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La diarrea es un sintoma cme se caracte-
riza por la modification del aspecto, el au-
mento de la frecuencia y la tendencia a la
consistencia liquida de las evacuaciones in-
testinales.

En su production influyen factores etio-
logicos determinantes y predisponentes.
Entre los primeros, los hay de orden ali-
menticio (trasgresiones cualitativas o cuan-
titativas, reacciones alergicas) e infeccioso
(localizados dentro y fuera del tractus di-
gestivo); entre los ultimos, son el clima
(variaciones bruscas de la temperatura
ambiente, humedad, cambios electricos,
etc.), el estado de nutrition del lactante,
la edad y la constituci6n individual, los
que influyen en forma mas importante. La
action combinada de unos y otros va a
alterar el funcionalismo del tubo digestivo
en su aspecto motriz, de digestion y de ab-
sorcion, produciendo un hiperperistaltismo,
una alteracion en el proceso normal de
transformation de los alimentos y una fal-
ta de absorcion de las sustancias asimila-
bles y del agua, lo que va a dar origen al
aumento de la frecuencia y a los caracte-
res anormales de las deposiciones que he-
mos senalado.

Reconociendo que dos son los factores
etiologicos determinantes de la diarrea agu-
da: alimentation e infection, es convenien-
te senalar que ambos se encuentran com-
binados en todos los casos, puesto que no
es posible aceptar una alteracion primaria
del quimo de origen alimenticio sin la ac-
ci6n microbiana endogena consiguiente,
como tampoco la existencia de una infec-
cion exogena del tubo digestivo que no
provoque secundariamente una alteration
del quimismo intestinal.

La diarrea es la causa mas importante

de mortalidad infantil en todos los paises
del mundo y en particular en los de Ame-
rica Latina. La mortalidad en nuestro pais
por diarrea alcanza su acme entre los me-
ses de noviembre y febrero (periodo esti-
val), para luego descender rapidamente y
casi desaparecer durante los meses frios
del ario, lo que se explica por la influen-
cia indiscutible que tienen los factores me-
teorologicos y climaticos sobre los agentes
productores (aumento de la virutencia,
mayor pululaci6n ' microbiana en los ali-
mentos, contaminacion por las moscas, etc.)
y sobre el terreno infantil (disminucion de
la tolerancia digestiva, especialmente en
los lactantes distroficos, e inhibicion de los
mecanismos defensives, de por si labiles y
poco desarrollados en este periodo de la
vida).

Para demostrar la importancia de la dia-
rrea como causa de mortalidad infantil, se
han confeccionado los cuadros N.os 1 y 2,
que comprenden los datos estadlsticos na-
cionales, tomando una muestra cada 5 anos,
en el curso de los ultimos 20 anos.

Cuadro W 1

Participation dc la diarrea, enteritis y otras afecciones
gnslro-intestmfilea (rubros 27 a-d) en la mortalidad de
los jiinos menoreK de .1 ario en la Republica de Chile.
(Dtitos oficiales proporcionados por la Direccidn Gene-
lal d<> Estadistica).

Fallccidos por diarrea, enteritis y
otras afecciones gastro-instestina-

les menore? de 1 ano
Aiio Total de f-allccidos N^ absolute Proporci6n por

menores do 1 cada cien fa-
afio llecidos

1930
1935
1940
1945
1950

39,706
38.432
36.190
32.831
28,842

6.657
5.827
6.074
5.857
4.964

16,7
15,1
16,7
17,8
172
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En el cuadro N9 1 puede verse que, aun
cuando la mortalidad infantil va experi-
mentando un descenso regular y progresivo
en el pais, no obstante la mortalidad pro-
ducida por diarreas y enteritis se mantie-
ne en una proporcion casi constante, cons-
tituyendo alrededor de 16,7% entre todas
las causas de muerte de ninos menores de
1 afio.

Cuadro N<? 2

Mortalidad por dinnen, enteritis y otras afet.cionc.'i
gastro-intestinales- (rubros 27 a-d) en relacidn con el to-
tal de ninos nacidos vivos en la Re.publica de Chile.
(Dittos oficiales" proporcionados por la Direction Gene-
>al dc Estadistira).

Fallccidos por diarrea, enteritis y
otras afeccioncs gastro-iutcstina-

les menores de 1 aiio
A f w > Tol.a.1 dc nific>s na- NQ absolute Proporcion por

cidos vivos cada mil na-
cidos vivos

1930
1935
1940
1945
1950

169.395
153.151
1 66.593
178.292
188.323

6.657
5.827
6.074
5.857
4.964

39,2
38,0
36,4
32,8
26,3

En el cuadro N*-1 2 se compara el nume-
ro de ninos menores de 1 afio fallecidos
por diarrea y enteritis con el total de na-
cidos vivos, o sea, con el numero de ninos
expuestos a enfermar y a morir de estas
afecciones, pudiendo apreciarse que hay
una disminucion real y progresiva de este
porcentaje, a pesar del aumento constante
del numero de nacidos vivos. En conjun-
to, en los ultimos 2 0 afios la mortalidad
por diarrea y enteritis ha disminuido en un
tercio (33%).

En el grafico N^ 1 se expresa en forma
de curva los datos estadisticos contenidos
en los cuadros N.os 1 y 2.

En esta disminucion tan notable de la
mortalidad de lactantes por diarrea y ente-
ritis, ha influido evidenternente el uso de
los sulfamidados y de los antibioticos en el
tratamiento de estas afecciones, como lo
prueba el descenso mas brusco a partir de
1940. Pero, ademas, han influido otros fac-
tores, como ser la mejoria y la mayor ex-
tension de la atencion medico-social del
lactante, el amplio uso de las leches cura-
tivas con la disponibilidad de productos
comerciales en polvo, el mejor conocimien-
to por las masas de las normas elementa-
les de higiene y alimentacion infantil, la
mejoria de las condiciones sanitarias de la
poblacion, etc.

GRAFICO NSL
MORTAUOAD POR DIARREA,
ENTERITIS Y OTRAS AFECCIONES
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El hecho de habernos dedicado durante
los ultimos afios al estudio de diversos as-
pectos relacionados con las diarreas del
lactante, nos ha permitido apreciar que
existe en la actualidad una anarquia des-
concertante en la nomenclatura empleada
por los diversos autores para designar los
distintos cuadros a que da origen la dia-
rrea aguda. Se emplean termmos que han
perdido totalmente su valor en la actua-
lidad y a muchos de ellos se les da un sen-
tido evidenternente equivocado.

Asi por ejemplo, el uso del termino tras-
torno nutritivo agudo para englobar todas
las diarreas, siguiendo las ideas de Czerny
y la escuela alemana, no nos parece com-
pletamente adecuado, puesto que, si bien
es cierto que una parte de los casos se
acompana de un trastorno de la nutricion,
principalmente del metabolismo hidrosauno,
no lo es menos que hay una cantidad no
despreciable de diarreas agudas que no
provocan alteracion ostensible del metabo-
lismo ni de la nutricion del lactante. De
igual modo, la denorninacion trastomos
gastrointestinales, siguiendo a Marfan y a
la escuela francesa, tiene tambien el incon-
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veniente de ser restrictive, aunque en sen-
tido inverso, pues sugiere la idea de un
trastorno localizado en el tubo digestive, lo
cual es verdad para un cierto numero de
casos solamente, pero no para todos, pues
en una toxicosis, por ejemplo, es el trastor-
no del metabolismo hidrosalino y tisular.
lo que caracteriza el cuadro, aun cuando
haya sido un proceso infeccioso del tubo
digestive, su origen primario.

Por ello hernos preferido, siguiendo a la
escuela norteamericana, el termino de dia-
rrea aguda, que da realce al sintoma fun-
damental del trastorno, sin hacer mencion
ni a su origen ni a su localization ni a la
repercusion sobre el organismo del lactan-
te, careciendo, por consiguiente, de los in-
convenientes de las otras denominaciones
seiialadas mas arriba.

