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En los ultimos anos numerosos traba- el momento del examen, interrogando a
jos se ban realizado tendientes a estable- la madre, a la cuidadora o al investigado.
cer el rol de los Escherichia Coli EnteUn control del estado clinlco se hizo
ropatogenos (ECEP), en la diarrea del en los ninos de la Gota de Leche y de la
nifio.
Casa de la Madre tres meses despues de
Las publioaciones nacionales i-2-3^ se- tomada la muestra para eliminar a los
nalan el hallazgo de estos germenes en que hubiesen presentado trastornos diaenfermos con diarrea y en un cierto por- rreicos posteriores.
centaje de ninos sanos; por lo cual creiA cada nino se le efectuaron tres examos justificado llevar a cabo una inves- menes de deposiciones. Las muestras se
tigacion tendiente a buscar ECEP unica- tomaron. por medio de torula de algodon
mente en ninos sanos.
que se introdujo en el recto y se llevo
rapidamente al Laboratorio para su siemPlan de trabajo y metodo de estudio.
bra, que fue becha por la misma auxiliar
que tomo la muestra.
Resolvimos reunir un grupo de ninos
Estas siembras se hicieron en los mesin diarrea y sano. Para los ninos menores dios de Leiffson, S. S., Agar Lactosado y
de dos anos, recurrimos a lactantes con- Agar Sangre Cloral. No se usaron medios
trolados en las Gotas de Leche del Pa- de enriauecimientos. Se incubaron las platronato Nacional de la Infancia y a ninos cas 24 horas y se tomaron las colonias
de la Casa de la Madre del Consejo de sospechosas que fueron sometidas a las inDefensa del Nino. Ninos mayores de dos vestigaciones bacteriologicas habituales,
anos se tomaron del Servicio de Segunda tan>to bioquimicas como serologicas que
Infancia y del Servicio de Cirugia del permiten identificar los ECEP. Los sueHospital Roberto del Rio. Ademas se in- ros aglutinantes se prepararon en el Lacluyeron ocho prematuros del Servicio de boratorio Central del Hospital Roberto
Recien Nacidos.
del Rio, utilizando cepas recibidas del exEn todos estos casos se reviso cuidado- traniero y del Institute Bacteriologico de
samente la observacion clinica llevada por Chile.
el medico que estaba a cargo del nino,
Se investigaron 12 tipos serologicos.
para eliminar los enfermos o los que hubiesen recibido antibioticos.
Resultados.
Ademas la auxiliar del Laboratorio encargada de tomar la muestra controlo
El numero de ninos de cada una de las
personalmente la ausencia de diarrea en tres procedencias, asi como la proporcion
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CTJADRO NP I

CUADRO N9 3

TIPOS SEROLOGIOOS DE ESCHERICHTA COLI
ENTEROPATOGENO INVESTIGADOS

DISTRIBTJCTON FOR EDADE3 DE LOS NTfTOS EN LOS
CUALE3 SE ENCONTRO ECEP

0.111 B4

0.127 B8

0.125 BIS

0.55 B5

0.112 Bll

0.126 B16

0.26 B6

0.128 B12

0.25: 11L

0.86 B7

0.119 B14

0.44: 74L

Edad

de ECEP encontrados en9 ellos esta presentada en el cuadro N 2.

1 N9 de
nifioa

Con ECEP

Proper c!6n

0

0 %
14,3%
20,0%
0 %
6,0%
14,3%
0 %
0 %
7,7%

6,3%

— 1 meE a 2 meses
3 a 5 meses
6 a 8 meses
9 a 11 meses
1 a 2 anos
3 a 4 afios
5 a 6 afioe
7 a 9 afios
10 a 12 afioB

37

5
13
13

1
1
0
0
1

TOTAL

130

8

CTTADRO N° 2

14
15

10

16
7

2

!

|

3
0

1

PROPORTION DE ECEP ETT NTNOS DE DrVERSAS
FROCEDENCIAS
Procedencla

N<? de
ninos

Con
ECEP

Proporclin

Qota de Leche

47

5

10,6%

Casa de la Madre

35

1

2,8%

Hospitallzados

43

2

41%

no de la Casa de la Madre tenia dos anos
y los dos del Hospital tenian 4 y 10 anos
respectivamente. De estos dos ultimos.
uno tenia glomerulo nefritis aguda y el
otro reumatismo articular.
CTTADRO W 4
TIPOS SEROLOGICOS DE BCEP CON TNDICACION DE
LA PROCEDENCIA DEL NINO

TOTAL

6,3%

130

Tlpo de ECEP

Procedencla

Las edades y oroporcion de hallazgos
de ECEP esta dnda en el cuadro N° 3.
Los tiDos serologicos encontrados con la
indicacion de la procedencia
estan indicados en el cuadro N1? 4.
Los 5 ninos con ECEP de la Gota de Leche tenian entre 4 y 8 ms. y estaban sometidos a alunentacion artificial. El ni-

