porcentaje del
normal

'/;, del peso N

Hasta 90,0
89,9-80,0
79,9-70,0
«99-&0,0
=-9,9-50.0

Men os 50,0

peso Duracion diarrea
tratamiento

' ca&os

I
7

10
1:2
13

2

45

-Semanas N"

Hasta 1
I a 2

Mas de 2

antes

casos

9
10
17

4(5

Cuadro 2

Algunos signos clinicos en 45 lactantes con sindrome disenterico
tralados con estreptomicina.

Eistado general
iiniciar trat.

Condicion N9

Bueno 1
Regular 14
Malo 30

Totales 4*5

Deshidratacioo*

Grado N"

Leve 9
M-ediana 11
Intemsa 15
No hubo 10

45

Diarrea
1

Intensidad N"

Leve 6
Mediana 21
Intensa 18

45

Tipo deposicion

Caracter N"

Enterocolica 41
•Desagreg.

muicosa 4

45

nvunionia en cuatro, abscesos on cnatro,
convulsionoH en cuatro, piuria en dos,
anemia hemolitica en dos, sindrome pur-
purico en uno y tuberculosis on uno,

Tratamiento. — Los pacionles recibie-
ron todas las medidas torapeuticas habi-
tnales cle acuerdo con la gra-vedad del ca-
&o; hidratacion oral, y cuando fue nece-
sario, parentoral: transfusiones de san-
gre o de plasma, penicilina cuando se
coraprobaron o so&pecbaron infecciones

decir, cinendonos a la pauta recomenda-
da i'n la pubiicacion anterior. La ot^casez
do la droga. oblige a voces a disniinuir
la cantidad. Ningun nifio recibio menos
do 40 nig ni ma's de 200 mg por kilo de
peso y por dia.-^La dosis diaria fue re-
partida en proporcion dc dos terceras
partes para la via oral y una tercora
parte por via paronteral. En el cuadro 3
se presenta una iuformacion mas deta-
llada acerca fa las dosis y prolongacion
del tratamiento con estreptomicina.
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Cuadro 3

D:taUes del tratamienlo con estreptomictna en 45 lactantes distr&ficos con sindrome
disenterico.

Dosis
Oral

Mg.

—300
5CO-600
variable
no se dio

Totales

diaria total

N1'

13
30
r
i

45

Intramuscular
M>g'.

—200
2OO-400
400-600
variable

N?

21
21
2
1

45

D. D/kilo de

Mg.

— 10Q
ICO -149
150-199
200
variable

peso

NO

14
20
9
1:
1

45

Dosis total

Gramos

—1,9
2-3,9
4-5,9
'6-7,9
8-99

10 6 mas

N-

4
10
14
7
2
8

45

Dias trat.

Dias

1- 3
4- 6
7- 9

10-12
13-15
mas de 15

•IT

0
5

16
8

10
6

45

Resultados. — De los cuarenta y cin-
co enfermos tratados, mejoraron treinta
y ocho y fallecieron siete. Entre los ca-
sos tratados con exito se incluy^n tres pa-
cientes que fallecieron con posterioridad
al tratamiento con estreptomicina (des-
pues do baber mejorado dc la diarrea) y
por causas ajenas a la enfennedad ori-
ginal.

Crcemos importante analizar los casos
en que la estreptomicina no cambio sns-
tancialmente el curso fatal de la afeccion.
Todos los fallecklos corresponden a lac-
tantes que habian comenzado su enfer-
medad fuera del hospital. Cinco de los
siete casos presentaron simultaneamente
con la enterocolitis manifestaciones de
toxicosis. En cinco la perdida de peso
era superior a u:na tercera parte de los
valorem normales. En cuatro el trata-
miento con estreptomicina fue iniciado
en forma tardia. En suma, estos enfer-
mitos estaban en condiciones particnlar-
mente desfavorables para responder al
tratamiento.

Aparte de estos siete casos, los trointa
y ocho restantes tnvieron una e-volucion
favorable; ®p. obtuvo la sobrevida y la
mejoria ostensible del sindrome disente-
rico bajo_ la influencia dc la estreptomi-
cina, haciendo notar que diez de estos
pacientes presentaron la enterocolitis aso-
ciada a toxicosis y qne treinta estaban
graves al_iniciar el tratamiento.

La mejoria del estado general se obser-
vo en un plazo promedio de cinco dias.