Se habla, por otra parte, de dispepsia y
de enterocolitis, basandose unicamente en
el aspecto macroscopico de las deposiciones,
queriendo indicarse con el primero de los
terminos una alteracion del contenido in-
testinal y con el segundo un proceso infla-
matorio que compromete la pared. Pues
bien, el estudio bacteriologico y parasitolo-
gico de las deposiciones, asi como el exa-
men anatomo-patologico del intestmo en
los casos fallecidos, nos demuestra a cada
paso que estamos equivocados en esta in-
terpretacion. En efecto, hemos podido com-
probar numerosos casos de infecciones in-
testinales especificas, que tenian groseras
lesiones de la pared intestinal y que en vi-
da presentaban deposiciones aparentemente
dispepticas; en tanto que en otros enfermos
que padecian tambien de diarreas exoge-
nas, comprobadas por el examen coprolo-
gico y que tenian deposiciones aparentes
de inflamacion mural (pus y sangre), no
evidenciaron lesiones anatomicas macrosco-
picas de la pared intestinal en la necrop-
sia. Con respecto a las alteraciones micros-
copicas de la pared del intestino, hay que
ser cautelosos en su interpretation, ya que
con mucha rapidez se desarrollan modifi-
caciones cadavericas que pueden ihducirnos
a error, si la autopsia se ha realizado rnu-
chas horas despues de la muerte.

Refiriendose a las llamadas dispepsias, se
hacen frecuentemente los diagnosticos de
dispepsia leve y dispepsia grave, sin que se
seriale con precision cual es el Hmite entre
una y otra forma. Se habla tambien de
dispepsia paraenteral, por el solo hecho de
comprobarse un foco extradigestivo, atri-

buyendose el trastorno a las toxinas mi-
crobianas que, partiendo de tal foco, actua-
rian sobre el nervio vago, determinando el
hiperperistaltismo y la diarrea y negando-
se el compromise del quimo y de la pared.
La verdad es que los hechos no son tan
simples, puesto que la infection extradiges-
tiva va a producir un desequilibrio entre
las especies microbianas de la flora endo-
gena y su desplazamiento hacia las zonas
superiores del tubo digestive, produciendo
una alteracion del quimo y en algunos ca-
sos lesiones de la pared intestinal misma,
que son en realidad la causa de la dia-
rrea.

En otro aspecto, para designar un mismo
cuadro clinico se usan terminos de tan di-
versa significacion como son los de: toxico-
sis, toxi-infeccion, coma dispeptico, colera
infantil, anhidremia con acidosis, exicosis,
etc. Muchas de estas denominaciones son
evidentemente iinpropias, ya que solo ha-
cen alusion a uno de los sintomas del cua-
dro clinico, que es un sindrome.

Y asi podriamos seguir. Pero creemos
que con lo dicho basta para demostrar lo
inexacto e inadecuado de algunos de los
terminos mas usados corrientemente. A la
altura de nuestros conocimientos actuates,
han perdido su valor gran parte de las de-
nominaciones y clasificaciones empleadas
afios atras. Ya nadie pierde tiempo en dis-
cutir si es la caseina, la grasa, la fermen-
tacion de la lactosa o la composition del
suero de la leche de vaca la causa de las
diarreas. La diarrea aguda, al menos en
nuestro pais, tiene un origen fundamental-
mente infeccioso y aunque no negamos la
existencia de diarreas cuya causa inicial
pudo haber sido alimenticia, ellas consti-
tuyen la exception en nuestro medio; aun
mas, aunque la alteracion pudo iniciarse
como un trastorno del quimo de tal origen,
muy rapidamente es la accion microbiana
de la flora intestinal la que domina todo el
proceso. En apoyo de esta manera de pen-
sar, bastenos citar nuevamente la gran dis-
minucion de nuestra mortaHdad por dia-
rreas desde que aparecieron aquellas dro-
gas que disminuyen la pululacion microbia-
na en el medio intestinal

Es, pues, fundamental para nosotros co-
nocer el agente etiologico que en el intes-
tmo mismo esta causando la diarrea, pues-
to que contamos con antibioticos altamente
efectivos para combatir a la mayorla de los
agentes causales. Los estudios bacteriologi-
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cos y parasitologicos modernos, que han
permitido precisar mejor la etiologia de
las diarreas en el lactante, han ido creando
den omina ciones como las de shigellosis,
salmonellosis, amebiasis y lambliasis, que
han dado a la nomenclatura mayor exacti-
tud y precision. En este sentido es digna
de senalarse la contribucion de las Escue-
las Pediatricas Sudamericanas. En los ulti-
mos anos, los investigadores norteamerica-
nos han dado importancia tambien a los
virus como agentes etiologicos, unicos o
asociados, de estos cuadros, en especial en
la diarrea epid,emica del recien nacido.

Debemos reconocer que esta clasificacion
etiologica, mas racional y cientifica, tiene
el inconveniente de requerir de uno o mas
examenes de las deposiciones, lo que retar-
daria por lo menos en 48 horas el tomar
una cTeterminacion terapeutica, tiempo que
no es posible esperar en la mayoria de los
enfermos que requieren de un tratamien-
to inmediato y en no pocos casos de ver-
dadera urgencia.

Pero una clasificacion basada en la etio-
logia del proceso no se opone con una cla-
sificacion clinica sindromica; muy por el
contrario, ambas se complement an, permi-
tiendo esta ultima orientar de inmediato el
tratamiento en forma adecuada, el que
podra modificarse posteriormente, de acuer-
do con el resultado del examen coprologi-
co.

El deseo de realzar la importancia de la
clinica para plantear inmediatamente el
tratamiento de una diarrea aguda, asi co-
mo tambien el de uniformar la nomencla-
tura usando terminos sencillos y facilmen-
te comprensibles, cuya delimitacion sea fa-
cil para el practice, es lo que nos ha im-
pulsado a redactar este trabajo. Si logra-
mos unificar la nomenclatura entre nos-
otros, habremos dado el primer paso hacia
su generalizacion.

Bien sabemos que las clasificaciones de
la diarrea aguda son tantas como los au-
tores que se han ad en tr ado en el estudio
de estos cuadros y que todas las clasifica-
ciones, cual mas cual menos, estan sujetas
a criticas. Por nuestra parte, deseamos oir
las obseryaciones y las sugerencias que se
hagan. Podemos si adelantar que la nomen-
clatura que aqui se propondra es el resul-
tado de la observacion metodica y proli-
ja de varies centenares de casos clinicos y
de la meditacion tranquila y desapasiona-
da sobre ellos.

Clasificacion clinica de la diarrea aguda

Frente a un lactante que padece de una
diarrea aguda, la orientacion diagnostica
debe basarse, clesde el punto de vista clini-
co, en 3 puntos fundamentales, que en or-
den de importancia son los siguientes:

I9 El compromise del estado general del
organismo;

2° El sitio del intestino mas afectado por
el trastorno, y

3° El estado nutritivo anterior del lac-
tante.

Veamos por separado cada uno de estos
3 aspectos:

1̂  Compromise del estado general del
organismo.

