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INTRODUCTION

En trabajos anteriores hechos per nos-
otros mismos, o en colaboracion, o
bajo nuestra direccion 1-2-3-4-5-6-7-3^10-11.12.1.1.
14 is K> 17 hemos abordado el estudio del rol
que juegan los bacterios o parasites en la
etiologia de las diarreas infantiles.

La posibilidad alcanzada en los ultimos
anos de separar cepas de Escherichia coK
enteropatogenos (E.C.E.P.) de aquellos
que no lo son, ha permitido incorporar
este nuevo grupo de germenes a los que
ya reconociamos como agentes de dia-
rreas.

En nuestro trabajo previo 16 sobre este
tema encontramos un 12,9% de E.C.E.P.
en diarreas del nino, esta proportion nos
parecio baja si se la compara con la se~
nalada en Chile por Rodriguez y col. 1S-]I).

Estimamos que estaba justificado repo-
tir la investigacion buscando E.C.E.P..
pero mejorando las condiciones de meto-
dologia bacteriologica.

PLAN DE TRABAJO

Se investigo la presencia de E.C.E.P. de
los tipos antigenicos 0111 B4, 055 B5, 026
B6 y 086 B7, en las deposiciones de en-
fermos hospitalizados con diarrea aguda.

No se hizo seleccion entre los paciente.s
ni respecto a la forma clinica, ni a la gra-
vedad, ni a las condiciones terapeuticas.

Se resolvio estudiar simultaneamente
a tantos pacientes como nos era posible

ejecutarles la investigacion bacteriologi-
ca, que estuvo sometida a la siguiente
pauta:

1. Hacer un minimo de 3 examenes
a cada enfermo.

2. El primer examen hacerlo el mis-
mo dia de ingreso, o sea antes de iniciar
la terapeutica dentro del Hospital.

3. Tomar la muestra con torula direc-
tamente del recto por personal del Labo-
ratorio y proceder a su siembra inme-
diata.

4. Emplear los medios de Leiffson y
SS, que fueron los usados en nuestra co-
municacion anterior lfi y agregar los me-
dios de agar lactosado-indicador y agar-
sangre con 1 por mil de cloral. Se utilize
el agar lactosado porque pensamos, a
priori, que si se trataba de pesquisar Es-
cherichia, medios como el Leiffson y el
SS, que contienen inhibidores para estos
germenes, no parecian tan adecuados. El
agar-sangre se le empleo pues aparece re-
comendado en la literatura, como eficien-
te en la busqueda de E.C.E.P. Nosotros
los adicionamos de 1 por mil de cloral con
el objeto de prevenir el desarrollo en ve-
lo de germenes del genero Proteus.

5. Eliminar el uso de medios de enri-
quecimiento tales como el de Kauffmann
y el del Telurito, usados antes por nos-
otros, pues la revision cuidadosa de nues-
tros protocolos nos revelo que no contri-
buian significativamente a mejorar la fre-
cuencia de hallazgos, ni de E.C.E.P., ni de
Shigellas, ni de Salmonellas.
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CUADRO N» 1

DIAGNOSTICO DE 150 ENFERMOS A LOS QUE SE
LES INVESTIGO E.C.E.P.

CUADRO X? 3

DISTRIBUCION ESTACIONAL DE 150 ENFERMOS
A LOS QUE SE INVESTIGO E.C.E.P.

D i a g n 6 a t i c a a

Jliarrea aguda dispeptica

Uiarrea aguda con simlrrmie toxico

Total con diarrea aguda

N? casos

66

fi5

131

3

if .

%

44

43

87

2

11

Independientemente del examen bacte-
riologico se remitio rutinariamente mues-
tra de deposicion al Laboratorio de Pa-
rasitologia para determinar. la presencia
de enteroparasitos.

A los enfermos de diarrea aguda se
agrego un pequerio numero de pacientes
que no tenian diarrea y sufrian de diver-
sas afecciones, por las que se encontraban
hospitalizados en las mismas salas que los
con diarrea, como tambien 3 pacientes
con diarrea cronica.

El objeto de estudiar los casos sin dia-
rrea fue de investigar la posibilidad del
contagio de enfermo a enfermo dentro de
la Sala de Hospital.

