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La Shigellosis continiia siendo un problema 
endemico en Chile que adquiere mayor rele-
vancia en los periodos estivales. Actualmente 
en nuestro medio el antimicrobiano de elec-
cion es la Amp id I in a administrada por via pa
renteral, unico modo de alcanzar niveles sericos 
utiles que aseguren una buena respuesta cli-
nico-bacteriologica1. 

El interes de nuestro trabajo fue evaluar la 
eficacia de otro antibiotico, la Amoxicilina, de 
reciente introduction en nuestro medio, el cual, 
segun lo demuestran algunos estudios de farma-
cocinetica administrado por via oral tiene 
una mayor absorcion a nivel del intestino del-
gado alcanzando niveles sanguineos mas eleva-
dos que Ampicilina. siendo minima la cant id ad 
de Amoxicilina que se elimina por las deposi-
ciones. Un proposito adicional de nuestra inves
tigation fue el de ensayar la alternativa del uso 
de un antimicrobiano adminstrado por via oral 
en el tratamiento de la Shigellosis en ninos. 

MATERIAL Y M E T O D O 

Se estudiaron 40 ninos hospitalizados por cua-
dros de Diarrea Aguda y/o Sindrome disente-
rico en el Hospital Luis Calvo Mackenna, en el 
periodo comprendido entre noviembre 1977 

Facultad de Mcdicina Santiago Oriente. Dtp to. de 
Salud PiiWka Uitidad Microbiologia. .Hospital Luis Cal
vo Mackenna. 

y enero 1979 de los cuales se aislo Shigella de las 
deposiciones. 

Los coprocultivos se efectuaron tomando 
una muestra de deposition recien emitida con 
torula de madera y transportada en medio de 
Cary Blair. 

Las muestras fueron sembradas en medio se
lect ivo SS y Mac Conkey 

Se estudiaron todas las cotonias lactosa ne-
gativa en la siguiente serie de medios diferencia-
les TSI, L1A, MIO, citrato de Simmons y caldo 
peptonado + urea, aquellas colonIas con las ca-
racteristicas bioquimicas de Shigella se aglu-
tinaron con sueros grupales polivalentes y 
posteriormente estas cepas fueron referidas al 
Centro National de Enterobacterias del Ins
titute Bacteriologico de Chile, para su confir-
macion. 

A cada paciente se le administro Amoxicili
na (Amoxilft Beccham) en forma de jarabe 
en dosis de 50 mg X kg.p X dia; c/8 hrs.; por via 
oral y durante 5 dias. 

Diariamente se evaluaron los siguientes pa-
rametros clinicos: fiebre, deshidratacion, ca-
racteristica y frecuencia de las deposiciones 
y curvadepeso. 

Se efectuaron coprocultivos de control al 
6° dia y 15° dia para pesquisar persistencia de 
Shigella. 

Se determinp la GIM de todas las cepas de 
Sh igclla frente a los siguientes antimicrobia-
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nos: Amoxicilina, Ampicilina, Gentamicina, 
Cloramfenicol y Cotrimoxazol, mediante 1 a 
tecnica de dilucion en placa utilizando el instru-
mento de Steers. 

Al inicio y termino del tratamiento se efectua-
ron los siguientes analisis: hemograma, nitro-
geno ureico, orina, bilirrubinemia, transami-

nasa oxalacetica y piruvica, fosfatasas alcalinas 
y electrolitos plasmaticos. 

No se utilizaron agentes antiespasmodicos 
ni absorbentes. 

Para la evaluation se establetio una escala 
de cuatro categorias de respuesta clinico-
bacteriologica definidas como: 

CATEGORIAS DE RESPUESTA CUNICO-BATERIOLOGICA 

MUY BUENA : Al 3"" dia dc tratamiento deposiciones normales; afebril; curva dc peso ascenden-
tcy coprocultivo negativo al 6° dia. 

Al 4° o 5 dia de tratamiento deposiciones normales; afebril; curva de peso plana o 
ascendente y coprocultivo decontrol negativo al 6° dia. 

