
ARTICULOS ORIGINALES 

Mptilidad, flujo intestinal y patron de acidos 
biliares en ninos con sindrome diarreico* 

Algunos de los mecanismos patogenicos que se 
han postulado para explicar ciertos tipos de Sin
drome Darreico Cronico (SDC) pueden verse en 
la figura 1. Cualquier noxa primaria como las 
senaladas: infecciones bacterianas o virales , 
cirugia abdominal con manipulation de asas 
intestinales , drogas como derivados atropi-
nicos o colestiramina " y otras como hipercon-
taminacion ambiental o hipokalemia1, pueden 
provocar uno o mas de los siguientes fenomenos: 
hipomotilidad, sobrecrecimiento bacteriano 
y un patron anormal de acidos biliares. Cual-
quiera de estos fenomenos puede desencadenar 
o potenciar el otro, dando lugar a malabsorcion 
con o sin dano del epitelio intestinal, resultando 
finalmente en un sindrome diarreico cronico. 

En estudios de perfusion intestinal en ni
nos con sindrome diarreico, Torres Pinedo 
demostro la existencia de un retardo en el tiempo 
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de transito de intestino delgado4. No hemos 
encontrado otras referencias en la literatura en 
las que se haya medido el tiempo de transito de 
intestino delgado en ninos con sindrome dia
rreico agudo. Los estudios de transito intestinal 
total (boca-ano) en ninos con sindrome 
diarreico agudo, el transito intestinal fue encon
trado muy variable, pudiendo estar normal, ace-
lerado o retardado. Este mismo hallazgo ha 
sido reportado por Viteri y col., en ninos des-
nutridos con o sin diarrea6. Por fenomenos aun 
no del todo bien conocidos, el sobrecrecimiento 
bacteriano en el intestino delgado superior, pue
de interferir con la digestion y absorcion de 
nutrientes o ser causa de hipersecrecion de agua 
y de electrolitos , desencadenando dia-
rrea y esteatorrea. Uno de los mecanismos por los 
cuales el sobrecrecimiento bacteriano puede 
afectar la funcion intestinal, es a traves de la de-
conjugacion precoz y del metabolismo anormal 
de acidos biliares provocado por la flora bacte-
riana inhabitual en el intestino delgado superior. 
Esto conduce al aumento de acidos biliares li-
bres en el lumen intestinal y a la produccion de 
acidos biliares secundarios. 

La deconjugacion de acidos biliares por bac-
terias, aumenta la proporcion de acidos biliares 
secundarios ~ . Algunos de ellos como el de-
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oxicolico y el litocolico ha sido demostrado 
que tienen efectos toxicos sobre la mucosa y su 
funcion6 7~10, y tambien ban sido hallados 
inhibidores de la absorcion de agua y sales . 

El presente estudio se realizo con el proposi-
to de investigar los mecanismos patogenicos an-
teriormente mencionados en el sindrome dia-
rreico agudo del nino, mediante la medicion del 
tiempo de transito en 1 metro de intestino, el pa
tron de acidos biliares en el contenido duodenal 
y el flujo de agua a nivel del ileon. 

Material y Metodos 

Catorce ninos guatemaltecos fueron estudia-
dos durante el periodo diciembre 74 - febrero 75 
en la Unidad de Estudios Clinicos del Hospital 
Roosevelt, de Guatemala. Sus edades estuvieron 
comprendidas entre 6 meses y 6 arios, 9 del sexo 
masculino y 5 del sexo femenino. Todos pre
sentaron diarrea como sintoma principal, so
lo 2 presentaron diarrea con moco y sangre. El 
antecedente de vomitos se encontro en 12 de 

ellos y 9 presentaron fiebre a su ingreso (tabla 1). 
Estos pacientes fueron seleccionados de la sala 
de observation donde recibian liquidos endo-
venosos para corregir su grado de deshidrata-
cion. Se consiguio permiso escrito de los padres 
para proceder a practicar intubation duodenal 
con una sonda de doble lumen. El protocolo de es
tudios fue aprobado por el comite de investiga-
ciones humanas del hospital. 

