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ABSTRACT 

Forty infants, with Shigellosis were studied. Twenty of them, selected at random were treated with Mecilli
nam in dosis of 45 mg (Kg day during 48 hours via IM, and then, with 60 mg (Kg/day per os by three days. 

The remained group oi twenty infants were treated with Cotrimexazole (Bactrim ) in dosis of trimethoprin 6 
mg (Kg/day via IM the first 48 hrs and then by oral via until complete five days. 

Clinical (characteristics and frecuency of stools, weight gain and temperature) Bacteriological (daily stools 
cultures) and Biochemical paremeters (GPT, AF pre and post-treatment) were evaluated while antimicrobial 
therapy was administered. 

The analisis of results demostrated, that both antimicrobial agents had similar clinical-bacteriological eficacy, 
being satisfactory in 80% of cases. Nevertheless it was observed a Cotrimexazole superiority but without statistic 
significancy. 

Como resultado de la constante investigation 
en busca de nuevas drogas antimicrobianas, re-
cientemente se ha sintetizado un nuevo derivado 
B lactamico: la Mecillinam, que posee unacadena 
lateral totalmente diferente a otros derivados del 
acido 6 amino penicilanico, es un acido 6-B ami-
dino penicilinico, lo que le confiere ventajas des-
de el punto de vista mierobiologico, ya que actua 
interfiriendo en la sintesis de la pared celular 
bacteriana de un modo diferente a Penicilinas y 
Celalosporinas. '-2 

Es asf como numerosos trabajos han demostra-
do que la actividad in vitro de este antibi6ttco es 
excelente frente a bacterias Gram negativas, prin-
cipalmente de la Familia Enterobacteriaceae, re-
sultando superior a la actividad de Ampicilina y 
Amoxicilina.^4 '5 '6 ' ~! 

Existen ademas evidencias de los buenos resul-
tados clinicos obtenidos en el tratamiento de in-
fecciones del aparato urinario8 9 y en fiebre tifoi-
dea.10-11 

La presente investigacion tiene como objetivo 
evaluar desde el punto de vista clinico y bacterio-
logico la eficacia de Mecillinam en el tratamiento 
de la Shigellosis en ninos, estableciendo una 
comparacion con Cotrimexazol (Bactrim,8) droga 
que en nuestro medio ha demostrado buena efec-
tividad tanto in vivo como in vitro frente a Shige
lla.12 

1 Universidad de Chile-Facultad de Medicina - Santiago Orien-
te - Unidad de Microbiologia. 
^Servicio de Pediatria - Hospital Luis Calvo Mackenna. 

Estudios in vitro han demostrado que especifi-
camente frente a Shigella la Mecillinam es mas 
activa que Ampicilina.6-7 

La Shigellosis en lactantes no es una enferme-
dad autolimitada a diferencia de lo observado en 
edades posteriores como lo hemos podido corro-
borar en nuestro medio1 3 y en ocasiones conduce 
a diarrea prolongada, por lo cual es importante el 
uso de un antimicrobiano eficaz que asegure nive-
les plasmatieos adecuados. 

Un objetivo adicional fue el de ensayar un es-
quema terapeutico que incluye administracion 
parenteral del antimicrobiano durante las prime-
ras 48 horas y continuar por via oral hasta comple-
ta ro dias de tratamiento. 

M A T E R I A L Y M E T O D O 

Se estudiaron 40 ninos que ingresaron al Hospi
tal Calvo Mackenna por cuadros de diarrea aguda 
con o sin sindrome disenterico, entre los meses de 
febrero de 1979 y tebrero de 1980, a los cuales se 
les aislo Shigella de las deposiciones. Los copro-
cultivos se realizaron tomando una muestra de 
deposicion recien emitida con tbrula de madera y 
transportada en medio de Cary Blair. 

Las muestras fiieron sembradas en medios se-
lectivos: Agar SS y Mac Conkey. 

