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Trastornos jmirritivos agudos del lactante
(dlarreas del lactante).

El termino "trastorno nutritive agudo", en patologia
infantil es tan amplio, que de por si constituye una parte im-
porrante de la Pediatria. Sus causas son multiples y se puede
•decir con razon que cualquiera enfermedad general del lac-
tante repercute en el tubo digestive y en los procesos nutritivo-
metabolicos. Podemos decir que en Chile, la gran mayoria
dc las diarreas infantiles son de origen infeccioso (especifica^
o inespeclficas).

La nomenclatura y clasificacion de estos cuadros es
tambien muy diferentc, s^gun Hs distintos autores, ncsotros
preferimos la del Prof. Arturo Scroggie, que se ajusta mas a
nuestra peculiar patologia infantil, y es la siguiente:

a) Danos causados por la seel;
b) Dispepsias:
c) Enterocatarro;
d) Toxicosis o toxi-mfeccion. *
a) Dafios causados por la sed. — Se comprende la im-

portancia que estos tienen, si se considera que el lactante ne-
cesita 150 cc. de agua por kgr. de peso en las 24 horas. Se di-r-
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tinguen tres modalidades: fiebre de sed de Finke) stein, !a
fiebre de concentracion- y la fiebre salina.

b) Dispepsias. — Estos cuadros traducen un trastorno
nutritivo mas avanzado y pueden ser de origen "alimenti-
co", "parenteral" o "infecoioso".

Se habla de dispepsia de origen alimenticio cuando hay
-antecedentes 'ce transgresion del regimen o ingestion de ali-
mentos extranos o danados (fruta verde) ; en un principio
se le atribuyo gran importancia a la contaminacion de la le-
che de vaca, pero segun nuestro concepto, mas importancia
tienen en este sentido la sobrealimentacion grasa o hidrocar-
bonada, la excesiva concentracion de los alimentos y mala co-
rrelacion de ellos v los cambios dieteticos bruscos, como fac-
tores generadores de dispepsias alimenticias, las que ceden fa-
cilmente a la dieta hidrica y a la alimentacion curativa.

La dispe,psia parenteral se inicia, por lo general, con
fiebre, intranquilidad, vomitos y anorexia. La Derdida de
peso no suele ser muv acentuada. concomitantemente existe
una inflamacion de las vias respiratorias superiores; en un
principio las deposiciones suelen ser normales y posteriormen-
te se hacen mucosas, mucupurulentas y aun sanguinolentas,
con tenesmo y fenomenos gastro-celicos, son las llamadas
"grippes enterales o enterocolitis", que pueden confundirse
con una disenteria bacilar o amebiana. Existen otras formas
de dispepsias parenterales consecutivas a otitis, erisi.pelas,
flegmones, vacunacion generiana, etc., cuya gravedad depen-
de de la enfermedad causal y del estado nutritivo del paciente.

Dispepsia infecciosa. •— Es la mas frecuente e impor-
tante entre nosotros, ya que la causa principal de los tras-
tornos nutritivos agudos o diarreicos del lactante en Chile,
reside en infecciones exogenas; especificas o inespmficas, en
este ultimo grupo se incluyen aquellos cuadros diarreicos in-
fecciosos en que no se conoce el agente causal, pero que adop-
tan la misma gravedad que aquellos en que se encuentran
bacilos disentericos.

En nuestro pais, el Dr. Garces, en 1920, sospecho el ori-
gen infeccioso de las diarreas del lactante y en un trabajo
posterior, en 1920, comunica que el 50,5 % de ellas son de
naturaleza especific^ disenterico bacilar y el 47,7 % de cau-
sa desconocida. El mismo Dr. Garces, en un nuevo trabajo
(1931), llega mas o menos a la misma conclusion (en 108
ninos con sindrome disenteriforme encuentra bacilos disente-
riccs en las deposiciones en un 51 %) . El Dr. Alfonso Cos-
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ta. en el verano de 1937 y en el de 1938, en el Hospital de
Nines Roberto del Rio, estudiando casos de enterocolitis di-
jif.nteriformes, encuentra un 34 % de infeccion disenterica,
con predominancia del bacilo de Flexner. Bn estos estudios,
no se inx'estigo la salmonelosis, la que seguramente, en nues-
tro pais, representa un factor importante en la produccion de
diarreas estivales. La amebiasis, lambliasis y otras parasite-
ds intestinales en nuestro pais, representan un 2 a 5 % de las
enterocolitis disenteriformes.

Resultados parecidos obtienen Hormaeche y colabora-
dores (Uruguay), quienes estudian las deposiciones de 365
enfermos con enteritis aguda y encuentran en el 31,89 %
shigellcsis y en un 20,25 % salmonellosis, en el 47,86 % la
r:tusa etiologica de la enteritis era desconocida,

Algo semejante a lo que ocurre en nuestro pais ha ob-
servado Eckstein en Turquia (1938), .en donde ha demostra-
do que Ics trastornos nutritives agudos rara vez se acompa-
nan de exicosis y son, en su mayor parte, de origen tnfeccio-
so, y estos cuadros tambien se presentaban en los lactantes
alimentados al p^cho.

Sin duda alguna, que en nuestro- clima (Santiago de
Chile), con grandes y bruscos cambios de la temperatura ves-
pertina (se registran oscilaciones de 18 a 19P, entre las 3
F. M. y las 7 p. M. en Verano). debe contribuir en mucho
a desencadenar estos cuadros diarreicos del lactante, Muchos
de estos cuadros diarreicos infecciosos de causa desconocida
pueden ser producidos por el bacilo coli, erne ha oxacerbado
su virulencia.

En presencia de un cuadro enterico a^udo o sub-agudo
que no cede a la dieta hidrica y a la alimentacion curativa,
debemos pensar en una dispepsia infecciosa y hacer el examen
bacteriologico de las deposiciones para determinar la natura-
leza del agente causal. En nuestro pais, las llamadas entero-
colitis, ya sean especificas (bacilares, amebianas, etc;) o ines-
.pecificas (en que el examen bacteriologico de las deposicio-
nes es negativo) y aun las gripales (llamadas tambien paren-
terales) se inician como una dispepsia infecciosa y solamen-
te mas tarde la diarrea toma caracteres tipicos, aparecen en
clla mucus, pus y sangre, hay marcado tenesmo. intenso re-
flejo gastro-colico que impide la mgestion de agua y ali-
mentos. Otro sintoma importante es la fiebre, que en la
mayoria de los casos es elevada y persiste mienfras dure la in-
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feccion; en otras ocasiones hay insomnio, intranquilidad,
convulsiones y en las formas mas graves aparece un cuadro
toxi-infeccioso generalizado. Frecuentemente existen signos
de compromiso renal que se manifiesta por una piuria,

c) Enterocatarro o enterocolitis leve, cuadro en que
existe diarrea, que a veces es de tipo coleriforme, no hay gran
perturbacion del estado general, hay ligera fiebre, anorexia y
tolicos sin tenesmo, cuadro que no cede con la D. H. ni con
la alimentacion curativa, cuya evolucion ,puede set muy irre-
gular, con exacerbaciones periodicas.

d) Toxicosis o toxi-infcccion, — Es un complejo
sintomatico que puede sobrevenir por los mas variados esta-
dos patologicos; se present1.! como complicacion de los cua-
dros anteriormente descritos, especialmente entre nosotros de
las dispepsias infecciosas (enterocolitis) y ademas, como es-
tndo final de las distrofias graves o descomposicion. Ahn
puede aparecer por insuficiente aporte de agua (sin vomi-
tos ni d iar rea) , en ninos que sufren perdidas bruscas de peso
fhidrolabilidad).

La mortalidad por toxi-infecciones en nuestro pais al-
canzaba del 60 a 80 % (Dres. J. Symon y H. Leiva), sien-
do especialmente graves las formas consecutivas a enterocoli-
tis. scan estas especificas o inespecificas.

Abreviaremos la sintomatologia de este sindrome por ser
demasiado conocida. solo mencionaremos los sintomas princi-
pales: fiebre, vomitos intensos, a veces de caracter hematico,
trastornos del sensorio, colapso, aumento de la viscosidad
sanguinea. poliglobulia, leucocitosis, respiracion profunda v
rapida, piuria (albuminuria y cilindmria), perdida brusca
de peso, deshidratacion, esclerema o escleredema. La diarrea
es muy variable y ella depende del cuadro desencadenante.

En resumen, los sintomas mas constantes son los trastor-
nos del sensorio, perdida de .peso y respiracion toxica. Los
demas pueden faltar.

Todos nuestros casos de toxiinfeccion tratados con sul-
fntiazol eran consecutivos a enterocolitis (dispepsias infeccio-
sas) , de mas o menos larga duracion en ninos distroficos.
Hay que hacer presente de que en nuestra serie de enfcrmos.
el sintoma piuria fue casi constante, que se acompanaba a
veces de un aumento considerable de los rinones y con uro-
cultivo positivo.
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Quimioterapia en las afecciones cliseneeriformes.

En el tratamiento de las afecciones disenteriformes se ha
usado el sulfatiazol y la sulfaguanidina, el primero dado a
conocer por Perrin H. Long y la segunda por Marshall y
colaboradores.

Sulfatiazol es un derivado de la sulfanilamida en que
interviene el grupo tiazolico o metil-tiazolico y su formula es
2~sulfanilamido-thiazol o 2-sulfanilamino-thiazol.

Accion y usos. —-_ Tiene efectos quimioterapicos defi-
nidos en las infecciones experimentales de la laucha, produci-
das por la inoculacion de neumococos, meningococos. e&trep-
tococo beta hemolitico. estafilococo, Escherichia coli y virus
del linfogranuloma venereo. Se manifiesta tan activo como la
sufopiridina en las infecciones neumococicas experimentales v
mas que la sulfopiridina y sulfanilamida en las producidas
por el estafilococo dorado o Escerichia coli. Al igual que es~
tas drogas actua por bacteriostasis y ha sido usado en clinica
con esplendidos resultados en las infecciones neumococicas, cs-
tafilccocicas, estreptococicas, gonococicas y aun en las pro-
ducidas por la Escherichia coli.

La farmacologia de esta droga es semejante a la de la
sulfanilamida, administrada per os es rapidamente absorbi-
da y las concentradones maximas en la sangre se obtienen
despues de 3 a 6 horas de su ingestion, se difunde en todos
los tejidos, con excepcion de las meninges, las que franquea
dificilmente. En los tejidos sufre la acetilacion y su grade
de conjugacion es mayor que el de la sulfanilamida, per o
menor que el de la sulfopiridina. El sulfatiazol se elimina
rapidamente por la orina, por lo cual es dificil mantener una
concentracion adecuada en la sangre y tejidos. En la orina
se le encuentra en sus dps formas conjugada y libre y a las
24 horas de su administracion ya ha sido completamente eli-
minado del organismo.

Tcxicidad. — Las .manifestaciones toxicas en el cur-
so de la terapia con el sulfatiazol son poco frecuentes y de
menor intensidad que las observadas con el empleo de la sul-
fanilamida y sulfopiridina. Las nauseas y vomitos son me-
nos frecuentes al usar el sulfatiazol, en comparacion a la sul-
fapiridina; las psicosis son raras, se ban descrito casos de neu-
ritis. La cianosis, cuando se presenta, es de caracter leve. La
fiebrc de droga es muy comun y se la observa en el 10 %
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de los pacientes y aparece generalmente entre el 5.9 y 6.9 dia
de tratamiento, ,pero ella puede presentarse en cualquier ne-
riodo. Los rushes cutaneos con o sin hebre son mas frscuen-
tes que al emplear la sulfanilamida o sulfopiridina; puede
prcaucrrse toda clase de erupciones cutaneas, como ser de tipo
urticarial, nodular (como el eritema nodoso) o morbilifor-
me. La hepatitis es rara de observer. Se ha observacio leuco-
penia con granulocitopenia precoz o tardia y aun agranulo-
citosis aguda, la que afortunadamente es. muy rara. La ob-
servacion de anemias hemoliticas agudas leves o graves, son
tambien la excepcion. La hematuria micro o macroscopica
se presenta en el 2 a 3 % de los pacientes tratados con esta
droga, la que en casos graves se acompana de anuria con alzas
termkas; estas otras manifestaciones de orden renal son de-
bidas en algunos casos a la formacion de cristales de acetil-
sulfatiazol y en otros se llega a la constitucion de calculos
renales con bloqueo de los tiibulis, y aun de la pelvis y ure-
teres; pero, en otros pacientes, estas manifestacianes parecen
ser debidas a reacciones producidas directamente por la droga
sabre el epitelio renal. Para evitar estas complicaciones, man-
tener una diuresis adecuada, alrededor de 100 cm.3 diarios.
Una manifestacion toxka, que es tipica del sulfatiazol, la
constituye la inyeccion de las conjuntivas y escleras.

