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Etiologia Bacteriana de la Diarrea Aguda
del Lactante en Otono e Invierno
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Dra. Tatiana Rudolff F.*; Dr. Julio Salas C3.

Bacteriae in infants with acute diarrheic syndrome during cold
months of the year

The bacteriological findings from a prospective study on children aged under 2 years admitted to hospital with
acute diarrhoea in the cold seasons of the year are described. The study periods extend from March 21 to September
21 in the years 1983 and 1984. Samples of stool were obtained at admission to the hospital,Bacteriological
investigations were done at the Department of Microbiology in the University of Concepcion. During 1983, 201
patients were investigated. Putative pathogenic bacteriae were identified in 30 children (159$. The comparative
frecuency of isolation of Enteropathogenic E. coli, Shigella, Salmonella, and Campylobacter jejuni were 9.5% 3.5%,
1.5%and 0.5%rcspectively. Yersinia enterocolitica was not found in the first year of the study. During 1984, 140

• patients were investigated. Enteropathogenic bacteriae were isolated from the stools of 28 children (20%). The
comparative frecuency of isolation of Enteropathogenic E. coli, Shigella, Salmonella, Campylobacter jejuni, and
Yersinia enterocolitica were 10%, 4.3% 1.4% 2.9%and 1.4%respectively. Children in which bacteriae were isolated
also had undernutrition in 50%and 43%of the cases in the years 1983 and 1984 respectively.
(Key words: Acute diarrhoea. Bacterial diarrhoea. Cold seasons).

La diarrea aguda del lactante sigue siendo en
nuestro pai's un problema importante de salud1.
Diversos estudios epidemiologicos nacionales de-
muestran una etiologfa infecciosa en mas de la
mitad de los casos, manteniendo los enteropato-
genos bacterianos, aim en cpocas invernales, una
significativa frecuencia de aislamiento2"4. En
esta situacion convicne efectuar estudios periodi-
cos de prevalencia de distintos agcntes en diferen-
tes areas, para configurar el espectro local y
tomar las respectivas mcdidas epidemiologicas y
terapeuticas.

El proposito dc este estudio fuc medir la
frecuencia de aislamientobacterianoen una rnues-
tra representativa de lactantes hospitaluados por
diarrea aguda y establecer la prevalencia de los
diferentes agentes enteropatogenos en nuestro
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medio. La investigation se desarrollo en forma
prospectiva durante las estaciones fn'as de dos
anos consecutivos, 1983 y 1984.

MATERIALYMETODO

Entre el 21 dc marzo y el 21 de septiembre de
1983 y durante cl mismo pen'odo de 1984, se
investigaron los lactantes ingresados con el diag-
nostico de diarrea aguda al Scrvicio de Pediatn'a
del Hospital Guillermo Grant Benavente de Con-
cepcion. Los li'mites de edad fueron establecidos
entre 1 y 24 meses. todos los pacientes sufn'an
deshidratacion moderada o severa, ninguno tenia
antecedentes recicntes de hospitali/acion. Se re-
gistro su procedencia y estado nutricional.

Al ingresar, se tomo de cada lactante, median-
te sonda rectal esteril, una muestra de deposi-
cion, que fue transportada en medio de Gary
Blair, para su procesamicnto, al Laboratorio de
Microbiologi'a de la Universidad de Concepcion.
La sicmbra se efectuo en agar XLD y caldo
tetrationato para cultivo de Shigella, Salmonella y
Yersinia enterocoh'tica; en agar san'gre y agar
sorbitol para la investigacion de Escherichia coli
enteropatogeno y, en medio Butzler, para cultivo
de Campylobacter jejuni. La investigacion bio-
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quimica y serologica de Salmonella y Shigella se
efectuo mediante las tecnicas recomendadas por
Edwards y Ewing5. Las cepas de Yersinia entero-
colitica obtenidas fueron confirmadas y serotipi-
ficadas en el Institute Pasteur de Paris. La identi-
fication de los serogrupos clasicos de E. coli
enteropatogeno se desarrollo mediante antisueros.;
comcrciales OB. Las colonias caracten'sticas de
Campylobacter fueron examinadas por tincion y
sometidas a las pruebas de oxidasa y catalasa y
ademas a la prueba de confirmacion de tolerancia
a la temperatura y crecimiento en clorhidrato de
trifeniltetrazolio.

La sensibilidad a los antibioticos y quimiotera-
peuticos de las cepas enteropatogenas identifi-
cadas, fue determinada mediante pruebas de difu-
sion en agar.

RESULTADOS

Entre el 21 de marzo y 21 de septiembre de
1983 se estudiaron 201 lactantes, aislandose en-
teropatogenos bacterianos en 15% de los cases.
En el mismo periodo de 1984 se estudiaron 140
lactantes, en 20% de los cuales se aislaron bacte-
rias potencialmcnte involucradas en la diarrea
que sufiian.

