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INTRODUCTION. Los sindromes diarreicos cons-
tituyen en el nifto, una seria amenaza para su de-
sarrollo y aun para su vida, ya que no es raro que
produzcan profundas alteraciones del equilibrio
acido-bdsico, de recuperacion a veces larga y di-
ficil. Es muy probable, que el origen bacteriano
sea el ma's importante en su etiologia; es por esto
que en nuestro pais se ban dedicado numerosos
estudios a determinar las especies bacterianas que
con mayor frecuencia provocan estos sindromes
(1, 2, 6, 10, 11, 12, 13, 17, 20, 21, 22, 23).
Siempre queda un porcentaje relativamente alto de
casos en que no se descubre ningun germen al que
pueda atribuirse el cuadro observado (1, 17);
esto podrfa deberse a que el verdadero causante
este fuera del campo de la investigacion (parasites,
virus), a deficiencias tecnicas (medios de cultivo
inapropiados, inoportunidad en la toma de las
muestras, posible efecto de algun tratamiento an-
tibiotico previo) o a que el origen de la diarrea
esta en transgresiones de la dieta o en factores
extraintestinales.

Aunque, como ya se ha dicho, el tema ha sido
abordado repetidamente, siempre se hace necesa-
rio ocuparse de la tiologia de estos cuadros y tra-
tar de evitar su aparicion, por las consecuencias
que pueda ocasionar en la salud del nino. Por
otra parte, las especies bacterianas incriminadas
pueden variar de un ano a otro, de manera que
los resultados obtenidos en un determinado estudio
pueden no ser necesariamente los mismos en otro
periodo.

Hemos encontrado con alguna frecuencia Sta-
phylococcus aureus en alimentos que provocaron
intoxicacion por contener algunas de las enteroto-
xinas estafilococicas; dada la difusion que ha al-
canzado este germen en la poblacion (24, 27, 29)
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hemos pensado que al proliferar en el intestino,
S. aureus podria ser el origen de alguno de estos
cuadros en el nino.

En esta publicacion se da cuenta de las inves-
tigaciones sobre la etiologia de diarreas infantiles
que realizamos entre Enero y Abril de 1972; en
esta investigacion ademas de las habituales Ente-
robacteriaceae consideradas como patogenas se in-
cluyo la busqueda de S aureus.

MATERIAL Y METODOS. Se tomaron muestras
dc dcposicion a 94 ninos afectados de diarrea, 50
varones y 44 ninas, atendidos en el Consultorio
Andes (Area Occidente de Santiago, Servicio Na-
cional de Salud). De ellos, 23 eran lactantes de
1 a 3 meses, 45 de 4 a 11 meses, 17 de 1 a 2 afios
y 9 mayores de 2 arios. El estado nutritivo, eva-
luado personalmente por uno de los autores, sc
considero satisfactorio en la mayoria de los ninos
ya que solamente 20 presentaban un estado nutri-
tivo deficiente. 10 grado I, 6 grado II y 4 grado
III. La mayoria de los casos no habia tcnido tra-
tamiento previo. Como control se tomaron mues-
tras de deposicion a un grupo analogo de 60 ninos
sanos, atendidos en el mismo consultorio y que
viven en similares condiciones ambientales que los
enfermos.

Muesstras: Las muestras se tomaron con to-
rula rectal a fin de evitar posibles contaminaciones
externas. Esto fue hecho personalmente por uno
de los autores, tanto en el grupo de los enfermos
como en el de control. Las torulas se prepararon
en un alambre dentro de un cateter de goma de
6 cm. de largo y 6 mm. de diametro; el otro ex-
tremo del alambre va fijo al tapon de corcho de
un tubo; el conjunto (tubo con torula y cateter)
se esterilizo al autoclave. El cateter se introdujo
en el recto, por el que se paso la torula de algo-
don y se froto contra In pared del intestino. Las
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torulas se volvierun al tubo esteril en que se pre-
pararon, se cnviaron al Laboratorio y fueron sem-
bradas en un lapso no mayor de 5 horas.

Cultlvo: Se preparo una suspension del mate-
rial fecal agregando 1 ml. de caldo peptonado a
cada tubo con torula, agitandola hasta obtener
una suspension homogenea. De esta suspension se
sembro 0,2 ml. en una placa de Wilson y Blair,
0,1 ml. en una placa de SS y 0,1 ml. en una placa
de Chapman; la siembra se extendio uniformemen-
te en las placas con un rastrillo de vidrio esteril.
Con lo que queda en el rastrillo se sembro una
placa de MacConkey. Las placas se incubaron a
37° C y se examinaron a las 24 y 48 horas. Se
sembro tambien un caldo de enriquecimiento se-
gun formula de Hajna (ver en 14), De este caldo
se resembro a las 24 horas a placa de MacConkey.
Todos los medios de cultivos empleados fueron
preparados en el Institute Bacteriologico.

