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Causas de Diarrea Cronica Infantil
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Etiology of Chronic Diarrhoea

The clinical data of 100 consecutive patients with chronic diarrhoea who were referred to our Pediatric
Gastroenterology Outpatient Clinic for evaluation was analysed. Two causes accounted for 3/4 of all cases. These
were Giardiasis (42 patients) and Celiac disease (32 patients). The latter was documented histologically as
recommended by current criteria. Other (miscellaneous) conditions included non-specific diarrhoea, inmunodefi-
ciency syndromes, congenital sucrase-isomaltase deficiency, post-enteritis syndrome, hymenolepiasis, amoebiasis,
intestinal lymphangiectasia and encopresis with pseudo-diarrhoea. This pattern of disease has some similarities with
what has been reported by other local authors. Intestinal parasitosis should ideally be diagnosed at the primary level
and should not be referred to speciality clinics. The reasons for this situation are discussed. The rather high relative
frecuency of celiac disease is an interesting finding, already reported by other Chilean authors. On'the other hand
chronic non-specific diarrhoea was uncommon in our predominantly working-class population; this is in sharp
contrast with what is seen in the more privileged strata of society.
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La diarrea cronica constituye una frecuente
causa de consulta a los policlmicos pediatricos y
determina un sustancial consume de di'as-cama
en los hospitales de ninos. En la Unidad de
Gastroenterologi'a del Hospital Luis Calvo Ma-
ckenna, representa el segundo motivo de deriva-
tion dc pacientes desde Centras de atencion
primaria, hospitales de provincia o Centros de
rehabilitation de desnutridos y en la Unidad de
Nutrition del mismo establecimiento se ha con-
vertido en una de las principales causas de des-
nutricion de origen organico en los ninos refe-
ridos a ella para estudio,

La literatura sobre el tema menciona docenas
de potenciales etiologias de diarrea cronica1"3.
lo que no contribuye precisamente a simplificar
la labor del clinico enfrentado a un nino con este
problema. En esta comunicacion queremos anali-
zar las causas de diarrea cronica infantil en ninos
atendidos en la Unidad de Gastroenterologi'a del
Hospital Luis Calvo Mackenna. en conjunto con
la experiencia de otros autores nacionales4, la
muestra contribuira a delinear un panorama mas
claro de la situation local y podra facilitar el
diagnostico diferencial en los diversos niveJes de
atencion medica.

1. Unidad de Gastroenterologi'a, Hospital Luis Calvo
Mackenna, Santiago.

2. Jackson Memorial Hospital, Miami, Fla. U.S.A.
3. Hospital Roberto del Rio, Santiago.
4. Jefa Laboratorio de Bioquimica, Hospital Luis Calvo

Mackenna.
5. Medico Hospital Los Lagos. Provincia de Valdivia.

PACIENTES YMETODOS

Analizamos retrospectivamcnte la information
sobre cien pacientes consecutivos, vistos en nues-
tra Unidad por diarrea, continua o intermitente,
de duration superior a tres meses, que com-
pletaron su estudio etiologico. En todos ellos se
practice una batcria minima de examenes de
laboratorio-que incluia carotene serico5, exame-
nes coproparasitologicos seriados, hemograma y
sedimento urinario. En casos seleccionados y
dependiendo de consideraciones clinicas y
laboratorio, se reahzaron examenes corn-
plementarios, como: electrolitos del sudor, elec-
tro fore sis de proteinas, estudios radiologicos del
aparato digestive, pruebas de tolerancia a hidra-
tos de carbono y biopsia intestinal para obser-
vation histologica de la mucosa intestinal, que en
ciertas instancias tambien fue utilizada para me-
dir actividad disacaridasica del tejido. Efectua-
mos biopsia intestinal en todos los pacientes en
que habi'a fuerte sospecha clinica de enfermedad
ceh'aca y en aquellos en que se comprobo mal-
absorcion intestinal cuya causa no fuese demos-
trada por otras investigaciones.

RESULTADOS

• LaTabla 1 muestra las causas demostradas o
presuntas de diarrea cronica en los 100 pacientes.
estudiados. En 42 se encontro una infection por
Giardia lamblia, a la que se pudo atribuir la
genesis del cuadro, pues la desaparicion de la
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Tab la 1.