N° de ninos

0.44: 74L

Gota de Leche

1

0.55 B5

Gota de Leche

4

0.55

Casa de la Madra

1

0.125 B15

Hospital R. del Rio

I

0.44: 74L

Hospital R. del Rio

1

B5

CUADRO N9 5
DlSTRIBTrCION DE LOS DI&TINTOS SEROLOGICOS DE ECEP
EN NTffOS CON Y SIN DIARREA
CON DIARREA

Tlpo
SOTO logic o

SIN DIARREA

Numero
casos

% sobre nt&os
con dlarrea

Numero
casos

Con 0.111 B4

34

10,4

0

0

Con 0.55 B5

28

8,6

4,1

Con 0.26 B6

7

2,1

e
i

Con 0.86

6

1,8

0

0

Con 0.125 B15

0

0

1

0,7

Con 0.44: 74L

0

o

2

1,3

75

22,9
77,1
100,0

E7

Sin ECE P
Total

253
328

1

10

130
146

% sobre ninos
sin dlarrea

0,7

6,8

93,2
100,0
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Con el objeto de valorar estos resultados encontrados en ninos sanos en relacion con los obtenidos poo: nosotros en ninos enfermos, hemos reunido los hal'lazgos de comunicaciones anteriores con los
del actual1 trabajo que se presentan en el
cuadro N ? 5.
Podemos apreciar que el tipo 0.111 B4
se encuentra en el 10,4% de las diarreas,
no encontrandosele en los ninos sin diarrea, asimismo el tipo 0.86 B7, se le encuentra en el 1,8% de los ninos con diarrea no encontrandosele en los ninos sin
diarrea.
Los tipos 0.55 B5 y 0.26 B6 se les encuentra en los ninos can y sin diarrea,
pero en menor proporcion en estos ultinios.
Finalmente los tipos 0.44 y 0.125 se les
ha hallado unicamente en los ninos sin
diarrea.
COMENTARIO

Tanto en nuestras comunicaciones previas 1-a como en la de los doetores
Meneghello, Rodriguez y Adasme 3 - 4 , se ha senalado una proporcion de hallazgos de
ECEP en enfermos sin diarrea, lo que nos
insto a buscar estos germenes en mayor
escala en ninos sanos.
Esta investigacion la planeamos de modo de controlar con mucha exactitud el
estado de salud de los encuestados y tambien de llevar a cabo la investigacion bacteriologica en optimas condiciones.
En conjunto encontramos un 6,8% de
ninos portadores de ECEP.
Con el objeto de darle mas validez al
analisis estadistico, comparamos los resultados obtenidos en nuestras dos publicaciones con la de este, haciendo dos grupos: los con diarrea y los sin diarrea. Estos resultados se presentan en el cuadro
NO 6.
El analisis estadistico revela una difeCUADRO N9 6
HALLAZGOS DE EOEP EN NTtfOS SANOS Y
NINOS CON DIARREA

Con. diarrea
Sin diarrea
TOTAL

N9 casoa

Con ECEP

Proporclin

328

T5

22,9%

14G

10

6,8%

474

85

17,9%

301

rencia significativa entre ambos hallazgos, puesto que el cuociente de la diferencia sobre el sigma de la diferencia es de
4,05.
Si bien es cierto que este result ado es
estadisticamente importante, no debe dejarse de tener presence que ante un enlermo dado no se puede sacar una conclusion de hallazgo de ECEP, ya que este
germen se le encuentra aunque en menor
proporcion en los ninos sanos.
Los tipos 0.111 B4 y 0.86 B7 se les ais16 unicamente en ninos con diarrea. Los
tipos 0.26 B6 y 0.55 B5 en ninos con y sin
diarrea. Los tipos 0.44 y 0.125 se les encontro unicamente en ninos sin diarrea.
No se encontraron los tipos serologicos
0.127 B8; 0.112 Bll; 0.128 B12; 0.119 B14;
0.126 B16 y 0.25:11L.
De estos datos podemos deducir que
tiene valor como agente •etiologico los tipos 0.111 B4 y 0.86 B7 y que debe tenerse
presente que los demas tipos se les encuentra en ninos con y sin diarrea.
Para resolver ante un enfermo dado si
el ECEP juega un rol etiologico o no; estimamos qu edebe hacerse las reacciones
inmunitarias, ya que trabajos extranjeros
ban demostrado la aparicion de anticuerpos en este tipo de infeccion.
RESUMEN