Las colonias sospechosas de Salmonella o Shi-
gella fueron aisladas y se sometieron a las pruebas
habituates de identification (14, 16). Escherichia
coli enteropatogenos (ECEP) se pcsquisaron por
inmunofluorescencia (18, 19). Utilizamos sueros
fluorescentes Difco, Poo! A y B, sueros fluorescen-
tes monovalentes 026, 086, 0119, 0124, 0125,
0126, 0127 Difco y 0111, 055 y 0128 preparados
por el Institute Bacteriologico.

En las placas de Chapman se contaron las co-
lonias con caracteres de S. aureaiis y se cataloga-
ron en cuatro grupos:

1.—iNegativas, las que tenian menos de 10 colo-
nias/placa.

2.— Las que tenian entre 10 y 50.

3.— Las que tenian entre 51 y 150 y,

4.— las que tenian mas de 150.

Golonias representativas fueron repicadas a
placas de agar sangre de conejo al 5% y su diag-
nostico bacteriologico se confirmo por metodos
microscopicos y bioquimicos (3, 4). Tres cepas de
S. aureus aisladas de ninos enfermos y tres aisla-
das de ninos sanos fueron enviadas al Central
Public Health Laboratory, Colindale, Londres, pa-
ra determinar su fagotipo y eventual production
de enterotoxinas. Junto con estas cepas se envia-
ron tambien otras cuatro cepas aisladas anterior-
mente de alimentos que habian provocado into-
xicacion alimentaria.

RESULTADOS. En 39 de las 94 muestras de
deposition (41,5%) de los nifios enfermos se aislo
algunos de los gemenes investigados. En el grupo
control de 60 ninos sanos, 15 muestras fueron
positivas (25%). El detalle de estos resultados se
expone en la tabla 1.

T A B L A 1

SALMONELLA, SH1GELLA, ESCHERICHIA COLI
ENTEROPATOGENO Y STAPHYLOCOCCUS AU-
REUS ENCONTRADOS EN 94 DEPOSICIONES DE
NINOS CON D1ARREA Y EN 60 DE NINOS SANOS

Especies y serotipos Ninos enfermos Ninos sanos
/V? cepas % N? cepas %

5,3 0 0

0 0
2 3,3

1

Salmonella
S. newington
S. ana turn
S. typhimuriitm
S. tier by

SiiigeHa flexnerii 2 2,1
E. coli entcropatogeno 18 19,2

055 4
0111 3
086 3
0119 3
0124 2
0125 1
0127 1
026 1 1

Stapliylococcus aureus 21 22,4 13 21,7
mas de 151 col/placa * 5 1
entre 51-150
col./placa 11 5
entre 10-50
col./placa 5 7

* Cada torula con muestra se suspendio en 1 ml. de
caldo peptonado; de esta suspension se sembrd 0,1 ml.
en placa de Chapman.

En total fueron 46 las cepas aisladas en las 39
muestras positivas, lo cual se explica porque en 7
de estas muestras se encontraron dos de las espe-
cies investigadas; en 2 muestras S, aureus estuvo
asociado a Salmonella y en otras 2 a ECEP; en
una se encontro Salmonella junto con ECEP y
en las dos ultimas muestras hubo dos serotipos
distintos de ECEP.

DISCUSION. Los ninos que ban sido objeto de
este estudio presentaron todos una sintomatologia
intestinal relativamente moderada, tanto desde el
punto de vista funcional como en su repercusion
sobre el estado general. La mayoria tuvo un nu-
mcro de deposiciones que fluctuo entre cuatro a
ocho diarias. Solo uno debio ser hospitalizado por
preseotar una marcada deshidratacion; 9 casos
presentaron fiebre y 13 tuvieron vomitos. La evo-
lucion fue en general favorable, respondiendo ra-
pidamente (en 2 a 3 dias) al tratamiento antibio-
tico o simplemente dietetico. Las deposiciones fue-
ron de consistencia liquida, de color amarillo o



verdoso con o sin presencia dc mucus. Solo en 8
se observe sangre.

Los cinco cases en que se encontro Salmonella
no se diferenciaron grandemente del resto del
grupo; un caso con 5. typhimurium presento la dia-
rrea mas intensa, con una frecuencia de hasta 10
deposiciones diarias; sometido a tratamiento con
Cloramfenicol (CAF) mejoro rapidamente. En
una nina de 5 meses se aislo S. derby despues del
septimo dia de diarrea y sexto de estar en trata-
miento con Neomicina. Mejoro con dietetica y
cambio a otro medicamento. De 2 casos son S.
negwington uno presento mucus y el otro mucus
y sangre en la deposicion; este ultimo tenia dos
dias de evolucion y 24 horas de tratamiento con
CAF; se continue el tratamiento con ese mismo
antibiotico y el nine mejoro en dos a tres dias.
Lo curioso es que esta cepa de S. newington "in
vitro" resulto resistente al CAF. En todos estos
casos el cuadro fue solamente local, senalando
que estas salmonelosis pueden manifestarsc en
forma benigna.

