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En el invierno de 1957, nos llamo la
atencion la presencia de un panal coloreado en un nino distrofico recien hospitalizado en nuestro Servicio, la deposicion
era semi-formada y alrededor de ella aparecia un halo de color rojo obscuro, que
no impresionaba como sangre; pero, pensando que hubiese una alteracion de la
'hemoglobina se pidio el examen correspondiente que resulto negativo. El Hemograma y el indice icterico eran normales.
En la orina no se encontraron ni pigmentos ni sales biliares. Posteriormente, las
deposiciones se normalizaron, el nino fue
dado de alt a y olvidamos el incidente.
Dos semanas mas tarde, nuevamente
nos llamo la atencion un identico aspecto
en una deposicion de un lactarnte que habia ingresado por bronconeumonia y de
la que estaba convaleciente; despues de
algunos dias, las deposiciones de otros nifios tomaron igual aspecto y la encargada
de la ropa sucia nos informa que a gran
cantidad de panales les encuentra que
tien-en color sangre.
Procedemos a una investigacion. Se hacen examenes bacteriologicos y quimicos
de los panales.. El pigmento no fue identificado, lo unico que pudo decirse fue que
no era anilina ni hemoglobina. Se inves-

tigaron los medicamentos que estos ninos
habian recibido, y hacemos notar aqui
que la pigmentacion apairecio tanto en los
tratados como en los no tratados con antibloticos. Se examinaron bacteriologica y
quimicamente las leches desecadas, los
elementos de lavado, jabones y detergentes usados en la limpieza de las mamaderas y se hicieron cultivos de las leches ya
preparadas, todo con resultado negativo.
La evolution de los enfermos siguio su
curso sin que notaramos que este fenomeno tuviera ninguna iniluencia en la enfermedad por la que habian sido hospitalizados. Poco a poco todo fue desapareciendo
y nos quedamos en la duda de que substancia o infeccion lo habona producido.
Un ano mas tarde, fuimos llamados una
noche en forma muy uxgente a ver una
nina de 10 meses que convalecia de una
poliomielitis, ya que segun la madre, tenia hemorragia intestinal porque los panales estaban tenidos de sangre y la nina
estaba intensamente palida. El examen fisico fue negativo, aparte de las lesiones
en regresion de una poliomielitis, la coloracion de la piel era normal y los panales que presentaron tenian un color rojo obscuro igual al que habiamos observado en la epidemia de nuestro Servicio del
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Hospital de Carabineros. Ademas por el que eran depositados en un receptaculo
interrogatorio pudimas saber que las de- proporcionado por un servicio de lavanposiciones recien emitidas de la enfermi- deria industrial, adquirian despues de 24
ta eran de color normal, pero que se "vol- a 48 horas, un color rojo especialmente,
vian" rojas en el receptaculo de la ropa en los de mas abajo. Este color no podia
sucia, segun la madre, porque la sangre ssr lavado completamente y dejaba el papasaba al pafial desde la deposicion. Con nal ligeramente teftido. Se hizo una inla experiencia ya adquirida, aunque ig- vestigacion en la lavanderia, donde se lanorando la exacta etiologia del cuadro, vaban los panales de 800 ninos y en ninpudimos tranquilizar a la familia. Hici- guno aparecia esta coloracion. Se solicitamos practicar examen quimico y ba-cte- ron nuevos receptaculos a la lavanderia
riologico de las deposiciones que no apor- y los panales sigui-eron apareciendo tenitaran ninguna luz, el hemograma fue nor- dos a las 24 horas de pernianecer en ellos.
mal. Espontaneamente el fenomeno des- Se usaron nuevos panales y estos tambien
aparecio y la madre se convencio que no presentaron el fenomeno. Luego pudo exhabia hemorragia. Se dio una explicacion traerse por eter y cloroformo un pigmentranquilizadora, pero temamos una incer- to de los panales que resulto identico al
tidumbre atroz de las causas del feno- que mas tarde se obtuvo del cultivo de
las deposiciones producido por un bacilo
meno.
