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Prevalencia de agentes enteropatogenos en sindrome
diarreico agudo en ninos hospitalizados y ambulatories
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Dra. Stephanie Braun J 3: Dra. Kliana Marambio I,.4: Dr. Ivan Jorquera B.3;

T.M. Lucia Reyes M.1 ; T.M. Juan Martinez D.1 ; T.M. Nora Mamani M.1

Prevalence of bacterial and viral pathogens among children
with acute diarrhea at hospital and out patient clinics

In order to evaluate the relative importance of baetenaJ and viral enteropathogcns associated with acute diarrhea
in children (at hospital and in out patients visits.) we developed an etiologic study along two summer periods. The
first summer period (1983) included 102 patients with diarrhea (58 children taken from hospital wards and 44 from
out patient clinics) and 66 controls. In the second summer period (1986), 161 children with diarrhea were studied
(80 came from hospital and 81 from out patient clinics) together with 71 controls matched by age. In patients with
diarrhea, the most prevalent agents were enteiopathoge'nic 1 . coli (KPEC) (37%), enterotoxigenic K. coli (ETEC)
(21%), rotavirus (16%) and shigella (12%>. In the control group LPEC, LTEC, campylobacter and rotavirus were
found at significantly lower frecuencies (15%* 19% 1.5^ Irrespectively). Among patients requiring admission for
their diarrheal disease, the fiecuency of EPEC and rotavirus was significantly higher in comparison with ambulatory
patients (45 vs 26%and 24 vs 9%corresponding|y).
(Key words: acute diarrhea, diarrheal disease, ethiology).

La diarrea aguda cs un padecimiento freeuente
en lactantes y pre-escoJares en areas en desarrollo
y nuestro pai's no escapa a esta realidad. Diferen-
tes estudios prospective^ Iian determinado, que
en los primeros 5 afios de vida los ninos que
habitan en paises latinoamericanos, asiaticos o
africanos sufren como promedio 2 a 4 episodios
de diarrea per ano, observandose la mayor inci-
dencia en los ninos menoresde 12 meses1"5. En
los ultimos afios con el respaldo de insti tuciones
como la Organizacion Mundia l de la Salud y
UNICEF, se han desplegado muchos csfuerzos a
nivel mundia l para t ra tar de disminuir la morta-
l idad y morbi l idad por diarrea y como resultado
se han Jogrado avances sustanciales en determinar
los agentes causalcs, sus mecanismos de patoge-
nicidad y los trastornos fisiopatologicos que
caracterizan al sindrome diarreico agudo. Este
nuevo conocimiento ha permitido el desarrollo
de vacunas contra algunos agentes enteropatoge-
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nos como E. coli enterotoxigenicos, shigella,
rotavirus6"3, cuya utilidad esta en estudio.

Para definir las estrategias preventivas mas
utiles en cada comunidad es indispensable idcn-
tificar la importancia relativa que tienen los
diferentes agentes enteropatogenos descritos.

Nuestro interes estuvo dirigido a determinar
comparativamente la prevalencia de enteropato-
genos bacterianos y virales en un grupo de lactan-
tes hospitalizados por diarrea aguda con deshidra-
tacion moderada a severa, en relacion a un grupo
de lactantes que acuden por diarrea aguda al
consultorio y se tratan en forma ambulatoria, en
un estudio prospective d u r a n t e 2 pen'odos estiva-
les, para definir cuales agentes son responsables
de los casos mas severos. La presente comunica-
cion corresponde a los resultados obtenidos du-
rante los pcriodos: noviembrc 1982 a marzo
1983 y noviembre 1985 a marzo 1986.

MATERIAL Y METODOS

Para los propositos de este estudio se trabajo con la
siguiente definicion de diairea: cuadro de comienzo
brusco, con evacuacion de 3 o mas deposiciones diarias,
de mayor contenido acuoso de lo normal, con o sin
elementos patologicos como mucus, pus y, o, sangre;
con una duracion mayor de un dia y menor de 7.

Si consideraron ninos menores de 2 anos de estrato
socio-economico bajo con diarrea aguda y controlesque
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no hab ian recibido antimicrobianos durante los 7 dias
previos de ingreso al estudio, en los siguientes periodos:

Verano 83: Se incluyeron 168 pacientes: 58 hospi-
talizados por diarrea aguda en el Hospital Luis Cdlvo
Mackenna. 44 que eonsultaron por diarrea en Consulto-
rio La I-'aena (Area Metropolitana Oriente) y 66 ninos
controlcs, de consulta ambulatoria.

