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INTRODUCCION 

E n el curso del sindrome diarreico infantil de 
evoluci6n prolongada, ocasionalmente se pre-
senta como complicaci6n la intolerancia secun-
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daria a monosacaridos (1-2). Esta es de dificil 
manejo e implica un pron6stieo grave (3-5, 7 ,11 , 
12). 

La mayor parte de los casos hasta ahora 
publicados en la literatura corresponden a lactan-
tes menores y recien nacidos, grupos de edad que 
parecen ser especialmente vulnerables a la com-
plicaci6n. Ademas de la inmadurez fisioldgica, 
otros factores tales como la desnutrici6n acentua-
da (9, 11, 13-16), las infecciones graves tanto 
digestivas como extradigestivas (3-4) y la conta-
minaci6n bacteriana del intestino delgado (4-17, 
18) aparecen contribuyendo al desarrollo del 
cuadro. 

En el ultimo tiempo hemos podido observar 
diez casos de intolerancia secundaria a monosa
caridos, experiencia que se presenta en esta 
comunicaci6n, 

Pacientes y me'todos: Los pacientes fueron 
vistos en el periodo comprendido entre mayo de 
1974 y agosto de 1975 en el Hospital Luis Calvo 
Mackenna. Nueve de ellos fueron menores de 6 
meses y permanecieron en los servicios de 
lactantes del Hospital (Tabla 1), y uno solo 
pertenecib al grupo de edad escolar. En todos 
ellos existib un sfndrome diarreico que se pro-
longo mas alia de 15 dias,a pesar de las medidas 
dieteticas empleadas y de los antibi6ticos y/o 
antisepticos intestinales que en varios casos 
fueron necesarios. El diagnostico de intolerancia 
a monosacaridos (4) se formul6 cuando las depo-
siciones mostraron pH acido (de 5,5 y menos), y 
sustancias reductoras en exceso, al estar reci-
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biendo los pacientes monosacaridos como unica 
fuente de carbohidratos de la dieta. En cada 
oportunidad se lleg6 a este diagn6stico en forma 
secuencial , es decir, eliminando inicialxnente de 
la dieta la lactosa y luego el resto de los 
disacaridos, al comprobarse sucesivamente into-
lerancia a estos aziicares. Los metodos usados 
para determinacion de sustancias reductoras en 
heces fueron: Benedict, que detecta sustancias 
reductoras totales, y Destrostix, que mide semi-
cuantitativamente glucosa. Detalles sobre estos 
metodos han aparecido en comunicaciones re-
c ientes(10, 19,20). 

Metodos especiales: En 6 pacientes se practi-
c6 intubaci6n duodenal, usando para ello sondas 
de goma tipo Levin, esteriles, a las cuales se les 
habia adaptado una oliva fenestrada a su extremo 
distal, empleandose una jeringa tambien esteril 
para aspirar el contenido del duodeno. La obten-
ci6n de liquido de pH neutro o alcalino y color 
amarillo fue considerada como representativa de 
contenido duodenal . Los primeros centimetros 
cubicos d e lfquido asi obtenido fueron usados 
para estudio parasitol6gico; el volumen aspirado 
posteriormente se empleo para estudios bacterio-
l6gicos. Con este objeto se deposito un volumen 
aproximado de 3 cc de aspirado duodenal en 
tubos que contenian medios de transporte espe
ciales para aerobios y para anaerobios, respecti
vamente . La pesquisa bacteriol6gica se orient6 
especfflcamente a los siguientes microorganis-
mos: Enterobacteriaceas, Pseudomonadaceas, 
Bacilos Gram negativos no fermentados, Aero-
m on as. Staphylococcus Aureous, Yersina Entero-
colftica, Bacillus cereus, Hongos y levaduras y 
Anaerobios. Los medios de cultivo usados fueron 
los siguientes: Wilson y Blair, Mac Conkey, S.S., 
Agar lactosado, Agar Chapmann, Caldo Rappa-
port, Agar Sabouraud, Agar sangre (en aerobio-
sis), Agar nutritivo (recuento de colonias), caldo 
tioglicolato en anaerobiosis y Agar sangre. Se 
practic6 ademas un examen al fresco para identi-
ficar elementos levaduriformes. 

En 5 pacientes se realiz6 estudio inmunol6-
gico (21), que incluy6 determinacidn de: comple-
mento hemolitico (C 'H50) , del 3er. factor del 
complemento (C3), fagocitosis de levaduras, ni-
trobluetetrazolium (NBT), recuento de linfoci-
tos, determinacidn de inmunoglobulinas sericas 
(IgG, IgA e IgM) e inmunoglobulina A secretoria 
(S IgA) y pruebas cutaneas de monilia, PPD y 
dinitroclorobenceno (DNCB). 

Descripcidn de los pacientes: Los antece-
dentes , al ingreso, de los pacientes estan resumi-
dos en l aTab la 1. 

E n nueve de los 10 ninos la diarrea se inici6 
en el pr imer semestre de la vida, y en uno solo (G. 
M., caso 10), la intolerancia a monosacaridos 
complico un sindrome diarreico que se present6 
en edad escolar. Tres fueron recien nacidos. Si se 
excluye el caso 10, la edad promedio de comienzo 
de la diarrea fue de 8 semanas. 