En caso de que se presente alguno de estos ,;ignos toxi-
cos, debe suspenderse inmediatamente la droga y suministrar
al mismo tiempo abundante cantidad de agua.

Sulfoguanidina. — Un nuevo derivado sulfanilamidi-
co, estudiado experimentalmente por Marshall y colaborado-
res (1940). Se trata de una droga ligeramente soluble en
el agua, pero de escasa absorcion y, por lo tanto, menos to-
xica que otros derivados sulfamidados, luego ella seria la
droga ideal para tratar la disenteria bacilar, ya que al darla
per os se alcanza una alta concentracion en las heces. en don-
de se ejerce una activa bacteriostasis. La sulfoguanidina fue
usada en clinica por Marshall y colaboradores v G. M, Lyon
(1941) , en el tratamiento de la disenteria bacilar aguda. Los
meiores resultados se obtuvkron en aauellos nifios, cuya enfer-
medad no tcm'a mas de 3 dias de duracion. La tenroeratura caia
antes de las 24 boras y las deposiciones mejoraban al tercer
dia, junto con la mejoria del estado general. La medkacion
no fue muy satisfactoria en aquellos ninos tratados tardia-
mente, aunque algunos mejoraban precozmente, e-n cambio.
la mayoria de ellos no fue influenciada por la sulfoguanidi-
na, la que se uso en dosis inicial de 0.10 gr. por kgr. de
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peso; 0.05 gr. por kgr. de peso como dosis de mantenimien-
to, cada 4 horasr hasta que el numero de deposiciones era
4 6 menor de 4 en las 24 horas, y despues O.CT!r-a 0.10 gr. por
kgr. de peso cada 8 horas, por lo menos, durante tres dias,
L.os autores reconocen la falta de toxicidad de esta droga y su
buena tolerancia por el nifio y la poca eficacia demostrada
£n los cases tratados tardiamente.

Quimioterapia de lias diarreas agudas ! del nifio
< disentericas o no)*

El primero en iniciar estos trabajos fue G. H. A, Buttk
(1937) , quien demostro la accion de la sulfanilamida en ratas
infectadas con bacilos disentericos, las que resistian dosis
mortales de dichos germenes, cuando se les administraba
0.025 gr. de la droga dos veces al dia durante una semana,
S. Ravenel v D. Lesesne Smith usan la sulfanilamida en pa-
cientes con disenteria bacilar, sin obtener resultados evidentes
(1938-39) , sin embargo, ellos, desde julio de 1939 comien-
zan a emplear la sulfopiridina en forma casual en un lactan-
te de 4 meses con disenteria bacilar de dos semanas de dura-
cion, que llego al hospital en estado comatose y por sos-pe-
cbarse en el una neumonia se le da sulfopiridina, con la cual
se prcddjo una mejoria espectacular en 35 horas. Posterior-
aiente, emplean tambien el sulfatiazolf droga que fue bien
tolerada. La duracion del tratamiento fue de 6 dias. El curs^
de la enfermedad se acorto extraordinariamente y las de,posi-
cicnes se normalizaron en 4 a 6 dias, lo cual hablaria de la
accion casi especifica de la sulfopiridina y sulfatiazol en el
tratamiento de la disenteria bacilar, segun el decir de dicbos
autores.

Carey (1940) usa la sulfanilamida en el tratamiento
de la disenteria bacilar aguda, sin obtener resultados fayo-
rabies.

Lawrence (1940) es el primero en comprobar que el
^ulfoamidotiazol in vitro es mas cficaz que la sulfanilamida.
sulfopiridina y sulfofeniltiazol sobre los bacterios del gru.po
coli-tifo-disenterico.

Cooper y Keller (1941) demuestran experimentalmente
la accion de los compuestos sulfoamidados, especialmente del
•EulfatiazoU en ratas inoculadas con suspensiones de Shigella
paradisenteriae Flexner y Sonne. Se demuestra que el sulfa-
tiazol ofrece completa proteccion a lauchas inoculadas con
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dcs dosis minimas mortales de bacilos disentmcos tipo Flex-
ner, cuando la droga se habia administrado 3 horas antes a
despues de la inoculacion. Si se aumentaban las dosis leta-
hs, se demostraba el sulfatiazol mas efectivo al darsele una
hora despues de la inoculacion, accion que se manifiesta hasta
3 horas mas tarde. Si se daba 0,002 gr. de sulfatiazol, 2
horas antes, simultaneamente 6 3 horas despues de la inocu-
lacion de 10 dosis minimas letales de bacilos disentericos, las
30 ratas inoculadas fueron protegidas, y solamente 27 de 30
cuando se inoculaban con 100 dosis minimas letales y resul-
tan protegidas 23 de 30 ratas con 1,000 dosis minimas y so-
breviven 9 de 30 inoculadas con 10,000 dosis minimas v
ninguna sobrevive a las 100,000 D. M. L. En estudios
comparatives, los autores demuestran que el sulfatiazol, la
sulfopiridina y el sulfametiltiazol tienen la misma eficacia
como agentes terapeuticos, siendo la sulfanilamida de mucho
menor valor. De la aplicacion de estas observacio-nes, en cli-
nica han nacido muchos trabajos posteriores.

Abento Haedo y A. Rodriguez D. (1940) llaman la
atencion sobre el resultado halagador obtenido con el em-
pleo per os de Prontosil y Dagenan, en cinco casos de disen-
reria a bacilo de Flexner, con curaciones rapidas; sin embar-
go, en un paciente de 6 afios con S. tiphimurium, la medica-
cion fallo.

Grant Taylor (1941) de 27 pacientes con disenteria
bacilar o diarreas parenterales, en 13 ninos. ademas del tra-
tamiento dietetico de rutina, emplea sulfatiazol, en dosis ini-
cial de 1 gr. por afio de edad, seguida de la misma cantidad
en las 24 horas, en dosis fraccionadas; en este grupo de pa-
cientes se observa que las deposiciones se normalizan entre el
2.Q y 4,9 dia y que la duracion de la-diarrea no guardaba
relacion con el tiempo de evolucion de la enfermedad. En
cambio.. en el grupo control (14), el restablecimiento fue
mas tardio (15,6 dias) y de ellos fallecen dos ninos; por
otra parte, la mejoria fue mas lenta en aquellos miios que
tenran una diarrea de mayor duradon. La normalizacion de
las deposiciones en el grupo tratado con sulfatiazol se hizo
en 3,2 dias. De estas observaciones, el autor conduye de que
el sulfatiazol es efectivo en el tratamiento de la diarrea pa-
renteral y de la disenteria bacilar del niiio, especialmente de
la ultima.

En Mexico, R. Aguilar (1941) comunica los resultados
^itisfactorios obtenidos en el tratamiento de 106 casos de co-
litis mucusanguinolentas con sulfopiridina.
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Pero el trabajo mas important? es el del Prof. J. M.
Valdes, en colaboracion de Sosa Gallardo (febrero de 1941),
quienes tratan 10 lactantes con disenteria bacilar (Flexner y
Sbiga), con sulfatiazol en dosis de 0.20 gr. por kgr> de
peso en 24 boras, en cantidades fraccionadas cada 4 boras,
durante 5 a 6 dias. Se pone de relieve que los casos tratados
eran de una elevada mortalidad, atreviendose a asegurar que
en ellos el pronostico habria sido fatal, a no medlar la accion
del sulfonamidotiazol. La mortalidad fue cero. Se observa
la. desaparicion del tenesmo y el espaciamiento de los colicos
entre 6 y 8 boras d<spues de la ingestion de la droga. El nu-
mero de las deposiciones se modifica antes de las 24 boras y
se normaliza a las 70. La fiebre desaparece a las 24 horas.
Aquellos pacientes que presentaban sintomas toxicos, estos
desaparecian a las 24 horas. La concentracion de la droga
en la sangre fluctua de 1,8 a 3,4 mlgrs. %.

Los mismos autores amplian posteriormente sus estudios
a 35 pacientes (17 Shiga, 16 Flexner y 2 Sonne), en que la
mortalidad fue cero, solo bubo un caso que fue considerado
como fracaso, en el que habia una infeccion mixta de b. Flex-
ner y b. enteriditis de Gaertnerr que era el causante de la en-
ft-rmedad. Ellos ban empleado tambien el sulfatiazol en el
tratamiento de las diarreas agudas no disentericas con esplen-
didos resultados.

Menchaca, Moyano y Albarracin (1941) manifiestan
due el sulfatiazol tiene accion efectiva en el tratamiento de
las enterocolitis disenteriformes, producidas por bacilos disen-
tericcs, asi como tambien en las causadas por otros germenes
patogenos del intestine, como el estreptococo faecalis, estafi-
lococo, colibacilo, bacilo proteus, aerobacter aerogenes; c
igualmente en los casos de la llamada infeccion parenteraL
que en conjunto constituyen el 60 a 80 % de los trastornos
diarreicos infantiles.

Los autores tratan 20 casos de enterocolitis disenterifor-
mes con sulfatiazol, no se hizo examenes de deposiciones; la
mortalidad fue nula.

E. _V. Anderson (junio de 1941) demuestra que in vi-
tro el sulfatiazol es la droga mas activa sobre los germenes
del grupo coli-tifo-disenterico; te siguen en actlvidad la
sulfopiridina, el sulfofeniltiazol y la sulfanilamida^ Experi-
mentando en perros demuestra que el sulfatiazol es el prepa-
rado que alcanza una mayor concentracion en las deposicio-
nes. El autor trata un grupo de ninos con diarrea infeccio-
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sa (bacilares) y otro con diarrea no infecciosa; de ambos
grupos trata una parte con sulfaciazol y el resto sirve de
control. Obtiene los siguientes resultados; tanto en los con
diarrea infecciosa o no infecciosa, tratados con droga el pro-
medio de la duracion ce la fiebre, persistency de la sangre en
las deposiciones y dias de hospitalizacion fueron mucho me-
nores que el grupo control respectivo. La mortalidad en los
tratados fue nula, y en cambio, ella fue de 39 % en los ba-
cilares y de 15 % en los no infecciosos que sirvieron de con-
trol, de lo cual el autor deduce de que debe existir un factor
infeccioso en aquel grupo de ninas con diarrea catalogada
como no infecciosa.

Una nueva contribucion a este interesante capitulo lo
conEtituye el trabajo de Cooper y colaboradores (Nov. de
1941), sobre la aplicacion del sulfatiazol en clinica. Toman
un grupo de 123 nifios con diarreas agudas y diarreas baci-
lares (el 47,9 % del total muestra examenes de deposiciones
positive para el bacilo disenterico-Shiga-Flexner y Sonne),
ademas del tratamiento dietetico curativo corriente, se em-
plea sulfatiazol en dosis de 0.26 gr. por kgr. de peso, frac-
cionada cada 4 boras y se da como dosis inicial la mitad de
lo que corresponde a 24 horas. Como sintomas controles del
tratamiento, se tomaron la temperatura y los caracteres de
las heces. La droga se suspendia 3 dias despues de la norma-
Hzacion de la temperatura. Los bacilos disentericos desapare-
ciercn rapidamente de las deposiciones. Para estos autores,
cl sulfatiazol era de una efectividad muy discutida en las
diarreas no especificas y, en cambio, era una medicacion muy
activa en las diarreas bacilares.

