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Los agentes infecciosos que provocan enterocolitis tienen una 
acción patogénica ejercida mediante dos mecanismos: la invasi- 
bilidad o la toxigenicidad, o bien ambas. Los microorganismos 
invasores producen alteraciones, entre las cuales la más común 
es el desequilibrio hidroelectrolífico y ácido básico. Este tra- 
bajo pasa revista a las bacterias determinantes de infecciones 
entéricas y en cada caso señala la necesidad de restituir los 
líquidos, electrólitos y pH, así como la proscripción del uso 
imprudente de antimicrobianos. 

Introducción 

Los signos y síntomas de una enfermedad 
infecciosa están condicionados a las altera- 
ciones morfológicas y fisiológicas que pro- 
voca el agente infeccioso; y el amplio 
gradiente de intensidad de estas perturba- 
ciones son consecuencia de la variabilidad 
de los factores determinantes que concurren, 
es decir, la capacidad patogénica de la 
especie o cepa infectante y el grado de 
susceptibilidad y de resistencia del huésped. 
El microorganismo puede sufrir mutación o 
alteración de su genotipo e incremento de 
su virulencia (conversión lisogénica del 
Corynebacterium diphfheriae, factor de re- 
sistencia múltiple “episoma” de la SaEmo- 
nella fyphi y de otras especies de bacterias). 
El huésped es susceptible cuando en sus 
tejidos los agentes infecciosos satisfacen sus 
necesidades vitales, necesarias para su desa- 
rrollo y multiplicación; pero si es capaz 
de alterar su estado fisiológico en respuesta 
a la presencia del microorganismo y oponer 

1 Documento CSP19/DT/4 (mimeografiado), presentado 
durante las Discusiones Técnicas de la XIX Conferencia 
Sanitaria Panamericana (Washington, D.C., septiembre- 
octubre de 1974). 

sDirector, Hospital de Infectología del Instituto Mexi- 
cano del Seguro Social, Centro Médico “La Raza”, México, 
D.F., México. 

una reacción eficiente, su estado será de 
resistencia. Así, un individuo muy suscepti- 
ble, podrá convertirse en altamente re- 
sistente. 

La falta de adaptación a las perturba- 
ciones ambientales del medio externo o 
interno, frecuentemente es de origen ge- 
nético. Las deficiencias inmunogénicas 
alteran la resistencia en caso de infección. 
Otros factores deterioran los mecanismos 
de inmunidad e incrementan la severidad 
del padecimiento, tales como la desnutri- 
ción, las tensiones físicas y emocionales y 
las enfermedades metabólicas y neoplásicas. 

Las bacterias determinantes de infecciones 
entéricas se pueden distinguir por su capaci- 
dad invasora o toxigénica, o ambas. Las 
salmonelas y las shigelas son modelo de 
potencialidad invasora, y el Vibrio cholerae 
y la Escherichia coli de poder toxigénico. 

Salmonelosis 

Los microorganismos del género Salmo- 
nella son capaces de penetrar a través del 
epitelio intestinal e invadir la lámina propia, 
en la que proliferan. Las salmonelas que 
infectan específicamente al hombre, como la 
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S. typhi, penetran más allá de esta estructura, Cólico abdominal 
se diseminan en los tejidos a través de la 
circulación linfática y sanguínea e infectan 

La excreción de salmonelas por las heces 
es de corta duración; no obstante, algunos 

las células del sistema reticuloendotelial, 
principalmente del bazo, el hígado, 10s 

ganglios linfáticos y la médula ósea. Su 
expresión clínica más frecuente es la septice- 
mia. En la lámina propia provocan una 
reacción de células mononucleares. 

enfermos continúan eliminándolas por pe- 
ríodos largos y excepcionalmente se con- 
vierten en portadores crónicos. 

En ocasiones algunas salmonelas pro- 
ducen septicemias e infecciones focales 
metastásicas, bronquitis, pielonefritis, me- 
ningitis, osteomielitis y otras. Las salmonelas que infectan indistinta- 

mente al hombre y a los animales inferiores, 
producen en la lámina propia una reacción 
inflamatoria de polimorfonucleares neutró- 
filos, los que, con mayor o menor rapidez, 
eliminan las bacterias. La infección por 
estas salmonelas causa frecuentemente en- 
teritis; cuando su poder patogénico es mayor, 
invaden los tejidos internos por medio de la 
circulación y dan origen a infecciones 
focalizadas de caracter piógeno. El prototipo 
de estos microorganismos es la S. enteritidis, 
serotipo typhimurium. 