Para estudiar la presencia de la E. Coli
enteropatogena en ninos sanos y sin diarrea, los autores reunen 260 casos de lactantes y ninos menores a quienes someten a una cuidadosa investigacion bacteriologica de deposiciones, que se repite
en tres oportunidades para cada nino.
En su estudio encuentran un 6,8% de
ninos portadores de E. Coli enteropatogena y en especial los tipos 0.44 y 0.125.
Comparando estos resultados con investigaciones similares realizadas por los
autores en ninos con diarrea, encuentran
unicamente los tipos 0.111 B4 y 0.86 B7 y
los tipos 0.26 y 0.55 B5 en ninos con y sin
diarrea.
En sus conclusiones los autores recalrcan que tienen valor como agente etiologicos los tipos 0.111 B4 y 0.86 B7; recordando ademas que los otros tipos se les
encuentra en ninos con o sin diarrea. Estiman que para resolver el rol que desempefia la E. Coli enteropatogena en un enfermo, debe recurrirse a las reacciones
inmunitarias que demuestren la aparicion
de anticuerpos.
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SUMMARY

The authors studies the presence of enteropathogenic Escherichia Coli in healthy children without diarrhea and, for
this purpose, in 260 cases of infants and
children's they carry out a careful bacteriological investigation of the stools,
which they repeat three times in each
child.
In their study, they find 6.8% of the
children to be carriers of enteropathogenic E. Coli, especially of the types 0.44
and 0.125.
The authors compares these results
with a similar investigation they have
done in children with diarrhea, in which
they found types 0.111 B4 and 0.86 B7
and types 0.26 B and 0.55 B5 in children
with and without diarrhea.
In their conclusions, they stress that
types 0.111 B4 and 0.86 B7 are important
as etiological agents and, furthermore,
they point out that the other types
are to be found in children with and
without diarrhea. They believe that the
immunity-reactions which may show the
appearance of antibodies, is important,
in order to determine the part which the
enteropathogenic E. Coli plays in a sick
person.
ZU S AMMENF ASSUKG

Die Autoren studieren das Vorkommen
darmpathogener Escherichia Coli bei gesunden Kindern ohne Diarrhoe und stellen zu diesem Zweck 260 Falle von Sauglingen und Kleinkindern zusammen, bei
denen sie eine sorgfaltige, bei jedem Kind
drei Mai wiederholte bakteriologische
Stuhluntersuchung vornebmen.
Bei der Untersuchung finden sie, dass
6.8% der Kinder Trager darmpathogener
E. Coli besonders der Typen 0.44 und
0.125 sind.
Zum Vergleich mit diesen Resultaten
ziehen die Autoren ahnliche Untersuchungen heran, die sie bei Kindern mit
Diarrhoe ausfiihrten, und bei denen sie
die Typen 0.111 B4 und 0.86 B7 einzig
bei Kindern mit Diarrhoe und die Typen
0.26 B und 0.55 B5 bei Kindern mit und
ohne Diarrhoe fanden.
In ihren Schlussfolgegungen betonen
die Autoren, dass die Typen 0.111 B4
und 0.86 B7 als krankheitserregende Kei-

me von Bedeutung sind, und weisen ausserdem darauf bin, dass die anderen Typen sich bei Kindern mit und ohne Diarrhoe finden. Sie sind der Ansicht, dass
man sich an die Immunitats-Reaktionen,
die das Auftreten von Antikorpern anzeigen konnen, halten muss, um die Rolle
zu bestimmen, die darmpathogenen E.
Coli bei einem Kranken spielen.
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DISCUSION
Prof. Steeger: Desea saber accrca de la edad de estos
nines porque tiece entendido que los Coli patogenos
adquieren mayor importancia en los lactantes; en el
adulto rara vez dan cuadros diarreicos.
Dr. Monfero (Presidente) : Prcgunta que antibiotico se ha mostrado mas eficaz contra las cepas 0.111
y 0.55.
Or. Alfonso Costa: Aclara que en sn trabajo se ha
referido a ninos sin diarrea. No ha intentado hacer
una invesrigacion sanitaria porque las condiciones no
son favorablcs y la contaminacion es alta. Respecto
a la sensibilidad del Coli a los antibi6ticos, expresa
que las cepas ban variado «u sensibilidad hacia una
mayor resistencia, como puede demostrarlo en el siguiente cuadro y con germenes aislados en el Laboratorio Central del Hospital Roberto del Rio:
Escherichia Coli
enteropat6genos

Ano 1955

72
24
12
33

%
%
%
%

sensible
sensible
sensible
sensible

Ano 1958

al
a
a
a

Oloranfenicol
la Aureomicina ..
la Estreptomicina
las Tetraciclinas .

Cepa 0.111

Ano 1959

10 %
20 %

2,5%
20 %
Ano 1959

8 %
25 f/o
25 c/c
12,5%

sensible
sensible
sensible
sensible

al Cloranfenicol
a la Terramicina ....
a la Anreomicina ....
a la Estreptomicina ..

3 %
15 %
19 %
0 %

28,5%

sensible a las Tetraciclinas ....

19,2%

