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Las investigaciones bacteriologicas en el ca-
pftulo de las diarreas infantil-es, en especial en
la edad del lactante, han dado una importan-
cia cada dia mayor a las salmonellas como
agentes etiologicos de estos cuadros, que en
nuestro medio hospitalario han akamado a
cerca del 25% del total de las diarreas inl-ec-
ciosas en esta edad de la vida, en el curso de
los ultimos anos. La localizacion intestinal
de estos agentes, con mucho la mas frecuente,
justifica un estudio especial de estos cuadros
que designaremos con el nombre de Salino-
nellosis Intestinal y que estudiaremos en este
trabajo principalmente bajo el punto de vista
clfnico y terapeuttco.

1. Ace ion patogena de las salmonellas en el
lactante

El, genero Salmonella esta constituido por
bacilos Gram negatives, de caracteristicas bio-
qufmicas bien definidas y serologicamente
afines. El numero de especies de salmonellas
ha ido aumentando notablemente en los ul-
timos anos: en la ultima edicion del libro de

Bergey (1948) se reconocen 151 y en el recien-
te libro de Kaulfmann (1951) alcanzan a 209
las aceptadas oficialmente. El reconocimiento
de las especies se basa, bajo el punto de vista
bacteriologico, en un analisis euidadoso de
la estructura antigcnica, debiendo investigar-
se la presencia de los antigenos somatico (O) y
Hagelar (H), este ultimo en dos fases. Estos
microorganismos pueden ser pat6genos para
el hombre, para los animates o para ambos
a la ve/. Atendiendo a la capacidad de pro-
ducir enlermedad en la especie humana, se
les puede clasificar en 3 grupos:

a) Tipos patogenos absolutos, que siempre
dan lugar a cuadros morbidos en la especie hu-
mana. Entre ellos se incluyen la S. Typhosa
(B, de Eberth), la S. Paratyphi (B. Paratifico
A), la S. Schottmulleri (B. Paratifico B) y la
S. Hirschfeldi (B. Paratifico C).

b) Tipos patogenos relativos, que compreu-
den aquellas especies que son patugenas habi-
tuales para determinados animales, pero que
ocasionalmente pueden tambien originar en-
lermedad en la especie humana. En este gru-
j>o se encuentran la mayor parte de las especies
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de salmonellas conoddas (S. Typhimuriumi, S.
Enteritidis, S. Bovismorbificans, S. Newport,
etc.).

c) Tipos no patogenoS; que incluyen aquellas
salmonellas que son patogenas unitamente
para ciertas especies animates y que no deter-
minan, por consiguiente, enfehnedad en el
hombre. Entre cstas podemos citar la S. Abor-
tus equis, la S. abortus ovis, la S. polloruni, la
S. gallinarum, etc.

Debemos destacar, desde luego, que los or-
ganismos jovenes tienen uiia mayor receptivi-
dad para estos germenes, de alii que los cua-
dros intestinales que se encuentran en la
prdctica se relieian especialmente a lactantes,
siendo mis raramente observados ert niiios de
segunda infancia, Es un hecho semejante a lo
que ocurre con el colibacilo y el proteus, que
siendo sapr6fir.os habituates del intestine, pue-
den otasionar diversos cuadros patol6gicbs en
el recien nacido y en el lactante menor de 3
meses, por las condiciones inmunitarias propias
de esta edad de la vida. De esta observacion
clinica y de las investigaciones bacteriologicas
de los autores uruguayos Hormaeche, Peluffo
y Aleppo, ha surgido la llamada Doctrina de
Montevideo, que ha tenido gran repercusion
en el ambiente cientifico. Segun ella, estos ger-
menes de origen animal son capaces de deter-
minar enfermedad humana, a condicion de que
lleguen a un organismo joven; hecho negado
por la Doctrina de Kiel que, basandose en la
relativa inmuiiidad del adulto por los gcrme-
nes del genero salmonella, les negaba action
pat6gena para la especie humana.

La fuente de contagio, al parecer la mas im-
portante por lo menos para el lactante, es la
interhurnana a partir de otro nino enfermo o
adultos portadores y la via de contagio las ma-
nos de la enfermera o persona que lo cuida,
los utensilios, el termometro, las ropas, etc. El
contagio a partir de alimentos de origen ani-
mal es muy poco probable tratandose de lac-
tantes y tiene importancia unicamente para el
;idulto o el nino-mayor.

El periodo de incubation de la in lection
salmonell6sica es breve: de I a 2 dias en los
casos comprobados de intoxicacion alimenticia,
como asi tambien lo lue en los casos ex peri-
men tales de Hormaeche.

La salmonellosis puede determinar canibios
humorales reconocibles por las reacciones de
aglutinaci6n especifica, investigables en el sue-
ro de los enfermos, que tienen gran in tares co-
mo metodo de diagnostico. Sin embargo, esta
ini'ecci6n no deja innuinidad, ya que se han

podido observar reinfecciones varias veces en
el mismo nino con la misma especie de salmo-
nella. Lo que si parece ser evidente es que se
desarrolla con la edad una resistencia organica
adquirida, que se pone en evidencia en la cli-
nica por la mayor benignidad de los cuadros
inorbidos producidos por estos agentes y por
su menor tendencia a la difusion por via san-
guinea (septicemias, localizaciones a distancia).