De los 14 ninos, 9 de ellos resultaron con 
coprocultivo negativo para germenes enteropa-
togenos, 4 de ellos con crecimiento de Escherichia 
Coli serotipo positivo (ECP) y 1 con crecimien
to de Shigella. Con el objeto de establecer com-
paracion de los parametros estudiados se utiliza-
ron los datos de 7 ninos con sindrome diarreico 
cronico no especifico y 4 ninos sin patologia 
digestiva previamente estudiados por nuestra 
seccion en el mismo hospital. Todos los pacien
tes se intubaron utilizando una sonda de silastico 
de doble lumen de 2 mm de diametro externo y 
1,5 mm de diametro interno. Los orificios proxi-
males se colocaron en el duodeno y los distales 
100 cm mas abajo (figura 2). Despues de colec-
tar muestras duodenales para medir acidos bi
liares, se administro por via intragastrica una 
solucion (25 ml) de Poli-etilen-glicol al 4% co
mo marcador no absorbible. Durante 4 y media 
horas se colectaron muestras procedentes de 
ambos sitios. La aparicion del Poli-etilen-gli-
col (PEG) en el duodeno y 100 cm mas abajo per-
mitio calcular el tiempo de transito. El flujo ileal 
fue calculado de acuerdo al metodo de Hamil

ton 

Flujo ileal PEG oral total en mgs 

ml/mm (PEG X) Ileon mg/ml x Tiempo minutos 

o sea, PEG oral total en miligramos dividido por 
promedio de PEG en ileon en miligramos por 
ml, multiplicado por tiempo en aparecer y desa-
parecer en minutos. La concentracion de PEG 
fue calculada de acuerdo al metodo turbidime-
trico de Hyden . Los acidos biliares se de-
terminaron por la tecnica de cromatografia de 
gas liquido de acuerdo a la tecnica de Kaskis y 
Youselr ' . 

Resultados 

En los casos de sindrome diarreico cronico ines-
pecifico se encontro retardo en el tiempo de 
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Tabla 1 

Pacientes 

1)CC 

2) EG 

3) EC 

4 ) M C 

5 ) M V 

6 ) J C 

7 ) R G 

8 ) C G 

9 ) S M 

10) AH 

11) BG 

12) M V 

13)NR 

14) H P 

Edad 

20 meses 

9 meses 

7 meses 

13 mcscs 

6 anos 

21 meses 

7 meses 

11 meses 

14 meses 

16 meses 

11 meses 

12 meses 

16 meses 

16 meses 

Peso 

8.100 grs 

7.100 grs 

5.450 grs 

6.800 grs 

10.600 grs 

6.100 grs 

6.600 grs 

6.700 grs 

6.500 grs 

7.100 grs 

6.100 grs 

6.800 grs 

7.300 grs 

7.200 grs 

Sexo 

M a s . 

Mas . 

Mas . 

Mas. 

Fern. 

Mas . 

Fern. 

Mas . 

Fern. 

Mas. 

Fern. 

Fern. 

Mas . 

Mas. 

Estado 

nutnctonal 

Desnutrido II Grado 

Desnutrido I Grado 

Eutrofico 

Desnutrido II Grado 

Dcsnutrida III Grado 

Desnutrido II Grado 

Eutrofica 

Desnutrido I Grado 

Dcsnutrida II Grado 

Desnutrido II Grado 

Desnutrida I Grado 

Desnutrida II Grado 

Desnutrido II Grado 

Desnutrido II Grado 

Promedio 

evacuaciones 

lOa ld ia 

2 0 a l d i a (sangre) 

10 al dia (sangre) 

