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Uno de los problcmas que habitualmente sc
Ic plantca al pediatra frente a un caso de diarrea
es la decision dc usar o no un agente antibacte-
riano aparte de las medidas dieteticas y de hidra-
tacion para el tratamiento dc este cuadro.

Sc ha postulado que para algunos agentes in-
fecciosos cnterales especialmente Salmonella, la
administration de agentes antimicrobianos puede
influenciar desfavorablemente la respuesta clinica
y bacteriologica del paciente por lo cual nuestro
criterio hasta ahora, cuando dcsconocemos la etio-
logia especifica, ha sido abstcnemos dc usar anti-
bioticos, dada la relativa baja incidencia del Es-
cherichia Coli Enteropatogeno (ECEP) encontra-
da hasta ahora en nuestra area (1) .

De un estudio efectuado por nosotros anterior-
mcnte, conociamos la real incidencia y la sensibi-
lidad in vitro del ECEP frente a dit'erenles agen-
tes antimicrobianos (2). Estimamos que para
cvaluar un agente terapeutico frente a una infec-
cion por ECEP no nos bastana conocer solo la
accion in vitro de este agente frente a la especie
en estudio, sino que deberfamos analizar la res-
puesta clinica y bactcriologica in vivo.

Por otra parte, distintas publicaciones han se-
nalado la eficacia del uso de ciertas especies de
lactobacilos en el tratamiento y prevention de dis-
tintos trastornos de origcn enteral, probablemente
por un mecanismo de compctencia biologica, en-
tre estos lactobacilos y distintas especies dc cn-
terobacteriaccas, accion que ha sido ademas dc-
mostrada in vitro (3) (4) (5).

Dada la magnitud que tiene el problcma dc la
infeccion por ECEP en nuestro medio hospitalario
decidimos efectuar un estudio doble ciego con el
fin de tratar de encontrar la medida terapeutica
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mas eficaz frente a la infeccion enteral causada
por esta especie. Con los antecedentes que nos
senalaba la literatura y nuestra propia experien-
cia in vitro decidimos tratar a los pacientes con
infeccion por ECEP con tres medidas terapeu-
ticas diferentes: Ncomicina-Lactobacilo y Place-
bo, con el fin de comparar la respuesta clinica y
bacteriologica de ellos.

MATERIAL Y MHTODOS. Se estudio un numero
total de 51 enfcrmos, lactantes, con infeccion en-
teral por ECEP diagnosticadas por el test de In-
munofluorescencia directa.

Los pacientes por azar (sorteo) ingresaban a
uno de estos 3 gnipos:

-— El primer grupo: 16 pacientes, recibio cxclu-
sivamcnte medidas dieteticas y de hidratacion
asociadas a un placebo constituidos por 10
gramos de glucosa.

— El scgundo grupo: 16 pacientes, recibio medi-
das dieteticas e hidratacion mas Neomicina en
dosis dc 50 m^r/Kg-p/dia por un plazo de
7 dias.

— El tcrcer grupo: 19 pacientes, recibio aparte de
las rncdidas de hidratacion y dieteticas, lacto-
bacilos en dosis aproximadas de 2 x 109 bac-
terios por nino y por dia durante 7 dias.

Tanto los medicos tratantes como los autores
dc este trabajo no conocfan en el momento de
cvaluar la respuesta clinica y bactcriologica a cual
dc los trcs grupos pcrtenecia el paciente en estudio.

Para cvaluar la respuesta clinica se conside-
raron: duracion de la diarrea, duraci6n de la des-
hidratacion, numero de dias de hospitalizacion.

Para cvaluar la respuesta bacteriologica se
dctermino la dcsaparicion o persistencia del ECEP
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en la deposition efcctuando un control dc Inmu-
nofluorescencia directa en deposicioncs a los 6
dias de iniciado tratamiento.

RESULTADOS Y COMENTARIOS.

T A B L A N9 i

Edad

< 6 meses

> 6 meses

T o t a l

Grupo
Neomicina

14

2

16

Grupo
Placebo

12

4

16

Grupo
Lactobacllo

13

6

19

Xs = 1,62 N. S. (No significativo).

La tabla N? 1 muestra la distribution segun
edad en los distintos grupos experimentales y el
estudio estadistico senala que no hay diferencias
significativas en esta distribution.