MATERIAL

La investigacion se inicio el 16 de Ju-
lio de 1955 y se cerro el 25 de Febrero de
1956; en este periodo se estudiaron 150
enfermos hospitalizados en el Servicio de
Lactantes, cuyos diagnosticos estan dados
en el cuadro N9 1.

Las edades de los enfermos estan in-
cluidas en el cuadro N" 2.

No estudiamos ninos de 3 anos o mas
y en su gran mayoria (86%) tenian me-
nos de 1 ano, incluyendo 20 enfermos
(13%) menores de 1 mes.

Inviemu .

Prirriavera . . . .

Vermin

TOTAL . . ,

ASo

1955

1955

1956

. N<* casos

32

G8

SO

I S O

.'0

21,.i

45,4

,1.1,.!

100,0

La distribucion de los enfermos en el
tiempo en que duro la investigacion esta
da da eri el cuadro N9 3.

En el mes de Diciembre de 1955 no se
estudiaron pacientes por dificultades ad-
ministrativas dentro del Laboratorio.

El ingreso de casos clinicos a nuestra
muestra se volvio a efectuar a partir del
20 de Enero de 1956, de modo que el nu-
mero de enfermos aue figuran para este
mes corresponds solamente a 10 dias.

El estudio clinico fue hecho por los me-
dicos de sala, cuyo criterio se siguio es-
trictamente para la clasificacion de los
diagnosticos.

La condicion clinica de los enfermos en
el momento de la hosrjitalizacion podemos
apreciarla, en general, de bastante grave,
ya que, de los enfermos con diarrea agu-
da que fueron 131. la mitad; 65 estuvie-
ron acompanadas de sindrome toxico.

La letalidad fue, sin embargo, ba.ia:
3r'r para el total de 131 enfermos con dia-
rrea aguda.

METODOS DE LABORATORIO

Aparte de las condiciones ya senaladas
al hablar del plan de trabajo destacare-
mos que de cada placa se tomaron hasta
4 colonias sospechosas, o sea, 16 colonias
de cada muestra.

CUADRO N* 2

EDADES DE 150 ENFERMOS A LOS QUE SE INVESTIGO E.C.E.P.

E d a d

Menoa de 1 mes .

1 a 5 racscs . . .

6 a 12 raeses . . .

1 afio

i -

TOTAL . . .

Diarrea
aguda

dispiptica

6

33

17

7

3

66

Diarrea
aguda con
3. toxico

8

42

12

0

(J

65

Diarrea
cr6nica

0

0

0

3

0

3

Sin
diarrea

6

I

2

5

0

16

T o

N"

20

78

31

18

3

150

t a 1

*/

13

52

21

12

2

100
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CUADRO N<? 4

FRECUENCIA' DEL HALLAZGO DE E C.E.P.

CUADRO X? 6

RELACION ENTRE LA EDAD Y LA LETALIDAD

D i a g n o s t i c o

Diarrca aguda ilisiicplica . . . .

Diarrca apuda con sindroiiie toxico

Sia diarrea . . . . , . . , ,

TOTAL . . . . . .

N' ctso*

66

65

131

3

10

150

Con

22

26

48

( I

-

-SO

ECEP.

33,0

4f],0

36,5

0,0

13,0

33.0

Se hizo aglutinacion a partir de un cul-
tivo de agar de 24 horas, utilizando sueros
aglutinantes contra los Escherichia 0111
B4, 055 B5, 026 B6 y 086 B7; si no se pro-
dujo aglutinacion se desecho la cepa y en
aquellas en que la aglutinacion fue posi-
tiva se completo la identificacion del ger-
men por el estudio de sus actividades bio-
quimicas.

Los sueros aglutinantes fueron prepa-
rados en el Laboratorio de acuerdo con
las recomendaciones de Kauffmann, utili-
zando como antigeno cepas recibidas di-
rectamente de Kauffmann y Adams, a lo
qiie nos referimos anteriormente 1G.

Conservamos en el cepario de Laborato-
rio todos los germenes encontrados para
un ulterior estudio bacteriologico de ellos.

RESULT ADOS

Un detalle de la proporcion de E.C.E.P.
esta dado en el cuadro Ng 4.

