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En la literatura nacional y extranjera en el
ultimo tiempo ban aparecido numerosas publicaciones que demuestran que la asociacion de Sulfametoxazol con el Trimetoprin, tendna una mayor
acci6n tanto in vivo como in vitro, que las drogas
por separado frente a una serie de bacterios
Gram -j- y Gram (—) (1) (2).
Investigaciones de Hitchings (3) han establecido que la accion sinergica de ambos productos
se deberia a un efecto inbibitorio simultaneo en
la sintesis de acido tetrahidrofolico por parte de
la celula bacteriana, el cual interviene en reacciones biosinteticas esenciales para el metabolismo
celular bacteriano.
Por otra parte existen trabajos en la literatura
extranjera que demuestran que la adquisicion de
resistencia por parte de shigella a la Ampicilina
y otros antibioticos es relativamente frecuente,
probab'.emente a traves de transferencia del factor
de resistencia con otras enterobacteriaceas.
Estos hallazgos se han visto corroborados con
nuestra propia experiencia, ya que los estudios de
sensibilidad in vitro efectuados con las cepas de
shigella aisladas en nuestro medio, muestran que
un 24% de ellas son resistentes a la Ampicilina
porque tienen una CIM superior a 6.25 u/ml (4)
(5).
Asimismo en la prdctica clinica nos vemos enfrentados a algunos casos en los cuales el tratamiento con Ampicilina fracasa. Por este motivo
se decidio en el presente estudio, comparar la accion terapeutica de Ampicilina con la mezcla sulfatrimetoprin en el tratamiento de la shigellosis aguda del lactante. Ademas para demostrar si existe
o no una potenciaci6n in vivo de la sulfa por acci6n de este derivado pirimidfnico se decidio com* Centro Microbiologfa Area Orienlu, Hosp. Calvo Mackeimn,
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parar estos resultados con el uso de Sulfadiazina
en otros grupo de lactantes con shigellosis aguda.
Por los antecedentes favorables aportados por
investigaciones de Mimica y colaboradores (6)
efectuadas en poblacion infantil del Area Oriente
de Santiago, sobre prevencion de diarrea infantil
con el uso de lactobacilos acidofilos, se propuso
probar ademas si la daci6n de una alta cantidad
de estos bacterios (50 veccs mayor que la administrada como prevencion) es capaz de modificar
favorablemente el curso de la shigellosis aguda.
Otro objetivo espeeffico del presente trabajo
fue invesligar la incidencia de portadores de shigella en los 4 grupos terapeuticos.
MATERIAL Y METODO. Se estudiaron 65 lactantes con diarrea aguda en los cuales se habia
aislado shigella en el coprocultivo. Estos lactantes
a medida que fueron identificados ingresaron por
azar a uno de los siguientes 4 grupos que involucraba diferentes medidas terapeuticas:

a) Al pnmer grupo constituido por 24 lactantes
se les administro como tratamiento Ampicilina
en dosis de 150 mgr/kg-p/dia, por via I. M.
c/6 hrs. durante 7 dias.
b) Un segundo grupo, 16 lactantes fue tratado
con la mezcla de sulfa y trimetoprin en dosis
de 40 meg de sulfa/kg-/dia c/12 hrs. por via
oral durante 7 dias.
c) Un tercer grupo, 12 lactantes, que recibieron
Sulfadiazina en dosis de 100 mgr/kg-p/dia
c/6 hrs. por via oral durante 7 dias.
d) Un cuarto grupo, 13 lactantes, al cual se le
administro Lactobacilos acidofilos en cantidad
de 500.000 millones de bacilos inchiidos en
10 ml. de leche, en una dosis diaria durante
7 dias.
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D1STRIBUCION SEGUN ESTADO NUTR1TIVO
LACTANTES
CON SHIGELLOSIS

a) Duracion de la deshidratacion, expresado en
dias con hidrataci6n parenteral.
b) Duracion de la diarrea despues de iniciado tratamiento.
c) Persistencia de la shigella en las deposiciones,
efectuado coprocultivo de control al 7? dia de
tratamiento.
Para la pesquisa de portadores se efectuo un
estudio prospectivo de estos lactantes, realizando
coprocultivos de control a los 30 - 60 - 90 dias
despues de iniciada la enfermedad.
RESULTADOS. Desde el punto de vista estadistico, la comparacion de los grupos nos demuestra
que no hay diferencias entre ellos segun la variable edad, el valor de X2 encontrado no es significative (Tabla N° 1).
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X 2 critico al 5% = 16,9.
= 9,72 N . S.
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SHIGELLOSIS

0 X

N<? 2

Grupo
Colrimexazol
Grupo
Sulfadiazina
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Para evaluar el resultado de los diferentes tratamientos se consideraron los siguientes par&metros:
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Segun el analisis estadistico, no existe evidencia para considerar que los grupos sean diferentes
desde el punto de vista del estado nutricional. La
diferencia no es estadisticamente signifrcativa al
5 % . (Tabla N<? 2 ) .

