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DIARREA EP1DEMICA DEL RECJEN NACIDO
Estudios de 2 brotes causados por escherichia coli O m B 4 en prematuros.
Drs. HUMBERTO GARCES y FELIPE FERNANDEZ y Srta. OLGA ARCAYA
Ilospi-tal dinko dc Ninos "Roberto del Rio". Santiago.

En la literatura americana de los ultimos arios, se ha designado como "Diarrea
epidemica del recien nacido" a la apari
cion de brotes epidemicos de diarrea grave en Nurseries de Maternidad y en Servicios de Recien Nacidos. Los franceses
han propuesto para este cuadro el nombre de "Sindrome toxi-infeccioso epidemico de los recien nacidos" y entre los ingleses y escandinavos se conoce como
"Gastroenteritis neonatal epidemica maligna" denominaciones ambas que hacen
mencion a sus dos caracteristicas principales: la presencia de una diarrea grave
y su caracter epidemico. A pesar de las
criticas fundadas que se han hecho a la
primera denominacion, ella ha sido consagrada por el uso y es la que empleamos
tambien nosotros.
Con cierta frecuencia, habfamos observado en el Hospital "Roberto del Rio" pequerios brotes de diarrea que se transmitia entre los ninos que ocupaban un
mismo pabellon en los Servicios de Lactantes y de Recien Nacidos, sin constituir
verdaderas epidemias. iEn el curso del
ano 1956 tuvimos ocasion de asistir al
primer brote epidemico de diarrea grave en 2 de los pabellones destinados a
prematuros, fenomeno que se repitio, con
mayor gravedad y extension, en el ano
1958. El estudio de estos 2 brotes, que
afectaron un total de 80 prematuros, constituyen el motive de la presente comunicacion.
En nuestro pais, al parecer, los casos de
esta indole habian sido poco 'notables,
puesto que la bibliografia nacional casi
nada nos informa sobre el particular. Ortega y cols. 1S fue el primero en llamar
la atencion sobre esta afeccion, describiendo una pequeria epidemia observada
en la Sala-Cuna de la Maternidad del
Hospital Regional de Concepcion. Solo
ultimamente, Rodriguez y Rizzardini -describen 41 casos de diarrea en ninos
prematuros en el Hospital "Manuel
Arriaran" de Santiago, entre los cuales