El atribuir los cuadros diarreicos observados
en la patologia infantil a estos agentes, se jus-
tifica por los siguientes hechos de observacion
clinica:

19 Concordanda entre la existencia de cua-
dros diarreicos agudos en laetantes y la pre-
sencia de salmonellas en el coprocultivo;

2*? Mayor frecuencia del halla/go de salmo-
nellas en las deposiciones en los periodos del
afio en que se observa un mayor numero de
diarreas (epoca estival);

.1? Comprobaci6n de brotes epidemicos de
enterocolitis en lactantes y lenomenos gastro-
intestinales del tipo de la intoxicaci6n alimen-
ticia en nifios mayores y adultos, coincidiendo
con el hallazgo de salmonellas en sus deposi-
ciones, en medios con buenas condiciones sa-
nitarias y de higiene (epidemias intrahospita-
larias, por ejemplo);

49 Comprobaci6n de adultos o nifios mayo-
res portadores de salmonellas en los centres en
que se han observado tales brotes epidemicos;

59 Hallazgo concordante de salmonellas en
la sangre y otros productos patoI6gicos (orina,
liquido cefalo-raquideo, etc.), en los lactantes
afectos de diarrea por salmonella, y

6*? Demostracion de la existencia de agluti-
ninas especificas en el stiero de los enfermos
alectados, para la misma especie de salmonella
encontrada en el coprocultivo.

Debemos reconocer que el hecho de encon-
trar salmonellas en el rultivo de las deposi-
ciones o de la sangre, no es suliciente argu-
mento para atribuirles un papel patogeno, ya
que dichos germenes pueden hallarse como
simples saprulitos en el intestino o aiin causar
hacteremias transitorias en nifios con rnal es-
tado inmunitario, que no tienen signification
jjatologica especifica.

Por lo que respecta a la comprobacion de
aglutininas, debemos decir que las opiniones
de los autores 110 concuerdan del todo, ya que
la presencia de ellas en el suero de los enfer-
mos es dificil de comprobar y constituye ade-
mas un problema tecnico complicado, dado el
gran numero de especies de salmonellas hoy
dia identificadas. Por otra parte, hay que to-
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mar en fcuenta que -los mecanismos inmunita-
rios aun incompletamente desarrollados en el
lactante, hacen que las reacciones de aglutina-
ci6n aparezcan tardiamente, siendo posible que
las pruebas resulten negativas durante el pe-
riodo agudo de la enrermedad, que en ocasio-
nes suele ser muy corto.

II. Clinica y Anatomia Patologica de la
Salmonellosis Intestinal

Las salmonellas pueclen originar en la espe-
cie humana, en particular en el lactante me-
nor, tanto ctiadros en los que las manifestacio-
nes gastrointestinales son las predominantes,
como tambicn sepsis o localizaciones variadas
en organos alcjados del tubo digestivo (menin-
gitis, pleuresias, artritis, etc.). La Salmonellosis
Intestinal, que es la lorma mas frecueiite, pue-
de dar lugar a 2 sindromas bien definidos: a
tin cuadro diarreico agudo, con aspecto ente-
roc61ico o simplemente dispeptico, sin septice-
mia; o bien, a un cuadro tifico, con septicemia,
alteraci6n sensorial, fiebre alta y persistente,
hepato y esplenomegalia, que puede dar ori-
gen a localizaciones extraintestinales a distan-
cia. La presencia de una u otra de estas formas
clinicas depende de la edad del niiio, del agen-
te en juego, de la virulencia del germen, de la
masividad del contagio y del grado de des-
arrollo de los mecanismos defensives del pa-
ciente. Fuera de estos aspectos, tiene tambicn
importancia, a nuestro juicio, la coexistencia
de in£ecci6n simultanea de salmonellas con
otros agentes patogenos intestinales que pue-
den hacer variar su virulencia.

En este trabajo nos referiremos exclusiva-
mente a las salmonellas de origen animal, que
llegadas al tubo digestivo del lactante pueden
provocar alteraciones inilamatorias que se ma-
nifiestan predominantemente ppr .el sintoma
diarrea. Excluimos, por consiguiente, los casos
con cuadro tifico, las septicemias y las locali-
zaciones extraintestinales producidas por estos
mismos agentes.

En la casi totalidad de nuestros enfermos
hemos observado un cuadro diarreico agudo
de intensidad mediana o grave, que puede pre-
sentarse bajo el aspecto de una enterocolitis
disenterilorme o como una dispepsia simple
alimenticia. En la primera lorma hay depo-
siciones mucosanguinolentas o mucopiosangui-
nolentas, reflejo gastro-colico, dolorcs abdomi-
nales y tenesmo rectal; en la segunda forma
observamos deposiciones semiliquidas o dis-
gregadas, con o sin mucus, inapetencia y vomi-

tos alimenticios, durante los primeros dias.
Tanto una como la otra forma de diarrea pue-
de dar origen a un sindroma toxico con gran
deshidrataci6n, alteracion sensorial, colapso
vascular, trastorno metab61ico y acidosis.