Verano 86: Se estudiaron 232 lactantes: 80 pacien-
tes con diairea hospitalizados en el mismo centro asis-
teneial, 81 que consultaron ambulator iamente y 71
ninos controlcs. Los controles fueron pareados por edad
y estrato socio-economico y fueron seleccionados entre
los ninos que acudian a control de nirio sano al centro
de salud de La Eaena y algunos22 eran ninos hospitali/-a-
dos por patologia diferente a diarrea aguda.

Las muestras de deposiciones (1 por cada nine)
fueron recolectadas del parial dc heces recien emitidas o
mediante hisopado rectal, sc trajisportaron en inedio
Gary Blair y se sembraron dentro de 4 a 6 horas. Segun el
grupu dc estudio, las muestras se recolectaron cl primer
dia de hospitali/-acion o en el momento de consulta.

Cada muestra de deposicion se sembro en agar SS,
agar MacConkey, agar CampyBAP y tampon fosfato
salino pH 7,2; se agrcgd agar sangre con ampicilinu en el
segundo periodo de estudio.

La identificacion de salmonella y shigella, se efectuo
de acuerdo a los criterios establecidos por Edwards y
Ewing14.

La pesquisa de Yersinia enterocolitica se hizo de
acuerdo a pautas establccidas por QMS15.

Para el estudio de campylobacter se utilizo agar
Campy-BAP: agar Brucella base adicionado de 5 % de
sangre de cordero y de antibioticos como inlnbidores de
la flora agregada (vancomicina - trimetoprim - poliim\i-
na B - anfotcricina y cefalotina). Se incubo en jarra
Gas Pak sin catalizador por 48 horas a 42°C. A las
colonias caracterfsticas, grises, brillantes, se les estudio
la morfologfa por Grain, produccion de oxidasa y
eatalasa. Posteriormente se observo crecimiento a tem-
perturas de 42°C, 37°C y 25°C, para diferenciar
Campylobacter jejuni y Campylobacter coli y prueba de
TTC, siguiendo recomendaciones de OMS15. La produc-
cion de betalactamasa en las cepas de campylobacter se
determino por la tecnica de la cefalosporina cromogena;
nitrocefma16.

Para el aislamiento de Aeromonas hydrophfla se
utilize una plaea de agar sangre base adicionado de 5%
de sangre de cordero y 15 JUg/ml de amplcilina17.

La tipificacion de E. coli enteropatogeno siguio la
siguiente secucncia: Los serogrupos clasicos fueron iden-
tificados serologicamente con antisueros OK {Difco)
018 - 020 - 025 - 026 - 055 - 0111 - 0119 - 0125
- 0127 - 0128 — 0142, mediante reaccion de aglutina-
cion en lamina y posteriormente el serogrupo fue eonfir-
mado por el Insti tute de Salud Publics (SP) de Chile,
mediante titulacion del antlgeno somatico O. Los K. coli
invasores fueron identificados a partir de cepas con
biotipos compatibles incapaces de decarboxilar la lisina
e inmovilcs en las cuales se efectuo prueba de Sereny18

y, posteriormente, serotipificacion con antisueros
correspondientes a serogrupos invasores: 028 — 029 —
032 - 042 - 044 - 0112 - 0124 - 0136 -.0143 -
0152 — 0156 (suministrados por Dr. Luiz Trabulsi,
Escola Paulista de Medicina, Sao Paulo, Brasil). Ln todas
aquellas cepas de E. coli no pertenecientes a las 2
categorias anteriores se determino la capacidad de pro-
ducir enterotoxinas (K. coli toxigenicos) por los siguien-
tes metodos: La deteccion de toxina LT se efectuo

