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USO DE UN COMPUESTO A BASE DE GEL
DE HIDROXIDO DE BISMUTO COLOIDAL CON PECTINA
EN LA DIARREA AGUDA
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RESUMEN

ABSTRACT

El estudio tuvo un año de duración. Se evaluó la eficacia
terapéutica de un compuesto a base de un gel de hidróxido
de bismuto coloidal al 3% con pectina (Crema de Bismuto
Chobet®) en la diarrea aguda del lactante. El estudio se realizó en 48 lactantes afectados de diarrea aguda de menos
de 24 horas de evolución. La investigación utilizó metodología a doble ciego, fue randomizada y controlada con placebo. Ambos grupos de tratamiento fueron similares en
cuanto a características demográficas y etiopatogénicas. El
porcentaje de niños mejorados clínicamente a las 24 horas
de tratamiento y la reducción del número de deposiciones
fue del 45,8 % en el grupo placebo y del 83,4% en el grupo
tratado con la Crema de Bismuto (p< 0,015). Cuando se
analizaron las diarreas por estacionalidad, se comprobaron
en el período otoño-invierno diferencias estad ísticamente
significativas (p<0.0295) a favor de la Crema de Bismuto, ya
a las 8 horas de tratamiento. Este estudio de farmacología
clínica permitió comprobar que el compuesto a base del gel
de hidróxido de bismuto coloidal al 3% con pectina (Crema
de Bismuto Chobet®) mejora el cuadro diarreico a las pocas horas de iniciado el tratamiento y reduce la morbilidad
permitiendo que los lactantes retornen más rápidamente a
su hogar. Todos los lactantes recibieron SRO y régimen higiénico dietético. La tolerancia del compuesto de hidróxido
de bismuto coloidal al 3% con pectina fue excelente y no
se observaron reacciones adversas.

Patients were recruited during one year. The therapeutic efficacy of a gel compound of 3% colloidal bismuth hydroxide
and pectin (Crema de Bismuto Chobet®) in infants with acute
diarrhea was evaluated. The study was performed on 48 infants with acute díarrhea of less than 24 hours of onset. A
double blind, randomized, placebo-controlled method was
used. Bath groups evenly distributed in terrris of demographic;
and etiology characteristics. At 24 hours of therapy anset the
percentage of patients clinically improved with lower number
of diarrheic evacuations was 45.8 % en the placebo grouo and
83.4% in the grouio treated by colloidal bismuth hydroxide and
pectin (p< 0.015). When results were analyzed according to
season statistically significant results were found during autumn and winter in favor of using colloidal bismuth hydroxide
and pectin (p<0.0295) even after R hours of therainy. This trial
showed that the gel compound of 3% colloidal bismuth hydroxide and pectin (Crema de Bismuto Chobet®) improves
acute diarrhea after a fiew hours of initiated, reducing morbidity and allowing earlier patient discharge. All patients received oral hydration serum and the same dietetic regime.
Tolerance was excellent and no untoward effects were detected.
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INTRODUCCION
La diarrea infecciosa aguda es una patología
endémica de elevada morbimortalidad y etiología
variable, siendo su severidad inversamente proporcional a la edad del paciente (a menor edad, mayor gravedad)1-7 . La desnutrición facilita complicaciones a distancia, e incrementa alrededor de 30
veces la letalidad1,8,9. En la Argentina en 1987 la
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diarrea infecciosa aguda provocó 3.400 muertes en
niños menores de 5 años (UNICEF-Soc. Arg. de
Pediatr. Salud Materno Infantil en Cifras)10. La fisiopatología y la clínica varían según se trate de
diarreas virósicas, bacterianas, parasitarias y micóticas5,11,12,13.
El virus de mayor incidencia en la gastroenteritis humana es el rotavirus. Representa un tercio de
las hospitalizaciones anuales por gastroenteritis
aguda14,15. También se han detectado otros virus:
adenovirus entéricos, virus pequeños de estructura redonda, calicivirus y astrovirus14,15. Algunos virus que usualmente no se asocian a las diarreas
infecciosas agudas, se tornan patógenos en los
pacientes inmunosuprimidos9,16,17.
La resistencia a los antibiáticos es progresiva y
preocupante, y aunque permanentemente se desarrollan nuevos antimicrobianos, los mismos son
caros y no exentos de provocar resistencia a corto
plazo18-21. Algunos estudios clínicos contradicen la
seguridad y eficacia de la antibioticoterapia en gastroenteritis provocadas por shigellas o E.Coli productoras de verotoxinas, por que no evitarían el
síndrome urémico hemolítico17,22.
El uso empírico y numerosos estudios clínicos
previos23-30 referidos a la eficacia del bismuto coloidal en las diarreas agudas, nos motivaron a realizar nuestra propia experiencia clínica en el Hospital de Niños de la Santísima Trinidad, ubicado en
la provincia de Córdoba (Argentina). Numerosos estudios clínicos18-22 cuestionan la eficacia y seguridad de los antibióticos en la diarrea aguda del lactante, por lo que se pensó en la utilización del compuesto a base de un gel de hidróxido de bismuto
coloidal al 3% con pectina.
MATERIAL Y METODO
En el Hospital de Niños de Córdoba se realizó
un estudio randomizado (para tal fin se utilizó una
tabla de números aleatorios), a doble ciego, controlado con placebo, en un grupo de 48 niños (n=48)
de ambos sexos, afectados de gastroenteritis aguda de etiología infecciosa. El tamaño de la muestra (para un error α=0.05 y un error β=0.2) permite
detectar una diferencia mínima del 37% entre ambos tratamientos respecto de la reducción en el
número de las deposiciones. Todos los niños que
participaron en este estudio tenían una edad comprendida entre 3 meses y 2 años de vida (lactantes), presentaban uno o más signos de infección
por gastroenteritis aguda (fiebre, náuseas, vómitos,
etc.), las heces eran desleídas y no habían recibido tratamiento previo. En ambos grupos, el grado
de deshidratación fue subclínico, de primero y segundo grado. Esto último pasible de ser tratado
ambulatoriamente. El estado nutricional de los lactantes osciló entre eutrófico y mainutrición de primer grado.

