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La alta frecuencia con que la malabsorcion de
lactosa y otros azucares se presenta en el curso
de las diarreas infantiles (1-12), hace necesario
que el clmico disponga de metodos rapidos y sim-
ples para la deteccion de tales alteraciones. En la
literatura, habitualmente se mencionan metodos
que, por ser muy laboriosos o implicar gastos con-
siderables, no estdn al alcance de quienes traba-
jan en muchos de nuestros hospitales que ofrecen
altfsima incidencia de diarreas infantiles y esca-
sez de medios de laboratorio. For ejemplo, la de-
termmacion de dcido lactico en deposiciones de
24 horas (13, 14) es un examen muy preciso pero
largo y engorroso. La cromatografia de azucares
(14, 15) tiene la ventaja de poder determinar cua-
litativamente los azucares no absorbidos, pero su
empleo rutinario no esta al alcance de nuestros la-
boratories. Por otra parte, existe una serie de
tecnicas mas simples que las mencionadas, que
aunque siendo en ocasiones menos sensibles que
estas, tienen el merito de poner al alcance del
clmico una herramienta rapida y eficaz para la
pesquisa de la malabsorcion de azucares. Entre
estos metodos se puede citar: el pH fecal (14) y
las reacciones basadas en la presencia de subs-
tancias reductoras en deposiciones: Clinitest (16),
Benedict (12) y Fehling (8).

Recientemente, un estudio efectuado por So-
riano y cols. (8) en el Hospital Roberto del Rio,
demostro la aplicabilidad de la reaccion de Fehling
en la deteccion de la intolerancia a disacaridos en
lactantes con diarrea. Si bien la sensibilidad de
dicha prueba es inferior a la medicion del acido
lactico fecal de 24 horas, resulta ser superior a
la determinacion aislada del pH. de las deposi-
ciones. Su gran ventaja radica en la posibilidad
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de ser usada como examen de "screening", debido
a las cualidades antes enumeradas.

El proposito del presente estudio consiste en
comparar tres metodos que detectan la presencia
de substancias reductoras en deposiciones: Clini-
test *, Benedict y Fehling entre si, y tambien con
la determinaci6n simultanea del pH fecal.

MATERIAL Y METODOS. Todos los examenes
descritos se llevaron a cabo en deposiciones fres-
cas, recolectadas a traves de sonda o de otras
tecnicas que evitaban el contacto de las heces con
la ropa del paciente.

En 254 muestras de deposiciones provenien-
tes de 175 pacientes con diarrea (la inmensa ma-
yoria de ellos lactantes), se realizo simultanea-
mente la reaccion de Benedict y la medicion del
pH fecal. En 36 de las muestras citadas se Ilev6
a cabo ademds la reaccion de Clinitest y en 159
casos tambien se determine Fehling. El Clinitest
debio restringirse principalmente a los casos du-
dosos ya que se disponia de una cantidad limi-
tada de tabletas. Se le asigno un papel de patron,
dado que tanto su sensibilidad como su especifi-
cidad han sido universalmente aceptadas como
muy altas. El empleo de esta prueba se ha ex-
tendido considerablemente y ha sido suficiente-
mente validada en la literatura (1, 3, 6, 7, 9-12,
14-19) como para usarla de test de referencia
frente a otros menos empleados o de menor sen-
sibilidad.

Los pacientes cuyas deposiciones fueron eva-
luadas en este estudio estaban recibiendo, o for-
mulas lacteas del Hospital o bien, en algunos ca-
sos mezclas sin leche, por haberse diagnosticado
previamente en ellos una intolerancia a lactosa.

Reactions: a) Clinitest: Se llevo a cabo por
el metodo descrito por Kerry y Anderson (16)

* Clinilest: Laboratorio Ames.



que usa 1 tableta de Clinitest mas quince gotas
de una mezcla compuesta por 1 volumen de de-
posiciones liquidas y 2 volumenes de agua desti-
lada. Se considero como positiva toda concentra-
tion de sustancias reductoras igual o superior a
0,25 grs. %, nivel que en csta reaccion corres-
ponde a "trazas".