En cuanto al peso de nacimiento, este fue 
igual o inferior a 2.500 gr. en 6 de los nueve 
lactantes, y en uno solo super6 los 3.000 gr. El 
peso d e nacimiento promedio de los nueve fue de 
2.330 gr. 

E n la mayorfa de los casos la diarrea adopt6 
un curso muy grave, de evolucion larga y 
tormentosa, y se acompar)6 de deshidrataci6n y 
acidosis metab6licapersistentes. En dos pacien
tes la enfermedad se inici6 a pocos dias del 
destete (pacientes L. G. y J. L., casos 7 y 9, 
respectivamente), y en ambos fue llamativo el 
hecho que, conjuntamente con la diarrea, desde 
un principio existiera candidiasis de la piel y 
mucosas orales. Los pacientes N. N. y O. N. N. 
(casos 1 y 5, respectivamente) pertenecen a un 
grupo de recien nacidos y lactantes menores 
residentes en una instituci6n en la cual se 
produjo un brote d e diarrea por Escherichia Coli 
enteropatogena (22). En M. A. (caso 3) la diarrea 
tuvo un origen intrahospitalario, habiendo ingre-
sado el nifio al hospital a causa de una liies 
congenita y una hiperbilirrubinemia que requi-
ri6 recambio sanguineo. En M. L. (caso 2) existi6 
una hidrocefalia complicada con meningitis y 
sepsis, que motivaron su hospitalizaci6n a los 10 
dias de edad, comprobandose la diarrea ya al 
ingreso. 

EI paciente G.M. (caso 10) fue un portador de 
una leucemia linfoblastica diagnosticada a los 3 
1/2 anos d e edad y tratada con varias drogas 
antileucemicas. La enfermedad ya habia sido 
considerada en remisi6n cuando el nino tenia 5 
anos. E n marzo de 1973 se inicio un cuadro 
insidioso d e diarrea con malabsorci6n que dur6 
14 meses , encontrandose en repetidas ocasiones 
la presencia d e Giardia lamblia al examen parasi-
tol6gico de deposiciones. Ademas se comprobo 
deficit de inmunoglobulinas sericas (especial-
mente IgA a IgG). A pesar del tratamiento 
antiparasitario la diarrea persisnd y experiment6 
una reactivaci6n de gran severidad que motivd 
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una nueva hospitalizaci6n. En esta oportunidad 
el cuadro adopt6 un curso "coleriforme", al 
existir deposiciones liquid as, profusas y muy 
frecuentes, q u e en una oportunidad llegaron a 
totalizar 17 en 24 horas. La intubacidn digestiva 
revel6 quistes de Giardia lamblia y abundante 
proliferaci6n de Candida albicans, tanto en 
est6mago como en duodeno. Ademas del trata-
miento especifico contra estos agentes, se pres-
cribi6 un regimen sin disacaridos, fraccionado, 
que se mantuvo 36 dias, persistiendo la diarrea 
(con intolerancia a monosacaridos) durante la 
mayor parte de la hospitalizaci6n. Paulatinamen-
te, sin embargo, los smtomas fueron remitiendo y 
el nino rue dado de alta. Seis meses despues su 
peso era de 16,500 kg. (5,400 kg. mas que al 
ingreso), los examenes de absorci6n intestinal se 
habfan normalizado y el estado general era 
bueno. Con la excepci6n de un episodio de 
hepatitis, su evolucidn ulterior ha sido satisfac-
toria. 

Varias enfermedades complicaron o se aso-
ciaron a la evoluci6n clinica de estos ninos. En 
aquellos en los cuales habia a 1 gun a inmunodefi-
ciencia predominaron las infecciones recurren-
tes. En la paciente L. G. (N.° 7), por ejemplo, 
existio sucesivamente: sindrome diarreico con 
aislamiento de Escherichia Coli en las deposicio
nes, moniliasis en varios sitios de la piel, bronco-
neumonia, piodermitis estafilococica, nueva 
bronconeumonia, infecci6n urinaria por Klebsie
lla, sepsis por Pseudomona Sp., diarrea por 
Salmonella Newington, y una tercera bronco
neumonia, todo ello en un plazo de 7 meses. 

I. R. (caso 8), un premature, fue portador de 
variados defectos congenitos, incluyendo una 
amaurosis. Ademas se diagnostico en el una 
presunta mucopolisacaridosis que ha sido objeto 
de estudios (Dra. Marta Colombo, institute de 
Nutrici6n y Tecnologia de los Alimentos, Univer-
sidad de Chile). 

En el paciente O. N. N. (caso 5) apareci6 una 
neumatosis intestinal a los 30 dias de vida. Sin 
embargo, luego de un energico tratamiento medi
co (23) el nino sobrevivi6 y ha continuado sin 
problemas. 

Con respecto al estado nutritivo del grupo en 
general , el deficit ponderal promedio al ingreso 
fue de 19% con respecto al peso ideal (clasifica-
ci6n de Gomez y cols.). Al finalizar la diarrea, la 
diferencia con respecto al peso ideal —excluyen-
do los tres pacientes fallecidos— habia ascendido 

a un 36%, lo que demuestra el intenso efecto 
emaciador del prolongado sindrome diarreico. 