Zervino, Korbis y Aleppo, a mediados del ano 1940,
inician el estudio comparativo entre la sulfanilarnida, sulfo-
piridina y sulfatiazol en el tratamiento de 19 casos de dia-
rreas agudas, en que el examen de deposiciones en 8 casos s?
cncuentra b. p. disenterico de Flexner (Enteritis shigelosi-
cas) y en 6 S. tiphis murium, en 3 S. Newport v en 2 S.
Montevideo. (Enteritis salmonellosicas). De los 8 primeros
casos se tratan 6 con sulfatiazol y los restantes, 1 con sulfo-
piridina y el otro con sulfanilarnida; todos los casos tratados
curarcn, perc con mayor rapidez los que recibieron sulfatia-
zol. De las enteritis salmonellosicas, 3 reciben sulfanilamid?.
y fallecen 2. Los restantes, uno> es tratado con sulfopiridina
y IOE otros con sulfatiazol, efectuandose la curacion de todos
e-los en tiempo maximo de 7 dias.
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R. Guerra (mayo de 1942), se refiere en su trabajo al
tratamiento de las perturbaciones nutritivas agudas del lac-
tante con sulfoamidopiridina y sulfatiazol, asociado a la
xiieta curativa clasica. Las dosis empleadas son de 0,25 gr.
por kgr. de peso cada 6 horas, doblando la dosis inicial. En
esta forma ha tratado 13 casos de dispepsias (debidas a in-
fecciones parenterales) y algunos de ellos con un cuadro to-
xico evidente. Se observe en forma clara que junto con do-
minar la infeccion se producia una rapida mejoria del esta-
do nutritive, que se traducia en un aumento del peso, desapa-
ricion de los vomitos, diarrea y sintomas toxicos. Sin embar-
go, en muchos de los casos relatados se noto una recidiva del
cuadro nutritivo parenteral, lo que, a nuestro juicio, se de-
bio a la corta duracion del tratamiento quimioterapicO' usa-
do por el autor.

Casuistaca.

Enterccclitis disenteriformes. — Comprende 30 casos
del Servicio hospkalano y 46 de la dientela del Policlinico
del Hospital de Ninos Roberto del Rio. que fueron tratados
con sulfatiazol. El resumen de las observaciones aparece en
fius respectivos cuadros. En un cuadro separado aparecen 14
observaciones de "enterocolitis disenteriformes" tratadas con
sulfaguanidina.

Tcxi-infeccior.. — Comprende en total 30 casos, de los
cuales 20 fueron hospitalizados en el Servicio del Lactantc
del Hospital de Ninos Roberto del Rio, y 10 al servicio de
Policlinico del mismo Hospital, los que aparecen resumidos
junto con las enterocolitis disenteriformes, del capitulo an-
terior.

Respecto a las observaciones de los ninos hospitaliza-
dos, se describen seis de ellas detalladamente, con la corres-
pondiente curva de peso y temperatura, las demas aparecen
resumidas en un cuadro,

Quimicterapia de las enterccoliris di£€nt3eriformes.

En el curso del ano 1941 y en el Verano de 1942 he-
mos tratado con Sutfatiazol, especialmente con Cibazol (sul-
fo-amidc-tiazol), 30 casos de enterocolitis disenteriformes,
hccpitalizados en el Servicio de Lactantes del Hospital de Ni-
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nos Roberto del Rio y 46 casos correspondientes al Policlini-
co del mismo establecimiento, ademas, en 14 casos semejantes
hemos empleado la Sulfoguanidina, c'hservaciones que apare-
cen resumidas en los correspondientes cuadros.

En la inmensa mayoria de los casos, el examen bacterio-
logico de las deposiciones fue negative (salvo en 4 casos en
que se encuentra S'higela paradisenteriae Flexner), lo cual no
significa que vayamos a rechazar la etiologia infecciosa de es-
tos cuadros, por otra parte, muchos de estos examenes se efec-
tuaron despues de iniciado el tratamiento quimioterapico, el
que como es sabido basta para 'hacer desaparecer los germenes
de las deposiciones, ademas, muchos de nuestros paciente^ prn-
sentaban un cuadro diarreico de larga duracion, en los cuales
es de esperar la negatividad del examen de las heces. Debemos
comunicar que en la Primavera de 1942, los resultados de los
examenes bacteriologicos de muestras extraidas directamente
del recto de pacientes con enterocolitis y toxi-infecciones, prac-
ticados en el Labpratorio de la Catedra de Bacteriologia del
Prof. Vaccaro, ha dado los siguientes resultados: En 53 pa-
rientes: Shigellosis, 17 (Flexner W. Z. 6; Flexner W. 5;
Flexner Z. 1; Sonne 1; Smitz 2; Boyd 88 1; Alkalescens 1.
Hay 3 casos de infeccion mixta.

Salmotiellas 1 (Tiphymurium) : Enterocccc, 2. Echeri-
cia Freundii, 2*

Proteus 19: Morgan, 14. Vulgaris, 3. Amoniae, 1. Pseu-
dovaleriae, 1. Hay 2 casos de asociacion con americanus.
Lamblias, 2. 11 dan solo Escherichia coli.

Dosis de Sulfatiazol empleadJas: 0,10 a 20 grs. por kgr.
de peso diariamente, en algunos casos dimes una dosis de ata-
que correspondiente a la mitad de la de 24 horas. La droga se
administra en dosis fraccionadas cada 4 horas, se mantien^
esta dosificacion hasta la mejoria de las deposiciones y descen-
so de la temperatura (durante 48 a 60 horas). y posteriormen-
te se la baja a 0,10 y 0,05 gr. por kgr. de .peso, manteniendo-
b por 6 a 8 dias.

Dosis.de Sulfaguanidina: Nos hemos ajustado al esque-
ma establecido por Marshall, es decir, 0,10 gr. por kgr. dp
peso como dosis inicial, 0,05 gr, por kgr. de peso> como dosis
de mantenimiento, cada 4 horas, hasta la mejoria de las de-
posiciones y posteriormente 0,05 a 0,10 gr. por kgr. de peso
cada 8 horas. La duracion de la cura fue de 5 a 11 dias.

Como tratamiento dietetico hemos usado, en la mayoria
d': los casos, dieta hidrica: en los ninos muy distroficos pres-
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cindimos de ella y nos limitamos a un lavado de estomago,
seguido de realimentacion con leche humana, Eledon, leche al-
buminosa, en algunos casos de Policlinico en que no se dispo-
nia de leche humana y el paciente rechazaba el Eledon o la le-
che albuminosa nos vimos obligados a usar leche condensada
o leche de vaca diluida addificada, con resultados satisfacto-
rios. La hidratacion se hizo por via oral y en los casos graves
con suero glucosado al 47 por mil en hipodermoclisis. El sin-
toma vomito, cuando estaba presence, lo1 combatimos con lu-
minal sodico. En los casos graves usamos tambien transfusio-
nes de sangre citratada en dosis de 10 grs. por kgr. de peso,
pero cuando ya habia desaparecido la deshidratacion.

Resulitados obtenidos con el Sulfatiazol.

En general, con esta nueva medicacion, hemos obtenido
en muchos casos resultados espectaculares. La temperatiira
se hizo normal por termino medio entre las 24 a 60 primeras
horas de iniciada la medicacion, salvo aquellos casos en que
existia otro proceso patologico concomitante (piuria. absce-
scs cutaneos, broncopneumonia, absceso pulmonar, etc.) ; el
tenesmo y los colicos y aun el prolapso rectal desaparecen, por
To general, en las primeras 24 horas, al mismo tiempo se pro-
duce una mejoria del estado general, del apetito y de la hi-
dratacion. La normalizacion de las deposiciones se hace por
termino medio entre 2 a 4 dias, en algunos casos teatrales, ella
sa produce en las primeras 24 horas, en que el nifio queda
estitico por 24-48 horas, siendo posteriormente las deposicio-
nes ccmpletamente normales. En ottos casos, la mejoria de
las depcsiciones (especialmente en aquellos casos en que la
cnfermedad no es reciente) es mas lenta (4-6 dias), pero en
tcdo caso existe una modificacion de ellas, son mas consisten-
tes, menos frecuentes y contienen menor cantidad de mucus,
pus o sangre. La mejoria" clinica (normalizacion de la tempe-
ratura, deposiciones, mejoria del apetito, desaparicion del te-
nesmo) , se produjo por termino medio al tercer dia de trara-
miento y la mejoria definitiva del cuadro 8.9 a 10.p dia. La
drcga se administro por termino medio entre 6 a 8 dias. En
algunos casos en que la dosis de Sulfatiazol empleada fue muv
pequena o la droga fue suspendida prematuramente, se pre-
scntaron recaidas. que cedieron a una nueva cura. En los casos
en que existian piuria (pielonefritis aguda), hubo necesidad
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de prolongar la duracion del tratamiento. y aun hacer unn
nueva cura despues de un descanso adecuado.

Accidentes toxico>: No hemos observado intoleranda
por la droga, ella fue bien tolerada aun en pacientes con vo-
rnitos, por lo cual no la hemos usado por via endovenosa. En
un caso se presento una dermatitis morbiliforme y en otro una
glcsitis (lengua aframbuesada), sintomas que desaparecieron
con la suspension de la medicacion.

Resultados obcenidos com la Sulfaguanidina.

En los 14 casos de enterocolitis disenteriformes tratados
con sulfaguanidina, se obtiene resultado satisfactorio solamen-
tc en 11. La normalizacion de la temperatura se produce en-
ire las primeras 24-48 horas y la de las deposiciones entre el
4,9 y 6.9 dia. La durrcion del mtarrnento .fue de 5 a 11 dia.s .

Los mejores resultados se obtuvteron en aauellos pacien-
tes tratados antes del 4.Q dia de enfermedad. En un caso se
produce una recaida al 5.Q dia de susoendida la S. G. el que
fue tratado con buen resultado con Cibazol, y en otro obtu-
V'.mos un fracaso: se trataba de un nirio con una entprocolitns
de 15 dfas de evolucion, cornplicada de piuria, que posterior-
mente mejora con Sulfatiazol y transfusiones sanjruineas. En
otro paciente, en que la medicacion se inicia al se^undo dia
de enfermedad, se obtiene una mejoria leve al 4.Q a 5,9 dLi
de tratamiento, persistiendo la presencia de sangre v mucus en
las deposiciones (recto-sigmoiditis). v solo viene la normali-
zacion de las beces una v>ez suspendida la droga. En un caso
bubo una leve toxicodermia.

Ademas, incluidos en los casos de toxi-infecciones bay
dor casos a los que en un comienzo se les administra Sulfa<?ua~
nidina. sin obtener ni la modificacion de la temperafura rii de
las deposiciones ni del estado general, y al contrario, se obser-
vo una agravacion del cuadro clinico, que mejora cspectacu-
^armerite con Sulfatiazol.

La mortalidad en los 76 casos de enterocolitis tratados
con Sulfatiazol fue de dos pacientes, uno fallece a las 24 bo-
T-as de ingreso al Hospital y el otro, al tercer dia, 1a corres-
ncndiente a los tratados con S. G. fue nula.

Resume™. — Podemos decir que el tratamiento mas efer-
^ivo de las enterocolitis disenteriformes lo constituven el Sul-
fntiazol y la Sulfaguanidina.



Casuistica:
CUADRO N.'.> 2

EnterocoHtis disenteriformes tratadas con sulfatiazol (Cases de Policlinico)

Ficha Edad

E. G.
54682 12 ms.

R. F.
52620 8 m,-.

M. G.
49224 16 ms-

G. T.
53440 15 ms.

N. M.
50344 14 ms.

E. C.
56650 10 ms.

T. D.
5 4 5 1 6 4 ms.

M. P.
56923 8 ms.

R. G.
57192 5 ms.

L. S.
52292 12 ms.

F. A. 2 anos
57048 Q ms.

J. K
56488 18 ms.

C- B.
56432 1 3 ms.

R. S.
52280 12 ms.

P. M.
56989 11 ms.

Peso Ds. E- T. rc:t.

6,600 3 (— )

5.850 2 (— >

9,850 2 39"

7.450 3 381'

8,375 4 36-7

5.250 30 ( — }

5,500 7 f -)

6 . 2 2 5 2 37'

4-300 7 (— )

5.750 3 39'-'

10,200 10 (— )

10.200 30 (— )

9,300 20 (— )

8,900 1 5 ( — }

4,125 20 {- --)

Deposiuone-

M, L. P. (4 -8)
B.cr. (— )

L. M. (15-18)
Bad. Proteus
vulgaris

M, P. S. (5 -6)
Baa. ( - • - )

M. L. P. (20)
B.'ct. (— )

L. M. P. (7-8)
Bad, (— )
Lamblias.

L. M. P. ( 5 - 7 )
Bacr. (- )
Lambl ias

L. M. S. P. (8-10)
Bact. <— )

L. M. S. (6-7)
B.ia. ( -)

L. M. S. ( 1 2 - 1 5 )
Bact. ( — )

L. P. (f de 20)
Gael. (- - )

L. M. S. (7 -8 )
•Lamb-lias.

•L. M. S. P. (4-5)
Bacr. (— )

L. M. P. ( + de 20)
Bact. (— )

L. M. S. P. (7-8)
B:ct. (— )

E. M. (8-10)
Bact. (- - t

Diagnostico c l i n i c o

Distrofia.
Enterocolitis.

