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ABSTRACT 

4.445 stool cultures from children living in a sub urban population were processed during a 21 months longitudinal 
study. 

Appropriate bacteriological technique were used to identificate enteropathogenic escherichia coli (EPEC) from 
stools of children with or without diarrhea. Total isolation frequency of epec was 1.6%. In 468 samples from subjects 
with diarrhea the isolation rate increased to 6.6% {p < 0.001). 

The most prevalent ECEP serotypes were 0119: K69 and 0126: K71 as they were recovered in 73.6% of the total 
sample and in 60.6% of diarrhea samples the above mentioned prevalence rates were compared with those recovered 
at the same time by the national reference center from Hospital samples, in the latter cases EPEC Irom 0111: Koii 
serotypes had the highest prevalence. This could be explained by selection mechanisms operated by antibiotics which 
allow the survival of resistant or virulen strains in the Hospital Milieu. 

De los metodos disponibles en Chile para el estudio 
etiologico de la diarrea aguda infantil, el mas utili-
zado es la serotipificacion de cepas de E. coli aisla-
das de deposiciones. Mediante esta tecnica se llega 
a incriminar a determinados serotipos como agentes 
causales de esta prevalente enfermedad, tal vez por 
esta misma razon estos agentes ocupan en nuestro 
pais el primer lugar entre las causas de diarrea 
aguda de origen infeccioso. 

De acuerdo a informes recientes del Centro de 
referenda del I.B.Ch., la prevalencia de los seroti
pos de E. coli enteropatogenos (ECEP) en los anos 
1977 y 1978 mostro que un 31,3% de las cepas por 
ellos estudiadas correspondian al serotipo de E. coli 
0111: B4, en segundo termino E. coli 055: B5 con un 
13,9% de los aislamientos y a continuacion los sero
tipos 044, 0125 y 026, con mas de 9% cada uno; en 
resumen, los cinco serotipos mencionados daban 
cuenta de mas del 73% de los aislamientos de ECEP 
provenientes de coprocultivos de ninos hospitaliza-
dos con sindrome diarreico agudo. 

Nuestro objetivo al realizar esta investigacion 
es intentar determinar la frecuencia de aislamientos 
y prevalencia de los serotipos enteropatogenos de E. 
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coli a nivel de ninos que habitan una poblacion sub
urbana de Santiago de bajo estrato socioeconomico 
y deficientes condiciones de saneamiento ambiental 
(Poblacion El Vivero, de Maipu), el periodo de mues-
treo comprende desde julio de 1977 hasta abril de 
1979. 

MATERIAL Y METODO 

A 197 ninos de entre 0 y 4 anos se les realiza copro-
cultivo mensual y cultivos extras cada vez que 
presentan enfermedades diarreicas, la metodologia 
en ambas condiciones es semejante. 

Toma y transporte de la muestra 

Las muestras fueron tomadas por personal entrena-
do,mediante una espatula de madera y depositada en 
un frasco con S.F. (7%) como medio de transporte y 
enviadas al laboratorio en un plazo maximo de 4 
horas. 

Coprocultivos 

Todas las muestras se siembran en placas de XLD 
agar, EMB agar y S.S. agar, ademas se utiliza caldo 
selenito como preenriquecedor, el que luego de 17 
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horas de incubacion se repica en placa de agar sulfl-
to de bismuto. La biotipilicacion se realiza mediante 
tecnicas habituales.'1' 

En los coprocultivos con desarrollo de E. coli a 
por lo menos una colonia se le realiza serotipifica-
cion utilizando sueros poli y monovalentes 0:K (Bio-
Merieux-Francia). 

La metodologia empleada no solo orienta a la 
pesquisa de ECEP, sino tambien a otros enteropato
genos bacterianos como salmonella o shigella, que 
seran motivo de otro reporte, cabiendo si anotar que 
nunca que se aislo ECEP lo hizo asociado con otro 
enteropatogeno bacteriano. 