Xz critico al 5% = 7,81.
X 3 observado
= 3,76 N . S.
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La tabla N° 3 muestra el promedio de dias
que necesitaron hidrataci6n parenteral los lactantes sometidos a las diferentes medidas terapeuticas.
El total de ninos es inferior al numero de estudiados, pues s61o 39 lactantes presentaron deshidratacidn.
El an&lisis estadistico muestra que al comparar
Ampicilina con los 3 tratamientos no se observan
difexencias significativas en la duraci6n de la deshidrataci6n.
Lo mismo resulta al comparar Cotrimexazol
con sulfadiazina y lactobacilos. (Tabla N° 3 ) .
La tabla N? 5 muestra el promedio de dias de
duracidn de diarrea despuSs de iniciado tratamiento en los 4 grupos de estudio.
Considerando la duracidn de la diarrea despues de iniciado tratamiento, al comparar estadisticamente los resultados observados en el grupo
que recibio Ampicilina con relacion a los otros 3
grupos terapeuticos no hay diferencias estadfsticamente significativas. (Tabla N? 6). Tampoco hay
diferencia significativa en la duration de la diarrea en el grupo tratado con Cotrimexazol respecto de los que recibieron Sulfadiazina y Lactobacilos.
En la tabla N? 7 vemos el porcentaje de lactantes que mostraba persistencia de shigella en las
deposiciones despu£s de 7 dias de iniciado el tratamiento correspondiente.
TABLA

N* 5

DURACION DE LA DIARREA DESPUES DE INICIADO TRATAMIENTO EN LACTANTE CON SHIGELLOSIS CON DIFERENTES MEDIDAS
TERAPEUTICAS
Tratamiento

Promedio s {X)
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Ampicilina
Cotrimexazol
Sulfadiazina
Lactobacilos

4,7
3,4
4,4
3,3

24
16
12
13
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TABLA
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PROPORCION DE LACTANTES CON COPROCULTIVO POSITIVO AL 7? VIA DE
TRATAMIENTO.
EN LOS DIFERENTES GRUPOS TERAPEUTICOS
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%

1
2
1
4

4,2
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11,1
33,3
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Lactobacilos

Ampicilina

4,7

COMENTARIO. El analisis de los resultados obtenidos demuestra que con cualquiera de los tratamientos usados no se observan diferencias en el
curso clinico de la shigellosis, ya que tanto la duracion de la diarrea y la duracidn de la deshidratacidn es similar en todos ellos, por lo tanto, no
hemos demostrado que en este aspecto el Cotrimexazol, quimioterapico en estudio, ni los otros
tratamientos ensayados ofrezcan ventajas sobre
Ampicilina en el tratamiento de la shigellosis.
Mayor interes revisten los resultados de la evaluation bacteriol6gica; en este sentido, de acuerdo
a lo que nos muestra la tabla 7, vemos que la Ampicilina aparece como la mas efectiva para erradicar la shigella, ya que sdlo un 4,2% de los pa-
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Del analisis estadistico al comparar Ampicili
na y los tratamientos en relacidn a porcentaje de
Coprocultivos al 7° dia, vemos que hay diferencias estadisticamente significativas solo entre Ampicilina y Lactobacilos con claras ventajas en favor de Ampicilina. (Tabla N? 8). Al comparar
Cotrimexazol con sulfadiazina no hay diferencias
significativas en este sentido. Al efecruar la comparacidn entre Cotrimexazol y Lactobacilos la diferencia tampoco alcanza signification estadistica.
La tabla N? 9 expresa los resultados de la pesquisa de portadores de shigella. De los ninos controlados sdlo en uno apareci6 shigella en Coprocultivo el'ectuado a los 90 dias.