Distrofia.
Enterocolitis.

Enteroco.litis.

Distrofia.
Enterocolitis.

Raquitismo.
Enrerocoli(is.
Piuria.

Di-itrofi.T.
Enterocolitis.
Piuria.

Enterocolitis

Diitrofia
Enterocolin.s.

Distrofia. Elite*-. O t i f i s
med. sup. izq.

Raqui t i smo.
Enterocolitis,

Distrofi.i.
Entecorolitis.

EntecoroITtis.

Entecorolitis.

Entecorolitis.

Distrofia.
Entecorolitis.

Trat. -dietetico Trat. icon sulfat
Dosis frac-
grs. x kg. P.

Ekdon 0 ,15

L. H. 0 ,20

L. H. 0.10

L. albsa. Cr. arroz 0,20

Cr. rnoz 0,12

L. a lbsa . 0 .20

Kiedon 0.20

Skdon 0,15

Elcdon 0 .25

L. .libra. 0 ,15

L. aJbsa. 0,15

L. albsa. 0,10

L. albsa. L. v. acidif. 0 j 0

L. albsa. L. v. jcidif. 0,10

1. H. 0 , 1 2

Cibazol

Cibazol

Cibazol

Cibazol

Cibazol

Arcoihia/-c

Cibazol

Cibazol

Cib.i/ol

Arcothiaze

Cibazol

Arcothiazc

Cibazol

Cibazol

Cihazol

iazol
Dosis total

en gr.s.

5.40

3,20

6,00

6 . 6 0

3.40

3 , 6 0

3 . 3 0

3 ,20

2 ,80

4,00

4.80

6,00

8.00

7.50

6,00

Norma!i- Rg. com~
zacion pleto

deps. en dl.-i-j en dias

8 14

5 10

7 8

10 L. C. aridii"

4 10

6 9

4 Pdargon

3 6

4 7

3 10

4 7

3 7

5 8

-4 7

7 " 1 5



T:i:ha Edad Peso Ds. E. T. r-'ct. Dcposiciones
Trat. dietetko

Diagnostico tlinico
Trat. con sulfatia/ol Norm.aU- Rg. com~

Dosis frac. Dosis total zacion pkto
yrs. x kg. P. en grs. dcps. en dias h?n dias

L. albsa. 12

10

6.H) 12

L. H.

Hkdon 11

L. H.

Ciema

L. M. L. M. P. S. (7-£ I.. H- D.
55760

M. G.
56055

M. N.
56095

C. B.
5 6 0 9 2

[,. 2.
55078

S. A.
55104

11 ms.

5J/J "IS.

18 ms.

24 ms.

27 ms.

21 ms.

6,350

3.675

7,650

9.100

11,400

I 1,200

8 39'?

3 38'1

15. (— )

6 (— )

15 38'''

10 37l-'4

Bact. (— )

L. M". P.
Bact. (- )

T , . M. P.
Bact. ( -)

L. M. P.
Lamblias,

M. P. S.
' Bact. (— )

M. P. 3.
Bact. ( -)

(12 -15 )

( 1 0 - 1 2 )

S. (7-8)

( 6 - 7 )

(5-6)

Toxi-infeccion.

Distrofia.
Enterocollris.

Distrofia.
Enterocalkis.

Distrofia.
Ent-erocolitjs.

Enterocolitis.
i

Enterocolitis.

hledon.

17

12

11

L.

Kg. H.i C. Quesillo

0.10 Cibazol

) ,10 Cibazol

,00



iKcion del cuadro N-9 2).

Ficha Ed ad

S. A.
55203 7 ms.

S. M.
55413 14 ms.

M. M.
5 5 4 8 1 5 ms.

I.. D.
55388 9 ms.

J. D.
55122 20 ms.

L. B.
56182 9 ms.

C. B.
56101 11 ms.

M. Z.
56256 16 ms.

I. A.
5 6 1 3 9 20 ms.

M. C,
54012 12 ms. •

J. M.
56167 18 ms.

R. Y.
55190 12 ms.

G. O.
55251 P ms.

H. G.
55387 13 ms.

H. S.
55211 4 ms.

Peso Ds. 'E.

7,150 15

7.325 7

5,650 8

7,100 10

9,000 5

8,430 2

5,650 6

6,250 30

7,550 6

6 . 1 5 0 30

7,200 3

8,325 6

4,950 8

7,650 10

2,725 15

T. rcct. Deposiciones

M. L. (4- de 20)
(__) Bat t . (— )

M. L. (12-15)
38" B;ct. (— )

M. P. (8-10)

M. L. (4- de 30)
(— ) Bact. (— )

M. S. P. (7-8)
(— ) Bact. (— )

iL. M. P. (8-10)
(— ) Bact. (— )

•L. M. (7-9)
37'9 Bad. ( -)

L. M. S. P. ( 6 -7 )
39°2 Bacr. (-- )

L. M. S. P. (6-8)
38'-'7 Bac t - (— )

Lamblias.

L. M. S. P. ( 1 0 - 1 2 )
38'3 Bact. ( — )

I,. .M. (15-20)
37 U 9 Bact. (— )

L. M. (+ <k 20)
40 l- Batt. ( — ")

L. M. (8-10)
40' Bacr. ( -)

* L. M. S. P. (6 -8 )
39" Bacr. ( — *

L. M. S. P. ( 1 2 - 1 4 )
3 9 '-'5 Bact. (— )

1 i a l . dietetico
Diagnostico c l in ico

Enterocolit is. L. ?ii>sa.

Distrofia. Ci^rnn de arroz
Enrerocoliris.

Ent'Sro col iris, L .-i.
Piuria .

EnUrocoll t is . L. H.

Dis t rof ia . :2:ed6n
Enterocolitis.

Enwrocol i r i s , .-,. alhsa.

Distrofia. i.. H.
Ent-erocolitis.

Distrofia carenchl. Enter. L . H. Eledon
Toxi-infeccion.

Disrrofia car-en-cial. '.. I I .
EnKrocolit is .

Distrofia carencial. Enter. L. de burr a
Toxi-infeccion.

Duitrofia. Enterocolitis. ^IVdon
Toxicosis.

Disrrofia. Enterocolitis. [. . albsa.
Toxi-infeccion.

DLstrofia. Enterocolitis. H'.idon
Toxi-infeccion.

Enterocolitis. .... H,
Toxicosis,

Distrofia. Enterocolitis. 1,. H.
Toxi-infeccion.

Trat. icon sulfatiazol Normali- Rg. com~
Dosis frac. Dosis total zacion , pleto

grs. x kg. P. en firs. deps. en cHas en dias

0.20

0,15

0.20

0,12

0,10

0,12

0,10

0.30

Cibazol

Obazo!

Cibazol

Cibazol

Cibazol

Arcorhi:z€

Cibazol

Ci'bazol

0.10 Cibazol
Acr?nil 1 5 dias

0,25

0.20

0,20

0.12

0,25

0,15

Cibazol

Citazol

Cibarol

Cibazol

Cibazol

Cibazol

4,20 5 7

'5,40 6 7

5,20 4 8

3,40 5 8

4,80 3 6

8,00 7 15

3,25 5 10

7,00 4 14

6.0D 7 12
despues

5,40 4 8

8,00 3 8

5,20 4 17

3,00 5 9

8,00 7 10

6,30 6 9



CUADRO N.o 3

Enterocolitis dlsenterifomes trataclas con sulfaguanidina

Ficha Edad

G. L.
41/129 18 ms.

E. M.
41/2610 11 ms.

H. A.
41/2880 6 ms.

T.. R.
41/161 1 6 ms.

L. P.
41/3143 16 ms,

Y. M.
41/3045 4 ms.

E- A.
54336 18 ms.

M. A.
4 9 6 3 3 14 .ms.

E. D.
54047 8 ms.

C. G.
53045 30 ms.

A. T.
52380 8 ms.

J. M.
53790 9 m.3.

M. T , .
54459 17 ms.

A. A.
41 /1491 5 ms.

Peso Ds. E. T. re I.

6,200 6 39*5

8.960 3 38"6

5 , 5 6 0 8 38 -6

4,250 5 38'-'2

8,820 . 7 379£

3,375 24 hs. 37r'5

8,750 1 37'-'5

8,400 2 39"4

5.950 6 38p5

12,300 24 hs. 38"

6.750 9 37'-'7

7,650 15 37'5

8.100 15- 38!13

6,020 5 39"

Rg. dietetico Trai. con S. G. .NoriruH/^iciori Rg. complete
Deposiciones Diagnoslico -clinico dosis total Duracion Temp. Dcps. en di'a-i

. en grs. en di-as

L. M. (8-14) Distrafia, Enter . reddi- L. H. y Protcin.i 5 10 2 5 J 2
Bact. ( — ) v^nte a Fkxncr.

L. M. S. (8-10) Distrofia. Fiedon
Bact. (— ) Enterocolitis.

L. M. P. S. (9-12.) Distrofia. EnKtocclit is . Eledon
Bact. ( — ) Tbc. pulmonar .

1 2 . 6 5 5 2 4 10

7.75 5 . 2 3 12
Fallec. dt naum.
cascaia posteriorm .

L. M. P. S. ( f r e e , ) Distrofia. Entz roco l i i l s . . L. hunnana. Eladon 11,21 10 3 6 14
Bact. ( — ) Piuria.

L. M. S. (10 ) Distrofia. L. a to. Eledon 10,94 5 2 3 14
Bact. ( — ) Enterocolitis.

L. M. S. (7) Distrofia grave. L. h u m : n d . Elsdon 6.325 11 ?. 5 Recidiva al 5 " d i i
B;ct. (— ) 'Enterocolitis. ' Cibazoi de suspcndida S- H

5 5 0 y mejora con Cib'/,.

L. P. M. S- (free.) Distrofia. C n-ma
Bact. ( — ) Ent?rocoli t is .

de arroz 6 2 24 hs. 2 4

Bact. B. Flexncr Distrnfia. L cch- h- Ekdun 30 11 Mejoria leve al 4. '--5 ." dia y__completa
T . . P. (f:c;.) EnKtocolitis. I1 suspender S. G. (Reclosigmoi-

ditis por S. G - t .

L. M. S. (10-15) Distrcfia. EnUrocoUtis. L. H.
Bact. (— ) 1Z s tomati t is mac. fibrino.:a.

L. M. S. (free.) Enterocolitis. Crtma

1. M, S (fre: .) Distrcfia. Entsrocol i i is . I . . II.
Bact. ( — -) Toxi-infeccion.

•L. M. S. ( f ree . ) Distrofia. I. . H.
B?ct. ( — } Enterocolitis.