se pudo apreciar la acumulacion de casos en un tiempo limitado} que revelaba
evidentemente la existencia de un contagio entre ellos.
Si nuestra casufstica nacional es pobre
con referencia a esta enfermedad, la literatura extranjera es abundante sobre
e l l a a_4_D.ia_i3_i4_i5_iG_irji4 > En particular en
los Estados Unidos, casi no hay Hospital
de Maternidad en el que no se hayan presentado estos brotes epidemicos de diarrea grave 2 , a pesar de la cuidadosa tecnica aseptica empleada para atender a
los ninos en estos Servicios. Tal hecho,
no puede tener otra explicacion, a nuestro modo de ver, que la rareza con que,
en nuestro pais, se usan las Nurseries en
las Maternidades, y a que el niho recien
nacido permanece junto a su madre, lo
que evita el hacinamiento y la transmision de las infecciones entre ellos.
En la etiologia de esta afeccion habian
sido culpados hasta hace muy pocos anos,
diversos agentes bacterianos intestinales:
shigellas 15, salmonellas 1S, proteus morgagni 4 , bacilo para-coli hemolftico 14 y
otras variedades del bacilo paracoli a ,
Otros autores, habiendo encontrado lamblias 1S y otros parasites intestinales en
algunos enfermos, les atribuyeron ser la
causa de la enfermedad. Hay quienes la
han imputado a infeccion parenteral 4 y a
infecciones septicas causadas por variados agentes microbianos (pseudomonas
aeruginosa, estafilococo, estreptococo,
etc.) I8. Finalmente, cuando no se hallaba
ningun agente, se pensaba en la existencia de un virus, hipotesis que parecio
verse demostrada por los trabajos de
Light y Hodes 12 quienes aislaron un virus de las deposiciones de los ninos afectos de diarrea epidemica, que pudo ser
inoculado al ternero por via nasal, causandole diarrea y pudiendo ser traspasado en serie en el animal.
A pesar de estos hallazgos aislados de
diversos agentes especfficos en las deposiciones de los enfermos, su papel etiolo-
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gico, en la-mayor parte de las epidemias, prematuros hospitalizados en el Servicio
parecia dudoso. En varies brotes los estu- de Recien Nacidos del Hospital Clinico
dios coprologicos pusieron en evidencia de Ninos "Rdberto del Rio", de Santiago.
un abundante desarrollo de colibacilos, a El primer brote epidemico se produjo enlos cuales no se daba mayor importan- tre el 24 de Septiembre y el 9 de Noviemcia por considerarlos saprofitos habitua- bre de 1956 y afecto a 23 nines, en el laples del intestine. Entre estos, se aislaba so de un mes y medio. El segundo brote
con cierta frecuencia una variedad des- epidemico duro 4 meses y medio y se descrita en 1923 por Adam 1 con el nombre arrollo entre el 7 de Mayo y el 23 de Sepde bacilo "dispepsie coli", al cual este au- tiembre de 1958, afectando a 57 prematutor incrimino de ser el agente causal de ros. En total, en ambas epidemias, hubo
la diarrea toxica del lactante. Posteriores 80 ninos enfermos. En los 2 periodos seestudios
bacteriologicos hechos por Kauf- nalados estuvieron hospitalizados en el
fmann 1 0 - 1 1 , permitieron realizar la tipifi- Servicio (descontados los fallecidos antes
cacion de las diversas variedades de es- de 48 horas del ingreso) 127 prematuros,
cherichia coli mediante la serologfa, Ba- siendo afectado, en consecuencia, el 63 %
jo la denominacion de "escherichia coli de los ninos expuestos al contagio.
enteropatogena" se han reunido todos los
tipos serologicos de colibacilos con accion
CTJADRO NO 1
patogena indudable. para diferenciarlos
LETALIDAD COMPARADA DE LOS 2 BROTES
de la "escherichia coli comun" saprofito
del intestine humano.
Netter y cols. 16 fueron los primeros,
N9casos Fallecidos Letalidad,
Epidemia de
en 1953, en relacionar determinado tipo
%
de escherichia coli enteropatogena con la
6
26,0
23
diarrea epidemica del recien nacido.- Es- (duracl6n. 1956
J,»/2 meses)
tudios posteriores, realizados en diversos
paises, han permitido comprobar que la
57
34
59,6
casi totalidad de estas epidemias estan re- (duracibn 1958
4yz mieses)
lacionadas efectivamente con capas patogenas de escherichia coli y, en particular,
TOTAL
80
40
50,0
con la cepa Om B4.
En nuestro pais, investigaciones realipor
zadas por Rodriguez
y cols.
La gravedad de ambas epidemias fue
Costa y Arcaya 5-tt-7 han estudiado diversos tipos de escherichia coli enteropato- diferente. En el cuadro N? 1 se puede obgenas aislados en las diarreas del lactan- servar que en el primer brote la letalidad
te, demostrando su papel patogeno en for- fue de 26/'o; en cambio, en el segundo suma indudable. Se ha podido establecer bio a mas del doble, alcanzando a 59,6%.
tambien que dichos agentes tienen esca- Entre uno y otro brote transcurrio un ano
sa virulencia, con excepcion de los ninos y 6 meses, periodo en el cual tuvimos alde poca edad, en especial si se trata de gunos cases esporadicos de diarrea caulactantes distroficos. Los recien nacidos sados por escherichia coli enteropatogena,
y en particular los prematures, son extre- pero en ellos la enfermedad no produjo
madamente sensibles a ellos, como tam- brotes epidemicos como los antes referibien son a otros germenes habitualmente dos. En los casos por nosotros observados,
la diarrea se transmitio en un plazo breconsiderados como saprofitos.
ve, de 3 a 5 dias, despues que el nino habia ingresado al Servicio, estando expuesNUESTRO MATERIAL
to al contagio de otros enfermos hospitaLa casuistica nuestra, motive de la lizados.
En todos los casos que motivan este trapresente comunicacion, se basa en el estudio clinico, anatomo-patologico y bac- bajo, sin excepcion, fue aislado de las deteriologico de los enfermos afectados en posiciones de los enfermos la escherichia
2 brotes epidemicos de diarrea en nines coli tipo O in B 4.
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CUADRO N« 3

CLINICO

DIVERSOS TIPOS DE DIARREA

La enfermedad se inicia con manifestaciones generales llamativas. El nino, que
hasta el dia anterior se hallaba en buenas
condiciones de salud, amanece bruscamente decaido, apatico, no llora y esta inapetente. La inapetencia es siempre un sintoma notable, pues el prematuro que se
alimentaba solo, deja de hacerlo. Se observo en el 86,5% de los casos en que este
sfntoma era posible apreciar (Cuadro
N? 2).
CUADRO N9 2
MANIFESTACIONES CLINICAS

Sintomas y signos

N° de casos

Foroentaje

N<? de casos

Porcentaje

Disgregada

19

23,7

Liquida

35

43,7

Mucosanguinolenta

21

26,2

5

6,2

80

99,8

Aspecto de las
d epos [clones

Sin dlarrea

TOTAL

Conjuntamente con la aparicion de la
diarrea, se puede observar un meteorismo
abdominal bastante llamativo (67,5% de
los enfermos).

Decaimlento

77

96,2

CUADRO NO 4

Palidez

63

85,0

EDAD AL COMENZAR LA DIARREA

Inapetencia

45 *

86,5

V6mltos

61

76,2

Dlarrea

75

93,6

Meteorismo

54

67,5

Calculo heclio sabre 52 casos; se descontaron los
nifios alimentados por sonda.