REGULAR Al 5 dia de tratamiento deposiciones todavia alteradas pero desaparicion de ele-
mentos disenteriformes; afebril; curva de peso plana y coprocultivo de control al 
6° dia negativo. 

Al 5 dia de tratamiento deposiciones sin ninguna mejoria; persistencia de fiebre; 
curva de peso plana o ascendente y coprocultivo de control al 6° dia positivo o nega
tivo. 

RESULTADOS 

La tabla 1 muestra las caracteristicas de edad, 
sexo y estado nutritivo del grupo estudiado. 
Mas del 80% de los casos corresponde a lactan-
tes menores de 1 ario. La distribution por sexo 

Tabla 1 

AMOXICILINA EN SHIGELLOSIS 40 CASOS 
1978-1979 

CARACTERISTICAS CLINICAS PRINCIPAL ES 

1) ED AD N° % 

< 6 meses 
6 meses 1 dia - 12 meses 
12 meses 1 dia - 24 meses 
2 anos - 4 arios 

40,0 
42,5 
5,0 

12,5 

2) SEXO 

Masculino 
Femenino 

52,5 

47,5 

3) ESTADO NUTRITIVO 

Eutroficos 
Desnutricion G. I 
Desnutricion G. II 
Desnutricion G. Ill 

6 

5 

6 

3 

40,0 

37,5 

15,0 

7,5 

es semejante y en el 60% de ellos hay algun grado 
de desnutricion. 

La tabla 2 muestra las caracteristicas del 
cuadro clinico de los pacientes. El 75% de ellos 

Tabla 2 

AMOXICILINA EN SHIGELLOSIS 40 CASOS 
1978-1979 

CARACTERISTICAS CLINICAS PRINCIPALES 

4) Tiempo de evolucion de diarrea N° 

Menos de2 dias 
Entre 2 y 7 dias 
Mas de7 dias 

37,5 

37,5 

25,0 

5) Caracteristicas de las deposiciones 

Sindromc disenterico 

6) Estado de hidratacidn 

Con deshidratacion 

7) Fiebre 

^ 37,5"C 

8) Compromiso neuroiogico 

Convulsiones 

Hipertonia 

Total 

22 

29 

30 

5 

5 

10 

55,0 

72,5 

75,0 

12,5 

12,5 

25,0 
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tenia un tiempo de evolucion de la diarrea de 
menos de 7 dias- La mitad de ellos son sindrome 
disenterico. Mas del 70% presento fiebre y algun 
grado de deshidratacion. En la cuarta parte de 
los pacientes hubo compromiso neurologico. 

La tabla 3 muestra que solo la mitad de los ca-
sos presento alteraciones de la serie blanca del 
hemograma previo al tratamiento caracteri-
zado por leucocitosis con neutrofilia y desvia-
cion a la izquierda. 

Tabla 3 

AMOXICILINA EN SHIGELLOSIS 40 CASOS 
1978-1979 

CARACTERISTICAS DE LA SERIE BLANCA EN 
HEMOGRAMAS PREVIOS AL TRATAMIENTO 

Serie blanca N° Pa- % 
cienles 

Leucocitos > 10.000/mm con neutro
filia* y desviacion a la izquierda 21 52,5 
Leucocitos < 10.000/mm con formula 
normal 19 47,5 

Total 40 100,0 

*Neutrofilos ^ 8.000/mm3 

Tabla 4 

AMOXICILINA EN SHIGELLOSIS 40 CASOS 
1978-1979 

EVALUACION BIOQU1MICA 

Examenes 

N. Ureico mg% 

Bilirrubina mg% 

T G O UK 

T G P UK 

F. alcalinas UB 

Pretratamienlo 

X 

4,55 

0,24 

24,0 

22,5 

5,9 

Postratamiento 

X 

6,40 

0,72 

22,0 

21,0 

7,6 

Tabla 5 

AMOXICILINA EN SHIGELLOSIS 40 CASOS 
1978-1979 

SEROTIPOS DE SHIGELLAS AISLADAS 

Sero tipos 

Shigella flexnerii 
Shigella sonnei 
Shigella boydii 

30 75,0 

20,0 
5.0 

Tabla 6 

AMOXICILINA EN SHIGELLOSIS 40 CASOS 
1978-1979 

RESPUESTA CLINICO BACTERJOLOGICA 

Respuesta N° 

Muy buena 
Buena 
Regular 
Mala 

rj 

8 

4 

1 

67,5 

20,0 

10,0 

2,5 

La tabla 4 muestra que el promedio de los va-
lores de los examenes bioquimicos efectuados 
en el pre y postratamiento esta dentro del rango 
normal. 

