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RECTOSCOPIA EN EL SINDROME DIARREICO DEL LACTANTE

Dr. MARIO VERA L.
Citedra de Pediatria del Prof. Julio Meneghello.

Hospital "Manuel Arriaran".

Numerosos estudios, tanto en el pais
como en el extranjero 1 a 20, han demos-
trado la importancia del factor infeccioso
en la genesis de las diarreas infantiles. En
la infeccion intestinal, los germenes ac-
tuan muchas veces lesionando directa-
mente la pared, pero suele ser dificil de-
mostrar estas alteraciones en los exame-
nes rutinarios anatomo-patologicos. Sin
embargo, el empleo de tecnicas especia-
les -1 permite demostrar la existencia de
lesiones inflamatorias en pacientes en
quienes la inspeccion macroscopica de-
mostraba indemnidad del intestino.

La rectoscopia, in vivo, ha logrado pes-
quisar aquellas alteraciones, sin otro in-
conveniente que la misma naturaleza del
procedimiento, que limita la observacion
a la porcion terminal del intestino grueso,
recto y sigmoides. En el adulto, la rectos-
copia es de gran utilidad ya que permite
visualizar lesiones caracteristicas e infe-
rir consecuentemente un diagnostico etio-
logico, al mismo tiempo el examen seria-
do contribuye a evaluar la eficacia de los
distintos procedimientos terapeuticos. La
informacion acerca de la experiencia rec-
toscopica en el nirio es escasa; es por este
motivo que hemos estimado de interes,
practicar un estudio al respecto, aplican-
do esta metodica a modo de un examen
complementario, en el sindrome diarreico
del lactante.

MATERIAL Y METODO

Material. — Se practica rectoscopia en
126 lactantes con sindrome diarreico aten-
didos en la Seccion A de Medicina del
Hospital M. Arriaran, en el lapso com-
prendido entre Enero de 1953 y Marzo
de 1954. Se trato de un grupo no selec-
cionado de enfermos que ingresaron por
presentar diarrea aguda o tuvieron un
episodic de esta naturaleza en el curso
de la estada hospitalaria. Los pacientes
contabilizados en el rubro de diarreas
cronicas, se estudiaron en la fase aguda
del trastorno.

La duracion de la diarrea previa a la
rectoscopia, fue menor de 10 dias, en el

80 % de los casos y menor de 5 dias en
mas del 50%. El examen rectoscopico se
practice antes del tercer dia de ingreso
en mas de la mitad de los pacientes.

En el sindrome diarreico, la pauta te-
rapeutica instituida se baso en la admi-
nistracion de sulfamidados y antibioticos
(cloromicetina, estreptomicina) formulan-
dose un regimen dietetico, a base de le-
ches curativas, con establecimiento de
una realimentacion prudente y progresiva.

Edad. — El menor de los pacientes es-
tudiados tenia un mes de edad y el mayor,
tres ahos. La mayoria de - los enfermos
(grafico N9 1) fue menor de un ano.

Estado nutritivo. — Hubo predominan-
cia de distroficos de 2^ grado (66,5%),
como suele ocurrir en general en todo el
material hospitalario.

Diagnostico en el ingreso. — La mayo-
ria de los enfermos ingreso por un tras-
torno nutritivo agudo grave (3/4 partes
de los casos correspondieron a toxicosis o
dispepsias con deshidratacion manifiesta).

Metodo de examen. — Utilizamos el
proctoscopio de Yeomans (modelo infan-
til) el que se acorto tres centimetres, con
el fin de obtener una mejor iluminacion.
El examen se efectuo sin preparacion pre-
via del enfermo, en forma precoz en re-
lacion al ingreso del paciente o a la ini-
ciacion del cuadro diarreico. Cuando se
comprobaron lesiones endoscopicas, el
examen se repitio cada tres dias hasta ob-
tener la normalizacion de las alteraciones.