Estos valores son superiores a los que
encontramos en nuestro trabajo ante-
rior 15.

La letalidad en los enfermos con dia-
rrea aguda no fue influenciada por la pre-
sencia o ausencia de E.C.E.P. en la depo-
sicion. Es lo que se deduce del cuadro
N? 5.

De los 4 enfermos fallecidos uno tenia
E.C.E.P. tipo 086 B7. La autopsia de este
enfermo no mostro lesiones intestinales.

E d a d Nn casoe

it a 2 mesrs 45

FaUecidoi
N? %

6,7.1

Mas dc 2

TOTAL

Tampoco se las encontraron a los otros
3 enfermos fallecidos con diarrea aguda.
En ninguno de estos 4 cases se encontra-
ron otros agentes de diarrea como Shi-
gellas, Salmonellas, Lamblias o Ameba
disenterica.

La letalidad estuvo mas condicionada
por la edad de los enfermos que por la
presencia de E.C.E.P., como se observa en
el cuadro N? 6.

La distribucion estacional de los enfer-
mos con E.C.E.P. esta dada en el cuadro
N'.1 7.

Puede observarse una tendencia al au-
niento en la proporcion de estos hallazgos
en primavera, con una disminucion en los
meses de verano.

Un analisis de la frecuencia de E.C.E.P.
en relacion con la edad de los enfermos
esta dada en el cuadro N^ 8 y nos revela
que la proporcion con que se la encuentra
es mayor en los ninos pequenos y menor
en los mayores, siendo de 47% para los
menores de 1 mes de edad y baja gra-
dualmente hasta 25% en los de 1 y 2 anos.

Con el objeto de avaluar la metodica
bacteriologica hemos hecho los siguien-
tes analisis:

a ) Importancia del mimero de mues-
tras por enfermo sobre la frecuencia con
que se encuentra el E.C.E.P. Estos datos
estan en el cuadro N9 9.

Se ve que si con 1 a 3 examenes por en-
fermo se obtiene un 26% de E.C.E.P.,
esta proporcion llega a mas del doble.
exactamente 54% en los enfermos de 4
a 12 muestras.

CUADRO X? 5

RELACION ENTRE LA FRECUENCIA DE E.C.E.P. Y LA LETALIDAD

Diarrca aguda dispiptica
-™-™-- N? Fallecidos

Con E.C.E.P 22

Sin E.C.E.P 44

TOTAL 66

N* %

1 4,5

1 2,3

2 3

Diarrea agula c/s. t6xica T
N<- Fallccido» N1?

26

39

65

N<-

0

2

2

%

0 43

5,1 S3

3.1 131

0 t • 1
FallecidoB

N'.1 %

1 2.1

3 3,6

4 3,0
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CUADRO N? 7

DISTRIBUCION ESTACIONAL DE LA FRECUENCIA
DE HALLAZGO DE E.C.E.P.

ConE.C.E.P.

luvicrtio

Primavera

Verano 50

Deseamos aclarar que, como lo expre-
samos en el plan de trabajo, nos propusi-
mos efectuar un minimo de 3 examenes
a cada enfermo; pero por razones obvias
hubo 10 enfermos con menos de 3 exa-
menes: 1 paciente con una muestra y 9
con dos.

b) La eficiencia de los 4 medios de
cultivo que empleamos esta senalada en
el cuadro N? 10.

Es notable la diferencia entre estos dis-
tintos medios. El simple agar lactosado ha
sido en nuestras manos superior a los de-
mas.

A corta diferencia viene el agar-sangre-
cloral. Resultados francamente inferiores
nos han dado, tanto SS. como el Leiffson.
Este ultimo ha pesquisado menos de la
mitad de E.C.E.P. que el simple agar-lac-
tosado.

c) La persistencia del germen en las
deposiciones tiene importancia sobre to-
do desde el punto de vista sanitario. Si
bien nuestros datos nos nos permiten sa-
car conclusiones utiles en este sentido ya
que el plazo dentro del que buscamos la
persistencia del germen fue muy bre-
ve, sin embargo, los damos por conside-
rarlos de interes. Para ello tomamos en
cuenta los pacientes a los que despues de
un primer examen positive se le hizo otro
o varies examenes mas. Por tal motivo
eliminamos a 3 casos. Los resultados es-
tan. en el cuadro N9 11.

