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Antofagasta 2010: ¿norovirus y Escherichia 
coli entero toxígenica?

Apreciado Sr. Editor: 

Deseo felicitar a los autores Díaz y cols., por su importante artículo 
“Brote de gastroenteritis aguda en la Región de Antofagasta”, Chile 
2010” Rev Chilena Infectol 2012; 29: 19-25, y al mismo tiempo co-
mentar algunos de sus resultados.

En la Discusión del artículo se indica que en esta epidemia de diarrea 
aguda el norovirus genogrupo II sería el “agente principal causal” de la 
epidemia ya que él se demostró en las “muestras clínicas y ambienta-
les”.  Sin embargo, en los Resultados se indica que de las 196 muestras 
analizadas por el laboratorio de la Universidad de Chile 68 (35%) tenían 
norovirus y 70 (36%) tenían Escherichia coli enterotoxigénica (ECET) 
y que 25 muestras (13,5%) tenían ambos patógenos. Estos resultados 
sugerirían que la diarrea aguda podría ser el resultado de infección por 
estos dos patógenos de manera conjunta o independiente. La relevancia 
de Escherichia coli en la etiología de esta epidemia sería también suge-
rida por las muestras analizadas en los laboratorios del ISP ya que en 
ellas se encontró E, coli diarreogénica en 454 (63,7%) de 712 muestras.  

La hipótesis de la relevancia de E. coli enterotoxigénica como un 
agente etiológico más en esta epidemia recibiría apoyo con la identifi -
cación de ECET en las 454 muestras analizadas en el ISP y que fueron 
positivas para E. coli diarreogénica, designación que incluye por lo 
menos a seis grupos de E. coli capaces de producir diarrea1. E. coli 
diarreogénica fue también encontrada en una muestra de alimentos.  
Desde el punto de vista epidemiológico, sería interesante saber también 
si esta ECET es  única y nueva en Chile o pertenece a grupos que ya 
circulaban con anterioridad en el país1,2. Los autores, al parecer le dan 
gran peso al hallazgo del mismo norovirus II en muestras ambientales 
(5) y clínicas (20/203) para sustentar su rol en la causalidad de esta 
epidemia; sin embargo, en el trabajo no dan información respecto de 
la búsqueda de ECET en muestras ambientales y del tipo de norovirus 
encontrado en las muestras clínicas analizadas en la U. de Chile. Tam-
bién  el número de muestras ambientales (5) analizadas pareciera ser 
exiguo para poder establecer una correlación estadística estrecha entre 
la presencia de norovirus en ellas y por lo menos las 31.036 infecciones 
sintomáticas. La ECET está generalmente ausente de la microbiota 
normal del intestino humano y su importante presencia en estos pacientes 
sugeriría también su rol etiológico en esta diarrea2.  Como el rol causal 
de ambos patógenos podría haber sido defi nido en estos pacientes por 
la búsqueda de anticuerpos indicadores de una infección reciente, sería 
interesante saber si existe una colección de suero de ellos para hacer 
estos estudios a futuro. 

Respecto de la curva epidemiológica de la Figura 1, los autores indi-
can que “refl eja una fuente común continua, con transmisión de persona 
a persona” lo que apoyaría la etiología por norovirus de esta epidemia. 
Sin embargo, una curva epidemiológica similar podría ser producida por 
una fuente común de infecciones por norovirus o ECET que se prolonga 
a través del tiempo por la inhabilidad de corregir oportunamente los 
factores que la provocaron (ver mas adelante). La epidemia comenzó en 

los primeros días de marzo y se adjudicó al terremoto del 27 de febrero 
de 2010, la falta de hipoclorito de sodio para clorar las aguas servidas, 
pero los autores señalan que ya el 2 de marzo de 2010 habría habido 
casos excesivos de diarrea aguda en algunas instituciones de la región. 
Como el período de incubación de la diarrea por norovirus y ECET es de 
varios días, esto sugeriría que el problema existía ya antes del terremoto.

La carencia de hipoclorito señalaría una gran improvisación de la 
compañía sanitaria que trata las aguas servidas ya que indicaría una ca-
rencia total de almacenamiento de este químico para cubrir inesperadas 
eventualidades, incluso antes del terremoto. Esto además indicaría una 
ausencia de la función fi scalizadora de los organismos gubernamentales 
encargados de controlar estas actividades para proteger la salud de la 
población3. Según la información disponible, la propia empresa reco-
noció disminuir el nivel de cloración en sus plantas de tratamiento y 
que además falló en dar aviso oportuno a la autoridad sanitaria de este 
problema4,5. La empresa solicitó a la autoridad sanitaria disminuir el 
nivel de cloración  el 10 de mar zo de 2010, en plena curva ascendente 
de la epidemia (Figura 1) y la autoridad reacciona ante este hecho 
solamente el 22 de marzo de 2010, en la cúspide de la epidemia, y al 
menos una semana después del comienzo de ella5. Como comento arriba, 
este retraso podría explicar la extensión de epidemia en el tiempo y la 
curva epidemiológica  de ella (Figura 1). 

Espero que el trabajo de Díaz y cols., y estos comentarios ayuden 
a clarifi car las aparentemente complejas causas de esta epidemia que 
afectó a miles de personas y ayuden también a mejorar la prevención 
de contingencias similares en el futuro, incluyendo una fi scalización 
oportuna y adecuada del Estado en estos procesos que son de su respon-
sabilidad. Una de las lecciones de esta epidemia, es que sin los controles 
y la fi scalización adecuada, las plantas de tratamiento de aguas servidas 
posibilitan la exposición de la población a patógenos de transmisión 
fecal oral y la ausencia de una respuesta rápida del Estado prolonga 
innecesariamente estos negativos procesos. 
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