Las colonias lactosa negativas se estudiaron en 
la siguiente serie de medios diferenciales: TSI, 
LIA, MIO, citrato de Simons y caldo peptonado 
mas urea; aquellas colonias con las caracteristicas 
bioquimicas de Shigella se aglntinaron con sueros 
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grupales polivalentes y posterionnente estas ce
pas fueron referidas al Centro Nacional de Ente-
robacterias del Institute Bacteriologieo para su 
conhrmacion, siendo todas ratificadas. 

Un grupo de 20 pacientes, siguiendo una tabla 
de random izacion, reeibio Mecillinam inicial-
mente en dosis de 15 mg/kg-p/ dosis (45 mg/kg-
p/dia) c/8 hrs. por via intramuscular durante 48 hrs 
y posteriormente se continuo con la forma oral 
esterificada Pivmecillinan 20 mg/kg-p/ dosis (60 
mg/kg-p/dia) cada 8 hrs por otras 72 horas. 

Un segundo grupo de 20 pacientes se trato con 
Cotrimexazole (BactrimR Roche) en dosis de 3 mg 
de Trirnetoprim por Kg/dosis (6 mg/kg-p dia) cada 
12 hrs por via intramuscular, seguido de igual 
dosis y frecuencia por via oral hasta completar 5 
dias. 

Durante el curso del tratamiento se etectuaron 
Coprocultivos diarios (total 5) y ademas se tomo 
un Coprocultivo 72 brs despues de finalizado el 
tratamiento para evaluar el tiempo de erradica-
ci6n de Shigella del intestino con los dos antimi-
crobianos en estudio. 

En forma paralela al estudio de enitrobacterias 
patogenas, se sembraron las deposiciones en Agar 
Saboureaud para observar multiplicacion de leva-
duras. 

Se estudio la sensibilidad in vitro d e las cepas 
de Shigella aisladas por las tecnicas de difusi6n en 
disco: Kirbv-Bauer en medio Welcotest y por la 
tecnica de dilucion en placa, determ man dose la 
CIM en mcg/ml de los siguientes antimicrobia-
nos: Mecillinam - Cotrimexazol - Ampicilina -
Amoxicilina - Gentamicina - Cloramfenicol. 

En cada paciente en estudio se evaluaron dia-
riamente los siguientes parametros clinicos: tie-
bre, deshidratacion, caracteristica y frecuencia de 
las deposiciones, peso, pulso, presion arterial. 

Al inicio y termino del tratamiento se efectua-
ron los siguientes analisis bioquimicos: Hemo-
grama, velocidad de eritrosedimentacion, electro-
litos plasmaticos, transaminasas glutamiea pinivi-
ca, fosfatasas alcalinas, orina: examen quimico y 
microsc6pico. 

No se utilizaron agentes antiespasmodicos ni 
absorbentes. 

Para la evaluaci6n se establecio una escala con 
cuatro categorfas de respuestaclinico-bacteriolo-
gica definidacomo: 

— Muy buena: deposiciones normales, coprocul
tivo negativo dentro de los 3 primeros dias. 

— Buena: normalizacion de las deposiciones con 

coprocultivo negativo entre el 4.° o 5.° dia de 
tratamiento. 
— Regular: al 5.° dia deposiciones normales con 
coprocultivo positivo para Shigella, o coproculti
vo negativo con persistencia de la diarrea. 
— Mala: al 5.° dia de tratamiento, persistencia de 
la diarrea y coprocultivo positivo. 

RESULTADOS 

La Tabla N.° 1 muestra las caracteristicas clini-
cas del grupo estudiado. La distribuci6n de las 
edades, sexo y la sintomatologia clinica acompa-
fiante que era similar en ambos grupos de trata
miento. 

La Tabla N.° 2 muestra los serotipos de Shige
lla aislados en los ninos estndiados, todos perte-
necientes al subgrupo flexnerii. 