El aspecto del nirio tambien Gambia. La
piel se torna palida, tomando un tinte terroso. No hay fiebre, hecho propio de
toda infeccion en el prematuro, sino que,
por el contrario, es frecuente observar tendencia al anfriamiento.
Al darle el alimento y aun sin ello, aparecen vomitos, signo casi constante
(76,29' de nuestros casos). Al comienzo
tienen caracter alimenticio y luego puede agregarse contenido hematico (10%
de los casos). En general son intensos y
repetidos.
A las pocas horas, se hace presente el
sfntoma fundamental del cuadro: la diarrea (93,6% de nuestros enfermos), de
caracter variable, lo mas a menudo liquida o mucosanguinolenta (69,9 % ). En
solo 5 casos de los 80 (6,2%) las deposiciones se vieron poco alteradas, sin aumentar su frecuencia, pero los ninos presentaron inapetencia y ligera baja de
peso. Los consideramos como portadores
sanos. (Cuadro N? 3),

N° de cases

Porcentaje

men os de 15

54

67,5

de 15 a 30

19

23,7

mas de 30

7

8,7

80

99,9

Edad en dlas

TOTAL

En el Cuadro N? 4, se distribuyen los
casos de acuerdo con su edad al comienzo
de la diarrea. Puede verse que el 67,5%
de los ninos enfermaron en las 2 primeras semanas de la vida. Como hecho de
interes, podemos senalar que a medida
que aumenta la edad, el niho parece hacerse mas resistente a coger la infeccion,
independientemente de su peso de nacimiento o de su peso actual, en el momento de recibir el contagio.
En el Cuadro N? 5 se expone la frecuencia de las deposiciones durante el periodo
agudo de la enfermedad. Puede observarse que en mas de la mitad de los casos
(52,5%) la diarrea era intensa (entre 5
y 10 de posiciones por 24 horas). Como
se comprende, tal frecuencia de evacuaciones intestinales, unida al hecho de que
la diarrea tiene generalmente caracter
liquido, como ya lo hicimos ver, provoca
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La duracion de la diarrea en los casos
fallecidos fue de menos de una semana
en el 80% de los casos y entre 7 y 15 dias
en el 55% de los que mejoraron {Cuadro
N1? 7).

N9 de cases

Percentage

men os de 5

SO

37,5

CUADRO N<? 7

de 5 a 10

DURACION DE LA DIARBEA

Deposloiones por 24 lioraa

42

52,5

maa de 10

3

3,7

sin diarrea

5

6,2

80

99,9

TOTAL

una rapida deshidratacion del nifio. En el
78,7% de nuestros casos hubo baja brusca
de peso, demostracion de una deshidratacion de mayor o menor grado y en el
56,2% de ellos la deshidratacion era de
mediana
intensidad o grave (Cuadro
N1? 6).
PRE9ENCIA DE DESHIDRATACION

leve

N9 de casos

Porcentaje

18

22,5

mediana

25

31,2

Intensa

20

25,0

Bin destiidratacI6n

17

21,2

80

99,9

TOTAL

N9

menos de 7

]

%

|

Curados
NO

%

32

80,0

10

25,0

de 7 a 15

6

15,0

22

55,0

mas de 15

2

5,0

3

7,5

sin diarrea

0

0,0

5

12,5

40

100,0

40

100,0

TOTAL

ESTUDIO BACTERIOLOGICO

CUADRO N9 6

Gra-do de deslildrataclda

Fallecldos

Al producirse una deshidratacion importante (25% de los casos), aparecen los
signos propios de este estado: perdida de
la elasticidad de la piel, halonamiento de
los ojos, hundimiento de la fontanela,
oliguria, etc. Casi simultaneamente se
hacen presentes las manifestaciones que
caracterizan a la toxicosis (shock cardiovascular, trastorno metabolico, acidosis,
compromise sensorial, etc.) .Este proceso
extreme debido a la diarrea, se desarrolla
en un lapso breve, de 24 a 48 horas, a lo
mas. De alii que es necesario proceder rapidamente a hidratar a los enfermos por
medio de fleboclisis, ante la aparicion de
los primeros signos de deshidratacion aguda. como lo veremos mas adelante.

A todos los casos referidos en estos 2
brotes de Diarrea epidemica, se les practico un estudio bacteriologico de las deposiciones y no solamente a los que tenian diarrea, sino que tambien a los contactos. Las muestras se tomaron de deposiciones frescas o directamente del recto y fueron inmediatamente sembradas
en medios "SS", Leiffson y agar-lactosado, con el objeto de detectar la presencia de cualesquier germen de la familia
enterobacteriaceae. La tipificacion de las
escherichias aisladas de los cultivos se hizo con sueros preparados en el Laboratorio de Bacteriologia del Hospital, con cepas enviadas por Kauffmann y Adam.
En la totalidad de los casos motivo de
este trabajo, se encontro la escherichia
coli enteropatogena O n i B 4. Como hemos dicho antes, todos los ninos, menos
5, tenian sindrome diarreico. Estos ultimos, que solo presentaron ligera inapetencia y perdida de peso, sin alteracion
de las deposiciones, son los unices de la
serie a quienes podemos considerar como portadores sanos, de lo cual se deduce que este germen es altamente patogeno en el premature, causandoles diarrea
a la casi totalidad de los ninos afectados.
No se encontraron germenes de los generos salmonella, ni shigella, ni tampoco

515

DIARREA EP1DEMICA DEL RECIEN NACIDO, — Dr. Humbeno Garces y cols.