La tabla 5 muestra que el 75% de las cepas ais-
ladas de Shigella corresponden al serotipo 
Flexnerii. 

La tabla 6 muestra que el 87,5% de los pacien
tes tuvo una respuesta entre muy buena y buena 
al tratamiento con Amoxicilina. 

La tabla 7 muestra que en el 100% de los caso s 
desaparecio la Shigella de las deposiciones des-
pues de 5 dias de tratamiento. Es necesario 
serialar que en el control practicado al 6° dia se 
aislaron 6 cepas de otras bacterias enteropatoge-
nas: 5 Salmonella Typhimurium, 2 de las cuales 
se obtuvieron de enfermos que presentaron una 

Tabla 7 

AMOXICILINA EN SHIGELLOSIS 40 CASOS. 1978-1979 
CONTROLES BACTERIOLOGICOS 

CopTocultivo Persistencia shigella Otros enteropatogenos 
% 

Total nif.os 

6 dia 

15° di 

0 S. typhimurium = 5 
ECEP = 1 

0 S. typhimurium = ' 

15 

3,03 

40 

33* 

*Ninos no acudieron a control. 
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buena respuesta y 1 ECEP. A los 15 dias una 
cepa de Salmonella Typhimurium. 

La tabla 8 muestra la C I M de las cepas de 
Shigella frente a 5 antimicrobianos. Destaca-
mos que el total de las cepas aisladas eran sensi-

C O M E N T A R I O 

El analisis de los ninos con Shigellosis inclui-
dos en nuestro estudio viene a corroborar obser-
vaciones anteriores. Asi vemos que el mayor 
porcentaje corresponde a ninos menores de 
1 ario (82,5%) demostrando de este modo la 
mayor suceptibilidad de los lactantes de esta 
edad a presentar enfermedad clinica; otra ca-
racteristica que habla en este mismo sentido 
es que una proporcion importante de estos ni
nos tenia una evolution previa de por lo menos 
una semana; mostrando asi que la Shigellosis 
en lactantes no es tan autolimitada como se ob-
serva en ninos escolares o adultos. 

Otros rasgos important es de des-tacar es 
que en concordancia tambien con observaciones 
anteriores, aproximadamente la mitad de los 
pacientes presentaba deposiciones disenteri-
cas y esto no tenia relation con el tiempo de evol-
cion de la diarrea previo al tratamiento. Este 
hecho habria que atribuirlo en la interaction 
agente-huesped, a factores de mayor virulen-
cia de las cepas de Shigella o a huespedes que se 
defienden mal y en este sentido se le atribuye 
importancia a los niveles de IgA secretora 
anivel intestinal . 

Por otra parte en la muestra estudiada com-
probamos que un porcentaje de los ninos 
(25%) present aban signos neurologicos que 

bles a Amoxicilina. Se consideraron sensibles a 
Amoxicilina, Ampicilina, Cloramfenicol y 
Cotrimoxazol aquellas cepas con CIM ^ 12,5 
meg/ml; y a Gentamicinacon CIM ^ 6,12 meg/ 
ml. 

se tradujeron en convulsiones tonico-clo-
nicas o hipertonia con rigidez de nuca mode-
rada en respuesta a la accion de endotoxinas, 
caracteristica que sumada a la existencia de un 
sindrome disenterico siempre nos hace plantear 
una Shigellosis. 

El hemograma en estos casos ofrecio una 
ayuda relativa puesto que aproximadamente la 
mitad de ellos demostro un hemograma normal 
al comienzo del tratamiento. 