La enteritis salmonelósica tiene un período 
de incubación corto que refleja, probable- 
mente, la importancia 
Producen inflamación 
testino delgado y del 
los folículos linfáticos 
ración. 

de la dosis infectante. 
de la mucosa del in- 
colon, hipertrofia de 
y, en ocasiones, ulce- 

Manifestaciones clínicas 

Período de 
incubación Como promedio de 8 a 

24 horas, con límite mí- 
nimo de 6 y máximo de 
48. 

Náusea y vómito de 
mediana intensidad 

Diarrea De gravedad variable y 
de carácter acuoso, pue- 
de tener moco y teñirse 
de sangre, dura de 3 a 5 
días y cura espontá- 
neamente. Excepcional- 
mente se prolonga dos 
semanas. 

Fiebre Alrededor de 38 a 39” 
C. 

Tratamiento 

El objetivo principal del tratamiento es la 
corrección del desequilibrio hidroelectrolítico 
ocasionado por la diarrea. No existe prueba 
evidente de que los antimicrobianos acorten 
la duración de la enfermedad o del período 
de eliminación de salmonelas por las heces; 
en algunos casos se ha probado que lo pro- 
longan. El uso de medicamentos que dis- 
minuyen la motilidad del intestino están 
proscritos, porque pueden agravar la en- 
fermedad, impidiendo la eliminación eficaz 
de la bacteria patógena por el movimiento 
intestinal. Las infecciones focalizadas se 
tratan con drenaje quirúrgico; algunas veces 
es útil el uso de antimicrobianos como la 
cloromicetina 0 la ampicilina. 

Fiebre tifoidea 

La desnutrición y los tratamientos inade- 
cuados, principalmente con antimicrobianos, 
modifican los signos y síntomas de la fiebre 
tifoidea. 

Manifestaciones clínicas 

Período de 
incubación De 7 a 14 días con límites 

extremos de 3 a 60 días. 
Principio 

incidioso Síntomas premonitorios que 
duran de 3 a 5 días. 

astenia 
anorexia 
adinamia 
malestar general 
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Período de estado 

Signos y síntomas 
Fiebre 
Cefalea 
Diarrea 
Dolor abdominal 
Vomito 
Mialgias 
Artralgias 
Meteorismo 
Faringitis 
Hepatomegalia 
Roseola 
Epistaxis 
Ictericia 
Ataque al sistema nervioso 

central 
(confusión y delirio) 

Esplenomegalia 

Porcentaje 
100.0 
82.0 
63.0 
56.0 
48.0 
45.0 
45.0 
42.0 
42.0 
29.0 
24.0 
20.0 
15.0 

12.0 

11.0 

La fiebre sube por etapas; alcanza SU 
máximo en unos cuantos días y permanece 
estacionaria en su nivel más elevado durante 
10 ó 15 días; llega a 39 ó 40” C y aun más. 
En la mujer y en el niño, el pulso guarda 
relación con la temperatura; en cambio, en 
el hombre, es frecuente hallar bradicardia 
relativa. El dicrotismo del pulso es común. 

Al finalizar la primera semana de enfer- 
medad, aparecen lesiones maculopapulosas o 
“roseolas”, las cuales son pequeñas, de 2 a 
5 mm de diámetro, y escasas, rara vez exce- 
den de 20, y desaparecen bajo la presión. 
Se observan en los flancos y en la base del 
tórax y pueden verse brotes repetidos. El 
delirio generalmente es pacífico, pero los 
enfermos pueden volverse violentos y agresi- 
vos. El sueño es inquieto. La defervescencia 
se inicia a la tercera semana, la temperatura 
desciende gradualmente, se normaliza a la 
cuarta semana y los demás signos y síntomas 
desaparecen. La duración promedio de casos 
medianamente graves es de cuatro semanas. 

Las complicaciones más frecuentes que se 
han observado son: 

Desequilibrio hidroelectrolítico 
Sangrado de1 tubo digestivo 
Alteraciones de las pruebas 

de coagulación 

Porcentaje 
43.8 
20.8 

15.9 

Hepatitis 
Bronconeumonía 
Miocarditis 
Perforación intestinal 

7.7 
1.7 

t.: 

Tratamiento 

Si la cepa de S. typhi es sensible al 
cloranfenicol, este se administrará en la 
forma siguiente: 500 mg por vía oral cada 
cuatro horas hasta que la temperatura se 
normalice, se continúa con 500 mg cada 
seis horas por dos o tres días. Esta dosis 
puede sostenerse de ocho a 10 días; se 
completa el tratamiento con 500 mg cada 
ocho horas durante 15, 18 ó 21 días. El 
número total de días está en relación con el 
tiempo de evolución de la enfermedad desde 
que se inició el tratamiento. La prescripción 
intravenosa 0 intramuscular se emplea 
cuando el paciente no tolera el medica- 
mento por vía oral. La dosis de cloranfeni- 
col para niños es de 25 a 75 mg por kilo 
de peso y por, día, cualquiera que sea la 
vía de administración. 