Solamente en siete observaciones el es-
tado de gravedad se prolongo por mas de
una semana, pero todos terminaron por
experimentar franca recuperacion dentro
de la segunda semana de tratamiento. La
fiebre desaparecio en un plazo promedio
de 4 dias, sin que reapareciera. Hubo dos
casos, sin embargo, con fiebre' mantenida
por un periodo mucho mas prolongado;
uno de ellos era una distrofia policaren-
cial con infecciones multiples y el otro
era un distrofico quo prcsentaba numero-
sos abscesos.

Los sintomas coprologicos en los casos
mejorados siguieron una evolucion con el
tratamiento de estreptomicina, que pue-
de apreciarse en el grafico N9 1. La pre-
sencia de mucus, pus, sangre y germenes
en las depoisiciones en los di^erso'g enfer-
mitos es analizada en este grafico hasta
los 25 dias desde la iniciacion del trata-
miento, por cuanto en ninguno de ellos
las alteraciones en cuestion se prolongan
mais alia de e&te plazo.

Pnede observarso que el signo inflama-
torio mas rebelde fue la presencia de> mu-
cus; en cambio, el pus y la sangre des-
aparecieron de las deposiciones dentro de
los1 primerofs 10 dias de tratamiento en
el mayor numero de los pacientes. Los
cultivos de deposiciones efectuadas en
forma seriada durante el periodo agudo
del trastorno disenterico, senalaron la
dcsaparicion del germen patogeno (Shi-
ghella flexner y Proteus morgami) en
plazos mas breves aun. El muois des-
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aparecio macroscopicamen>te do las depo-
siciones de los pacientes analizados on un
tiempo promedio de 11 dias, el pus: des-
aparecio en 6 dias, la sangre en 6 dias,
los germenes en un termino medio do 3
dias,

En dos pacientes se produjo nrui recat-
da: en uno a los 4 dias do su?pendido el
tratamionto (obs. 43751) y en otro a los
10 dias (ob's.. 44041). En ambos so
produjeron los siguos disentericosi y ol

una mortalidad de 24,25 %. Legarrota
(1949), en treinta y nete observacioncs
de trastornos nutritives agudo-.i y sindro-
me disenterico causados por Shigella, no
tratado's con estreptomicina, encontro
una mortalidad de 37,2 %f En relacion
a este ultim'o dato dobenios informar quc
todos los easels: do nuestra serio que tu-
vicroTi coprocultivos positives a Shigella,
rnejoraron on forma apreciablc bajo la
inf luencia de la estreptomicina.

con
tfp /os stgnos copro/ogicos ex 38

rf/senferico frfft&tfos con

6-10 U-tf , 16-SQ
piers de duration

2/-2S

germen en el primer caso volvio a apa-
recer. Una segunda cura mejoro rapida-
mente la recaida. Cabe advertir que es-
tos casos estuyieron entre los tratados
con menor dosis (40 y 60 mg por kilo de
peso diariamente).

Comentario.— La proportion de falle-
cidos alcanza en nuestra serie a 15,5 %,
cifra un poco mas roducida que la en-
contrada en grupos de pacientes trata-
dos exclusivamente con sulfadrogas. Me-
neghello y col. (1948), en cien caisos de
sindromo disenterico en lactantes distro-
ficos tratados con sulfas, encontraron que
la mortalidad era de 20 %. Cid y Gon-
zalez (1945), on ciento ••vieintiocho casos
de diarrea aguda producida por Shighe-
llas y tratadas con sulfas, determinan

En estos casos fallecidos hay que re-
calcar la gravedad del cuadro diarreico
cuando se inicio el tratamicnto con es-
treptomicina y el profundo compromise
del ostado nutritivo en todos ellos. Hubo
antecedontos do diarrea prolongada e>n
cuatro y e] motivo del ingreso fue una
toxicosis en seis. A pesar de las dosven-
tajas anotadas debemos apuntar que hu-
bo dos casos en que se observe mojoria
de las deposiciones y cierta recuperacion
tran&itoria del estado general. En otros
dos, el sindrome diarreico fue influido
favorablemente, pero no hubo mejorin
concomitanto del estado general. La ad-
ministracion de^ estreptomicina fue opor-
tuna (dentro de la primera semaiia de
estada) solamente em tres de los falle-
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cidos; en el resto, por causas ya explica-
das, fue difcrida y su uiso se justified co-
mo un recurso extreme ante la gravedad
do cada enfermito. Tanto las dosis co-
mo la prolongation del tratamiento fue-
ron estimadas apropiadas; excepto uno,
los reistantes seis recibioron mas de 140
nig por kilo ds peso, por mas de inia 'se-
mana.