Las Salmonetlas se estan descubriendo actual-
mente como agentes importantes de gastroenteritis
infantil (GEI) (9, 17). En el V Congreso Lati-
noamericano de Punta del Este, Uruguay 1971,
se describe en Brasil un 4,5% de diarreas como
causadas por Salmonella (Resumenes del Con-
greso, Gi) . En Argentina se ha apreciado un au-
mento de esta etiologia de 6 a 30% en los ultimos
afios. Especial importsncia se esta concediendo
a S. typhimurium que suele encontrarse en alta
incidencia en estos cuadros diarreicos (ibid Gg,
GO, provoca brotes epidemicos y ocasiona series
problemas por infeccion intrahospitalaria (ibid Gs,
Ge, GT). En el presente cstudio encontramos una
frecuencia mas alta de Salmonella grupo E que
de S. typhimurium ya que de cinco Salmonella
aisladas, 3 son del grupo E (2 S. newington, I
S. anatum) y solo 1 es S. typhimurium. Estos re-
sultados concuerdan con los que obtuvimos en
otro estudio nuestro (9) que abarca un periodo
de un ano y un muestrco mas amplio en el numero
y origen de las cepas, ya que en ellos se observa
un marcado predominio de S. newington sobre el
resto de los serotipos.

En cuanto a Shigellosis, encontramos solo dos
casos por S. jlexnerii (2,1%) con una incidencia
semejante a la descrita en Brasil (2,4%) (ibid,
Gi). Uno de estos casos correspondio a una nina
de 14 meses con desnutricion grado II. En la tarde
del dia de la consulta y toma de la muestra se
agravo, siendo necesario cnviarla al hospital, en
donde recibio hidratacion parenteral. La sintoma-
tologia intestinal demoro 5 a 6 dias en desapare-
cer. Un coprocultivo hecho durante la hospitali-
zacion fue negativo.

En 1945 la incidencia de cepas de Shigella ais-
ladas en el Institute Bacteriologico (6) fue cuatro

veccs superior a la de Salmonella; otras publica-
ciones anteriores a 1960 (10, 22) tambien hacen
referenda a diarrea ocasionada principalmcnte por
Shigella. Es posible que Shigella como agente de
GEI haya disminuido considerablemente entre
nosotros.

Se encontro ECEP en el 19,2% de los ninos
con diarrea, las cifras que dan diversos autores
para casos equivalentes varian entre 7,8 y 23%
(22,1). En el pais no conocemos otro trabajo que
cl de Melendez y col. (20) en que se haya inves-
tigado ECEP por inmunofluorescencia; ellos dan
una cifra muy alta, 45,2% de resultados positives,
en un numero pequeno de 53 lactantes hospitali-
zados en un mismo hospital; quizas si esta circuns-
tancia haya opcrado una seleccion de casos que
expliquc la discordancia. Nuestro 19,2% encon-
trado en los ninos enfcrmos contrasta con el 3,3%
de los ninos sanos.

Es conocido el hecho que S. aureus cs capaz
dc elaborar enterotoxinas (ET) muy activas
(7,25). En nuestro laboratorio hemos logrado
identificar S. aureus como agente productor de
intoxicaciones alimentarias de diversa intensidad
(dates no publicados). Diversos autores han des-
crito casos de gastroenteritis en adultos, atribuidos
a pululacion intestinal de S. aureus (5, 8, 15, 26,
28); todos ellos atribuyen la diarrea a cambios en
cl equilibrio de la flora intestinal provocados por
tratamicntos antibiotico, que al inhibir la multi-
plicacion de las bacterias sensibles, permite el de-
sarrollo exagerado de estafilococcus patogenos y
resistentes. Nosotros creimos posible que en el or-
ganismo mas delicado de los ninos, cuadres dc
GEI fueran debidos a S. aureus que aun sin trata-
miento antibiotico previo, pudieran desarrollarse
en el intestine y acruaran por medio de una ET.