T A B L A N? 2

ESTUDIO TERAPEUTICO DOBLE CIEGO. D1STRI-
BUCION SEGUN ESTADO NUTRITIVO DE 51 LAC-
TANTES CON INFECCION ENTERAL POR ECEP

Estado nntiilivo

Eutrofia

Desnutricion I grado

Desnutricion II grado

Desnutricion III grado

T o t a l

Grupo
Neomicina

2

2

9

3

16

Grupo
Placebo

3

2

9

2

16

Grupo
Lacto-
bacilo

3

1

7

8

19

X2 ~ 3,77 N. S. (No significativo).

La tabla N1? 2 muestra la distribution segun
el estado nutritivo de los 3 grupos estudiados y
el calculo estadistico senala que no hay diferen-
cias significativas en csta distribucion.

T A B L A N? 3

ESTUDIO TERAPEUTICO DOBLE CIEGO. DURA-
CION DE LA DIARREA EN LACTANTES CON

INFECCION ENTERAL POR ECEP

ESTUDIO TERAPEUTICO DOBLE CIEGO. DISTRI-
BUCION SEGUN EDAD DE 51 LACTANTES CON Promedio

INFECCION ENTERAL POR ECEP.
Promedio

Desviacion standard

N^ dc pacientes

Grupo
Neomi-

cina

4,00

2,00

16

Grupo
Placebo

7,07

2,74

15

Grupo
Lacto-
bacilo

8,22

4,97

18

tN — P = 3,78 **.
tL — P = 0,29 N. S.
'••••'• Altamente significativo.
N. S. No significativo.

La tabla N° 3 muestra el promedio de dias de
duracion de la diarrea en los grupos estudiados.
Segun los calculos estadisticos, hay diferencias
significativas en la duracion de la diarrea entre
el grupo placebo y el grupo tratado con Neomicina
y en cambio el tratamiento con lactobacilo no da
una duracion de la diarrea diferente del placebo.

T A B L A N1? 4

ESTUDIO TERAPEUTICO DOBLE CIEGO. DURA-
CION DE LA DESHIDRATACION EN LACTANTES

CON INFECCION ENTER A L FOR ECEP,

Promedio dias
con fleboclisis

Desviacion standard

N1? de pacientes

Grupo
Neomi-

cina

1,63

1,09

16

Grupo
Placebo

4,20

2,48

15

Grupo
Lacto-
bacilo

3,83

4,41

18

tN — P = 3,78 **.
tL — P = 0,29 N. S.
** Altamente significativo.
N. S. No significative.

La tabla N° 4 muestra la duracion del estado
de deshidratacion de los grupos estudiados ex-
presado de dias con fleboclisis.

Los calculos estadisticos muestran que hay
diferencias altamente significativas entre la dura-
cion de la deshidratacion del grupo tratado con
Neomicina y el grupo Placebo. No se observan
diferencias entre el grupo tratado con lactobacilo
y el placebo.
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rcncia Csta dada primariamcnte por la diferencia
de duracion de la diarrea entre el grupo tratado

ESTUDIO TERAPEUTiCO DOBLE CIEGO. DURA- con Neomicina y el grupo Placebo que da un
ClON DE LA HOSPITAL1ZACJON EN LACTANTES

CON 1NFECCION ENTERAL POR ECEP.
X2' = 7,24.

Prom^dio (dias)

Desviacion -standard

N° de pacientes

Grupo
Neomi-

cina

14.78

4,66

14 r

Grupo
Placebo

17,93

9,3-5'..

15 ,

Grupo
Lac to-
bacilo

19,89

:9,19

18

IN — P = 0,41 N. S.
tL — P = 0,60 N. S.
N. S. No''significative*.

La tabla N? 5 muestra el promedio de dias
de hospitnlizacion en los 3 grupos de lactantes estu-
diados. Estadisticamente no so observan diferen-
clas en los promcdios. La duracion de la hospi-
talizacion no seria un buen indicc comparativo ya
que puede estar influenciado por factores ajcnos
a la experiencia como la aparicion de otros cua-
dros patologicos agregados.

T A B L A N? 6

ESTUDIO TERAPEUTICO DOBLE CIEGO. PERSIS-
TENCIA DE LA DIARREA DESPUES DE INIC1ADO
TRATAMIENTO EN LACTANTES CON INFECCION

ENTERAL POR ECEP.

