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ESTUDIOS SOBRE LA DISENTERIA BACILAR DE LA INFANCIA

For los Dres. ALFONSO COSTA y HERNAN ROMERO

En los afios 1936-37 y luego en 1938-39 realizamos 2
estudios sobre el rol de los bacilos disentericos en la; etiok>gia
de las enterocolitis de la infancia. El primero de nuestros tra-
bajos fue publicado, formando el capitulo sobre "enfermeda-
des diarreicas de la infancia", del libro de uno de nosotros
(H. R.) : "Algunos problemas de salubridad" (1) . El se-

gundo fue comunicado a la Sociedad Chilena de Pediatria en
la sesion del 17 de octubre de 1940 (2).

Hemos estimado de interes, compilar en una sola publi-
cacion, nuestras experiencias sobre este tema, ya que estas
mantienen su actualidad y ya que nuestros resulndos, reuni-
dos, adquieren mayor valor.

Metodo de trabajo. — Estudiamos de preferencia a los
enfermos atendidos en el servicio de lactantes del Hospital
Roberto del Rio. EHcho servicio contaba en aquella epoca
ccn 49 camas. Para no estrechar demasiado el circulo de
nuestros enfermos, los tonramos tambien de otros servicios
del hospital, como asi mismo de diversas instituciones fCon-
sultorios de la Caja de Seguro Obrero, del Consejo de De-
fensa del Nino, etc.). Pero nos circunscribimos unicamen-
te a aquelios casos de los que podriamos obtener informacion
clinica y bacteriologica satisfactoria.

Ademas de los enfermos con enterocolitis clinicamente
diagnosticada, estudiamos enfermos sin enterocolitis que nos

(1) Reman Romero: "Algunos problemas dc salubridad". ImprcnU
El Esfuerzo. SahUago dc Chile. 1938. Pagiiiis 201 a 217.

(2) 'Revista Chilena de Pediatria. Ario 1940. Volumen TI, paginas 792
j 796.
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siivierpn de control y en especial para buscar la presencia de
portadcres de bacilos disentericos.

Seguimos personalmente la evolucion clinica de los
cnfermos y presentamos al Prof. Scroggie, para su interpreta-
tion, los casos dudosos o de mayor interes.

Para la realizacion del examen bacteriologico emplea-
mos las tecnicas habituales en estos casos. No las describire-
mos y nos contentaremos con senalar que; las muestras
fueron sembradas, al poco tiempo de emitidas, en agar lac-
tosado y 'que para el diagnostico de las especies de bacilos
disentericos, ademas de las propkdades bioquimicas, utiliza-
mos sueros aglutinantes que nos fueron facilitados por el
DT. Carlos Garces.

Resultados. — Hicimos nuestros estudios en dos perio-
dos. El inicial desde el l.p de junio de 1936 hasta el 30 de
marzo de 1937. El segundo periodo comenzo el 6 de octu-
br.e de 1938 y lo terminamcs el 26 de en'ero cite 1939.

Primer periodo. — Durante 10 meses (junio de 1936
a abril de 1937), estudiamos 368 enfermos. Cuarenta y ocho
tenian un cuadro dlinico de enterocolitis y los 320 restantes,
que ncs drvieron de control, padecian de otras afecciones,

Practicamos 847 coprocultivos, o sea, en promedio 2.3 a
cada enfermo.

Entre los 48 casos de enterocolitis encontramos bacilos
disentericoc en 14 enfermos, lo que representa un 29.1 %.

Los bacilos encontrados fueron;
Bacilo de Shiga, en 5 enfermos.
Bacilo de Flexner, en 8 enfermos.
Bacilo de Sonne, en 1 enfermo.

Las edades de estos disentericos iban desde 2J/2 meses
hasta 8 anos, distribuidos en la siguiente forma:

de 2}/i meses, 1 enfermo.
de 4 a 6 meses, 2 icnfermcus.
de 8 a 12 meses, 3 enfermos.
de 2 a 3 anos, 5 enfermos.
de 4 a 8 anos, 3 enfermos.

Dieciocho enfermos fallecieron, lo que da una letalidad
por enterocolitis de 37 %. Entre IPS que tenian bacilos di-
sentericos. murieron el 28 % y entre los que no se hallo este
germen, el 41 %.