COMPARACION ENTRE EXAMEN DE BENEDICT
Y CLINITEST EN DEPOSICIONES
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b) Reaccion de Benedict: Inicialmente debio va-
lidarse escogiendo entre dos metodos descritos en la
literatura: uno que es el usado para analisis dc ori-
na (20) y que recomienda diluir un volumen de
la substancia en estudio en diez de reactivo de
Benedict, y otro que describe Morley (12), en
que la dilution es de aproximadamente 2 en 25.
Ambas tecnicas fueron comparadas con el exa-
men de Clinitest y se observo que la segunda daba
una correspondencia exacta con este examen, ya
que a concentraciones semejantes de susbtancias
reductoras las lecturas eran comparables. En cam-
bio la primera tecnica no es exactamente equi-
valente al Clinitest ya que sobrestima levemente
la concentration de substancias reductoras, en
relacion a este. Por consiguiente, el metodo adop-
tado para el presente estudio fue el preconizado
por Morley. En nuestro caso la dilucion 2 en
25 fue conseguida mezclando 0,2 ml. dc deposi-
ciones liquidas con 2,5 ml. de reactivo de Bene-
dict en un tubo que luego se coloca durante 5
minutos en un bano en ebullicion. Al color obte-
nido se le asigna una calificacion semicuantitativa,
que al igual que en el caso del Clinitest va desde
(—) a (-- + + + ), pasando por "trazas". Cuan-
do el color no podia ser adecuadamente identi-
ficado con los colores descritos en las tablas era
catalogado como "dudoso". Generalmente estos
casos correspondian a deposiciones intensamente
tenidas de amarillo las cuales al mezclarse con
el color azul del reactivo daban a la mezcla un
tinte verdoso que hubicra podido ser tornado co-

mo positive. Sin embargo, tras adquirir experien-
cia en este examen fue relativamente facil el re-
conocer este tipo de error y separarlo de los ver-
daderos positives, al punto que en las ultimas eta-
pas de este estudio no hubo resultados dudosos.

c) Reaccion dc Fehling: Es la misma que se
describe para analisis de orina (20) y consiste en
la mezcla de 1 volumen de deposiciones (en
nuestro caso 0,5 ml.) con un volumen de reac-
tivo de Fehling "A" y 1 volumen de reactivo de
Fehling "B". A continuation, esta mezcla con-
tenida en un tubo a prueba de calor se somete
a la acci6n directa de la llama de un mechero,
en tanto se agita constantemente. Una vez produ-
cida la ebullicion se deja en reposo el tubo por
un minuto y luego se lee el color resultante.

La reaccion de Fehling s61o puede dar resul-
tados en terminos de "positive", "negative" y
"dudoso", ya que carece de la calidad semicuan-
titativa presente en las dos reacciones antes des-
critas. Es mas susceptible de dar resultados du-
dosos que la reaccion de Benedict, ya que el color
propio de la deposition tiene mayor influencia
en la coloration final, al usarse en una proportion
de 1:3, comparada con 1:12,5 en el caso del Be-
nedict.

d) pH fecal: La medicion del pH se efectuo
dcntro de la primera hora de recolectadas las
deposiciones y para ello se uso la cinta "Merck"
,con escala de 1 a 10. Una misma persona realize
todas las lecturas, una vez que el metodo fue va-
lidado por lecturas simultaneas de dos o mas ob-
servadores en una serie previa dc muestras. Se
expreso el pH en numcros enteros o en valores
intermedios entre enteros (Ej.: 4 a 5, 5 a 6, etc.).

e) Influencia dc la conservation de las depo-
siciones a temperaturas de congelation, sobre pH
y substancias reductoras.

En algunas muestras almacenadas en conge-
lador se repitieron las determinaciones antes men-
cionadas a intervalos variables, comprobandose
que incluso 9 dias despues de obtenidas, entrega-
ban los mismos resultados que el primer dia. No
se hicieron medicioncs mas alld del 99 dia.

RESULTADOS. La figura 1 seilala los resultados
obtenidos en 36 muestras que fueron analizadas
simultaneamentc segun los metodos de Benedict,
y Clinitest. En los 7 casos calificados como "du-
dosos" por el Benedict el resultado del Clinitest
fue "negative". Hubo correspondencia absoluta,
sin embargo, en todos los casos catalogados co-
mo positives y como negatives, por ambos exa-
menes. La reaccion de Clinitest no dio resultados
dudosos.

