SULFANILAMIDA. Y DERIVADOS EN LAS ENTERITIS DEL
LACTANTE
Por el Prof. VICTOR ZERBINO.
(Montevideo).

Desde que conocimos, gracias a las investigaciones bacteriologicas de E. Hormaeche, C. A. Peluffo, N. Surraco y
P. A. Aleppo (1) la gran difusion de Shigellas y de Salmonella? en nuestro medio y su importance intervencion en
la determinacion de diarreas en nuestros ninos (de 20; a
40 % de diarreas en ninos de 0 a 2 afios, segun epocas, y estaciones, son determinadas por aquellas) ; desde que apreciamos la gravedad de esas enteritis, documentada en el Informe de la Sociedad Uruguaya de Pediatria a la X Jornada Pediatrica Rioplatense (2), y segun el cual la mortalidad oscilaba alrededor del 56 % para las shigelosicas, y del 39 %_
para las salmonelosicas -en el primer ano de vida, se nips
presento el problema de la profilaxia y del tratamiento de
esas mortiferas afecciones. T)e la profilaxia no nos ocuparemos ahora; pero nos referiremos al tratamiento, el cual,
hasta hace poco. nos deparaba las mas grandes decepciones
por la ineficacia de una terapeutica que casi se reducia a los
recursos dieteticos.
Ante un problema tan serio, aun sin solucion terapeutica especifica satisfactoria, se podia y se debia esperar que se
pudiera sacar algiin partido litil de la nueva panacea antiinfecciosa, esas sulfanilamidas cuyo campo de accion se ha
ensanchado dia a dia.
Experimentalmente, en animales, ya en 1937, G. A.
H. Buttle (3) fue el primero en comprobar su accion sobre
ratas infectadas con bacilo disenterico. Este constato que las
ratas resistian una inoculacion mortal de bacilo disentetko
Sonne, cuando recibtan 0 gr. 025 de sulfanilamida, dos
veces por dia, durante siete dias.
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Posteriormente, efeos 'hechos fueron confirrnados, para
la sulfanilamida y para sus derivados, por otros autores, y
entre ellos, C. A. Lawrence (4), R. L. Libby y H. L, Joyner
(5), C. H. Rammelkamp y M. L. Jewel (6), y ultimamente, en este ano 1941, por M. L. Cooper y H. M. Keller
(7). Estos autores han comprobado experimentalmente en
ratas, una accion bacteriostatica, y aun bacteriolitica, de !a
sulfanilamida y de sus derivados (sulfapiridina, sulfatiazol,
sulfametiltiazol, sulfafeniltiazol) no solamente sobre los bncilos disentericos, sino tambien sobre otros germenes del
grupo colo-tifico-disenterico como b. coli, b. lactis aerogenes, b. proteus, E. tir>hi, S. paratiphi, S. Schottmuelleri, Sh.
disenteriae, Sih. Sonnei. Ellos comprobafon tambien quc,
ya sea in vitro, ya sea en el animal, mientras la sulfanilamida era poco activa, el sulfatiazol era el ag-ente mas eficaz; y
por otra parte, el germen mas sensible a esa accion era el b.
paradisenteriae (Flexner).
En 1940, R. D. Muir, V. Shamleffer y L. R. Jones
(8) comunican sus observaciones sobre la accion protectora
del sulfametiltiazol sobre la infeccion experimental del ratort
por salmonella enteritidis. Mientras los animales controles
inoculados con cierta dSsis de S. enteritidis morian en un
plazo de siete dias, los animales tratados con sulfametiltiazol
resistian, segun la forma de tratamiento, de cinco a siete
veces mas.
En el terreno de la aplicacion clinica, hasta 1940, los
resultados fueron nulos en las infecciones tificas y paratificas, y dudosos en las disentericas, como lo seiialara B. W.
Carey (9). La utilizacion del sulfatiazol, que difundio
recien en 1940, pudo demostrar una mayor positividad de
eficacia.
En nuestro Uruguay, la ,primera aplicacion conocida de
las siilfamidas en las enteritis corresponde a F. Abente
Haedo y A. Rodriguez Devicenzt (10). Ellos llamaron la
atencion sobre los resultados favorables obtenicjos con la medicacion oral con Prontosil, con Dagenan y otra sulfopiridina, en cinco casos de disenteria a Flexner, senalando cinco
cnraciones rapidas. De esos casos, uno se referia a un lactante de 10 meses; dos eran ninos de 3 y 4 anos, y dos cran
adultos. Ellos citan un solo caso de enteritis a S. tiphi murium en un niiio de 6 anos, en el c'ual el tratamiento con sulfanilamida no dio resultado favorable. Esta publicacion,
que es la primera que se refiere concretamente a la disenteria del nino, aparecio algo retardada, recien a fines de 1940,

QUIMIOTERAPIA EN LA INFANCIA

por lo que la desconociamos cuando iniciamos nuestros ensayos en Agosto-Setiembre de 1940, primero con sulfanilamida y sulfopiridina, y luego, dcsde Octubre, con el sulfatiazol.