En nuestrc material es llamativa la
proporcion do casos en quienes pudo 'va-
lorarse como cfectivo y en mudms opor-
tunidadcs espoctacular, especialmente si
se repara en la gravedad del estado nu-
tritivo que la daba tin sello de especial
seriedad al cuadro diarreico. Es asi como
de las treinta y ocho casos mejorados, se
advirtio que en veintitres bubo cviden-
te y rapida .normalizadon, dentro de la
primera semana, del estado general, teni-
peratura y signos enterocolicos. Aun mas,
on nueve la regresion dc la sintomatolo-
gia se obtuvo dentro de los primeros tres
dias de iniciadaja terapeutica.

En siete observaciones la reaccion ge-
neral del paciente tardo mas de una se-
mana en presentarse, aun cuado en tres
de ellos las dcposidones se normalizaro-n'
rapidamente. So trataba de lactantes con
infecciones o complicaciones serias: dos
presentaron toxicosis; uno era un distro-
fico policarondal; uno era tuberculoso;
otro presento signos de encefalopatia
aguda y en uno se sospecho una sepsis.
Do igual modo, la demora en normali-
zarse la temperatura en dos casos ob'edc-
cio a complicaciones infecciosas agrega-
das.

La normalizacion de las deposiciones
se obtuvo en nuestros casos con mayor
rapidez que en los tratados exclu&ivamen-
te con sulfa (Meneghello y col., 1948).

B) Toxicosis.

En nuestra primera publicacion, en
1949, expusimos que los resultadas del
tratamiento con estreptomicina do la to-
xicosis nos babia impresionadio favora-
blemeTLte, en vista de la rapida regresion
de la sintomatologia toxica y la relatka
baja mortalidad en nueve casos, Los re-

sultados obtenidos has-ta el momento, en
un mayor numero de enfermitos, nos ban
hecho modificar en parle esa impresion
favorable.

Material. — Incluinios dieciocbo pa-
cientes, todos menores de dos. anos, con
estado nutritivo deficiente revelado por
una perdida ponderal manifiesta. Se ex-
cluyeron quince observaciones con toxi-
cosis asociadas a sindrome disenterico,
que fueron previamente analizados en
referenda a dicho sindrome. La mitad
de nuestros casos itigresaron al hospital
con un peso equivalente a un cincuenta
o menos por ciento de los correspondien-
tes a los valores normales. Todos tenian
el antecedente dc diarrea previa a la ad-
mision, destacandq que en la mitad de
ellos el sintoma diarrea se prolongaba
por mas de dos semanas. Como on el
grupo anterior, estos lactantes con toxi-
cosis presentaban numerosas infecciones
concomitan.tes, indice del deficiente esta-
do nutritivo en que se encontraban.

Tratamiento. — En este grupo nos
cenimos al mismo esquema de adminis-
tracion de estreptomicina que en el gru-
po antorior. El tratamiento con estrep-
tomicina fue naturalmente el comple-
mento de las medidaS. habituales para
combatir la toxicosis.

Re&ultados. — En los dieciocho casos
tratados bubo nueve que respondieron
bien a las medidan terapeuticas y mejo-
raron en definitiva. Los otros nueve
fallecieron en plazos variables, entre uno
y doce dias de tratamiento, a veces des-
pues de haberse apreciado iina reaccion
incompleta y transitoria; cinco de estos
nueve fallecioron dentro do> los do& pri-
meros dias de iniciada la terapia con es-
treptomicina.

Es importante considerar algunos he-
chos clinicos en los casos fallecidos, que
oxplican el fracaso terapeutico. Siete do
los nueve .niiios eran francamente distro-
ficos, con un deficit ponderal muy acen-
tuado. Tres eran menores de tres meses:.
En. seis existia el antecedente de diarrea
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prolongada. En cuatro casos el cuadro
toxico £c asocio a bronconeumonia; on
un .nino, a una anemia intensa; en otro,
a un sindrome policarencial; finalmentc,
Tin enfermito fne catalogado como des-
ccmpuesto. A pesar de estas circunstan-
cias de!?favorables hubo pacientes que
demostraron di«creta mejoria dc los sig-
nos de toxicosis, bajo la inf luencia de
todas las medidas tcrapeuticas ado.pta-
das. En tros alcanzo a producirsc el des-
pejamiento sensorial; poro uno reagravo
on pleno tratamiento y los otros dos fa-
llecicroii dias mas tardc en caquexia. La
diarrea, presents en siete do estos enfer-
mitos, no fue mcdificada por el trata-
miento.

