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RESUMEN

Se detectó contaminación bacteriana del instestino delgado en
pacientes con rosScea mediante el TAE llfC y se completó con
ensayos de acidez gástrica, test de Key, test de Schilling y
prueba de d Xilosa.

Se evaluó si la administración de metronidazol a la vez que
normaliza la contaminación intestinal, mejora el cuadro
dermatológico.

* Hospital Durand

** Farmasa S.A.

*** CNEA Grupo de Moléculas Marcadas
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ABSTRACT,.'

Application of the G"14C Na breath test in

the study of vosaoea.
Small hoveijL bacterial contamination was detected in patients

affected by rosacea by the 14C Breath Test using G 14C Na. The
study was completed by determination of gastric acidity, Key
test, Schilling test and d Xilosa test.

The administration of metronidazol was evaluated concerning
the normalization of the small bowelj! contamination and the im-
provement of the dermatological process.

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo fue* realizado a fin de determinar, en
pacientes con rosacea, normosecretores o hiposecretores gástric-
os, la presencia de contaminación bacteriana del intestino delga-
do, por medio del test de aire espirado (TAE) ^ C y completado
por ensayos de acidez gástrica, test de Key, test de Schi-lling y
prueba de d.xilosa y evaluar si la administración de metronidazol
en dosis de 750 mg diarios, al tiempo que normaliza el intestino
contaminado, nejora el cuadro dermatológico.

La rosácea es una dermatosis inflamatoria crónica caracteri-
zada por eritema, telangectasias, pápulas y piístulas., Se localiza
preferencialmente en la cara. Por excepción ha sido observada en
miembros, región pre-esternal y epigástrica. (1, 2).

En 1976 Pye y Burton (28), constataron que una paciente mejo-
raba de su rosácea con metronidazol, indicado para otra patolo-
gía. Un estudio posterior en 15 pacientes con rosácea de diversos
grados de severidad tratada con dosis de 200 mg/dfa, permitió" ra-
tificar el valor terapéutico de la droga, frente a placebos.
Guilhou y col.(3) en un grupo de 62 pacientes, pero con dosis
iniciales de 500 mg diarios arribaron a iguales resultados. Ambos
trabajos aunque plantean diversas hipótesis sin demostración,
acerca del mecanismo de acción del metronidazol en la rosácea,
nada dicen respecto al papel de la contaminación del intestino
delgado en esos pacientes.

MATERIAL Y MÉTODO

Pacientes

Todos los pacientes eran ambulatorios. Procedían del con-
sultorio externo de la Unidad Dermatológica del Hospital Durand
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de Buenos Aires. Antes de iniciar el ensayo se obtuvo el consen-
timiento de cada uno de ellos.

Se estudiaron 20 pacientes con rosácea, de los cuales sólo 16
completaron todos los exámenes. De este grupo 10 pacientes eran
mujeres con una edad promedio de 50 años (28 - 68 años) y 6 pa-
cientes eran hombres con una edad promedio de 51 años (46 - 61
años). Segiín la secreción gástrica, el grupo fui dividido en 2
subgrupos, 8 pacientes eran hiposecretores con valores de MAO
(maxim, acid output) (débito ácido post histamina maxima mEq/hs.)
inferior a 10 mEq/hs. (0,0-5,9 mEq/hs.) y 8 pacientes eran nor-
mosecretores con valores de MAO superiores a 10 mEq/hs. (12,1 -
25,3 mEq/hs.) Tabla 1.

La separación de estos grupos merece especial interés en
vista que la acidez gástrica es de gran importancia para destruir
los gérmenes ingeridos con los alimentos y mantener el control de
la flora yeyunal normal. Contrariamente la alcalización del pH
gástrico favorece la contaminación bacteriana en el estómago y en
el intestino delgado proximal, observándose en esas circunstan-
cias concentraciones superiores a 10,6/ml.

Esta actividad bactericida del jugo gástrico es principalmen-
te dependiente de la acidez en tanto que la acción enzimática o
por anticuerpos, es menos importante.

Las 2/3 partes de los aclorhfdricos son portadores de una
flora anormal en el intestino delgado proximal. (4).

El estudio incluyó* un examen dermatológico y las pruebas de
laboratorio destinadas a estudiar un síndrome de contaminación
del intestino delgado. El examen dermatoló"gico basado sobre un
criterio clfnico, precisó" las formas clínicas de la rosácea en I,
II y III (eritrosis, cuperosis y rinofina respectivamente). 12
pacientes presentaron lesiones de grado II y 4 pacientes lesiones
de grado I.
Se obtuvieron fotografías al comienzo y al finalizar el trata-
miento .