Podemos distinguir 4 tipos diferentes, de
acuerdo con la repercusion que la diarrea
produzca sobre el organismo, a saber:

a) Diarrea aguda simple: El nino pade-
ce de una diarrea de mayor o menor in-
tensidad, pero no hay alteracion ostensible
del estado general. La curva de peso se
mantiene estacionaria, el nino esta eufori-
co, no tiene fiebre, su piel y mucosas estan
hiimedas y presentan color rosado, el pa-
niculo adiposo esta bien desarrollado, el
turgor y la elasticidad de la piel se cpn-
servan normales.

b) Diarrea aguda con deshidratacion: En
este caso la diarrea ha producido un tras-
torno del metabolismo hidrosalino: ha ha-
bido perdida de agua y de cloruro de so-
dio, la cual ha sido compensada por las re-
servas del espacio intersticial. Hay signos
de deshidratacion que se manifiesta por la
caida brusca de la curva ponderal, la se-
quedad y palidez de las mucosas y la piel,
la perdida de la elasticidad de esta (prue-
ba del pliegue cutaneo positiva), la fonta-
nela esta hundida y hay oliguria de com-
pensacion. El compromise del estado gene-
ral es evidente: hay perdida de la euforia y
decaimiento, pero el sensorio esta despeja-
do.

c) Diarrea aguda con smdrome toxico:
Es la etapa siguiente a la anterior. La per-
dida de agua y electrolitos ha continuado,
porque la diarrea se mantiene. Las reser-
vas del espacio intersticial se han agotado
y sobreviene la hemoconcentracion (que
se puede demostrar por el aumento del nu-
mero de hematies por mmc., del porcentaje
de hemoglobina y del hematocrito), agre-
gandose colapso vascular, compromiso sen-
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sorial y un profundo trastorno metabolico
con preponderancia de la acidosis. Aqui el
cuadro clinico presenta gran variedad sin-
tomatica. Los signos de deshidratacion se
ban acentuado al extremo. La alteracion
sensorial se manifiesta por facies inexpresi-
va, mirada fija, posici6n pasiva, catatonia,
disminucion o exageracion del tonus mus-
cular, somnolencia y finalmente, perdida
de la conciencia y coma. El colapso vascu-
lar se reconoce facilmente por la palidez y
el tinte grisaceo de la piel, la taquicardia,
la hipotension arterial, el apagamiento del
primer tono cardiaco en la punta y la igual-
dad de los dos tonos, el achicamiento de la
silueta cardiaca (comprobable a radiosco-
pia) y la tendencia al enfriamiento y livi-
dez de las extremidades. El desequilibrio
acido-basico se evidencia por vomitos repe-
tidos y respiraci6n profunda, acelerada y
sin pausa (tipo Kussmaul) y las investiga-
ciones de laboratorio nos muestran la dis-
minucion de la reserva alcalina y del Ph
sanguineo. El trastorno metabolico se pone
de manifiesto por las variaciones del cloro,
del sodio, del potasio, del calcio y de los
tosfatos en la sangre, como tambien de la
proteinemia, del nitrogeno residual, de la
uremia y de la glicemia.

d) Diarrea aguda con desnutricion: En
este caso el compromise del estado general
no se refiere a un trastorno del metabolis-
mo del agua y de las sales, sino a la perdi-
da de las reservas solidas que comprome-
ten la estabilidad nutritiva del organismo.
El lactante va perdiendo de peso, no en for-
ma brusca sino lenta y progresiva. Se tra-
ta en general de ninos distroficos, en los
que la diarrea se mantiene sin alcanzpr
gran intensidad o que sufren sucesivas re-
caidas, como tambien se observa en aquellos
ninos que son sometidos a restricciones die-
teticas indiscriminadas o en los que se indi-
can repetidas dietas hidricas sin neces-idad.
La perdida de peso es importante, pero no
hay signos de deshidratacion: la piel esta
humeda y la elasticidad se conserva normal
(la prueba del pliegue cutaneo es negati-
va); en cambio, hay notable perdida del
turgor de la piel Y de los tejidos, los muscu-
los estan flacidos y el paniculo adiposo se
ha reducido considerablemente (principal-
mente en la pared abdominal), revelando
la disminucion de las reservas de la grasa
subcutanea y del glicogeno muscular (y
tambien hepatico). El abdomen general-
mente esta abombado y las asas intestina-

les hacen relieve debido a la delgadez de
la pared abdominal. El sensorio se conser-
va lucido, pero puede observarse compro-
miso del psiquis (insomnio, apatia). El lac-
tante de ordinario tiene buen apetito.

En el cuadro N9 3 se expone el porcen-
taje de cada uno de estos 4 tipos de dia-
rrea, investigado en un grupo de 382 lac-
tantes del Consultorio Externo, que fueron
traidos al Hospital por diarrea aguda, co-
mo sintoma principal. En el puede verse
que la mitad de los ninos padecian de una
diarrea sin ninguna alteracion aparente del
estado general, que en el 12,5% se encon-
traron signos de deshidratacion y que sola-
mente en el 3,9% se comprobo el sindro-
me toxico; en una tercera parte de los en-
fermos la diarrea habia originado una des-
nutricion de diverse grado, pero, en todo
caso, evidente apreciada clinicamente.

Cuadro NO 3

Repercusidn de la diarrea aguda sobre el estado ge-
neral en 382 iactantes examinados en el Consultorio
Externo, cuyo sintoma principal que los llevd a c&n-
sultar fud la diarrea.

Cuadro Clmico de casos Porccntaje

D. A. simple
D. A. con dcshldratacibn
D. A. con s.'ndrome t6xico
D. A. con dcsnutrici6n

194
48
15

125

50,7
12,5
3,9

32,7

Total: 382

29 Sitio del intestino mas afectado por el
trastorno.

Aunque debemos reconocer que las dis-
tintas zonas del tubo digestivo se encuen-
tran mas o menos comprometidas en todos
los casos, podemos distinguir 2 tipos: la dia-
rrea alta y la diarrea baja, facilmente dife-
renciables desde el punto de vista clinico.

a) Diarrea alta: Llamamos asi a aque-
lla en la que predominan los sintomas de
la parte superior del tubo digestivo: est6-
mago e intestino delgado. La inapetencia es
marcada, hay nauseas y vomitos mas o
menos intensos y repetidos, se observa me-
teorismo postprandial frecuente y las depo-
siciones se presentan generalmente con as-
pecto disgregado, consistencia semiliquida,
color amarillo o verde, olor acido, conte-
niendo grumos y mucosidades escasas y de
pequeno tamafio. Cuando la irritacion del
intestino delgado es maxima, predomina la
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diarrea liquida, serosa, sin restos alimenti-
cios y de gran frecuencia (diarrea coleri-
forme o enterocatarro), habitualmente aso-
ciada a un intense reflejo que origina la
evacuaci6n postprandial del intestine. Este
tipo de diarrea, por la perdida rapida y
masiva de agua y de sales que provoca,
conduce mas rapidamente a la deshidrata-
ci6n y al sindrome toxico.

La diarrea alta es mas frecuente de ob-
servar en las originadas por infecciones ex-
tradigestivas en los lactantes menores y
tambien en aquellas de origen alimenticio
que se inician con vomito y fiebre, para
ceder luego el paso a la diarrea que llega
a ser el sintoma preponderante.

b) Diarrea baja: En este caso priman los
sintomas de la parte terminal del tractus
intestinal: colon, sigmoides y recto. No hay
vomitos o ellos son muy escasos o aislados,
el apetito se conserva o esta poco alterado,
las deposiciones son semi-formadas o semi-
liquidas y contienen abundante mucus
grueso, a lo cual se puede o no agregar
pintas de sangre o grumos de pus, lo que
permite distinguir las formas mucosa pura,
mucosanguinolenta (o disenteriforme) y
mucopurulenta. Conjuntamente hay dolores
abdominales y sintomas que evidencian la
inflamacion de la parte terminal del intesti-
no: dolor colico postprandial o reflejo
gastro-colico, tenesmo rectal y a veces pro-
lapso de la mucosa anal. Las lesiones ulce-
rativas del colon sigmoideo y del recto dan
lugar a rectosigmoiditis residuales, que
mantienen alterado el aspecto de las depo-
siciones despues de normalizada su consis-
tencia y que requieren de un tratamiento
local.