Cuando la cepa es resistente al cloranfeni- 
col, se utiliza Ia ampicilina, en dosis de 1 g 
cada cuatro horas, inicialmente por vía 
intravenosa. Cuando la temperatura se 
normaliza, se da la misma dosis cada seis 
horas durante ocho o 10 días más, ya sea 
por vía intravenosa 0 intramuscular; se con- 
tinúa con 500 mg cada seis horas por vía 
oral hasta completar de 15 a 18 días. En 
los niños la dosis es de 100 a 200 mg por 
kilo de peso y por día. El tratamiento 
comienza por vía intravenosa: se divide la 
dosis en cuatro porciones, se administran 
cada seis horas durante cinco días y se 
continúa la administración intramuscular u 
oral durante siete días más. También es 
eficaz la terapéutica con trimetoprim y sul- 
fametoxazole en dosis diarias de 8 mg y 
40 mg, respectivamente, por kilo de peso, 
durante 10 días. 

Mantener el equilibrio hidroelectrolítico 
es de primordial importancia; si se descuida, 
la enfermedad se agrava y pueden aparecer 
manifestaciones de coagulación intravascular 
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diseminada irreversible. Es indispensable el 
reposo absoluto y una dieta balanceada 
pobre en residuos para evitar el meteorismo. 
Se administra vitamina C y complejo B, 
por lo menos hasta una semana después que 
se haya suspendido el antimicrobiano. 

Shigelosis 

Las shigelas invaden las células epiteliales 
de la mucosa del intestino y, dentro de ellas, 
se multiplican. La S. dysenteriue 1 tiene 
tendencia a diseminarse en forma epidémica, 
produce manifestaciones clínicas graves y 
elabora una exotoxina de acción citolítica y 
neurotóxica. Sin embargo, se ha demostrado, 
en forma experimental, que su patogenicidad 
está relacionada directamente con su poder 
invasor; la exotoxina coadyuva incre- 
mentando su virulencia, principalmente por 
su acción citolítica sobre las células del 
epitelio intestinal. Las shigelas colonizan el 
intestino grueso, provocan vaciamiento de 
las células caliciformes, pérdidas graves de 
células epiteliales con formación de úlceras, 
y formación de abscesos trípticos; se produce 
una reacción inflamatoria aguda celular y 
vascular. Se pueden ver grandes segmentos 
del colon y del sigmoides recubiertos de 
exudado fibrinoso que contiene numerosos 
polimorfonucleares neutrófilos que, al des- 
prenderse, dejan ulceraciones superficiales e 
irregulares. 

sea sombrío, sobre todo en niños y ancianos. 
La sigmoidoscopia revela, en estos casos, 
hiperemia intensa, pequeñas y múltiples 
áreas de sangrado y secreción de moco 
purulento. Los síntomas agudos pueden 
durar de una semana a 10 días. Las evacua- 
ciones se hacen menos frecuentes, disminuye 
el dolor y el tenesmo, y la temperatura se 
normaliza. La convalecencia dura varias 
semanas. 

Tratamiento 

Los enfermos con infección leve curan 
sin necesidad de antimicrobianos. En los 
casos graves se emplean tetraciclinas, clo- 
ranfenicol 0 ampicilina; esta última especial- 
mente en los casos en que la shigela mani- 
fiesta resistencia múltiple, por lo que se 
recomienda se practiquen pruebas de sus- 
ceptibilidad a los antimicrobianos con las 
cepas obtenidas en los coprocultivos. 

El período de incubación varía de 36 a 
72 horas. Los síntomas iniciales son fiebre 
y calambres intestinales dolorosos; después 
aparece diarrea, que puede convertirse 
posteriormente en disentería, con tenesmo, 
evacuaciones que contienen moco, sangre y 
pus, y síntomas generales graves. 

Es absolutamente necesario restablecer 
el balance hidroelectrolítico y ácido básico; 
cuando el enfermo tiene vómitos, emplear 
la vía intravenosa. Se recomienda una 
mezcla de solución glucosada al 5% con 
solución salina fisiológica en partes iguales 
a razón de 30 ml por kilo de peso al día. 
Al mejorar la diuresis y la circulación, se 
reduce el ritmo de administración. También 
se emplea la mezcla 3 : 2: 1 (3 volúmenes de 
suero glucosado al 5%) 2 volúmenes de 
solución salina fisiológica y 1 volumen de 
lactato de sodio 1/6 M) . En casos muy 
graves recurrir a la transfusión de sangre o 
inyección de plasma. El régimen alimenticio 
debe ser pobre en residuos y rico en pro- 
teínas. 