En la Tabla N.° 3 se detallan los resultados de 
los controles bacteriologicos de deposiciones. En 
el grupo Mecillinam persistia la Shigella al 5.° dia 
de tratamiento en 1 caso y en un paciente se obser-
vo aparicion de otra bacteria enteropatogena. En 
el grupo Cotrimexazole se erradico Shigella en 
todos los pacientes y en 2 de ellos aparecieron 
otros enteropatogenos. 

El desarrollo de levaduras en ambos grupos hie 
similar. 

La Taba N.° 4 resume la respuesta clinico-
bacteriologica en ambos grupos de tratamiento. 
Se observo cierta superioridad del Cotrimexazole 
sobre Mecillinam aunque sin signiiicancia esta-
distica. 

En la Tabla N.° 5 se analizan las concentracio-
nes inhibitorias minimas de 6 antimicrobianos 
frente a las cepas de Shigella aisladas. El 92.5% d e 
las cepas era sensible a Mecillinam y el 75% a 
Cotrimexazole, ambas drogas en estudio. 

La Tabla N.° 6 muestra las variaciones obser-
vadas en la CIM de Mecillinam frente a Shigella 
en medios con diferente concentraci6n de electr6-
litos. 

La Tabla N.° 7 muestra las alteraciones de 
VHS y de la cifra de leucocitos en los ninos estu-
diados. 

En el cuadro N.° 8 vemos las variaciones de 
algunos parametros de funeionamiento hepatico 
durante el tratamiento. En el grupo Mecillinam se 
observ6 un aumento significativo de transamina
sas GP, pero dentro de los rangos nonriales. 

En la Tabla N.° 9 se detallan algunas altera
ciones clinicas y de laboratorio observadas que 
podrian atribuirse a la accion de las drogas en uso. 
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Tabla N.° 1 
Mecillinam versus Cotrimexazole en 40 casos de Shigellosis en nifios hospital Calvo Mackenna 

Caracteristicas Clinicas 

Mecillinam Cotrimexazole 

1 ano 
Edad 1 ano 1 d. - 2 anos 

2 anos 1 d. - 3 anos > 0.20* 

Sexo 
Masculino 

Femenino >0.50* 

Sindrome disenterico 
Deshidratacion 
Fiebre (37.5°C ax.) 
Alt. neurol6gieas 
Tenesmo > 0.20* 

Infeecion enteral asociada e2 > 0.20* 

1. I ECEP, 1 ECEP + S. typhimurium 
2. 4 ECEP; 1 S. typhim, 1 Ent. hystolirica 
*N.S. 

Tabla N.° 2 
Mecillinam versus Cotrimexazole en 40 casos de Shigellosis en nifios 

Tipos de Shigellas 

Subgrupo Serotipo N.°Cepas 

Shigella 

flexnerii 

l.a 
2.a 
2b 
3.a 

6 Boyd 88 
sin tipificar 

Total 40 

Tabla N.° 3 
Mecillinam versus Cotrimexazole en 40 casos de Shigellosis en nifios 

Evaluaei6n bacteriologica 

Grupo 
Tratamiento 

Mecillinam 

Cotrimexazole 

N.° 
total 
casos 

20 

20 

Dias de 
tratamiento 

3.er dia 
5.° dia 
8. l ldia 

3er. dia 
5.° dia 
8.u dia 

Persiste 
Shigella 

N.° casos 
0 
1 
0 

0 
0 
0 

Otros 
Enteropatogenos 

N.° casos 
1 
0 
0 

2 
2 
1 

Le 
- 5 0 

X. 

vaduras 
col/placa 

° casos 
8 
8 
9 

12 
10 
10 

1 E. coii 086 * S. typhimiiriuin 
2 E. coli 0127 + E. coli 055 + S. typhimurium 
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Tabla N.° 4 
Evahiacion Clinico - Bacteriologica 

Respuesta 
Grupo 

N.ueasos 

6 
9 
4 
1 

Meci ill inam 

% 

30 
45 
20 

5 

Grupo Cotrimexazole 
N.° casos 

11 
6 
3 
0 

% 

55 
30 
15 
0 

P 

>0.10** Muy Buena 
Buena 
Regular 
Mala* 

*Shigella resistente + ECEP +• S. typhimuriuni 
:*"N.S. 