mediante la tecnica de inmunoprecipitacion de Biken,
descrita por Honda19-20, que consiste basicamente en
hacer crecer las colonias de E. coli en un medio solido
(agar Biken) adicionado de lincomicina en conccntra-
cion de 90 meg/ml y enfrentarlas a un suero ami LT;
empleamos un suero anti-colera fabricado por nosotros
inoculando conejos albinos con toxoide de colera. En
cada plaea siempre se incluyeron como cepas controles
E. coli 40T productora de toxina LT y K. coli K.12
toxina LT negativa (suministradas por Dr. L. Trabulsi).
Mediante este mctodo se estudiaron 709 cepas de E.
coli. Como tecnica de referenda se utilizaron h'neas
celulares VERO y CHO en las cuales la toxina LT
p r o d u c e a l t e r a e iones mor fologicas caracter isti-
Cas21,22,23_ para inocular las diferentes lineas celulares,
se cultivo una coleccion de cepas de cada niiio en medio
de Evans24 (1 a 7 cepas por paciente) en agitacion
continua durante 18 horas a 37°C y posteriormente se
prbcedio a centrifugal a 3.500 rpm durante 30 minutos.
Sc obtuvieron de cste modo 172 sobrenadantes de
colccciones de E. coli correspondientes a igual numcro
de pacientes que fueron mantenidos a -30°C hasta su
uso; en los restantes pacientes no se aislaron cepas de L.
eoli diferentes a ECEP clasicos o invasores. Con estos
sobrenadantes se inocularon microplacas plasticas
(LIMBRO) en las cuales previamente se logro obtener
monocapas de celulas VERO y CHO (se scmbraron
aproximadamente 2 \ 104 celulas por cada pocillo)
inoculando 25 fM de sobrenadante de cultivo de E. coli.
Los efectos sobre las celulas fueron obscrvados con
lecturas a las 6 y 18 h utilizando un microscopic
invertido; se considero como positive la presencia de
alteraciones morfologicas en una proporcion igual o
superior a 75 % de las celulas.

Cuando la lectura no fue concluyente se prepararon
sobrenadantes por separado con cada una de las cepas
incluidas en la coleccion; esto ocurrio con 58 coleccio-
nes, procediendose a preparar 297 nuevos sobrenadantes
con las cepas correspondientes.

En el segundo pcn'odo de estudio, se investigo
produccion de toxina LT mediante ELISA25 y paralela-
mente se utilizaron tecnicas de ingenJeria genetica para
identificar los genes que codifican toxina LT mediante
hibridizacion de DNA con sondas marcadas radioacti-
vamente, prcparadas en el Centro de Desarrollo de
Vacunas de la Universidad de Maryland.

La toxina ST fue detectada mediante inoculacion
intragastrica en ratones lactantes, segun la tecnica descri-
ta originalmente por Dean25, pero en este estudio se
inoculo igualmente sobrenadante de una coleccion de
cepas de cada paciente (1 a 7 cepas)26. Ademas se
utilizaron sondas geneticas con plasmidios de STh y
STp.

La investigacion de rotavirus se efectuo mediante la
tecnica de electroforesis del RNA viral en geles de
poliacrilamida27, en las muestras obtenidas en el verano
85-86.

RESULTADOS

La tabla 1 muestra la proporcion comparativa
con que se encontraron asociados los diferentes
enteropatogenos estudiados, en casos de diarrea
aguda o infecciones asintomaticas, en ambos
periodos de verano.

En el grupo de ninos con diarrea, los principa-
les agentes detectados fueron E. coli enteropato-
geno (ECEP) como primera frecuencia (37,3% y
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Tabla 1.
Fiecuencia de bacterias enteropatogenas y rotavims aislados en lactantes

con diarrea y controles en 2 periodos de verano

VERANO 1983

Grupo Diarrea
Enteropatogeno

E. coli enteropatogeno
E. coli enterotoxigenico
E. coli enteroinvasor
Shigella
Campylobacter
Salmonella
Yersinia
Aeromonas
Rotavirus1

Asociaciones
Negativo

n —
N°

38
22

2
13
8
4
0

ni
ni
24
36

102
Oi

37,
21,

2,
12,
7,
3,
--
-
-

23,
35,

)

3
6
0
7

8
9

5
3

Grupo Control
n

NO

10
13

1
0
1
0
0

ni
ni
3

44

= 66
%

15,2
19,7

1,5
-
1,5

-
-t
-

4,5
66,7

P*

0,001
NS
NS

0,0'02
0,07

NS

0.001
0,00006

VERANO 1986

Grupo Diarrea
n =

NO

57
28

3
14
9
1
0
0

26
18
59

161
%

34,4
17,4

1,9
8,7
5,6
0,6
-
-

16.1
11,2
36,6

Grupo Control
n

No

11
6
1
0
0
0
0
0
2

L
54

= 71
%

15,5
8,5
1,4
-

-
-
-
2,8
1,4

76,0

P*

0,002
0,07

NS
0,01
0,04

NS

0,004
0,01
0,00000003

Rotavirus se estudio en 144 pacientesy 71 controles en periodo
ni ~ no investigad.o.