En todos los pacientes, excluyendo los casos 
2 y 10, ya descritos, la iniciaci6n de la diarrea fue 
brusca, acompanada de fiebre y v6mitos. Ade
mas, en todos eilos existio leucocitosis con 
desviaci6n a la izquierda, que junto a los sinto-
mas anteriores se tendio a interpretar como 
sugerente de un origen infeccioso de la diarrea. 

Tres pacientes fallecieron, y 2 de ellos por 
causas aparentemente ajenas a la diarrea. En M. 
L. (caso 2), la causa de la muerte fiie una 
bronconeumonia, en tanto que en N. N. (caso 1) 
ocurrib un paro cardio-respiratorio durante la 
recuperaci6n del sindrome diarreico. S6lo en J. 
L. (caso 9) el fallecimiento puede ser atribuido 
directamente a los efectos de la diarrea. 

Tratamientos especiales: En general, el ma-
nejo del grupo total fue sumamente complicado, 
requir iendo el empleo de medidas terapeuticas 
poco usuales, algunas d e las cuales se comentan a 
continuaci6n. 

E n 9 pacientes se us6 como coadyuvantes al 
tratamiento una dieta sin disacaridos (Tabla 2), 
q u e contiene fructosa como aziicar predominan-
te , y glucosa solo secundariamente (25). La 
presencia d e glucosa constituye una aparente 
desventaja, ya que los pacientes habfan demos-
trado previamente ser intolerantes a f6rmulas ba-
sadas en la glucosa como unico carbohidrato. Sin 
embargo, y probable me nte debido a la baja 
proporci6n de este azucar en la nueva fbrmula, 
solo 3 de los ninos (G. M., 1.1., M. A.) mostraron 
alguna evidencia clinica y de laboratorio de 
intolerancia a ella. Estos tres pacientes se recupe-
raron ulteriormente. 

En L. G. (paciente 7) se agTeg6 a la formula 
descrita una mezcla que proporciona trigliceri-
dos de cadena mediana (gentileza del Dr. Carlos 
Castillo, Instituto de Nutrici6n y Tecnologia de 
Alimentos), lo que cooperd a mejorar la cuota 
energetica de la dieta en base a grasas de facil 
absorci6n. 

En 7 ninos se emple6 transfusiones de 
plasma fresco en una o mas ocasiones durante su 
evoluci6n. Se nptaron claros efectos beneficiosos 
en los pacientes L. G. y G. M. (casos 7 y 10, 
respectivamente^ normalizandose ademas en la 
primera d e los nombrados la fagocitosis de 
levaduras, previamente alterada (ver Tabla 3). 

Hallazgos bacterioldgicos e inmunoldgicos: 
El coprocultivo tradicional practicado en los 10 
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paeientes demostro patogenos en solo 3 (Tabla 4). 
E n el paciente G. M. (10) se eneontx6 una 
pro!iferaci6n excesiva de Candida albicans fecal. 
En J. V. (4) se aisl6 Shigella soneii y en L. G. (7) se 
aisl6 Escherichia Coli enteropat6gena y 2 meses 
despues Salmonella Newington. En cambio, la 
intubacion duodenal —realizada en casi todos los 
casos contemporaneamente al coprocultivo— re-
velo anormalidades en los 6 paeientes en que se 
realizo, ya sea por el numero de bacterias 
presentes o por la naturaleza de estas (Tabla 4). 
En 5 ocasiones se encontr6 un numero anormal-
mente alto de Candida albicans, que fue el 
microorganismo predorninante en esta serie. 
Klebsiella-Enterobacter y cepas de E. Coli cata-
logadas tradicionalmente como "no enteropato-
genas" fueron aisladas en 2 ocasiones, respecti-
vamente. Por su parte, Pseudomona aeruginosa, 
Proteus rnirabilis, Streptococcus faecalis y Kleb
siella pneumoniae fueron aisladas en una opor-
tunidad. En ui. paciente (G. M., caso 10) se 
encontr6 trofozoitos de Giardia lamblia en conte-
nido gastrico y duodenal, en circunstancias que 
este parasito no habia sido identificado en el 
examen parasitol6gico de deposiciones practica-
do simultaneamente. En 5 paeientes hubo mas de 
una especie microbiana presente en el jugo 
duodenal . En J. L. (caso 9) se aislo solamente 
Candida albicans. 

Tres ninos presentaron algun tipo de inmu-
nodeficiencia (Tabla 3). Los paeientes 6 (I. I.) y 7 
(L. G.) mostraron disminuci6n o ausencia de 
complemento hemolftico y —al mismo tiempo— 
disminucion significativa de la fagocitosis de 
levaduras. En L. G. este ultimo indice se corrigi6 
con la administracion de plasma fresco y coinci-
di6 con la mejoria clinica de la paciente. G. M. 
(10) tuvo una deficiencia combinada de inmuno-
globulinas sericas (IgA e IgG). Las pruebas 
cutaneas de inmunidad celular fueron negativas 
en los 5 paeientes estudiados, pero a este hallazgo 
no se le asign6 especial importancia por ser 
relativamente firecuente en ninos desnutridos. 

