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ESCHEBICHIA COLI PATOGENO EN LA D1ABREA DEL NINO

Dr. ALFONSO COSTA y Srta. OLGA ARCAYA
Catedra de Pediatria del Prof. Arturo Scroggie y Laboratorio de Enterobacterios

del Hospital "Roberto del Rio'\

Desde que se conoce con precision la
compleja estructura antigenica de los Es-
cherichias se han ipodido identificar cua-
les son los tipos patogenos de significa-
tion en las diarreas del nino. A la inves-
tigation bacteriologica que se realizaba
fundamentalmente buscando germenes de
los generos Shigella y Salmonella ha si-
do necesario agregar ahora la busqueda
de los tipos patogenos de Escherichia. La
presente comunicacion tiene por objeto
dar cuenta de la experiencia alcanzada
buscando estos germenes en un grupo de
ninos con diarreas.

ly Plan de trabajo y material estudiado

Se resolvio investigar la presencia de
tipos de Escherichia Coli 0 26 B 6; 0 86
B7; 055 B5 y 0 111 B4 en deposition de
enfermos de diarrea atendidos en el Hos-
pital "Roberto del Rio". El trabajo se lle-
vo a efecto desde el 20 de Noviembre de
1954 hasta el 7 de Marzo de 1955. Se in-
cluyeron 194 enfermos, todos con diver-
sos tipos de diarrea. En su mayor parte,
158 cases, eran diarreas agudas en ninos
pequenos. Eri el 48% estaban acompana-
das de sindrome toxico.

Un segundo grupo lo formaron 34 ni-
nos que tenian diarrea cronica, habitual-
mente recidivante y en general benigna.

Finalmente agregamos 2 enfermos, de
segunda infancia que tenian un cuadro de
gastro-entertiis aguda.

Las edades de estos ninos iban desde
el recien nacido hasta los 12 anos, pero en
su gran mayoria son ninos pequenos de
menos de 2 anos. Un detalle de las edades
esta en el cuadro N9 1.

La muestra se tomo en la mayoria de
los casos introduciendo en el recto una
torula esteril y enviandola al laboratorio
con la mayor celeridad. Una pequena pro-
portion de los examenes se hizo en rnues-
tra emitida por el enfermo y recogida con
una espatula.

La deposicion se sembro en placa de
Petri con medips "SS" y Leiffson y tam-
bien en Selenito F, todos de la marca
Difco. Una vez incubadas las placas se to-
maron hasta 4 colonias acidas de cada una
de ellas y se pasaron a medio solido, del
cual se prepare una emulsion de los ger-
menes que se sometio al estudio serolo-
gico.

Los sueros aglutinantes utilizados fue-
ron suministrados por el Dr. F. Kauff-
mann del "Centre International de Sal-
monella y Escherichia" de Copenhague,
Dinamarca; por el Profesor Adam de la
Clinica Pediatrica de la Universidad de
Erlangen, Alemania; y por la casa Beh-
ringwerke de Marbur, Alemania. Aprove-
chamos aqui para expresarles nuestros
agradecimientos por las molestias que ,se

CUADRO x« i
EDADES DE ENFERMOS CON DIARREA

Edad N" de caaos Proporci^n

Recien nacido
1
2
3
4
7
1
2
3
6

mes
meses
meats
a fi mesea
a 12 mesea
aiio
anos
a 5 anos
a 12 aiias '

8
11
10
23
3S
46
35

7
9
1

194

4,1
5.7
5,1

11,9
19,6
23,7
18,1
3,6.
4,6
3,6

100,0%
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tomaron para enviarnos estos elementos
de trabajo.

Ademas de los sueros mencionados uti-
lizamos tambien sueros elaborados en
nuestro laboratorio con cepas tipos de Es-
cherichia que recibimos junto con los
sueros.
. El estudio serologico fue complementa-

do con una investigacion de la actividad
bioquimica de las cepas aisladas, pero es-
ta parte del trabajo se hizo unicamente
con fines de control bacteriologico y no
de diagnostico de tipos.