Como ya lo adelantamos, el que prac-
ticasemos los examenes en pocos dias, cir-
cunscribe bastante las conclusiones o in-

CUADRO N? 9

IMPORTANCIA DEL NUMERO DE MUESTRAS
EXAMINADAS EN CADA ENFERMO SOBRE LA
FRECUENCIA DEL HALLAZGO DE E.C.E.P.

" ~ Con E.C.E.P.

Con 1 a 3 examenes 113 30 26

CUADRO N» 8

FRECUENCIA DE E.C.E.P. EN ENFERMOS CON
DIARREA EN RELACION CON LA EDAD DE

LOS PACIENTES

E d ad

TOTAL

N? casos

. . . 1 7

. . 73

. . 29

. . 12

Ml

Nv
Con E,

p

27

10

3

4P

C.E.P.

47

37

25

36 ^'

terpretaciones que se le puedan dar a
nuestras cifras.

A uno de nuestros pacientes, y como
circunstancia excepcional en nuestro plan
de trabajo, le efectuamos 12 examenes y
encontramos E.C.E.P. tipo 086 B7 en 10
de ellos, incluyendo las 3 ultimas mues-
tras.

Estos examenes se efectuaron dentro
de un lapso de 13 dias. Este enfermo te-
nia un sindrome toxico y fue dado de alta
sano.

d) Los tipos antigenicos encontrados
estan senalados en si cuadro N*-* 12. El
mas comun es el 0111 B4 que se encon-
tro en mas de la mitad de los casos. Lo
sigue el 055 B5 presente en un 22'r , el
026 B6 encontrado en el 16';?. y el 086 B7
en 14 f/f de los casos.

Notese que el numero de cepas aisla-
das es de 54 y el de enfermos con E.C.E.P.
es de 50. Ello se debe a que en 4 casos
se encontro mas de un tipo de coli entero-
patogeno, asociados en la siguiente forma:

0111 B4 y 026 B6 1 caso
0111 B4 y 055 B5 2 casos

055 B5 y 026 B6 1 caso

Juzgamos de interes precisar las con-
diciones en que fueron encontrados estos
diversos tipos de E.C.E.P. en un mismo
enfermo:

CUADRO N? 10

EFICIENCIA DE DIVERSOS MEDIOS DE CULTIVO
PARA LA BUSQUEDA DE LOS E.C.E.P.

ConE.C.E.P.
N'.1 cases N<? %

Media Lactosado .

Agar-satigre-cloral .

Con 4 a 12 examenes 37 20 54 Leiffson
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CUADRO N? 11 CUADRO Nf 12

PERSISTENCE DE LA E.C.E.P. EN LAS DEPOSICIO- TIPOS ANTIGENICOS DE E.C.E.P. ENCONTRADOS
NES DESPUES DE UN PRIMER EXAMEN POSITIVO ENTRE 131 ENFERMOS CON DIARREA AGUDA,

3 CON DIARREA CRONICA Y 16 SIN DIARREA

Enfermos
N u o;Jo

Persisle el germeii en examenes ultcriores . . 17 37

No persiste el gernicn en examenes posteriores 30

Caso N1'1 46: Paciente de 2 meses con diarrea agu-
da y sindrome toxico, Se le encuentra en 3 examines
sucesivos 0111 B4. el cuarto examen es negativo. Es
dado de aha sano una semana despues de este cuarto
examen.

Un mes despues del alta tiene nucvamente diarrea
aguda y sindrome toxico. Se hospitaliza y se en-
cuentra 055 B5 en la primera muestra y luego 3
examenes negatives. Se t ra ta aparentemente, por lo
tanto, de una infeccion distinta de la primera.

£1 caso N9 9: Es un nino de 3 meses con diarrea
aguda y deshidratadon. El primer examen da 0111
B4, el segundo y tercero 026 B6. Ambos tipos an-
tigenicos ban coexistido durante el desarrollo mismo
de la enfermedad, pero no los hemos encontrado si-
multaneamente en la misma muestra.