En la figura 2 se aprecia que, al comparar
Fehling con Benedict se encuentra un mayor nu-
mero de resultados dudosos en el primero de los
examenes mencionados. Asimismo, la sensibili-
dad del Fehling parcce ser mcnor, ya que en 37
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COMPARACION ENTRE BENEDICT Y FEHLING
EN DEPOSICIONES

Fig. K° 2

muestras positivas segun Benedict los resultados
del Fehling fueron semejantes solo en 24 casos,
dudosos en 4 y negatives en 9. For esta razon el
niimero de resultados totales catalogados como
negatives segun Fehling fue superior al obtenido
con Benedict.

Una diferencia cualitativa important^ entre
Benedict y Fehling fue la dificultad, en el caso
del Fehling, de lograr evitar los resultados dudo-
sos, a medida que se avanzaba en el estudio. Tal
desventaja, mucho mas facilmcnte subsanable con
el examen dc Benedict se debio a las razones ya
explicadas en la section "material y metodos".

Al comparar pH con Benedict (figura 3) sc
encontro que:

a) 52 muestras (20,4% del total) fueron po-
sitivas para substancias reductoras (incluyendo
trazas); 9 (3,7%) dieron resultados dudosos y
193 (75,9%) fueron negativas. Si en las negati-
vas se incluye aquellas dudosas aclaradas con el
examen de Clinitest, el porcentaje de deposicio-
nes con substancias reductoras dentro dc limites
normales se aproxima al 80% del total.

b) De las 52 muestras positivas, 43 (un
83,1%) presentaron un pH igual o menor de 5,
en tanto que en solo 9 (16,9%) el pH fue mas
alto. De estos 9 casos, tres correspondieron a
recien nacidos y los otros seis a pacientes que
habian recibido tratamiento antibiotico, cspecial-
mente Ampicilina.

c) Si se toma en cucnta las muestras cuyo pH
fue igual o inferior a 5 (55 en total), hubo una
alta concordancia con la presencia dc substancias
reductoras positivas, ya que 44 (80%) de ellas
tuvieron ambas propicdadcs y en solo 11 (20%)
hubo discordancia. En 5 de estos 11 casos, la
repetition del examen, subsecucntementc con nue-

va muestra, entrego resultados positives para
substancias reductoras.

En este trabajo todas las deposiciones compa-
tibles con rnalabsorcion de hidratos de carbono
fueron de consistencia liquida.

DISCUSION. Los resultados obtenidos con el
examen dc Benedict y la medicion de pH fecal son
muy favorables en cuanto a detectar malabsor-
cion de hidratos dc carbono. Aun cuando el nii-
mcro de muestras comparado fue escaso, la co-
rrespondencia entre Benedict y Clinitest fue total
para todos los casos calificados como positives y
como negatives por ambos examenes. Los resul-
tados dudosos fueron facilmente corregidos per
el uso de Clinitest y mas adelante, por la expe-
riencia adquirida en la ejecucion del Benedict En
cambio, en la reaction de Fehling no fue posible
en muchos casos subsanar esta dificultad debida
a la aparicion de colores ambiguos al final del
examen. Otra desventaja del examen de Fehling
fue su menor sensibilidad respecto a las otras dos
pruebas ya citadas, lo que en varios casos pro-
dujo resultados falsos negatives. Esta desventaja

Rdacion entre pH fecal y sustancias rcductoras
tn dcposiciones

S-£

S. REDUCTOflAS: BENEDICT

Figura N1? 3, Cada pun to reprcsenta una rnucslra de deposi-
tories. Los rombos corrtisponden a muestras provenientcs dc
recien nacidos; los circulos ncgros dcnotan aquellos examenes
que subsecuenLemente rc-evaluados dernostraron presencia de

substancias reductoras en proporciones anormales.
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del Fehling tambien se presenta al investigar subs-
tancias reductoras en orina y ha llevado a su pro-
gresivo reemplazo por el Benedict en algunos la-
boratories.

Las tres pruebas mencionadas basan su accion
en el camhio de color del reactivo usado ante la
prescncia de deterruinadas concentraciones de
substancias reductoras en la muestra en estudio.
Tanto en cl caso de Benedict como de Clinitest, el
limite inferior pesquisable es de 0,25 grs. de subs-
tancias reductoras por 100 cc. de muestra.

En el examen de Fehling, este umbral pre-
sumiblcmente es mayor dado que concentraciones
"trazas", detectadas por Benedict y Clinitest no
alcanzaron a serlo por Fehling y pasaron inadver-
tidas. Posiblemente una adaptacion de la reaccion
dc Fehling, usando una mayor proporcion de de-
posiciones en la mezcla, podna subsanar esta baja
sensibilidad pero traeria aparejado un aumento
de las heccs en la coloracion final.