RESULTADOS

Frecuencia y caracteristicas de las le-
siones endoscopicas. — En el presente tra-
bajo hemos adoptado una clasificacion
objetiva de las lesiones comprobadas, que
nos permitio valorar la distinta intensi-
dad de las alteraciones observadas en
nuestros pacientes, sin prejuzgar sobre los
factores etiologicos desencadenantes. A es-
te respecto hemos distinguido:

a) Proctosigmoiditis congestivo-cata-
rral, caracterizada por congestion patolo-
gica, sangramiento facil, presencia o no de
edema y a veces aspecto granuloso;
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b) Proctosigmoiditis erosiva, en que se
observan erosiones y c) Proctosigmoiditis
ulcerativa, caracterizada por la aparicion
de ulceraciones.

Presento lesiones endoscopicas, el
22,2% de nuestro material, siendo su fre-
cuencia similar en los diversos cuadros
clinicos ya senalados (grafico N^ 2). En
doce casos las lesiones eran de tipo ca-
tarral, en nueve de tipo erosivo y en las
siete restantes ocasiones de forma ulce-
rosa.

En el cuadro N? 1, se pucde observer el
detalle de las diversas lesiones endosc6pi-
cas encontradas. Debe destacarse que la
presencia de pujos, al introducir el rectos-
copio, solo se comprob6 en parte de las
Proctosigmoiditis y llama la atencion que
Solo se consignara en un caso de recto-

CUADRO -M 1

DIVERSOS TIPOS DE HALLAZGOS ENDOSCOPICOS
EN 28 LACTANTES CON SINDROME DIARREICO

Aheracion Diagn6stico endo3c6pico
endosc6pica Cong, catarral Erosiva Ulcerosa

Pujos
Enrujecimieiito
Edema
Saug1. fiicil
Hipersecresion
Deslustramiento
Aspect, grjmuloso
Erosiones
Ulc.eraciones
N° de casos

6
12

7
3
1

—2
—_

12

6
9
6
5

—1
—

9

—9

1
,1
1
1
1

—• —
2
7
7

FRECUENCIA DE ALTEXACIQNES ENDOSC OP! CAS

EN RELACIOH AL DIAGNOSTICS) DE INGRESO

£N 126 LACTANTES CON StHDROHE DIARftEICO

Grafico N^1 2

sigmoiditis ulcerativa. El enrojecimiento
patologico de la mucosa fue el hallazgo
mas constante.

En general la intensidad de los tras-
tornos inflamatorios fue semejante a ni-
vel del recto y sigmoides, excepcion he-
cha de las proctosigmoiditis ulcerativas
en que pudo observarse un mayor com-
promiso del segmento rectal.

Evolution de las lesiones endoscopicas.
El plazo de normalizacion fue variable,
de acuerdo al tipo de alteraciones propias
de las rectosigmoiditis catarrales, en tan-
to que en las formas erosivas o ulcerosasj
la involucion de las alteraciones es tar-
dia, pudiendo persistir hasta por espacio
de 18 dias. Sin embargot en ciertos casos,
tambien pueden ocurrir mejorias rapidas
en este tipo de lesion endoscopica; asi en
uno de los pacientes que presento ulcera-

CUADKO N? 2

TIEMPO DE NORMALIZACION DE LA ENDOSCOPIA
EN 17 LACTANTES CON SINDROME DIARREICO

Diagnostico
endoscopica

Prcjct. siiftn.
congestive
catarral

Proct. aigm.
ert)siva

Proct. sigiu.
ulcerosa

Plazo normalizaci6n (diat

3 3 — fi 7__iQ 11—14
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EPOCA DE REGRESION DE A L G U N A S LESIONES
ENDOSCOPICAS EN 28 LACTAKTES CON SINDROME

DIARREICO

Diagnostics
cndosc6pico

Proct. sifi'm.
coti#estivo-
ratarral

Tipo de
lesion

Enrojecmto.

edema

?nnif. faci l

Plazo normali/acion
(dias)

6 7—14 + de 14

5 2 —

4 2

i .

edema

clones intestinales francas, estas habian
desaparecido antes de tres dias.

En el cuadro Ny 3, se consigna la epoca
de regresion de las distintas lesiones ad-
vertidas en nuestra casuistica.