El caso N^1 74: Con diarrea aguda y sindrome toxi-
co se encontro en la misma mnestra 055 B5 y 0111
B4. El enfermo fue dado de alta sano.

El caso N9 114: Es distinto ya que se trataba de
un enfermo sin diarrea, hospitalizado por una distrofia
carencial. Tenia 1 ano y se encontro 026 B6 en la
primera muestra del mismo dia de su hospitalizacion.
Al dia siguiente se aislo 026 B6 asodado a 055 B5,
y al tercer dia 055 B5 solo. 3 examenes posteriores
fueron negatives. No podemos explicarnos la presen-
cia de E.C.E.P. como un contagio intrahospitalario
ya que el enfermo mostro estos garments desde el
mismo dia de su ingreso. Durante los 27 dias que
permanecio en el Hospital se mantuvo sin diarrea.

e) Distribucion estacional de E.C.E.P.
La forma en que se distribuyeron los ha-
llazgos de E.C.E.P. esta dada en el cua-
dro N^ 13.

Como nuestra muestra es relativamente
pequena y su subdivision por tipos de

Tipo Antigenico

0111 B4 . . . . . . .

055 BS

026 B6

086 B7

TOTAL

N?

23

11

8

. . . . 7

54

»//»

56

22

16

14

E.C.E.P. hace que cada grupo quede mas
reducido, no nos sentimos autonzados pa-
ra sacar conclusiones valederas, pero eilo
no nos impide senalar, con las deoidas re-
servas, los siguientes hechos; 0111 B4
fue causante de 16% de diarreas en in-
vierno, de una proporcion doble en pri-
mavera y de muy bajo porcentaje en ve-
rano: 2 %.

055 B5 no lo encontramos en invierno,
pero fue aumentado en primavera y ve-
rano a 6 y 14%, respectivamente.

026 B6 estaba en 16% en invierno y
en 1,5 y 4% en primavera y verano.

086 i37 pasa del 3% en invierno a 4,5
y 6% en primavera y verano.

La inclusion sistematica en la investi-
gacion bacteriologica de medios de cul-
tivo como SS. y Leiffson nos permitio
buscar ademas la presencia de Shigellas
y Salmonellas. Por otra parte, muestras
de deposiciones de nuestros enfermos fue-
ron enviadas al Laboratorio de Parasito-
logia del Hospital. En esta forma fueron
cubierta todas las posibilidades etiologi-
cas investigables rutinariamente.

Salmonellas no se encontraron en nin-
guno de nuestros pacientes.

Shigellas se encontraron en 14 enfer-
mos (13 Flexner y 1 Sonne); 8 tenian
diarrea aguda dispeptica, 4 sindrome toxi-
co, 1 diarrea cronica y 1 no tenia diarrea,
pero la habia tenido 2 meses antes, por
lo que lo clasificamos como portador con-
valeciente.

CUADRO N« 13

FRECUENCIA ESTACIONAL DE LOS HALLAZGOS DE LOS DIFERENTES TIPOS DE E.C.E.P.

Invierno .

Primavera 22 32

026 B6
N? %

5 16

1 1,5

086 B7

4,5

Verano . , 50 14
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CUADRO N? 14

FRECUENCIA DE DIVERSOS AGENTES BACTERIA-
NOS Y PARASITARIOS EN ISO PACIENTES (134

CON DIARREA Y 16 SIN DIARREA)

CUADRO N» 15

FORMA EN QUE SE ASOCIARON DIVERSOS AGEN-
TES BACTERIANOS Y PARASITARIOS EN 134

ENFERMOS CON DIARREA

Ag e n t e a

K C.K 1'

I amblias

N1^ casos

. . 50

. . . 1 4

. . . 1 9

. . . . 1

01

11 1

9,3

\r> f<

0,7

Lamblias intestinalis se encontraron en
19 casos; de los cuales 11 con diarrea agu-
da dispeptica, 6 con sindrome toxico y 2
con diarrea cronica.

Ameba disenterica se encontro en 1 pa-
ciente con diarrea aguda dispeptica.