Tabla N.° 5 
Concentracidn inhibitoria minima en mcg/ml de 6 antimicrobianos frente a 40 cepas de Shigella Flexnerii 

Antimicrobianos 

Mecillinam 
Cotrimexazole 
Ampicilina 
Amoxicilina 
Cloramfenicol 
Gentamicina 

<0 .78 

-36 
17 
23 

4 
16 
37 

CIM '. mcg/ml 
1.56-3.12 

1 
13 
13 
32 
21 

3 

6.25 -12.5 

2 
9 
2 
1 
2 
0 

> 2 5 

1 
1 
2 
3 
1 
0 

Cepas sensibles 
N.° % 

37 92.5 
30 75.0 
38 95.0 
37 92.5 
39 97.5 
40 100.0 

Tabla N.° 6 
Variaciones sensibilidad in vitro de Mecillinam en medios con diferente Osmolaridad 

Bacteria 
N.° 

cepas 

13 
3 
1 
1 
1 
1 

Miiller Hinton 
(H2Odesrilada) 

CIM mcg/ml 

0.19 
0.79 
0.19 
6.25 
6.25 

50.0 

VVelcotest 
H 2 0 bidestiladadesmineralizada) 

CIM mcg/ml 

Shigella 
flexnerii 

0.09 
0.09 

0.045 
1.56 
3.12 
6.25 

Total 20 

Tabla N.° 7 
Parametros Bioquimicos 

Grupo Cotrimexazole Grupo Mecillinam 

V H S mm 

< 1 0 
1 1 - 3 0 
* > 3 0 

Leucocitos x mm3 

5.000-10.000 
10.001 - 15.000 
s 15.000 

Pre 
N.° 

6 
9 
4 

6 
10 
4 

-Trat 
% 

32 
47 
21 

30 
50 
20 

Post-
N." 

5 
10 
4 

8 
9 
3 

-Trat 
% 

26 
53 
21 

40 
45 
15 

Pre 
N." 

6 
9 
5 

3 
9 
8 

-Trat 
% 

30 
45 
25 

15 
45 
40 

Post-
N".° 

4 
14 
2 

6 
10 
2 

-Trat 

% 

20 
70 
10 

33 
55 
12 

*2.1. Urinaria 
1ECEP 
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Tabla N.° 8 
Parametros Bioquimtcos 

Gmpo Mecillinam Grupo Cotrimexazole 

Pre-Tratam. Post - Tratam. t p Pre-Tratam. Post-Tratam. t p 

X DS X DS X DS X DS 
Transamina-
sas G P 20.55 ± 5.30 26.45 ± 8.73 2,52 <0.05** 19.45 ± 6.43 22.75 ± 10.37 1.28 >0.20* 

Fosfatasas 
alcalinas 6.35 ± 1.93 6.92 ± 2.31 1,27 > 0.20* 6.51 ± 1.18 6.41+2.02 1.03 > 0.20* 

Tabla N.° 9 
Mecillinam versus Cotrimexazole en 40 casos de Shigellosis en ninos efectos adversos. 

Manifestaciones clinicas Alt. Lahoratorio 
N.° casos N.° casos 

Vomitos Reacc.cut. Hb* GPT* Fosf.Alc* 

Grupo Cotrimexezole 2 0 1 1 0 
Grupo Mecillinam 0 0 3 1 1 

*Valores normales 
Hb 10 - 14 g. 

GPT 40 U 
Fosf.alc.35-11 

COMENTARIO 

Creemos de interes destacar algunas caracteris-
ticas'relevantes de la serie clinica en que se desa-
rrollo el estudio. 