Discttsidn: Aproximadamente en un 6% de 
los casos de diarrea severa, en lactantes, existe 
intolerancia adquirida a monosacaridos (6, 12), 
que en la practica significa incapacidad total de 
tolerar los carbohidratos de la dieta. 

Las consecuencias de esta grave complica-
cion son variadas. Por una parte, los paeientes 
que la sufren son proclives a desarrollar alteracio-
nes metab6licas como deshidxataci6n prolongada 

con acidosis metabolica severa (1, 10, 24), e 
hipoglicemia, que en ocasiones es un efecto 
indeseado del tratamiento dietetico sin carbohi 
dratos (25,26). Ademas, suele observarse en estos 
enfermos signos carenciales como edema e hipo-
vitaminosis variadas. Una emergencia especial-
mente temible —y que existio en un paciente de 
nuestra casuistica— es la enterocolitis neeroti-
zante, que se asocia con frecuencia a la intoleran-
cia a hidratos de carbono en general (27) y a 
monosacaridos en particular (5). Por los motivos 
expuestos no es raro que la letalidad del cuadro 
ascienda en algunas series al 40% (4). 

Existen paeientes especialmente predis-
puestos a sufrir intolerancia a monosacaridos, 
como son los recien nacidos y lactantes menores. 
El riesgo aumenta cuando se agregan cirugia 
abdominal (28), desnutrici6n (4, 13, 15) e infec-
ciones tanto enterales (16, 29) como pa ren te ra l s 
a repetici6n (4). Asimismo, el hecho que un 
episodio de diarrea aguda con intolerancia a 
Iactosa se prolongue mas alia de tres semanas en 
un lactante, hace subir las probabilidades respec-
to a que el dano se extienda incluso a la absorci6n 
de monosacaridos (6). En la casuistica aqui 
presentada se aprecia que la mayoria de los 
paeientes pertenecen justamente al grupo de 
edad vulnerable, y en varios de ellos han existido 
los iactores asociados recien nombrados tales 
como inlecciones variadas y desnutrici6n. Un 
hecho que llama la atenci6n es el alto porcentaje 
de paeientes con bajo peso de nacimiento en esta 
serie. Este antecedente se suele asociar a mayor 
incidencia de candidiasis oral en los primeros 
meses d e vida (30), y es posible que a ello 
contribuya una relativa inmunodeficiencia. Tam-
bien es probable que coopere la menor acidez 
gastrica del nino de pretermino (31), condicion 
que tambien se ha observado en desnutridos (32), 
y que favorece el paso de microorganismos 
viables a segmentos mas distales del tubo diges-
tivo (33). 

Respecto a los factores etiopatogenicos de la 
malabsorci6n de monosacaridos, existe una varie-
dad de opiniones y de evidencias experimenta-
les, lo que la hacen una condici6n claramente 
multifactorial. 

Klish y cols.<34^ han encontrado una relaci6n 
lineal entre tasa de absorcion de glucosa y 
longitud de las vellosidades intestinales, en 
lactantes con intolerancia a monosacaridos de 
etiologia no precisada, concluyendo que el impe-
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dimento para la absorci6n del aziicar resulta de 
una superficie absortiva disminuida. Otros auto-

r e s ( i , 3) comunican, sin embargo, que en los 
pacientes en los cuales realizaron biopsia intesti
nal, la apariencia histologica de la mucosa era 
normal, aunque no practicaron estudios morfo-
metricos. Para Walker-Smith y cols.(8) la raz6n de 
la malabsorcibn de monosacaridos en algunos de 
los casos por ellos estudiados estaria en un 
"b loqueo d e la superficie intestinal a la absorci6n 
d e azucares". Por su parte, Akesode y cols.*24* 
postulan un probable rol de la anoxia en el desa-
rrollo de la incapacidad transitoria de tolerar 
monosacaridos, basandose en el caso de un 
recien nacido de bajo peso de nacimiento, con 
asfixia neonatal y ausencia de infeccidn enteral, 
quien present6 el sindrome durante varias sema-
nas a partir del segundo dia de vida. 

Pero es la entidad denominada por Gracey 
"intestino delgado contaminado>><35> la que pare-
ce jugar un rol fundamental en la genesis del 
sindrome que nos preocupa, dado que la asocia-
ci6n entre flora anormal en el intestino delgado y 
alteraciones en la absorci6n de hidratos de 
carbono es un hecho comunicado por la mayorfa 
de los autores que han abordado el tema.(3, 4> 28> 