Pasaron tres afios sin que volvieramos Gram-negativo, aerobio y que fue identia ver un caso sernejante. Hasta que una ficado como el Serratia Marcescens. Punoche de Marzo de este aiio, fuimos lla- do ademas establecerse que en los panamados urgentemente a ver un nino de 6 les que al mismo tiempo contenian orina,
dias a quien uno de nosotros habia exa- el desarrollo del pigmento era mas intenminado a las 24 horas de nacido en una so, como si el NH;. de la orina favoreciera
Maternidad de Santiago, encontrandolo su Droduccion.
normal. Segun la alarmada abuelita, el
El desarrollo de la nina siguio sin monino tenia una grave hemorragia intesti- lestias. Se considero necesario dar sulfanal. Al examen se encontro un nino en suxidina para terminar con esta flora
perfectas condiciones y el panal que pre- anormal en dosis de 300 mg por kilo, pesentaron tenia el acusador color rojo si- ro la produccion del pigmento continuo.
mulador de una hemorragia. Esta vez pu- No hubo interferencia alguna sobre el esdimos informar cientifica y exactamente. tado general y el desarrollo. El Bacillus
Esitabamos ya en conocimiento completo Prodigiosus pudo set recuperado de las
del cuadro: "Infeccion por Serratia Mar- deposiciones de la nina hasta los 7 meses
cescens", tambien conocido por Bacillus de edad. Se estimo que la fuente de conProdigiosus. Tranquilizamos a la abuelita, tagio de este caso, probablemente haya
a la madre y al resto de la familia que estado en un laboratorio cercano a la Matenian la angustia pin-tada en sus caras. ternidad donde se usaba el Serratia MarIndicamos un antibiotico, recogimos el pa- cescens en experimentos del valor bactenal para hacer cultivo y faltaba solo aho- ricida de aerosoles.
Del ultimo caso que senalamos de clienra identificar al culpable de esta brorna
de mal gusto.
tela particular, llevamos el panal "ensanDiiimos que estabamos en conocimien- grentado" a la Seccion Bacteriologia del
to comnleto del cuadro. Efectivamente. en Laboratorio del Dr. Alfonso Costa, donde
Pediatrics de Enero de 1958, habia apare- la bacteriologa Srta. Olga Arcaya, pudo
cido un articulo de Waisman y Stone so- recuperar al bromista incognito, y aqui lo
bre el Sindrome del panal rojo en que se presentamos para que todos lo conozcan
describe el caso de una nifiita nacida en y si repite sus gracias no podra ya mas
maternidad en contacto con 11 ninos mas oermanecer en la sombra, para hacer la
en una Nursery, alimentada artificialmen- broma de la hemorragia intestinal.
El Serratia Marcescens designado tamte, con desarrollo normal hasta los 7 dias
epoca en que es dada de alt a. Inmediata- bien con el nombre de Bacillus Prodigiomente de llegada a la casa, la madr-e noto sus es conocido desde antiguo, fue desque aunque la nina expulsaba deposicio- crito en 1823 por el italiano Bizlo como
y orina normales, los panales sucios causante de la alteracion observada en
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algunos alimentos y substancias organicas
y de lo que los italianos llaman la "polenta .sangrante" por la intensa coloracion
roja que aparece en este alimento cuando
en el se desarrolla este germen. Posteriormente se han descrito algunos casos de
otitis, meningitis, y endocarditis, ace ion
patogena que antes no habia sido observada. Smith en el tratado de Bacteriologia de Zinsser dice "que a causa de, o
coincidentalmente con la introduccion de
culfamida y antibioticos el Serratia Marcescens esta apareciendo como patogeno
para el hombre y se han descrito septicemias e infecciones pulmonares en que el
esputo puede contener suficiente cantidad de pigmento como para simular una
herncrragia". Agrega que en general es
susceptible a los antibioticos; pero, que
rapidamenfte adquiere resistencia y que
la neomicina es el antibiotico mas active.