Estos cuadros diarreicos son imposibles de
diferenciar clinicamente de las diarreas inespe-
cificas o de las disenterias bacilar o amebiana,
siendo el exarnen bacteriologico y parasitolo-
gico de las deposiciones el unico medio seguro
de diagnostico diferencial. En toclo caso, siem-
pre nos quedara la duda de si el cuadro dia-
rreico existente es realmente producido por
las salmonellas encontradas en las deposicio-
nes o si el hallazgo de ellas es un hecho sin
relacion de causa a electo con la diarrea, sien-
do tales lactantes simplemente portadores de
estos agentes que pululan en su intestino en
calidad de saprofitos. En la solucion de este
punto cobra toda su importancia la investiga-
cion de las aglutininas especiiicas en el su ero-
de los enfermos. '

Otro hecho incierto cle la Salmonellosis In-
testinal es el referente a las lesiones anatomo-
patologicas que ella determina. En la litera-
tura se encuentran clescritos casos de nifios
fallecidos por diarrea, con hallazgo de sal-
monellas en las deposiciones, en cuyas autop-
sias se encontraron lesiones inflamatorias de
la pared intestinal que en nada se diferencian
de la enterocolitis folicular descrita por Wie-
derhoffer. En otras paldbras, no se han des-
crito lesiones anat6micas especificas propias de
este tipo de infeccion y, aun mas, en muchos-
casos no hay evidencia de ellas. En miestra
casuistica tenemos el ejemplo de un lactante
falleciclo en el periodo agudo de la diarrea. en
el cual el anatomo-patologo no encontro nin-
guna alteracion morfologica de la rnucosa in-
testinal. Referente a la existencia de lesiones
microscopicas, hay que tener mucha cautela.
en su interpretacion, por cuanto se producen
alteraciones cadavericas de la pared del intes-
tino, ya a las pocas lioras de producido el de-
ceso, que pueden inducirnos a error.

La gravedad de la Salmonellosis Intestinal
en el lactante esta en relacion inversa con la
edad del niilo, hecho explicable porque sus-
mecanismos defensives estan menos desarrolla-
dos. La mortalidad, a pesar de ello, ha llegado
a ser muy baja desde que con tamos con anti-
bioticos adecuados, como lo pondremos en
evidencia mas adelante.

Finalmente debemos recalcar la posibilidad
del hallazgo de salmonellas en las deposicio-
nes de lactantes qu'e han padecido anterior-
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mente de uno o mas cuadros diarreicps y aiin
en ninos que nimca han tenido manifestacio-
nes gastromtestinales. Se trata de portadores
convalecientes o sanos, respect!vamente, que
pueden ser la fucnte de contagio en los brotes
epidemicos observados en Servicios de Lactan-
tes en varios paises.

III. Consideraciones generates sobre nuestros
cnfermos

Muestro material clinico ha sido recopilado
en el curso de un ano (octubre de 1950 a sep-
tiembre de 1951, anibos inclusives) y se refiere
a 113 lactantes que padecian de cuadros dia-
rreicos agudos y cuyo coprocultivo puso en
evidencia la presencia de salmonellas. Este nu-
mero de enfermos, que a primera vista puede
parecer extraordinariamente numeroso para
nuestro medio, puede explicate por el hecho
de haberse practicado una investigacion siste-
ma~tica y repetida de las deposiciones de aque-
llos lactantes que consultaban al Hospital por
diarreas agudas. Para efectuar esta investiga-
ci6n, se organize un Servicio especial -en el
Consultorio Externo de Lactantes, destinado
exclusivamente a la investigacion de la etiolo-
gia de las diarreas agudas. Los ninos eran eii-
viados directamente al Laboratorio, donde se
tomaba muestra de las deposiciones mediante
la introduccidn de una sonda rectal conectada
con un frasco esteril, que era examinada in-
mediatamente al fresco para la investigacion
parasitologica y ademas era sembrada en los
medios de cultivo adecuados para la investiga-
cion bacteriologica. En otros casos tomabamos
muestra directa por rectoscopia, que era envia-
da rapidaraente al Laboratorio para efectuar
estas investigaciones. Los examenes copro!6gi-
cos eran repetidos diariamente o dia por me-
dio hasta un numero de; 5 por cada entermo,
segun la gravedad y duration del cuadro cli-
nico. Los casos medianos y leves eran tratados
en el Consultorio Externo; en tanto que los
graves o acompanados de sindrome toxico fue-
ron hospitalizados para su mejor estudio y tra-
tamiento.

Cuadro Ar<> /

DLSTRIlll'CION DK LOS CASOS SKGUN
LA EDAD

Edades:

0 a 3 messs
3 a G mesfs
<i a 12 meses
1 a 2 i/g aiios

Total:

dc casos:

70%

En el cuadro N^ 1 se ordenan los enfermos
segiin sus edades, _las que fluctuaron entre el
periodo del recien nacido y los 2 yz anos. Pue-
de verse que el 70% de los casos se observe
en nifios menores de un ario, hecho que con-
firma, una vez mas, lo que ya se ha compro-
bado en el extranjero. Entre los menores de
tres meses se incluyen 11 lactantes menores
de un mes (25% de este grupo) de los cuales 6
fueron nifios prematuros de la Sala de Incu-
badoras; en estos 11 recien nacidos se encon-
traron las siguientes especies de salmonellas:
Bareilly 1 caso, Derby 2 casos, London 1 caso,
Newport 2 casos y Typhimurium 5 casos. Es
llamativo el hecho de que entre los recien na-
cidos en casi la mital de los casos se encontra-
ra la S. Typhimurium y que ellos se obser-
varan en un cor to periodo de tiempo, lo que
nos hace pensar que se trato de un contagio
intrahospitalario. El cuadro clinico fue en ge-
neral tanto mas grave cuanto menor edad te-
nia el nino, lo que esta en relacion con el me-
nor desarrollo de sus mecanismos defensives.