El estudio duró 14 meses. Se inició en diciem~
bre de 1996 y concluyó en el mes de febrero de
1998. La investigación contó con la autorización del
Comité Científico y del Comité de Ética de la Facultad de Medicina de la UNC, y del Hospital de
Niños de la Santísima Trinidad de la Ciudad de
Córdoba. Todas las madres de los niños participantes en el estudio firmaron un consentimiento informado.
Los lactantes fueron tratados en forma ambulatoria. La mitad (n = 24) con el compuesto a base
del gel de hidróxido de bismuto coloidal al 3% con
pectina(1, y la otra mitad (n=24) con placebo.
La dosis utilizada fue de 100-150 rng/Kg/día
(corresponde a 1,5-2 cucharaditas de café /kg/día,
1 cucharadita = 2,5 cc) administrada cada 4 horas
por vía oral.
La medicación se mantuvo hasta la remisión del
cuadro clínico, y no más allá de 48-72 horas. En
caso de que se prolongara la sintomatologia, sin
remisión del cuadro clínico, dentro del periodo antes estipulado, se suspendía la administración del
medicamento y se utilizaba el tratamiento que
aconsejaran las circunstancias. Además del tratamiento farmacológico, los lactantes recibieron sales de rehidratación oral31 y régimen higiénico-dietético.
Debe mencionarse, que la presente investigación se originó como un proyecto de la Cátedra de
Clínica Pediátrica, perteneciente a la Facultad de
Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de
Córdoba. Para poder concretarlo se solicitó a Laboratorios Soubeiran Chobet la provisión del compuesto a base del gel de hidróxido de bismuto coloidal al 3% adicionado con pectina y del placebo
(suspensión del gel coloidal sin fármaco activo).
Los criterios de inclusión utilizados se pueden
resumir de la siguiente manera: niños entre 1 mes
y 2 años de edad (lactantes) con diarrea de menos
de 24 horas de evolución, deposiciones en número superior al fisiológico (diarrea aguda), diarreas
agudas de 24 horas de evolución sin tratamiento,
heces desleídas y uno o más síntomas de infección
por gastroenteritis aguda (fiebre, náuseas, vómitos,
etc.)
Los criterios de exclusión fueron los siguientes:
neonatos y niños mayores de 24 meses, lactantes
con diarrea aguda con más de 24 horas de evolución, deshidratación de tercer grado, tratamiento
antibiótico previo, síndrome disenteriforme grave,
shock hipovolémico, lactantes pasibles de ser hospitalizados.
Criterios de evaluación
Se consideró mejoría a la remisión de los signos y síntomas de la diarrea: reducción en el número de las deposiciones y aumento de la consistencia de la materia fecal. La evaluación de la con-
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sistencia de la materia fecal, y de la mejoría clínica, se hizo en forma dicotómica. En cambio la evaluación del número de deposiciones y la evolución
de las mismas, se realizó en forma numérica. Además se evaluó la recuperación del estado clínico
general, de la deshidratación, de la alimentación y
de los signos vitales, correspondientes a la edad
madurativa.
Todos los niños fueron controlados al comienzo del estudio y a las 8, 12, y 24 horas subsiguientes. La evaluación de cada niño la hizo el mismo
médico pediatra, quien estaba ciego del tratamiento
que administraba. El protocolo establecido se cumplió rigurosamente.