La gravedad de la enfermedad cubre un 
amplio espectro, depende de la especie y 
cepa infectante y de las condiciones de los 
mecanismos de resistencia del sujeto in- 
fectado. La forma benigna, sin fiebre y con 
diarrea leve, es la más común. La shigelosis 
grave puede ocasionar pérdida de líquidos y 

Cólera 

Mecanismos patogénicos del Vibrio 
cholerae. Se ha demostrado plenamente que 
este microorganismo elabora una entero- 
toxina que es la causante de la enfermedad, 
y que las alteraciones fisiopatológicas y me- 

electrólitos, lo que hace que el pronóstico tabólicas del cólera son consecuencia directa 
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de la pérdida de líquidos y electrólitos en el 
intestino delgado, causados también por la 
enterotoxina. El colon mantiene sus fun- 
ciones en forma normal durante el cólera. 
En estudios experimentales se ha compro- 
bado que la enterotoxina se fija, rápidamente 
y en forma irreversible, al epitelio intestinal. 
Las alteraciones en el transporte de líquidos 
y electrólitos se manifiestan después de un 
intervalo de aproximadamente 30 minutos; 
esta perturbación llega a su máximo en tres 
o cinco horas y gradualmente decrece a las 
12 horas, probablemente por la muerte de 
las células afectadas y la reposición de otras 
nuevas. Este fenómeno tiene lugar en todo 
el intestino delgado. Estudios histológicos 
muy cuidadosos han demostrado que no hay 
daños morfológicos de las células involucra- 
das. 

La enterotoxina aumenta la actividad de 
la adenilciclasa y, en concomitancia con ello, 
hay aumento intracelular de monofosfato de 
adenosina cíclica (cAMP), que incrementa 
la secreción intraluminal de cloro, bicarbo- 
nato y agua. La secreción de líquido iso- 
tónico dura mientras persiste la vida fun- 
cional de la célula epitelial. 

Las manifestaciones clínicas de la enfer- 
medad tienen un amplio gradiente de grave- 
dad que han merecido nombres como 
“diarrea coleriforme”, “colerina”, “colera 
gravis”. La relación entre la infección asin- 
temática y los casos clínicos es de 4 a 1 para 
El Tor y de 1 a 7 para el biotipo clásico, y la 
relación entre el cólera moderado y el grave, 
en infecciones por la variedad El Tor, es de 
7 a 1, y en las de V. cholerae clásico, de 
1 al. 

Las manifestaciones clínicas de la enfer- 
medad en su forma benigna, duran alrededor 
de cinco días, aunque comúnmente persisten 
48 horas. Los pacientes tienen varias 
evacuaciones por día y en los adultos el 
volumen es menor de un litro en 24 horas. 
Si el enfermo ingiere agua y alimentos en 
cantidades suficientes, no sufrirá desequili- 
brio hidroelectrolítico; a veces se queja de 

calambres, náusea y vómito. Esta forma 
tiene semejanzas con la enteritis de otras 
etiologías como la shigelosis y las diarreas 
por Escherichia coli enteropatogénica. Estos 
casos no requieren tratamiento específico; 
sin embargo, son muy importantes desde el 
punto de vista epidemiológico, pues los en- 
fermos, por su movilidad, diseminan amplia- 
mente el vibrión. 

Las manifestaciones clínicas de la forma 
severa de la enfermedad están relacionadas 
con Ia pérdida de grandes volúmenes de 
agua y electrólitos. La pérdida de agua y 
sales isotónicas ocurre a expensas del com- 
partimiento extracelular y se manifiesta por 
hemoconcentración y disminución del volu- 
men de sangre circulante. Los enfermos 
graves no tratados pueden tener un déficit 
de líquidos isotónicos hasta del 10 y 12% 
del peso total de su cuerpo; las pérdidas 
mayores son comúnmente fatales. El resul- 
tado final es un choque hipovolémico. 

