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INTRODUCCION. En el tratamiento de la diarrea aguda del lactante se ban usado gran cantidad de agentes antiinfeciosos con resultados muy
variables (1, 2, 3, 10, 11, 16, 23, 24). Ninguno
ha logrado eficacia total y duradera, lo que se explica porque en la diarrea aguda del lactante inciden una serie de factores dependientes de los
posibles agentes causales del lactante mismo que
varian con cada brote de la afeccion y hacen dificil la valoracion y la comparacion de los resultados con los medicamentos empleados. Ademas
se ha senalado que un porcentaje importante de
las diarreas son causadas por virus (26, 27),
agentes sobre los cuales los actuales antibi6ticos
y quimioterapicos no tienen accion.
En ei Hospital M. Arriaran se ha usado Bactrim l en el tratamiento de la fiebre tifoidea y en
la infeccion urinaria (29, 30). Los resultados
senalan que este medicamento es de gran utilidad
en dichas afecciones. Esto nos indujo a pensar
que tambien podria ser eficaz en el tratamiento
de la diarrea aguda del lactante cuando esta era
provocada por germenes patogenos intestinales.
Nos propusimos efectuar un estudio clinico
y bacteriologico usando Bactrim y comparando
su accion con Furazolidona (Furoxona 2 *), quimioterapico de gran uso actuaimente en la diarrea aguda. Nos parecio importante, ademas, comparar estos resultados con los obtenidos en otro
grupo de lactantes con el mismo proceso patologico y al cual no se hubiese administrado ningun
medicamento antiinfecioso intestinal.
* Servicio de Pediatria. Hospilal M. Arriaran. Santiago, Chile.
Departamento Materno-Infantil. Facultad de Medicina Sur.
Universidad de Chile.
** Departamento de Medicina Experimental. Facultad de Medicina Sur Universidad dc Chile.
1
TRIMETROPIN Y SULFAMETOXASOLE. Laboralorio Roche.
En Chile: Bactrimel.
'* Furazolidona. Laboratorio Eaton.

Rev. Chilena Pediatria, Vol. 45, N? 3, 1974.

MATERIAL Y M^TODO. Nuestro material lo
constituyen 120 lactantes hospitalizados en la
Unidad de Lactantes del Hospital M. Arriaran.
Sus edades fluctuaron entre un mes y un ario seis
meses. Todos los enfermos fueron hospitalizados
por presentar grave compromise general, deshidratacion y diarrea profusa con signos de infeccion enteral. Se excluyeron de este estudio pacientes que presentaban infeccion paraenteral (otitis,
neumopatia, infeccion urinaria, etc.), asi como
lactantes con desnutricion avanzada, incluy6ndose
solamente eutroficos o con desnutricion grade I.
De los 120 casos y al azar, 50 recibieron
Bactrim por via oral, en comprimidos de 120 mg.
y a dosis de 40 mg/kg/dia fraccionado cada 12
horas el primer dia de tratamiento y 25 mg/kg/
dia desde el segundo al sexto dia. En caso que
la diarrea persistiese mas alia del sexto dia, el plan
contemplaba cambiar a otro medicamento.
Otro grupo de 50 lactantes recibio Furoxona
en dosis de 10 mg/kg/dia fraccionada cada 6
horas, por via oral durante 6 dias. Si el proceso
diarreico persistia mas alia del sexto dia el plan
contemplaba cambiar a Bactrim.
En 20 lactantes comparables por el cuadro
clinico, los caracteres de la diarrea, el grado de
deshidratacion y el estado nutritivo no se administro ningun medicamento de accion antibacteriana a nivel intestinal, por lo cual puede ser considerado como grupo control. Si en este grupo
la diarrea persistia mas alia de los 6 dias o si la
cvolucion era desfavorable, se administro Bactrim.
jNingun paciente recibio, previo al estudio,
terapia antibiotica por mas de 24 horas.
El tratamiento general hidroelectrolftico y dietetico fue semejante en todos los enfermos.
En los 3 grupos se practicaron coprocultivos
seriados el primero, tercero y sexto dia de hos209