Hallazgos endoscopicos y examen co-
prologico. -— En el cuadro N° 4, se corre-
laciona el aspecto macroscopico de las de-
posiciones con los resultados obtenidos
por el estudio endoscopico, no aprecian-
dose ningun paralelismo entre estos he-
chos, corno tampoco pudo observarse en-
tre el estudio microscopico de las deposi-
ciones y los hallazgos rectoscopicos (cua-
dro N<? 5).

En 72 pacientes se efectuo coproculti-
vo, que fue negative en 67 casos. En una
ocasion se aislo Shigella Flexneri, reve-
lando en esta oportunidad la rectoscopia
la existencia de una proctosigmoiditis con-
gestivo-catarral. En dos casos, se aislo
Proteus Mirabili y en otros dos, se iden-
tifico Eberthella Typhosa y Paracolo Bac-
terium, respectivamente. Es de interes
senalar que en dos de 9 casos investiga-
dos, se comprobo la presencia de cepas
patogenas de E. coli, resultando en estos
pacientes negative el estudio rectoscopico.

Estudio anatomo-patologico.—En nues-
tro material se registro el fallecimiento
de 31 pacientes; de estos, doce presenta-
ron in vivo alteracion endoscopica. Falle-
cio el 42,89r de los enfermos que tuvieron
rectoscopias patologicas, en tanto que so-
lo se registro el deceso del 10,2% de los
pacientes en quienes este metodo de exa-

RELACION ENTRE ALTERACIONES ENDOSCOPI-
CAS Y E X A M E N COPROLOGICO (CARACTER MA-
CROSCOPICO) EN 103 LACTANTES CON SINDROME

DIARREICO

Examen copro^ogico (asp. macrosc6pico)

Diagn6atico
endcscopico N» casos Disgr. Enttroc. Liqu. Semi-nor.

men no demostro alteraciones. Estas ci-
fras harian pensar que la existencia de al-
teraciones proctologicas condiciona un
pronostico de mayor severidad, sin embar-
go, pensamos que, entre otros factores, el
escaso numero de pacientes, impide obte-
ner conclusiones valederas. No fue posi-
ble relacionar el estudio anatomo-patolo-
gico en los casos fallecidos, con los ha-
llazgos de la rectoscopia, por haber ocu-
rrido la muerte en epoca alejada del mo-
mento en que se practico este examen.

COMENTARIO

La exploracion rectoscopica en el nino
constituye un procedimiento de examen
relativamente sencillo, de facil ejecucion
y que provoca un minimo de molestias.
Se requiere, sin duda, experiencia tecnica
y sobre todo el conocimiento exacto del
aspecto normal de la mucosa intestinal
del lactante. Es precise recordar que en
el nino menor, a diferencia del adulto, es-

CUADKO No 5

RELACION ENTRE ALTERACIONES ENDOSCOPI-
CAS Y E X A M E N COPROLOGICO (HALLAZGOS MI-
CROSCOPICOS) EN 103 LACTANTES CON SINDRO-

ME DIARREICO

Diagn6stico
endoscopico

I'roct. siirm.
cotiKestivo-
c.Ttarrnl

Proct. sigm.
orosivri

Prnct. sigm.
uici'rosa

Proct. sigra.
normal

Examen

Ny caaos

11

8

5

79

coprol6gico (haMazgos micros co pic os)

Negat, Mucus Pus

7

4

2

42

3

4

3

37

1

1

2

11
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ta mucosa presenta un mayor grosor y
laxitud, su coloracion es mas rosada y es
menos evidente la visualization de los va-
sos sanguineos. El llanto y el esfuerzo por
otra parte provocan congestion que pue-
de hacer pensar en la existencia de infla-
macion, la que se descarta por la au-
sencia de otras alteraciones propias de
este proceso. Aparte de las peculiaridades
descritas de la mucosa, conviene destacar
que en el nirio no existe la flexura recto-
sigmoidea 22, por lo que el paso del rectos-
copio a este nivel no origina las molestias
que se observan en el adulto, al mismo
tiempo y por este motive suele hacerse
dificil la diferenciacion de ambos segmen-
tos. A veces puede ser necesaria la insu-
flacion, ya que las paredes son facilmente
colapsables, sin que se despierten pujos
aun con este procedimiento.