Simultaneamente se investigaron colo-
nias sospechosas de corresponder a los ge-
neros Shigella y Salmonella e indepen-
dientemente se efectuo un examen parasi-
tologico.

2^ Resultados
Del conjunto de 194 enfermos, 25 casos

tenian algun tipo de coli patogeno. Esto
representa un 12,9%. Los tipos encontra-
dos fueron: 055 B5 en 19 enferrhos y 0111
B4 en 6 enfermos. Los tipos 0 26 B6 y
0 87 B7 no fueron aislados en ningun caso.

En las diarreas agudas del lactante los
encontramos en 23 casos sobre 158 pa-
cientes lo que representa un 14,8%.

En las diarreas cronicas en 2 enfermos
de 34 estudiados, o sea, en un 5,9%.

En los 2 enfermos con gastroenteritis
aguda no se encontro coli patogeno.

Un -resumen de estos dates esta en el
cuadro N? 2.

Otros agentes etiologicos incluyendo
Shigellas, Salmonellas y enteroparasitos
tambien se encontraron en estos enfermos
ya sea solos ya asociados a los E. Coli
patogenos. Las shigellas estuvieron pre-
sentes en 4 enfermos del total de 194, lo
que representa un 2,1%. Salmonellas ha-
bia en un solo paciente, lo qu'e da un
0,5%. Estas proporciones son bajas si se
las compara con causticas de anos ante-
riores, pero estan de acuerdo con los ha-
llazgos bajos de germenes de estos dos ge-
neros, que se ha observado ultimamente.

CUADRO N* 2

HALLAZGO DE ESCHERICHIA COLI PATOGENO
. EN DIARREAS DEL NIflO

Tipo de
diarrea

Diarrea agnda
del lactante

Diarrea cronica
Gastroenteritis

agucla

TOTAL

N?
casos

158
34

2

194

Con. OSS
N9

17
2

0

19

%

11
5;9

0

9,8

Con 01 11
N9

6
0

0

6

/o

3,8
0

0

3,1

Total
NO

23
2

0

25

%

14,8
5,9

0,0

12,9

Lamblia Intestinalis se encontro en 27
ninos del total de 194, lo que da una pro-
porcion de 13,8%. Fueron mas frecuen-
tes en el grupo con diarrea cronica, en
donde se les encontro en el 23% de los
enfermos, que en el grupo con diarrea
aguda,'donde se les hallo en el 12%. En
conjunto estos valores corresponden a lo
habitualmente encontrado en nuestro
medio.

Ameba disenterica se le encontro en 3
pacientes, todos del grupo con diarrea
aguda.

En 5 casos se encontraron asociaciones
entre E. coli patogeno y algun otro agen-
te etiologico. En los 5 casos estaban pre-
sentes las Lamblias Intestinalis; en 1 en-
fermo habia Lamblia y Shigella Sonnei y

.en otro Lamblia y Salmonella.

S9 Evolution clinica, terapeutica y
letalidad

La conducta terapeutica fue identica en
los diversos grupos en que hemos dividi-
do nuestros pacientes.

Se emplearon simultaneamente varies
antibioticos en la siguiente forma: Es-
treptomicina oral, 50 miligramos por kilo
de peso y Cloromicetina 50 miligramos
por kilo de peso durante 3 a 10 dias. En
2 pacientes se agrego Terramicina 30 mi-
ligramos por kilo de peso por igual pe-
riodo. Paroxil se administro en los casos
de lambliasis.

En todos los enfermos se hizo terapia
hidratante paraenteral con soluciones de
Darrow, suero fisiologico, suero glucosa-
lino y lactato molar 1/6, guiandose para
su indicacion en los resultados de los exa-
menes bio-quimicos de sangre y orina. Se
asocio en algunos casos plasmoterapia y
transfusiones de sangre,

La evolucion clinica en el grupo con
diarrea aguda fue virtualmente simi lar
tanto entre los que tenian E. Coli pato-
geno como entre los que no tenian. En
general en 4 a 8 dias se habia yugulado
la sintomatplogia diarreica y toxica; se
habian hidratado y subian de peso. Fue-
ron pocos los casos en que los sintomas
clinicos obligaron a prolongar la terapeu-
tica mas de 8 a 10 dias.