pita^izacion, tomando la muestra con torula rectal.
La muestra tomada el dia del ingreso es, por supuesto, anterior al tratamiento. Se sembr6 en los
siguientes medios: agar Me. Conkey, agar E. M.
B., agar con verde brillante, agar desoxicolato,
agar sangre y agar sal. En todos los casos en que
se encontro germen pat6geno intestinal o cuando
se obtuvo en el primer cultivo cepas puras de
germenes patogenos probables, se hizo antibiograma.
La tipificacion de los germenes pat6genos se
hizo por metodos de cultivo y sero!6gicos.
Para los bacteriologos este estudio fue ciego.
En 20 de los nifios tratados con Bactrim se
practicaron hemogramas y examen de orina al
ingreso y al finalizar el tratamiento.
En 100 ninos se practico examen parasitologico de deposiciones.
RESULTADOS Y COMENTARJO. Los resultados
los hemos valorado desde el punto de vista clinico y bacteriologico.
Desde el punto de vista clinico se consider6
que el resultado era favorable o bueno cuando
hubo r£pida mejoria general o hidroelectrolitica
y cuando la diarrea mejoro antes de los 6 dias de
tratamiento. El resultado se considero desfavo.
rable o malo cuando la mejoria general fue lenta
o arrastrada y cuando la deposici6n alterada persisti6 mds alia de los 6 dias.
Desde el punto de vista bacteriologico se consider6 que el resultado era bueno o favorable
cuando el germen aislado desaparecia en la segunda muestra de deposiciones. El resultado se
consider6 malo o desfavorable cuando el germen
persistia en la segunda y tercera muestra.
En la tabla I se consigna el resultado de los
coprocultivos en los 120 lactantes. Los germenes
se han dividido en pat6genos reconocidos, patogenos probables y no patogenos, de acuerdo a la
momenclatura bacteriologica para la flora intestinal. (4, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 32).
Podemos apreciar que un 27,5% de los germenes aislados pertenecen a los reconocidamente
pat6genos. Esta cifra es similar a la obtenida por

muchos autores tanto nacionales como extranjeros, pero inferior a la obtenida por Lobos y cols,
en nuestro pais en 1965. (14, 5, 6, 22, 25, 31).
Cabe destacar que por azar el numero de g6rmenes pat6genos en los grupos tratados con Bactrim
y Furoxona fue igual. En cambio en el grupo sin
droga casi la mitad de los germenes aislados fue
patogeno.
En cuanto al grupo patogeno probable, en
nuestro material se aislo en el 24,2% de los casos. Para los bacteri61ogos estos germenes son
causales de diarrea cuando se les aisla en cultivo
puro en la primera muestra de deposiciones en un
lactante con diarrea aguda que no ha sido sometido a tratamiento antibiotico previo. Pertenecen a este grupo Pseu'domonas, Klebsiella y algunos Proteus. Se ha discutido el mecanismo por
el cual estos germenes habituales del intestine se
hacen patogenos. Se ha descrito un mecanismo enterotoxico, por el cual estas especies microbianas
en algun momento pueden producir enterotoxina
y ser capaces de provocar diarrea aguda. Tambie'n
se ha dado gran importancia a alteraciones en la
interrelation huesped-mesonero como factor primordial en el mecanismo senalado: germen, virulencia, toxicidad, numero de elementos que invaden, genio epidemico por un lado; mecanismos de defensa naturales y adquiridos, edad, estado nutritivo, etc. por otro (17, 18, 19, 22, 32).
Sumados los germenes patogenos y patogenos
probables tenemos que un 51,7% de nuestro material presenta agentes capaces de provocar diarrea. Hay que agregar 2 casos de amebiasis, que
indudablemente presentan diarrea aguda. El resto tiene germenes no patogenos. Es decir, casi la
mitad de nuestros pacientes no tiene un agente
infeccioso demostrado con la tecnica empleada
capaz de provocar diarrea. Es posible que en
este grupo esten los virus, que, para muchos hoy
dia, son la causa de la mayoria de las diarreas.
(26, 27).
En la tabla II se consignan los germenes y
parasites encontrados. Entre los patogenos el grupo coli enteropatogeno es con mucho el mas frecuente. Entre los pat6genos probables Klebsiella

