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Campylobacter fetus subespecimen jejum in infants with acute diarrheic syndrome

A bacteriological research that included the finding of Campylobacter Fetus Subespecimen Jejum was
carried out in 42 patients hospitalized because of diarrhea at the Infants Departament of the Roberto del Rfo
Hospital.

The isolation of the gennen is reported in 6 of them, the culture technique and the characteristics of the
clinical features of these patients are described.

An epidemiological and clinical description of Enteritis due to Campylobacteria extracted from a bibli-
ographic revision is included.

Los primeros coprocultivos positives para Cam-
pylobacterias fiieron reportados en Belgica hace 9
afios.1' 2 Posteriormente Skarrow repitio estos
hallazgos y Iogr6 simplificar el metodo y aumen-
tar la selectividad del medio de cultivo.3 Desde la
publication de sus trabajos en 1977, frecuentes
informes provenientes de diferentes paises del
mundo notafican el haJlazgo de Campylobacter
Fetus subespecie Yeyuni en pacientes con dia-
rrea.

En la actualidad, la participaci6n de este ger-
men en cuadros diarreicos es ampliamente acep-
tada y, aunque la real magnitud del problema no
esta aiin establecida, en algunas areas se les con-
sidera la primera causa de diarrea de etiologia
infecciosa4 y en otras se ha descrito brotes, epide-
micos de hasta 2.000 casos.

Con el proposito de conocer la importancia re-
lativa de Campylobacter Yeyuni en nuestro me-
dio, se planifico uria investigacion prospectiva en
100 pacientes hospitalizados por diarrea en el Ser-
vicio de Lactantes del Hospital Roberto del Rio
de Santiago. El estudio de cada enfermo incluye
la biisqueda de las siguientes etiologias:

— Paras itos
— Rotavirus
— Salmonella
— Shiguella
— E. Coli enteropatogeno (serotipos clasicos)
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— Campylobacter Fetus subespecie Yeyuni
— Yersinia enterocolitica

Hasta la fecha de la presente comunicacion se
han reunido 42 casos; en 6 de ellos se demostro la
presencia de Campylobacter Yeyuni y en 1 se
aislo Yersinia enterocolitica.

MATERIAL Y METODICA SEGUIDA EN LA
INVESTIGACION BACTERIOLOGICA

La investigaci6n, iniciada el 1° de Julio de 1981,
considera entre otros aspectos, la biisqueda de las
etiologias enumeradas en 100 pacientes elegidos
al azar entre los ingresados al Servicio de Lac-
tantes del Hospital Roberto de Rio con diagn6s-
tico de Sindrome Diarreico Agudo.

Las muestras fecales para estudios bacteriologi-
cos son obtenidas por estimulacidn anal durante
el primer dia de hospitalizacion de los pacientes y
enviadas inmediatamente al Instituto de Salud
Publica de Chile, en frascos cerrados, sin medio
de transporte. La siembra de las muestras fecales
se realiza antes de transcurridas 3 horas desde su
emision.

Para el cultivo de Campylobacter Yeyuni se
utiliza medio de Campy-BAP con antibioticos, en
jarra Gaspac sin catalizador, a temperatura de
42°C. Para Yersinia Enterocolitica se uso Buffer
fosfatoa5°C.

RESULTADOS

En 6 de los 42 pacientes hasta ahora investigados
se demostro la presencia de Campylobacter Fetus
subespecie Yeyuni con la tecnica bacteriologica
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Figure 1

Met6dica de estudio bacteriol6gico.
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descrita. El cuadro clinico de estos pacientes se

resume en la Figura 3.

COMENTAHIO

El genero Campylobacter, de la tamilia de las

Espiralaceas, agrupa en la actualidad a una serie
de mieroorganismos que inicialmente se clasifica-

ron junto a los Vibrios por su semejanza morfolo-
gica con ellos.6 Iniciada la segunda decada de
este siglo, la investigaci6n de estas bacterias mo-
tiv6 especial preocupacion en el ambito de la Me-

dicina Veterinaria, donde se les reconoce desde
hace mucho como agentes etiol6gicos de abortos
septicos y esterilidad en animales domesticos.

