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LOS COLIBACIL.OS ENTEROPATOGENOS
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Hospital ' 'Roberto del Rio".

El rol patogeno de los colibacilos en
los trastornos diarreicos de los ninos fue,
hasta hace poco, muy dificil de demos-
trar, puesto que estos germenes integran
en enorme cantidad el contenido fecal del
nino sano y enfermo y no se disptnia de
una tecnica adecuada que permitiera se-
parar los tipos saprofitos de los pato-
genos.

Los primeros trabajos orientados hacia
esta separacion se debieron a Adam1

quien estudio la actividad bioquimica de
colibacilos aislados de diarreas y compro-
bo que estos fermentaban la sacarosa y
que la cantidad de acido formada era mu-
cho mayor que la producida por cepas
saprofitas. Identifico 6 tipos que denomi-
no "dispepsie coli" A-l a A-6. Pero las di-
ficultades de tecnica bacteriologica como
las criticas que se hicieron a sus traba-
jos impidieron su difusion.

Estaba reservado el estudio seguro y
relativamente facil de la separacion de
los tipos patogenos a los procedimientos
de analisis antigenico desarrollados fun-
damentalmente por Kauffmann2 y sus
colaboradores. Ellos identificaron las si-
guientes fracciones antigenicas dentro de
los colibacilos:

I.—Antigenos somdticos "O". Resisten
100 grados de temperatura y el trata-
miento con alcohol.

II,—Anti&enos de envoltura y capsu-
lare* "K".

Comprende a su vez los siguientes an-
tigenos.

19 "A": resiste el calentamiento a 100
grados.

2[J "B": es destruido a 100 grados.
3^ "L": es destrudo a 60 grados (la-

bi l ) .
El B y el L se diferencian en que el L

es destruido a 60 grados y el B necesita
ser calentado 21/£ horas a 100 grados para
ser destruido.

El L produce O inaglutinabilidad. Por
lo tanto, la destruccion del L hace que
el germen pase de inaglutinable a agluti-
nable por el anticuerpo O.

El antigeno B se caracteriza ademas
porque su capacidad de unirse al anti-
cuerpo resiste el calentamiento (Binding).

Se pudo demostrar numerosos tipos an-
tigenicos O de los cuales Kauffman des-
cribio primero 58 y su colaborador Knip-
schildt agrego otros 52, lo que da un to-
tal de 110. Investigaciones posteriores
ban hecho subir este numero hasta el
momento a 127.

No tomando en cuenta aquellos tipos
antigenicos poco frecuentes, o aquellos
que tienen diferencias muy finas, y solo
con el objeto de simplificar la presenta-
cion, Kauffmann elaboro un esquema que
solo incluye 25 tipos O. Como cada tipo O
comprende diversos antigenos K o H la
estructura antigenica de estos germenes
se presenta bastante compleja.
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CUADO N» 1

CORESPONDENCIA ENTRE LOS TIPOS 026 Y 055
DE K A U F F M A N N CON DIVERSAS CEPAS DE

COLIBACILOS

CUADRO Nff 2

CORRESPONDENCE ENTRE EL TIPO 086 DE
KAUFFMANN CON DIVERSAS CEPAS DE

COLIBACILOS

Tipo 026 Tipo OSS

¥ 41 de Hall.
Liverpool 17650/0 de Hall.
E 893 de Taylor.
Hall y McQuiim de Giles.
Rantasalo.

SH 3912/41.
Stoke P. de Gilts,
F. 5910 beta de Smith.
F. 6111 beta de Smith.
F. 6181 beta dc Smith.
Adam Al.
D 3fi7.
Aberdeen 1064 de Giles.

Estos estudios de Kauffmann fueron
realizados sin considerar la procedencia o
probable accion patogena de estos coliba-
cilos. Pero con este esquema antigenico
se inicio la identificacion de colibacilos
aislados d-e diarreas o de otros productos
patologicos como tambien de deposiciones
de ninos sanos. Se comprobo asi que de
ninos sanos se aislaba gran variedad de
tipos de colibacilos, en tanto que de en-
fermos con diarreas solo se aislaban de-
terminados tipos.

El mas frecuentemente aislado en dia-
rreas fue el 055 B5 y luego se encontro
repetidamente un tipo que no correspon-
dia a ninguno de los 110 descritos por
Kauffmann y que se denomino en conse-
cuencia como 0111. Como ya dijimos, ul-
teriormente se han ido agregando nuevos
tipos y parece que el mas alto a que se
ha llegado en estos momentos sea el 127.

Junto a los 055 y 0111 se encontraron
tambien el 026 y el 086 en deposiciones
diarreicas.

Como regla general estos tipos no se
les ha encontrado en deposiciones de ni-
nos sin diarreas.