Análisis del aire espirado l'-iego de la administración de glicoco-
lato de sodio I ^ C - (TAE llfC)T

Se estudiaron 27 pacientes: 7 controles sanos sin rosácea, y
20 pacientes con rosácea.

En el grupo control hubo 5 hombres y 2 mujeres con una edad
promedio de 48 años (35 - 62 años). En ambos grupos fueron
excluidos luego de una detallada historia clínica, pacientes con



Casos Peso
Kg

Tabla 1; Pacientes con rosScea

Edad MRO Test de Schilling
años mEq/hs. Pre Post

D- xilosa
Pre Post

MAO i 10 mEq/hs

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16

X
X
X
X

X

X
X
X
X

X

a
b
d
X

H.C.
R.F.
L d N
F.F
IVL
L.S.
P.C.
V.R.

MAO >
n = 8

M.G.
M.T.
R.B.
M.P.
R.S.M
L.L.
O.A.
M.8.

- Valores
- Valores
- Valores

87.5
84.1
59
57
65.9
60.2
72.2
59.9

10 mEq/hs

67.9
62.3
95.5
55.8
69.4
83.2
86.2
63.4

normales 10-25
normales ) 8 4 c
normales ) 5 5 /

47
52
66
46
62
51
51
55

53
52
68
28
50
65
61
46

mEq/hs
- administrada
5 horas

- Pacientes de sexo femenino.

1.8
2.4
4.8
5.9
0.0
0.0
0.0
3.0

14.8
16.8
25.3
17.8
19.6
12.1
16.8
14.6

con factor

6^
5
24
4
6C

-
5C

40

25
10
30
4
-
-
8
6

intrínseco.

12
14
-
10
12
-
-
-

_
-
-
18
-
-
-
24

4.0
4.2
5.4
-
4.0
-
3.5
6.2

4.S
6.2
4.8
3.8
-
-
1.9
4.8

6.5
5.2
-
-
8.2
-
7.2
-

6.0
-
-
4.4
-

5.2
7.0

Os

1
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afecciones digestivas u otras, que podrían afectar la concentra-
ción de CO2 sospechosos de un síndrome de contaminación del in-
testino delgado. Tabla 2.

Las determinaciones se llevaron a cabo bajo condiciones simi-
lares y estrictamente controladas.

Se aplicó el método descripto por Fromm y Hofmann (5). El por-
centaje total de CO2 en el aire espirado fue determinado con un
espectrómetro de centelleo líquido marca Packard modelo 3001,
corrigiéndose las mediciones por "Quenching" mediante el método
de relación de canales con el standard externo del equipo.

El glicocolato de sodio 1 - 1¡tC (the Radiochemical Centre
Amersham Searle Corp.) era una actividad específica de 51
yCi/mmol con pureza radioquímica superior al 98% controlado cro-
matogrSficamente.

El hidróxido de hyamine 1 M en metanol (Koch-Light Labs.)
tenía un grado de pureza para centelleo líquido. Se controló su
molaridad por titulación con solución valorada de C1H 0.1 N.

Las muestras fie aire espirado se recogieron utilizando un
dispositivo como el señalado en la Figura 1, en viales contenien-
do 4ml de hidróxido de hyamine 1 M: etanol absoluto (1: 1 v/v)
con 1 gota de fenoftaleína como indicador, de modo de retener 2
mmol• de CO 2«

Antes de la administración del radiofármaco se efectuó en
todos los pacientes una medición de CO2 espirado en condiciones
análogas a las de la prueba (blanco).

El glicocolato de sodio 1-1I+C en cantidad equivalente a 8-10
iJCi fue mezclado a una solución de 150 mi de un preparado comer-
cial (20 g) conteniendo caseinato de calcio, lípidos de aceite de
coco y dextrina.

Los pacientes estaban con un ayuno mínimo de 8 horas antes de
la administración del radiofármaco y fueron mantenidos sin
ninguna ingestión de sólidos, salvo algunos sorbos de líquido
durante las siguientes 6 horas. Durante ese período los pacientes
guardaron un relativo reposo, manteniéndose sentados limitándose
la ambulación al cuarto donde debieron permanecer por lo menos 15
minutos antes de la obtención de la muestra, a fin de evitar la
producción de CO2 endógeno por acción del ejercicio. Se tomaron
muestras por duplicado a las 0, 2, 4, 6 y 24 hs.