TABLA I
GERMENES ENCONTRADOS EN 120 LACTANTES CON DIARREA AGUDA
Grupo
Con Bactrim
Con Furoxona
Sin Droga
T o t a l
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N? de casos
50
50
20
120

Patdgenos

Pat6genos
Probables

No Patdgenos

12
12
9

13
11
5

25

33 (27,5%)

29(24,2%)

58(48,3%)

27
6

T A BLA

II

GERMENES PATOGENOS EN 120 LACTANTES CON DIARREA AGUDA
Con Bactrim

Germen
E. Coli 0 111 B 4
E. CoH 0119 B 4
Shigella Flexneri
E. Coli 0125 B 15
E. Coli 0 55 B 5
E. Coli 0127 B 8
E. Coli 0 86 B 7
Salmonella Tiphimurium
GERMENES

Con Furoxona

Sin Droga

Total

%

1
0
1
0

16

48,6
18,1
12,1
6,1
6,1
3,0
3,0
3,0

6

3
3

3
0
1
2
0
0
0

3
1
0
0
1
1

6
4
2
2
1
1
1

0
1
0

1

PATOGENOS PROBABLES EN J20 LACTANTES CON DIARREA AGUDA

Klebsiella Pneumoniae
E. CoH
E. Coli-Mutab.
PS. Aeruginosa
Proteus Mir.

5

3

PARASITOS EN VBJ LACTANTES
1

E. Histolitica 1

2

CON DIARREA

0

10
7
6
4
2

34,4
24,2
20,7
13,9
6,8

AGUDA

1

2

1,7

TABLA III
EVOLVCION CLINICA DE 120 LACTANTES CON DIARREA
Grupo
Bactrim
Furoxona
Sin droga

N? de casos
50
50
20

Favorable
43
57
8

pneumoniae. Dentro del grupo coli enteropatogenos el serotipo 0111 B 4 fue el que se ais!6
con mayor frecuencia, (48,6%).
Nuestros hallazgos confirman que en la actualidad en nuestro pais el grupo coli enteropatogeno
es prevalente en la etiologia de la diarrea aguda
del lactante. En relacion a los generos Shigella y
Salmonella se aprecia un aumento del primero.
Esto puede deberse a un deterioro de la higjene
ambiental de la poblacion atendida por nuestro
Hospital, ya que se sabe que mantenci6n de la
Shigella esta en relacion directa con la baja higiene ambiental. (7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 22,
28).
Entre los parasites se encontraron dos casos
de Entameba histolitica.
En la tabla III anotamos la evolucion clinica. Se puede apreciar que e,l porcentaje de me-

%
86
74
40

AGUDA

Desfavorable

%

7

14
26
60

13
12

joria clinica es francamente superior en los grupos
tratados con drogas, y que en estos hay cierta
superioridad de Bactrim sobre Furoxona (86 y
74% respectivamente). Uno de los 7 casos de
evoluci6n desfavorable con Bactrim tenia amebiasis que mejoro con Emetina. La evoluci6n es favorable s61o en el 40% de los casos que no recibieron tratamiento antiinfeccioso intestinal. Este
porcentaje no es despreciable y nos revela que
otros factores, ademas del germen, influyen en la
evolucion clinica del lactante con diarrea aguda.
Un paciente del grupo sin droga que presento"
evolucion desfavorable tenia amebiasis que mejor6 con emetina.
Un paciente que presento evoluci6n clinica
desfavorable en el grupo tratado con Furoxona
y 10 del grupo sin droga tambie"n con evolucion
desfavorable recibieron posterionnente Bactrim.
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TABLA

