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En otro trabajo nos referimos al aspec-
to clinico de la disenteria amebiana a
base del estudio de 54 casos. La mayoria
de ellos, 51 lactantes. En ese material de
enfermos se ensayaron la mayor parte
de las drogas proclamadas como utiles en
el tratamiento de la afeccion. En mu-
chos de estos ninos fu6 necesario proce-
der por tanteo, ya que, hasta cierto pun-
to, desconociamos la eficacia de algunas
drogas o su tolerancia por el nino; de
esta manera se hizo necesario, en varios
de nuestros casos, multiplicar los medi-
camentos para suplir las insuficiencias
de algunos ensayos y, a la postre, no fu6
posible discriminar cual de las drogas
empleadas fue la realmente util

Eliminados aquellos casos, nos referi-
remos solamente a 39, en los cuales se si-
guio un esquema aproximadamente uni-
forme. Todos estos ninos son menores de
30 meses.

No nos referiremos sino a las drogas,
ya que las medidas dieteticas, de hidra-
tacion y de enfermeria se confunden con
las de los cuadros diarreicos del lac-
tante.

Criterio de curacion: La mejoria cli-
nica no es un buen elemento de juicio
para considerar terminada la evolucion
de una amebiasis, puesto que, como ne-
mos dicho en otro sitio, pertenece a lo

(*) Presentado a la Sociedad d« Pediatria de Con-
cepcion. Sesion del 25 de julio de 1951.

caracteristico de la enfermedad la alter-
nativa de periodos diarreicos y de otros
de bienestar; dicho de otro modo, las re-
misiones espontaneas de la diarrea cons-
tituyen un hecho frecuente. Es impres-
cindible sumar el criterio anatdmico pro-
porcionado por la rectoscopia y el crite-
rio parasitologico de la ausencia de ame-
bas en las deposiciones, examinadas cui-
dadosamente, 3 a 4 veces por lo menos,
despu^s de la curacion clinica. Cuando
mas adelante hablamos de casos curados
nos referimos, pues, a esta manera de
apreciar los hechos.

Erne tin a: Los datos de la literatura y
algunas impresiones recogidas en nues-
tra experiencia nos hacen ser muy cau-
telosos en el empleo del clorhidrato de
emetina. En realidad, no la usamos si-
no como medida sintomatica en los ca-
sos de pujo, a dosis diaria de 0.005 g en
el lactante y nunca mas alia de 3 a 4
dias. En el curso de estos estudios, uno
de nosotros prepare una solucion oleosa
de yodobismutato de emetina, que contie-
nen un 28 % de emetina. La empleamos
en 15 casos con las mismas indicaciones
del clorhidrato de emetina y con las mis-
mas dosis, s61o que —por tratarse de un
medicamento oleoso se supone que su ab-
sorcion es mas lenta— dimos las inyec-
ciones con intervalos de 2-4 dias, calcu-
lando la dosis diaria de emetina a base
de no mas de 5 mg. Nos parecio tan util
como el clorhidrato de emetina.
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Arsenicales pentavalentes: Del tipo del
carbarsone, arsipentol, a dosis de 0,20 g
por kg de peso, repartidos en 10 dias. No
podemos expresar una opinion, pues es-
tas drogas las empleamos siempre como
complementarias.