La pérdida de grandes cantidades de bi- 
carbonato por las heces, la insuficiente pro- 
ducción de esa sustancia por el riñón y la 
excreción ácida, durante la oliguria o anuria, 
producen acidosis por déficit de bases. En 
las formas graves, los valores de bicarbonato 
frecuentemente descienden a menos de 10 
mEq/l, pudiendo llegar hasta 5 mEq/l. 
Esta cifra representa una pérdida total de 
bicarbonato de aproximadamente 160 mEq 
en una persona de 40 kilos de peso. En 
estas condiciones, los valores del pH arterial 
pueden bajar hasta 7.00. La acidosis puede 
producir hipertensión y edema pulmonares 
en pacientes que son rehidratados sin co- 
rregir la acidosis en forma concurrente. 

El potasio se pierde por las heces dia- 
rreicas y porque el mecanismo renal de 
conservación del potasio sufre un daño por 
la acidosis. 

El período de incubación del cólera es de 
24 horas a cinco días. Se ha señalado que 
el V. cholerae puede aislarse de las materias 
fecales formadas 24 horas y hasta tres y 
cinco días antes del comienzo de la diarrea. 
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La enfermedad puede comenzar lentamente, 
con diarrea leve que dura de 24 a 36 horas, 
o bien puede comenzar abruptamente con 
diarrea profusa. El vómito de líquido claro, 
secretado por las porciones superiores del in- 
testino delgado, puede ser muy abundante. 
Generalmente la náusea es leve. Las evacua- 
ciones rápidamente presentan el aspecto de 
“agua de arroz”, y los adultos pueden eli- 
minar hasta un litro por hora. En los 
pacientes sometidos a tratamiento correcto, 
con agua y electrólitos, la diarrea puede 
terminar al cabo de 1 a 6 días. La gran 
pérdida de líquido isotónico por el vómito y 
las evacuaciones, produce déficit a las cuatro 
horas, aunque comúnmente se nota hasta 
24 ó 48 horas después del comienzo. Los 
pacientes se quejan de sed intensa que 
aparece cuando las pérdidas del líquido son 
iguales al 2 ó 3% del peso del cuerpo. Si 
esas pérdidas se acentúan, se presenta hipo- 
tensión postural, la cual, en casos graves, 
va acompañada de desmayo y síncope al 
levantarse el paciente. Hay oliguria que 
puede llegar hasta la anuria. El enfermo 
tiene calambres de los músculos de las 
extremidades. La voz es débil y afónica. 
Cuando las pérdidas son de 5 a 8% del 
peso del cuerpo la debilidad es extrema y 
ocurre letargia; con pérdidas mayores, se 
produce estupor y coma. Mediante la ex- 
ploración física se encuentra taquicardia y 
pérdida de la turgencia de la piel. La presión 
sistólica disminuye y el pulso es rápido. La 
temperatura comúnmente es normal en el 
adulto; sin embargo, en los niños, en el 80 
por ciento de los casos, la temperatura rectal 
es elevada. El número de respiraciones au- 
menta, y si no se trata la acidosis, la 
respiración puede tomar el tipo de Kussmaul. 
El enfermo presenta cianosis en la raíz de 
las uñas, está frío, tiene la piel húmeda y 
las mucosas secas, tiene los ojos hundidos y 
en los niños, también las fontanelas. 

Tratamiento 

La pérdida de grandes volúmenes de solu- 
ción isotónica por el intestino, obligan a una 
terapéutica de reposición urgente de líquidos 
y electrólitos. 

En la tabla siguiente, tomada de Carpen- 
ter, se muestra la composición del líquido 
diarreico : 

Ion 
Sodio 
Potasio 
Bicarbonato 
Cloro 

mEq/ litro 
126+9 
19rr9 
47210 
90+9 

Algunos enfermos eliminan 500 y hasta 
1,000 ml por hora; las pérdidas son con- 
siderables y el desequilibrio hidroelectrolítico 
y ácido básico los llevan rápidamente al 
choque hipovolémico y a la muerte. En 
casos graves, se iniciará la administración 
de soluciones por vía intravenosa. Poste- 
riormente se empleará la vía oral, y se 
dará preferencia a esta en pacientes de 
gravedad moderada que no tengan vómito. 
La cantidad de agua que deberá reponerse, 
se calcula por el hematocrito o por el 
aspecto clínico del enfermo. Para uso in- 
travenoso se emplean las soluciones llamadas 
5:4:1 y2:l. 

Tipo de mEq/ mEq/ mEq/ mEq/ 
solución sodio11 K/l Cl/1 bicarb/l 

Usmo- 
laridad 

5:4:1 :k 133 14 99 48 294 
2:l ** 156 0 104 52 (con 312 

bicarbo- 
nato 0 con 
lactato) 

” 5 g de cloruro de sodio, 4 g de bicarbonato 
de sodio, 1 g de cloruro de potasio en un litro 
de agua. 