L. M. P. S. (15-20) D i s t r c f i a . Un t^ rnco l i t i s . L. H.
Bact. (— ) . Piuri,i.

L. M, P. S. (6-10) . Enteroro l i t i s . L. H.
Bact. (— ;

Eledon 12,4 8 2 7 9

de arro?. 10 ,25 6 2 5 6

v r lbsa . 12 ,50 6 2 4 6

y Fledon 3,80 3 2 3 6
Toxkodermui kv \

y Eledon 16,50 8 Fracaso M^'oria con suU^-
ti.i7.ol y transfu.s.

y Eledon 4,10 5 ' 4 9 31



Casuistica:
CUADRO N.» 1

Enterocolitis disenteriformes trataJas con sulfatiazol (Casos ho'spitalizados)

Ficha Edad Peso

R. P.
41/3426 10 ms. 4 ,200

A. T.
4 1 / 3 4 5 1 6 ms. 4 , 1 0 0

A. V.
42/688 12 ms. 5,400

' J. P.
42/507 1 2 m.i. 5 ,700

G. N.
42/1092 6 ds. 3,500

G. T.
4 2 / 3 5 2 7 ms. 4,700

•M. S.
4 2 / 6 2 0 7 ms. 6,000

M. P.
42/1502 17 ms. 7.000

J. D.
41/3295 4 m*. 4,700

T. F.
4 1 / 2 9 5 2 4 ms. 3,200

G. G.
41 /3400 4M ms. 5,000

M. V.
41/3362 8 ms. 4,600

M. S.
41/3224 12 ms. 8,400

L. L.
41/3106 5 ms. 4 ,500

Ds, E. T. reel. Deposicioncj

L. M. P. S. ( 1 2 - 1 5 )
15 38;>5 Bact. (— - )

L. M. S. (4 -0)
6 39? Bact. ( — )

Lamblias

I,. M. P. S. < 7 - y )
15 379fi Bact. (— )

M. P. ( f r rc . )
25 37^ Bact. (— )

L. M. P. S. <m-.;.! '
2 38° Bact. (— )

L. M". P. ( 7 - 8 )
30 39'? Bact. ( — )

L. M. S. ( 8 - 1 0 )
5 37" Bact. ( — )

L. M. P. S. ( 1 2 - 1 3 )
20 39? Bact. { - - - )

Lamblias

M- P. S. ( 1 0 )
2 3S"8 B;cr. ( — i

M. P. ( 7 >
5 38" Bact. (— t

M. P. S. ( 1 4 )
14 39? Bact. ( — )

M. P. (6)
19 ^ 38' Bact. (— 1

M. P. S. (6)
7 40" Bact. ( — )

M. P. (5-7)
4 39" Bact. (— )

Trat. dkr^tico
Diagnost ico clmico

Distr. grave. Enter. Piu- I,. H.
ria. Toxi - infecc icn

Distr. Enter. Piniia. To- L. H.
xi - in fecc ion . Toxicodcr-
ni ia por SulfaiiazoL

Distr. carencuil . Entenxo- L. H. Eledon
li t is Estomatilis.

Distr , Enter. Toxicosis L,. H. D.
Bronccpnt iumunia .

Enter . Erhipela. Abscises L. H- E'-edon
cut<?.neos.

Di"t rof i - i . Enr-^r . Toxi -in- L. H.
feccion.

Raqui t ismo. Fledoi:
E n i e r .

Distr. car. ErUerocolitis. -L. a] baa.
Lambliasis.

Raquitismo. Fied(Sn
Enter. P iur ia .

Disrr. Enter. L_ H.
Toxi-infeccion.

Enterocolitis. L. H.

Distr. Enter. L. H.
Toxicosis.

Raquitismo. Ent;;r. Piu- tledon
ria. Anemia second. Luss
congenita.

Distr. Enter. L. H.
Toxi-infaccion.

Tr|U- con sulfa t iazol Normalizacion Rg. com- Peso a:
Dosis f rac . Dosis total Temp.yDeps . pleto Egreso

grs. x kg. P. en grs. en dias -:n dj'as

0,25 6 , 2 0 2 3 60 5100

0.10 2,90 3 5 29 4300

0,10 3,40 2 5 26 6900

0.10 1,20 — • — Fallcce al 3.er d^

I ) . 10 3.00 2 24 30 4500

0.12 2,20 2 3 21 4800

0 , 1 5 4.10 6 4 15 6200

0.15 3 ,80 3 2 13 900C

0 , 1 2 3,60 24 hs. 3 22 5 2 G C

0 , 1 2 4.80 24 hs. 6 50 480C

0.20 5.20 3 5 10 5200
i

0.20 2 ,20 2 4 -25 5300

0,12 3,80 4 2 9 7700

0,15 2,24 2 4 1 5 4800



CContinuaci6n del -cuadro NV* 1).

Ficha Edad

R. V.
41/3040 5 ms.

S. F.
41/3363 10 ms.

V. B.
42/847 15 ms.

A. V.
42/808 J O m s .

S. G.
42/744 3 ms.

H. P.
42/726 24 .ms.

V. S.
42/656 8 ms.

J. Q.
41/3504 8 anos

C. V.
4 2 / 1 7 1 6 21 : an«s

E. Z.
42 /469 10 ms.

M. T.
42/208 2 ms.

M. A.
4 2 / 1 7 0 12 ms.

J. L.
41/3295 4 ms.

S. P.
41/3094 6 ms.

L. R,
41/161 1 3i ds.

M. R.
41/3598 9 ms.

Trat. c
Peso Ds, E. T. Tt'-.t. Dtposiciones Diagnostieo clinico

fM. L. (12-15) Enter. Toxi-inf. Bronco- E'edon
6, 1 00 11 38 ?5 Bacr. (— ) pneumonia. Ratjuitismo.

M P. L. S. (4-6 i Distr. cat Enter. Piuria. L. H.
5,800 30 3 7 - 8 Bad. ( — ', Toxi-infec. Asearia^is.

L. VI. ( 1 2 - 1 5 ) Dirtr. car. Enter. Absce- I.. H.
3.800 60 3817 Bact. ( — ) so. pul. Toxi-inf:c.

L. M. (1') . Distr. car. Enter. Elcdon
5,200 90 3 7 - ' 5 Bad. ( — ) Piuria.

Lamblia.3

M. P. S. (10-12) Enter. ! . H.
3.200 20 40" Bacr. ( ) Toxi-infeccion.

M. P. r (6-7) Distr. car. Tb:. Enter. L. H.
5,300 120 38" Bact. ( — ) Piuria.

M. P. i . (4-6) Distr. grave. En'_er. Phi- L. H.
3.600 6 37 ? Bad. ( — ) ria. Toxi-infec.

M. P. S. ( 7 - 8 ) Enlerocolitis. I n f a n t . Rg. cr
15.000 60 38'1 Bad. B. Flexner Intest. ,

Lambli:s

irtetico Trat. con sulfatuv/.ol Normalizacion Rg, com- Peso do
Dosis frac. Dosis total Temp, y Deps. pleto Egre^o

grs. x kg. P. en grs. en dias en dias

0,12 4,00 6 8 28 6800

I t lcdon 0,15 5,70 2 7 1 8 6000

0.12 8,00 23 3 34 4700

0,09 3,20 — 2 1 7 600C

0,20 O.iO Falkce a las 5 horas de ingre^o

0,10 3,60 2 4 2 860C

0,20 4,95 - 2 42 510C

mpleto .0.10 12 .20 3 4 1 19200

M. L. (6) Entero:olitis. Kg. complete 0,12 9,00 24 hs. 2 3 13300
12.200 $ 38 J5 Bacr. (— ) Bronc. morb.

M. L. ( 5 - 7 * Distr. car. I . albs,-.. 0,10 5,00 2 24 hs. 14 6000
4 , ^ 8 0 30 38" R a c t . B. Flexncr Enter. Piuria.

L. M. O O - I 2 ) Enter. Piuria. I. H.
3 ,240 8 38" Bacr . ( — ) Toxi-infeccion.

M. L. ( 1 0 - 1 1 ) Distr. Enter. Piutia. Eledon
6.180 90 }8" Bac:. (— ) Abscesos cuL .

M. P. S. (12-15) Raquitismo. Entvr. Pin- Ekdon
4.700 30 37? Bact. ( — ) ria. Abscesos cji t .

L. M. P. S. (8-10) Distr. Enter. Fiedon
5,700 10 391? Bacr. (— ') Piuria.

M. P. S. L. (6) Enter. Erisipelq. Toxi-in- I.. H.
3.700 7 38- Bact. ( — ) fee. Broncopn*umonia.

M. P. S.. T . . ( 6 - 8 ) Enter, grave. .P iu r i a . L. H.
3,500 5 "!8'S Bad. ( — ^ Distr. Toxi-infec.

.0,20 2.40 4 4 17 37SO

0,10 2.40 24 hs. 24 hs. 16 7100

0,10 2.80 3 6 35 4700

0,20 6,90 6 6 3 ? 6400

0,10 1,20 2 5 16 4'300

Eledon 0,20 4.53 6. 9 31 5200

L. ^= Liquida.
M. = iMucosa.
?. = Sanguinolenta.
P. = Pus.

iBacteriologico.
L«che humana.
Dias de enfermedad.
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Preferimos el Sulfatiazol a la Sulfaguanidina (teniendo
presente nuestro medio), por cuanto el primero se manifiesta
efectivo ta-nto en los casos de larga evolucion, en los recientes
como en los complicados de piuria, septicemia, etc., en que la
segunda droga se manifiesta menos activa o fracasada.

La Sulfaguanidina da resultados brillantes solo en aque-
llos casos de enterocolitis recientes, de no mas de 3 dias. de
enfermedad, en los de larga duracion o complicados de pielo-
ncfritis aguda, la droga es ineficaz, por cuanto la concentra-
cion akanzada en la sangre es muy baja, ya quc ella se eli-
mina casi exclusivamente por las deposiciones.

La duracion del tratamiento con Sulfatiazol o Sulfagua-
ridina no debe extenderse mas alia de 8-10 dias.

Esta medicacion ha permitido reducir tanto la duracion
de la enfermedad, asi como tambien la alta mortalidad, a ci-
fras casi insignificantes.

Junto a la Quimioterapia, debe seguir usandose el trata-
miento dietetico curativo clasico.

OBSERVACION N. 1

J. 'M. — Bol. 42/502. Ingres el 3 de marzo de 1942.
Edad: 2 mcses. Peso: 3,400 grs. Talla: '55 cms.
Alimcntacion anterior. — Natural y ultimam-ente a b^sc de -Ekdon. en

cdntidad insuficiente e irregular. ,

Enfermedad actaal. — Se inkia hace 10 dias con vomitos y diarreas, mu-
cofas, posteriormentc se aocntiian los 'vomitos, aparec^ embotamwnto del senso-
lio y esckredema generalizado.

Al examen de ingreso ^e presents un lactante con estado nutritive d-efictsn-
te. T. rcct. 38P5, enfriamiento de las 'Gxtremidades, deshidnatacion intensa. Es-
clcredema de la cara. *xtremidades y parte 'anterior del torax. Hipertonia. Em-
botamiento del sensorio. El examen bacteriologico de las deposiciones es negati-
vo en diferentes ocasiones. El examen de orlna revela una albuminuria de 6 grs.
por mil, cilindros hialinos y granulosos abundantcs.

DUgnostico: Distrofia. — Enterocolitis. Toxi-infeccion grave. Piuria.
'Como tratamiento recibe Cibazol en dosls de 0,10 gr. por kgr. de peso

durante 9 dias y, ademas, transfusion-es de sangre, bipodermoclisis de suero gVa-
ctsado y realimentacion con leche humana dcscremada y Eledon -en dosis rapida-
mente ascendentes. La tem.peratuna, «e normaliza al ter-cer dia, lo mlsmo* que el
stn,?orio y las deposiciones. Los vomitos cesan al segun-do dia y -desde entonces
so instala un apetito voraz, y el peso sigue una 'curva rapidamente ascendentc.
El escleredema disminuye a partir del tercer dia. Ademas, desapatece la piuria al
ttrmino de la qnimioterapia.

Se da de alta despoics de 3'5 dias con un aumento de peso de 1,320 grs-
(4,700 grs.) y con alimentacion a base de leche de vaoa. Fig. N-9 1-
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OBSERVACION N- 2

C. S. — Bol. 41/3522. Ingresa el 20 de diciembre de 1941.
Edad: 13 meses. Peso: 7,300 grs. Talla: 70 cms.
Alimentation anterior. — iN'atura! hasta €l ano, postenormen;. sopa de

verduras (-cuantitjativa y cualitativamentc defick-nte).
Enfetmed^d actual. — Se micia bace un mes con vomitos, anorexia, colicos.

tenesmo y 15 deposiciones mucosas diarias, baja de peso, enfriamiento de las
cxtremidades -y somnolen.cia.

AI examen de ingreso .se present! un nine con estado nutritivo deficient*'-
•con embotamiento del -sensorio, esbozo de ejder-ede-ma, deshidratadon inKnsa. Es-
•ttrtores bronquiales difusos, Rinon«s aumentados de volumen y dolorosos. Ede-
ma dc los makolos. T. rect. 3892.