. 2

Tabla 2.
Importancia rclativa dc agentes enteropatogenos bacterianos y virales

en lactantes con diairea aguda, a nivel hospitalario y ambulatorio

VKRANO 83

Hospital
hnteropatogeno

K. coli enteropatogeno
K. coli enterotoxigenico
E. coli enteroinvasor
Shigella
Carnpylobacter
Salmonella
Yersinia
Aeromonas
Ratavirus1

Negativo

n
N°

28
12
1

11
3
3
0

ni
ni
14

= 58
%

48,3
20,7

1,7
19,0
5,2
5,2

0

24,1

Consultorio
n

\o

10
10

1
2
5
1
0

ni
ni
22

= 44
%

22.7
22,7

2.3
4,5

11,4
2,3
0

50

P

0,008
NS
NS

0,03
NS
NS

0,006

VERANO 86

Hospital
n

N°

36
19
2
6
3
1
0
0

19
17

= 80
%

45,0
23,8

2,5
7.5
3,7
1.2
0
0

23,7
21,3

Consultorio
n

NO

21
9
1
8
6
0
0
0
7

42

= 81
%

25,9
11,1

1,2
9,9
7,4
0
0
0
8,6

51,8

P

0,01
0,01

NS
NS
NS

0,009
0,00006

ni — n o investigado.
1 = Rotavirus se investigo en 79 pacientes hospitalizados y 65 que consultaron en forma ambulatoria.

35,4%), lucgo E. coli enterotoxigenico (ECET),
21,6% y 17.4%, enseguida rotavirus (16.1%) y
h ige l l a (12 ,7y 8,7%).

En el grupo control sc aislaron ECEP, ECET,
ECEI, campylobacter y rotavirus. resultando
significativamente inferior la frccucncia dc ECEP,
shigella y rotavirus; respecto a ECET y campylo-
bacter se observo diferencia solo en el periodo dc
verano 86 en el cual el numero de pacientes
estudiados fue superior. No se observaron dife-
rencias en la frecuencia de ais'amiento de ECEI y
salmonella en ambos periodos (mediante prueba

dc Chi2). No se aislo ninguna cepa de yersinia ni
aeromonas.

La diferencia en la frecuencia de recuperacion
de varies enteropatogenos investigados entre
ninos con diarrea y asintomaticos fue ahamente
signiftcativa.

En la tabla 2 se analiza la importancia relativa
de los agentes enteropatogenos estudiados en los
pacientes con diarrea de diferente grado de seve-
ridad. En el grupo de ninos que necesitaron
hospitalizacion los principales agentes identifica-
dos en los 2 periodos de estudio fueron E. coli
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enteropatogeno, E. coli enterotoxigenico, Shige-
lla y Rotavirus: en este grupo de pacientes fue
posiblc idcntificar uno o mas dc los agentes
investigados en el 76 %o 79%de los casos, lo cual
resulto significativamente superior a lo observado
en el grupo que sc atendio en Consultorio.

En los pacientes ambulatorios se logro idcnti-
ficar algiin agente enteropatogeno en el 50% de
los casos, siendo los principales agentes dctecta-
dos E. coli enteropatogeno, E. coli enterotoxi-
genico, shigella y campylobacter. Este ultimo
ocupo el segundo lugar en el pen'odo de verano
83 y fue desplazado por shigella al tercer lugar en
el verano 86. En arnbos periodos campylobacter
inantuvo una frecuencia relativa de aislamiento
superior en el grupo de ninos ambulatorios sin
alcanzar sin embargo signification estadistica. En
este grupo de ninos la frecuencia de ECEP,
rotavirus, shigella (ano 83} y HCET (ano 86)-
fueron estadisticamente inferiores.