Los valores del conteo se expresaron como porcentaje Se acti-
vidad administrada por mmol de CO2» teniendo en cuenta el peso
del paciente.
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Tabla 2

Condiciones clínicas que predispone."' al sobrecrecimiento '\.'-.c-
teriano en el intestino delgado

- Proliferación gástrica
aclorhidria, especialmente cuando va combinada con altera-
ciones motoras o anatómicas

- Asa ciega intestinal
Alteraciones anatómicas

asa aferente {Billroth 11)
diverticulosis duodeno-yeyunal
asa ciega quirúrgica (anastomosis terrcmo-laterai1
asa recirculante (anastomosis latero-iaterai)
obstrucción (estrechez, adherencias, inflalación,
cáncer)

Alteraciones motoras
neuropatía diabética
esclerodermia
pseudo-obstrucció"n intestinal idiopática
ausencia de "house Keeper" intestinal

- Anormal comunicación entre el tracto gastrointestinal prox:u~a2
y distal

Fístula gastrocó"lica o yeyunocólica
resecció*n de la válvula ileocecal

- Menor defensa antibacteriana del huésped
deficiencia de inmunoglobulina
mala nutrici<5n
enfermedades crónicas
deficiencia de sales biliares

Modificado de King Ch. E., Toskes P.P. 3astroenteroioay 70;
1035, 1979

Tu bode gomo

Figura 1
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EVALUACIÓN ESTADÍSTICA

Todos los datos fueron expresados como media - SEM. El análi-
sis estadístico requiri6 el empleo de un test F para el análisis
de variancia, los datos aparejados fueron analizados utilizando
el test - t de student. En la comparación de datos de las tablas,
si la utilización de los criterios F y t indicaba una diferencia
con grado de seguridad mayor del 95% (p i 0.05) la diferencia
mencionada se consideró significativa.

TRATAMIENTO

El metronidazol fue administrado en comprimidos comerciales
250 mg de substancia activa, en dosis de 750 mg diarios, dividí-
aos en 3 -comas diarias durante 35 días.

Los pacientes fueron controlados clínicamente cada 15 días,
durante los 35 días que duró el ensayo, al cabo del cual se repi-
tieron las pruebas iniciales.

RESULTADOS

Los datos personales de los pacientes así como los de labora-
torios antes y después del tratamiento con metronidazol están
presentados en la Tabla 1. Como puede verse, en todos los casos,
independientemente de los grupos considerados, el tratamiento con
metrojiidaaol produjo una variable mejoría de las pruebas de ab-
sorción cuando una malabsorción estaba presente.

Como lo demuestra la Figura 2 la concentración de 14CO2 en el
aire espirado depués de la administración oral de 1G uCi de gli-
cocolato de sodio I-^C, estaba significativamente elevada en los
pacientes no tratados, comparada con los controles p.005, referi-
do a cada período de la recolección, después de la administración
del radiofSrmaco.

Luego de la terapia con raetronidazol se produjo un significa-
tivo descenso de la concentración de COj P Í.005, referido a
cada período de la recolección, aunque estos pacientes espiraron
más CO 2 <iue los controles en el período comprendido entre 2 y 4
horas de la administración p <.01. Tabla 3.

Desde el punto de vista clínico la mejoría de las lesiones
cutáneas fue evidente a partir del primer control, obteniéndose
resultados excelentes en todos los pacientes al cabo de los 35
días de tratamiento. Este beneficio se hizo notar, particular-
mente en las lesiones pSpulo - pustulosas.
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Tabla 3

Porcentaje de las dosis administradas por mM de CO2 espirado
a las 2, 4, 6 y 24 horas, después de la administraci6n de 10 uCi
de Glicocolato de Sodio 1- 1HC.

En todos los casos salvo las diferencias entre los valores
correspondientes a 6 y 24 hs. entre col 1 y col 3 las diferen-
cias son significativas <p Í0.005). Equivale a decir que se
trata de valores diferentes con una probabilidad menos del 5 por
mil de pertenecer a la misma poblaci6n.

Hs. Controles

n = 7

Pacientes
no tratados

n = 20

Pacientes
tratados

n = 16

2

4

6

24

media

0.007

0.008

0.110

0.025

± SEM

± 0.0003

± 0.0003

± 0.0004

± 0.001

media

0.020

0.062

0.052

0.036

± SEM

± 0.0006

± 0.0019

± 0.0015

± 0.0008

media ± SEM

0.010 ± 0.0003

0.012 ± 0.0004

0.010 ± 0.0003

0.027 ± 0.0007

DISCUSIÓN

A pesar de numerosas investigaciones, la causa de la rosácea
permanece aún desconocida. Aunque la literatura cita una elevada
incidencia de síntomas digestivos, 6 - 12, 13, no se puede afir-
mar que ellos constituyen la base fisiopatogénica del trastorno
cutáneo.