RESLLTADOS 

Mediante tecnicas apropiadas se realizan 4.445 
coprocultivos, de ellos se aislan 72 cepas de ECEP, 
lo que significa un porcentaje total de aislamiento 
del 1,66% (Tabla 1), el niimero de muestras prove-
nientes de nirios con diarrea durante el periodo de 
ensayo es de 472 muestras y el total de ECEP aisla
das en este grupo alcanza a 33 cepas, con un porcen
taje de aislamiento del orden de 6,62% (Tabla 1), el 
niimero de muestras procesadas a nirios sin diarrea 
es de 3.977 y de ellas se aislan 39 cepas de ECEP, 
con una frecuencia de aislamiento del 1,02% (Ta
bla 1). El estudio estadiatico de la frecuencia de ais-
lamientos de ECEP entre ninos con y sin diarrea 
muestra significancia con valores de X2 = 97.7597 y 
u n p < 0.001. 

En la Tabla 2 se observa la distribucion por se
rotipos de las 72 cepas de ECEP aisladas durante el 
proyecto. 

Tabla 2 

Distribucion de 72 serotipos enteropatogenos de 
E. coli (N - 4.445) (Proyecto Maipii 1977-1979) 

Serotipo 

0119: K69 
0126: K71 
0125: K70 
0128: K67 
086 :K61 
055 :K59 
0127: K68 
026 :K60 
0142: K86 
0111: K58 

N.u cepas 

27 
25 

4 
4 
3 
3 
2 
2 
1 
1 

% del total 

37.5 
34.7 

5.5 
5.5 
4.1 
4.1 
2.7 
2.7 
1.3 
1.3 

INTA 79 

En conjunto, como se desprende de la Tabla 1, 
los serotipos 0119: K69 y 0126: K71 significan un 
73,6%' de las cepas aisladas, no observandose dife-
rencia significativa cuando se estudian los grupos 
con diarrea (62,4%) y sin ella (82,5%). 

DISCUSION 

Los resultados entregados en este informe permiten 
obtener conocimiento de la prevalencia de serotipos 
de ECEP en una poblacion infantil suburbana de 
Santiago y mostrar importantes diferencias en rela-
cion a los informes de aislamiento de estos agentes 

Tabla 1 

Frecuencia de aislamiento de serotipos enteropatogenos de E. coli 
(Proyecto Maipu 1977-1979) 

Muestras 

Total 
Diarrea 
Sanos 

N 

4.445 
468 

3.977 

Cepas acep. 
aisladas 

72 
33 
39 

% 
aislamient. 

1.66 
6.62 
1.02 

% 
serotipos 

0119 y 0126 

73.6 
60.6 
82.05 

Xo^ - 97.7597 
p (GL = 1) - <C 0.001 

INTA 79 
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en muestras provenientes de ninos hospitalizados de 
edades semejantes (Tabla 3), estas diferencias per-
sisten aun cuando se comparen solo las muestras 
provenientes de ninos con diarrea. 

Por otra parte, de los datos estadisticos mostra-
dos parece desprenderse que los serotipos de ECEN 

Tabla 3 

Comparacion de frecuencia de serotipos de E. coli 
Proyecto Maipu en relacion a estudios 
contemporaneos realizados en ninos 

hospitalizados de nivel Etario y socioeconomico 
semejante (Informe del Centro de 

Referencia IBCH) 

Serotipos Proyecto Maipu Centro de Refer. 
(%) IBCH (%) 

0119: K69 
0126: K71 
0125: K70 
0128: K67 
086 : K61 
055 : K59 
0127: K68 
026 :K60 
0142: K86 
0111: K58 

(m :K? 

37.5 
36.1 

5.5 
5.5 
4.1 
4.1 
2.7 
2.7 
1.3 
1.3 
0 

1NTA 79 

se aislan con una trecuencia significativamente 
mayor en nihos con diarrea que en aquellos sin esta 
enfermedad, nos parece importante este punto, ya 
que existe discusion acerca de la conveniencia de 
seguir realizando la serotipificacion para el diagnos-
t icodeECEP'2-3-4-5 ' 

Las diferencias de prevalencia, nos parece, po-
drian explicarse pensando en la seleccion de deter-
minados serotipos en el ambiente de hospital, esta 
estaria mediada por el elevado uso de substancias 
antibioticas, o a caracteres particularmente agresi-
vos {capsula - pohsacaridos de superflcie - factores 
antifagocitarios) determinantes que provocarian 
cuadros mas severos en huespedes susceptibles que 
Uevarian a la internacion del paciente en el hospital, 
la dilucidacion de estas hipotesis nos parece campo 
para futuras investigaciones. 
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