8 al dia 

8 al dia 

lOa ld ia 

6 al dia 

4 al dia 

6 al dia 

8 al dia 

5 al dia 

8 al dia 

6 al dia 

4 al dia 

Fiebre 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

No 

Si 

Si 

Si 

No 

No 

No 

Vomitos 

Si 

Si 

Si 

No 

si 

Si 

Si 

No 

Si 

No 

Si 

Si 

Si 

Si 

transito intestinal de mas de 90 minutos por 
metro si se comparaban con 60 minutos que se 
encontraron en los controles sanos. En los casos 
de sindrome diarreico agudo, se encontraron 
valores diferentes de acuerdo con el tipo de pato-
genos encontrados (figura 3) 90 minutos de 
promedio en los casos de sindrome diarreico 
agudo inespecifico, 80 minutos de promedio en 
los casos de Escherichia coli serotipo positivo y 
acelerado en el caso de Shigella con 30 minutos 
por metro. En la figura 4 se puede ver la aparicion 
y desaparicion del PEG mucho mas rapido en el 
nino con shigellosis, comparada con los ninos 
con ECP y el grupo de ninos con sindrome dia
rreico agudo inespecifico. 

En los pacientes con diarrea cronica y en to-
dos los pacientes con sindrome diarreico agudo 
el patron de acidos biliares fue anormal compa-
rado con el grupo control (tabla 2). El porcentaje 
de acidos biliares libres fue significativamente 
mayor; el A 3 estuvo tambien aumentado 
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Figura 3 Figura 4 
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PATRON DE ACIDOS BILIARES EN DUODENO DE NINOS CON SINDROME 
DIARREICO AGUDO 

%AB 

I.C 
AS,3B 
1S0DOC 
DOC 

CDC 

URSODOC 

c; 

Total AB 
(^g/ml) 
% Libre 
G / T 

C/CIX: 

SDAI(\ = 7) 

23,5 + 4,9 
4,0 ± 1,1 + 

15,9+ 2,4 
0,5 + 0.2 „ 

14,8+ 2.2 
1,1 ± 0,1 

38,7 ± 5,2 

340,0 ± 66,0 

25,7 ± 2,3* 
15,0+ 7,7 

3 , 0 - 0,5 

ECEPfn =4) 

17,6 ± 
4,0 + 

11,3 i 
1,5 ± 

19,5 + 
3,5 + 

40,7 ± 

3,1 

0,7 » 
4,6 

1,1 + 
3,1 
2,7 

2,9^ 

724,0 ±254.0 

26,1 ± 
5,0 ± 
2,3 + 

8,1 + 
1,0 + 
0,4 

Sh igella 

59,6% 
1.6 

9 
0 

4.7 

0 

16,6 

64.3 

72,3 
0 

3,57 

C.ontroles (n =4j 

10,3 ± 3,0 
0 

15,0 ± 6,8 
20,7 ± 6,6 
17,7 + 3,2 
6 , 9 + 3,7 

24 ,6+ 2.6 

457,0 i 234,0 

3 ,2+ U 
2,5 ± 0,3 
i A ± 0,3 

Difereni'ia significative tomparada con los c.ontroles: 
' p < 0,05; A p < 0.01; b p < 0,005; * p < 0,001 

lo mismo que los acidos biliares eonjugados con 
glicina. Se encontro un deoxicolico disrninuido 
en los casos de diarrea aguda y cronica. 

El flujo ileal se encontro variable de acuerdo 
al tipo de patogeno: 0,6 ml/min en los casos de 
Shigella, 1,07 m l / m i n en los casos de Escheri
chia coii, y 1,3 ml/min en los casos de sindrome 
diarreieo agudo inespccifico (tabla 3). 