Diyodohidroxiquinolina: Fue la droga
mas empleada, en vista de que las dis-
ponibilidades eran abundantes. Despues
de algunos pocos casos, algunos de los
cuales no se incluyen en esta publica-
cion, notamos que no era grande su efi-
cacia y nos asalto la duda de que nues-
tras dosis fueran muy bajas, o los pre-
parados comerciales no contenian la do-
sis indicada. Los analisis practicados en
la Escuela de Farmacia comprobaron
que la droga se encontraba presente y
en la cantidad sefialada por los fabri-
cantes. Paulatinamente, entonces, en los
nuevos casos, fuimos elevando las dosis
hasta llegar a 100 y mas miligramos por
kg de peso y el plazo de la cura se ex-
tendio a 20 dias consecutivos de trata-
miento. En el cuadro N^ 1 se resumen
los resultados del tratamiento con diyo-
dohidroxiquinolina en 20 casos, con las
dosis que alii se indican. La toleran-
cia fue" perfecta, ya que no se observ6
otro inconveniente que una coriza, pro-
bablemente yodica en uno de los lactan-
tes. La eficacia, en cambio, fue muy
pobre, puesto que de los 20 casos, s61o 5
sanaron despue"s de una primera serie
de tratamiento. En el mismo cuadro 1
mostramos que 1 de los 15 casos de fra-
casos fu6 dado de alta con imagen rec-
tosc6pica amebiana y sin recibir nuevo
tratamiento. En 7 de los 14 restantes
fracases se instituyeron nuevas curas
con la misma droga y se obtuvo e"xito,
esta vez en 4. En un noveno caso se
asocio, en la segunda cura, el diyodoquin
a la aureomicina. Curo este caso asi co-
mo los 6 que, como segunda cura, reci-
bieron aureomicina o terramicina.

La diyodohidroxiquinolina como droera
de ataque inicial deberia ser, pues, eli-
minada en vista del bajisimo porcenta-
je de curaciones en la primera cura, he-
cha con dosis tan altas como 100 mg

por kg de peso y por periodos tan largos
como 20 y 30 dias. Como quiera que
en una segunda cura los exitos mejoran
todavia muy poco, el tratamiento se en-
carece considerablemente por la larga
hospitalizacion o por la multiplicacion
de examenes. Sin embargo, como vere-
mos a continuacion, estos preparados
pueden resultar utiles como complemen-
to en casos de fracasos de otras drogas
mas eficaces. La dosis diaria oscilara
entre 50 a 80 mg^por kg de peso y por
un periodo de unos 20 dias.

Terramicina: En el cuadro N9 2 se
muestran los resultados obtenidos en 7
casos con el empleo de la terramicina en
dosis diaria de 50 a 100 y mas miligra-
mos por kg de peso y por periodos de 10
y 20 dias consecutivos. En terminos ge-
nerales, el porcentaje de fracasos es
practicamente el mismo que con los di-
yodicos. Hay, empero, dos razones por
las cuales no quisie"ramos aceptar una
condenaci6n inmediata de la droga. Una
de eHas es la del escaso numero de ob-
servaciones que no permite conclusiones
definitivas. La otra se refiere a la cir-
cunstancia de que en uno solo de estos
fracasos se encontraron amebas en las
deposiciones y en los otros 4, en ausen-
cia de amebas, fu6 el examen rectoscopi-
co el que dio la calificacion de fraca-
so; ahora bien, de estas 4 rectoscopias
2 eran de tipo inespecifico y las 4 fue-
ron practicadas en plazos muy breves
despues de terminada la cura, en un mo-
mento, por consiguiente, en que, pro-
bablemente, no habia transcurrido el
tiempo suficiente para la curacion. Sin
embargo, como se ve en el cuadro N? 2,
3 de los ninos no recibieron segunda cu-
ra y los aspectos rectoscopico, amebiano
o inespecifico permanecieron inaltera-
dos.

Esta experiencia nos indica entonces
que la terramina necesita de un ma-
yor estudio para formular conclusiones.
Mientras tanto no la consideramos como
la droga de eleccion. No deja de ser in-
teresante, todavia, senalar que los 2 ca-
sos que no curaron con la terramicina y
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que recibieron diyodicos a continuacion,
llegaron a la curacion. A esto nos refe-
riamos mas arriba al expresar que estas
drogas podrian ser un buen complemen-
to de tratamiento.

Aureomicina: Tratamos 12 casos con
dosis diaria de 50 a 100 y mas miligramos
por kg de peso, aumentando la dosis en
proporcion inversa a la edad del lactante,
y por periodos de 10 y 20 dias. Como
se ve en el cuadro 3, curaron 10 casos
(83 %) , lo cual representa los mejores
resultados obtenidos en estos estudios;
ello concuerda muy de cerca con los de
Armstrong y cols., Gutch, Hughes y Hall.
En uno de los ninos que presentaba ame-
bas al final de la cura, se obtuvo la des-
aparici6n de ellas despues de la serie de
20 dias de diyodicos con 40 rng por kg de
peso. En el otro, la rectoscopia de tipo
amebiano persistio aun despues de 10
dias de terramicina (100 mg por kg) y de
20 dias con 100 mg de diyodicos.