Al analizar la incidencia de los principales
agentes asociados a diarrea por grupos de cdad,
(tabla 3) se observe que las infecciones por E.
coli enteropatogeno tienen un impacto mayor en
lactantes menores de 6 meses (p< 0,0001). E.
coli enterotoxigenico y rotavirus afectan en ma-
yor proportion a ninos mayores de 6 meses. no
alcanzando valores significativos. Las infecciones
por shigella y campylobacter en cambio, aumen-
tan su frccuencia en lactantes mayores de 6
meses en forma significativa (p= 0,03 y 0,059
respectivamente) segun prueba de analisis de
difcrencia entre proporciones (Z).

COMENTARIOS

Si bien nuestro estudio no refleja la participa-
cion relativa de agentes enteropatogenos bacteria-
nos y dc rotavirus en todos los casos de diarrea
que se producen en lactantes de los estratos mas
pobres en nuestro medio, ya que muchos cuadros
diarreicos son tratados por la madre en la casa sin

VOL sa
NO 4

llegar a consultar, la information obtenida nos
muestra cuales son los principales agentes que se
asocian a los cuadros de diarrea que motivan a la
madre a solicitar ayuda medica. En este grupo
seleccionado de pacientes, 4 son los agentes de
mayor importancia epidemiologica: E. coli ente-
ropatogeno, E. coli toxigenico, rotavirus y
shigella (tabla 1).

Estos resultados difieren sustancialrnente de lo
observado en paises industriali7,ados, en los cua-
les ro tavi rus tiene una incidencia mucho mas
elevadu, con porccntajes dc 35% en consultas
privadas y 47% en hctantes hospitalizados y las
bacterias enteropatogenas se aislan solo en un 2%
en ambos grupos de pacientes 2 7 . Esto indicarfa
que la frecuencia de infecciones cntericas bacte-
rianas se correlaciona en forma inversa con el
nivel de vida y las condiciones de saneamiento
basico.

La signiilcativa recuperation de uno o mas de
los agentes investigados en los pacientes con
diarrea en forma categorica que en nuestro medio
la diarrea aguda infanti l es de origen infeccioso.

En estudios efectuados en otros paises del
tercer inundo como Bangladesh, con condiciones
ambientales quizas peores que las nuestras, E.
coli enterotoxigenico, shigella y rotavirus fueron
los agentes que se asociaron al 70% de los
episodios de diarrea con deshidratacion28; la-
mentablemente en ese estudio no se incluyo la
identification de E. coli enteropatogeno.

En los ninos asintomaticos se aislaron pre-
dominantemente E. coli enteropatogeno, pero
como lo hemos analizado en publicaciones ante-
riores, los scrogrupos son diferentes y la frecuen-
cia es significativamente inferior.29 Llama la
atencion que la frecuencia de E. coli enterotoxi-
genico fue igual en ninos con diarrea y en
controles en el verano 83 y diferente en el
pen'odo 86. En un estudio en que se caracteri-
zaron las cepas toxigenicas, observamos que
existe un amplio predominio de cepas que pro-

Tabla 3.
Incidencia por grupo etario de los principales enteropatogenos

asociados a diarrea aguda

Edad meses

<6
6 - 1 2

12-24

>24

N°l

91

94

72

6

EPEC

NO %

52 57,1

32 34

11 15,3
0

ETEC

N° %

15 16,5
22 23,4
11 15,3

2

SHIGIiLLA

N° %

5 5,5

11 11,7

10 13,8
1

Campylobacter

N° %

3 3,3
6 6,4

8 11,1

0

ROTAVIRUS

NOl

43
60

38

3

N°

5
18

3

0

%

11,6
30

7,9

-

Total 263 95 50 27 17 144 26

N° 1 — N° de pacientes estudiados en cada grupo etario.
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ducen enterotoxina termoestable (ST) exclusiva-
mentc, expresan Factor de Colonizacion I
(CFAI) y pertenecen al serotipo 0153: H630;
esto estarfa indicando que babn'a una cepa
endemica predominante en nuestro ambiente, la
cual a travcs de infecciones repctidas podn'a
inducir una inmunidad parcial. Se requieren otras
invcstigaciones para podcr cntender mejor la
epidcmiologia de las infecciones por E. coli
enterotoxigenico en nuestros lactantes. Respecto
a los E. coli enteroinvasores tienen baja incidcn-
cia en la diarrea aguda y tambien se asociaron a
infecciones asintomaticas. La frecuencia de
shigclla, campylobacter y rotavirus en lactantes
asintomaticos fue significativamente inferior a los
ninos con diarrea.