En los 326 pacientes que nos sirvieron de control y que
no tenian enterocolitis, no encontramos nunca bacilos disen-
tericos.
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Segundo penodo. — Durante 3 meses y 20 dias trans-
curridos entre el 6 de octubre de 1938 y el 26 de enero de
1939, estudiamos 250 pacientes. Tomamos a todos los en-
fermos que fuercn hospitalizados en el servicio de lactantes
y agregamos algunos ninos de otros servicios.

• Cabe notar que del total de enfermos estudiados, mas de
los 4/5 tenian menos de 2 anos, como podra deducirse del
estudio del cuadro N.9 1, en que hemos indicado el numsro
de ninos por grupos de edades.

CUADRO H." 1

Edades del total de enfe-rmos estudiados.

de 0 a 3 meses 49 enfermos
de 4 a 6 '" 30
de 7 a 9 " 37
de 10 ,a 12 " . . 27
de 13 a 18 " 39
de 19 a 24 " 22
de 2i anos y mas 46
Del total de pacientes estudiados, 84, o sea, el 33.6 %

tenian enterocolitis clinicamente diagnosticada y los 166 res-
tantes sufrian de diversas afecciones que anotamos en el cua-
dro N> 2, .advirtiendo que solo hemos indicado para cada
enfermo el diagnostico mas importante.

CUADRO N.' 2

Diagnosrico dc los enfermos de control.
(Sin enterocolitis).

Dispepsia 39
Enteritis tuberculosa 3
Toxicosis 14
Afecciones digestivas 17
Afecciones pulmonares 44
Afecciones cardiacas . 2
Afecciones neurologicas 5
Afecciones cutaneas . . . . 2.
Enfermedades por carencia 9
Enfermedades infecciosas 11
Trastornos nutritives cronicos . . 11
Otras afecciones 9
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Nos referiremos ahora a los enfermos en los que sz hi'/o
el diagnostico clinico de enterocolitis, que ya dijimos que son
84. Llama desde luego la atencion que el 85 % de estos en-
fermos ticnen menos de dos anos de edad, como tambien la
diferencia entre el primero y segundo afio de vida con 54 y 1 8
enfermos, respectivamente, como se podra comprobar en el
cuadro N,9 3, en que hemcs colocado las edades de estos en-
fermos.

CUADRO N.' 3

Edades de los enfermos d£ enterocolitis.

8 enfermos
16
18
12
13

5
10

2

En cuanto a la importancia de la morbilidad hospitala-
ria por enterocolitis debe deducirsela del fracho que de 189
pacientes atendidos durante este tiempo en el Servicio de Lac-
tantes, 60 sufrian de enterocolitis, lo que representa el 31.7 c/< .
Precisa, sin embargo, senalar que se trataba de la epoca del
afio en que existe una mayor prevalencia de la. enfermedad.

Practicamos 775 coprocultivos, o sea, un promedio de
3,3 por cada enfermo.

Encontramos bacilos disentericos en 25 pacientes, pero
solo 23 de estos sufrian de enterocolitis. Los dos rsstantes
eran portadores que habian tenido esta afeccion hasta IV? y 2
meses, respectivamente.

Los bacilcs aislados fueron:

Bacilo de S'higa, en 5 enfermos.
Bacilo de Flexner, en 17 enfermos.
Bacilo de Sonne, en 3 enfermos.

Si consideramos que en 11 de las 84 enterocolitis, no se
bizo el examen bacteriologico, nos restan 73 enfermos, en los



DISENTBRIA BACILAR EN LA INFANC1A 909

cuales encontramos 23 con bacilos disentericcs, lo que nos da
un 31,5 %.

La investigacion bacteriologica fracaso o no se hizo en
11 enfermos, porque: en 5 no se alcanz.6 a tomar la muestra
(3 retiradcs por la familia el mismo dia del ingreso y 2 falle-
cidos a las pocas horas de ser recibidos) ; y en 6, las siembras
fucron inutilizadas por el desarrollo del bacilo ptoteus que
ncs impidio verificar la existencia de bacilos disentericos.

La letalidad global por enterocolitis fue de 42,8 cr.,
siendo mas elevada en el primer ano de la vidar donde 11 ego a
52 %, para bajar a 33 % en el segundo ano y disminuir
hasta 16 % para ninos de dos arios o mas.