En Medicina Humana, la literatura previa a
1970 reune no mas de un centernar de informes
que sugieren su posible acci6n patogena para el

hombre, relacionandolos con infeccioses sistemi-
cas (germenes aislados de la sangre), con muy
variadas manifestaciones clinicas y predominan-

temente en huespedes inmunodeprimidos.8 Aun-
que ya en 1957 se sospechb su participacion en
cuadros diarreicos en individuos previamentes
sanos9-10- n>12> 13 ha sido s6lo en los ultimos cuatro

anos que el perfeccionamiento de nuevas tecnicas
bacteriol6gicas ha permitido aislarlos con facili-
dad en las deposiciones6 y evidenciar su impor-
tancia como agentes enteropat6genos en diferen-
tes grupos etareos y su amplia distribucion geo-
grafica.2'3-4'5-8'14'16-'17

EPIDEMIOLOGIA Y CUADRO CUNICO

La Entiritis por Campylobacter Yeyuni afecta a
individuos de cualquier edad, pero la mayor acu-
mulaci6n de casos parece encontrarse en el grupo
de 1 a 5 anos.3' H Por lo general se desconoce la
fuente de infeccion y aiin no existe consenso res-
pecto al modo de transmision de la enfermedad:
varios autores ban publicado evidencias a favor de
una transmision persona a persona15- 16 pero no
existen suficientes pruebas para descartar la posi-

bilidad de contagio por contactos no humanos.3*1?

Los esrudios con inoculacion de cultivos puros
en voluntaries sanos revelan que el periodo pro-
medio de incubacion fluctua entre 3 y 5 dias con
un rango que va de 2 a 11 dias. La intensidad de

los sintomas varia de un enfermo a otro, pudiendo
manifestarse como un cuatro de Enteritis leve y
de corta duracion o adquirir las caracteristicas de
una infeccion Enteral severa.

La diarrea puede ir precedida por un lapso de 1

a 3 dias de dolor abdominal y fiebre. Inicialmente
la deposicion es liquida y con frecuencia se ob-

serva la aparici6n de estrias de sangre 2 a 4 dias
despues de instalada. El dolor abdominal perium-
bilical es un elemento bastante constante; suele
ser intenso y, cuando antecede a la aparicion de la
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Figura N.° 3

Cuadro clinico en 6 pacientes con aislamiento de
Campylobacter Fetus S-SP Jejuni.
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diarrea, no es raro que simule cuadros de ab-

domen agudo quirurgico. La fiebre, aunque varia-

ble en su magnitud y duracion, es signo casi infal-

table y generalmente el mas precoz. Los vomitos y

la deshidratacion son poco frecuentes, aun en ni-

rios pequenos.

Habitualmente los sintomas no duran mas de

una semana, al cabo de la cual los enfermos no

tratados continuan eliminando el germen por pe-

riodos promedios de 15 a 20 dias que pueden

prolongarse hasta 8 semanas.3'6 H

El mecanismo patogenico de la Entiritis porCam-

pylobacter Yeyuni continua sin aclararse. Las ex-

periencias realizadas por Guerrant18 no ban lo-

grado demostrar que estos gennenes produzcan

enterotoxinas o posean capacidad invasora.

En estudios in-vitro el Campylobacter Yeyuni

ha resultado sensible a Eritrornicina, Gentamici-

na, Furazolidina, Tetraciclina, Doxicilina y Clo-

ranfenicol; la Eritromicina es el antibi6tico de

eleccion segiin la mayoria de lo.s autores.3-4-8

CONSIDERACIONES

El hallazgo de Campylobacter Yeyuni en 6 de los

42 casos estudiados, parece anticipar que este

agente, al igual que en otras areas geograficas,

ocupa en nuestro medio un lugar importante entre

las etiologias infecciosas de diarrea. Los rasgos

clinicos, epidemiologieos y los problemas de sa-

lud publica susceptibles de presentarse a raiz de

los casos no tratados, sugieren la necesidad de

incluir la investigacion de los pacientes con Sin-

drome Diarreico Agudo.

RESUMEN

En 42 pacientes hospitalizados por diarrea en el

Servicio de Lactantes del Hospital Roberto del

Rio, se efectuo una investigaci6n bacteriologica

que incluyo la biisqueda de Campylobacter Fetus

sub-especie Yeyuni.
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Se notifica el aislamiento del germen en 6 de
ellos; se describe la tecnica de cultivo y las ca-
racteristicas del cuadro clinico de estos enfermos.

Se incluye una descripci6n Epidemiol6gica y
clinica de la Enteritis por Campylobacterias, ex-
traida de la bibliografia revisada al respecto.
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