Para avaluar el rol de los agentes de-
mostrables y demostrados en nuestro tra-
bajo presentamos en el cuadro N1^ 14 una
tabulacion que los incluye a todos.

Estos distintos agentes etiologicos no
siempre se presentaron solos en los pa-
cientes. Con frecuencia se les encontro si-
multaneamente en un mismo enfermo. La
forma en que se asociaron esta detallada
en el cuadro N^ 15.

COMENTARIO

Los resultados obtenidos en esta expe-
riencia son sensiblemente superiores a los
que alcanzamos anteriormente 1G. Si com-
paramos el hallazgo comunicado, que fue
de 12,9'v , con el analisis de la eficien-
cia de los diversos medios de cultivos que
empleamos ahora, vemos que con el Leiff-
son y SS., pesquisamos 13 y 17 % de los
E.C.E.P., cifra bastante comparable a la
de nuestra experiencia anterior, en la
cual, precisamos, se emplearon unicamen-
te estos medios de cultivo con exclusion
del agar-sangre-cloral y agar-lactosado
que agregamos en este trabajo.. Por lo
tanto, creemos que los mejores resultados
se han debido al empleo de estos nuevos
medios de cultivo mas que algunas pre-
cauciones metodologicas que no se utili-
zaron en nuestro trabajo anterior u.

El numero de pacientes en nuestra
muestra podria juzgarse como pequerio,
si se considera el total de enfermos de
diarreas agudas que son atendidos en el
Hospital en el mismo periodo, pero nues-
tro objeto fue estudiar en optimas condi-
ciones bacteriologicas los enfermos y pa-
ra ello fue necesario reducir su numero,

E.O.F..P, .

Coli, Sbigrllns y Aniebas . . . .

TOTAL

. . . . 3 8

. . . . 11)

. . . 6

. . . . 2

.

. . . 1

. . . . 134

5d 0

5,0

2S,3

2, (i

1,0

100,0

tomando, sin embargo, las precauciones
necesarias para no seleccionar la muestra.

Consideramos personalmente, que to-
das las diarreas agudas del nifio, obede-
cen a algun agente bacteriano, parasita-
rio o viral, y esto explica que la letalidad
no esta influenciada por el hallazgo even-
tual de dichos agentes, sino por otros fac-
tores tales como la edad. En los ninos de
dos meses o menos esta fue de 6,7 % y
en los de mas de 2 meses de 1,3'/'.

Las variaciones estacionales de la fre-
cuencia de hallazgo de E.C.E.P. han sido
ya senaladas anteriormente en la misma
forma que para las Shigellas y, como es-
tas, el punto mas alto esta en primavera
con declinacion en el verano.

El aumento del numero de E.C.E.P. en-
contrados a medida que se efectuan ma-
yor numero de examenes por paciente es
evidente, pasa de 26% a 54 /v , cuando el
numero de muestras por enfermo sube
desde 3 hasta 4 o mas.

Cabe preguntarse cual sera un minimo
satisfactorio de examenes por enfermo,
para el trabajo de rutina. Respecto a esto
nos parece que deberia ser por lo menos
mas de 3 muestras por enfermo y la pau-
ta aceptada por los parasitologos' de 7
muestras quizas tambien debiera aplicar-
se en los metodos bacteriologicos.

De gran importancia para la practica
bacteriologica consideramos en analisis de
la eficiencia de los diversos medios. Co-
mo los medios SS. y Leiffson fueron de
la marca Difco, esto nos permite compa-
rar en igualdad de condiciones los hallaz-
gos de otros bacteriologos que trabajaron
con ellos, ya sea en Chile o en el extran-
jero, Como ya lo- anotamos el agar-lac-
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9. El germen persistio en las deposi-
ciones en 37% de los casos y desaparecio
en el 63%.

10. Los tipos antigenicos encontrados
fueron;

0111 B4 en 28 casos 56%
055 B5 en 11 casos 22%
026 B6 en 8 casos 16%
036 B7 en 6 casos 14%

11. Asociacion de dos tipos antigenicos
en un mismo paciente se constato en 4
casos (1 con 0111 B4 y 026 B6; 2 con 0111
B4 y 055 B5 y 1 con 055 B5 y 026 B6).