:S+ Sal:base. 

El desarrollo de la terapia oral en el 
cólera ha venido a resolver problemas muy 
serios, especialmente el de la disponibilidad 
de soluciones para uso intravenoso que, en 
casos epidémicos, están limitadas y reserva- 
das solamente para casos muy graves. La 
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glucosa, administrada por la boca, aumenta 
la absorción de electrólitos por el intestino 
delgado, restituye el equilibrio hidroelec- 
trolítico y ácido básico, fenómeno que no es 
interferido por el cólera clínico. La solución 
que se recomienda es la siguiente: 

Soluto mEq/iitro 
GIucosa 120 mMol/iitro 
Sodio 100 
Potasio 10 
Cloro 70 
Bicarbonato 40 

Cualquiera sea la solución que se escoja, 
debe contener potasio y bicarbonato. Entre 
los antimicrobianos, las tetraciclinas reducen 
el volumen y la duración de la diarrea y 
acortan el período de excreción del Vibrio 
cholerae. 

De los otros agentes infecciosos que se 
han invocado como causa de enteritis, quizá 
el más importante sea la Escherichia coli 
enteropatógena. Ciertos serotipos causan 
gastroenteritis en los seres humanos y su 
patogenia es muy semejante a la del V. 
cholerae. Colonizan el estómago y las por- 
ciones superiores del intestino delgado, duo- 
deno y yeyuno; sin embargo, la infección 
puede extenderse más ampliamente. Los 
microorganismos son eliminados de esas 
regiones entre 7 y 10 días después del epi- 
sodio agudo, pero pueden persistir varias 
semanas. No hay penetración de las cepas 
enteropatógenas al epitelio intestinal, ni 
alteraciones morfológicas de esa estructura. 
La diarrea es ocasionada por la secreción 
de líquido isotónico por el intestino, y 
seguramente también por mediación de la 
adenilciclasa, como sucede con la intoxica- 
ción de la mucosa por la toxina colérica. 
La enfermedad producida por la E. coli es 
de corta duración y el líquido diarreico de 
volumen moderado. La mucosa del intestino 
delgado es muy sensible a la enterotoxina 
de la E. coZi, en cambio, el colon es re- 
sistente. Rowe et al. sugieren que un se- 
rotipo ahora conocido como 0148K?H28 

fue causa de un síndrome calificado como 
“diarrea del viajero”. Gorbach, ha encon- 
trado otras cepas, igualmente productoras 
de enterotoxina, que producen diarrea. 
Es probable que algunos serotipos aún no 
identificados, y cepas de E. coli, tengan la 
particularidad de producir esa enterotoxina; 
en la actualidad, se piensa que la E. coli, 
adquiere esta cualidad a través de un epi- 
soma transferido por conjugación. 

Kean y colaboradores hicieron un estudio 
cuidadoso del síndrome “diarrea del viajero” 
en México. Los síntomas asociados con esta 
enfermedad son: dolor abdominal, náusea, 
vómito, fiebre y dolor de cabeza. 

En la mayoría de casos el síndrome es 
benigno y solamente en un porcentaje pe- 
queño puede ser grave. El tratamiento de la 
infección por E. coli enteropatógena grave 
tiende principalmente a restituir los líquidos 
y a balancear los desequilibrios electrolítico 
y ácido básico, en forma semejante a lo 
aconsejado en el cólera. El empleo de anti- 
microbianos no produce mejoría, por lo que 
se deben prescribir solo en casos graves. 
Otras cepas de E. coli no toxigénicas invaden 
el epitelio de la mucosa del colon de la 
misma manera que las shigelas. 

Finalmente, la enterotoxina producida por 
el Clostridium perfringens y el Staphilo- 
coccus aureus puede dar origen a la enteritis. 

Resumen y recomendaciones 

Los agentes infecciosos que causan en- 
terocolitis ejercen su acción patogénica por 
medio de dos mecanismos: invasibilidad, o 
toxigenicidad o bien ambas. Las salmonelas, 
shigelas y ciertas cepas de Escherichia coli 
son invasoras; en cambio, el Vibrio cholerae 
y la E. coli enteropatogénica producen una 
acción solo toxigénica. La diferencia clínica 
entre esos dos modelos es la fiebre, que es 
una característica de los microorganismos 
invasores. 

La severidad clínica depende de varios 
factores, entre ellos, la desnutrición, porque 
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deteriora los mecanismos de resistencia del 
huésped. 

La alteración más común de las formas 
graves de esos padecimientos es el desequi- 
librio hidroelectrolítico y ácido básico, que 
pueden llevar al enfermo al choque hipo- 
volémico y a la coagulación intravascular 
diseminada irreversible. 