La letalidad fue de $% en el grupo
con diarrea aguda y con E. coli patogeno
y de 67c entre los casos sin E. coli pa-
togeno.

De los con E. coli patogeno fallecio un
enfermo. Se trataba de un nino de 2 me-
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ses de edad con diarrea aguda, deshidra-
tacion y distrofia avanzada. En el examen
coprologico se encoritro E. coli 0 111 B4.
La evolucion cb'nica fue desfavorable, a
pesar de la terapeutica adecuada. En la
autopsia se encontraron ulceras del colon.

De los 8 pacientes fallecidos y en los
que no se encontro E. coli patogeno se
hizo autopsia en 7 casos. En 2 habia le-
siones ulcerosas del colon y en 5 no exis-
tian alteraciones del intestine.

49 Sensibilidad del E. coli patogeno
a los antibioticos

Estudiamos la sensibilidad de las 25 ce-
pas aisladas a 6 antibioticos por el me-
todo de difusion en placa con medio so-
lido.

Los antibioticos empleados fueron los
siguientes: Cloromicetina, aureomicina,
terramicina, estreptomicina, penicilina y
sulfathiazol.

El numero y proporcion de estas cepas
sensibles a dosis terapeuticas de los anti-
bioticos fue la siguiente: a la cloromice-
tina fueron sensibles 18 cepas, o sea el
72%; a la terramicina 8 cepas (32%) ; a
la aureomicina 6 cepas (24%) y a la es-
treptomicina 3 cepas (12%). No mostra-
ron accion in vitro sobre ninguno de es-
tos germenes, ni la penicilina ni el sulfa-
thiazol.

La accion combinada de varios antibio-
ticos sobre estos germenes fue la siguien-
te: 6 cepas resistieron la accion de todos
los antibioticos; 9 cepas fueron sensibles
a un solo antibiotico (8 a la cloromice-
tina y 1 a la estreptomicina); 5 cepas
fueron sensibles a 2 antibioticos (3 a la
cloromicetina y terramicina; 1 a la clo-
romicetina y aureomicina y 1 a la cloro-
micetina y estreptomicina) 4 cepas fueron
sensibles a 3 antibioticos (cloromicetina,
aureomicina y terramicina) y 1 cepa fue
sensible a 4 antibioticos (cloromicetina,
aureomicina, terramicina y estreptomici-
na).

59 Comentario
La frecuencia del hallazgo de E. coli

patogeno ha sido mas baja de la que se
suele citar en la literatura, y tambien,
debemos confesarlo, mas bajo de lo que
habiamos esperado al iniciar este trabajo.

Se ha observado en los ultimos anos
una disminucion acentuada de la Shige-
llosis y Salmonellosis, tanto en su hallaz-
go bacteriologico como en las lesiones
anatomo-patologicas atribuibles a estos

germenes. Como, sin embargo, la preva-
lencia de diarreas y enteritis se ha man-
tenido, habiamos pensado que los Esche-
richia coli patogenos hubiesen suplantado
a las Shigellas y Salmonellas como agen-
tes de este tipo de enfermedades. Los re-
sultados de este primer trabajo no pare-
cen confirmar esta hipotesis, ya que la
presencia de estos germenes en las dia-
rreas del nirio ha sido, en nuestra expe-
riejicia, relativamente baja.

Deseamos destacar que hemos tra-baja-
do en condiciones que nos parecen tecni-
camente inobjetables. Los medios de cul-
tivo empleados ha sido todos de la marca
"Difco". Los sueros aglutinantes fueron,
como ya lo expresamos, todos de una pro-
cedencia que aseguraban su calidad. No
podemos, por lo tanto, atribuir los bajos
resultados a defectos de tecnica bacterio-
logica.