Ditgnostico clinico. -— Distrofia. Enterocoliti.3. Toxi-infcccion. Piuria.
El examen 'de orina revela abur.dantes g/lobulos de ,pus, Albumin a de 0,70

•g:. por mil. El 'examen coprologico y urocultivo dan lugar al desarrollo d-e
Fi'cteus vulgaris. El hemograma: He., 5,800.000; Hb., 14,7 grs. %; Leuc.,
19,800; con desviadon hacia la izquierda.

Ccmo trat'Smisnto se indica duranLe los tras prim-eros dias lavado de esto-
mago, bldratacion por via parenteral, ocritena y realimentacion con lech; hu-
mana descremada; el enfermo no m-anifiesta ninguna mejoria y por •:! contra-
ric. se qcentua «1 cmbotamiento del seniorio, baja 340 grs. de peso, la T. re-:t.
cs de 38''8, y las deposiciones de mutcosas -se tornan sanguinolentas; por lo cual
sc da Cibazol «n dosis de 0,13 gr. por kgr. de peso en 24 horas por 3 dias y
'0,06 gr. durante 6 dias. con lo cual se vc descender la temperatura >a 37?5. a la^
24 bor:s y se normaliza a las 72. Las deposiciones son ime'nos .frecuentes y se
rormaliz-an al sexto dia, fecha desde la cual comienza a aumentar el p'eso. Ad'^-
n:as. el copro y urocultivos se bacen (—•). El sensorio se despeja a las 24
boras de quimiot-erapia,

Curante los seis primeros dk.s sc le aliments con .lech-e bumana y Elcdon y
tapidamente se da una alimentation <:ompleta. Se da de alta a los 18 di;s con
un peso de 8,100 grs. (aumento 800 grs.). Fig, N.' 2.

La normalization ta rdfa de las deposi-ciones lo latribuimos a las dosis de.
-sulfatiazol demasiado ptquenas, usadas en este caso.

OBSERVACION N. 3

A. N. •— Bol. 42/689. Ingreso el 19 de marzo de 1942.
Edad: 3 me^es. Peso: 4,450 grs. Talla: 59 cms.
Alimentation anterior. — Natural, 3 raeses, posteriormente leche de vaca

-ccmpl-ementaria en cantidad insuficiente.
Enfeimedad actual. — Se inicia bace 15 dias con vomltos, deposicion^s

•mucosas, frecuentes, tenesmo, meteorismo. intranquilidad, fktre y baja de peso.
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Al ex.amen de ingreso se present a nn lactante en regular estado nutritive^
T. re:t., 3 7"8, excitado, embotamiento -del sensorio, escleredema de Jas pier-
nas, cara anterior del torax y mejillas. Esbozo de rosario costal. Position ck es—
grim:sta. Hipertonia. Rinofaringitis. Rinones aumentados de volumen y doloro-
ics. Durante el examen tiene deposkiones mucupurulentas y vomitos.

El exam-en bacteriologico de las depo^iciones es negative en varias oeasio-
res y el urocultivo revcla estafilococo bianco. El exa-men de orina indie 3, abun-
d.inKs globulos de pus.

Diagnostico. — E>istrofia. Enterocolitis. Toxi-infeccion.
Se insti tuye como tratamiento Cibazol, 0,20 gr. por kgr. de peso durante

3 dias y 0,10 y 0,05 gr. durante 4 y 3 dias respect iva men te. Como tratamien-
to coa'dyuvsnte se indica I>. H. 18 boras, hipodermocFisis, analcpticos, transfu-
s'ones de sangre, y alimentacion curativa con lecbe humana descremada y Eledon
y a los 1 8 dias se da leche -de 'vaca.

A las 48 boras de tratamiento, las deposiciones, \que eran mu'capurulentas
ce hacen semiformada^ y en numero de tres, se despeja el sensorio. L>a piuria y
1_- bacteriuria desaparecen al sexto dia. La t-emperatura se normaliza al sexto.
dw. El escleredema desaparece al dtcimo dia, fecha en que el peso comienza a
aument'^r -en forma progresiva.

E\a realimentacion se hizo en forma rapidamente progresiva, en dosis de
100-150-200 grs. por kgr. dc peso, y aun el cambio a lecbe dc vaca fue bun.
tolerado. Se da de alia despiies de 33 dias con. nn peso de 5,400 gr.s. con un
^:umento de 1,000 grs. Pig. N.p 3.

En la formula sanguinea hubo nna ligera granulocitopenia.

OBSERVACION N. 4

G. G. — Bol. 42/254. .Ingreso el 30 de enero de 1942.
Edad: 17 meses. Peso: 6,500 grs. Talla: 75 cms.
Alimentacion anterior. — Natural y artificial muy deficienKs y carenckdas.
Ertfermedad actual: Se inicia hace un mes con. vomitos, fiebrc, anorexia, de-

prsiciones liquidas mucosas frecuentes y 'ultimamentc ap'^rece obnubilacion sen-

Al examen de ingreso se presents un nino con estado nutritivo deiiciente,
scr.sorio embotado, T. Met. 38", llanto sin lagrimas, deshidratacion. piel con
ligera des:amacion; edemas en manguito de \$s extremidades, Higado en el re-
tordc. Rosario costal. Meteori,?mo. Paredes abdominaks depresibles.

Examen bacteriologico de las deposi-dones ( — ) en varias ocasiones. Exa-

nten d^ orina ( — ).
Diagnostico. — Distrofia carencial. Enterocolitis. Toxi-infeccion.
Tratamiento y evolution clmica. — Ourante el primer dia en el Servicia

s? hace lavado de est6mago, hipcdermoclisis de suero glucosado, Ocritena, Beta-
>:ina, y realimentacion con leche humana descremad-a, con lo coal no se obtrt-
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m mejoria algnna, sino una agravacion mani-fiesta de la sintomatologia, li tem-
pi-ratura sube a 40", -el sensorio se em'bota profun'daments, y las depositories de
muccsas se hacen mas frecnenres y aparece en. -ellas pus y sangre, por lo cual
se da Sulfatiazol >en dosis de 0,20 gr. por kgr. de peso durante 3 dia.5 y 0,10 gr.
por 7 dias. ademas se hacen transfusiones d: sangtc, con lo cual la temperature
bjja a 37P. a ks 36 horaa y las deposiciones se reducer, a dos •semiformadas
rcucooas; pricticamente, a partir de las 48 boras, se consigue la normalizacion
del sensorio, temperatura y deposiciones y desaparecen los vornitos y d apetito
despierta y a partir desde e\ sexto dia, recibe una aKmentacion comptcta, quc
cs bkn tolerada. Despues de un rnes de hospitalizacior. se va de alta con un
pi'so de 7.400 grs. con un laumento de 900 grs. Fig. >f." 4.

OBSERVACION N.' 5

A. J. — Bol. 42/192. Ingreso <?t 22 dc enero de 1942 .
Edad: 9 rrie'es. Peso: 5,'600 grs. Talla: 64 cms.
Alimentation anterior, .—- 'Natural un mes; posteriorment«' artificial a b:se

dvv lecbe marina, cond'Snsada 'v lecbe de vaca al medio y .3 los 8 meses s-z agrega
una ;opa (-^limentacion insuficknte en cantidad y calidad).

Enfermedad actual. — fie inicia el 5 de enero con anorexia, vomitos fie-
bre y 8 dsposicjones mucosas diarias. es tratado con Eldoformo, que atenua su
cuadro diarreico, pero al decimo dia c^e de nuevo con vomitog incoer.cibtes, fie-
Urc. intranquilidad, 10 depo.iiciones mucosas diarias, a In cual s€ agrepa pos-
terior men te cmbotamiento del sensorio y respiracion profunda.

Al 'examen d-e ingreso se presenta un lac tan te en posicioir pasiva, con in-
rrsnquilidad, y obnubilacion sensorial y respiracion toxica. T. rect. 40''. Pi^l
palida con turgor y paniculo adiposo disminuidos. 'C^shidratacion intensa. Mu-
ccsa bucal -enrojecida con algorrJ- Labios agriet<".dos. Globes ocular^ hundidos-
Tcrax: raquitico, Estertores bronquiaks. Abdomen de paredcs deshidratad?s y
depresibles; S2 palpan ambos rifiones aumentados de volumen y dolorosos. Hi-
poronia muicular.

Diagnostico: Distirofia. -— Enterotoliti-s. Toxi-jnfeccicn.
Examenes de Laboratorio: iB-acteriologico. de ckposiciones negative en va~

rias ocasiones. Orina: signos lev-es de irritacion renal,
Se hace el siguicnte tratamiento: lavado de cstornago, D. H. de 9 boras,

h'podermocHsis de suero, glncosado y twnsfusiofle^ de sangre. mas rcaltmentacion
con lecbe humana y Eledon en dosis rapidam'ente progrcsivas y Sulfatiazol en
dosis inicial de 0,36 gr. -y luego 0,20 gr. por kgr. de p*so (fraccionada) duranfe
3 dias y 0.10 gr. durante otros 4 dias.

•En este caso se inicia .la quimioter^pia al 17.g dia de enfermedad, con el
quc se logra un deicenso dc la temperatura a 3 7^4 y el sensorio se despeja en
las primeras 24 horas. Las deposiciones se aormalizan al tercer dia. El p«so
aumenta en forma paulatina y en la primera semana sube 700 grs, Tambien se
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evidencia una mejoria ds> la hidratadon 7 de la tokrancia alimcnticia, ya que el

Lvfio recibe una alimentacion compkta desdc «1 decimo segundo dia. Fig. 5.

OBSERVACION N. 6

F. L. — Bol. N/-' 41/2838. Ingreso el 20 de o:tubre dc 1941.
Ed'^d: 12 m^ses. Peso: 6,500 grs. Talla: 70 cm.>.

Alimentadon anterior, -— Cuantitativamcnte insufkiente y cartnd^da.
Enfermedad actual. — Se inicia hace 10 dias con anorexia, somnolen:ia y

LVcaimknto, .cinco dias mas r:rd-e presenta fiebre, 10 dsposicionss Kquidas con
r,;iicus, pu?, sangre y tenesmo, baja considerabkmente de peso. Habia sido tra-

tado con 'alimentacion curativa, tran.sfusiones de sangre « iny^cciones de erne-

Una sin result a do favorable.

Al exanKn de ingreso se .presenta un nino en mal estado nutritive con T.
rtcc. de 399, sensorio despcjado; se queja continuam^nte por el intenso tenes-

mo; polipnea, deshidratacion intensa. Ojos hundidos, supuracion de ambos
aides; mucosa bucal enroje-cida, lengu-i humeda, faringe roja. Abdomen de pa-

rrde; flacidas, deshidrata-das, •facilmente depresibks. Deposiciones frecu«ntes inu-

cc.sas.
Diagnostic*). —- Distrofia. Enterocolitis.

Los cxamenes de d-eposiciones, orina, fueron (—) en varias ocasiones.

Kino distrofico -que ingrcsa despues dc 10 dias de enfermedad, que a su
ir.greso ^e le sometc a D. H. de 20 hor^s, hidratacion por via parenteral y rc-

alimentacion con crema de arroz y suero de Babeurre y Sulfoguanidina en do-
sis inicial de 0,64 gr. y 0,32 gr. cada 4 horas durante 36 horas. Al cabo de dos
dias de dicho tra tarn Lento, el nino no experimenta mejoria, alguna y aparece

somnolencia, respiracion toxka, la tem.peratora sube a 409, escleredeTna de la
pj-rte anterior del torax y extrcmidades. la deshidratacion es mas intensa, an-
rr.entan los 'vomitos, -el tenesmo y la^ deposiciones mucupurulentas son en nuim-

ro de 17 a 20 diarias. Se suspende la Snlfognanidina, se ha'cen transfusiones

sjnguineas y reslimentacion con kcbe humana descreraada, trat^miento qne s^
mantiene durante dos dias, al ca-bo de lo* cuales apar^ce disnea quejumbros-i,

cre-pitas y foroncofonia en la mitad inferior de ambas bases pulmonar-es. por lo

cual se instituye una cura con Ctbazol en dosis de 0,25-0,10-0,05 gr. por fcgr.
de peso en 24 horas, durante 3-4 y 3 dias respectivamente y con dicho tra-

t^miento se comprueba una bqja espectacular de la temperatura; que se norma-
lize* a las 36 hor^s. El numero de deposiciones se reduce a 4 al cuarto dia, des-

aprrece el tenesmo, los vomito,> y los signos congestivos pulmonares, junto a una
mejoria del apetito, aumenta la tolerancia alimenticia y la convalecencia y cam-

bio a alimentaci6n completa se hacen en buenas condiciones.
Se da de a!ta despues de permanecer un mes en el Hospital con un aumen-

10 de 1,250 grs. FLg. 6.
Las seis observaciones anteriores y las restantes estan resuniidas en el si-

iinicnte cuadro esqnematico.