La distribucion geografica de los lactantes con
aislamientos bacterianos positives estuvo influida
per las normas administrativas y, en ambos pen'o-
dos. no tuvo relacion con brotes epidemicos. El
90% de los casos de 1983 tem'a menos de 12
meses de edad, otro tanto ocurrio con 68% de
los pacientes durante 1984. El 50% de estos
lactantes tenia algitn grado de desnutricion en
1983, y 43% en 1984.

La distribucion de los enteropatogenos bacte-
rianos aislados, segun su frecuencia de aparicion,
se expone en la Tabla 1.

Tabla 1
Distribucion de los enteropatogenos

bacterianos aislados segun su frecuencia,
1983 y1984

K. coli enteropatogeno
Shigella
Salmonella
Campylobacter jejuni
Yersinia enterocolitica

1983
Cn=201)

19(9,5%)
7 (3,5%)
3 (1,5%)
1 (0,5%)

—

1984
(n=140)

14(10,0%)
6 ( 4,3%)
2 ( 1,4%)
4 ( 2,9%)
2 ( 1,4%)

En nuestro medio tambien aparecen Campylo-
bacter jejuni (0,5% en 1983 y 2,9% en 1984), y
Yersinia enterocolitica (1,4% en 1984) como
agentes enteropatogenos.

La frecuencia de los serogrupos clasicos de E.
coli enteropatogenos se describe en la Tabla 2.
Los serogrupos 0 1 2 6

: B i 6 > °i 11 ;B4 y O t i 9 :B 1 4

predorninaron en 1983. El serogrupo 0111:B4

fue el mas frecuente durante 1984, no observan-
dose el serogrupo 0 :26 :Bi 6 en este periodo.

Tabla 2
Distribucion de los serogrupos de Escherichia coli

enteropatogeno de acuerdo a su frecuencia, 1983 y 1 984

Serogrupo

QI 1 1 164

1983
n-19

1
3
1
4
4
5

1984

2
1
8
1

En ambos pen'odos predomina E. coli entero-
patogeno (9,5% en 1983 y 10% en 1984), con
menor prevalencia de.Shigella y de Salmonella.

En lo que respecta a las especies de Salmonella
identificadas, hubo un caso de S. Typhy en 1983
y 2 en cada ano de S. typhimurium.

Las especies de Shigella aparecen distribuidas
en forma uniforme durante 1983 (S. flexneri 2,
S. boidii 2 y S. sonnei 3). En 1984 de los 6 casos
con aislamiento de esta especic 5 eran S. flexneri
y 1 S. boydii.

Los dos casos de Yersinia enterocolitica idcn-
tificados correspondieron a la inisma cepa, qui-
miotipo 4, scrotipo 0:3, lysotipo VI11.

El patron de sensibilidad a los antimicrobianos
de uso habitual, en las cepas de E. coli entero-
patogeno, Shigella y Salmonella, se detalla en la
Tabla 3. Todas las cepas de E. coli enteropatoge-
nas eran sensibles a Amikacina; a Furazolidona
en 97%. a Cefotaxima en 97% y a Gentamicina
en 82%. La sensibilidad a Ampicilina existia solo
en 18% de las cepas estudiadas.

Las Shigella sp. resultaron sensibles a Gen-
tamicina, Amikacina, Cefradina, Furazolidona,
Sulfametoxazol-trimetoprim y CloramfenicoL
observandose menor sensibilidad a Ampicilina.

Las 4 cepas de Salmonella typhimurium fue-
ron sensibles a Furazolidona, Amikacina, Cefra-
dina y Cefotaxima, mostrando menor sensibi-
lidad a Ampicilina, Cloramfenicol y Gentamicina.
Ninguna de ellas resulto sensible a Sulfametoxa-
zol-Trimetoprim.

Durante los dos pen'odos estudiados, 18% de
los lactantes en que se identified un enteropato-
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geno bacteriano mejoraron sin que hubiesen usa-
do antibioticos en su hospitalizacion.

Tab la 3.

Sensibilidad in vitro de las cepas de E. coli enteropa-
togeno (ECE) Shigella species {SS) y Salmonella typhi-
muiium {ST) a drogas antimicrobianas de empleo

habitual.

ECE(n=33) SS (n=l 3) ST

Amikacina
Ampicilina
Cefotaxima
Cefradina
Cloramfenicol
Furazolidona"
Gentamicina
SMT IMP

• 33
6

32
NP
21
32
27
20

13
7

13
13
10
12
13
12

SMT — TMP — Sulfametoxazol-Trimetoprim
NP = No probado.