El rol de la contaminación bacteriana no ha sido mencionado
en la bibliografía. Este síndrome está caracterizado por el so-
brecrecimiento en el intestino delgado proximal, de una flora
bacteriana similar a la existente en el colon. Algunos microorga-
nismos de esta flora, particularmente anaerobios, afectan la ab-
sorci&n de la vitamina Bj2' hidratos de carbono, aminoácidos y
grasas. En las personas normales el numero de bacterianas en el
jugo yeyunal es del orden 103 a 10Vml. (1000 - 10.000) y está
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constituida principalmente por aerobios gram-positivos: estafilo-
cocos, estreptococos difteroides y hongos (y muy escasos colifor-
mes) aumentando a 10 /mi después de las comidas.

Los valores hallados demuestran que en los pacientes con ro-
sScea existe una contaminación del intestino delgado que mejora
significativamente p {.005 luego del tratamiento con metronidazol
La respuesta al tratamiento de las pruebas empleadas para demos-
trar la existencia del síndrome, constituyen una evidencia que
apoya esta conclusión.

La mejoría clínica de las lesiones cutSneas están señalando
asimismo una relación causa efecto. La contaminación del intesti-
no delgado explicaría la significativa reducción de los niveles
intestinales de lactasa, sucrasa y maltasa observado por Patón y
col.(11) en 20 pacientes con rosácea. La inrluencia de la conta-
minación sobre los valores óe disacaridasas ha sido demostrada
por Gaón y col. en pacientes con aclorhidria (14, 15) giardiasis
(16) y en aquellos tratados con cimetidina (17) y antiácidos (18)
y en quienes la administración de metronidazol mejoró rápidamente
la deficiencia (14, 16). Observaciones similares fueron descrip-
tas en modelos experimentales tratados con antibióticos (19) o
sin tratamientos (20).

El diagnóstico de contaminación intestinal se basa en la
demostración de una elevada concentración de bacterias aerobias y
anarobias, mayor de 106/ml (20). El procedimiento de elección
para el diagnóstico es la intubación del intestino delgado, y la
aspiración y cultivo del contenido. Desafortunadamente, la mayor
parte de los laboratorios no estSn en condiciones de procesar las
muestras, de allí la razón del empleo de técnicas indirectas.
Entre éstas la demostración de los ácidos biliares desconjugados,
o ácidos grasos volátiles, en el jugo yeyunal, requiere asimismo
la intubación y la utilización de técnicas más sofisticadas, por
ello se emplean métodos no invasivos como la prueba del aire
espirado.

El test del aire espirado con CONa ^ C fue el primer análisis
exitosamente empleado para el diagnóstico de un síndrome de con-
taminación del intestino delgado, como medio de evitar las difi-
cultades del cultivo y la espera de los resultados, o impedir la
intubación del intestino delgado (5, 21).

La administración de glicocolato de sodio 1-̂ **C da lugar a
una exagerada excreción de *"*CC>2 en el aire espirado, solo si una
excesiva desconjugación de las sales biliares tiene lugar en el
intestino. La prueba es positiva en pacientes con contaminación
del intestino delgado, pero puede dar falsos positivos en aque-
llos pacientes con resección o enfermedad del ileon terminal, por
fallas en la reabsorción de las sales biliares, las cuales
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son consecuentemente expuestas a la acci5n de las bacterias
anaerobias del colon, impidiendo una satisfactoria separación de
ambas patologías (22, 25). Asimismo a la prueba se le ha impu-
tado una incidencia de falsos negativos del orden del 33% en
pacientes con contaminación del intestino delgado (26).

Farivar y col. (27) han sugerido que los resultados falsos
negativos, solo ocurren cuando la malabsorción no se presenta
como resultado de la contaminación.

En todos los pacientes la prueba dio resultados positivos y
en todos se obtuvieron evidencias de un normal funcionamiento del
intestino delgado y de su integridad anatómica. Kste hecho eleva
sensiblemente el índice de fidelidad de la prueba, ya que permite
una adecuada separación entre los pacientes con contaminación, de
aquellos afectados de lesiones en el Íleon. Esa interpretación se
desprende, asimismo, de los resultados obtenidos luego del tra-
tamiento con metronidazol, ya que todos los pacientes redujeron
el porcentaje del CO2 espirado a cifras próximas a la normal.

A Pacientes no trotados
(n=20)

Pacientes tratados
(n=16) _ , - -

Controles
ln=7)

hS

Figura 2: Concentración de 1£*CC>2 (porcentaje de las dosis admi-
nistradas por mM de COg espirado) después de la administración
oral de 10 vi Ci de giicocolato de sodio 1- ̂ C . Los pacientes con
rosScea no tratados espiran significativamente mSs de CO-¿ que los
controles p {.005 y que los pacientes tratados con metronidazol.
p <.005.
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