El tratamiento de estas perturbaciones se 
efectúa mediante la restitución obligada de 
líquidos, electrólitos y del pH. La terapéutica 
se hace-por la administración de soluciones 
de sales apropiadas. En los enfermos graves, 
las soluciones se aplicarán por vía intra- 
venosa; en los moderados, o cuando la 
severidad ha disminuido, se utilizará la vía 
oral para soluciones que contengan glucosa, 
sustancia que favorece la absorción de 
electrólitos. 

El uso de antimicrobianos está restringido 
solamente a la fiebre tifoidea y al tratamiento 
de casos graves de otras infecciones entéricas. 
Su uso imprudente debe ser proscrito, 
porque está comprobado que ellos prolongan 
el período de eliminación del agente infec- 
cioso por las materias fecales y porque al 
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Clinical diagnosis and therapy. Oral and intravenous rehydration (Summary) 

The infectious agents causing enterocolitis fluids, electrolytes and of the pH by the ad- 
exert their pathogenic action through two ministration of solutions of appropriate salts. 
mechanisms: invasiveness or toxigenicity, or In serious cases, the solutions are administered 
both. Salmonella, Shigella and certain strains of intravenously; in mild cases, or when the se- 
Escherichia coli are invasive; in contrast, Vi- verity has diminished, solutions containing glu- 
brio cholerae and enteropathogenic E. coli are cose, which promotes the absorption of electro- 
exclusively toxigenic. They are differentiated lytes, are administered per os. 
clinically by the occurrence of fever, which is The use of antimicrobials is restricted ex- 
characteristic of invasive micro-organisms. clusively to typhoid fever cases and serious 

The clinical severity depends on various fac- cases of other enteric infections. Imprudent 
tors including malnutrition, which weakens the use of antimicrobials should be forbidden since 
host’s resistance mechanisms. they have been shown to be responsible for 

The commonest disturbance in the serious prolonging the period during which the infec- 
forms of these diseases is hydro-electrolyte and tious agent is eliminated in the feces and, by 
basic acid imbalance, which can cause hypo- upsetting the ecology of the intestinal flora, 
volemic shock and irreversible disseminated they promote multiple resistance in enteric 
intravascular coagulation. pathogens and thus encourage the phenomenon 

Therapy consists in the forced restoration of of interbacteria1 conjugation. 
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Drugs that reduce the motility of the intes- demiological information to physicians and 
tine should also be forbidden, since they in- nurses in rural areas where the problem of 
hibit this cleansing mechanism. enteric infections is acute. 

Epidemiological surveillance of the strains In rural areas where there are no physicians, 
producing enterocolitis is recommended for paramedical and auxiliary personnel should be 
the purpose of detecting changes in susceptibil- trained to administer solutions and, above all, 
ity to antimicrobials and adjusting the treat- to prevent these diseases so as to avert epi- 
ment accordingly. demic outbreaks that cause serious harm to the 

It would be useful to publish a medical bul- community. 
letin giving clinical, therapeutic and epi- 

Diagnóstico clínico c terapêutica. Reidratacõo oral e intravenosa (Resumo) 

Os agentes infecciosos causadores de entero- 
colite exercem sua aGáo patogênica através de 
dois mecanismos: o de invasáo, o de toxigenia 
ou ambos. As salmonelas, as shigellas e certas 
racas de Escherichia coli sáo invasoras; por sua 
vez, o Vibrio cholerae e a E. coli enteropato- 
gênica só produzem acáo toxigênica. A di- 
ferenca clínica entre um e outro modelo é a 
febre, que é urna característica dos microrga- 
nismos invasores. 

A severidade clínica depende de diversos 
fatores, entre os quais a desnutricáo, porque 
deteriora os mecanismos de resistencia do 
hospedeiro. 

A altera@io mais comum das formas graves 
desses males é o desequilíbrio hidroeletrolítico 
e ácido básico, que podem levar o doente a 
choque hipovolêmico e à coagular;áo intra- 
vascular disseminada irreversível. 

Efetua-se o tratamento dessas perturbacões 
mediante a restituic$o imprescindível de líqui- 
dos, de eletrólitos e do pH. A terapêutica con- 
siste na administragáo de soh.@es salinas 
apropriadas. Nos doentes graves, aplicar-se-á0 
as solucóes por via intravenosa; nos modera- 
dos, ou quando a severidade haja diminuído, 
utilizar-se-á a via oral para solu@es que con- 
tenham glicose, substancia que favorece a 
absorcáo de eletrólitos. 