Discusion 

EI tracto gastrointestinal es un complejo siste-
ma ecologico en donde muchos factores interac-
cionan entre si para mantener la normalidad de 
los procesos de absorcion y secrecion. En algu-

nos tipos de sindrome diarreieo pueden existir 
cambios importantes en la calidad y cantidad de 
microflora presente en el intestino delgado con-
dicionando malabsorcion y/o hypersecretion 
por mecanismos aim no del todo bien prccisa-
, 6-7-8 

dos 
Los movimientos del intestino delgado su

perior probablementc juegan un papel muy 
importante en la accion limpiadora impidiendo 
el sobrecrecimiento bactenano. Entidades cli-
nicas que reducen la motilidad intestinal como 
el sindrome de asa ciega ha sido hallada con so
brecrecimiento bactenano exagerado . Otras 
entidades como el Esprue Tropical y la Desnu-

30 

file:///CION


Tabla 3 

TRANSITO INTESTINAL" Y FLUJO ILEAL" EN NINOS CON SINDROMR DIARREICO 

SINDROME DIARREICO 

AGL'DO 1NESPECIFICO 

ESCHERICHIA COLI 

SHIGEI.I-A 

SINDROME DIARREICO 

CRONICO INESPECIFICO 

CONTRO' ES 

TRANSITO INTESTINAL 
(minutos/metro/ 

92 ± 16 

83 ± 9 
30 

99 ± 23 

60 

FLUJO ILEAL 
(ml/minj 

1,3 ± 0,8 

1,07 ± 0.3 
0,6 

0,6 - o y 

'Transtto Intestinal: Ticmpo empleado por el marcador no absorbibie (PEG) en recorrer 1 mt de 
intestino delgado de duodeno a ileon. 

Flujo ileal calculado por el metodo de Hamilton (Rcf IK). 
' Valores promedio ± Desviacion estandar. 
d Valores en adullos (Ref. 16, 17, 18). 

nutrition Proteico Calorica, tambien han sido 
halladas con sobrecrecimiento bacteriano en 
el intestino delgado . En nuestro grupo de ni
nos eon sindrome diarreico agudo asi como 
tambien los cronicos que viven en areas de hiper-
contaminacion ambiental. el sobrecrecimien
to bacteriano de! intestino delgado podria te-
ner un importante papel patogenico a traves de 
la deconjugacion y formation de acidos biliares 
libres en forma prematura ~ . Esto podria 
por una parte alterar la fase intraluminal de 
la digestion grasa y, por otra parte, provocar por 
si mismo alteration morfofuncional del epite-
! • • * * ' i l 4 - 1 6 

ho intestinal 
La hipomotilidad encontrada en nuestros 

pacientes (con exception del caso de Shigella) 
vendria a favorecer el sobrecrecimiento bacte
riano que ya de por si puede existir en nuestros 
pacientes por vivir en ambientes hipercontami-
nados. Ademas el 85% de nuestros pacientes es-
tudiados con sindrome diarreico agudo fueron 
desnutridos, que de por si tienen hipomotili
dad . En el caso de Shigella, aim cuando su ac
tion patogenica principal es a nivel del colon 
invadiendo la mucosa y provocando colitis infec-
ciosa, el hallazgo de aceleracion del ticmpo de 
transito en el intestino delgado puede jugar un 
papel patogenico importante en cuanto a mal-
ahsorcion de nutrientes. 

Los ilujos de agua a nivel ileal se encontra-
ron variables: 0,6 ml/min en el caso de Shigella 
que fue estudiada 4 dias despues de su ingreso 
cuando su action patogenica era netamente co-

lonica. Los casos de Escherichia coli 1,07 
ml/min y los casos de sindrome diarreico agudo 
inespecifico 1,3 ml/min, representan valores 
de flujo ileal aumentados si se comparan con 
los valores encontrados en aduJtos sanos por 
Devroede 0,6 ml/min , Whalen 0,67 ml/min ' 
yGi le r0 ,9 ml/min1 8 . 