Mas recientemente, en Abril de este aik> 1941, el Prof.
J. M. Valdes y J. B. Sosa Gallardo (de Cordbba, R. f A.)
publican el res-ultado de sus experiencias en el tratamiento
de la disenteria shigelosica por el Sulfaminotiazol (Sulfatiazol) (11). En 10 casos en ninos de 5 a 18 meses (4 a Flexner y 6 a Sbiga) obtienen esplendidos resultados, con tnejoria de los sintomas en 24 horas y normalizacion en 3 dias.
T'ambicn en Abril de este aiio, Grant Taylor, d/ EE.
UU. ( 1 2 ) , refiere buenos resultados en un grupo de nines
con diarrea (enteritis especifica, enteritis no especificadas,
diarreas paraenterales) tratados con sulfaitiazol, grupo que
compara con otro semejante, de la misma serie de ingresos,
tratado ccn suerc especifico (antidisenterico), con drogas, y
con el mismo regimen dietetico. En el grupo rratado con sulfaiiazol (ninos de 2 a 26 mescs, de los cuales 4 casos de disenteria a Flexner, 4 de disenteria no especificada, y 5 de
diarrea paraenteral) se nota desc^nso rapido de la fiebre,
correccion de la diarrea entre 2 y 6 dias (en media, 3.2 dias),
curando todos en br^ve termino. En el grupo no- tratado
ccn sulfatiazol, la duracion media fue de 15.6 dias, la evolucion mas grave, falleciendo dos de ellos.
Mas recientemente aun, F. J. Menchaca y L. Moyano
Centcno (13), (de Rosario, R. A.) publican tambien resullados favorables obtenidos en unos veinte ninos pequencs
afectados de enterocolitis disenteriforme no especificada, tratados por el sulfatiazol.
No conocemos publicacion alguna chilena que se refiera concretamente a este punto. En la nota "Sulfat'hiazoi en
Pediatria" de W, Bustamante Es,pinoza (Rev. Chilena de
Ped., XII, 231,
Marzo de 1941), y en aquella otra "Los
Sulfonamidos'1', de O. Correa Borquez (Rev. Chilena de
Ped., XII, 530, Julio de 1941), se ha.ce referenda- a los
trabajos experimentales de Cooper y Keller, y a las aplicaciones clinicas de Taylor y de Valdes y Sosa Gallardo,
Nosotros, con A; Norbis y P, A. Alppo, hemos observ.ido la cvolucion de 55 casos de enteritis tratados con diversas sulfanilamidas, en ninos de 2 a 24 meses, en el transcurso de Agosto de 1940 a Abril de 1941. Desde Octubre
de 1940 usamos casi exclusivamente el Sulfatiazol. Los resultados fueron comunicados a la Sociedad Uruguaya de
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Pediatria en Junio de 1941 (14). De esos 55 casos, no hicimos estado, en nuestra comunicacion, sino de 19, en los
cuales las comprobaciones bactenologicas nos permitian identificar a 8 de ellos come enteritis shigelosicas (per b. paradisenterias Flexner). y 11 como enteritis salmonelosicas
(6 por S. typhi murium; 3 por S. Newport; y 2 por S.
Montevideo). Tanto en estos casos como en aquellos no
idcntificados, el resultado del tratamiento fue semejante.
En el grupo de las enteritis disentericas a Flexner, un
<:aso presento forma clinica benigna, cinco desarrollaron
forma severa, y dos la forma grave disenterico-coleriforme
con deshidrata-cion y acidosis. Esto en nines de 3 a 17
meses, Ete ellos, 6 casos fueron tratados con Sulfatiazol, 1
<con Sulfanilamida y 1 con Sulfapiridina. Todos curaron.
El tratamiento eliminaba todo otro recurso- terapeutico,
salvo aquellos destinados a combatir la deshidra-tacion y 3 a
acidosis. La dietetica se hizo con babeurre simple o papilla
de babeurre para los lactantes mas tiernos; con papillas de
harinas, sopas de harinas en caldo de carne, manzanas y bananas, para los mayores. En la generalidad de los casos no se
hizo dicta hidrica, o esta fue muy breve.
Tanto una como otra sulfonamida fue suministrada
por via oral a la dosis de 0 gr. 20 a 0 gr. 40 por kilogramp
de peso corporal y por dia. Como dosis inicial dimos la
mitad de la dosis diaria. Las tomas se fraccionaban cada
cuatro horas para el Sulfatiazol, cada seis para las otras
sulfonamidas. Cada toma se hacia antes de una comida, y
la dosis era suspendida en apreciable
cantidad de agua. Suministramos liquido 'ligeramfente alcalino ad libitum. El
tratamiento se prolongo entre 5 y 10 dias, sosteniendole por
dos o tres dias despues de ceder la fiebre, el estado toxico
y la diarrea, habiendose dado, en total, de 6 a 13 gramos de
una u otra droga.