Cuadro A'<' 2

DISTRIIHJCION DE LOS CASOS SEGUN EL
ESTADO NUTRITIVO

Estado nutritivo . N<>
Eutrofia

• Distrofia simple
Distrofia avamada
Atrofia
Prematuros

41
'2.1

13
(i

de cas
(36

) (63

}

Total: 1 L 3

113

En el cuadro N9 2 se distribuyen los casos
segun el estado nutritivo de los enfermos. Se
catalogaron como Distrofia simple los que te-
nian un deficit de peso hasta de un 25%; como
Distrofia avanzada los que tenian entre un 25
y un 50% de deficit ponderal y como Atrofia
aquellos a los cuales faltaba mas del 50% del
peso normal para su edad. Como Premature
se clasificaron los menores de un mes con peso
de nacimiento inferior a 2.500 grs. Entre los
distroficos graves y los atroficos habia 7 ninos
con cuadro polkarencial con edemas. Se pue-
de ver que solamente un poco mas de un ter-
cio de los enfermos (36,2%) eran nifios eutr6-
ficos, el resto (63,8%) tenian un trastorno
nutritivo cronico mas o menos intense. No ne-
mos podido comprobar que el estado nutritivo
tenga importancia determinante o predispo-
nente en la infeccion del lactante por salmo-
nellas; pero, eso si, la tiene y en forma eviden-
te, bajo el punto de vista clinico, en la duraci6n
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de la enfermedad que determinan, caracteric-
tica de la disergia propia del estado distr6fico.

C u a d r o N.° 3

ESPECIES DE SALMONELLAS ̂ USLApAS EN LOS C0PRO-
CULTIVOS

ESPECIE DE SALMONELLA

Bareilly

Derby

Give

Stanley

Total

N.° DE CASOS

4
3
1
2
2
6
2
1
2
4
1
6
6

25
1
1
2
1
3
2

38
2

115

En el cuadro N1? 3 se indican los hallazgos
bacteriologicos encontrados en nuestros 113
enfermos, ordenados aifabeticamente por el
nombre de la especie de salmonella aislada
en el coprocultivo. En total se identificaron 21
especies diversas. Se puede ver que la S. Typhi-
murium (33%) y la S. Newport (21,7%) scm
los dos agentes mas irecuentes en nuestro me-
dio; le siguen en orden de frecuencia la S.
Derby, la S. Muenster y la S. Newington (con
5,2% cada una) y hiego la S. Anatum y la S.,
London (con 3,4% cada una). Debemos acla-
rar que la diferenda entre el numero de espe-
cies de salmonellas aisladas Y el numero de
enfermos, se debe a que en un caso el copro-
cultivo demostro infeccion sucesiva de 2 espe-
cies distintas de salmonellas: S. Stanley y S.
Derby y otro caso era un portador simultaneo
de S. Anatum y S. Muenster. En solo 2 casos
no fue posible identificar la especie de salmo-
nella hallada en el coprocultivo.

C u a d r o N.' 4

DISTRIBUCION DE LOS CASOS SEGUN EL CUADRO CLINI-
CO Y LOS TIPOS MAS FRECUENTES DE SALMONELLA

AISLADOS EN EL COPROCULTIVO

TIPO DE SALMONELLA
AISLADO

Totales

D. disenterif.

c|tox

6
0
4

10

s|tox

17
16
18

51

D.dispeptic.

c tox

4
2
5

I I

s|tox

8
6

19

33

Sin
dia-
rrea

3
1
4

8

Num.
de

casos

38
25
50

113

El cuadro N? 4 ha sido confeccionado con
el objeto de estudiar una posible relacion en-
tre el cuadro clinico que presentaban los
enfermos y las especies de salmonellas aisladas
de las deposiciones. Solamente Jos casos produ-
cidos por S. Typhimurium y S. Newport son
susceptibles de cqnjparacion, por-el-mayor nii-
mero de casos de ^ada grupo; las restantes espe-
cies de salmonellas las tomamos en conjunto
ya que el pequeiio nuniero de enfermos de
cada una de ellas no permite compararlas in-
dividualmente. Hemos considerado dos tipos
fundamentals de diarreas: el tipo disenteri-
forme y el tipo dispcptico, de acuerdo con las
caracteristicas ya enunciadas anteriormente y
subdividido cada uno de estos grupos en for-
mas con y sin toxicosis. De su estudio en con-
junto, es posible deduch que la forma di-
senterica (54,2%) es mas frecuente que la
dispeptica (38,8%). En 8 enfermos (7%) no
habia diarrea en el momento de ingresar
al Servicio, pero tenian antecedentes de haber
padecido de diarrea aguda con anterioridadr
lo que permite calificarlos como portadores
convalecientes, con mucha probabilidad. En
estos 8 enfermos se identificaron las siguientes-
.especies de salmonellas: 1 ca&o con S. Anatum,
2 casos con S. Newington, 1 caso con S. New-
port, 3 casos con S. Typhimurium y 1 portador
de dos especies diferentes: S. Anatum y S.
Muenster.