Previamente al conocimiento serologico
dado por Kauffmann, diversos bacterio-
logos habian descrito cepas de colibacilos
aislados de diarreas infantiles a los que
habian considerado por diversas causas
como agentes etiologicos. Tales cepas ha-
bian sido designadas con el nombre del
bacteriologo que las identifico o con un
numero o letra. Todas estas cepas han si-
do reestudiadas en el laboratorio de
Kauffmann y debidamente identificadas
serologicamente. Colocamos en los cua-
dros 1, 2 y 3 las correspondencias entre
la identificacion que les corresponde de
acuerdo con el esquema de Kauffmann y
los nombres o numeros con que habian

tfenpminadas anteriormepte,

E. 990 de Taylor.
B. P. 12665 de Zischka,
B. P. 13574 de Zischka.
B. P. 12125 dc Zischka.
55 de Fey.
8,1 de Fey.
86 de Fey.
98 de Fey.

100 de Fey.
101 de Fey.

992/51
163
263
991
995

1200
12W
1247

de
de
de
dc
de
de
de
de

Braun
Braun
Braun
Braun
Brauu
Braun
Braun
Brauu

K
K
F
F

459
438

1961
5,217

de
de
de
de

Orskov.
Orskov.
Orskov.
Orskov.

Los estudios sobre el hallazgo de estas
cepas en diarreas de ninos se esta ha-
ciendo en los laboratories y servicios de
pediatria de casi todo el mundo. Para su
reconocimiento se requiere disponer de la
coleccion adecuada de cepas tipos y de
sueros aglutinantes.

En enfermos sin diarreas el hallazgo de
estos germenes es raro o excepcional. Se-
gun los datos de la literatura o no se les
ha encontrado o estan en proporcion sig-
nificativamente baja.

En enfermos con diarreas la proporcion
de hallazgo es variable, desde series en
los que se les ha encontrado en todos los
pacientes, en un extreme, hasta aquellos
que no los encuentran; pero, en general,
los resultados publicados son concordan-
tes en demostrar su presencia en propor-
cion altamente significativa.

La proporcion del hallazgo en casos de
diarrea depende de varios factores entre
los cuales las facilidades y adecuada tec-
nica bacteriologica empleada, la clase de
enfermos en que se les estudie, ya que son
mas frecuentes en los lactantes menores, y
'del genio epidemico, son los principales.

La contagiosidad de enfermo a enfer-
mo parece ser de significacion. Se han
descrito epidemias intrahospitalarias, en

CUADRO Nf 3

CORRESPONDENCIA ENTRE EL TIPO 0111 DE
KAUFFMANN Y DIVERSAS CEPAS DE

COLIBACILOS

Stoke \V. de Giles.
Aberdeen Me. 1
Aberdeen alfa.
Dundee 5 alfa,
F 992 de Smith
F 5237
F 5737
D 433 de Taylor.
D 636 de Taylor.
F, 131 de Taylor.

56 del Dr ten Seldara
338 del Dr ten Seldam
409 del Dr ten Seldam
41 6 del Dr ten Seldam

2050 del Dr ten Seldara
Adam A-4.
Joanna F.
Joanna P.
Coli Gotnez.

E. Coli napolitana.
E. CoH B. G. T.
E. Coli Aberdeen de

Laurell.

F. 15435.
F. 15491.
F. 15496.
F. 15551.
F. 15691.

69 de Ferguson
72 de Ferguson
82 de Ferguson
95 de Ferguson

690 de Ferguson
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las que se ha podido seguir con precision
como se hace el contagio de un paciente
a otro. La difusion del germen al medio
ambiente es bastante alta y debe jugar
un rol en el contagio. Se ha encontrado
este tipo de colibacilos ademas de la de-
posicion y faringe de los enfermos, en los
pariales, la ropa blanca, los utiles con que
come, el polvo de la sala, las manos de
las cuidadoras, etc.

En la diarrea epidemica del recien na-
cido no se habia encontrado todavia un
agente causante, pero ahora parece evi-
dente que casi todas ellas se deben a es-
tos colibacilos.

No existen muchas referencias sobre la
accion de estos germenes en enfermeda-
des no diarreicas como meningitis, otitis,
cistitis, pielonefritis, etc., pero en algunos
casos, se les.ha logrado identificar.

Se ha comprobado la persistencia pro-
longada del germen en el intestino, in-
cluso por meses. Debe hacerse notar que
desaparece con una medicacion adecua-
da, pero una vez suspendida, el germen
puede reaparecer en la deposicion.

El poder patogeno se ha demostrado
tanto por experimentacion en animales
como asimismo se ha comprobado que
produce diarrea espontanea en el ganado
vacuno.

La experimentacion con voluntaries
humanos ha dado resultados positives.
Incluso en estos casos se ha logrado de-
terminar una relacion entre la cantidad
de germenes ingeridos y la intensidad de
los sintomas gastro-intestinales produ-
cidos.

Las reacciones serologicas no se han de-
mostrado utiles para el diagnostico de la
infeccion. Los titulos de aglutininas al-
canzados han sido nulos o relativamente
bajos. Tampoco se ha logrado encontrar
una tecnica que permita una reaccion ba-
sada en la sensibilidad cutanea.
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