Causas de diarrea cronica en 100 pacientes

Diagnostico N° de cases

Giardiasis 42
Enfermedad celiaca 32
Probable giardiasis 5
Probable enfermedad celiaca 5
Otras parasitosis 5

amebiasis: 2
amebiasis + tricocefalosis: 1
amebiasis -hhimenolepiasis: 1
Himenolepiasis: 1

Diarrea inespecffica 3
Recuperacion espontanea 2
Inmunodeficiencias 2

deficiencia selectiva de IgA con
hiperplasia nodular linfatica: 1
deficiencia slectiva de IgA y
deficit de inmunidad celular: 1

Deficiencia congenita de sacarasa-isomaltasa 1
Sfndrome post-enteritis 1
Encopresis con pseud o-diarrea 1
Linfangiectasia intestinal I

TOTAL 100

diarrea siguio al tratamiento de la parasitosis. En
5 pacientes adicionales los datos clmicos y epide-
niiologicos hacia sospechar una giardiasis pero bs
ninos habian recibido previamente tratamiento
antiparasitario, y en el rnomento de ser vistos en
nuestra unidad su diarrea estaba ya en remision.
Se encontraron otras parasitosis en 5 pacientes.
En 32 ninos se establecio como causa de la
diarrea cronica una enfermedad celiaca6, en ellos
habi'a un marcado predomino del sexo femenino.

Estos pacientes fueron los mas severamente com-
prometidos desde el punto de vista de la absor-
cion intestinal y la nutricion (Tabla 2): el peso
promedio del grupo estuvo en 2,6 desviaciones
estandar por debajo del peso normal para la edad.
(Tablas NCHS) y la estatura promedio se vio
comprometida de manera similar. Ambos indices
antropometricos fueron significativamente dife-
rentes con los encontrados en el grupo afectado
por giardiasis (-1,41 desviaciones estandar en
peso y -1,68 en talla). Tambien fue estadisti-
camente significativa la diferencia en los valores
promedio de caroteno serico de ambos grupos
(29 Mg/dl en los celiacos y 78jug/dl en los pacien-
tes con giardiasis). En cinco pacientes, la historia
clinica era muy sugerente de enfermedad celiaca,
pero estaban ya recibiendo un regimen sin gluten,
prescrito enpiricamente en otros centres, cuando
fueron referidos a nuestra Unidad,

En los once pacientes restantes se encontraron
otras entidades (miscelaneas) como causantes de
la diarrea. En tres se trataba de una diarrea
cronica "no especifica", sin malabsorcion intes-
tinal ni compromiso sistemico de ningun tipo.
condicion tambien denominada diarrea "funcio-
nal" del lactante mayor y preescolar y que ha
sido bien caracterizado por varies autores7"9.
En dos pacientes adicionales, la diarrea cronica
evoluciono espontaneamente hacia la mejoria
durante el curso del estudio, sin que se lograse
identificar una causa especifica. En otros ninos
hubo inmunodeficiencias y, en un paciente en
cada caso, linfangiectasia intestinal, deficiencia
congenita de sacarasa-isomaltasa, smdrome post
enteritis9 y encopresis (esta ultima erroneamente

Tabla 2.

Caracteristicas de los pacientes con enfermedad celiaca y de los pacientes con Giardiasis.

Desviaciones estandar Caroteno Edad al
Grupo con respecto al promedio Serico ser referidos

normal para la edad (JJg/dl) (anos)

PESO TALLA

Enf. Celiaca -2.61 ±0.23* -2 .63+0.27 29 .0+7 .1* 4.3**

(n -32) (1 -13)

Giardiasis - 1.41 ±0.17 - 1.68 ±0.35 78.3^8.2 3.2

(n -42) (1 -9)

Proporcion
Masc./Femen.

10/22

24/18

< 0.001 <0.05 <0.001

* Valores piomedio ± 1 erior estandar
** Valores piomedio y rango
p Diferencia entre ambos grupos
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catalogada como diarrea cronica por quienes
remitieron el paciente para su estudio).