CUADRO N.' 4

Cuadro Sin6ptico de la Casuistica de las ToxMnfecctones.
NORMALTZACTON DE LOS SINTOMAS EN1 HQRAS Y DIAS

Obs. Edad Peso Ds. E. Temp. D^pos. Orina

1 2 3,400 10 38 ,5? (— ) (+)

2 13 7,300 30 38. 817 ( + ) P v . f + )Pv.

3 3 4.450 15 37,8" (— ) f + )

4 17 6,500 30 10" ( - - - ) ( )

' 5 9 5,600 17 40P ( ) (+)

6 12 6,500 10 40' (— ) (_.)

7 7 4,000 6 38.4? (— ) ( + }

8 10 4,300 30 38" (+) Fl. (+)

9 8 3,600 6 36,5' ' ( -) (+)

10 4 3.400 15 39 ,5^ (_> (+ )

11 8 4,600 40 38'-' ( ) ( + )

12 9 3,500 4 38' (— ) (+)

13 10 4 ,200 14 38'-' (_) ( + )

14 4 4.500 45 39? ( .) ( )

15 2 3,850 8 37, S' ( ) ( _ f _ )

16 9 7.300 30 39? ( ) ( + )

17 3 2,700 4 39,4^ (— } ( + )

18 3 2,950 45 38^ (_) ( .)

19 3 3,900 7 38' (— ) (+)

20 17 5 , 5 0 0 14 38" (— ) (_>

Obs. = Num-'ro d? la Observa:i<5n,
Edad = Expresada en meses.
Ds- Hosp. = Dias de hospiralizadon.
T. Clas. = Horas o d i^s de tratami-ento clasico antes de institute
S. G. = Sulfoguanidma.
Lscler. = Tiempo en que desaparece el escleredema.

D?agn6sUco clinico

Dist. Enter. Piu. Tox.

Dist. Enur. Piu. Tox.

Enter. Piu. Tox.

D:st. C, Enter. Tox.

Dist. Enter. Piu. Tox.

D:st, Enter. Piu. Tox.

Dist. Enter. Piu. Tox.

rist. Enter. Piu. Tox.

Hist. Piu. Tox.

Dist, Enter. Piu. Tox.

Dist. Piu. Tox.

Dist, Enter Piu. Tox.

Dist. Enter . Piu. Tox.

Dist. Enter. Tox.

Liter. Piu. Tox.

Rjq. Enter. Piu. Tox.

Dist. Enter. Piu. Tox.

Hipopl . Ent?r. Tox.

L'.^t. Enter. Piu. Tox.

D-t. C. Tox.

la qyimioterapia.

T. Clas. Dosis frac .

48 hs. 0,15x3 d-s.

0,20x3 ds. 0.10x4 ds.

24 hs. 0.20x3 di.

0.20x3 ds.

SG.. 36 hs. 0,25x3 ds. 0,10x4 ds.

0,20x1 ds.

0,1 5x3 ds.

0 ,20x3 ds-.

48 hs .

0,20x2 ds.

0.20x2 ds.

SG. 24 hs. 0 ,20x3 ds.

39 ds.

24 hs, 0,20x3 ds.

36 hs. 0 .26x1 ds.

0,20x2 ds.

9 ds. 0,10x3 ds.

0 .20x4ds.

72 hs. 0.20x2 ds.

Sulfatiazol

O . l O x 9 d-

0,06x 6 ds.

0.05x 3 ds.

0,1 Ox 7 d.;

0,1 Ox 4 ds.

0.05x 3 ds.

0,1 Ox 6_ds.

0.10x10 d^.

0 .15x 6 d*.

0,18x12 ds.

0,1 5x 2 d-;

O . l O x 5 ds.

0,1 Ox 4 ds.

C . I O x 5 d i .

0,10x 3 di.

0 ,10x12 ds

O . l O x 8 d i .

0,05x 4 ds.

0,10x10 ds.

O . l O x 5 d;.

D. T. S.

3,40

5.25

5 . 1 6

4.60

4 56

7,60

3 20

6,20

4 .75

7.20

2.78

4.53

4,70

2,40

2.40

10.20

5.00

2.70

5,00

2,70

Durac.

9 ds.

9 ds.

J O ds.

10 ds.

7 ds.

1 C ds.

7 ds.

13 ds.

9 ds.

21 ds.

4 ds.

7 ds.

7 ds.

5 ds.

6 ds.

13 ds.

1C d-.

7 ds.

14 ds.

7 ds.

Temp. Sen. Depos.

72 di. • 72 Iv. V- 'd .

24 hs. , 24 hs. 4" d.

1 20 hs. 48 hs. 6° d.

/36hs. i 24 hs. 3'-'d.

24 hs. 24 V. 6'-' d.

36 hs. 24 hs. 5'- d.

48 hs. 24 hs. 4 'd .

24 h-- 24 hs. T- d.

24 hs. 3"d.

2'4 hs. 24 hs. 7° d,

72 hi. 48 hs. 10'-' d.

I20hs . 120hs . 7 'd .

24 hs. 24 hs, 3'-' d.

24 hs. 24 b > . 3'-' d.

48 hs. 24 hs. 4?d.

72 hs. 72 hs, 12'-'d.

24 hs. • 48 hs. 6'-' d.

24 hs. : 24 hs. 3'-' d.

20 hs. 42 hs. 4"d .

24 hs, ( — ) hs. 6'-' d.

Esckr.

4' d.

(— 1 d.

1 0° d.

(— ) d.

2'.' d.

3'-' d.

3? d.

(— ) d.

4'-' d.

6° d.

4V d.

w
3''' d.

f— ) d.

5 < d .

7" d.

5? d.

3'-' d.

6" d.

(— ) d.

D T.S. = Dosis total de Sulfathiazol.
S*n. = Tiempo en que se d-sspeja el scnsorio.
Mvjoria Cl. = Mejoria clmica.
D.^. E. —= Dias de enfermedad tr:nscurridos antes
A, P. ^= Aumento de peso al salir d-el Krvkio.
Dist. C. = Dlstiofia carencial.

Mejori'i

cl.

3 « d .

3°d.

6'-' d.

3" d.

6" d.

4 ^ d .

4'-' d.

3°d.

3° d.

6 " d .

10'd.

7<> d.

3" d.

3" d.

4' d.

12 n d.

6'-1 d.

31^ d.

61^ d.

4 " d .

Ds, Hoip.

35 ds.

18 ds.

33 ds

30 d<.

18 ds.

30 ds.

38 ds.

60 d>.

50 ds

5 4 d b .

4 5 d:.

1 28 Js.

90 ds.

68 ds.

20 ds.

36 ds.

21 ds. .

35 ds.

58 :h.

40 ds.

A.P.

1,320 grs.

800 gr;.

1.000 g i s .

900 g'-,.

1 .800 grs.

1,240 Sr:-.

300 Srv

1.700 grs.

1 ,150 gis.

500 grs.

500 g r s .

1,700 grs.

1,300 grs

300 sis.

5 1 0 gr-;.

200 gr;.

800 RE:,.

850 ms.

1.200 f fr .

1.100 -r .

de la quimiuterapia.
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Tratamiento de las toxi-infecciones d^l lactante,

Tratamiento clasico. — Aqui se trataba de combatir,
en primer lugar, la deshidratacion, suministrando agua. es-
pecialmente por la via oral, la que, segun muchos autores,
era la mas indicada, por cuanto se decia que el agua necesi-
taba pasar por el higado para su fijacion en el organismo; sin
embargo, esta via, en la mayoria de los casos, no basta para
alcanzar las dosis de 150 a 200 grs. por kgr. de peso que ne-
ce&ita el lactante, ya sea por la existencia de vomitos o de un
intenso espasmo gastro-colico que sobreviene, aun con la in-
gestion de pequefias cantidades de agua, en los casos en que
fxiste enterocolitis. Se ha usado tambien la via parenteral en
hipodermoclisis, inyecciones intramusculares o intraperitonea-
ies; vias que son insuficientes para llenar las necesidades de
agua requeridas. Posteriormente, siguiendo a Schiff, se usa-
ron las inyecciones endovenosas de suero glucosado o bicarbo-
r.atado para combatir la acidosis y la deshidratacion: si bien
es cierto que con este ultimo procedimiento se obtuvo exit^s
pasajeros, el fue abandonado por su ineficacia.

Desde 1935, despues de los exitos relatados por Kare-
litz, entre nosotros se comenzo a emplear la flebociisis con-
tinua con suero glucosado al 5-10 % y Ringer en partes igua-
les, en cantidad de 150 grs. diarios por kgr. de peso, sin ad-
ministrar agua por via oral, hasta que desaparecia el vomito.
disminuia la diarrea y aumentaba el peso. En general, con
cste procedimiento, la desintoxicacion se hacia rapidamente,
salvo en aquellos casos en que la infeccion era lo predominan-
te. La realimentacion se iniciaba, segiin los casos, a las 48 ho-
ras con leche hurnana descremada, suero de Babeurre o suero
de leche de vaca con dextromaltosa y crema de arroz al 10 %.
•en cantidad de 30 grs. por kgr. de peso, para llegar al 4.°
dia a 100 grs. (dosis de mantenimiento). Sin embargo, en
algunos enfermos sometidos a fleboclisis continua. aparecia
muguet o estomatitis catarral, a pesar de la hidratacion y en
CJTOS vomitos biliosos, debido a la sobresaturacion de agiia
del organismo, la que se elimina por el higado y de este por
la bilis al duodeno, favorecido por una paralisis intestinal
conccmitante. Tambien se observo en otros casos hiperter-
mias de 39 a 4TP "(Fiebre de sal). El peso de estos enfermo-
rumentaba en forma rapida y progresiva en las primeras 24
a 48 horas y se estacionaba al 4.9 a 5.p dia, siempre que ?:-
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continuara con las mismas cantidades de liquido. Si la f ie-
boclisis se suspendia al segundo o tercer dia, sobrevenia una
brusca perdlda de pesor sin que se presentara un nuevo cuadr.}
toxico. Esto demuestra que el agua introducida p$r la flebo-
clisis es capaz de producir la desintoxicacion, pero no se
conserva ni se fija en el organismo y tampoco es aprovechada
por este (Hidrostasis de Bessau).

' Junto con la fleboclisis continua, despues de 24-48
horas, una vez combatido el aumento de la viscosidad san-
£uinea, se bacian transfusiones de sangre de 10-15 cc. por
kgr. de peso.

Los resultados obtenidos con este metodo, aunque no
muy brillantes, se tradujeron en una meioria de un 40 % de
los casos, y en una mortalidad de 53,6 %\ si se agregan los
fallecidos en las primeras 24 boras del ingreso al hospital
el la sube a un 64,4 % (1935-37), siendo la mortalidad en
an os anteriores hasta de un 81 %. Sin embargo, estos re-
sultados no estan de acuerdo con los exitos relatados por Ka-
relitz y esto s£ explica, porque las toxicosis en nuestro pais
son, en su mayor parte. de origen inferdoso, en ninos con
cJistrofias graves, y no de causa alimenticia exclusiva. como
es el caso en Norte-America y Europa.