Mas de 5 dias

5 dias o menos

T o t a l

Grupo
Neomicina

3

13

16

Grupo
Placebo

11

4

15

Grupo
Lacto-
bacilo

12

6

18

X2 N-P-L = 11,37 **.
X2 N-P = 7,24 **.
** Altamente significativo.

La tabla N<? 6 muestra la persistencia de la
diarrea despues de iniciado el tratamiento en los
3 grupos de estudio.

Las diferencias observadas en la duracion de
la diarrea es altamente significadva desde el punto
de vista estadistico entre los 3 grupos y esta dife-

T A B L A N? 7

ES'JUDIO TERAPEUTICO DOBLE CIEGO. RESUL-
TADO DEL CONTROL BACTERIOLOGICO A LOS
6 DIAS DE TRATAMIEN'IO EN LACTANTES CON

INFECCION ENTERAL POR ECEP.

Contiol bade, iologicc-

I. F. positiva

L . F. negativa

T o t a l

Grupo
Neomi-

cina

• i
]
1 "

1-lv

12

Grupo
Placebo

4

1

' ' l i 1 " 1

Grupo
. Lac to-
bacilo

• 5. • .

11

16

X2 = 2,63 N. S.
N. S. = No significalivtX

En la tabla "N9" 7 se expresan los resultados
de los controles bacteriologicos en base a test de
Inmunofluorescencia directa efectuado a los 6 dias
de iniciado el tratamiento respective en cada gru-
po. I. F. positiva significa persistencia del ECEP
en el intestine.

Aunque estadisticamente en la evolucion bac-
teriologica no observamos diferencias significati-
vaSj esto podria deberse a razones experimenta-
les ya que en algunos casos no fue posible efec-
tuar dicho control y juntamente en los grupos que
podrian haber dado unas diferencias: Neomicina
y Placebo, bubo 4 casos en cada uno en que no
se pudo cfectuar el test de Inmunofluorescencia
dc control.

Estos resultados nos hacen plantear que la
diarrea por ECEP debe ser tratada con un agente
antimicrobiano ya que no bastan las medidas die-
teticas exclusivas o cl uso de factores biologicos
como es el lactobacilo y que en nuestro material
la Neomicina ha demostrado ser util.

Qucremos plantear el hecho que si en estudios
posteriores efectuados en el Hospital de nuestra
area, se demuestra en cada temporada de diarrea
estival la persistencia de esta alta incidencia de
infeccion por cali patogeno, esta justificado a
nuestro juicio, cuando las condiciones no permi-
tan hacer un estudio etiologico precoz de la dia-
rrea, el uso desde el primer dia de hospitalizacion
del nino dc un antibacteriano active frente a
ECEP.
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CONCLUSION. La vcntaja de usar un agente
antimicrobiano en el tratamiento de la infeccion
entcral por coli patogeno en lactantes ha queda-
do plenamente demostrada. La Neomicina demos-
tro satisfactorios resultados en la respuesta clinica.
La administracion de lactobacilos no demostro di-
ferencias en la evolucion clinica de la diarrea por
ECEP con respecto al placebo.

RESUMEN

Se estudian 51 lactantes con infeccion enteral
por ECEP. Por metodo doble ciego se sometlan
a tres esquemas terapeuticos: un grupo de 16 lac-
tantes recibio placebo consistente en glucosa; a
otro grupo de 16 lactantes se le administro Neo-
micina y un tercer grupo de 19 lactantes fue tra-
tado con lactobacilos. Al cabo de 7 dias de trata-
miento se ejectuaron evaluaciones cllnicas y bac-
terioldgicas. El andlisis estadistico de los resultados
demostro ciaras ventajas del itso de Neomicina en
injeccidn enteral por ECEP.

SUMMARY

51 infants with diarrheal disease caused by patho-
genic E. coli were studied with a double blind method.

A group of 16 infants received dextrose as a place-

bo; a second group of 16 received Neomycin and third
group of patients was treated with lactobacillus; clinical
and bacteriological controls were performed at the se-
venth day of treatment. The statistical analysis conclu-
ded a clear advantage in the use of Neomycin in entheric
infections by E. coli.
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