El empleo de la mesa preconizada por
Shapiro 2;1 facilita considerablemente la
rectoscopia, dejando libre el abdomen y
evitando la compresion externa, con lo
que es mas sencilla de obtener, la disten-
sion del recto.

En nuestros resultados, llama la aten-
cion el elevado numero de pacientes que
presentaron lesiones endoscopicas (22,4
por ciento) y a veces en casos en que la
clinica no permitia suponer su existencia.
Las lesiones predominantes y las que re-
gresaron con mayor rapidez, fueron las
propias de las proctosigmoiditis congesti-
vo-catarrales, a saber, el enrojecimiento
patologico y el edema. Puede en algunos
casos no existir relacion entre la apari-
cion de lesiones rectoscopicas y curso cli-
nico de la afeccion, en ocasiones la me-
joria general precede a la endoscopica y
con bastante anticipacion. En un caso se
comprobo acentuacion de las lesiones en-
doscopicas, con anterioridad al agrava-
miento clinico del enfermo.

No se observe relacion entre la calidad
e intensidad de la lesion rectoscopica com-
probada y la naturaleza del cuadro cli-
nico originario y tampoco la desnutricion
nos parecio ser un factor que explicara
los diferentes hallazgos obtenidos, ya que
su intensidad fue semejante en nuestra
casuistica.

El examen coprologico, tanto macro co-
mo microscopico, no permite generalmen-
te establecer la existencia de proctosig-
moiditis; elementos tipicos de inflamacion
enteral (pus y sangre) faltaban en pa-
cientes que presentaron intensas altera-

ciones endoscopicas y en cambio se com-
probaron en enfermos que tuvieron ima-
genes rectoscopicas normales.

El compromise rectal exclusive se ha
demostrado en el adulto; en el nirio ge-
neralmente se compromete en forma si-
multanea el resto del intestino, por esto
si se suman otras evidencias de orden
clinico (caracter de las deposiciones, con
presencia en ellas de biliverdina) cabe
en casos en que existan lesiones de
proctosigmoiditis hablar de un verdadero
cuadro de enterocolitis, debe, finalmente,
senalarse que es posible la existencia de
alteraciones a nivel del colon, en ausen-
cia de lesiones mas bajas del recto o sig-
moides; en estas ocasiones se comprende
que la rectoscopia encuentra limitaciones
como procedimiento de examen, destinado
a obtener una informacion objetiva de
las alteraciones patologicas de la mucosa
intestinal.

RESUMEN

Se practica examen rectoscopico en 126
lactantes que presentaron sindrome dia-
rreico, secundario generalmente a tras-
torno nutritive agudo de cierta gravedad.

Se comentan los resultados obtenidos,
destacandose que un elevado numero de
pacientes (22 ,4 /V ' ) presento alteraciones
endoscopicas, la mayoria de las veces co-
rrespondientes a proctosigmoiditis con-
gestivo-catarral.

No hubo paralelismo entre la distinta
intensidad de las lesiones rectoscopicas y
la diversa gravedad del cuadro clinico ori-
finario del sindrome diarreico. Tampoco
existio relacion entre los hallazgos copro-
logicos y las lesiones observadas en la
rectoscopia.

Se observo una regresion mas tempra-
na de las alteraciones propias de la rec-
tosigmoiditis catarral y algo mas tardia
de las lesiones de tipo ulceroso.

Se destaca que la exploracion rectos-
copica es un procedimiento complementa-
rio util en el estudio del sindrome diarrei-
co del lactante, su tecnica es sencilla y
provoca minimas molestias. La principal
limitacion del metodo reside en que pro-
porciona una informacion objetiva cir-
cunscrita hacia los segmentos inferiores
del intestino, no descartando la posibili-
dad de un compromise enteral de tipo co-
lico.
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SUMMARY

126 infants with diarrhea, usually
secondary to an acute nutritional distur-
bance of severity, were examined by
rectoscopy.

In a high number of patients (22,4%)
lesions were found, most of them related
to a catarrhal-congestive proctosigmoi-
ditis.

There was no relation between intensity
of lesions and severity of clinical picture
and also between coprologic findings and
type of lesions. Lesions of catarrhal recto-
sigmoiditis showed an earlier regression
of those of ulcerative type.
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