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FECAL ISOLATION OF ROTAVIRUS AND OTHER ENTEROPATHOGEXES
IN INFANTS WITH ACUTE DLABRHEA
Fecal identification of rotavirus, Salmonella, Shigella. Escherichia coli (classis serotypes and invasiveness),
and parasites was carried out in infants admitted for acute diarrhea during winter 1980 (Period I, N = 40) and
summer 1980-81 (Period II, X = 38). Rotavinis was detected in 10% and 5.3% of fecal samples during Period I and
II respectively. Bacterial recovery was .38.5% and 60.5% in the same periods. Giardia lamblia was not detected
and Entamoeba histolytica was found in one case (Pericxl II). Clinical presentation of diarrhea was similar to that
described in the literature. It was not possible to identify those patients excreting rotavirus in their feces by
clinical parameters.

La diarrea aguda constituye un probleina de
salud frecuente en nuestropais. La capacidad para
identifiear los diversos tipos de agentes patogenos que posee el servicio asistencial que reeibe al
enfenno con esta condicion detenuina, en la practica, el criterio de tratamiento a seguir con el paciente. Por otra parte, el inanejo clinico ma.s o
menos acertado hace que la evolucion del cuadro
se acorte o se alargue y que el impacto nutricional
en el individno sea de mayor o me nor importan-cia.
Nuevas tecnologias desarrolladas en la decada
del 70 han pennitido identifiear algunos vims capaees de produeir dianea aguda en el humario.1'6
Entre estos, los rotavirus parecen ser los de mayor
importancia epidemiologica.'10 Se les ha encontrado en todos los paises en que se han buseado y
son los vims aislados con mayor frecuencia en las
heces de sujetos eon diarrea aguda. La ineidencia
de diarrea por rotavirus varia de un pais a otro y en
las disthitas estaeiones del ano, siendo mas fre-
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euentes durante las estaeiones friasy hiirnedas.7"10
En Canada, Australia y Estados Unidos de Norteam erica se ha aislado rotavinis en el 50 a 80% de
los pacientes hospitalizados por diarrea aguda durante los rneses de invienio.7- u- i2 Existe escasa
informacion respeeto al cono Sur de nuestro continente. Muehinik y col.13"14 en Argentina aislaron
rotavirus en el 30 y 32% de los casos de diarrea
estudiados en inviemo de 1979 y 1980 respectivameiite. En Chile, Calderon y col.15 obtuvieron
aislamientos positivos en 40% de las muestras
fecales de ninos hospitalizados por diarrea aguda
durante los nieses de inviemo de 1979 en el Area
Norte de Santiago.
El objetivo de este trabajo fue:
A) Mediry compararlarrecuenciadeaislamiento
de rotavirus en ninos hospital i/ados por diarrea aguda durante un inviemo (1980) \ un
verano( 1980-81).
B) En el inismo grupo cle pacientes, comparar la
frecuencia con que se detecta rotavinis y/o
agentes baeterianos y parasitarios, y
C) Caracterizar algunos aspectos clinicos de la
diarrea aguda asociada a rotivirus.
PACIENTES Y PROCEDIMIENTOS

Pacientes:
Se estudiaron los lactantes menores de un ano
que ingresaron a la Unidad de Lactantes del Hospital Luis Calvo Mackenna con diagnostics de
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diarrea aguda y sin tratarniento antibiotico previo,
durante los meses de Julio, agosto y septiembre de
1980 (Periodo I) y durante noviembre, diciembre
1980 y enero 1981 (Periodo II).

Escherichia coli enteropatogeno (serotipos clasicos y capacidad invasiva). Las cepas de E. coli
invasivas se detectaron por medio del test de Sereny.19

Procedimientos:
En todos estos casos se obtuvieron datos de
anamnesis, lugar (comuna) de procedencia, edad,
sexo, estado nutritive, dias de evolucion previos a
la hospitalizacion, requerirnientos de hidrataci6n
parenteral, duracion de la hospitalizaci6n y caracteristicas clinicas del cuadro: frecuencia y aspeetos de las heces, presencia de vomitos, fiebre y
dolor abdominal y sintomas clinicos de intolerancia a lactosa lo que se documento con medicion de
pH fecal y reaccion de Benedict con y sin hidrolisis previa.

Estudios Parastfo/dgicos:
Se obtuvieron tres muestras de heces por medio
de una sonda rectal y se procesaron por el metodo
de PAFS20"21 parapesquisarquistes y/o trofozoitos
de parasitos y comensales y huevos de helmintos.
Cada estudio rue realizado por dos observadores,
de manera independiente y sin conocimiento de
la identidad del sujeto analizado.