COMENTARIO

La frecuencia con que se aislaron bacterias
enteropatogenas en la diarrea aguda del lactante
durante las estaciones frias del ano, fue en
nuestro estudio de dos anos consecutivos, infe-
rior a la observada por otros autores nacionales
en epocas semejantes3"4.

En nuestra muestra, la mayor proporcion de
lactantes correspondio a menores de 1 ano. Los
lactantes portadores de enteropatogenos, presen-
taron cifras de desnutricion que excedieron signi-
ficativamente la estadistica nacional para esa
edad.

E. coli enteropatogenas fueron los agentes
bacterianos mas frecuentemente aislados, resul-
tando concordante con referencias latinoarncri-
canas y nacionales3"4"6"7, que reitera nuestra
diferencia con respecto a paises industrializa-
dose~9. Asimismo, en el analis;s de los serogru-
pos, se mantiene la frecuencia observada en
nuestro pai's en lactantes hospitalizados por dia-
rrea, con predominio de O i 1 1 : 6 4 , 01 1 9 :B1 4 ,
0S 5 :B5 y01 2 6 :B6

3~4 .
La incidencia de Shigellas en estaciones frias

' en esta muestra, fue similar a la comunicada por
Prado y col. en un periodo semejante4. A dife-
rencia de lo ocurrido en otros estudios nacionales
durante periodos frios3"4, en esta serie se aisla-
ron Salmonellas, aunque en una proporcion me-
nor a la encontrada en verano en los estudios
citados.

El patron de sensibilidad a los antimicrobia-
nos, de las cepas aisladas de E. coli enteropato-
geno, Shigella y Salmonella, fue semejante al de

otros informes nacionales10, excepto por la aim
menor sensibilidad de Salmonellas a Gentami-
cina, Ampicilina y Cloramfenicol y su falta de
sensibilidad a Sulfametatoxazol-Trimetroprim.

Yersinia enterocolitica ha emergido como un
enteropatogeno import-ante en la infancia8~10~
11—12, donde produce infecciones mas frecuen-
temente en los meses de verano. En lactantes
chilenos se ha comunicado una incidencia de 1%
en los meses calidos13. En nuestro estudio, du-
rante dos periodos fries se detectaron dos casos,
ambos en 1984, con una incidencia de 1,4% en la
diarrea aguda del lactante durante ese periodo,
en esta region. Arnbos casos pertenecian al qui-
miotipo 4, serotipo 0:3, reconocido como el mas
inmunogenico y el mas claramente asociado a
infeccion12.

Campylobacter jejuni es un importante agente
de diarrea bactcriana en la ninez, siendo tan
frecuente como Salmonellas y Shigellas4"8"9"1"'
14~16. Su mayor incidencia se observa darante
los meses calidos9"17. Existen estudios que
sugieren que la prevalencia es mayor en los paises
en desarrollo que en los paises industrializa-
dos17. En Chile, se ha comunicado, en lactantes
con diarrea, incidencias de 7,8% en verano y
9,5% en invierno4. En Concepcion nuestro regis-
tro corresponde, en epocas frias, a cifras de 0,5%
en 1983 y 2,9% en 1984, superando en el ultimo
periodo a la de Salmonella.

En suma, durante las estaciones frias del ano,
los enteropatogenos bacterianos continuan te-
niendo importancia como causa de diarrea aguda
del lactante. Asimismo, se puederi comprobar
cambios de prevalencia que no deben ser ignora-
dos.

RESUMEN

Se investigaron prospectivamente las causas
bacterianas del sin drome de diarrea aguda en
lactantes de 1 a 24 meses de edad, hospitalizados
por esta causa en un hospital de Concepcion. El
estudio se hizo entre el 21 de Marzo y el 21 de
Septiembre de 1983 y en el mismo periodo de
1984. Al ingresar se tomaron de cada paciente,
muestras para cultivo de deposiciones. Se inves-
tigaron 201 pacientes en 1983, aislandose bac-
terias enteropatogenas de 30 (15%). Se aislo E.
coli enteropatogeno (9,5%), Shigella (3,5%), Sal-
monella (1,5%) y Campylobacter jejuni (0,5%).
No se encontro Yersinia enterocolitica en ese
ano. En 1984 fueron investigados 140 pacientes,
obteniendo resultados positives en 28 (20%). La
frecuencia con que se aislo E. coli enteropato-
geno fue 10%, Shigella 4,3%, Salmonella 1,4%,
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Campylobacter jejuni 2,9% y Yersinia enterocoli-
tica 1,4^0. Entre los lactantes en que se aislaron
bacterias enteropatogenas, existia evidencia de
algun grado de desnutricion en 50% y 43%,
respectivamente. para los periodos de 1983 y
1984.
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