36, 37, 38) LQS rnecanismos directos e indirectos 
a traves de los cuales las bacterias pueden 
interferir en los procesos absortivos intestinales 
seran discutidos con cierto detalle por constituir 
los puntos claves sobre los que se ha centrado 
hasta el momento la discusi6n. Uno de los 
germenes aislados en determinados pacientes 
con malabsorci6n de monosacaridos ha sido E. 
Coli enteropatogena.*4, 16, 22, ^ 39' En brotes de 
diarrea infantil asociados a diversas cepas de 
esta bacteria, algunos de los enfermos mas 
gravemente comprometidos han demostrado una 
incapacidad total de tolerar carbohidratos*16,22,291. 
Varios rnecanismos patogenicos dependientes de 
E. Coli pudieran llevar a esta anomalia. Por una 
parte, no es improbable que la copiosa secrecion 
intestinal de agua y electrolitos inducida por 
cepas enterotoxigenicas de E. Coli lleve a un 
insuficiente tiempo de contacto de los azucares y 
otros nutrientes hidrosolubles con la mucosa 
intestinal, debido a la considerable aceleracidn 
del transito que sobreviene, y que determina su 
expoliacion en las deposiciones (29). Pudiera exis-
tir, por otra parte, una combinaci6n del mecanis-
mo anteriormente descrito con un dano estructu-
ral de la mucosa, ya que recientemente se ha 

identificado en ciertas cepas de E. Coli la 
presencia simultanea de las propiedades invaso-
ra y toxigenica*40,41). Asf un dano morfologico de 
la mucosa intestinal podria resultar en una 
superficie inadecuada para la absorcion de mo
nosacaridos (y otras sustancias), sumandose al 
mecanismo recien citado. 

E n tercer lugar, tampoco puede descartarse 
un efecto inhibitorio directo de E. Coli sobre la 
absorcion de azucares, mediante un mecanismo 
aiin no bien precisado. Gracey y cols.(42) han 
demostrado recientemente que algunos microor-
ganismos aislados del tracto intestinal de ninos 
desnutridos pueden disminuir significarivamen-
te la absorci6n de arbutin (monosacarido trans-
portado por el mismo mecanismo que la glucosa) 
cuando son implantados en intestino delgado de 
animales de experimentaci6n, en numero similar 
al existente en los pacientes originales. Entre los 
microorganismos que presentaron esta propie-
dad se encuentran varias cepas de E. Coli, tanto 
patogenas como otras tradicionalmente clasifica-
das como "no pat6genas", ademas de Klebsiella, 
Pseudomonas, Staph, pyogenes, Strep, viridans, 
Strep, faecalis, Lactobacillus y dos especies de 
C a n d i d a l 

Los aspectos taxonomicos referentes a E. 
Coli han sido objeto de debate en los ultimos 
aiios, puesto que algunas cepas hasta ahora no 
clasificadas como patogenas han demostrado 
provocar realmente efectos nocivos al ser ensa-
yadas en animales de experimentaci6n.(43> Otras 
bacterias generalmente no consideradas como 
patogenas pueden, por su parte, ejercer efectos 
deletereos cuando estan presentes en numero 
excesivo en el intestino delgado, hecho que se 
asocia con frecuencia a malabsorci6n intestinal. 
Asi lo demuestran los resultados antes citados'43' 
y otros provenientes de experiencias en anima-
jes(35,44) y j e casuisticas clinical3 '3 5 , 3 8 , 4 5 '4 6 '4 7 ) . Es 
interesante hacer notar que la presencia de este 
intestino delgado contaminado ha sido descrita 
en ninos desnutridos de diversas zonas del 
mundo que t ienen en comiin el poseei deficiente 
saneamiento ambiental (38 '45 ,48 , ^ . 

Es actualmente un hecho incuestionable que 
las bacterias pueden tambien alterar la funcidn 
intestinal a traves d e rnecanismos indirectos, 
entre los cuales destaca particularmente la des-
conjugaci6n d e sales biliares(35*. Las sales bihares 
desconjugadas han demostrado ser inhibidoras 
de numerosas funciones metabolicas de las celu-
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las epiteliales del intestine- delgado, entre ellas 
de la absorcion de monosacaridos, tanto in vivo'44-
501 5 n como in vitro'52* ^ y es indudable que 
juegan un rol crucial en la genesis de la malab-
sorci6n global en el sindrome de intestino delga
do contaminado'35). Dos grupos diferentes de 
investigadores'3 , ^ han encontrado concentra-
ciones excesivas de sales biliares desconjugadas 
en el lumen intestinal de lactantes con intoleran-
cia adquir ida a monosacaridos, y uno de ellos'31 ha 
informado ademas del hallazgo simultaneo de 
flora bacteriana anormal de tipo aer6bico. Sin 
embargo, son microorganismos anaer6bicos los 
q u e poseen propiedades desconjugantes de sales 
biliares'35, ^K pero en recientes experiencias 
clmicas*12, *7\ la asociaci6n de este tipo de 
bacterias con intolerancia a monosacaridos, y con 
la presencia de sales biliares desconjugadas, no 
aparece muy clara. 