No hemos encontrado en la literatura nin-
guna referencia de flujo ileal en ninos sanos o 
con sindrome diarreico. Estos resultados se-
nalan que en ninos con sindrome diarreico 
agudo donde no se aislaron patogenos y en los ni
nos donde se aislo Escherichia coli llamada 
enteropatogena, hubo un estado de hipersecre-
cion intestinal. Este hecho concuerda con la hi-
potesis de una action enterotoxica sobre la mu
cosa del intestino postulada por otros autores . 
El caso de Shigella estudiado revela que en el 
periodo de estado de la shigellosis la hiperse-
crecion del intestino delgado no es un factor 
importante en la production del sindrome dia
rreico. 

Los acidos biliares primarios colico y quc-
nodeoxicolico son sintetizados por cl higado 
y son secretados conjugados con glicina y tauri-
na. Los acidos biliares secundarios como el doxi-
colico y el litocolico son producidos en el lumen 
intestinal por enzimas producidas por bacte
ria s, las deshidroxilasas al actuar sobre los acidos 
biliares primarios. Los acidos biliares libres y 
secundarios no toman parte en la formacion de 
micelas, asi que no intervienen en la absorcion 
de grasa. Algunos de estos han sido hallados in-
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hibidores del iransporte de glucosa y aminoaci-
dos, asi como tambien productores de dario 
del epitelio intestinal estimulando secrecion 
de agua . 

En nuestros pacientes se encontro un aumento 
significativo en el porcentaje de acidos biliares 
libres, lo que podria estar dado por sobrecre-
cimiento de la flora bacteriana a este nivel. 
Junto con esto el aumento de los acidos biliares 
secundarios o terriarios (A 3 ) y de los 
conjugados con glicina apoyan la hipotesis de 
una mayor actividad metabolica de la flora mi-
crobiana a nivel del intestino delgado. Por ul
timo, el hallazgo de una disminucion en el por
centaje de acido deoxicolico podria estar con-
dicionado por una menor absorcion (con mayor 
perdida fecal) o menor capacidad de sintesis 
hepatica de este acido. 

Conclusiones: 

1. El sindrome diarreico del nino puede 
presentarse con tiempo de transito intestinal 
acelerado o retardado segun su etiologia. 

2. En el sindrome diarreico del nino. el 
patron de acidos biliares en el intestino delgado 
es anormal, lo que podria traducir un sobrecre-
cimiento bactenano a ese nivel y desempenar 
un papel patogenico en esta enfermedad. 

3. El flujo de agua a nivel del ileon esta au-
mentado en todos los casos de diarrea con excep-
cion del paciente con Shigella. 
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S U M M A R Y 

Fourteen children between the ages of six months and six 

years with acute diarrheal syndrome were investigated 

for Small Bowell Transit Time (SBTT). The results were 

compared with another study made by our section in which 

eleven children were studied; seven with chronic non

specific diarrhea and four controls. All subjects had a 

double lumen catheter positioned in the small intestine 

with pons located 1 meter apart. A bolus of 4% PEG was deli

vered into the stomach and the rate of appearance was mo

nitored at the two collecting ports. Four normal children 

had a small bowel transit time of 60 min/m; one subject with 

shigella revealed a small bowed transit time of 30 m i n / m . 

Nine children with acute non-specific diarrhea had a 

mean of 90. Seven with chronic non-specific diarrhea had a 

mean of 99 min/m. Four patients with serotype positive K. 

roli had a mean of 83. In each case where S B ' I T was delayed 

there was also an increase in luminal free bile acids. Ileal 

water flux was increased compared with that seen in normal 

adults except for shigella. 

C O N C L U S I O N 

Diarrheal syndrome in children may present wit SBTT 

accelerated or delayed according to the etiology of each. 

Children with diarrheal syndrome showed an abnormal 

bile acid pattern in the duodenum with may represent a 

bacterial overgrowth and introduce a pathogenic role in 

the disease. Ileal flux was increased in acute non-specific 

diarrhea and K. coli. 
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