otros tipos de escherichia coli enteropatogena.
Los ninos afectados fueron seguidos
por medio de coprocultivos seriados durante su tratamiento y hasta su fallecimiento o curacion, segun el caso. De las
investigaciones practicadas en nuestro
material, podemos decir que en los 80
ninos analizados en el- presente trabajo
se practicaron 222 coprocultivos, con un
promedio de 2,7 examenes por enfermo.
En la mayor parte de los fallecidos, dado
lo agudo de la afeccion, se pudo practicar solamente un coprocultivo; en los curados, en cambio, se hicieron varios controles, repetidos cada 3 a 5 dias.
El agente fue facil de aislar, ya que en
63 de los 80 el coprocultivo fue positive
en el primer examen, en 8 en el segundo
examen, en 4 en el tercer examen y en 5
en el cuarto examen; es decir, en el
78,7% de los enfermos se hallo el germen
en la primera muestra enviada al Laboratorio de Bacteriologia.
Entre los ninos mejorados, hubo 6 casos en que los coprocultivos persistieron
positives por mas de 4 semanas y en 1
por mas de 2 meses, a los que podemos
considerar como portadores convalescientes. En 3 ninos curados de la diarrea y
con 2 o mas coprocultivos negatives vimos reaparecer el mismo germen una a
dos semanas mas tarde, los cuales debemos considerar como casos de reinfeccion
en en Servicio. Anotamos estos hechos
por su importancia epidemiologica, ya
que explican lo dificil que resulta erradicar completamente esta infeccion.
Conjuntamente con la investigacion de
la escherichia coli enteropatogena en las
deposiciones, realizamos otras investigaciones bacteriologicas con fines epidemiologicos. Se hicieron repetidos cultivos de
las formulas alimentarias empleadas en
los ninos, de diversos instrumentos y utensilios y tambien de las secreciones nasales
y faringeas de los enfermos hospitalizados y del personal del Servicio. Todas
estas investigaciones dieron resultados
negatives.
Nuestros estudios bacteriologicos fueron completados con la investigacion de
la sensibilidad de las cepas aisladas frente a diversos antibioticos. Como resumen
de los antibiogramas practicados, podemos decir que, en la primera epidemia,

eran poco sensibles al cloramfenicol y a
las tetraciclinas y resistentes a la penicilina, estreptomicina, neomicina y sulfamidados y en la segunda epidemia, fueron
resistentes a todos los antibioticos, incluyendo, ademas de los antes nombrados,
la eritromicina. la bacitracina y la oleandomicina y solo se manifestaron sensibles
a la furadantina. (Cuadro N? 8).
CUADBO N<? 8
SENSIBILIDAD DE LA E.C.E. O±11

A DIVERSOS

ANTisioncas

Antitoi6tlco

Penicilina

Epidemia de 19S6

Epidemia de 1956

0

0

Estreptomicina

0

0

Cloramifenlcol

-H

0

Aureomicina

+

0

Terramlclna

+

0

Tetraciollna

—

0

0

0

—
—
—

0

0

0

Neomicina
Eritromlcina

Bacitracina
Oleandomicina
Sulfamtdados
Furadantina

—

0
0

++

0 reslstente; — poco sensible; +4- sensible;
sensible; — no se investlgd.

Estos resultados del antibiograma, explican perfectamente el fracaso terapeutico que observamos en nuestros enfermos
y estan en desacuerdo con los estudios
publicados por otros autores 8-i5-i9-2s_2B
que demuestran que el cloramfenicol y
la neomicina son altamente efectivos in
vitro e in vivo frente a los serotipos patogenos de escherichia coli. En cambio,
nuestra experiencia coincide exactamen-9
te con lo expuesto por Jarriau y cols.
quienes con la cepa asilada en la epidemia
por ellos estudiada, comprobaron resistencia a todos los antibioticos conocidos
y sensibilidad exclusivamente frente a
las sulfamidas y a la furadantina,
TRATAMIENTO

En nuestros enfermos empleamos el
tratamiento habitual de la diarrea aguda grave con deshidratacion. Se inicio
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con una dieta hfdrica de 12 horas de duracion, prolongable a 24 horas, cuando
habia vomitos intensos. Cuando aparecia deshidratacion, empleamos el metodo de hidratacion parenteral por medio
de la fleboclisis, con una mezcla de suero glucosado 2/3 y suero Ringer 1/3, en
cantidad de 150 cc. por kilo de peso, como minimo. Tambien usamos en muchos
casos plasmoterapia y transfusiones de
sangre, para contribuir a retener el liquido inyectado.
Habida consideracion de la existencia
de deposiciones liquidas frecuentes y de
la rapida tendencia del premature a perder agua, empleamos para la alimentacion
la siguiente formula, que a la vez era hidratante y astringente:

aparicion de la diarrea se produce en forma paulatina en un plazo de 7 a 15 dias,
por termino medio.
Tenemos tambien la impresion de que
el cloramfenicol actuo algo mej or en
los primeros casos tratados, fracasando
en forma rotunda en los restantes, mas
avanzada la epidemia, lo que tendria su
explicacion en el' desarrollo de resistencia microbiana. En la segunda epidemia
ninguno de los antibioticos usados produjo efecto favorable.
HALLAZGOS ANATOMO-PATOLOGICOS