Estudios Viroi6gicos:
Se recolectaron las heces emitidas en horas del
dia durante los dos o ties primeros dias de hospitalizacion y se formo con ellas un "pool", del que se
tomaron dos alienotas que fueron usadas para aislar el RNA viral mediante la tecnica de electroioresis en gel de agarosa/acrilainida.16"17
Estudio Bacteriol6gicos:
Se obtiivo una muestra diaria de heces directamente del recto con una torula esteril durante los
dos primeros dias de hospitalizacion. Estas se
transportaron en medio de Gary Blair al laboratorio, donde se sembraron en agar SS y Mckonkey.
Se estudiaron 5 colonias por placa desde el punto
de vista bioquimico y serologico segiin tecnicas
de rutina18 para detectar Salmonella, Shigella, y

RESULTADOS

Se estudio un total de 40 ninos en el Periodo I y
38 en el Periodo II. Provenian de las comunas que
atiende el Hospital y la distribucion geografica y
temporal de los casos no sugirio qiie existieran
brotes epidemicos durante el periodo de estudio.
El aislamiento de agentes virales, bacterianos y
parasitarios se muestra en la Tabla 1. Se detecto
rotavirus en el 10% (4 ninos) y 5.3% (2 ninos) de
los casos estudiados en los Periodos I y II respectivamente. La busqueda de Salmonella, Shigella y
Escherichia coli (serotipos clasicos e invasivos)
lue positivaparaalmenos unode estos agentes en
38.5% y 60.5% de los casos estudiados en los Periodos I y II respectivamente. Las cepas de las
especies bacterianas identilicadas se detallan en
la Tabla 2. No se encontraron parasitos en el Periodo I. En el Periodo II se identifico Entamoeba
histolitica en un caso.

Tabla 1
Aislamiento de enteropatogenos virales, bacterianos y parasitarios en lactantes hospitalizados
por diarreaaguda. Inviemo (Periodo I), Verano (Periodo II).

ENTEROPATOGENOS
AISLADO
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PERIODO I

PERIODO II

Rotavinis

4(10%)
N=4U

2 (5.3%)
N = 38

Bacterias

15 (38.5)
N=39

23 (60.5)
N-38

Parasitos

0
N=40

1 (3.5%)
N = 29

Tabla2

Bacterias enteropat<5genas en deposiciones de ninos hospitalizados
por diarrea aguda Inviemo (Periodo I) Verano (Periodo II)

BACTERIAS
ENTEKOPATOGENAS

PEBJODO I
(N = 39)

PERIODO II
(N = 38)

15 (38.5%)

14 (36.8%)

13 (86.7%)

13 (92.8%)

— E.C.E.P.*
Clasico
Escherichiacoli
0111 B4
Escherichiacoli
055 B5
Escherichiacoli
086
Escherichiacoli
0111 B25
— E.C.E.P.*
Invasivo
— Shigella rlexnerii
-— Shigella sonnei
— Salmonella
Typhimuriuin

(

TOTAL

1 (7.2%)

)

1 (6.6%)

(

)

1 (6.6%)

/_

\

(

)

1 (4.4%)

(
(
(

)
)
)

2 (8.7%)
2 (8.7%)
4(17.4%)

23

15

*E,C.E.P.; Escherichiacoli unteropatogenos.

Las distribuciones por sexo y edad apareeen en
la Tabla 3. El 82% del total de los casos eran
menores de 6 meses y un 50% menores de 3 meses, en ambos periodos. El estado nutritive de los
ninos se muestra en la Tabla 4. No se encontraron
diferencias significativas entre los casos estudiados en ambos periodos. El 62.5% (Periodo I) y el
77.1% (Periodo II) de los ninos fueron eutroficos o
tenian grades minimos de desnutricion. En los
mismos periodos, 20% y 11.3% tenian desnutricion grado III. De los 6 pacientes en que se aislo

rotavirus en dos habia desnutricion grado I, uno
tenia desnutricidn grado II y uno grado III.
La duracion de la evolucion previa a la hospitaIizaci6n fue de 1 a 17 dias en el grupo estudiado.
En todos los casos en que se encontro rotavirus la
enfermedad tenia menos de una semana de evolucion. El tiempo de hospitalizaci6n vario entre 3
y 31 dias en los ninos del Periodo I y entre 3 y 76
dias en el Periodo II. En los seis ninos en que se
aislo rotavirus la hospitalizacion duro menos de
una semana.