La diarrea baja se observa mas frecuen-
temente en los casos de etiologia especifi-
ca exogena; en ellos, el cuadro infeccioso
es mas intenso y prolongado, tomando en
ocasiones aspecto tifico, la deshidratacion
es menor y guarda relacion con la intensi-
dad de la diarrea y la severidad de la in-
feccion. La probabilidad de un sindrome
toxico es menor que en los casos de dia-
rrea alta, siendo mas posible una desnu-
tricion progresiva, cuando el cuadro clini-
co toma un curso subagudo.

En el cuadro N9 4 se estudia el tipo de
diarrea observado al ingreso en 108 lactan-
tes hospitalizados con sindrome toxico, pu-
diendo verse que la diarrea alta y en par-
ticular la liquida o coleriforme es la mas
frecuentemente observada, a lo que pode-

mos agregar que ella conduce al sindrome
toximo en menos tiempo que las otras.

Cuadro NO 4

Localization del trastorno diarreico en 108 lactantes
fiospitalizndos con sindrome tdxico.

Tipo dc iliarrea N^ de casos Porcentaje

Dispeptica 32
Alta 74

Coleriforrae 42
Mucosa 18

Baja 34
Discnterifornic 16

29,6

38,8
16,6

14,8

Totales 108

68,4

31,4

99,8

En el cuadro N9 5 se expone el resulta-
do de la investigacion realizada en 5 gru-
pos de lactantes, clasificados segun la etio-
logia de la diarrea y que fueron estudia-
dos especiahnente en relacion con la zona
Del intestine mas afectada por el trastorno.
Del material analizado se puede concluir
que la diarrea baja predomina francamen-
te en la shigellosis y en la amebiasis, en tan-
to que la diarrea alta es bastante mas fre-
cuente de observar en las inespecificas y
en la lambliasis; en la salmonellosis se pre-
sentan ambos tipos, con un ligero predomi-
nio de la diarrea baja.

Cuatlro N1? 5

Localization del trastorno diarreico en 466 lactantes
con diarrea aguda, clasificados segun la etiologia.

Diarrea alta Diarrea baja
Kti'olog.'a de N? Forcen- N^1 Porcen- Total
la diarrea de taje de taje de

casos tasos cnfermos

Incspecffica
STiigellosis
Salmonellosis
Amebiasis
Lambliasis

143
13
58
3

39

70,4
18,0
47,5
23,1
69,6

60
59
64
10
17

29,6
82,0
52,5
76,9
30,4

203
72

122
13
56

Lo dicho vale solo de un modo general,
ya que las deposiciones varian de un dia
a otro y aun dentro del mismo dia, lo que
nos esta demostrando que aun en los casos
de diarreas ex6genas tipicamente bajas,
como son la shigellosis y la amebiasis, pue-
de haber tambien participacion de la flora
endogena en la parte alta del tubo digesti-
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vo. Esto tiene importancia para la terapeu-
tica, pue esta debe dirigirse a lograr prime-
ramente la supresion de la accion de la flo-
ra endogena en la parte alta del intestine
delgado y a la normalization del quimo, lo
que facilita posteriormente la elimination
de los agentes exogenos del intestine grue-
so.

3° Estado nutritivo anterior del lactante.

Es un punto fundamental para instaurar
el tratamiento dietetico el darse cuenta del
estado nutritivo previo del lactante que
padece de una diarrea aguda. Asi debemos
distinguir:

a) Diarrea aguda en un eutrofico: El eu-
trofico es un nino con estabilidad metabo-
lica, buena tolerancia digestiva, absorcion y
aprovechamiento del alimento y con sus
mecanismos defensives con buena capaci-
dad reaccional. Por eso, en general, pade-
ce de diarreas sin compromise del estado
general, el que solamente se altera cuando
el trastorno digestive tiene su origen en
una infection grave (enteral o paraenteral)
y en que la diarrea, si es intensa y liqui-
da, puede llevarlo a una deshidratacion
aguda, pero excepcionalmente a un sindro-
me toxico. Por tratarse de un organismo
hidroestable la reparacion de la deshidrata-
cion es facil y el agua sumrnistrada se re-
tiene en forma estable. sin seguirse de
grandes oscilaciones de la curva de peso,
como ocurre en los distroficos. La repara-
cion de la desnutricion es tambien rapida,
en particular en los lactantes alimentados
al pecho. Su buena tolerancia digestiva
permite realizar el tratamiento dietetico
sin efectuar grandes restricciones y volver
a una alimentation normal despues de una
dieta curativa simple y de corta duration.
Su euergia le permite defenderse en forma
rapida y adecuada de cualquiera infeccion.

b) Diarrea aguda en un distrofico: El
lactante distrofico es un hidrolabil, un tro-
folabil, un disergico y, ademas, un ser que
tiene una tolerancia digestiva disminuida
y cuya capacidad de abgorcion y aprove-
chamiento del alimento -es deficiente. El
grado a que alcanzan todas estas alteracio-
ries guarda estrecho paralelismo con la gra-
vedad de su trastorno nutritivo cronico.
Especiahnente es importante considerar la
hidrolabilidad: la tendencia a perder el agua
es mayor y la dificultad para equilibrar su
metabolismo hidrosalino tambien es ma-
yor; de alii que una diarrea de mediana

intensidad puede producir con mayor faci-
lidad que en un eutrofico una deshidrata-
cion aguda y que, una vez instalada esta,
caiga rapidamente en un sindrome toxic p.
Iguahnente la reparacion de estas perdi-
das de agua y sales son mas dificiles, pues
per su hipoproteuiemia tiene mayor difi-
cultad para retener en forma estable el agua
administrada, la que es eliminada rapida-
mente por el rinon.

Por su trofolabilidad pierden facilmente
sus escasas reservas solidas y caen en una
desnutricion progresiva, cuando no se han
deshidratado y la diarrea se mantiene con
intensidad moderada o sufren sucesivas re-
caidas de ella. Es frecuente observar que
los lactantes distroficos bajan muy rapida-
mente de peso con ocasion de diarreas y a
veces en pocos dias pierden todo lo que
han ganado en semanas o meses de estar
sometidos a una dietetica adecuada.

La disergia, mala inmunidad general y
mala inmunidad local intestinal, hace que
reaccionen mas facilmente con diarrea fren-
te a procesos infecciosos intra o extra di-
gestivos, favorecidos por el mal ambiente
sanitarjo en que viven, y que estos se pro-
longuen, manteniendose la diarrea por mu-
chos dias, a pesar de un tratamiento bien
llevado.

Por la mala tolerancia digestiva de estos
nifios, es menester tratar las diarreas, aun-
que sean de poca intensidad, con un regi-
men dietetico muy cuidadoso, comenzando
con una dieta hidratante y prolongando la
dieta curativa por un lapso mucho mayor
que en el eutrofico, hasta llegar paulatina-
rnente al regimen normal. Las frecuentes
recaidas obligan a mantener durante los
meses de verano una dieta curativa por
largo tiempo.

c) Diarrea aguda en un atrofico: En es-
te grado de alteracion nutritiva cronica,
debemos tomar en cuenta que la diarrea se
esta desarrollando en un organismo en el
cual los trastornos funcionales que acaba-
mos de senalar para el distrofico han lle-
gado a su grado maximo. Eh este grupo
colocamos tambien a los distroficos polica-
renciales con edemas, los que por efecto de
una larga alimentacion carente de albumi-
na y vitaminas, tienen una hipoproteinemia
acentuada y una esteatosis hepatica, que
reduce grandemente la capacidad funcio-
rial de este organo tan vital. En estas con-
diciones cualquier diarrea, tan frecuente
de observar en estos estados, por leve que
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parezca al comienzo, debe ser tratada muy
cuidadosamente.