En nuestro medio los resultados terapeuti-
cos obtenidos con el uso de Amoxicilina en 
Shigellosis fueron altamente satisfactorios 
lo que estaria en discordancia con publicacio-
nes norteamericanas , pero ello se explicaria 
por las siguientes razones: por una parte los sero-
tipos de Shigella que prevalen en los EE.UU. CO-
rresponden al grupo Shigella sonnei y se carac-
terizan por presentar una elevada resistencia a 
los antimicrobianos, siendo el aislamiento de 
Shigella flexnerii de baja frecuencia 25,4% . 

En nuestro pais, en cambio, la incidencia de 
Shigella sonei es muy baja y asi el aislamiento 
de un 20% que muestran nuestras observaciones 
refleja fielmente la frecuencia registrada a 
travesde los arios . 

En cambio, los serotipos del grupo de Shige
lla flexnerii son regularmente los aislados con 
mayor frecuencia (70-80%) en nuestro pais 
y estos serotipos "chilenos" tradicionaJmen-

Tabla 8 
AMOXICILINA EN SHIGELLOSIS 40 CASOS. 1978-1979 

CONCENTRACION INHIBITORIA MINIMA (CIM) EN meg/ml DE 40 CEPAS DE 
SHIGELLA FRENTE A 5 ANTIMICROBIANOS 

Antimicrobianos 

Amoxicilina 
Ampicilina 
Cloramfenicol 
Cotrimoxazol (STM-TM) 
Gentamicina? 

<. 

K° 

33 
35 
32 
18 
38 

3,12 meg/ml 

% 

82,5 
87,5 
80,0 
45,0 
95,0 

6,12-12,5 

N° 

i 

5 
7 

13 
0 

meg/ml 

% 

17,5 
12,5 
17,5 
32,5 
0 

£ 

AT 

0 
0 
1 
9 
2 

25 meg/ mi 

% 

0 
0 
2,5 

22,5 
5,0 

Cepas 

% 

100 
100 
95,5 
77,5 
95,0 
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te presentan una buena sensibilidad in vitro a 
los diferentes antimicrobianos como lo de-

7 u 

muestran tambien nuestros result ados 
Lsto estaria indicando que entre nuestras ce-
pas de Shigella los plasmidios que llevan el fac
tor R y que codifica la multirresistencia a los 
antimicrobianos tendriauna baja difusion. 

Asi observamos que el 100% de las cepas de 
Shigella aisladas en nuestro estudio eran sen-
sibles a la Amoxicilina, lograndose en todos los 
casos la desaparieion de la Shigella de las depo-
siciones despues de 5 dias de tratamiento. Por lo 
tanto, en aquellos casos en que la respuesta cli-
nica fue regular o mala esto se debio a factores 
inherentes al huesped, ya que presentaron in-
fecciones intrahospitalarias intercurrentes 
entre ellos 3 casos de infeccion enteral a Salmone
lla typhimurium; un caso de enteritis por ECEP 
de serotipo clasico mas una intolerancia secun
daria a disacaridos, y un caso de Bronconeu-
monia intercurrente. 

Por ultimo otra ventaja que se advierte con 
el uso de Amoxicilina se deriva de la mayor vida 
media que tiene este antimicrobiano lo cual 
permite administrarlo c/8 hrs. lo que facilita 
el tratamiento, especfalmente en pacientes 
ambulatorios. Finalmente observamos una 
muy buena tolerancia y es asi como en los 40 
nirios tratados con Amoxicilina no se detecto 
efectos adversos, tanto del punto de vista clini-
co como de parametros bioquimicos. 

CONCLUSION 

Podemos concluir de los resultados obtenidos 
en nuestra investigacion que la Amoxicilina 

(Amoxil* Beecham) en dosis de 50 mg x Kg 
X dia admin is trada por via oral c/8 hrs. du

rante 5 dias resulta una altemativa eficaz para 
el tratamiento de la Shigellosis en nuestro me
dio . 
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