12. La distribucion estacional de los
hallazgos de E.C.E.P. fue la siguiente:

El 0111 B4 se encontro en 16% de los
casos en invierno, en 33% en primavera
y 2% en verano.

El 055 B5 no se encontro en invierno,
se le aislo en 6% de los enfermos de pri-
mavera y en 14% en verano.

El 026 en verano en 15%, primavera
1,5% y verano 4%>.

El 086 B7 en 3% en invierno, 4,5% en
primavera y 6% en verano.

13. Otros agentes Bacterianos y Pa-
rasitarios se encontraron en la siguiente
proporcion:

Salmonellas 0,0%
Shigellas 9,3%
Lamblias 12,6 %
Ameba disenterica 0,7%

14. Reuniendo el conjunto de todos
los agentes etiologicos investigados tene-
mos que:

No se encontro agentes en . . . 50 %
Solo Shigellas 5 %
Solo E.C.E.P 28,5%
Solo Lamblias 7,5%:
E.C.E.P. y Lamblias 4.5%
E.C.E.P. y Shigellas , 1,5%
Lamblias y Shigellas 2,0^
Coli, Shigellas y Ameba 1,0%

SUMMARY

66 infants with acute diarrhea.
65 infants with severe diarrhea (acute

dehydration).
3 infants with chronic diarrhea.

16 infants without diarrhea, but hospita-
lized in the same wards with the above
patients.

2. All of them were under to two
years old; 86% of them being under one
year old, and 13 % under one month old.

3. We found Escherichia coli entero-
pathogen in:

33% of the patients with acute diarrhea.
40% of the patients with severe diarrhea

(acute dehydration).
139? of the patients without diarrhea.

0% of the patients with chronic diarrhea
(3 cases).

4. Mortality rate was 2 % among the
patients with both E. coli enteropathogen
and diarrhea, and 3.6% in the patients
with acute diarrhea but without E. coli
enteropathogen.

5. Mortality rate was 6.7% in ail the
patients from 0 to 2 months of age (with
or without E. coli enteropathogen) and
1.3% among the patients above 2 months
of age.

6. E. coli enteropathogen was found
in 31% of the cases studied in winter, in
42% of the cases in spring and in 24%
of the cases in summer.

7. In the patients with 1 to 3 stool
examinations, the E. coli enteropathogen
was found in 26% of the cases, and in
those with 4 to 12 examinations, E. coli
enteropathogen were found in 54% of the
cases.

8. E. coli enteropathogens were pick-
ed up in 28% from lactose-agar; in 25%
from blood-chloral-agar, in 17% from SS
and in 13% from Leiffson.

9. E. coli enteropathogens remained
on stool examination in 37% of the pa-
tients and disappeared in 63% of them.

10. The antigenic types of E. coli
enteropathogens found were:

1. From July 1955 till February 1956
Escherichia coli enteropathogen was in-
vestigated in the feces of:

0111 B4 in 28 patients or
055 B5 in 11 patients or
026 B6 in 8 patients or
086 B7 in 6 patients or

56%
22%
16%
14%
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11. Association between 2 antigenic
types in the same patient was discovered
in 4 cases (one with 0111 B4 and 026 B6;
two 0111 B4 and 055 B5 and one with
055 B5 and 026 B6).

12. E. coli 0111 B4 was found in 16%
of the cases studied in winter, in 33'y in
spring and in 2% in summer.

055 B5 was not found in winter, but
was present in 6% of the cases in spring
and in 14% in summer.

026 B6 in 15% in winter; 1.5% in
spring and 4%> in summer.

13. Other bacterial or parasitic agents
of diseases found in this cases were:

Salmonellas in 0.0%
Shigellas in 9.37;
Lamblias in 12.6%
Ameba histolytica in 0.7%

14. A final tabulation of all the ob-
served data is as follows;

Without agents in 50 %
Only Shigellas in 5 %
Only E. coli enteropathogen

in 28.5%
Only Lamblias in 7.5%
E. coli enteropathogen and

Lamblias in 4.5%
E. coli enteropathogen and

Shigellas in 1.5%
Shigellas and Lamblias in . . . . 2.0%
E. coli enteropathogen, Shi-
gellas and Ameba 1.0%
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