0 uso de antimicrobianos restringe-se so- 

Diagnostic clinique et thérapeutique. Rehy dratation buccale et intraveineuse (Résumél 

Les agents infectieux qui causent I’entéroco- 
lite exercent leur action pathogénique par le 
biais de deux mécanismes: l’invasion ou la toxi- 
génicité, ou encare les deux. Les salmonellas, 
les shigellas et certaines souches de Escherichia 
coli sont des agents envahisseurs; par centre, 
Vibrio cholerae et E. coli entéropathogénique 
ont une action purement toxigénique. La dif- 
férence clinique entre ces deux phénomenes 
est la fièvre, une des caractéristiques des micro- 
organismes envahisseurs. 

La gravité clinique dépend de plusieurs fac- 
teurs, et notamment de la dénutrition qui af- 
faiblit les mécanismes de résistance de I’hôte. 

L’altération la plus courante des formes 
graves de ces douleurs est le déséquilibre hy- 
droélectrolytique et acide de base qui peut pro- 
voquer chez le patient un choc hypovolhémique 
et la coagulation intravasculaire disséminée 
irréversible. 

Le traitement de ces perturbations a lieu au 
moyen de la restitution indispensable de li- 

mente à febre tifóide e ao tratamento de casos 
graves de infeccóes entéricas. Deve-se pros- 
crever o seu uso imprudente por se haver com- 
provado que prolongam o período de elimina- 
c$ío do agente infeccioso pelas matérias fecais 
e porque, ao alterar a ecologia do trato intes- 
tinal, favorecern o aparecimento de resistência 
múltipla em agentes patogênicos entéricos, 
facilitando o fenômeno da conjugacáo in- 
terbacteriana. 

Devem-se proscrever os medicamentos que 
diminuem a motilidade do intestino, já que 
inibem esse mecanismo de depuracáo. 

Recomenda-se a vigilância epidemiológica 
das racas produtoras de enterocolite a fim de 
detectar modificacóes da suscetibilidade aos 
antimicrobianos e de ajustar a conduta tera- 
pêutica. 

Convém publicar um boletim médico que 
proporcione informacões clínicas, terapêuticas 
e epidemiológicas aos médicos e enfermeiras 
que trabalhem em zonas rurais, onde é crítico o 
problema das infeccóes entéricas. 

Nas áreas rurais desprovidas de médicos será 
necessário treinar pessoal paramédico e auxi- 
liar na aplica@0 correta de soluQ5es e, acima 
de tudo, na prevencáo dessas infecsóes, para 
evitar surtos epidêmicos que ocasionem graves 
danos à saúde da comunidade. 
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quides, d’électrolytes et du pH. La thérapeu- 
tique consiste à administrer des solutions de 
sels appropriées. Chez les patients gravement 
atteints, les solutions sont administrées par voie 
intraveineuse; chez ceux qui ne le sont que 
Iégèrement ou dont la gravité de l’état s’est 
atténuée, elles le sont par voie buccale et con- 
tiennent de la glucose qui facilite l’absorption 
des électroIytes. 

L’utilisation de produits antimicrobiens est 
limitée au traitement de la fièvre typhoïde et 
à celui des cas graves d’autres maladies enté- 
riques. Toute imprudente doit être évitée parce 
qu’il est prouvé qu’ils prolongent la période 
d’élimination de l’agent infectieux par les ma- 
tières fécales et qu’en altérant i’écologie du 
canal intestinal, ils favorisent l’apparition d’une 
résistance multiple chez les pathogènes entéri- 
ques, facilitant ainsi le phénomène de la combi- 
naison interbactérienne. 

II convient de proscrire les médicaments qui 
réduisent la motilité de l’intestin car ils empê- 
chent la dépuration de ce mécanisme. 

Il est recommandé d’exercer une surveilIance 
épidémiologique sur les souches qui engendrent 
l’entérocolite afin d’empêcher les changements 
de vulnérabilité aux antimicrobiens et d’ajuster 
le comportement thérapeutique. 

11 est utile de publier un bulletin médica1 
fournissant des informations cliniques, théra- 
peutiques et épidémiologiques aux médecins et 
infirmières qui exercent dans les régions ru- 
rales où le problème des maladies intestinales 
est des plus sérieux. 

Dans les régions rurales où iI n’y a pas de 
médecin, il faudra entraîner le personnel para- 
médica1 et auxiliaire à appliquer correctement 
les solutions et surtout à prévenir ces infections 
pour éviter les poussées épidémiques qui cau- 
sent de graves dommages pour la collectivité. 