Todos los monosacaridos y disacaridos, con
excepcion de la sacarosa (14, 16), tienen propie-
dades reductoras, por lo que su presencia en las
deposiciones en proporciones anormales puede
ser apreciada por los cxdmenes mencionados. En
el caso de la intolerancia a lactosa, tanto esta
como sus monosacaridos constituyentes (produ-
cidos por desdoblamiento de lactosa bajo accion
bacteriana en el colon), dan la reaccion positiva
(14, 16). Lo mismo sucede en la intolerancia a
monosacaridos, ya que todos ellos tienen propie-
dades reductoras (14, 16). Para la intolerancia
a sacarosa, en cambio, la situation no cs tan clara,
ya que este azucar no reacciona como los ante-
riores si no es previamente hidrolizado con HC1.
(14, 16). Pero la accion bacteriana en el colon
es capaz de desdoblar cantidades variables de
sacarosa hacia fructosa y glucosa, las cuales si
dan la reaccion (16). Por tal motivo, cabe espe-
rar que, en la medida en que ocurra degradation
de la sacarosa en el colon, la intolerancia a este
carbohidrato podra ser pesquisada por los reac-
tivos comentados en este trabajo, aunque para
mayor seguridad, cada vez que se sospeche esta
condition clinica, debiera hidrolizarse la mezcla
de deposiciones previamente con HC1 IN.

El bajo pH fecal en la malabsorci6n de hidra-
tos de carbono se debe a la fermentation parcial
de estos hacia acidos organicos de bajo peso
molecular (lactico y piruvico), (14). Este es tam-
bien un efecto de las bacterias sacaroliticas del
colon, por lo que en ausencia de estas tal acidez
de las deposiciones no sera encontrada aunque
existan en ellas altas concentraciones de substan-
cias reductoras. En nuestra experiencia esto ocu-
rre en recien nacidos, los cuales no han desarro-
llado plenamente aun su flora colonica, y en pa-
cientes tratados con antibioticos por via oral, he-
cho tambien descrito por otros (6). Por esta ra-
zon, si solo se confia en el pH de las deposiciones

sin estudio simultaneo de la presencia de subg-
tancias reductoras, se deja un porcentaje de casos
(20% en nuestros resultados) erroneamente ca-
talogados como negativos.

La explication al hecho de que en algunas
muestras hubiera pH acido, pero azucares reduc-
tores, aparece menos clara. Se puede suponer que
en tales casos ha existido una fermentaci6n com-
pleta de los carbohidratos no absorbidos (8) o
bien que el azucar predominante en las deposi-
ciones ha sido la sacarosa. De todos modos este
tipo de resultado debe ser considerado como pre-
suntamente positive hasta ser aclarado subsecuen-
temente.

Nuestros resultados referentes a correlaci6n
entre pH y substancias reductoras difieren de
los publicados por Soeparto y cols. (15) quienes
encontraron una correspondencia relativamente
baja entre ambas pruebas, la cual no es facilmente
explicable, salvo que en su grupo en estudio hu-
biera una alta proporcion de pacientes reribien-
do antibioticos, y por lo tanto eliminando depo-
siciones de pH alcalino pero con cantidades anor-
males de azucares.

Lifshitz y cols. (6) en cambio, hacen notar que
la presencia de carbohidratos en las heces tiene alta
correlaci6n con el pH, aunque ellos catologan co-
mo positivas a todas las muestras con pH inferior
a 6. Anderson y cols. (17), considerando como
anormales s61o a aquellas deposiciones con pH
inferior a 5,5, han informado tambien de una
correlation positiva entre ambas caracteristicas.

Nuestra Imea divisoria de pH se encuentra cla-
ramente ubicada entre 5 y 5 a 6, semejante por
lo tanto a lo descrito por estos ultimos autores y
algo diferente a lo informado por Lifshitz y cols.