La deshidratacion se produce muy rapi-
damente y se les ve caer con facilidad" eh.
el sindrome toxico, debido al trastorno pro-
fundo de su metabolismo hidrosalino y a la
dificultad que tienen para retener el agua
en forma fisiologica, no siendo raro de ob-
servar simultaneamente en ellos intensos
edemas y marcados signos de deshidrata-
cion. Por ello, el empleo de la plasmotera-
pia es obligado en cuanto se aprecien los
menores signos de deshidratacion y con
mayor razon si ha llegado al sindrome to-
xico, para lograr retener adecuadamente
los liquidos administrados.

Por su intensa trofolabilidad, la perdida
de sus escasisimas reservas solidas es muy
rapida, cayendo facilmente en la descom-
posicion y en la caquexia.

La disergia es tambien maxima, por lo
que hay que combatir energicamente las
infecciones por medio de los antibioticos y
extremar las medidas generales destinadas
a mejorar sus det'ensas, mediante las trans-
fusiones sanguineas, una vez que se hay a
logrado corregir la hipovolemia y la hemo-
concentracion, por la administration de
cantidades convenientes de liquidos y de
plasma.

La tolerancia digestiva esta reducida al
minimo lo que nos obligara a proceder con
gran cautela en la dieta escogida, comen-
zando con liquidos hidratantes (suero de
babeurre) fraccionados en pequenas dosis,
por la gran inapetencia que presenta. Sola-
mente despues de varios dias se pasara en
forma progresiva a una dieta curativa que
debera prolongarse hasta que el mejora-
miento de la tolerancia digestiva permita
llegar, en forma tambien paulatina, a una
alirnentacion normal.

Cuadio N<? G

Estado nutrit ivo <lc casos Porccntaje

Eutrofia
Distrofia levc
Distrofia avanzada
Atrofia
D. Pollc. con edemas

Total

10
28
45
12
13

108

9,2
2ii.9
41,6
11,1
]2,0

99,8

En el cuadro N9 6 se estudia la influencia
del estado nutritivo en la repercusion que

la diarrea puede tener sobre el estado gene-
ral del organismo del lactante. Para ello
hemos tornado un grupo de 108 ninos hos-
pitalizados por sindrome toxico, el estado
mas grave a que puede llevarlo una Dia-
rrea Aguda, pudiendo verse que el 64,7%
de ellos padecia de un trastorno nutritivo
cronico avanzado, en tanto que el porcen-
taje de eutroficos no alcanza a un 10%.

Etiologia de la Diarrea

Desde el punto de vista etiologico, recono-
cemos para nuestro medio 5 tipos diversos
de' Diarrea Aguda. a saber:

I. D. A. Inespecifica.
II. Shigellosis.
III. Salmonellosis.
IV. Amebiasis.
V. Larnbliasis.
Podriamos agregar un 6*-1 tipo etiologico:

las Virosis, que en la actualidad no consti-
tuyen sino un capitulo de espectacion, ya
que solo con el progreso de los metodos pa-
ra investigar los virus podremos saber, en
el futuro, la verdadera importancia de es-
tos agentes como causantes de Diarrea Agu-
da en el lactante.

Estudiaremos en seguida separadamente
cada una de las formas etiologicas, conside-
randolas solamente en su aspecto clinico,
de acuerdo con la experiencia obtenida en
nuestro Servicio.

I. Diarrea Aguda Inespecifica

Llamamos Diarrea Aguda Inespecifica a
aquella que serfa originada por los germe-
nes habituales del intestino (diversas espe-
cies de los generos escherichiae, proteus,
paracolocactmm, estreptococcus, aerobactert
etc.) cuyo punto de partida esta en la alte-
racion del quimo que puede tener un
origen, alimenticio, una infeccion extradi-
gestiva o simplemente cambios meteoro-
logicos, en especial variaciones bruscas de
la temperatura ambiente, quer repercu-
ten sobre el peristaltismo intestinal y al-
teran la composicion del quimo en los dis-
tmtos segmentos del intestino. Para hacer
e] diagn6stico de diarrea Inespecifica, es ne-
cesario que no se encuentren agentes exo-
genos no importando cual sera el mecanis-
mo patogenico que produzea inicialmente
el trastorno. Por eso, incluimos tambien en
este grupo la diarrea producida por sensibi-
lizacion o intolerancia a determinados ali-
mentos, la diarrea por mgestion de cuerpos
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extranos y purgantes, la diarrea neurosin-
tomatica y la que se observa frecuentemen-
te acompanando a la Primoinfeccion TBC.
del lactante (exqluida naturalmente la en-
teritis TBC. especifica, producida por el ba-
cilo de Koch).

No sabemos tampoco en la actualidad
cuantos casos de los que hoy dia incluimos
en el grupo de las Diarreas Inespecificas,
porque no aparecen microbios ni parasites
patogenos en el examen coprologico, sean
realmente diarreas debidas a virus.

En todos los casos mencionados se produ-
ce una emigracion de la flora intestinal en-
dogena, situada normalmente en la parte
baja del intestine, hacia la parte alta (ye-
yuno y duodeno), zonas habitualmente pri-
vadas de germenes. El ascenso de la flora,
determinado por el cambio quimico del me-
dio intestinal en que esta se desarrolla, pro-
duce un desequilibrio entre las especies rni-
crobianas, con mayor desarrollo de algu-
nas de ellas en detrimento de otras, varia-
ciones de la virulencia o mutaciones micro-
bianas (disbacteriosis). Es necesario reco-
nocer que ademas de la accion microbiana,
actua tambien la alteracion quimica del me-
dio intestinal con produccion de substancias
intermediarias anormales de la digestion
(aminas, acidos grasos, etc.) que nritando
la mucosa provocan una aceleracion del
peristaltismo intestinal.

Si bien es cierto que la mayor parte de
las veces se produce una diarrea alta de as-
pecto dispeptico, en un menor numero de
enfermos se observan casos de diarrea ba-
ja, cuando estos mismos agentes, exacerba-
da su virulencia y transform ados en pat6~
genoSj llegan a producir alteraciones infla-
matorias de la pared de la parte baja del
intestine (enter o colitis post-dispeptica).

El diagnostico puede basarse clinicamen-
te en el antecedente de un cambio brusco
en la dieta del lactante, en el suministro de
un volumen excesivo o de alimentos ina-
decuados para su edad, en la ingestion de
purgantes o cuerpos extranos, etc. En las
diarreas de origen paraenteral, en que las
manifestaciones gastrointestinales son pre-
valentes, el examen fisico nos permite com-
probar sin gran dificultad la existencia de
una infeccion del aparato respiratorio o sus
anexas (rinobronquitis, otitis, bronconeumo-
nia, etc.). Estas infecciones extradigestivas
dan lugar con mucha frecuencia a diarrea
de tipo coleriforme en lactantes distroficos,
que los lleva rapidamente a la deshidrata-

cion y al sindrome toxico; la produccion de
este ultimo esta condicionada por las ca-
racteristicas funcionales propias del tras-
torno nutritivo conico, por la intensidad de
la infeccion, y en niodo muy importante,
por las condiciones meteor ologicas de la epo-
ca estival, lo que queda demostrado por el
hecho de que, en los climas templados co-
mo el nuestro, durante los meses de invier-
no, a pesar de existir el mismo numero de
distroficos y siendo mucho mas frecuentes
las infecciones respiratorias, sin embargo la
produccion del sindrome toxico es excep-
cional.