En la Tabla 2 pueden observarse los microorganismos identificados en las heces de los dos grupos de estudio. Se aislaron bacterias en el 87,5%
de los casos y rotavirus en el 12,5% restante, resultando difícil determinar cuales de ellos se relacionan con el cuadro díarreico. No se identificaron
parásitos ni hongos. Dado que el proceso de
aleatorización funcionó adecuadamente, la mayoría de las covariables con poder de confusión
(edad; peso; estatura; estado nutricional; demora en
el inicio del tratamiento; nivel socio económico;
etc.) quedaron balanceadas en los 2 grupos de tratamiento. No obstante (y como se puede observar
en la parte correspondiente a resultados clínicos)
se efectuó un análisis de regresión múltiple.

Análisis estadístico
Para analizar si existían diferencias estadísticamente significativas entre el compuesto a base de
gel de hidróxido de bismuto coloidal al 3% con
pectina y el placebo, se utilizó la prueba de chi
cuadrado x2 y la comparación de proporciones.
También se realizó un análisis de regresión múltiple para evaluar posibles factores de confusión y/
o interacción. Se utilizó como nivel de significación
estadística una p<0.05.
RESULTADOS
Cuando se analizaron los resultados, se observó que las características de ambos grupos de tratamiento eran muy similares (Tabla 1A y Tabla 1B)

Resultados Clínicos
El 41,7% de los lactantes tratados con el compuesto a base del gel de hidróxido de bismuto coloidal con pectina, redujo en el término de 8 horas
el número de deposiciones diarreicas con franco
aumento de la consistencia de la materia fecal.
En este mismo grupo, a las 12 horas mejoró el
54,2% de los niños y a las 24 horas el 83,4 % de
los mismos (Tabla 3, Figura 1).
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Figura 1: Porcentaje de mejoría clínica en el grupo tratado
con el compuesto a base de un gel de hidróxido de bismuto
coloidal al 3% con pectina, a las 8, 12 y 24 horas de tratamiento.

Los resultados obtenidos con el placebo y en
forma comparativa con el compuesto a base del gel
de hidróxido de bismuto coloidal con pectina, pueden observarse también en la Tabla 3, Tabla 3A y
en el Figura 2.

Figura 2: Porcentaje de mejoría (reducción del número de deposiciones) en ambos grupos de tratamiento a las 8, 12 y 24
horas (p = 0.015).