DISCUSION

Dos causas fueron responsables de por lo
menos 3/4 de todos nuestros casos de diarrea
cronica en la experiencia presentada. Este
amplio predominio de la giardiasis y de la
enfermedad celiaca en pacientes con diarrea cro-
nica referidos a servicios de Gastroenterologi'a
Pediatrica, ha sido tambien comunicado por Da-
nus4 y representa probablemente la realidad de
lo que ocurre en otros centres del pai's. Debe
tenerse en cuenta que, en los pacientes atendidos
en consultorios especializados, ha habido previa-
mente alguna seleccion en los centros de atencion
primaria. Este hecho explica la prevalencia mas
bien alta de enfermedad celiaca en las casuisticas
presentadas, por tratarse de una afeccion que,
por su evolucion cronica se selecciona necesaria-
mente y es improbable que pase inadvertida en el
tiempo. Aim asi, no deja de preocuparnos que en
numerosos pacientes se haya esperado hasta la
edad escolar y, aun mas, la adolescencia, para
referidos a los centros especializados para su
diagnostico y tratamiento .

Tambien es intercsante cornentar el elevado
numero de enteroparasitosis presentes en esta
serie,que practicamente afectaron a la rnitad de
los sujetos incluidos en ella. Tal hallazgo no
constituye una sorpresa, ya que la giardiasis tienc
alta prevalencia en nuestra poblacion pedia-
trica10 y otros autores nacionales han enfatizado
su rol etiologico en la diarrea infantil4 . Teori-
camente, las enteroparasitosis deberian ser detec-
tadas sin problemas en los centros de atencion
primaria, sin necesidad de enviar los pacientes a
consultorios especializados, sin embargo varias
circunstancias conspiran contra este ideal: Los
consultorios de atencion primaria no cuentan
habitualmente con recursos propios de labora-
torio y su conexion con los laboratorios de los
hospitales base no es siempre facil. A pesar de la
difusion que pediatras y parasitologos han dado a
la giardiasis como causa de morbilidad11"12 en
ciertas areas de nuestra comunidad medica toda-
via existe algun desconocimiento respecto a su
papel en la diarrea y en la malabsorcion. Asi, con
cierta frecuencia, ella no es considerada entre los
diagnosticos diferenciales de la causa de diarrea y
la mala absorcion, ni entre los diagnosticos dife-
renciales de la causa de diarrea cronica continua
o intermitente. Por ultimo, debemos tomar en
cuenta que, en un porcentaje apreciable, el.exa-
men coproparasitologico convencional da resul-

tados falsos negatives13, obligando a derivar
pacientes sospechosos a centros especializados
para estudios complementarios.

Dado que esta casuistica se circunscribe a un
numero relativamente limitado de pacientes, va-
rias afecciones de baja frecuencia entre nosotros
pero comprobadas en otras oportum'dades en
nuestra unidad, no aparecen representadas. Entre
estas mencionamos, por ejemplo. el sindrome de
intestino corto, el sindrome de intestino delgado
contaminado. la acrodermatitis enteropatica y la
fibrosis quistica del pancres. Esta ultima, que
constituye la primera causa de malabsorcion en la
edad pediatrica en America del Norte, es en Chile
bastante menos frecuente14. En nuestra Unidad
hemos controlado varies pacientes con esta enfer-
medad, que no aparecen en la serie descrita por
haber consultado antes o despues de los plazos
defmidos para esta revision. Ademas, el motivo
central de consulta de los pacientes con fibrosis
quistica suele ser la enfermedad respiratoria cro-
nica y son pocos los enviados en primera instan-
cia a Gastroenterologi'a.

Es interesante comprobar la baja frecuencia de
la diarrea cronica "no especifica" en la poblacion
infantil atendida por los Servicios de Salud, en
contraste con lo que ocurre en los estratos
socioeconomicos mas elevados en que e.sta con-
dicion es la principal causa de diarrea cronica en
ninos15.

La information colectiva sobre diarrea croni-
ca infantil que hasta ahora se ha acumulado en la
literatura nacional, debena constituir un material
apropiado para disenar futures programas de
control. Creemos que existen los recursos y la
infraestructura apropiada para poner en practica
dichos proyectos que, entre otras cosas, contri-
buin'an a prevenir numerosos casos de desnu-
tricion secundaria.

RESUMEN

Se estudiaron los hechos clinicos de 100
pacientes consecutivos referidos a un consultorio
de gastroenterologi'a por diarrea cronica, dos
causas fueron las responsables de los 3/4 de los
casos: giardiasis (42 pacientes) y enfermedad
celiaca (32 pacientes); esto ultimo documentado
histologicamente de acuerdo con los criterios
actualmente aceptados.
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