El tratamiento de la Diarrea Aguda Ines-
peclfica debe hacerse con Estreptomicina por
via oral en dosis de 500 mgrs. diarios en los
menores de 6 meses y de 1 gr. diario en
los mayores de esta edad, en curas de 10
dias, asociada a Penicilina general cmn.Io
se compruebe una infeccion asociada del
aparato respiratorio. En caso de observar
un fracaso con este tratamiento, empleamos
la Cloromicetina a dosis de 50 mgrs. por
kg. de peso, por 7 dias, cuando hay signos
francos de infeccion digestiva o la Terrami-
cina en dosis de 30 mgrs. por kg. de peso,
por igual tiempo, cuando priman sintomas
catarrales rebeldes de las vias respiratorias
o de sus anexos.

II. Shigellosis

La Shigellosis es una colitis ulcerosa es-
pecifica producida por varias especies de
bacilos disentericos, entre los cuales hay
un gran predominio de la S. Flexneri en
nuestro medio, llegando a constituir el 76,3%
de los casos, incluyendo las variedades New-
castle y Manchester (Vease el cuadro N° 7).

Cuadro NO 7

Especies de ^shigellas aisladas en el coprocultivo en
272 enfermos. (Hospital de Niftos "Roberto del Rio".
Dr. Alfonso Costa).

Especie dc shigella de cases Iforcentajc

Flexneri
Id. var. newcastle
Id. var. manchcstcr
Schmitzii
Sonnei
Shigac
Boydii

193
17
1

35
22
2
2

70,95
6,25
0,36

12,86
8,09
0,72
0,72

Total 272 99.95
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Las shigellas no tienen tendencia a ge-
neralizarse por via sanguinea, pero provo-
can reacciones serologicas de aglutinacion
especfficas en el suero de los enfermos des-
pues de 8 a 10 dias de enfermedad; las reac-
ciones deben tener un tftulo superior al
1/50 para la shigella shigae y al 1/150 pa-
ra las demas especies, para poder conside-
rarlas positivas.

Las estadisticas del Hospital de Niiios
"Roberto del Rio" nos muestran porcenta-
jes muy variables de shigellosis dentro del
total de las diarreas especificas del lactan-
te (estos porcentajes van desde un 15 a ca-
si un 50%, segun los afios). Igualmente la
letalidad es muy diferente de un ano a
otro, lo que se explica porque esta enfer-
medad es endemica en Chile, presentando
brotes epide"micos periodicos, de diversa
gravedad, en los que mas que se triplica el
numero promedio de casos observados en
anos normales (por ejemplo, en los vera-
nos de 1940-41 y 1948-49). (Ver erafico
N<? 2).

GRAFICO A/»2
INCIDENCIA DE LA SHIGELLOSIS EN EL
HOSPITAL DE NINOS«ROBERTO DEL RIO?
£N EL DECENIO 1940-50.

100

1940 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Numero de enfermos = 5131 letalidad
Numero defaltecidos* 126)global24,56%

La shigelosis produce habitualmente una
diarrea baja de tipo disenteriforme y con
abundantes globulos de pus, en mas del
80% de los casos. Con cierta frecuencia
es posible observar fenomenos dispepticos'

altos asociados a la diarrea disenteriforme,
que se podrian explicar por la participa-
cion de la flora end6gena que ha modifica-
do su virulencia como resultado de la aso-
ciacion microbiana. En el 23,6% de un gru-
po de 72 lactantes con shigellosis se obser-
ve el sindrome toxico, casos todos en los
que la severidad de la infeccion era mani-
fiesta.

La hicubacion de la enfermedad es de 3
a 7 dias. El contagio se hace por el agua y
los alimentos contaminados por las deyec-
ciones de los enfermos y portadores o por
las moscas; mas raramente se observan ca-
sos de contagio directo interhumano de en-
fermo a sano. Hay portadores sanos y con-
valecientes. Mas del 90% de los casos de
shigellosis se observan en Chile en los me-
ses de primavera y verano.

Por su gran incidencia, por la gravedad
del cuadro infeccioso que determina, por la
frecuencia con que se complica de peritoni-
tis y por su alta letalidad (promedio 24,5%
para el decenio 1940-50 en nuestro Hospi-
tal) esta afecci6n tiene un pronostico grave
e innegable importancia sanitaria.

El tratamiento de eleccion es la sulfami-
doterapia, siendo preferibles los derivados
no absorbibles y entre ellos el ftalilsulfatia-
zol y la sulfasuccidina; estas drogas se em-
plearan en dosis inicial de 0,10 gr. por kgr.
de peso y dosis de mantencion de 0,30- gr.
por kgr. de peso al dia por 8 a 10 dias. Con
estos preparados se tiene la ventaja de ob-
tener una alta concentracion intestinal y
una minima excrecion urinaria (menos del
5%), lo que tiene gran importancia, pues
carecen de peligro para los enfermos que
presem\an oliguria (diarreas con deshidrata-
cion o con sindrome t6xico). La mortalidad
con el tratamiento sulfamidado en nuestro
Servicio, en un grupo de 60 lactantes, alcan-
zo a un 13,3% y las recaidas a un 15%, en
el curso de los ultimos 4 anos. En los casos
sulforresistentes, con recaidas o que tienden
a tomar un curso subagudo o cronico, debe
usarse la cloromicetina en dosis de 100 mgrs.
por kgr. de peso por 10 dias, antibiotico con
el cual hemos tenido ultimamente los si-
guientes resultados: 75% de curaciones,
25% de fracasos y 0% de letalidad en un
grupo de 12 enfermos tratados. Debemos
agregar antes de terminar, que para juzgar
el efecto de cualquier tratamiento antibi6ti-
co en la shigellosis, hay que tomar muy en
cuenta el genio epidemico, que varia gran-
demente de uno a otro ano.
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III. Salmonellosis

La salmonellosis ha constituido la causa
de mas o menos el 25% de las diarreas espe-
cificas en el lactante en nuestro Hospital en
el curso de los ultimos afios. Entre las nu-
merosas especies identificadas en nuestro
Servicio, ha sido la S. typhimurium con un
38,6% y la S. Newport con un 21,5%, las
dos mas frecuentes. (Vease el cuadro N9 8).

Cuadro N? 8

Especies de salmonellas aisladas en el coprocultivo
en 437 enfermos. (Hospital de Ninos "Roberto del
Rio". Dr. Alfonso Costa).

Especie de salmonella ? de casos Porcentaje

Typhimurium
Newport
Bovismorbificans
Derby
Muenster
Anatum
Newington
London
Bareilly
Minnesota
Stanley
Glostrup
Schottmuelleri
Scnftenberg
Oranienburg
Enteritidis
Paratyphi
Moscou
Panami
Brandenburg
Reading
Bispebjerg
Give
No identificadas

169
94
25
23
14
13
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
2
2
2
2
2
1
1
2

38,67
21,51

5,72
5,26
3,20
2,97
2,97
2,74
2,51
2,28
2,05
1,82
1,59
1,38
1,15
0,92
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,23
023
0,46

Total 437 99,96

El rol patogeno de las salmonellas apare-
ce como evidente para la mayor parte de los
casos por nosotros estudiados; sin embargo,
no podemos negar la existencia de cierto nu-
mero de casos, en los que la presencia de
la salmonella en las deposiciones no guardo
paralelismo con el cuadro clinico, lo que
nos hace pensar que el agente era un sim-
ple sapr6fito. La ausencia de lesiones anato-
micas de la pared intestinal en los raros ca-
sos llegados a la necropsia, es otro argumen-
to que hace dudar de su verdadero rol pa-
togeno.

Los germenes del genero salmonella, a di-
ferencia de los del genero shigella, tienen

gran tendencia a diseminarse por el organis-
mo, siguiendo la via sanguinea (bacteremias
y septicemias), con produccion de focos locar
lizados lejos del tubo digestive (artritis,
meningitis, empiema pleural, etc.). El diag-
nostico puede anrmarse, adem£s de la com-
probacion de estos germenes por el copro-
cultivo, por las reacciones de aglutinaci6n
especifica en el suero de los enfermos.