Ciertas especies microbianas que fueron 
aisladas del duodeno de nuestros pacientes 
tambien se han vinculado a diarrea infantil con 
intolerancia a hidratos de carbono en otras 
casuistical, como es el caso de Klebsiella'4*, 
Staph, aureus*4', Proteus mirabilis*4,5) y Candida 
albicans'37 , M*. En Klebsiella se ha descrito la 
propiedad de producir una enterotoxina con 
ciertas similitudes a la del colera'40* y tambien la 
d e alterar la absorci6n de monosacaridos en 
animales d e experimentaci6n, efecto este ultimo 
q u e comparte con Proteus, Strep, faecalis, Pseu-
domonas y Candida albicans*42*, todos los cuales 
fueron ai si ados del intestino delgado de algunos 
d e los pacientes en nuestra casuistica. Candida 
albicans existe en mimero excesivo en el tracto 
digestivo de ninos desnutridos que viven en 
areas insalubres'39, ^\ asf como en pacientes con 
sindrome diarreico agudo y prolongado*32- 38,57-58) 

e intolerancia secundaria a hidratos de carbono437, 

38, 59) i n c l u s o Bishop y cols.'56' han descrito un 
efecto preventivo de la nistatina contra las 
diarreas neonatales subsecuentes a cirugia abdo
minal, las cuales frecuentemente se complican 
con intolerancia secundaria a carbohidratos*24'. 
Ademas de su efecto ya comentado sobre la 
absorcion de monosacaridos en animales de 
experimentaci6n<42), se ha observado que en el 
conejo, Candida albicans inhibe la actividad 
lactasica intestinal'60 ' . Este hecho podria explicar 
la significativa asociaci6n encontrada entre cre-
cimiento anormal de este hongo en duodeno de 
ninos con sindrome diarreico agudo, y depresi6n 

de la actividad lactasica al mismo nivel'37*. Cinco 
d e nuestros pacientes demostraron tener Candi
da albicans duodenal en canudades excesivas, lo 
que esta de acuerdo con las experiencias citadas 
anteriormente. 

La presencia de inmunodeficiencias en 3 
pacientes de nuestro grupo constituy6 un hallaz
go sorpresivo. Los detalles acerca de los estudios 
inmunol6gicos practicados han sido objeto de un 
comentario aparte'21 ', y seran discutidos aqui 
muy brevemente. La pequena casuistica com-
prendida en nuestra experiencia no permite sacar 
conclusiones definitivas, aunque puede asumir-
se que aquellos pacientes que mostrairon defectos 
en la ingesti6n de levaduras por parte de sus 
fagocitos o aquel con inmunodeficiencia combi-
nada, son particularmente vulnerables a sufrir 
infecciones recurrentes tanto enterales como 
parenterales. Es nuestra impresi6n que casos 
como los descritos llegan a la diarrea prolongada 
de curso "intratable" a traves de repetidos brotes 
agudos por enteropat6genos, que se imbrican, 
dando tiempo a la mejoria clinica. El ambiente 
hospitalario se presta de manera ideal para estas 
sucesivas infecciones —no s6lo en ninos portado-
res de inmunodeficiencias, por supuesto— y 
nuestros pacientes L. G. y G. M. son un claro 
ejemplo de lo anterior. 

En G. M. (paciente 10), portador de una 
leucemia linfoblastica y de una inmunodeficien
cia combinada, la genesis de la diarrea crbnica 
que presents puede ser atribuida a la acci6n de 
las drogas antimitoticas y a las repetidas infeccio
nes por Giardia lamblia que sufrio. Es sabido que 
este parasito es decididamente pat6geno en 
pacientes con ciertas inmunodeficiencias'61 ' . La 
reagudizaci6n de la diarrea, que se acompano de 
fiebre y v6mitos, y se manifest6 con caracteres 
"coleriformes" sugiere una etiologia infecciosa, 
presumiblemente E. Coli enteropat6gena (que 
no fue aislada). El hallazgo de Giardia lamblia y 
de Candida albicans en cantidades excesivas en 
est6mago y duodeno es compatible con la pre
sencia de un "intestino delgado contaminado". 

La mayoria de nuestros pacientes no recibi6 
lactancia matema, ausencia que sin duda influyo 
en hacerlos mas vulnerables a la contaminaci6n 
intestinal, y probablemente tambien a los efectos 
adversos de ciertas protefnas dietarias. Es sabido 
que la leche matema contiene factores protecto-
res contra la infecci6n enteral'30,62), y que durante 
el periodo de lactancia natural el tracto intestinal 
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se ve relativamente libre de protozoos y de 
bacterias enteropattfgenas*63*. En la paciente L. 
G., portadora de una inmunodeficiencia, la emer-
gencia clinica de la enfermedad fue secundaria al 
destete, y lo mismo ha sido descrito en relaci6n a 
otras entidades clinicas que cursan con defectos 
inmunol6gieas y diarrea cr6nica(64). En el otro 
lactante, en quien la diarrea fue subsecuente al 
destete (J. L.), no se encontr6 una alteraci6n 
inmunol6gica aparente en la bateria de investiga-
ciones practicadas, pero no se puede descartar la 
existencia de alguna inmunodeficiencia no in-
vestigada. Se sabe que el deficit de IgA secretora 
se asocia con frecuencia a la presencia de 
proliferaci6n anormal bacteriana, parasitaria o 
mic6tica en el intestino delgado. Si bien es cierto 
q u e esta deficiencia no se comprob6, debe reco-
nocerse que s6lo se practic6 estudio cuantitativo, 
y por lo tanto, no se puede descartar una 
alteraci6n cualitativa de dicha inmunoglobulina. 