El Serratia Marcescens se encuentra en
forma abundante en el medio ambiente,
es germen habitual del agua, tierra, leche y de los alimentos que ingieren hombres y animales, sin que tenga habitualmente accion patogena. Fuera del caso
relatado por Waismari y colaboradores,
de infeccion del intestino del nino no parece haber otros casos descritos.
Se considera que el Serratia Marcescens produce el pigmento rojo solo cuando se le cultiva aerobicamente y a la ternperatura optima de 25°-30° y aunque el
germen se desarrolla a 37°. poco o ningun
Digmento se produce a esta ternperatura,
lo que explica la aparicion de la coloracion roja despues de la expulsion de deposiciones de color normal, cuando los paiiales se mantienen en 'receptaculos en
que. sobre todo en el verano o con la
calefaccion del invierno, alcanzan la temperatura optima.
El nino fue tratado con Palmitato de
Cloranfenicol, sin que se notara desaparicion del pigmento en las deposiciones que
se mantuvo durante unas dos semanas,
para despues aparecer solo ocasionalmente. Actualmente el nino tiene 3 meses de
edad, las deposiciones son normales y se
ha desarrollado en perfectas condiciones.
El antibiograma hecho con los germenes obtenidos del ultimo caso, dio como
re.sultado que la cepa es intensamente
sensible a la Penicilina, Estreptomicina,

Cloramfenicol, Tetraciclinas y Neomicina,
sin embargo in vivo no se obtuvo el efecto que podria esperarse del resultado del
antibiograma.
DISCUSION
Se presentan varios casos de infeccion
con Serratia Marcecens, una pequena epidemia en una sala de lactantes del Hospital de Carabineros despues de la aparicion de un caso en un nino recien ingresado, que seguramente contagio al resto
de los ninos. La infeccion se autolimito,
no tuvo influencia de ninguna especie sobre la evolucion de los enfermos, los antibioticos se usaron cuando habia indicacion per la enfermedad fundamental y al
parecer no ejercieron influencia alguna
en la desaparicion del germen, cuya presencia pudo evideneiarse por la coloracion roja de las deposiciones; en estos casos no se obtuvo el germen por cultivo de
las deposiciones pero; como en el primer
caso de clientela, en el aspecto de las deposiciones, la negatividad de los examenes para demostrar otros agentes colorantes, la evolucion favorable y la desaparicion es-pontanea, del fenomeno nos permiten asegurar que se trato de una infeccion por Serratia Marcescens. En el
segundo caso, pudo el germen ser obtenido de la deposicion del lactante. ya que
el cultivo es facil, pero solo en ciertas
condiciones de temperatura es cromogeno fiiendo la optima la de 25°, lo que explica su aparicion en los panales que quedan en los receptaculos antes del lavado.
Faltaria explicar el hecho de haber visto panales rojos en el momento de rnudar
al nino, que a maestro juicio tendria su
explicacion en la posibilidad de que en
estos ninos en sala de Hospital, no hayan
sido mudados con la frecuencia necesaria, ya sea por falta de ropa o por descuido del personal auxiliar.
Tanto en los casos del Hospital de Carabineros, como en el primero de clientela particular, no se identifico el Serratia
Marcescen&, porque no conociamos esta
etiologia y no lo buscamos y el cultivo se
hizo en condiciones corrientes a 37°, temperatura en la que no se produce pigmento. En el segundo caso de clientela, fue
posible identificar el germen y observar
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la pigmentation caracteristica de los cultivos. Creemos poder aceptar en los primeros casos la etiologia por Serratia Marcescens, por la .aparicion de la coloration
caracteristica, la negatividad de los otros
examenes y la evolucion benigha.
Interrogado el personal de Enfermeras,
Auxiliares, personal de servicio y de lavanderia del Hospital de Carabineros, ninguna persona recordaba haber observado
antes un aspecto semejante en las deposiciones. 1Algunos medicos de otros servicios nos han comunicado que cuando se
empezo a usar Estr-eptomicina en las dispepsias, en algunos panales aparecia una
pigmentation roja que estimaron com-o un
efecto de la droga.