Lois nueve paciontes que mejoraron
eran tambien lactantes disttoficos; rxro,
on general, la desnntridon no era tan
avanzada conio entre los fallecidos. Por
otra parte, las infccciones conc'omitantes
e>n ellos fueron de mcnor importancia y
menos frecuentc. Solaniente se consig-
naron tre;? casos de otitis asociada al
cuadro toxico. Tambien cabe senalar que
tree de estos enfermitos habian experi-
inentado cierta mcjoria antes de iniciar-
se el suministro de cstfeptomicina.

El sindroine toxico bajo la influencia
del tratamiento habitual y de la estrep-
tomicina tuvo, en los casos mejorados,
la siguiente evolucion: la otoubilacion
sens-orial desaparecio en plazos de uno
a dos dias; la deshidratacion se corrigio
en 1 a 11 dias, con un promedio de 4,5
dias; los signos de colapso desaparecie-
ron entre 1 a 4 dias. La fiebre presente
en cuatro casos, per^istio entre 3 y 8
dias. La diarrea, consignada en ocbo
pacicntos, se mantuvo por varios dias a
dcspecho de las medidas dieteticas, hi-
dratacion y estreptomicina; en tres la
nnrrnalizacion de las heces se obtuvo al
cabo de una semana, comenzando el
aporte de estreptomicina y en los restan-
tes ?e produjo entre 9 y 12 dias.

La toxicosis asociada a sindrome di-
senterico fne analizada en, la primera
parte de esta publication, donde sc ex-
puso la efectividad de la estreptoinicina

sobre la diarrea. En cambio, las; signos
propios de la toxicosis (obnubilacion
sensorial y desbidratacion) no fueron
modificados en forma espectacular con
el tratamiento.

Comentario. — En esta scrio llama
primeramente la atencion la elevada mor-
talidad del sindrome toxico. a pesar del
tratamiento bicn llevado, con asociaclon
de estreptomicina. Este plan terapeutico
al parecer no ha dado resultados (life-
rentes a los obtenidos en nirios hospita-
lizados en nuestro mecfio no t rat ados
con este antibiotico.

Los sintomas de toxicosis en los casos
que mejoraron, fueron dcsapareciendo
dentro de plazos que podemos considerar
ccrricntes, es decir, -no hubo diferencia
llamativa entre la duracion de los sinto-
mas en nnestros casos y los mojorados
antes del uso de la estreptomicina (Me-
neghello y col ,_1951). Algo scniejanto
sucedio con la diarrea, que prosiguio por
lo menos una seinana en losj casos mas
favorables.

En re,sumen, nuestros resultados en el
tratamiento del sindrome toxico con cs-
treptomicina no ban sido enteramente
favorables. Poro es fundamental reparar
otra vez en la condicion nutritiva muy
deficiente de los nifios tratados, que lo
imprimia al cuadro toxico un scllo de ex-
traordinaria gravedad. Esta deficiencia
nos parece ser la responsable directa del
fracas-o del tratamiento hidrante, alimen-
ticio y antiinfeccioso de la toxicosis en
nuestro medio bospitalario.

En cuanto a la estreptomicina, 5U em-
pleo estaria justificado por que en las
primera s fases de la toxicosis no estamos
siempre en condicioncs de excluir una
enterocolitis, sobre la cual este antibioti-
co ha probado su efectividad. Tambien
podria beneficiarse el enfermo que ten-
ga infecciones parenterales con germenes
vsensibles a ella. Pero nuestros resulta-
dos nos indican que su empleo, con ser
util, no -esta en el piano prominente de
la hidratacion y la dietetica en la correc-
cion del sindrome.
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C) Prematures.