De los 40 casos fallecidos, se hizo estudio necropsico en 39. La investigacion
anatomo-patologica se centralizo en especial, como es natural, en el tubo digesagua de arroz ! _
tive, sin dejar de hacerse la autopsia
suero Ringer ' aa
completa.
-f Arobon 3%
Macroscopicamente, se puede decir, en
general,
que se hallaron escasas lesiones
A esta formula basica se agregaba ba- en la totalidad
de los casos. Este hecho
beurre en polvo (Eledon) en concentra- es discordante con
lo que era de esperar,
ciones progresivas de 1, 3, 5, 7 y 10%. El dado la gravedad de la diarrea y la exisliquido hidratante se suministraba en can- tencia , con cierta frecuencia, de depositidades iniciales de 100 cc. por kilo de pe- ciones y vomitos sanguinolentos, que haso y dia, para aumentarlo en los dias si- cian pensar a priori en la existencia de
guientes a 150 cc., segun la tolerancia ulceraciones
intestinales. Al abrir el
digestiva y el apetito del nino.
peritoneo, lo primero que llama la atenComo antibioticos usamos en el primer cion es una notable distencion del estobrote el cloramfenicol (50 a 75 mgr. por mago y del colon por gases. Abierto el
kilo de peso y dia) y la terramicina (50 tubo digestive, se puede observar que la
mg. por kilo de peso y dia) en 4 tomas mucosa, tanto del estomago como del indiarias. En el segundo brote, empleamos testino delgado, estan moderadamente
el cloramfenicol a las mismas dosis indi- congestivas y edematosas, en especial en
cadas y la neomicina (50 a 100 mgr. por la parte terminal, vecina al ciego. En el
kilo de peso y dia) distribuida tambien intestine grueso tambien se pudo apreen dosis cada 6 horas.
ciar un estado congestive de la pared y,
Los resultados obtenidos fueron malos, en uno que otro caso, lo mismo que en el
como lo prueba la alta mortalidad de ileon terminal, la presencia de ulceracionuestra casuistica. Es nuestra opinion de nes superficiales de la mucosa. Lo desque los antibioticos no influyeron en for- crito antes, no es en modo alguno consma alguna en el desenlace final de nues- tante, puesto que hay casos en los cuales
tros pacientes. Los casos de evolucion fa- ni siquiera estas lesiones minimas son
vorable, llegaron a la curacion por tratar- comprobables. No se observo tampoco
se de formas mas benignas. Creemos que infarto de los ganglios mesentericos en
la dietetica bien llevada es la« mejor ar- ningun nino. Nunca se encontraron ulma terapeutica de que disponemos para ceras profundas, ni necrosis de la pared,
tratar estos casos. Es posible que, al dis- imputables a esta afeccion. En un solo
ponerse de leche humana, sea esta el me- caso se hallo una enteritis de tipo embolico, con peritonitis fibrino-purulenta, pejor alimento para realizar la alimentacion,
como lo senalan algunos autores9-18. de ro se trataba de un paciente que tenia
Todos modos, la mejoria es lenta. La des- una sepsis estafilococica coincidente. de
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origen umbilical. Las visceras (higado y
bazo) se encuentran habitualmente congestivas.
En 12 de los casos se practice un estudio histologico de la mucosa intestinal,
eligiendose aquellos que presentaban mayores lesiones inflamatorias macroscopicas. Tampoco en esta investigacion se
hallaron alteraciones de importancia, ni
mucho menos caracteristicas. En la mucosa pueden encontrarse discretas ulceraciones superficiales y en la submucosa
una moderada hiperhemia, discrete edema y algunas zonas hemorragicas localizadas.
Entre los hallazgos agregados, la bronconeumonia fue lo mas frecuente (9 casos ); en la mayor parte de ellos se trataba de un fenomeno final pre-mortem.
En 3 prematures se encontraron diversas
localizaciones septicas, causados por estafilococos.
Hubo un solo caso de sepsis atribuida
a la escherichia coli enteropatogena. Se
trataba de un nino que, conjuntamente
con la aparicion de la diarrea, presento
un cuadro de impetigo buloso, en el cual
tambien se aislo en vida la escherichia
coli con el cultivo del liquido extraido
asepticamente de las ampollas cutaneas.
No obstante, las lesiones del aparato digestivo fueron en todo semejantes a las
observadas en los demas casos.
En resumen, podemos decir que los hallazgos anatomo-patologicos son minimos
y en absoluta discordancia con los antecedentes clinicos de los enfermos. El proceso impresiona mas bien como una toxemia aguda acompanada de deshidratacion
grave, por la intensa desecacion de la piel
y de las mucosas encontradas en el cadaver.
EPIDEMIOLOGIA Y PROFILAXIS