IV

EVOLUCION CL[NiCA,DE II LACTANTES TRATADOS CON BACTRIM
FUROXONA O SIN DROGA
N" de casoa

100

11

0

EVOLUCION CL1NICA DEL TOTAL DE CASOS TRATADOS

CON

BACTRIM

11,5

8,5

54

61

CON

Dcsfavorablc

Favorable

11

LUEGO DE FRACASAR

T A BLA V
EVOLUCION
A. CON GERMENES

BACTERIOLOGICA

Bactrim
Furoxona
Sin droga

CON DIARREA

AGUDA

PATOGENOS
Ar" de casos

Grupo

DE 120 LACTANTES

12
12

9

Favorable

%

Desfavorable

8
8
i

66,6
66.6
22 2

4
4
7

76,9
63,6
40,0

3

%

33,3

33,3
77,7

B. CON GERMENES PATOGENOS PROBABLES
10
7
2

13
11

Bactrim
Furoxona
Sin droga

5

TA BLA

SENSIBILIDAD

25,1
56,4
60,0

VI

A BACTRIM Y FUROXONA DE GERMENES PATOGENOS Y PATOGENOS PROBABLES

Germen
E. Coli 0 1 11 B 4
E. Coli 01 19 B 14
Shigella Flexneri
E. Coli 0125 B 15
E. Coli 055 B 5
E. Coli 0 127 B 8
E. Coli 086 B 7
Salmonella
Tiphimurium
Klebsiella Pneumoniae
E. Coli
E. Coli-Mut.
Pseudomona Aeruginosa
Proteus Mir.
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4
3

N? de casos

Sens.

16
6
4
2
2
I
1

15
4
1

1
10

1
3
6
6
0
2

7
6
4
9

2
2
]
1

Bactrim
Resist.

F uroxana
Sens.
Resist.

1
2
3
0
0
0
0

10
5
4
1
2
0
1

6
1
0
1
0
1
0

0

0
10
6
6
0
2

1
0
1
0
4
0

7
1

0
4

0

Todos tuvieron evolution favorable. Esto hace que
el total de lactantes en los que se uso esta droga
sea de 61 y la evolution fue favorable en el 88,5%
de ellos. (tabla IV).
En la tabla V se puede apreciar la evolution
bacteriologica. Los dos tercios de los enfermos
(66,6%) tratados con droga (Bactrim o Furoxona) mejoran bacteriologicamente. No hay diferencia entre Bactrim y Furoxona. En el grupo
sin droga hay mejoria solo en 4 de los 14 pacientes (28,5%) con gernien patogeno o palogeno probable.
Analizando en conjunto las tablas III, IV y
V podemos apreciar que tanto Bactrim como Furoxona son iJtiles en el tratamiento de la diarrea
aguda del lactante cuando esta cs provocada por
germenes patogenos o patogenos probables. El
porcentaje de mejoria clmica dc 88,5% obtenido
con Bactrim es bueno. Podemos ver tambien que
el no dar medicamento antiinfeccioso intestinal
cuando la diarrea aguda del lactante es provocada
por los germenes antedichos ticne riesgo, ya que
el porcentaje de mejoria clmica es bajo y sobre
todo el porcentaje de mejoria bacteriologica en los
pacientes con germen patogeno es muy bajo.
(22,2%).
Podemos ver tambien en todos los grupos que
el porcentaje de mejoria clmica es superior al de
la mejoria bacteriologica. Este hecho, junto al ya
comentado de mejoria de pacientes sin droga con
germen patogeno revela que hay, ademas, del
germen causal, otros factores que inciden en los
resultados.
En la tabla VI hemos colocado la sensibilidad
de los germenes a Bactrim y Furoxona. Podemos
apreciar que, en el grupo patogeno, el grupo coli
enteropatogeno es muy sensible a Bactrim. En
cambio Shigella es resistente. Entre los patogenos
probables Klebsiella es resistente, E. Coli
mutabilis bastante sensibles y Pseudomonas resistente. No se puedc decir nada aun sobre Salmonella porque solo se aislo en un paciente. En cuanto a Furoxona, los coli enteropatogenos son mas
resistentes que a Bactrim. Shigella es mas sensible y entre los patogenos probables, Klebsiella
aparece como muy sensible.
En cuanto a tolerancia podemos decir que
Bactrim fue bien tolerado en todos los pacientes.
Tampoco se demostraron alteraciones en el hemograma y sedimento urinario en ninguno de los 20
enfermos a los cuales se les practicaron dichos
analisis.
RESUMEN Y CONCLUSIONS
En un grupo de 120 lactantes con diarrea aguda y deshidratacion se valora dinica y bacterioIdgicamente el efecto de la terapia antibacteriana