Tabla 3
Distribucion por sexo y edad de lactantes hospitalizados por diarrea aguda durante el
invierno 1980 (Periodo I) y verano 1980-1981 (Periodo II).
PERIODOS DE ESTUDIOS

SEXO

EDAD (meses)
3-6
6-9 9-12

MASC.*

FEM. +

1-3

PERIODO I
(N - 40)

52.8%

47.5%

47.5%

12,5%

5%

PERIODO II
(N = 38)

54.5%

45.5%

54.5% 27.2% 11.3%

3%

35%

"Masculine
Femenino
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Tabla4

Estado nutritivo de lactantes hospitaHzados por diarrea aguda durante
el invierno 1980 (Periodo I) y verano 1981 (Periodo II).

ESTADO NUTRITIVO

PERIODO I
(N = 40)

PERIODO II
(N = 38)

2.2.%

Obesidad
45%

.54.5%

Desnutricioii
Grado I

17.5%

20.4%

Desnutricion
Grado II

17.5%

11.3%

Desnutricion
Grado III

20%

11.3%

Eutrofia

Al estudiar las caracteristicas clinicas de los seis
casos con rotavirus se encontr6 que: todos tiivieron deposiciones liquidas y mucosas, con una frecuencia diaria de Ia6evacuaciones. Uncasotuvo
vornitos, otro fiebre y uno intolerancia clinica a la
lactosa. No habia diierencias entre las caracteristicas clinicas de los pacientes en que se aislo rotavirus de sus deposiciones y aquellos en que se
identified otros enteropatogenos.
Todos los ninos recibieron hidratacion parenteral por periodos variables de tiempo. Los seis pacientes con rotavirus requirieron de uno a tres
dias de hidratacion parenteral, excepto un caso en
que el tratamiento debio prolongarse por cinco
dias. En el periodo total de estudio se efectuaron
34 diagnosticos adicionales, que se agregaron al
de ingreso con posterioridad a este estudio: 13
durante el Periodo I y 21 en el Periodo II. Estos
diagnosticos fueron: Otitis media aguda (N = 13),
sarna(N = 1), bronconeurnonia {N = 13), meningitis viral (N - 1), artritis {N = 1), onfalitis (N = 1),
microcefalia (N = 1), candidiasis oral (N = 1),
infeccion urinaria (N — 2). La relacion entre diarrea y entidad o intercurrencia asociada no quedo
establecida en el estudio. Ningi'm paciente iniectado con rotavirus tuvo eritermedades agregadas
ni intercurrentes.

DISCUSION

Los resultados muestran que en el invierno de
1980 se detecto rotavirus en el 10% de los ninos
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hospitalizados por diarrea aguda en el servicio de
Lactantes del Hospital L. Calvo Mackenna. Este
porcentaje tiie significativamente menor que el
encontrado el ano anterior por Calderon y col. en
el mismo tipo de pacientes en otro hospital de
Santiago.15 No existen estudios nacionales previos que comuniquen cifras de detecci6n del virus
en periodos estivales. En un trabajo de terreno
llevado a cabo paralelarnente a este, Araya y col.22
encontraron que 12% de los ninos con diarrea
aguda investigados entre los meses de diciembre
1980 enero y febrero 1981 tenian rotavirus en las
deposiciones. Ninguno de ellos requiri6 hospitalizacion. En ambos estudios la deteccidn del virus
se realize') usando el mismo metodo y laboratorio.
Analizando las caracteristicas de los ninos hospitalizados se observa que en un cierto numero de
ellos (12 de 40 y 11 de 38 en los Periodos I y II
respectivamente) se hizo el diagnostic*) de diarrea
aguda en el hospital despues de 7 a 17 dias de
evolucidn previa en casa. Una de las caracteristicas clinicas descritas por diversos autores7'8'12- ^
en la diarrea asociada a rotavirus es que es protusa, y que puede llevar a la deshidratacion rapidamente. La excrecion fecal del virus dura entre 48 y
72 horas, de nianera que resulta improbable que
mediante las tecnicas en uso se detecte virus en
las heces de ninos que se hospitalizan despues de
una semana de evolucion. Si este argumento es
correcto y calculamos la incidencia de deteccion
viral solarnente entre los ninos que se hospitalizaron durante la primera semana de evoluci6n, resulta que 13,8% (4 de 29) y 7.4% (2 de 27) elimina-