Atrae la atencion el alto porcentaje de pacientes 
con sin drome disenterico (80%), lo cual no repre-
senta la incidencia habitual de aparici6n de disen-
teria en las intecciones por Shigella en nuestro 
medio, que generalmente es de un 50%.hi Por eso 
es necesario aclarar que se trata de una muestra 
diferente, pues para la pesquisa de Shigellosis se 
puso mayor entasis en la toma de muestra en pa
cientes con deposiciones disentericas. 

Otras sintomatologias como fiebre y deshidrata-
cion se encontraron presentes en la frecuencia 
habitual.13 

En este grupo de pacientes se puso interes es
pecial en la constataci6n de tenesmo, signo que 
estaba presente en el 22,5% de los casos y que 
asociado a la existencia de sindrome disenterico 
es de gran ayuda clinica para sospechar una Shige
llosis. (Tabla N.° 1). 

La existencia de infecciones enterales bacte-
rianas mixtas se detecto en un 20% de los casos, 
fen6meno que hemos visto repetirse en estudios 
etiologicos de diarrea que hemos efectuado ante-
riormente1 4 , 1 5 y que es facil de entender si se 
piensa que la fuente y mecanismos de infecci6n 
son los mismos para los diferentes enteropat6ge-
nos. Es necesario considerar la posibilidad de in
fecciones mixtas para el manejo terapeutico ade-
cuado de algunos cuadros diarreicos. 

En cuanto a la edad de nuestros pacientes, 
como ya lo hemos comentado en trabajos anterio-
res,13 tradicionalmente vemos que la Shigellosis y 
en general las infecciones enterales bacterianas 
tienen un impacto mayor en ninos menores de 2 
anos, debido a factores de mayor susceptibilidad 
del huesped. 

Respecto al objetivo central de nuestro trabajo, 
cual fue la evaluacion de la eficacia clinico-bacte-
riologica de las dos drogas en estudio, podemos 
decir, de acuerdo a nuestros resultados, que el 
Cotrimexazol mostro cierta superioridad sobre la 
Mecillinam, con un 85% de respuesta Muy Buena 
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o Buena frente a 75% observada con Mecillinam. 
Sin embargo, esta diferencia no revisti6 signifi-

cacion estadistica. 
Observamos de esta manera una discrepancia 

entre la actividad in vivo e in vitro de la Mecilli
nam, la cual en el laboratorio mostro mejor acti
vidad que Cotrimexazole frente a las cepas de 
Shigella, retlejado en concentraciones inhibito-
rias minimas menores y un porcentaje mayor de 
cepas sensibles, considerando que esta droga al-
canza niveles plasmatieos que fluetuan entre 5-6 
mcg/ml despues de 1 horade administrada.16 

Esta discrepancia nos indica que la biodisponi-
bilidad de la Mecillinam no es la optima, quizas se 
podria explicar por la vida media de corta dura-
cion que tiene este antimicrobiano, aproximada-
mente 1 hora,16 ,13 lo cual con la frecuencia de 
administracidn c/8 hrs. utilizada en nuestro estu-
dio no se logra una utilizaci6n efectiva de la droga 
en forma continua. Se podria dilucidar este punto 
efectuando curvas de inhibicion serica, en que se 
mide la capacidad bactericida del suero del pa-
ciente una hora antes y despues de la administra-
ci6n del antibi6tico, frente a la cepa del mismo 
paciente. 

Erradicacion de la Shigella de las deposiciones 
se logro en todos los casos menos en uno que 
recibio Mecillinam y la Shigella era resistente a 
dicha droga. 

Proliferacion de Levaduras (Candida) a nivel 
intestinal se observo aproximadamente en la mi-
tad de los pacientes estudiados, sin diferencias 
en los dos grupos de tratamiento, que podriamos 
considerarlo como un parametro que refleja la al-
teracion de la flora intestinal comensal. Ningiin 
paciente presento en el curso del tratamiento evi-
dencias clinicas de moniliasis. 