intestinal. Se excluyeron del estudio los enfermos
con injecciones parenterales y los desnutridos de
2? y 3er. grado.
Al azar, 50 pacientes recibieron Bactrim a
dosis de 40 mg/kg/dia el primer dia para luego
continuar con 25 mg/kg/dia hasta completar 6
dias. Otros 50 enjermos recibieron Furoxona a
dosis de 10 mg/kg/dia durante 6 dias. Los 20
enfermos restantes no recibieron terapia antiinfecciosa. El tratamiento general, hidroelectrolitico y
dietetico fue igual en los tres grupos.
En el 27,5% de los casos se aislaron germenes patogenos, siendo los del grupo coli enteropatogeno los mas frecuentes. En el 24,2% se aislaron germenes patogenos probables. Se analizan y
comparan estos resultados. En dos casos se demostro la presencia de Eniameba histolitica.
Se obtuvo evolution dinica favorable en un
alto porcentaje de los casos tratados con Bactrim
y Furoxona con leve superioridad para Bactrim
(86 y 74% respectivamente). En los pacientes
que no recibieron droga la evolution dinica fue
favorable en solo el 40% de los casos, porcentaje que de todas maneras nos indica que otros factores, ademas del germen, estdn influyendo en
la evolution dinica del lactante con diarrea aguda.
La mejoria bacteriologica, algo mas baja que
la mejoria dinica, se obtiene tambien en un alto
porcentaje de los casos tratados con Bactrim (66,6
y 76,9% con germenes patogenos y patogenos
probables respectivamente). Con Furoxona tambien los resultados fiteron satisjactorios (66,6%
con germenes patogenos y 63,6% con patogenos
probables). En el grupo tratado sin droga la evolution favorable fue muy inferior (22,2% con
germen patogeno y 40% con patogeno probable).
Bactrim se revela en este estudio como un
medicamento muy bien tolerado y de aha ejicacia
en la diarrea aguda del lactante, especialmente
cuando el agente causal pertenece al grupo coli
enteropatogeno.
SUMMARY AND CONCLUSIONS
Intestinal antibacterial therapy is clinically and
bacteriologycally evaluated in 100 infants affected with
acute diarrhea and dehydration. Infants with paraenteral infection or severe malnutrition were not included.
50 patients were treated with Bactrim. The dose was 40
mg/kg/day first day and 25 mg/kg/day from the 2nd.
to the 6th. day. 50 patients were treated with Furoxona. The dose was 10 mg/kg/day from the 1st. to
the 6 th day. 20 patients did'nt receive any antibacterial drug.
General, hydroelectrolytic and dietary therapy was
the same to all patients.
Intestinal pathogens were isolated in 27,5%. E.
coli enteropathogenic group was the most frecuently
213

isolated. Probably intestinal pathogens were isolated in
24,2%. These results are analyzed and compared. E. Hystolitica was isolated in 2 patients.
Good clinical results were obtained in patients treated with Bactrim and Furoxona. (80 and 74% respectively). Clinical results were poor in patients without
treatment. (40%). Good bacteriological results were
obtained in patients treated with both drugs, but inferior than clinical results. Poor results were obtained
in patients without antibacterial treatment. (22,2% in
patients with intestinal pathogens).
Bactrim is a new drug very effective in treatment
of acute diarrhea in infants. Tolerance was good. No
side effect was demostrated.
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