ban el agente en las heces durante los Periodos I y
II respectivamente. Aiin haciendo esta correccion, la incidencia observada es menor que la
encontrada por Calderon y col. en el invierno anterior y por Araya y col. en el estudio de terreno
antes mencionado. Por otro lado, las diferencias
observadas pueden ser reales: Estudios efectuados en Canada a lo largo de varios anos eonsecutivoss muestran que tanto las incidencias mensuales como las anuales varian considerablemente en
el tiempo.
El aislamiento de enteropatogenos bacterianos
fue comparable al obtenido en el mismo hospital
en estudios efectuados en anos anteriores. Entre
las especies bacterianas identificadas, Escherichia coli (serotipos clasicos) tuvo el mas alto porcentaje de recuperacion (Tabla 1), con amplio
predominio del serotipo 0111 B4, que se detecto
en 13 de los 15 casos en que se aislo esta bacteria
(Tabla 2). Destacamos el aislamiento de un E. coli
invasivo, que demuestra la existencia de estas
cepas en nuestro medio, pero con una incidencia
baja. El aislamiento de Shigella estuvo bajo lo
habitual. (Tabla 2).
En ninos que asistian a la Sala Cuna y Jardin
Inlantil de dos Hospitales de Santiago, Noemi y
col. (1975) encontraron que la incidencia de identificacion de enteroparasitos en las heces variaba
entre 20% y 68%, dependiendo de la edad del
grupo estudiado. Siete (20%) de los lactantes menores de un ano incluidos en dicho estudio eliminaban Giardia lamblia en las deposiciones. Siendo este el unico parasito encontrado. En el estudio
cuyos resultados presentamos no se detecto Giardia lamblia en ningun paciente. Solo se encontro
un nino que excretaba Entamoeba histolitica (Periodo II). Las tecnicas usadas para identificar a los
parasitos fueron las que se emplean rutinariamente en el laboratorio de Parasitologia del Hospital.
Durante el periodo de estudio, la positividad de
los examenes analizados por el mismo laboratorio
en muestras provenientes de pacientes ajenos a
este protocolo, no vario respecto a lo habitual.
Esto hace altamente improbable que los resultados obtenidos se deban a errores de tecnica.
Es diticil comentar las caracteristicas clinicas
del cuadro presentado por los ninos en que se
aislo rotavirus de sus deposiciones, ya que fueron
solo seis. En general, los episodios se observaron
tanto en ninos eutroficos como con desmitricion.
Cuatro de los seis eran menores de seis meses.
Todos tuvieron un aumento apreciable del conte-

nidoacuosode las heces. En todosellos la recuperacion fiie rapida. Todas estas caracteristicas coinciden con lo publicado en la literatura.7 Sin embargo, contrariamente a lo descrito, solo un caso
desarrollo intolerancia clinica a la lactosa.
Este estudio muestra que en nuestro medio los
casos de diarrea aguda, asociados a rotavirus cursan con sintomas y evolucion semejantes a los
descritos en otros paises.'~' 4 La frecuencia de deteccion del agente viral fue significativamente
mayor durante la estaciou fria y hiimeda, lo que
esta de acuerdo con lo descrito en otros paises de
clima templado. La incidencia de diarrea aguda
asociada a este virus puede variar considerablemente de un ano a otro, en los casos en que ella es
baja las diarreas agudas asociadas a enteropatogenos bacterianos representan un problernamas frecuente, incluso durante los meses de invierno.
RESUMEN

Se midio la recuperacion recal de rotavinis, enterobacterias Salmonella, Shigella, Escherichia
coli (serotipos clasicos e invasivos), y enteroparasitos en los lactantes menores de un ano que se
hozpitalizaron con diagnostico de diarrea aguda
en el Hospital Calvo Mackenna durante el invierno 1980 (Periodo I, N = 40) y durante el verano
1980-81 (Periodo II, N = 38). Se obtuvo 10% y
5.3% de recuperacion fecal del virus en los Periodos I y II respectivamente. La deteccion de las
enterobacterias mencionadas fue 38.5% y 60.5%
en los dos periodos de estudio. No se detecto
Giardia lamblia y se encontro un caso que excretaba entamoeba histolitica (Periodo II). Las caracteristicas clinicas de la diarrea presentada por los
pacientes en que se pesquiso rotavirus rue semejante a la descrita en la literatura y no permitio
diferenciar a estos sujetos de aquellos en que se
identifico bacterias enteropatogenas en sus deposiciones.
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