De acuerdo con nuestra experiencia, la
contagiosidad intrahospitalaria de los casos referidos, aparece como un hecho evidente e indudable. La diarrea fue causada en todos los nirios por el mismo agente,
el que se trasmitia a los nuevos jngresados, sin diarrea, a los pocos dias.
Son, pues, caracteristicas de esta enfermedad, como ya lo serialaramos, su alta
contagiosidad y su gravedad. Hay concenso unanime de los autores para aceptar
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que la difusion de la infeccion se realiza
por rnedio de objetos e instrumentos contaminados. Entre estos tienen especial significacion los termometros, los biberones
y los chupetes, los panales y los mudadores. La contagiosidad, en las diversas
epidemias resenadas en la literatura revisada, es muy variable; la morbilidad
oscila entre un 22,8% y un 82,3% 2_4_i5_i8t
Recordamos que la nuestra fue de 63%.
Se ha comprobado la persistencia por
largo tiempo de estos germenes en el intestine de los enfermos aparentemente
curados de diarrea 7-21 lo que indudablemente tiene que tener influencia en el
traspaso a otros nines y en la prolongacion del brote epidemico. Igualmente se
ha demostrado su presencia en secreciones nasales y faringeas de los nines enfermos y 24del personal que los atiende.
Rogers ha podido comprobar la gran
resistencia de estos agentes en el polvo
del local y en los pisos de las salas en que
han estado los ninos enfermos de diarrea
causados por escherichia coli enteropatogena. Igualmente este autor ha demostrado la presencia de estos germenes en el
ambiente antes de las 24 horas, despues
de ingresado un caso de esta etiologia.
Hay, pues, portadores sanos y convalescientes, que permiten la diseminacion
de la enfermedad y dificultan el control
de la epidemia. Nosotros, como ya lo sehalamos, investigamos la presencia de
escherichia coli enteropatogena en las secreciones nasales y faringeas de los ninos y del personal de enfermeria, sin lograr comprobar ningun portador por esta
via. Tampoco hallamos el agente en los
utensilios destinados a los ninos, ni en
las formulas destinadas a su alimentacion, las que fueron repetidamente examinadas. En cambio, pudimos comprobar
en algunos nines, aparentemente curados
de la diarrea, la persistencia per largo
tiempo del agente en sus deposiciones.
Pensamos, por ello, que la mayor posi-bilidad de contagio esta en las manos del
personal de enfermeria que atiende a los
ninos, teniendo su origen en las deposiciones de estos.
Como se comprendera, por lo antes
expuesto, la difusion de la infeccion es
sumamente facil y el control de la epidemia, por el contrario, resulta muy dificil, Estando enfrentados a la aparicion de
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un caso de diarrea en recien nacidos de
esta etiologia, debe procederse inmediatarnente a aislarlo, ya que su sola presencia crea un problema epidemiologico, por
la alta contagiosidad de esta enfermedad.
Simultaneamente, se deben extremar
las medidas higienicas, tanto en la preparacion del aliniento, como en la manipulacion de los ninos. Creemos que una
de las medidas mas efectivas, en tal caso,
es la de separar al personal que atiende al
o a los ninos enfermos, del que atiende
a los ninos sanos.
Estas medidas generales, en nuestra experiencia, resultaron inoperantes para limitar la epidemia e impedir la aparicion
de nuevos casos. El uso de la luz ultravioleta, para esterilizar el ambiente, los
muebles y la ropa, no nos dio tampoco
ningun resultado.
De acuerdo con la expereincia de Anderson y Nelson - el empleo de la gama
globulina como profilactico de esta enfermedad es inutil.
En nuestra experiencia personal, ningun medio, salvo la evacuacion total del
Servicio, dio resultado para detener la
epidemia. Ello se comprende por la alta
contagiosidad de esta infeccion y la extensa y rapida difusion que alcanza el
agente en el medio ambiente.
En las Maternidades, como una medida
preventiva util, deben proscribirse las
Nurseries y mantener al nino al lado de
su madre, mientras ella permanezca hospitalizada.
COMENTARIO

Los trabajos bacteriologicos ban demostrado que la escherichia coli enteropatogena puede causar diarrea, no solamente
en el nino recien nacido, de termino o
prematuro, sino que tambien en el lactante, especialmente en distroficos. No se
trata, pues, de un cuadro propio de esta
edad de la vida. De alii que el termino de
diarrea epidemica del recien nacido considerada como una entidad nosologica separada, no se justifique. Su caracter epidemico y su gravedad se explican por la
escasa resistencia que los recien nacidos
y, en especial de los prematures, a las
infecciones en general y a la hidrolabilidad tan marcada y caracterisitca de esta
edad de la vida. De todos modos, la de-

nominacion que comentamos es util, en
especial con fines epidemiologicos, ya que
una de las caracteristicas fundamentals
de esta enfermedad es su alta contagiosidad.
Clinicamente la diarrea tiene tipos diversos, siendo la mas frecuente la forma
con deposiciones liquidas o mucosanguinolentas muy frecuentes, que lleva rapidamente al nino a la deshidratacion
aguda y al sindrome toxico. La inapetencia, los vornitos intensos y el meteorismo abdominal completan el cuadro
clinico.
Desde el punto de vista etiologico, tanto en la experiencia extranjera como en
la nacional, incluida la nuestra, parece
ser que el agente causante es la escherichia coli enteropatogena, destacandose
entre ellos el serotipo Out B4. Estos hallazgos bacteriologicos no excluyen, de
ninguna manera, que otras enterobacterias o virus entericos puedan dar lugar
tambien a brotes de diarrea con caracter
epidemico, en Servicios donde se junta
un numero mas o menos grande de recien nacidos.
En cuanto a los hallazgos anatomo-patologicos, es llamativo el contraste entre
la intensidad de la sintomatologia clinica
y la pobreza de las lesiones intestinales
que, en todo caso, no tienen ninguna especificidad.
Con respecto al tratamiento, pensamos
que lo fundamental es una dietetica cuidadosa, despues de realizada una conveniente rehidratacion parenteral. Los antitaioticos, en nuestra experiencia, como
tambien en la de otros autores, no tienen
una accion definidad y su utilidad es dudosa. Mientras in vitro se ha comprobado
inhibicion en el desarrollo microbiano con
el cloramfenicol y la neomicina, la aplicacion clinica de ellos no da siempre resultados satisfactorios.
El control de estas epidemias resulta muy dificil por la gran difusion del
agente en el medio ambiente y por la
existencia de portadores convalescientes
entre los mismos ninos y de portadores
sanos entre el personal de enfermeria.
Las medidas habituales de asepsia y antisepsia no dan ningun resultado. No hay
mas recurso efectivo que evacuar los
Servicios en que la epidemia de diarrea
vaya tomando extension o se prolongue.