Al analizar separadamcnte los agentes identifi-
cados en ninos hospitalizados, respecto de aque-
llos atendidos ambulatoriamente (tabla 2) vemos
quc en el u l t imo grupo sc aislaron enteropatoge-
nos en mcnor proporcion y que los agentes mas
importantes en ios 2 niveles son E. coli entero-
patogeno y E. coli enterotoxigenico.

En los dos pen'odos de estudio, campylobac-
ter sc asocio con relativa mayor frecuencia a
casos ambulatorios quc a casos severos. Con
shigella se observe una situacion inversa en el
primer pcn'odo dc verano, pero en el segundo
perfodo la frecuencia fue similar en ambos gru-
pos: reflejando crecmos, fluctuaciones en la
epidemiologfa dc la shigellosis, ya que desde el
punto de vista metodologico en ambos pen'odos
participo cl mismo equipo de investigadores y se
ut i l i /aron las mismas tccnicas de laboratorio. En
relacion a rotavirus su importancia rcsulto mayor
en los casos severos que en cuadros leves que no
requieren hospitalizacion, coincidiendo con
observaciones de otros investigadores.32 Llama la
atencion el reiativo alto porcentaje de aisla-
miento en ninos hospitalizados en verano, en
circunstancias que la diarrea por rotavirus es
ti'picamente de invierno. Estc hecho se ba encon-
trado en otros estudios en Chile27

No se aislo en ningun paciente cepas de
Yersinia enterocoh'tica ni Aeromonas hydrophila.

Una informacion de interes que aporta el
analisis de estos resultados es la incidencia relati-
va de los agentes enteropa.togenos estudiados por
distintos grupos de edad, se observo un cierto
patron en el sentido que las infecciones mas
precoces sedan por E. coli cnteropatogeno, des-
pues de los 6 meses cobran mayor importancia
rotavirus, shigella y campylobacter. Sin embargo
este patron observado necesitara ser confirmado,
mediante estudios prospectivos dc cohortes, ya
que este aspecto es primordial que sea claramente
establecido para planificar medidas de control
especfficas como vacunas.

En conclusion, nuestras observaciones ban
mostrado que en nuestro medio 5 sen'an los
agentes que tienen participation mas importante
en los casos de diarrea aguda que requieren
atencion medica y ellos son: E. coli enteropa-
togeno, E. coli enterotoxigenico, shigella, campy-
lobacter y rotavirus. Sera necesario definir mejor,
en futuros estudios, la importancia de E. coli
enterotoxigenico. En base a estos antecedentes
para disminuir la incidencia de diarrea aguda en
lactantes, dentro del conjunto de otras estrategias
dcben'a darse prioridad cuando esten disponibles,
a vacunas que otorguen proteccion frente a estos
agentes.

RESUMEN

Para conocer importancia relativa de agentes
enteropatogenos bacterianos y virales en ninos
con diarrea aguda que necesitan atencion medica
de nivel prirnario o secundario, se efectuo un
estudio etiologico durante 2 pn'odos de verano.
Primer pen'odo, verano 1983, 102 pacientes que
cumph'an con definicion pre establecida de dia-
rrea aguda (58 de hospital, 44 de consultorio) y
66 -controles; segundo perfodo, verano 86 se
estudiaron 161 pacientes con diarrea (80 hospita-
lizados, 81 ambulatorios) y 71 controles parca-
dos por edad. En el grupo con diarre los princi-
pales agentes detectados fueron E. coli enteropa-
togeno (ECEP) (37%), E. coli enterotoxigenico
(ECET) (21%), rotavirus (16%) shigella (12%).
En el grupo control sc aislaron ECEP, ECET,
campylobacter y rotavirus; la frecuencia de
ECEP3 shigella y rotavirus fue significativamente
inferior. En los pacientes hospitalizados por
diarrea, con especto a los ambulatorios la prcva-
lencia de ECEP y rotavirus en hospitalizados fue
significativamente superior. Hubo mayor tenden-
cia al aislamiento mas frecuente de campylobac-
ter en los pacientes ambulatorios.
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