Los examenes descritos en este trabajo tienen
un papel indiscutible en la investigaci6n de las
diarreas infantiles, especialmente en lactantes. Su
sensibilidad puede ser algo menor que otras prue-
bas mas elaboradas pero esto es compensado con-

T A B L A N1? 1

SIGWFICADO DE LOS RESULTADOS COMBINA-
DOS DE PH Y SUBSTANCIAS REDUCTORAS EN
DEPOSICIONES CON RESPECTO A LA MALAB-

SORC1ON DE H1DRATOS DE CARBONO

Subst.
reductoras

(-)
Dudosas
Trazas
( + ) a (+ + + + )

PH.
5 o menos

Sospechoso
Sospechoso
Positive
Positive

Mds de 5

Negative
Dudoso
Sospechoso
Positive

NOTA: Tanto los resultados sospechosos como los dudosos
dcben ser repelidos con una nueva muestra.
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creces por su simpleza y rapidez de ejecuci6n,
por lo que el clinico no debiera vacilar en usar-
los cada vcz quc sea necesario. La ventaja prin-
cipal de Benedict frente a Fehling reside en su
mayor sensibilidad y menor frecuencia de resul-
tados ambiguos. Clinitest es mas eficaz aun en
los aspectos nornbrados y no requiere de instala-
ciones de laboratorio pudiendo ser hecho "a la
cabecera del enfermo", pero tiene la desventaja
relativa de su mayor costo.

Finalmente, la conducta a seguir frente a los
resultados entregados por estos tres examenes mas
el pH fecal debiera prevenir de una cuidadosa
interpretation de ellos. La tabla 1 presenta las
distintas posibilidades que pueden ocurrir. Los
casos sospechosos o dudosos debieran ser reeva-
luados o, de no ser posible, ser considerados como
presuntamente positivos y tratados como tales.

RESUMEN

Se estudio la eficacia de tres nietodos rdpidos
para detectar malabsorcion de hidratos de carbo-
no, a saber: Benedict, Fehling y pH fecal. Los
casos dudosos encontrados jueron resueltos con
el uso de un cuarto metodo; Clinitest, de alta
sensibilidad y universalmente empleado.

Se encontro que el examen de Benedict posee
una sensibilidad algo mayor que la del Fehling y
que es susceptible de entregar menos resultados
dudosos que este ultimo. Los contados casos en
que el resultado puede catalogarse como dudoso,
segun Benedict, son corregibles en la medida en
que mejora la pericia del experimentador.

Con respecto a pH fecal, si se aceptan valores
inferiores a 5.5 como sugerentes de malabsor-
cion de carbohidratos, se encuentra que hay una
correlation de un 80% con la presencia de subs-
tancias reductoras en deposiciones a concentra-
ciones superiores a 0,25 grs.% (medidas por Be-
nedict). Los casos discordantes, que muestran pH
superior a 5,5 y substancias reductoras positivas
generalmente corresponden a recien nacidos o a
pacientes con tratamiento antibiotico por via oral.
El caso contrario, es decir pH inferior a 5,5 y
substancias reductoras positivas generalmente co-
rresponden a recien nacidos o a pacientes con
tratamiento antibidtico por via oral. El caso con-
trario, es decir pH inferior a 5,5 y substancias
reductoras no detectables debe ser objeto de ul-
terior seguimiento ya que suelen aparecer las subs-
tancias reductoras en examenes subsecuentes.

Se concluye en que la utilidad de algunos exa-
menes simples usados para detectar presencia de
carbohidratos no absorbidos en las heces —o de
sus productos de fermentation—, se confirma por
este estudio. Se insiste en la necesidad de re-
evaluar cualquier caso dudoso.

SUMMARY

The comparative value of simple screening tests
used for diagnosing sugar intolerance in infancy was
studied. Reducing substances were assessed in fresh sam-
ples of stools from infants with diarrhea by means of:
Benedict test, Fehling test and Clinitest, the latter one
being employed for solving ambiguous results. Fecal pH
was determined with the Merck paper-strip. It was found
that Benedict had a higher sensitivity than Fehling and
yielded less dubious results than the latter. Low stool pH
correlated in a 80% with the presence of excess reducing
substances although sugar-intolerant infants receiving oral
antibiotics tended to have alkaline stools. Samples with
low pH in wich reducing substances were not found under-
went subsequent re-evaluation and in most cases redu-
cing substances did appear when a new sample was as-
sayed.

It is concluded that the above mentioned methode
are useful as screening tests whenever sugar malabsorp-
tion is suspected in infancy. They are simple and inex-
pensive which make them especially suitable for paedia-
tric hospitals where laboratory facilities are scarce.
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