La diarxea es una tomjplicacion grave
en los prematuros. En nuestra expe-
riencia hemos comprobado que la diarrea
que compromete el estado general (de-
caimiento, deshidratacion, fiebre) tiene
un-a mortalidad muy elevada. Antes de
introducir la estreptomicina conio un re-
cuiso mas en el tratamiento de e&ta com-
plicacion tuvimos dncuenta y dos prema-

para en las caracteristicas del material
(cuadros 4 y 5). No se ha observado
la gran mortalidad por diarrea que_ te-
nfamos antes, y en oportunidades el sin-
drome diarreico fue detenido en forma
muy rapida y completa, no ofreciendo du~
das ]a accion benefkioaa del tratamien-
to en cstos casos.

Material. — Los cuarenta y seiH pre-
matures en referenda fueron hospitaliza-

Cuadro 4

Edad, dias die diarrea antes de iniciar el tratamie.nto y estado general
al adrninistrarse la estreptomicina en 46 prematuros con diarrea.

Peso

Gramos IN9

1000-1299 3
1300-1599 21
160C-1899 14
1900-2199 4
2200-21&CO 3
n/c 1

Edad
i

Semainas N''

Una 0
Dos 20
Tres 11
Cuatro 3
Cinco 4
Seis 8

Totales 46 46

Dias diarrea
antes tratam.

Dias N9

1-3 27
4 - 6 7
7- 9 1

10-12 2
mas de 12 1
n/c 8

46

Estado general
imciar estrept.

Condici6n N9

Bu&na 12
Regular 9
Mala 26

46

turos con diarrea y la mortalidad ascen-
dio a 60 por ciento. En 1949 dimos a
conocer los resultados obtenidos en die-
ciseis prematuroft con diarrea tratados,
entre otras medidas, con estreptomicina.
Se trataba de ninos, en general, graves y
HC obtu'vo reKpuesta solamente en cinco.
En el mayor nuinero de casos el trata-
mientc no evito la muerte; pero en
algunop. habia complicaciones agregadas
(brouconeumonia, hemorragia cerebral,
hemorragia suprarrenal), que influye-
ron decisivamente en el curso fatal e im-
pidieron valorar el tratamiento antidia-
rreico; motivo por el cual decidimos se-
guir empleando el plan que nos habia-
moc trazado y que detallanios on esa pri-
mera publicacion. Hasta ahora hemos
tenido ocasion de tratar con estreptomi-
cina episodios diarreico^s en otros treinta
prematuros, con lo que nuestra experien-
cia actual suman cuarenta y seis casos
trataclos. En esta serie total nos hemos
dado cuenta que los resultados obtenidos
son satisfactorios, especialmente si se re-

y seguidos durante toda HU evolution
en el pabellon de prematuros de nuestro
hospital, donde recibieron cuidados sinii-
lares, regidos por un plan de atencion
quo no ha variado fundamentalmento
desde la fundacion de dicho pabellon en
1946, excepto en lo que a uwo de antibio-
ticos se refiere,

Cuadro 5

Sintomas y si^nos clintcos mas frecuentes en
46 prematuros con diarrea, tratados con es-
treptomicina. Comparacion de su frecuencia
en los casos mejorados (29) y fallecidos (11).

Sintoma o signo Total Mejo- FaUe-
rados cidos

Dliicultad alim:entarse

Deshidratacion
Becaiuniento acentuado
Vomitos
Baja acentuada de peso
Somnolencia
Mteteorismo intense
Deposiciones enterocoli-

cas

34
31
25
23
18
1-8
14
14

11

17
16
8

13
12
7

17
15
17
13
'6
9
8
6
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El estudio bacte-riologico de las depo-
siciones fue sistemiticamente negative, a
pesar de la investigation mediante co-
procultivos seriados. Solamentc en un
case se demostro la presentia de Shigella
flexneri en un nino, que, ademas, presen-
t.aba un'a sepsis a Estafilococo dorado he-
molitico. En el rinofarinx la flora en-
contrada fue muy variable, dominando
log casos con presentia de colibacilos. Es~
te germen se encontro aisladamente en
diecinueve pacientes y asociados a estafi-
lococo o neumococo en otros seis. Est-a-
filococ'o dorado se encontro en quince,
siendo de tipo hemoHtico en seis.