C u a d r o N.° 5

ESTUDIO COMPARATIVO DF LOS CASOS CON TOXICOSIS
EN LOS 113 ENFERMOS

ESPECIE
DH: SALMONELLA

Typhiraurium . . . .

Totaleg

Con
toxicosis

10
T

9

21

Kin
toxicosis

28
23
41

92

Ntim. de
casos

38
25
50

113

%
con tox.

26,3
S 0

18 5

En el cuadro N1? 5 se estudia la relacicm en-
tre la existencia de una sindroma toxico y las
especies de salmonellas mas frecuentes. Pode-
mos ver que la S. Typhimurium da un .alto
porcentaje de toxicosis: 26,3% (10 casos en
38), en comparaci6n con la S. Newport que
solo da un 8% (2 casos en 25). El otro rubro
del cuadro, no es susceptible de ser comparado
en igual forma, por incluir 19 especies dife-
rentes de salmonellas en los 50 casos. En total
en los 113 enfermos hubo 21 con toxicosis
(18,5%).
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C u a d r o N.° 6

HALLAZGO DE SALMONELLAS STMULTANEAMENTE CON
OTROS AGENTES PRODUCTORES DE DIARREA AGUDA

EN 113 CASOS

KESULTADO DEL EX. DE DHPOSICIONES

Total

N.° de cases

5
I

14

20

En el cuadro N9 6 se expone el hallazgo
simultaneo de salmonellas con otros agentes
productores de diarreas en el nino, en los 113
cases. En el puede verse la alta frecuencia de
la asociacion de lamblia y salmonella, lo que
esta en relacion con la gran difusion de la in
festacion lamblidsica en nuestro medio.

TV. Resultado del tratamiento con antibioticos

Para el tratamiento antibiotico de nuestros
enfermos, hemos empleado la Estreptomicina,
la Cloromicetina y la Aureomicina.

La Estreptomicina la usamos por via oral,
disuelta en suero fisiolbgico, en dosis de 500
mgrs. diarios en los menores de 6 meses y I gr.
diario en los mayores de esta edad, fracciona-
da cada 2, 3 o 4 horas con las tomas de ali-
mento.

La Cloromicetina se empleo en dosis de 50
a 100 mgrs. diarios por Kg-peso, segun la gra-
vedad del cuadro clinico, iraccionandola cada
4 a 6 horas. Este antibioiico iuc en general
bien tolerado, aunque trope/amos con el in-
conveniente de su mal sabor, que suele produ-
cir vomitos; con la preparacion de capsulas
pequenas conteniendo 25 a 50 mgrs. y poste-
riormente usando el Palmitato de Cloromice-
tina de Parke, Davis y Co., la tolerancia fuc
perfecta.

La Aureomicina la indicamos en dosis dia-
rias de 25 mgrs. por Kg-peso, fraccionandola
en tomas cada 4 a 6 horas. A pesar de su mal
sabor, fue bien tolerada en aquellos lactantes,
que no pudiendo ingerir las capsulas de 50
mgrs., les era dada riisuelta en agua edulco-
rada con sacarina.

En nuestros enfermos, en general, iniciamos
el tratamiento con Estreptomicina oral antes
de conocer el resultado de la investigacion bac-
terio!6gica. Conocido el resultado positivo pa-
ra salmonellas del coprocultivo, continuabamos
este tratamiento por 8 a 15 dias, si el resultado
clinico era favorable. En casos con mejoria
transitoria y luego recafda, repetiamos una se-
gunda cura de Estreptomicina y cuando habia

fracaso la reemplaza"barnos por Cloromicetina
en curas de 10 a 15 dias. En 20 casos, sin em-
bargo, en los que el estado del nino permiti6
esperar el informe bacterio!6gico de las depo-
siciones, se emple6 la Cloromicetina como pri-
mer • tratamiento; La Aureomicina, en curas de
10 dias, la usamos solamente en 5 eniermos:
en 1 despues del fracaso de la Cloromicetina-
y en 4 que no habian recibido tratamiento an-
tibi6tico previo.

Los resultados observados con estas curas de
antibioticos, las estudiaremos detalladamente
en seguida.

C a a d r n N." 7

RESULTADO DEL TRATAMIENTO CON ESTREPTOMICtNA
ORAL EN 89 GASOS. D1STRIBUIDOS SEGUN EL CUADRO

CLINICO DE LOS ENFERMOS

Curaci6n sin recatda
Cura^.. con recalda .
Curac. con persisteu-

cia del germen . . .

Totnles.

D. ilisentcrif.

c tox

1
1

1
3
0

6

B tOX

U
3

5
12
1

32

D. dispeptic.

c|tox

3
2

5
2
0

12

s|toi

12
5

6
15
I

39

Num.