El empleo de antibioticos no tuvo influencia en la desaparicion de la pigmentation anormal de las deposiciones. No se
uso neomicina que se le indica como la
droga mas activa.
RESUMEN Y CONCLUSIONES

Se presentan varios casos de infection
intestinal por Serratia Marcescens, entre
los cuales se en-cuentra una pequena epidemia aparecida en un servicio de lactantes, en los que el diagnostico se hizo
a posteriori, considerando la presencia de
un pigmento anormal en las deposiciones
y la negatividad de los otros examenes.
En un case- de clientela particular se
pudo demostrar el germen.
En todos los casos la evolucion fue benigna y no interfirio en la evolucion ya
sea de otras enfermedades o del desarrollo del nifio.
No se aprecio influencia de los antibioticos sobre la erradicacion del agente. No
se uso neomicina considerando como la
mas eficaz.
Se estima necesario que el cuadro sea
conocido de los ipediatras, para que puedan intcrpretar correctamente el fenomeno de la aparicion de deposiciones pigmentadas de rojo y que simulan una hemorragia.
Algunos bacteriologos, afirman que el
uso de antibioticos favoreceria el desarrollo del Serratia Marcescens en los seres
humanos y a que este ahora desempefia
actividad patogena que antes era desconocida.

Se describe el germen y sus condiciones de cultivo optimas para la production
del pigmento, que para fines practices
puede servir para identificarlo.
SUMMARY
RED DIAPER SINDROME
Some cases of intestinal infection by
Serratia Marcescens are presented,
amongst which a little epidemy at an
Infant Service is found. Diagnosis was
made a posteriori, considering the presence of an abnormal pigment in the stools
and the negativity of other tests.
It was able to demonstrate the germ
in a private case.
In all the cases the evolution was favorable, and did not interfere in the evolution of other diseases or in the development of the child.
Antibiotics had no influence upon the
germ's erradication. Neomicin, which is
considered the best, was not used.
The knowledge of this condition is estimated necessary for pediatricians, so as
to be able to interpret correctly the phenomen of colored stools, which might
seem to be an intestinal hemorrage.
Some bacteriologists believe that the
use of antibiotic migth favor the development of SM in human beings, and that
now it has pathogenic activity, before
unknown.
The germ and the best culture conditions for the pigment production are reported, which for practical finalities may
be used to identify it.
ZUSAMMENFASSUXG
DAS SYNDRKM DER ROTEN WINDEL
INFEKTION MIT

SERRATIA MAHCESCENS

Mehrere falle von Darminfektion mit
Serratia marcescens werden vorgestellt.
Darunter befindet sich eine kleine Epidemie, die auf einer Sauglingstation ausbrach; in diesem Falle wurde die Diagnose nachtraglich gestellt, wobei das Vorhandensein eines abnormen Pigments und
der negative Ausfall der anderen Untersuchungen in Betracht gezogen wurden.
In einem Falle der Privatpraxis konnte
der Keim nachgewiesen werden.
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Der Verlauf war in alien fallen gutartig
und 'blieb ohne Einfluss auf den Verlauf
anderer Kranheiten oder die Entwickling
des Kindes.
Eines Wirkung der Antibiotica auf die
Austrottung des Keims wurde nicht festgestellt. Neomycin, das als das kraftigste
Mittel angesehen wird, wurde nicht angewandt.
Es wird als notwendig erachtet, dass
das Krankheitsbild den Kinderaazten
bekannt wird, damit sie das Vorkommen
rot pigmentierter Stiihle, die eine Blutung vortauschen, richtig deuten.
Einige Bakteriologen behapten, dass
der Gebrauch der Antibiotica die Entwicklung von Serratia marcescens beim
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Menschen begiiunstige, und dass dieser
Keim wird 'beschrieben, und ebenso die
Kultivierungsbedingungen, die fur die
Bildung des Pigments am giinstgsten sind,
das flir praktische Zwecke zu seiner Identifizierung dient.
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