Mediante el análisis estadístico de las proporciones, se comprobó que el porcentaje de mejoría
a las 24 horas de tratamiento fue estadísticamente

significativo (p = 0.01) a favor del compuesto a base
del gel de hidróxido de bismuto coloidal con
pectina. Cuando se analizaron las diarreas por
estacionalidad, pueden observarse diferencias estadísticamente significativas (p = 0.0295) ya las 8
horas a favor del compuesto a base del gel de hidróxido de bismuto coloidal más pectina, durante
el período otoño-invierno. Durante el período primavera-verano la diferencia también fue estadísticamente significativa (p<0.01) a favor de dicho
compuesto a las 24 hs. de tratamiento. Para evaluar posibles factores de confusión y/o interacción
se efectuó un análisis de regresión lineal múltiple
entre las distintas variables. Pudo comprobarse que
en la cesación de la diarrea a las 8 horas de tratamiento influyó la rapidez con que se efectuó la consulta médica.
De todas maneras, en el estudio de regresión la
F correspondiente al modelo global y los distintos
coeficientes de regresión no fueron estadísticamente significativos (excepto la variable “horas transcurridas entre el comienzo de la diarrea y la consulta médica”)
DISCUSION Y COMENTARIOS
A pesar de no haberse dilucidado completamente la farmacodinamia del gel de hidróxido de
bismuto coloidal, existen diversos trabajos científicos23-26 que sugieren que el mismo posee:
• Acción antisecretoria.
• Acción antimicrobiana.
• Acción protectora de la mucosa.
• Interfiere con el anclaje bacteriano.
• Neutraliza las enterotoxinas.
Las formas coloidaies27,28 al asegurar un amplio
y completo contacto con la mucosa afectada, así
como con los microorganismos causales, posibilitan una mayor cantidad de respuestas clínicas positivas.
Manhart 28 demostró que los compuestos de
bismuto inhiben el crecimiento in vitro de una gran
variedad de enteropatógenos, variando el halo de
inhibición entre 11 y 15 mm. En algunas placas,
incluso no se observa desarrollo de gérmenes.
Ward y Col30 demostraron que el bismuto inhibe
la replicación de cuatro cepas de rotavirus. Esto se
observó en cultivos de tejidos. La reducción del
crecimiento de los rotavirus, y de otros virus
entéricos, es dosis-dependiente.
Dupont23 demostró que el bismuto es significativamente más eficaz que el placebo en el tratamiento de las diarreas; reduciendo la signo-sintomatología dentro de las 24 horas.
Se postulan varias hipótesis respecto del mecanismo de acción del gel de hidróxido de bismuto
coloidal23-27:
• Interferencia competitiva a nivel de los sideróforos propios de las bacterias, que en la fase de
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crecimiento exponencial quelan el hierro de]
medio, para incorporarlo a sus cadenas metabólicas. Se piensa que el bismuto Bi3, compite
con el Fe3+, pudiendo reemplazarlo en la cadena respiratoria microbiana. De esta manera se
comportaría como un falso activador enzimático,
lo que provocaría la lisis bacteriana.
• Competencia del bismuto liberado con el Fe2+,
en los mecanismos de óxido-reducción que ocurren en el intestino.
• Competencia con el Fe3+ en la transferencia del
sideróforo a locí periplásmicos.
• Bloqueo de la formación del complejo Fe3+sideróforo
• El bismuto puede producir un bloqueo enzimático, al competir con otros cationes, tales como
Ca, Mg, Fe, Cu, y Co.
• Estimulación de la transferrina humana, reduciéndose de esta manera la incorporación de Fe
a las bacterias.
Finalmente se debe mencionar, que de acuerdo
a lo demostrado en diversos estudios clínicos y farmacológicos, el gel de hidróxido de bismuto coloidal, a diferencia de los antibióticos, actúa “in situ”,
no se absorbe, presenta una excelente tolerancia, y
prácticamente carece de reacciones adversas.
CONCLUSIONES
El compuesto a base del gel de hidróxido de
bismuto coloidal al 3% con pectina (Crema de Bismuto Chobet®) ha demostrado ser de suma utilidad
en el tratamiento de la diarrea aguda del lactante.
Reduce la morbilidad y revierte el cuadro clínico a las pocas horas de iniciado el tratamiento. A
diferencia de los antibióticos, actúa “in situ”, no se
absorbe, presenta una excelente tolerancia y prácticamente carece de reacciones adversas.
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