Tolerancia y reacciones a las drogas:
Con la emetina, no solo a traves de esta
experiencia, hemos observado vomitos,
decaimiento, palidez y algun caso en que
se produjo la muerte en forma mas o
menos inesperada y aun cuando no po-
demos atribuir estas alteraciones a la
droga, creemos que, conocida su peligro-
sidad, vale la pena ser cauteloso y no
emplearla sino como sintomatica, con
tanto mayor razon cuanto que se dis-
pone de medicamentos mas eficaces y
menos toxicos.

La diyodohidroxiquinolma, la aureo-
micina y la terramicina fueron muy bien
toleradas. No tuvimos ningun inconve-
niente con la administration de aureo o
terramicina, situacion que, por lo demas,
es comun para todos los casos de trata-
miento hospitalario con estos antibioti-
cos; sabemos que la situacion es distinta
en clientela privada, entre la cual es la
madre, muchas veces, la primera que
opone dificultades para dar el medica-
mento al nino. Con cualquiera de estas
drogas fue" muy comun observar exten-
sas dermatitis gluteas y de la zona del
panal; aun cuando mucho se debe a la

pobreza de roperia, tuvimos la impre-
sion de que gran parte de esta dermati-
tis debe cargarse a la cuenta de las dro-
gas.

Besumen.

Tratamiento de 39 casos de disenteria
amebiana en ninos de 30 meses.

El clorhidrato o el yodobismutato de
emetina fueron empleados exclusivamen-
te como sintomaticos del tenesmo.

La aureomicina, empleada en 12 casos,
produjo el mas alto porcentaje de cura-

. cion (83 %). La dosificacion adecuada
parece ser la de 50 a 100 mg diarios por
kg de peso durante 10-15 dias.

La terramicina (7 casos), a iguales do-
sis mostro una eficacia mucho menor,
pero lo limitado de nuestra casuistica y
otras consideraciones nos impiden pro-
nunciarnos acerca de su valor.

La diyodohidroxiquinolina (20 casos
tratados) mostro un muy bajo poder cu-
rativo (25 %), aun cuando las dosis dia-
rias fueron hasta de 100 mg por kg de
peso y por periodos tan largos como 20
dias. Por esto, su prescripcion deberia li-
mitarse a los casos de fracasos con otras
drogas.

Summary.

Treatment of amebic dysentery in in-
fants under 30 months of age. Emetine
hydrochloride or bismuth iodide were
used only as symptomatics against te-
nesmus.

Aureomycin was employed in 12 cases,
with good results in 10 (83%). Ade-
quate dosification for this age seems to
be 50-100 mg kg/tad, wt./ daily for 10-15
days.

Terramycin in similar dosification did
not prove to be equally efficacious, but
due to the scarcity of our casuistic (7
cases) and other considerations we pre-
fer not to formulate a final statement.

A very low percentage (25 %) of good
results was obtained with diodoquin in 20
cases, even when doses as high as 100 mg
kg/bd. wt./ for periods as long as 20 days
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were administered. Therefore its pres- Con ninguna de estas drogas sobrepa-
cription should be restricted to cases in samos una dosis maxima diaria de I g.
which other drugs have failed. En su oportunidad informaremos de

los resultados obtenidos con este esque-
Apendice.

Desde hace poco tiempo estamos em- Referencias.
pleando un tratamiento combinado de
10-15 dias de aureornicina con 50-100 mg ARMSTRONG, T. G.; WTLMDT, A. J. and ELS-
por kg de peso y por dia y simultanea- DON-DEW, R. — Lancet 2: 10, 1950.
mente diyodohidroxiquinolina por 20 dias GUTCH, c. F. — Annals of int. Med. 33: 1403,
y con iguales dosis diarias de 50-100 mg 1950.
por kg de peso, en proporcion inversa a HALL, w. H. — N. E. J. of Med. 244: 495, 1951.
la edad. HTOHES, J. D. — J. A. M. A. 142: 1052, 1950.