C'JSDS

27
11

17
32
2

89

Porcen-

30.3
12,3

19 1
35 9

2 2

99.8%

El cuadro N*?L 7 se refiere al tratamiento con
Estreptomicina por via oral de 89 entermos,
dasiticados de acuerdo con el cuadro dinico
que presentaban. Se considera curacion sin re-
caida los que mejoraron clinica y bacterio!6gi-
camente con 1 sola cura de Estreptomicina y
curacion con recaida aquellos enfermos que
despues de una mejoria transitoria recayeron
de la diarrea y curaron definitivamente con
sucesivas curas de Estreptomicina (2 o 3). Lla-
mamos curacion con persistencia del germen
aquellos casos en los que la mejoria clinica no
fue paralela con la desaparici6n de las salmo-
nellas de las deposiciones o, dicho de otro mo-
do, aquellos enfermos que rapidamente mejo-
raron de la diarrea pero cuyo coprocultivo
continuo siendo positivo por un tiempo mas
o menos largo y que requirieron nuevas curas
de antibioticos para hacerlas desaparecer por
completo. Se consideran jracasos del tratamien-
to los que no mejoraron ni clinica, ni bacte-
riologicamente con las curas del antibi6tico.

De los 89 casos curaron sin recaida 27
(30,3%); 12 de la forma disenteriforme, de los
cuales 1 con toxicosis y 15 de la forma dis-
peptica, de los cuales 3 con toxicosis.

Tuvieron curaci6n con recaida 11 (12,3%);
4 de la forma disenteriforme, de los cuales 1
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con toxicosis y 7 de la forma dispeptica, de
los cuales 2 con toxicosis.

Curaron con persistencia del gcrmen 17
(19,1%); 6 de la forma disenteritorme, de los
cuales 1 con toxicosis y 1 1 de la t'orma dispep-
tica, de los cuales 5 con toxicosis.

El tratamiento con Estrcptomichia fracaso
en 32 casos (35,9%); 15 de la forma disente-
riforme, de los cuales 3 con toxicosis y 17 de
la forma dispcptica, de los cuales 2 con toxi-
cosis.

De los 89 casos fallecieron 2 ). En uno,
se trataba de un.lactante distrofico de 3 meses
de edad, que consulto por una diarrca disente-
riforme, encontrandose S. Typhimurium en el
coprocultivo. Fue tratado con Estreptomicina
oral (1/2 gr. diario por G dias) con mejoria
clinica rapida. Deja de concurrir a la Consulta
Externa y 15 dias mas tarde recae de la dia-
rrea, acompanada de un estado infcccioso gra-
ve, de Ip cual fallece a las 24 horas. No se hizo
autopsia por ser .un caso tratado en la Con-
sulta Externa. ; :

El otro fallecido era un lactante de un ano
de edad con una Atrofia Policarencial con
edemas y diarrea dispeptica a repetici6n que
se trato con Estreptomicina oral (1 gr. diario
por 5 Yz dias) sin modificarse la diarrea y con
baja de peso progresivo. En el coprocultivo se
hallo la S. Newport. Fallecio al 79 dia de hos-
pitalizacion, encontrandose en la autopsia:
"Atrofia, Bronconeumonia y Anemia". No ha-
bia lesiones intestinales.

En resumen, de los 89 casos tratados con
Estreptomicina .oral mejoraron 55, Imbo fra-
caso en 32 y iallecen 2. El porcentaje de cura-
ciones fue de 61,79%. el de fracaso 35,95%) y
la letalidad de 2,24%,.

C u n d r o N.° 8

RESULTADO DEL TRATAMIENTO CON CLOROMICETINA
EN *2 CASOS DISTRIBUIDOS SEGUN EL CUADRO CLINICO

DE LOS ENFERMOS

Curaci6n sinrecifda.
Curac. cor. recafda .
Ciirac. con perslsten-

cia del germen .. .

D. di&entfrif.

c|;os

3
0

t
0
0

4

3 tOX

IS
3

4
1
0

26

D. diapeptic.

c tox

1
1

s to*

14
2

0 1
0 2

3

0

19

Nflm.

C33OS

36
6

6
3
1

52

Porcen-

69,2
11,5

11,5
5,8
1,9

99,9%

En el cuadro N? 8 se resume el resultado
del tratamiento con Cloromicetina, siguiendo
el mismo ordenaraiento que en los casos tra-
tados con Estreptomicina, paia poder estable-

cer comparaciones. Para su interpretacion son
tambien validas las explicaciones ya dadas al
referirnos al cuadro N? 7.

En 32 enfermos se us6 la Cloromicetina des-
pues del fracaso de la Estreptomicina y en 20
enfermos que no habian recibido tratamiento
airtibi6tico previo.

De los 52 casos, 36 curaron sin recaida
(69,2%), 21 de la forma disenteriforme, de los
cuales 3 con toxicosis y 15 de la forma dispep-
tica, de los cuales 1 con toxicosis.

Curaron con recaida 6 enfermos (11,5%);
3 de la forma disenteriforme sin toxicosis y 3
de 'la forma dispeptica, de los cuales 1 con
toxicosis.

Hubo curacion con persistencia del germen
en 6 casos (11,5%); 5 de la forma disenteri-
forme, de los cuales 1 con toxicosis y 1 de la
forma dispeptica sin toxicosis.

Fracaso el tratamiento en 3 casos (5,8%);
1 de la forma disenteriforme y 2 de la forma
dispeptica, todos ellos sin toxicosis.