DIARREA EPIDEMICA DEL RECIEN NACIDO, — Dr. Humbecto Garces y cols.

La letalidad de 50% de nuestra casufstica esta de acuerdo con las cifras dadas
por la literatura revisada, que oscila entre un 17,5 y un 90%, segiin las epidemias 2_4_o_i5^io_i8_2s i La alta letalidad de
nuestra casuistica se explica ademas por
tratarse de prematures, cuyas condiciortes inmunobiologicas de defensa son reconocidamente muy deficientes. Aparece
evidente, en nuestra experiencia, que hay
una mayor resistencia de los nirios a adquirir la infeccion mientras mas edad tienen, sin influir el peso de nacimiento, ni
el peso actual de los prematures, en su
mayor o menor susceptibilidad a esta infeccion. Del mismo modo, podemos decir
que es nuestra impresion que la gravedad del cuadro diarreico esta en relation
inversa a la edad del paciente.
RESUMEN
Se estudian 2 brotes de Diarrea epidemica del recien nacido, observados en el
Servicio de Recien Nacidos del Hospital
Cb'nico de Ninos "Roberto del Rio".
La etiologia de esta afeccion habfa quedado ignorada hasta hace pocos anos, imputandose a diversos germenes, parasitos
y virus intestinales de ser su causa, hasta
que se pudo comprobar que enterobacterias de la especie escherichia coli enteropatogena se encontraban presentes en el
cultivo de las deposiciones.
La casufstica presentada se refiere a
un total de 80 ninos prematuros, que fueron estudiados clfnica, bacteriologica y
anatomo-patologicamente. La enfermedad, de alta contagiosidad, afecto al 63%
de los ninos expuestos al contagio. La gravedad de ambas epidemias- fue diierente,
siendo la letalidad promedia de 50%.
El cuadro clinico se inicia con decaimiento, palidez y anorexia. Luego aparecen, como signos casi constantes, vomitos
y diarrea. Esta ultima tiene caracter Ifquido o mucososanguinolento, con una
frecuencia entre 5 y 10 deposiciones diarias y meteorismo abdominal muy marcado. El sindrome diarreico se acomparia
en el 78,7% de los casos de deshidratacion y en el 25% de sindrome toxico. La
evolucion de la enfermedad, en los casos
curados, oscilo entre 7 y 15 dias.
El estudio bacteriologico de las deposi-

519

ciones demostro en la totalidad de los casos la presencia de escherichia coli enteropatogena C m B 4 en los coprocultivos.
No se hallaron otros agentes patogenos
intestinales, ni otros tipos serologicos del
genero escherichia. El agente fue facil de
aislar, ya que en el 78,7% se demostro su
presencia en la primera muestra de deposiciones enviada al Laboratorio. Los antibiogramas practicados con la misma cepa de los enfermos, demostraron una resistencia aibsoluta o relativa a todos los
antibioticos.
El estudio anatomo-patologico revelo
escasas lesiones intestinales, impresionando el cuadro como una toxemia aguda con
grave deshidratacion.
Respecto del tratamiento, se hace hincapie en la importancia de una hidratacion parenteral precoz y una dietetica cuidadosa. Los antibioticos empleados (cloramfenicol, terramicina y neomicina) fracasaron totalmente.
El control de la epidemia es diffcil por
la alta difusion del agente al medio ambiente y su persistencia en las deposiciones de los enfermos por largo tiempo
f portadores convalescientes). Las medidas habituales de control fracasaron, por
lo que no quedo otro recurso que realizar la evacuacion completa de las salas
donde estaban los enfermos.
Se comenta la casuistica presentada en
base a la propia experiencia y a la de autores nacionales y extranjeros, de acuerdo con los datos de la biibliografia.
SUMMARY
EPIDEMIC DIARRHEA OF THE NEW-BORN
Two outbreaks of epidemic diarrhea of
the new-born observed in the New-born
Ward of the Roberto del Rio Children's
Hospital, are studied.
The etiology of this affection had remained unknown till lately; its cause was
ascribed to diverse intestinal germs, parasites and viruses until it could be verified that enterobacteria of the enteropathogenic species Escherichia coli were
present in the culture of the feces.
The presented casuistry refers to a
total of 80 premature infants who were
studied clinically, bacteriologically and
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anatomo-pathologically. The highly contagious disease affected 63% of the infants exposed to the contagium. Both the
epidemics differed in seriousness; the
average lethality rate amounted to 50%.
The clinical picture begins with decay,
paleness and anorexia. Vomiting and
diarrhea appear next as almost constant
signs. The latter has a liquid or mucosanguinolent character, with a frequency
of 5 to 10 daily evacuations and a very
marked meteorism. The diarrheic syndrome is associated with dehydration in
78,7% of the cases and with a toxic syndrome in 25%. In the healed cases, the
evolution of the disease fluctuated between 7 and 15 days.
The bacteriological examination of the
feces revealed the presence of the pathogenic Escherichia coli O U1 B 4 in the totality of the cases. Neither other pathogenic
intestinal agents, nor other serological
types of the genus Escherichia were
found. The causative agent was easy to
isolate, because in 78,7 % its presence
was shown in the first specimen sent to
the laboratory. The antibiograms carried
out with the proper strain of the patients,
showed an absolute or relative resistance
to all of the antibiotics.
The anatomo-pathological study revealed scarce intestinal lesions; the picture
made the impression of an acute toxemia
with severe dehydration.
As to the treatment, the importance of
early parenteral hydration and a careful
diet are stressed. The used antibiotics
f chloramphenicol, terramycin and neomycin) totally failed.
The control of the epidemic is difficult
owing to the high diffusion of the causative agent across the environment and
its persistence in the patient's feces for
a long time (convalescent carriers). The
usual control measures failed, wherefore
there remained no other resource than
the complete evacuation of the wards
where the patients were.
The present casuistry is commented
upon with reference to the own experience and that of national and foreign
authors according to the data of the bibliography.