Una vez instalada la intolerancia a monosa-
caridos, la diarrea—cualquiera haya sido la causa 
que la origino— se mantiene a traves de la acci6n 
osm6tica que ejercen los hidratos de carbono no 
absorbidos que permanecen en el lumen del 
intestino.*20' ^ Si la incapacidad de tolerar 
hidratos de carbono s6lo incluye al disacarido 
lactosa —con mucho la condici6n mas frecuen-
te6, 10> 14>—, suele bastar con la eliminaci6n 
temporal de este azucar para que la diarrea 
aminore su intensidad o ceda por completo.6 

Sin embargo, a mayor severidad de los factores 
asociados, mas amplio sera el compromiso de la 
absorcion de hidratos de carbono, pudiendose 
llegar al caso extremo, que es aquel que ahora nos 
preocupa. En buenas cuentas, la intolerancia a 

monosacaridos representa un verdadero "signo 
marcador" d e una patologfa subyacente extre-
madamente grave,*1- *• 6- 15' 16- ^ ^ ^ ademas 
de constituir por si mis ma una complicaci6n 
potencialmente letal.*5, 6- l0) No es de extranar 
entonces que la medida terapeutica de suprimir 
los hidratos de carbono dietarios no baste por si 
sola habitualmente para dar termino a la diarrea. 

E n 9 de nuestros pacientes se usd una 
f6rmula cuyo hidrato de carbono predominante 
es la fructosa. Varios autores han invocado la 
uti l idad de este monosacarido en cas.os de intole
rancia adquirida a glucosa, basandose en la 
buena respuesta clinica de los pacientes someti-
dos a este tratamiento dietetico.'8,13-15- ^ ^ Sin 
embargo, enfermos descritos en otras publica-
ciones han presentado compromiso simultaneo 
de la absoreidn de ambos azucares,*1' *• M* y 
Davidson y cols.*66' sostienen que, en su opi
nion, parece haber pocas bases para el uso de 
"mezclas con fructosa". En todo caso, solo un 
estudio controlado podria dilucidar esta contro-
versia, y esto es indudablemente dificil de llevar 
a cabo —y lo fue en nuestro caso— por tratarse de 
pacientes extremadamente graves. Otra medida 
dietetica sugerida consiste en la administra-
ci6n fraccionada de la alimentacidn, cada 2 6 3 
horas,'24- ^ ^ lo que reduce la carga osmdtica 
potencial aportada por cada comida. 

Otros tratamientos de uso ya habitual en 
algunos centros incluyen el empleo de 16 m ml as 
sin hidratos de carbono*16, ^ ^ 67) y la alimenta-
ci6n parenteral.*67' ^ m) Estas medidas t ienen 
obvias ventajas, pero igualmente exponen a los 
pacientes a serios riesgos.*16, ^ 70> 71) 
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Tabla 1 

INTOLERANCIA SECUNDARIA A 
MONOSACARIDOS 

Antecedentes de 10 pacientes 

Paciente 

1) N.N. 

2) M.L. 

3) M A . 

4) J.V. 

5) O.N.N. 

6) 1.1. 

7) L.G. 

8) I . R 

9) J.L. 

10) G.M. 

Promedio: 

Rango: 

Edad comienzo 
diarrea 

2d i a s 

lOdias 

13dias 
(origen 
intrahospitalario) 

6 semanas 

6 semanas 

7 semanas 

11 semanas 
(luego del destete) 

4 meses 

5 meses 
(luego del destete) 

6anos 

(Excluyendo casolO) 

8 semanas 

2 dias 5 meses 

Peso 
nacimiento (kg.) 

2,500 

2,400 

2,600 

1,900 

2,100 

2,800 

2,150 

1,500 

3,120 

2,330 kg. 

1,500-3,120 kg. 

Deficit de peso 
respecto al ideal 

al ingreso 

10% 

20% 

(-) 

15% 

2 1 % 

20% 

20% 

27% 

20% 

4 1 % 

19% 

1 0 4 1 % 

al finalizar 
diarrea 

Fallece 

Fallece 

38% 

30% 

30% 

25% 

40% 

40% 

Fallece 

50% 

(Excluye 
fallecidos) 

36% 

25-50% 

Tabla 2 

COMPOSICION DE LA MEZCLA "CON 
FRUCTUOSA" 

Game de vacuno: 12 g.% 
Miel de abejas: 6,5 g.% 
Aceite vegetal: 4,5 g.% 

Calorias %: 72 



Tabla 3 

HALLAZGOS INMUNOLOGICOS EN NINOS CON INTOLERANCIA 
SECUNDARIA A MONOSACARIDOS 

Paciente Anormalidades al estudio inmunol6gico 

6) I.I. Complemento hemolitico (C'H 50): no detectable 
Fagocitosis de levaduras: 2.78 U (normal>4) 

7) L.G. Complemento hemolitico: 33.4 U hem. {normal:>42) 
Fagocitosis de levaduras: 1.9 U 

1.2 U 
1.5 U 

Fagocitosis de levaduras + plasma normal: 4.27 

10) G.M. Deficit de IgA e IgG 

Los pacientes I.R. (N.° 8) y J.L. (N.° 9) fueron tambien estudiados, pero no se detect6 
en ellos anormalidades inmunol6gicas. 

Tabla 4 

INTOLERANCIA SECUNDARIA A MONOSACARIDOS 
Estudios bacteriologicos en 10 pacientes 

Paciente 

1) N.N. 