La presencia o ausencia de bacilos disentericos no fue
acompanada de alteraciones de la cifra de la letalidad. En
efecto, de 23 enfermos con bacilo disenterico, falledercn el
39 % y de 61 sin bacilo disenterico, fallecieron 44 %.

En lo que hace a la letalidad relacionada con la especie
de bacilo disenterio>, lo escaso de nuestros enfermos no nos
autoriza a ninguna reflexion. Solo nos limitaremos a se-
nalarla.

Con Bacilo de Flexner: 17 enfermos; fallecen 7.
Con Bacilo de Sonne: 5 enfermos; fallece 1.
Con Bacilo deShiga: 3 enfermos; fallece 1.

La influencia del estado nutritivo sobre la letalidad fue
deckiva. Refiriendonos unicamente a los ninos de 2 anos, te-
nemcs:

13 eutroficos, con 15 % de letalidad.
59 distroficos, con 52 % de letalidad.

La contaminacion disenterica fue igual en ambos grupos:
23 % en eutroficos y 25 % en los distroficos.

La duracion total de la enfermedad fue en promedio de
23 dias en los enfermos con bacilo disenterico y 49 dias en los
que no se encontro este germen.

De los 84 pacientes, 68 presentaron un solo ciclo o crisis
en la evolucion de su enfermedad y 16 tuvieron dos o mas
crisis separadas por intervalos de salud aparente. Apartamos
una y otra modalidad de evolucion, relacionandola con el
hallazgo de bacilos disentericos y como se podra observar en el
cuadro N.9 4, no encontramos que la presencia de estos ger-
menes condicionase esta modalidad de la evolucion.



910, REVISTA CHILENA DE PODIATRJA

CUADRO N." 4

Influencia del hallazgo bacteriologico sobre la cvolucion
de l!a enfermedad:.

Con bacilos diisenteri-cos Sin

Evolucionan en 1
crisis ........ 22 casos 88 % 46 casos 77

Evolucionan en 2
o mas crisis .. 3 casos 12 % 13 casos 23

Total 25 casos 100 % 59 casos 100 %

La sangre en las heces se encontro en proportion sensi-
bkmente igual en ambos grupos: 61 y 6'6 %, respectiva-
mente.

Las fechas de iniciacion de las enfermedades estuvieron
.distribuidas en estos meses, en la siguiente:

Octubre 22 enfermos
Noviembre 40
Diciembre 10
Enero 5

Se eliminaron de la lista anterior algunos enfermos, en
los que no se pudo precisar suficientemente este dato. '

Resumen de ambos perfodos. — En 2 periodos que abar-
can un total de 13 meses y 20 dias, examinamos clinkamente
y bacteriologicamente a 618 enfermos, en su mayoria del ser-
vicio de lactantes del Hospital Roberto del Rio. ,

Efectuamos 1,622 coprocultivos, o sea, un promedio de
2,6 a cada enfermo.

488 enfermos nos sirvieron de control y no sufrian de
enterocolitis. En 2 de estos encontramos bacilos disentericos.
Eran pacientes que habian tenido enterocolitis hacia 1 YJ mes
y 2 meses respectivamente. For esta razon, los clasificamos
como portadores. El haltazgo de portadores es, por lo tan-
to, de 4 por mil.

132 enfermos sufrian de enterocolitis y entre estos se
encontro el bacilo disenterico en el 29,1 %.

Los bacilos aislados fueron;

Bacilo de S'higa: 8 veces.
Bacilo de Flexner: 25 veces.
Bacilo de Sonne: 6 veces.
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La letalidad global fue aproximadamente 40 %, siendo
sensiblemente igual entre los enfermos disentericos y los no
disentericos.

La letalidad estuvo influida: notablemente por la edad
del enfermo, siendo mas alta en los nifios menores; y por el
estado nutritive, pues es mucho menor en los ninos eutroficos
que en los distroficos.

La duracion de la enfermedad fue el doble en los enfer-
mos en los cuales no se encontro bacilo disenterico.

La presencia de bacilcs no influyo en el modo de evo-
lucionar en una o mas crisis.

Tampoco influyo sobre la presencia de sangre en las dc-
posiciones.