ZUSAMMENFASSUNG
EPIDEMISCHE DIARRHOE BEIM NEUGEBORENTN

Zwei epidemie-artige Ausbriiche von
Diarrhoe unter Neugeborenen, die in der
Abteilung fur Neugeborene des Roberto
del Rio Kinderhospitals zur Beobachtung
kamen, werden untersucht.
Die Aetiologie dieser Affektion war bis
vor wenigen Jahren unbekarmt, und verschiedene Darm-Keime, — Parasiten und
— Viren wurden angeschuldigt, die Ursache zu sein, bis der Nachweis gelang,
dass Darmbakterien der pathogenen Gattung Escherichis coli in den Stuhlkulturen vorhanden waren.
Die Kasuistik, die vorgelegt wird, bezieht sich auf insgesamt 80 Fruhgeburten,
die klinisch, bakteriologisch und pathologisch-anatomisoh untersucht wurden. Die
hochkontagiose Erkrankung befiel 63 %
der exponierten Kinder. Die beiden Epidemien waren verschieden in ihrer
Schwere; die Sterblichkeit betrug im
Durchschnitt 50%
Das klinische Bild beginnt mit Hinfalligkeit, Blasse und Appetitlodigkeit. Sodann treten als fast konstante Krankheitszeichen Erbrechen und Diarrhoe auf.
Letztere ist fliissigen oder schleimig-blutigen Charakters, mit einer Haufigkeit
der Darmentleerungen von 5 bis 10 pro
Tag und mit einem sehr ausgepragten
Meteorismus. Das diarrhoische Syndro-m
geht in 78,7% der Falle mit Dehydrierung und in 25% mit Intoxikationserscheinungen einher. In den Fallen, die
in Heilung ausgingen, schwankte die
Krankheitsdauer zwischen 7 und 15 Tagen,
Die bakteriologische Untersuchung der
Darmentleerungen ergab in der Gesamtheit der Falle das Vorhandensein des
enteropathogenen Escherichia coli Om B4.
Weder and ere darmpathogene Keime,
noch andere serologische Typen der Gattung Escherichia wurden gefunden. Der
Keim war leicht zu isolieren, da seine
Anwesernheit in 78,7% schon in der ersten Stuhlprobe, die ins Laboratorium
geschickt wurde, nachgewiesen wurde.
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Die mit dem Eigenstamm der Patienten
ausgefiihrten Antibiogramme ergaben eine absolute oder relative Resistenz gegeniiber alien Antibioticis.
Die pathologisch-anatomische Untersuchung deckte nur geringfiigige Darmlaesionen auf; das Krankheitsbild erweckte
den Eindruck einer akuten Toxaemie mit
schwerer Dehydrierung.
In, Bezug auf die Behandlung wird auf
die Wichtigkeit einer friihzeitigen parenteralen Flussigkeitszufuhr und einer vorsichtigen Ernahrung Nachdruck gelegt.
Die angewandten Antibiotica (Chloramphenicol, Terramycin und Neomycin)
versagten vollig.
Die Epidemie ist schwer unter Kontrolle zu bekommen, weil der Keim in der
Umgebung der Kranken stark verbreitet
ist und in ihren Darmentleerungen lange
Zeit vorhanden bleibt (Rekonvaleszenten
als Keinitrager). Die iiblichen Kontrollmassnahmen versagten, weswegen kein
anderer Ausweg blieb, als die Sale , in
denen sich die Kranken befanden, volig
zu raumen.
Die vorgelegte Kasuistik wird auf
Grun-d der eigenen Erfahrung und der
einheimischer und auswartiger Autoren
unter Beriicksichtigung der Angaben in
der Literatur kommentiert.
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