2) M.L. 

3) M.A. 

4) J.V. 

5) O.N.N. 

Coprocultivo 

( - )* 

(") 

(") 

Shigella soneii 

( - )* 

Intubacion duodenal 

Klebsiella-Enterobacter 
Candida albicans 

N.R. 

Klebsiella-Enterobacter 
Pseudomona Aeruginosa 
Candida albicans 

N.R. 

N.R. 

6) LI. ( - ) (400.000 colonias/ml.): 
Proteus mirabilis 
E. Coli "no enteropat6gena" 
Streptococcus faecalis 

7) L.G. E. Coli entero
patogena. N.R. 
Salmonella Newington 
(2 meses despues) 

8) I.R. 

9) J.L. 

10) G.M. 

( - ) 

( - ) 

Candida albicans 

E. Coli "no enteropatogena" 
Klebsiella pneumoniae 
Candida albicans 

Candida albicans 

Candida albicans 
Giardia lamblia 

*Contactos de brote institucional de E. Coli enteropatogena 
N.R.: Examen no realizado 
( - ) : Resultado negativo 
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R E S U M E N 

E n un perfodo de 14 meses, 10 ninos con sindrome diarreico de 
evolucion prolongada e intolerancia adquirida a monosacaridos 
fueron estudiados. En el grupo predominaron los lactantes 
menores y los recien nacidos. Varios de los pacientes tenian el 
an tecedente de bajo peso de nacimiento. La mayoiia habia 
recibido lactancia matema muy corta o practicamente nula. La 
diarrea adopt6 un curso muy grave en todos los enfermos y se 
asoci6 frecuentemente a otras patologfas severas, predominan-
d o las infecciones a repeticitfn. Tres ninos presentaron algun 
t ipo de inmunodeficiencia; en dos de ellos se encontr6 una 
significativa disminuciun de la fagocitosis de levaduras asocia-
da a disminucidn del complements hemolitico y en uno hubo 
un deficit combinado de inmunoglobulinas sericas. 

A pesar de q u e solo en tres pacientes hubo hallazgos de 
significacion patol6gica al coprocultivo, la inrubacion duode
nal reveld anormalidades en los seis en que hie realizada. En 
cinco ninos hubo proliferacitfn anormal de Candida albicans, ya 
so lao asociada con otras bacterias, predominandoentre estas la 
flora fecal: Klebsiella, cepas "no enteropatogenas" de E. Coh, 
Proteus y Pseudomonas. 

El tratamiento incluyo el uso de dietas "con fructuosa" en 9 
ninos, trigliceridos de cadena mediana en uno y plasma fresco 
en 7. E n uno de los niiios con disminuciun de la fagocitosis de 
levaduras, el uso d e plasma fresco produjo efectos beneficiosos 
clinicos y normalizd la fagocitosis de levaduras in vitro. 

Tres pacientes fallecieron, dos de ellos por causas aparen-
temente ajenas a la diarrea. Los 7 que sobrevivieron presenta
ron severa desnutrici6n secundaria. 

Se revisa la literatura y se comentan los factores predispo-
nentes y desencadenantes de intolerancia secundaria a mono
sacaridos. Se discute el rol que asume la proliferaci6n anormal 
de flora intestinal en lo q u e respecta a sus efectos directos y a 
los ejercidos a traves de la desconjugaci6n de sales biliares. 

S U M M A R Y 

In a 14 month period, 10 children with the protracted diarrheal 
syndrome and secondary monosaccharide malabsorption were 
s tudied. Most of the patients were newborns or very young 
infants. Several of them had a low birth weight and had ei
ther not been breast fed or tiiis has been done for a very short 
period of time. In all patients die diarrhea was severe and 
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associated with other diseases predominantly repeated infec
tions. Three children had immunological deficiencies; in two 
of these there was a significant decrease of monilia pha
gocytosis associated with a low hemolytic complement, and in 
other, a leukemic child, a combined deficit of serum im
munoglobulins was present. 

Even though the stool cultures of only three patients 
showed microorganisms of pathological significance, the duo
denal content of the six patients in whom assessment was 
performed demonstrated a contaminated small-intestine. Five 
children had significant overgrowth of Candida albicans, either 
alone or associated with other microorganisms, the sixth 
patient having an overgrowth of three different species of 
bacteria. Apart from Candida the predominant duodenal flora 
was of the fecal type and included Klebsiella, "non-enteropa-

thogenic" strains of E. Coli, Pseudomonas and Proteus. 
Special treatments included formula with fructose in 9 

children, mediurn-chain-triglycerides in one and fresh plasma 
in 7. In one child the use of fresh plasma induced clinical 
remission as well as an in-vivo return to normal of the monilia 
phagocytosis index. 

Th ree patients died; two of these of causes apparently 
unrelated to their diarrheal syndrome. The seven survivors 
became severely malnourished. 

T h e literature on the subject is reviewed and the predis
posing and triggering factors of acquired monosaccharide 
intolerance are commented. Special emphasis is made on the 
abnormal proliferation of intestinal flora both on its direct 
consequences and those associated with potential deconjuga-
tion of bile salts. 
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