Sefialemos que la tolerancia fue buena en general, especialmente para el Sulfatiazol, no habiendo observado trastorno alguno, salvo en el uso de la sulfapiridina.
Destaquemos, desde luego, que el Sulfatiazol se demostro muy superior a las otras sulfonamidas, por su accion
sobre los sintomas y sobre la evolucion de la enfermedad.
Con el Sulfatiazol, la fiebre y el estado toxi-infeccioso desaparecen en uno a tres dias; las deposiciones se modifican
favorablemente, haciendose grumelosas y pastosas, -en dos a
cuatro dias; el tenesmo y los pujos ceden en 24 a 60 horas;
el apetito vuelve rapidamente, y la reparacion nutritiva se
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hace en breve termino por la ,pronta normalizacion del apetito y de las funciones digestivas. Juzgando la curacion sobre
la base de la desaparicion del estado toxi-infeccioso, de la
fiebre, de los vomitos y de la diarrea, de la normalizacion del
apetito y de la vuelta del peso corporal a su nivel anterior
a la enfermedad, nuestros enfermitos tratados con Sulfatiazol curaron en una media de 7.8 dias. Con las otras sulfonamidas, la evolucion fue mas lenta, curando en un plazo
tfntre 12 y 16 dias. Agreguemos que no observamos ningun
•caso de recaida, siempre que el tratamiento se prolongo en
los primeros dias de convalecencia.
En el grupo die las enteritis salmonefl'osicas debemos seiialar que en dos casos se desarrollo una forma enterocolitica comun; en siete casos, una forma disenterica severa; y en
los otros dos, una forma disenterico-coloriforme grave, con
trastornos respiratorios de tipo bronconeumonido. De1 esos
casos, 7 fueron tratados con Sulfatiazol, 3 con Sulfanilamida
y 1 con Sulfapiridina. El tratamiento se establecio sobre
las mismas bases expresadas. En esta serie encontramos dos
fallecidos, casos que comentaremos, tratados con Sulfanilamida. Todos los tratados con Sulfatiazol, curaron.
La impresion recogida en nuestras observaciones (las
primeras referentes a este tratamiento en estas enteritis) es
•que Sulfatiazol y Sulfapiridina son dc buena utilidad, destacandose especialmente el Sulfatiazol. Todos los enfermitos tratados con este, curaron en un plazo medio de 7 dias,
a pesar de tratarse de formas severas, complicadas con estados catarrales respiratorios; la fiebre (cuando la bubo)
cedio en 2 a 3 dias. las deposiciones mejoraron en el rnismo
plazo, y la reparacion se hizo en muy buenas condiciones.
Un solo caso presento evolucion irregular, prolongada; pero
este caso puede explicarse por tratarse de un nino afectado
por multiples localizaciones infecciosas (bronquitis, otitis
supurada, pielitis), asi como por infracciones en el tratamiento.
Lcs dos casos fatales no deben impresionar mucho nuestro juicio. En primer lugar fueron tratados con Sulfanilamida, y esta es reconocida, por los hecbos experimentales,
como la menos activa sobre estos germenes. Luego, se trataba de ninos que llegaron tarde a nuestra asistencia, con
•graves lesiones broncopulmonares en terreno profundament?
deshidratado e intoxicado. Sin embargo, tenemos la in\presion por esos y por otros hechos observados, que las • formas
graves, con lesiones broncopulmonares, y con otras lesiones
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de tipo septicemico en multiples organos, son poco sensibles
a las sulfonamidas.
El Sulfatiazol nos parece bien util en el tratamiento de
las enteritis salmonelosicas, ya que reduce su evolucion de
15 a 40 dias, habitual con otros tratamientos, a solo 6 a 7
dias; corrige rapidamente su sintomatologia, y adelanta la
•reparacion. Perof para esto es precise llegar en los primeros dias, antes de que se establezcan multiples lesiones,
Y, por ultimo, dos palabras sobre la Sulfanilguanidina,
una de las sulfonamidas mas indicadas para el tratamiento-de
las enteritis disentericas. Nue&tra 'experiencia es pequefia,
pues recien la estamos aplicando en el empuje endemico de
este aiio. Pero, sobre la base de unos 10 casos observados,
podemos adelantar; que ella no nos parece mas eficaz que el
Sulfatiazol en las enteritis shigelosicas; y que ella no tiene
ninguna utilidad en las enteritis salmonelosicas, las que hemos visto ceder, en cambio, sustituyendo la Sulfanilguanidina por el Sulfatiazol; por lo tahto, ante un caso de enteritis, aun no identificada, sera preferible recurrir al Sulfatiazol.
Victor Zerbino.—Montevideo, Uruguay. Calle Soriano 1507.
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