Tratamiento. -— En general so em-
plearon mayores dosis relatrvas que en
los etnfermitos de los otros dos grupos.
El esquema mas usado fue de cien mili-
gramos por via oral en dos dosis repeti-
das cada doce boras y alternadas con in-
yecciones de cincuenta miligramoa colo-
cadas cada doce boras. En el dia se co-
locaron trestientos miligrarnos, y por lo
comun, el tratamiento no duro mas de
una semana. Las dosis totales fueron in-
feriores a 6 grarnos, salvo en ua pacien-
te que reclbio 7,75 gramos. El trata-
miento concomitante consi-stio en la. ad-
ministration de peiiicilina en treinta y
cinco casos. En veintiuno se emplcaron
sulfadrogas y en veintiseis repetidas fle-
boclisis y transfusiones do plasma o de
sangte.

Resultados. — En los -cuarenta y seis
casos tratados bubo veintinueve que me-
joraron y diecisiete que fallecieron. En--
tre las casos que mejoraron bubo uno
que fallecio despues de transcurridas tres
seiuanas del primer episodic diarrcico y
a consecuencia de una recaida. Los res-
tanles fueron dados de alta en buenas
condiclones.

Ningun caso fallecio bruscamente; en
todos la diarrea se mantuvo por lo me-
nos tres dias. En los casos que sobrevi-
vieron la diarrea termino por mejorar
en la siguiente forma: E.n diecisiete ca-
POS el sindrome diarreico fue dominado
antes de 96 boras de administrada la

estreptoiuicina; en otros tres ne mantu-
vo por cerca de una semana; on echo
basta por dos semanas; y en uno las de-
posiciones siguieron alteradas durante va-
rias semanas, sin que esto significara
una perturbation seria para el enfermito.

Las condlcio'nes generales del nine
(apetito, actividad, hidratacion, etc.),
fueron modificadas en forma muy seme-
jaute al cuadro diarreico; pero en algu-
nos las condiciones generales mejoraron
antes que se normalizaran las deposicio-
nes. En los prematures con diarreas re-
beldes al tratamiento las condiciones ge-
nerales no mejoraron, tenninando por
fallecer en plazos que ostilaron entre 3
y 11 dias.

En seis ninos se obs.ervo que el primer
episodic tratado con buen exito era se-
guido por una recaida en plazos de una
a cuatro semanas. El nuevo episodic dia-
rreico fue tratado tambien con estrepto-
micina, respondiendo bien seis casos y
falleciendo el restante despues de presen-
tar la sintomatologia de una^_toxicosis.

Comentario. — En primer lugar, hay
que destacar el gran numero de ca&os de
diarreas en prematures que henios logra-
do reunir en estos ultimos tres anos, si
se considera que en nuestro hospital el
Servicio de Prematuros es pequeiio y el
movimiento anual no sube de 60 casos.
En este mismo lapso se ban reunido cua-
renta y seis observaciones de diarrea tra-
tadas con estreptomicina, dato que por
ti solo bastaria para hacer de este sin-
drome un> motivo de especial preocupa-
cion. Pero hay mas, reparese en la alta
morlalidad advertida con anterioridad al
uso de los antibioticos (60 por cieuto) y
compares? esta cifra con la obtenida en
la serie actual (40 por ciento). La mor-
talidad continua siendo elevada, pero es
incuestionable que ahora se logra recupe-
rar un mayor num-ero de casos gravemen-
te afectados y en una parte de ellos^ eL
sindrome diarreico parecio ser influid;o
eficaz y rapidamente gracias a las medi-
das terapeuticas adoptadas.