Las diarreas por salmonella se observan
en todos los meses del afio, pero predominan
francamente en la epoca estival, en que se
observa tambien un mayor numero de dia-
rreas en general.

La salmonellosis intestinal puede dar lu-
gar en el lactante a 2 cuadros clinicos bien
deflnidos:

a) Un cuadro de . aspecto tifico, en los
que la diarrea se acompana de septicemia,
rapida desnutricion, grave compromiso del
estado general y psiquico y severo cuadro
infeccioso. En la etiologia de esta forma se
encuentran, en primer piano, las salmonellas
de origen humano (S. typhosa, S. para-
typhi, S. schottmuelleri) y m£s raramente
algunas de las salmonellas de origen animal,
entre las cuales debemos mencionar, de
acuerdo con la experiencia de nuestro Hos-
pital, la S. typhimurium, la S. bareilly y la
S. enteritidis, causantes con cierta frecuen-
cia de localizaciones extraintestinales a dis-
tancia.

b) Un cuadro de diarrea aguda, de distin-
ta intensidad, de localizacion alta o baja con
casi igual frecuencia, sin septicemia y con
moderado o nulo cuadro infeccioso. En esta
forma hemos encontrado todas las especies
de salmonellas de origen animal indicadas
en el cuadro N° 8 y mas raramente las sal-
monellas de origen humano. En el 18,8% de
un grupo de 122 casos por nosotros estudia-
dos, se observe el sindrome toxico, siendo
la salmonella typhimurium la que dio el
mas alto porcentaje.

La produccion de una u otra de estas for-
mas clinicas depende, ademas de la especie
de salmonella actuante, como lo hemos sena-
lado mas arriba, de la edad del lactante, lo
que esta en relacion con el grado de desarro-
llo de los mecanismos defensives del orga-
nisnio del paciente (mayor tendencia a la
difusion hematogena en los menores de 3
meses).

El periodo de incubacion de la infeccion
salmonellosica es de 1 a 2 dias. La fuente
de contagio mas importante para el lactante
es la interhumana, a partir de otro nino en-
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fermo o de un portador sano o convalecien-
te, sirviendo de vehiculo el termometro,
las ropas, los utensilios o las manos de la
persona que atiende al nirio.

El pronostico de la salmonellosis intesti-
nal es benigno desde que contamos con
antibioticos de efectiva action sobre estos
agentes. Su gravedad es tanto mayor y la
produccion de una sepsis con focos metas-
taticos fuera del tubo digestive tanto mas
posible cuando menor sea la edad del lac-
tante, lo que esta en relation con la inma-
durez de sus mecanismos de defensa.

Entre los antibioticos actualmente en
uso, debe preferirse para el tratamiento,
de acuerdo con nuestra experiencia, la clo-
romicetina, que se empleara en dosi^ de 50
mgrs. por kgr. de peso en curas de 10 dias,
eomo termino medio. Con este antibiotico,
la letalidad alcanzo solo a un 1,9% en un
grupo de 52 lactantes tratados en nuestro
Servicio, en el 11,5% de los cuales se ob-
servo recaida de la diarrea, con reapari-
cion del agente en las deposiciones, lo que
obliga a indicar una segunda cura o a cam-
biar de antibiotico.

IV. Amebiasis

La amebiasis constituye una etiologia
mas rara de la diarrea aguda del lactante:
en nuestro Hospital alcanza a menos del
3%. Es en Chile una enfermedad endemi-
ca, que se observa a cualquiera edad (in-
clusive en ninos recien nacidos) y en to-
das las estaciones del aiio, con un ligero
predominio en los meses de verano.

Produce una colitis ulcerosa tipica, de
localization predominante en el ciego y
sus vecindades. De esa ubicacion intestinal
puede propagarse por la via porta y origi-
nar abscesos hepaticos y aun seguir por
las venas suprahepaticas y dar origen a
abscesos pulmonares, lo que es mucho mas
raro.

El cuadro clinico de la amebiasis en el
lactante es muy variable. Para su mejor
interpretation debemos tener presente que
es una enfermedad de tendeiicia a la cro-
nicidad, con produccion de brotes agudos.
En el periodo inicial de la infestation se
observa en general (2/3 partes de los casos)
una diarrea baja de tipo muco-hemorragi-
co, que no contiene pus, acompanada fre-
cuentemente de dolores abdominales y te-
nesmo rectal y que suele producir una des-
hidratacion marcada. Pero en 1/3 parte de

los casos este periodo agudo pasa inadver-
tido y el lactante llega a consultar por una
diarrea alta, recidivante, de apariencia
dispeptica. Por otro lado, hemos tenido
oportunidad de observar casos de formas
sobreagudas, con hipertermia, sindrome
toxico y gran meteorismo abdominal, que
llevan al lactante a la muerte en el lapso
de 1 a 2 dias.

El diagnostico de amebiasis, que puede
sospecharse por la clinica, debera asegu-
rarse por el examen parasitologico de las
deposiciones frescas (antes de media hora
de eniitidas), en especial con muestras to-
madas por rectoscopia de las ulceraciones
rectosigmoideas. En los casos agudos se en-
cuentran formas vegetativas y en los sub-
agudos y cr6nicos la forma quistica del
parasito. El examen rectoscopico puede
ayudar por si solo al diagnostico cuando
se encuentran las ulceras tipicas, cosa poco
frecuente en el lactante, donde mas habi-
tualmente se observa una mucosa rectal
congestiva y edematosa que sangra facil-
mente.

El periodo de incubation, es variable y
va desde pocos dias a varias semanas. El
contagio se produce por la ingestion de
formas quisticas, siendo el vehiculo mas
probable para el lactante el agua y los ali-
mentos contaminados por las manos de los
adultos portadores en el medio familiar.

El pronostico es reservado por las com-
plicaciones posibles (absceso hepatico y
pulmonar), como tambien por la posibili-
dad de su paso a la forma cronica recidi-
vante.

El tratamiento debe hacerse de preferen-
cia por medio de la aureomicina o de la
terramicina, en dosis de 25 a 30 mgrs. por
kgr. de peso en curas de 10 a 15 dias. En
las formas complicadas de absceso hepati-
co la hemos usado asociada con la emetina
en dosis de 0,75 mgr. por kgr. de peso por
6 dias. En un grupo de 13 lactantes con
amebiasis tratados por nosotros con estos
antibioticos (uno de ellos complicado con
absceso hepatico), se logro una completa
curacion en el periodo agudo, con mejoria
clinica y parasitologica rapida. No hemos
tenido mortalidad y solo hemos observado
un caso de recaida 4 meses despues de tra-
tado, el que muy probablemente se debi6
a una nueva infestation por tratarse de un
lactante que vivfa en un medio higienico
mu v defi ciente.

El- control de la curacion debe hacerse
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por medio de examenes coprologicos re-
petidos. En el Servicio no se da de alta
ningun enfermo antes de haberse obtenido
5 examenes parasitologicos negatives en el
lapso de 15 dias; los controles posteriores
deben hacerse una vez al mes hasta los 6
meses. Para obtener exito definitivo es ne-
necesario evitar las reinfestaciones, reali-
zando la investigation en cl medio familiar
y tratando a todos los enfermos y porta-
dores.

V. Lambliasis

La lamblia o giardia intestinalis es un
protozoo flagelado que abunda en las heces
de nuestros lactantes, en todas las edades,
habiendosela encontrado aun en ninos me-
nores de un mes. Es la parasitosis mas fre-
cuente en nuestro medio, ya que, de acuer-
do con la experiencia de nuestro Hospital,
se presenta en casi el 25% de los ninos in-
gresados por cualquiera enfermedad. Su lo-
calization, preferente es la parte alta del
intestino delgado y en especial el duodeno,
donde, a pesar de fijarse a la mucosa intes-
tinal, no produce lesiones descubribles por
la anatomia patologica.