ANALISIS ESTADISTICO DE LA DURACION DE LA DARREA DESPUES DE INICIADO
EN LOS 4 GRUPOS EN ESTUDIO
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cientes muestran persistencia de la shigella en
deposiciones al 7? di'a de tratamiento, en contraste con un 13,3% de paciente con shigella en
Coprocultivo al 7? dfa en el grupo que recibio Cotrimexazol, diferencia que si bien no alcanza significacion estadfstica, cobra importancia desde el
punto de vista clinico y epidemiologico, ya que un
las diarreas infecciosas el interes esta dirigido en
forma importante a erradicar el agente infeccioso
del intestino, para evitar el problema de infecciones cruzadas.
Lo anteriormente expuesto indica que Ampicilina es tres veces mas efectiva en erradicar la
shigella del intestino, que el cotrimexazol. Esto
difiere totalmente de lo observado in vitro, ya que
el estudio de sensibilidad de las cepas de Shigella
aisladas en nuestro medio efectuado por B. Lynch
(5) muestra que el 100% de ellas son sensibles
al cotrimexazol, y solo un 76% lo son a la Ampicilina.
Esta disociacion entre el laboratorio y la clinica se deberia a nuestro entender, a la dificultad
de alcanzar niveles sanguineos utiles y mantenidos
con cotrimexazol, debido a que esta sustancia antimicrobiana se administra por via oral y la absorcion no es optima en un lactante con diarrea.
Ampicilina en cambio, en nuestros lactantes.
fue administrada por via intramuscular lo cuat
asegura niveles sangufneos utiles, necesarios para
llegar al lugar donde se localiza la shigella, que
es a nivel de la lamina propia de la sub-mucosa,
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dos en la crradicacidn de este agente enteropatogeno.
Respecto al efecto antibacteriano mostrado in
vivo de los Lactobacilos acidofilos frente a shigella, vemos en la tabla N" 8 que en comparacion
con ampicilina, hay diferencias altamente significativas en la erradicacion de shigella con claras
ventajas para Ampicilina, lo cual no hace aconsejable uso de lactobacilos en tratamiento de shigellosis.
Anteriormente habfamos demostrado que en
infeccion enteral por ECEP los lactobacilos acidofilos tampoco tenian efectos terapeuticos satisfactorios, siendo estos muy inferiores a los obtenidos con el antibiotico de eleccion neomicina
(7).
De los resultados obtenidos vale la pena destacar que todas las comparaciones entre la combinacion de sulfa-r-trimetoprin denominada cotrimexazol y la sulfadiazina, ya sea tanto en los parametros de medicion clinicos como bacteriologicos no se observan diferencias estadisticamente
significativas entre ambos tratamientos, luego debemos decir que en shigellosis no hemos podido
evidenciar una potenciacion in vivo de sulfa + trimetoprin en relacion a sulfadiazina.
Los resultados obtenidos con Sulfadiazina en
este ensayo terapeutico son bastante satisfactorios
y serfa cl tratamiento de segunda eleccion despues de Ampicilina, hecho que llama profundamente la alencion ya que desde la decada del 50
se dejo de usar sulfadiazina en shigellosis por la
alta incidencia de cepas resistentes observadas,
lo cual podria explicar este aparente cambio en la
sensibilidad.
Respecto a los resultados de la pesquisa de
portadores de shigella realizada en nuestros pacientes, estos fueron totalmente negativos, ya que
un paciente en el que se aislo shigella en un coprocultivo a los 90 dias, siendo negativos los cont r o l s practicados a los 30 y 60 dias, corresponderia mas bien a una nueva infeccion y no a un
portador, aunque no se puede negar la posibilidad

de falla de la tecniea de pesquisa, ya que es de
todos conocido el bajo rendimiento del coprocultivo.
De lo anteriormente expuesto podemos concluir que, comparados arnpicilina - cotrimexazol,
sulfadiazine y lactobacilos en el tratamiento de
shigellosis aguda del lactante, es la arnpicilina la
medida terapeutica que ofrece mayores garantias
en la erradicacion de la shigella.

RESUMEN

Se estudiaron 65 lactantes con diarrea aguda
a quienes se les aislo Shigella en
Coprocultivo.
Fueron sometidos a 4 esquemas terapeuticos diferentes.
a) Un grupo de 24 lactantes
con Arnpicilina por 7 dias.

fueron

tratados

b) Otro grupo de 16 lactantes recibieron
mexazol durante 7 dias.

Cotri-

c) Un tercer grupo, 12 lactantes
nistrd Suljadiazina por 7 dias.

admi-

se les

c) Oral Sulfadiazine for seven days.
d) Orally administered lactobacilli for seven days.
There was a stastiscally significative difference between Ampicillin and the other groups regarding stool cultures at the end of the treatment only 4.32 of them remained positive in the Sulphadiazine group, 13.3% in
the Co-trimexazole group and 33.3% in the lactobacilli
group. No statistical differences were found when the
four groups were compared regarding the duration of
the period of diarrhea., and the duration of the period
of dehydration.
From the above mentioned results it can be concluded that intramuscular Ampicillin has clear beneficial
effects in children with diarrhea due to shigellosis.
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d) Un cuarto grupo de 13 lactantes
recibieron
como tratamiento lactobacilos acidojilos
durante
7 dias.
AX ejectuar el andlisis comparativo de los resultados obtenidos con los 4 esquemas
terapeuticos no se apreciaron dijerencias significativas en
la evolucion clinica de la enjermedad, siendo similar la duracion de la deshidraiacion
y de la
diarrea en todos los grupos.
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tratamientos. De los lactantes tratados con Arnpicilina un 4,2% mostraba persistencia de shigella en deposiciones a los 7 dias de
tratamiento,
contra un 13,3% en el grupo que recibio Cotrimexazol y un 33,3% en el grupo que recibio lactobacilos.

SUMMARY

65 hospitalized infants and toddliers with acute
diarrhea in whom Shigellas were isolated in the stools
were assigned randomly to one of the following treatments:
a) intramuscularly given Ampicilin for seven days.
b) Oral Co-Trimexazole for seven days.
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