En los casos fallecidos bubo factores
que indicaron un estado de inferioridad
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res,pecto a Jos mejorados. Desde lue- Sumario.
go, quince fallecidos posaban menos de
i ,70U g y la gran mayoria no tenian Se presentan cien-to nueve casos de
mas de tres semanas de vida. En cuatro diarrea tratados con estreptomiuna; se-
la autopsia comprobo focos de beiuorra- senla y tres eran lactantes distroficos y
gia cerebral, y en otro, hemorragia supra- cuarenta y seis prematuros. Entre los dis-
rrenal. En siete casos el cuadro diarreico troficos, cuarenta y cinco tenian diarrea
se asocio con una bronconeumonia y Ja de tipo disenteriforme y dieciocho, toxi-
muerte se produjo en seis, Otro prema- cosis.
turo fallecio a consecuencias de una pe- Los pacientes recibieron las medidas
ritonitis por perforacion ilear. En siete terapeuticas habituales, ademas de la es-
padcntes fallecidos la aulopsia ,puso de treptomicina, de acuerdo con la gravedad
manifiesto cxtensa,:. zonas de ulceracio- del cnadro. El esquema de administra-
tes o necrosis intestinales, siendo de in- cion del antibiotico fue el siguiente: 150
teres mencionar que solamente en uno de mg por kg de poso en 24 horas, reparti-
tstorf casos hubo manifestaciones de en.te- dos en 100 mg por via oral, y 50 mg por
rocolitia on vida. En cuanto al entado via intramuscular, dosis que fueron frac-
general del nino al comenzar la diarrea, donadas segun la gravedad del paciente.
o bien, al adminLstrar la estreptomicina, En general, se prefirio alternar la via
no parecio tener importancia como fac- oral con la parenteral.
tor pronostico de la evolucion. Fue asi £n jos distroficos con diarrea de tipo
como ocho prematuros que fallecieron es- disenterico, el efecto de la estreptomicina
taban en buenas condiciones genera los al parecio de gran eficacia, tanto ,por la
iniciarse el cuadro diarreico. Tampoco rapida mejoria del estado general en la
hubo relacion entre los hallazgos bacte- mayor parie de los casos, como por la ra-
riologicos en el rinofarinx y el resul tado p^a normalization de lo,s signos de hi-
de 1 tratamiento. vlamacion intestinal. Asi mismo asisti-

Nos ba llamado la atencion la ausen- ™os a la tlesaparicion de los germenes
cia de germenes, reccmocidamente pato- patogenos con suma rapidez.
genos, en las deposiciones del material En los ninos con toxicosis no hemos
estudiado, Solamente en un caso se de- -omprobado que la estreptomicina haya
mostro presencia de Shigella flexneri, a mejorado el pronostico sombrio que tie
pesar que en todos los pacientes se hide- n^ este cuadro en el medio hospitalario.
ron coprocultiv.os seriados, en numero de n'- tampoco que haya influido en forma
dos, tres o mas, durante el periodo agu- ostensible en la regresion de los sintomas
do del trastorno intestinal. El hecho nos en lo& casos mejorados.
llevaria a hacer consideraciones sobre la Nos parece que las condiciones nutri-
etiopatogenia de las diarreas en los pre- tivas deficientes en nuestros casos ha si-
maturos, problema ajeno al espiritu que do la causa principal de este fracaso.
nos ha guiado al hacer esta publicacion; Pero, dado los buenos resultados obte-
ecto es, simplemente la exposicion de re- nidos en la toxicosis del lactante eutro-
sultados obtenidos con el ernpleo de es- fico, la accion antimicrobiana aobre la
treptomicina en un sindrome de causa.5 flora intestinal que ejerce el farmaco y
tan 'variadas como es la diarrea. En lo la gravedad extraordinaria del cuadro en
positive recalcamos, en primer lugar, al- nuestro material hospitalario, estimamos
guna disminucion de la mortalidad en prudente asistir al paciente con todos los
los prematuros con diarrea, y en segundo recursos a nuestro alcance.
termino, el hecho de haber obtenido me- En la diarrea de los. prematuros _el em-
jorias hasta cicrto punto espectaculares, pleo de la estreptomicina ha significado
en un numero no depreciable de enfer- ?.parentemente nn avance de ppsitivo ya-
mitos. lor. Hemos observado cterta disminucion
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do la mortalidad por el rubro diarrea
en <?1 prematuro, en estos ultimos tres
aiios en iiuestro hospital. Al jni&mo
tiempo hemos comprobado recuperacion
de casos muy graves, y niejoria pronta y
manifiesta de las deposiciones en la ma-
yor parte de los enfermitos que &e recu-
peraron.

Summary.

The results of 109 cases of diarrhea
treated with streptomycin are reported.
Seventeen cases were presented in dys-
trophic babies and 46 in premature
babies.

In the dystrophic patients, 18 were
toxicosis and 45 had diarrhea of dysen-
teric type.

The drug was given in a dosage of
150 mgrs. per kilo of body weigth; 100
mgrs. was given orally and 50 mgrs.
intramuscular. In some cases the dosis
was divided. All patients received ge-
neral therapeutic measures, according to
individual cases.

Good results were obtained in the
dysenteric type of diarrhea. In toxico-
sis cases the authors considered that
streptomycin has not change the bad
prognosis that this illness has in, our
hospital patients. Malnutrition is an
important factor and seems to be one
of the principal causes of failure.

In premature babies with diarrhea
prompt recovery was obtained with
streptomycin therapy.
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