Queremos declarar que hasta la publi-
cacion de este trabajo no hemos encon-
trado los tipos de E, coli 026 B6 ni 086 B7.

El hecho de que la respuesta terapeuti-
ca, la evolucion clinica y la letalidad ha-
yan sido sensiblemente identical en los
enfermos con o sin Escherichia coli pato-
genos nos hacen pensar que se trata en
realidad de un mismo agente etiologico en
ambos casos, el que se pudo demostrar en
algunos y en otros no.

No debe olvidarse que el hallazgo de
estos germenes en el coprocultivo requie-
re un buen despliegue de practica bacte-
riologica, de medios de cultivo y de per-
sonal; sobre todo, de disponerse lib'eral-
mente de .sueros aglutinantes. Como al
iniciar estos estudios disponiamos de una
cantidad algo limitada de estos sueros hu-
bimos de restringirnos a efectuar.un so-
lo examen a cada nino. Pero ahora que ya
disponemos de sueros elaborados por nos-
otros, esperamos que proximos estudios,
en los que realicemos varios examenes
por paciente, los resultados sean mejores.

6^ Resumen
19 Se investigo la presencia de Esche-

richia coli patogenos tipos 026 B6; 086 B7;
055 B,5 y 0111 B4, en 194 enfermos con
diarrea atendidos en el Hospital "Rober-
to del Rio" desde Noviembre de 1954 a
Marzo de 1955. El 92% de los enfermos
tenian menos de 2 anos.

2^ Se encontraron E. coli 055 B5 en
el 9,8% de los enfermos y 0111 B4 en el
3,1%. En total se encontro E. coli pato-
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geno en el 12,9% de los ninos con dia-
rrea.

39 La respuesta terapeutica, la evolu-
cion clfnica y la letalidad fueron virtual-
mente identicas en los enfermos con E.
coli patogeno y en los sin estos germenes.

4C> La letalidad fue de 4% en los pa-
cientes con E. coli patogeno y de 6% en
los sin E. coli patogeno.

59 De las 25 cepas aisladas todas fue-
ron resistentes a la penicilina y al sulfa-
thiazol; el 72% fueron sensibles a la clo-
romicetina; el 32% a la terramicina; el
24% a la aureomicina; y el 12% a la es-
treptomicina.

6^ Asociaciones con otros germenes
patogenos o con parasites se presentaron
en 5 enfermos; 3 con Lamblia Intestina-
lis; 1 con Lamblia y Shigella sonnei y 1
con Lamblia y Salmonella.

SUMMARY

1) An investigation was made on the
different strains of the pathogenic coli-
bacillus types 026 B6, 086 B7, 055 B5 and
0111 B4* in 194 sick children with
diarrhea interned in the "Roberto del
Rio" Hospital, from November 1954 to

March 1955. 92% of the children had less
than two years of age.

2) E. Coli 055 B5 type was found in
the 9,8% of the sick children and 0111 B4
type in the 3,1%. Some strain of a patho-
genic type of colibacillus was found in
the 12,9% of the whole children with
diarrhea.

3) Therapeutic answer, clinical evo-
lution and fatality rate were identical in
the cases in which a pathogenic type of
colibacillus was found and in the cases
without this germs.

4) Fatality rate was 4% in the
patients with E." Coli of a pathogenic type
and 6% in the patients without a patho-
genic type of E. Coli.

5) Out of 25 strains isolated, all of
them were penicillin and sulfathiazole
resisting, 72% were sensitives to chloro-
mycetin, 32 % to terramycin, 24%. to
aureomycin and 12% to streptomycin.

6) An association with other patho-
genic germs or parasites was found in 5
cases: 3 of them with giardia lamblia, 1
case with giardia lamblia and shigella
sonnei and 1 case with giardia lamblia
and salmonella.