Falleci6 1 caso (1,9%). Se trataba de un lac-
tante de 2 meses que ingresa con Atrofia y
Toxicosis. Tenia deposiciones liquidas muco-
sas frecuentes, encontrandose en el coprocul-
tivo la S. Enteritidis. Como tratamiento se le
hizo fleboclisis, plasmoterapia, alimentacion
con suero de babeurre y crema de arroz y Es-
treptomicina oral (1 Yz gr- diario por 5 y%
dias). A pesar de ello, el cuadro diarreico se
agrava, llegando la frecuencia de las deposi-
ciones hasta 18 en el dia y apareciendo tenes-
mo rectal. Se cambia el tratamiento de Clo-
romicetina (60 mgrs. por Kg-peso al dia por
13 dias), con lo que unicamente se logra dis-
minuir algo la frecuencia de las deposiciones.
Fallece a los 19 dias de estada. En la autopsia
se encontro una Enterocolitis ulcerosa del tipo
de disenteria bacilar y una Peritonitis fibri-
iiosa. Este caso, el linico fallecido de este gru-
po, merece un comentario especial. Se trat6
posiblemente de una infecci6n mixta por sal-
monella y bacilo disente~rico; aunque estos no
aparecieron en el coprocultivo, las lesiones
anatomo-patol6gicas del intestino permiten
afirmar este diagn6stico, lo que explica el fra-
caso del tratamiento antibiotico con Estrepto-
micina y Cloromicetina. Este lactante no reci-
bio sulfoterapia.

En resumen, mejoraron con Cloromicetina
48 de los 52 casos tratados, hubo fracaso en 3
enfermos y fallece s61o 1 caso. El porcentaje
de mejoria file" de 92,30%, el de fracaso, 5,76%
y la letalidad de 1,93%,-

De los 3 casos en que fracaso la Cloromice-
tina, 2 mejoraron posteriormente con una se-
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gunda cura de Estreptomicina y el otro con
una cura de Aureomicina.

Finalmente nos ocuparemos muy breveraen-
te de los 5 casos tratados con Aureomicina. El
escaso numero de enfermos, no nos permite
sacar conclusiones y nos referiremos a ellos sin
comentario. Uno de los tratados lo fue des-
pues del fracaso de la Cloromicetina y los cua-
tro enfermos restantes no habian recibido
tratamiento antibi6tico previo; de estos ulti-
mos uno tenia, ademas de una S. Derby, una
ameba disenterica.

El resultado del tratamiento de estos 5 en-
fermos fue el siguiente: mejoraron sin recaida
4 casos (incluso el que tenia disenteria ame-
biana, que tambien mejoro de su amebiasis).
Hubo fracaso en 1 caso, cuyo coprocultivo fue
positive para la S. Muenster, que mejoro pos-
teriormente con Cloromicetina.

V. Resumen y conclusiones

Se expone la experiencia sobre Salmonello-
sis Intestinal recogida en el curso de 1 afio en
el Hospital de Ninos Roberto del Rio. Se
encontraron 113 lactantes que padecian de una
diarrea aguda, en los cuales el coprocultivo
puso en evidencia la existencia de salmonellas.

La Salmonellosis Intestinal puede producir
dos cuadros clinicos bien definidos: un sindro-
ma tffico, con septicemia y un cuadro diarreico
agudo sin septicemia. En la casi totalidad de
nuestros enfermos observamos una diarrea agu-
da de intensidad mediana o grave, que se pre-
sentaba bajo los aspectos de una enterocolitis
disenteriforme o de una dispepsia simple ali-
menticia. Ambos tipos de diarrea pueden ori-
ginar el sindroma toxico. Este cuadro es impo-
sible de diterenciar clinicamente de la diarrea
aguda inespecffica o de las disenterfas bacilar
o amebiana, siendo el examen bacteriol6gico y
parasitologico de las deposiciones el unico me-
dio seguro de diagnostico diferencial.

Nos parece que el rol patogeno de estos
germenes, para la mayor parte de nuestros ca-
sos, es evidente. Sin embargo, no podemos des-
conocer que en una parte de ellos tal hecho
resulta dudoso, puesto que la desaparici6n del
agente de las deposiciones no guardo parale-
lismo con la mejorfa de la diarrea, siendo po-
sible que en tales enfermos la salmonella fuera
solamente un sapr6fito intestinal y que la dia-
rrea aguda tuviera una causa alimenticia o
infecciosa de otra etiologia. For ello, se hace
necesario perfeccionar la investigacion de las
aglutininas especfficas en el suero de los pa-

cientes, a fin de poder valorar mejor su verda-
dero papel pat6geno.

Las edades de nuestros enfermos van desde
el periodo del recien nacido hasta los 2 anos y
medio, s;endo el 70% lactantes menores de un
afio. En nuestr;i casuistica se iiicluyen 1] lac-
tantes menores de 1 mes, (i de los males eran
prematuros.

Solamente el 36,2% de nuestros pudentes
eran eutrofiros; el res to eran ninos que pade-
cian de una alteration nutritiva crtmica mas o
menos intensa, incluso 7 con Distrofia polica-
rencial con edemas.

La gravedad de la eiiJermedad guarda rela-
cinn inversa con la edad del enfermo y su evo-
]uci6n es mas prolongada, aunque no mas se-
vera, en los lactantes afectos de un trastorno
nutritivo cr6nico.