Respecto a los estudios de sensibilidad efectua-
dos con las cepas de Shigella aisladas, nos muestra 
que las Shigellas que se aislan en nuestro pais 
siguen manteniendo una elevada sensibilidad a 
los distintos antimicrobianos. l3 

Al eiectuar estos ensayos de sensibilidad in vi
tro es importante considerar la concentraci6n de 
electrolitos del medio de cultivo, ya que un exce-
so de iones especialmente Calcio, disminuye la 
actividad in vitro de algunos antimicrobianos, es
pecialmente importante en el caso de Mecillinam 
lo que queda evidenciado en la Tabla N.° 6. 

Creemos de interes comentar los valores de la 
velocidad de eritrosedimentacion observados en 
estos pacientes con Shigellosis. Como se puede 

apreciar (Tabla N.° 7), esta patologia no altera 
en forma importante este indice y en aquellos 
pacientes que presentaban VHS con cifras supe-
riores a 30 mm en 1 hora, a la infeccion enteral se 
asociaban otros focos infecciosos especialmente a 
nivel del arbol urinario. 

En cuanto a reacciones adversas, en el grupo 
tratado con Mecillinam se observo muy buena 
tolerancia de la droga, tanto de la forma parenteral 
como del derivado esterificado para uso oral: la 
Pivmecillinam. En este grupo observamos algu-
nas alteraciones bioquimicas en cinco pacientes 
traducidas en disminuei6n de la hemoglobinaba-
jo cifras normales en 3 casos (aun cuando estos 
pacientes habian presentado sindrome disenteri-
co), aumento discreto de las transaminasas en 
un paciente y de fbsfatasas alcalinas en otro. La 
frecuencia con que se observaron alteraciones 
de estos indices coincide con lo comunicado por 
otros autores que han utilizado Mecillinam en 
pacientes adultos.17 

En el grupo que recibio Cotrimexazole se ob
servo intolerancia digestiva que se expres6 por la 
aparicibn de vdmitos en dos pacientes, aun cuan
do es dificil en una infeccion gastrointestinal atri-
buir con exactitud el sintoma vdmito al medica-
mento administrado. Se detect6 ademas disminu-
ci6n de la hemoglobina en un paciente y en otro 
un aumento de las transaminasas GP. 

En ningiin caso hie necesario suspender el tra
tamiento debido a estas alteraciones. 

CONCLUSION 

En nuestro medio al comparar la eficacia clinico--
bacteriologica de Mecillinam versus Cotrimexa
zole en ninos con Shigellosis, se observaron resul-
tados semejantes en ambos grupos, con respuestas 
satisfactorias en aproximadamente el 80% de los 
casos, con cierta superioridad del Cotrimexazole, 
aunque no significativo desde el punto de vista 
estadistico. 

RESUMEN 

Se estudiaron 40 ninos con Shigellosis, en su ma-
yoria lactantes. En forma randomizada un grupo 
de 20 ninos se trat6 con Mecillinam en dosis de 45 
mgr Kg-p/dia durante 48 hrs por via intramuscular 
y posteriormente 60 mgr Kg-p/dia por via oral 
hasta completar 5 dias. El segundo grupo de 20 
ninos recibio Cotrimexazole (Bactrim1*) en dosis 
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de 6 mgr de Trimetoprim (Kg-p/dia) por via intra
muscular las primeras 48 hrs y posteriormente se 
continuo por via oral hasta totalizar 5 dias. 

En cada paciente se evaluaron diariamente, 
mientras duro la terapia antimicrob iana, paraine-
tros clinicos como caracteristica y frecuencia de 
las deposiciones, cun-a de peso, temperatura; 
Bacteridogicos, para lo cual se efectuaron copro-
cultivos diarios y Bioquimicos (transaminasas GP 
y foslatasas alcalinas pre y post-tratamiento). El 
analisis de los resultados demostro que la eficacia 
clinica-bacteriol6gica de ambos antimicrobianos 
rue semejante, siendo satisfactoria en aproxima-
damente el 80% de los casos, observandose cierta 
superioridad del Cotrimexazole que no alcanz6 a 
revestir significacion estadistica. 
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