La investigacion que hicimos nos die un alto
porcentaje de muestras con gran cantidad de S.
aureus en ninos que en su mayorfa (18/21), no
habian recibido tratamiento antibiotico. El por-
centaje (22,4%) es en realidad mayor que el dc
cualquiera de los otros grupos de germenes con-
siderados patogenos (Salmonella, Shigella, ECEP).
Cicrto es que en cl grupo de ninos sanos se en-
contro S. aureus en un porcentaje analogo
(21,7%); sin embargo, el recuento de colonias he-
cho en condiciones estandarizadas (vease meto-
dos), es mas alto en los ninos enfermos que en
los sanos. Asi de los 21 nines enfermos en los
que se encontro S. aureus 16 (76%) tenfan mas
de 51 colonias por placa. mientras que en los 13
ninos sanos, apenas 6 presentaron recuentos supe-
riores a 51 colonias por placa (46%) y solo uno
de estos tenia mas de 1 50 colonias por placa (ver
tabla 1). En un pequsno numero de cepas se dc-
termino el fagotipo y produccion de ET (tabla 2).
De gran importancia nos parece el hecho que las
cepas aisladas de las deposiciones de ninos enfer-
mos, fueron iguales a cepas aisladas anteriormen-
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te de alimentos que provocaron intoxicaciones ali-
mentarias. En contraste con estos resultados, tres
cepas aisladas de deposiciones de ninos sanos
pertenecian a otro fagotipos y solamente una d~
ellas producia ET de tipo A.

T A B L A 2

Fagotipo EnterotoYirias Ninos Alimen. Ninas
A B C D enfcr. contain, sanos

187 + — + —
81 „ _ _ _

N? de cepas
analizadas

2
1

3

3
1

4

0
0

3

Aimque el numero dc casos es muy reducido
para sacar alguna conclusion, los datos expuestos
permiten conjeturar que las cepas de S. aureus
provenientes de ninos con diarrea pudieron ser
diferentes de las que se encuentran en ninos sin
diarrea; y que ciertas cepas de 5. aureus capaces
de colonizar el intestino y actuando por su ET
sean la causa del cuadro diarreico.

RESUMEN

A 94 ninos con diarrea, atendidos en el Con-
suhorio Andes, se les tomo con torula rectal y en
el momenta de la consulta, una muestra de depo-
sition para practicar el correspondiente coprocul-
tivo. El mismo examen se practice a un segundo
grupo de 60 ninos sanos en ese mismo Consultorio.
Del primer grupo, en 5,3% de los casos se aislo
Salmonella; en 2,1 Shigella flexnerii; en 19,2%
Escherichia coli enteropatogeno (ECEP); y en
22,4 Staphyloccoccus aureus. En el segundo grupo
no se aislo Salmonella ni Shigella, solo se encon-
tro ECEP en 33% y S. aureus en 21,7%- De
los 5 casos de Salmonella encontrados, 2 fueron
S. newington, 1 S. austum, 1 S. tiphymurium y
7 S. derby. La proportion de ECEP fue signi-
ficativamente mas aha en los ninos enfermos
to de S. aureus fue sensiblemente igual en los dos
grupos (22,4 y 21,7% ) pero el recuento de colonias
por placa fue superior en el grupo de los ninos en-
fermos. Un pequeno numero de cepas de S. aureus
fue estudiado respecto a su fagotipo y a la capa-
cidad de producir enierotoxinas, Cepas aisladas
de ninos enfermos demostraron ser identicas en
estos caracteres a otras cepas aisladas anterior-
mente de alimentos que provocaron intoxicaciones;
en cambio, las cepas encontradas en ninos sanos
fueron completamente dilerentes. Las Enterobac-
teriaceae consideradas patogenas se encontraron
en 26,6% de los ninos enfermos; si se agrega
S. aureus como posible causa de gastroenteritis
se llega a 41,5%.

SUMMARY

Rectal swabs were withdrawn from 94 Infants affec-
ted summer diarrhea attending the Consultorio Andes
of the National Heath Service and cultured. Salmonella
were isolated from 5,3% of the swabs; Shigella from
2,1%; enteropathogenic Escherichia coli (ECEP) from
19,2% and Staphylococcus aureus from 22,4%. Three
of the Salmonella atrains were found to be of group E
(S. newington and S. anatum), 1 S. typhimurium and 1
5. derby. The two Shigella were S. flexnerii. Analogous
cultures were performed in a group of 60 normal infants;
neither Salmonella nor Shigella were obtained in this
group, but ECEP and 5. aureus were recovered in 3,3%
and 21.7% respectively. ECEP was significantly higher
in sick infants that in normal ones. A few Strains of
S. aureus were phage-typed and analysed with respect
to their enterotoxigenicity; strains from diseased infants
were identical in these features to strains isolated from
food poisoning outbreaks; strains from normal infants
were enterely different. Pathogenic Enterobacteriaceae
were found in 26.6% of the sick infants; if S. aureus
is considered as an ethiologic agent of diarrhea this per-
cenUige rises to 41,5%.
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