En nuestros 113 casos fueron aisladas 21 es-
pecies diferentes de salmonellas, siendo la S.
Typhimurium con un 33% y la S. Newport
con un 21,7% los dos tipos mas frecuemes.

La diarrea de tipo disenteriforme se obser-
vo con mayor frecuencia que la de tipo dis-
p^ptico: 54,2% y 38,8% respectivamente. Hubo
un 7% de ninos que no padecian de diarrea
aguda en el momento de su estudio, pero, eso
si, tenian antecedentes de haberla padecido con
anterioridad, lo que nos permite clasificarlos
con mucha probabilidad como portadores con-
valecientes.

La toxicosis se observo en el 18,5% del total
de enfermos, siendo la S. Typhimurium la que
di6 un mayor porcentaje de sindromas toxicos
(26,3% de este grupo).

En 20 enfermos encontramos, ademas de la
salmonella, otros agentes productores de dia-
rrea aguda especifica, siendo la lamblia el mas
frecuentemente hallado, lo que esta en rela-
ci6n con el alto indice de infestation por este
protozoo en nuesrro medio.

Todos los enfermos fueron sometidos a un
esquema dietetico uniforme, de acuerdo con
la gravedad del cuadro clinico, a lo cual se
agrego un antibi6tico: Estreptomicina, Cloro-
micetina o Aureomicina. La Estreptomicina
por via oral dio porcentaje de 61,7% de cura-
ciones, 35,9% de fracasos y 2,2% de letalidad.
Con la Cloromicetina obtuvimos 92,3% de cu-
raciones, 5,7% de fracasos y 1,9% de mortali-
dad. La Aureomidna fu£ empleada. en muy
pocos casos, lo que nos impide sacar conclu-
siones acerca de su efectividad terapeutica.

Como conclusion final podemos decir que
la Salmonellosis es una causa frecuente de
diarrea aguda del lactante en nuestro medio



54 ' SALMONELLOSIS INTESTINAL EN EL LACTANTE.-Dr. A. Scroggie y Cols.

y que el pronostico de esta afecci6n es benig-
no con los antibi6ticos actualmente en uso,
siendo la Cloiomicetina el que nos dio los me-
jores resultados.

Summary

The authors report their experience with
113 cases of acute diarrhea caused by salmo-
nella, seen at the Hospital Roberto del Rio
in the course of one year.

Intestinal salmonellosis c'an (produce two
•well defined clinical pictures: a typhoid like
syndrome wi th ,sep tic-em i a an d a n acu te
diarrhea without septicemia. Tn practically all
our patients we observed an acute diarrhea
ol moderate or severe intensity, that presen-
ted itself as a clysenterif'orm enterocolitis or
as a simple acute nutritional disturbance.
Both these types ot diarrhea can produce the
toxic syndrome. The diagnosis cannot be
made clinically and only the stool culture
or the parasitologic examination will diffe-
renciate it from an acute diarrhea or bacilar
or amebic dysentery.

We believe that, the pathogenic rol of these
organisms in most of our cases is evident.
Nevertheless we cannot declaim the fact
that in some cases the disapearence of the
organism from the stools does not corres-
pond with improvement of the diarrhea and
in these patients it is possible that the sal-
monella is only a saprofitic organism, the
diarrhea being due to either an infectious
or feeding problem. Thuswise it is necessary
to insist on studying the specific aglutinins
in these patients serum, so as to evaluate
there true pathogenic role.

Our patients range in age between new-
borns and two and a half years, 70% are un-
der. I year of age, of these 11 are under 1
month of aere and of these 6 were prematures.

Only 36,2% of our patients were eutro-
phic, the rest of them had a chronic nutri-
tional disturbance, 7 of these with multiple
defiency with edemas.

The severity of the condition is in inverse
ratio to the age of the patient, and the course
of the disease is longer although not more

severe in those infants with a chronic nutri-
tional deficiency.

In our 113 cases we isolated 21 different
types of salmonellas; those found most often
were S. Typhimurium, in 33% and S. New-
port in 21,7% of the cases.

The dysenteriform type of diarrhea was
observed in 54,2% against 38,8% of the cases
in which the diarrhea adopted the caracteris-
tics of an acute nutritional disturbance.
7% of the children, although they did not
have a diarrhea during their hospital stay..
had diarrhea before udrnittan.T, so these
most probably were carriers.

The toxic syndrome was present in 18,5%
of the total of our patients, the typhimurium
cases giving this syndrome in a higher per-
centage, 26,3%.

In 20 patients we found besides the salmo-
nella other agents that can produce diarrhea
the commonest among these being the lam-
blia which is in accordance with the high in-
dex of infectivity with this protozoan.

All patients were treated with the same
dietetic measures associated to an antibiotic:
Streptomycin, Cloromycetin or Aureomycin.

Oral streptomycin gave 61,7% of cures,
35,9% of failures and 2,2% of deaths.

Cloromycetin gave 92,3% cures, 5,7% fai-
lures and 1,9% deaths.

Aureomycin was used only in a few cases.
In summary we can conclude that in our

country, Salmonella is a common case of
acute diarrhea among infants, that due to
the antibiotics the prognosis is good, and
that among these drugs, Cloromycetin we ob-
tained the best results.
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