Es una enfermedad endemica, cuyo con-
tagio se hace en igual forma que el ya ex-
puesto para la amebiasis. Se desconoce la
duration exacta del periodo de incuba-
tion, calculandose entre 3 y 4 semanas .el
tiempo necesario para que alcance su ubi-
cation definitiva en el duodeno.

El diagnostico de esta parasitosis es fa-
cil por el hallazgo de formas vegetativas o
quisticas en las deposiciones o en el liqui-
do obtenido por sondeo duodenal.

Dado su hallazgo tan frecuente en nues-
tro medio, su action pat6gena nos pareo?
discutible como causa de diarrea aguda en
el lactante, ya que es un hecho indudable
el que hay una gran cantidad de lactan-
tes cuyo examen de deposition revela la
existencia de lamblias y que no presentan
absolutamente ninguna alteracion por par-
te de su aparato digestivo.

Nos quedan como discutibles aquellos
lactantes que padecen de diarrea aguda o
recidivante y cuyo examen coprologico re-
vela la presencia de este protozoo, descar-
tados aquellos enfermos en los que hay,
ademas de la lamblia, otros agentes reco-
nocidamente paiogenos. En ellos cabe pre-
guntar: ^Es la lamblia la causa de la dia-
rrea? ^Cual es el mecanismo patogenico
por el cual este slntoma se produce?

Podemos adelantar que en un grupo de
56 lactantes con lambliasis pura, bien estu-
diados por nosotros, no hemos podido en-
contrar ninguna relation de causa a efecto
entre la presencia del parasito en las de-
posiciones y la calidad, intensidad y dura-
cion de la diarrea. '

No creemos posible que un protozoo ubi-
cado en el duodeno pueda ser causa unica
de enteritis o de enterocolitis. Desde lue-
go, nunca se han demostrado lesiones ana-
tomicas en el intestino de tales enfermos
que puedan justificar esas denominaciones
que sugieren la idea de una inflamacion de
la pared intestinal. Mas aceptable nos pa-
rece admitir que este parasito, situado en
un punto del tractus intestinal, en el cual
confluyen los principales jugos digestives,
actue como un cuerpo extrano, alterando
el proceso normal de la digestion de los
alimentos. Esta alteracion del quimo po-
dria ser la causante de la diarrea, que im-
propiamente se designa con los nombres de
enteritis o enterocolitis y que, mucho mas
exac.tamente, deberia llamarse dispepsia.
La alteracion del quimo favorecerfa la emi-
gration de la flora endogena habitual del
intestino hacia las partes altas de el. cau-
sando la diarrea.

Nos parece que la clinica apoya nuestra
manera de pensar. Se encuentran lamblias
en ninos que padecen de diarreas a repeti-
tion, cuyas deposiciones tienen claramente
un caracter dispeptico: son evacuaciones
disgregadas o semiliquidas, lientericas, con
restos alimenticios abundantes, que estan
revelando, a simple vista, la alteracion del
quimo intestinal, con insuficiente digestion
de los alimentos. Si en tales casos tratamos
la diarrea con estreptomicina por via oral
y una dieta apropiada, veremos que rapi-
damente mejora este sintoma, aunque las
lamblias persistan en las deposiciones. Es
posible que la diarrea se repita si despues
no tratamos la lambliasis, porque el meca-
nismo patogenico descrito (action de cuer-
po extrano, alteracion del quimo, invasion
endogena, diarrea) se vuelve a reproducir.

El tratamiento de la lambliasis lo hace-
mos en nuestro Servicio con el empleo su-
cesivo de arsenicales pentavalentes y acri-
dinicos; los primeros los damos en dosis de
1 ctgr. por kgr. de peso durante 10 dias e
inmediatamente despues se hace una cura
de 3 dias con un acridinico en dosis diaria
de 0,10 gr.

El £xito del tratamiento es a menudo
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transitorio por las frecuentes infecciones,
que son facilitadas por el tefreno carencial
del lactante distrofico, en algunos de los
cuales hemos podido observar la desapari-
cion de las lamblias de las deposiciones por
el solo hecho de someterlos a una alimen-
tation completa, correctora de su trastorno
nutritive cronico.

Resumen

Despues de dar una definition de la dia-
rrea y enumerar los factores etiologicos de-
terminantes y predisponentes que la produ-
cen en la edad del lactante, se destaca su
importancia como causa de mortalidad in-
fantil en Chile.

Se discute en seguida la nomenclatura
mas conninmente usada para designar a los
distintos cuadros clinicos que de ella deri-
van, haciendose ver que muchos de estos
terminos son impropios, ya que no corres-
ponden exactamente a la realidad de los he-
chos que con ellos se quiere indicar. Por
eso se prefiere la denomination general de
diarrea aguda del lactante, proponiendose
una Gasification clinica sencilla y practica,
basada en los siguientes puntos:

I*? El compromise del estado general del
organismo, reconociendose 4 tipos diferen-
tes: a) diarrea aguda simple; b) diarrea
aguda con deshidratacion; c) diarrea agu-
da con sindrome toxico, y d) diarrea agu-
da con desnutricion;

2^ El sitio del intestino mas afectado por
el trastorno, dif erenciandose 2 f ormas:
a) diarrea alta, y b) diarrea baja, y

3° El estado nutritive anterior del lac-
tante, distinguiendose: a) diarrea aguda en
un eutrofico; b) diarrea aguda en un dis-
trofico, y c) diarrea aguda en un atrofico,

Se hace una detallada description de ca-
da uno de estos 3 puntos, senalandose las
caracteristicas clinicas y evolutivas de cada
uno de sus tipos y destacandose la impor-
tancia que tienen para el tratamiento de
estos diversos cuadros.

FinaLmente, se estudia la etiologia de la
diarrea aguda, aceptando para nuestro me-
dio 5 tipos, a saber: la diarrea aguda ines-
pecifica, la shigellosis, la salmonellosis, la
amebiasis y la lambliasis. Cada una de estas
formas etiologicas son consideradas desde el
punto de vista clinico y terap6utico, tenien-
do como base la experiencia adquirida por

los autores en el Hospital de Ninos "Ro-
berto del Rio".

Summary

After giving a definition of diarrhea and
enumerating its determining and predis-
posing ethiological factors that produce it
in infancy, its importance in infant morta-
lity in Chile is shown.

Next is discussed the nomenclature most
commonly used to designate the different
clinical pictures which are derived from it,
showing that many of these terms are im-
properly used as they do not correspond
exactly to the facts indicated. That is why
the general denomination of Acute Infantile
Diarrhea is preferred, proposing a simple
and practical clinical classification based on
the following points:

I9 The involvement of the general status
of the body, recognizing 4 different types:
a) Simple Acute Diarrhea; b) Acute Dia-
rrhea with dehydratation; c) Acute Dia-
rrhea with toxic syndrome, and d) Acute
Diarrhea with malnutrition;

29 The site of the intestine most affected
by the disease, there being 2 kinds: a) high
diarrhea, and b) low diarrhea, and

39 The prenutritional condition of the
infant in which can be distinguished: a)
Acute Diarrhea in an eutrophic; b) Acute
Diarrhea in a dystrophic, and c) Acute Dia-
rrhea in an atrophic.

A detailed description is made of each
one of these 3 points, showing the clinical
and evolutionary characteristics of each one
of its types and pointing out the importance
that they have in the treatment of these
different pictures.

Finally the ethiology of Acute Diarrhea
is studied, accepting for Chile five types to
wit: Unspecified Acute Diarrhea, Shigello-
sis, Salmonellosis, Amebiasis and Lambliasis.
Each one of these ethiological types is consi-
dered under the clinical and therapeutical
point of view, having as basis the experience
acquired by the authors in the "Roberto del
Rio" Children's Hospital.
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