Posteriormente, siguiendo a Bessau, usamos como medio
mas fisiologico para combatir la deshidratacion, la plasmo-
Lerapia, en dosis de 30 a 50 grs. por kgr. de peso, procedi-
miento con el que se conseguia, en algunos casos, .lumentos
bruscos de peso, pero que una vez suspendidas las inyecciones.
aquel volvia a descender. Por otra parte, existia la dificultad
en la preparacion de grandes cantidades de plasma v su per--
fecta conservacion, sin lo cual la contaminacion es muy ficil,

TraGamiento quimioterapico. — En vista de la inefica-
cia de los metodos clasicos de tratamiento de las toxi-iflfec-
ciones agudas del lactante y basados en los brillantes resulta-
dos obtenidos en el extranjero con la quimioterapia de las
enterocolitis, especialmente las de origen disenterico (Shige-
Uosicas), decidimos emplear un procedimiento similar para
tratar nuestros casos de toxiinfecciones consecutivas a entero-
colitis graves o leves, pero de larga duracion. La quimiote-
rapia iria directamente a combatir la infeccion enteral o paren-
teral, ya que consideramos que las toxinas o productos de \A
dcsintegracion microbiana serian los causantes directos del de-
rrumbe del metabolismo general y en especial del acuoso. En
un principle usamos la Sulfoguanidina en las dosis clasicas,
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con la cual obtuvimos solo fracases, ya que esta droga se
debe usar en dosis considerables, las que no son bien tolera-
das e,n nines con intensos vomitos; por otra parte. >en con-
traposicion a la alta concentracion alcanzada por la droga en
el intestine, sus concentraciones en la sangre y en la orina son
nmy bajas, por lo cual, a nuestro juicio, no es vma medi-
cacion apta para combatir un sindrome toxi-infecciosa ge-
neralizado, lo cual nos hizo dcsistir de su empleo. y solo
seguimos usando el Sulfatiazol que se manifesto muy activo
en el tratamiento de estos sindromes, la medicacion fue bien
tolerada, aun en ninos con intensos vomitos y graves pertur-
baciones nutritivas,

Dosificacion del Sulfatiazol. — Lo usamos en dosis de
0.20 gr. por kgr. de peso diario (en dosis fraccionadas cad a
4 horas) durante 48-60 horas y luego se le disminuye a
0.10 y 0,05 gr. por kgr. de peso en 24 horas. En algunos
c^.sos dimos una dosis inicial correspondiente a la mitad de
hi dosis de 24 horas. En otros easos de menor gravedad.
^mpleamos dosis mas pequeiias. Por termino medio, la dura-
cion de la cura fue de 8-10 dias. En general, la medicacion
fue bien tolerada, solo en un caso hubo toxicodermia de tipo
morbiliforme y en otro inyeccion conjuntival con enrojed-
miento de la mucosa bucal, especialmente d« la lengua. En
un caso hubo accesos de cianosis con dosis de 0,25 gr, por
kgr. da peso: todas estas manifestaciones desaparecian con la
disminucion o supresion de la droga.

Otra manifestacion que observamos con relativa fre-
cuencia fue la granulocitopenia, la que mejoraba con trans-
fusiones dc sangre o espontaneamente una vez terminada la
quimioterapia.

En muchos casos usamos la dieta hidrica y en otras
prescindimos de ella y como tratamiento coadyuvmte usamos
transfusiones de sangre en dosis de 10 grs. por kgr. de peso.
La realimentacion se hizo con leche humana descremada o
Eledon al 10 %• con 5 % de dextromaltosa, partiendo casi
siempre de cantidades taks como 50 grs. por kgr, de peso,
para llegar rapidamente a 100-150 grs. por kgr. de peso.
El cambio a alimentacion completa a base de leche de vaca,
en la mayoria de los casos tratados, se hizo en forma rapi
da. La hidratacion se hizo preferentemente por via oral, y
por via parenteral con hipodermoclisis de suero glucosado al
47 tx>r mil o al 5 % asociado al Ringer, a lo sumo durant<-
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2 a 3 dias. En casos de vomito pertinaz, se uso luminal
sodico.

Riesultados obtenidos. — Hemos tratado 30 casos d<?
toxi-infeccion consecutivos a enterocolitis o dispepsias infec-
ciosas de evolucion prokmgada; en su mayoria los pacien-
tes^-eran menores de un ano y algu'nos menores de 6 meses.
El estado nutritive de nuestros pacientes era muy deficiente;
casi todos mostraban una piuria concomitante (con tume-
faccion de los rinones). Los examenes bacteriologicos dc
las deposicio'nes, salvo en uno en que se encontro el bacilo
de Flexner y en otro el Proteus vulgaris, fueron todos ne-
gatives.

En dos casos al ingreso al Hospital se uso- durante 24
y 36 horas, repectivamente. Sulfoguanidina, medicacion que
resulto ineficaz y que fue sustituida por Sulfatiazol, droga
con la que se obtuvo buen exito.

En 8 casos, al ingreso al hospital, entre las 24 horas a
9 dias, se uso D. H., alimentacion curativa y transfusione^
de sangre, sin obtener mejoria clinica defi-nitiva, la que se
alcanza en forma espectacular una vez instituida la quimio-
terapia.

En la serle de cases de Toxi-infeccion tratados con
Sulfatiazol, la temperatura se modifica a las primeras 24 i
48 horas y se normaliza por termino medio a las 52 horas.
El sensorio se despeja a las 24-48 horas. El esclerema dis-
ininuye entre el 2.' ^ 6." dia y desaparece por termino me-
dio, a los 4.6 dias. Las deposiciones disminuyen en numero,
se hacen mas consistentes, a veces desaparece el mucus pus
y sangre a las 48 horas y se normalizan definitivamente pot
termino medio a los 4-8 dias. En algunos casos se produjo
cstitiquez a las 24-48 horas de quimioterapia. Junto con la
normalizacion de las deposiciones. desaparece el reflejo
gastro-colico y el tenesmo (cuando existen), sin baber recu-
rrido nunca a antiespasmodicos.

En los casos en que existia piuria, esta mejoro al ter
mino de la cura con Sulfatiazol, salvo en algunos pocos caso^
tn que persistio, debido a que la droga fue usada en dosis
insuficientes y la cura fue demasiado corta, por lo cual bubo
necesidad de repetirla.

Juntos con el descenso de la temperatura, la mejoria
del sensorio, la desaparicion del esclerema y la normalizacion
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de las deposiciones, observamos la desaparicion paulatina de
la deshidratadon, el aumento del apetito, lo que se tradujo
en un aumento de la tolerancia alimenticia, que se der.iuestra
graficam'ente per el ascenso de la curva de peso, la que en
algunos casos experimenta un alza a partir de las rx-imeras
24-48 boras y en otros lo hace mas tardiamente (3.9 al
4.9 dia) ; hay que hacer presente que en aquellos casos en qu?
existia una distrofia carencial con edema, en los primeros
dias bubo un descenso del peso, aunque no muy considera-
ble y de caracter transitorio.

La mejoria de todos los factores enunciados anterior-
mente, es lo que llamamos "mejoria clinica", la que se
produce en un termino medio de 4,5 dias.

Hay que bacer presente que la mejoria observada con
la quimioterapia no guarda relacion con los dias de enferme-
dad antes del tratamiento, sino mas bien coa las complicacio -
nes y las dosis de droga empleadas. En aquellos casos en que
el aumento de peso fue discreto, ello se debio a que el Sulfa-
tiazol se instituyo tardiamente, o las dosis fueron pequenas
o la cura fue muy corta, o bien el cambio a alimentacion
completa se hizo tardiament£.

Debemos decir dos palabras sobre aquellos casos que al
ingreso al Servicio fueron tratados segun las normas clasicas,
si bien es cierto que -en ellos se despejaba el sensorio, en cam-
bic. persistian la fiebre, la deshidratacion, el esclerema y la
diarrea; ademas, el peso descendia o permanecia estacionario
y la piuria no se modificaba, lo mismo puede decirse de la
rolerancia alimenticia.

En resumen, diremos que el Sulfatiazol en nuestros ca-
fos de toxi-infecdon, nos ha proporcionado una rapida me-
joria clinica, incluso el restablecimiento o normalizacion del
metabolismo acuoso; y nos ha permitido prescribir precoz-
mente una alimentacion completa.

Resumen. — El Sulfatiazol constituye un ^port-s valio-
sc en el tratamiento de la toxi-infeccion grave del lattante.

La dc'sis mas apropiada de Sulfariazol ;es la de 0,20
gr. per kgr. de peso en 24 horas, disminuyendola & 0,10 y
0,05 gr.f segun la «voluci6ni del cuadro toxi-infeccioso. La
cura no debe durar mas 'alia de 8-10 dias.

La mortalidad en los. 30 xrasos de Toxi-infeccion trata-
dois fue cero, siendo ella en anos anteriores de 60-80 % , en
que se usaban citros metodos de tratamiento.



122 REVISTA CHILENA DE PEDIATRIA

Bibliografia.

ANDERSON E. V. — The chemotherapy of infectious diarrhea with sulpha-
tiazole. J. of Fed. 18-732. (1941).

AGUILAR R. — fiulfopiridina en las colitis mucosanguinolentas.
ARIZTIA A. — Arch, de Fed. del Urug. 11-829. (1941).
BUTTLE G. A. H. — Prc. Roy. Soc. Med, 31-154. (1937).
CAREY B- W. — Use of sulfanilamide and related compound ;n diseases oT

infancy and Childhood. J. A, M. A. 9-924. (1940).
COOPER M. L. y FURCOLOfW y col. — The relation of Disentery to thi

acute diarrhea of Infants, and Childhood. J. of Fed. 15-^172. (1940) .
COOPER M. L. y KELJUER H. M. — Sulpha nil amide drugs in the frag-

ment of experimental infections in mice. J. of Fed. 18-4'58, (1941).
CCOPER M. L. y 2UCKER R. L. y col. — Sulfatiazole for acute diarrhe.i

-nd dysentery of Infants and Children. J. A. M. A. 117-18-1 '5 20.
(1941).

DOMAGK. — Deutsche Med. Woch. Febrero de 1935.
ECKSTEIN A. — Die Sommerdutchfalle der Kinder in Ankara. Acta Fed.

bd. 20, H. 4. (1938).
FINKBLSTEIN H. — Tratado de las enfermed^es del Lactante. Ed. Labor.

1941.
GUERjRA R. — Sulfatiazol y sulfoamidopiridina en el tratamiento de las

pertnrbaciones nutritivas agudas graves del 1-actante. Tratamiento combl-
nado nutritive y quimioterapico. Arch. Ped. Urug. 11-829. (1942).

HQR'MA'ECHE E, — Importancia de la infeccion en la etiologia- de las dia-
rreas infantiles de venano. Ed. J. Garcia Morales. Montevideo. 1940.

HAEDO A. y RODRIGUEZ D. A. — La dLsenteria bacilar y su tratamiento
por la sulfonamida. Arch. Urug. Med. Cir. y Esp. 17-245. (1940).

LONG P. — Uso clinico de la sulfanilamida, isulfopiridina, sulfatiazol, sul-
faguanidina, sulfadiazina, en la profilaxis y tratamiento de las enfermp-
dades infecciosas. Medicas, Julio de 1941, pags. 73-91.

LYON G. — Chemoterapy in acute bacillary Dysentery ^West. Virginia M. J.
37:54-66 ? II. (1941).

iMENCHACA. MOYANO y ALBARRACIN. — Arch. Argent, de Ped. V.
,. 1941, 15-432.

MARSHALL E. K. y CALVIN BRATTON. EDWARDS L-. WALKER R, —
Sulf2guanidin.a in treatement of acute Bacillary Dysentery. Bull. J. Hop-

kins Hosp. 68-94. I. (1941).
SCROGGIE A. — Trastornm nutritives agndos del lactante. Arch. Hosp. Mi-

ff os 5R- del Rio. 51. V-40.
VACCARO y Col. — Portadores sanos de Salmonellas y Shig.:1!as. Importan-

cia epidemiologica y clinica. Rev. Med. Chile, V-41. 331.



QUIMIOTERAPIA EN LAS ENTEROCOLITIS 123

VALDES J. M. y SOSA GALLARDO. — Tratamiento <k la disenteria bad-
lar 3'guda con el sulfaamidotiazol. El Dia Medico. (B. A.) Febrero, pags.
117, 118. 1941.

ZERjBINO V. — Estudio sobre la ctiologia infecciosa de las diarreas infan-
tiles. X Jornados iRioplatenses de Pediatria. Montevideo, 1940, Ed. Gar-
cia Morales.

ZERBINO V., NORBIS A., ALEPPO P. A. — Arch. Urug. de Med. y E^.
19-1. (1941).

ZERBINO y col. — Snlfanilamida y dcrivados en las enteritis d^l lactante.
Rev. Chikna de Ped. II y III, 1942, pag. 221.


