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INTRODUCCION. La diarrea es uno de los mas
importantes problemas medicos en nuestro pais.
Durante 1970, fallccieron por esta causa 4.608 per-
sonas, de las cuales 3.818 (88%) fueron mcnores
dc un ano.

Estamos conscientes quc en su production in-
terviencn factores diversos y complejos: culturales.
socioeconomico, higienico sanitarios e infecciosos.
Pretendemos llegar a establecer con la mayor exac-
titud el papel de los agentes patogenos bacteria-
nos dentro de este contcxto.

Es de todos conocido el hecho que cl copro-
cultivo es de poca ayuda a la ch'nica en lo que
respecta al diagnostico etiologico dc la diarrea,
ya quc por las caracterfsticas de la muestra (flora
asociada normal del intestine) metodica dificil y
tiempo de elaboration que requicre, tiene por una
parte un rendimiento pobre y cuando permitc ais-
lar el agente patogeno, cste informe solo sc obtie-
ne a las 72 horas de sembrada la muestra, lo que
retarda cl tratamiento especifico determinando
agravamiento de! cuadro clinico del enferrao en
muchas ocasiones.

Esto motiva, ademas, que por falta de trata-
miento etiologico oportuno en el paciente arnbu-
latorio, cl cuadro se haga mas severo hacicndo
necesaria la hospitalizacion. Dentro del estable-
cimiento hospitalario estos ninos infectados al no
ser detectado prccozmente son punto de partida
de casos secondaries intrahospitalarios prolongan-
dose asi su estadia con todos los inconvenicntcs
quc ello involucra y el ricsgo para la vida del en-
t'ermo.

PROPOSITOS. Por todos los antecedentes cnu-
merados quisimos desarrollar una tecnica que per-
mitiera cfectuar un diagnostico prccoz dc la etio-
logia de la diarrea con fines tcrapeuticos y epi-
demiologicos.

"•• IJcparLamcnlo de Mc-dicina Experimental. Unidad dc Micro-
bioJogia. Area Orientc.

'•'• Jcfe del Lnboralorio de Bacicriologfa, Hospital Calvo Mai>
kenna.

OujETivas Lsi>EciFicos, 1. Desarrollar la tec-
nica dc la inmunofluorcsccncia apficada al diag-
nostico de Escherichia coli enteropatogeno
(ECEP).

2. A travcs de csta tecnica complcmcntada
con cl coprocultivo. estiidiar etiologfa bacteriana
de la diarrea aguda con dcshidratacion en ninos
durantc el periodo de diarrea estiva! 1971-1972
en material del Hospital Calvo Mackenna.

3. Estudiar la sensibilidad in vitro de las cepas
patogcnas aisladas frente a difercntes agentes an-
timicrobianos.

M A T E R I A L Y METODOS. Se prepararon 10 sue-
ros ant i ECEP. en concjos dc los siguientes sero-
tipos: 026 B6 - 055 B5 - 086 B7"- 0111 B4 -
01 122 Bl 1 - O i l 9 BI4 - 0125 B15 - 0126 B16
- 0127 B8 - 0128 B12.

Se efectuo la conjugation de los antis^ieros con
isotiocianato de fluorcsceina siguiendo la tecnica
descrita por Riggs.

1. Busqueda dc ECEP; A cada muestra de depo-
sition fresca sc !e efectuo un test dc T. F. di-

rccta ponicndo en contacto frotis dc la deposi-
tion con 3 cocte!es contcniendo los 10 conju-
gados de sucro segun tecnica establecidii, sc
considero como positiva la muestra quc din
una fluoresccncia de 3 6 4 cruces scgun no-
mcnclatura internacional.

Nomcnclatura segun intensidad;

4 cruces: fluorescencia vcrde manzana br i l lantc
con formacion de halo alrededor de los gcr-
mcnes.

3 cruces: vcrde manzana vivo.
2 cruces: verde manzana palido.
1 cruz: verdc apcnas visible.
0: no sc observa.
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Nomenclatura segim el N? de organismos
observados.

4 cruces: mas de 50 bacterios por campo o ma-
sas de bacterios.

3 cruces: 10 a 50 bacterios por campo.
2 cruces: 2 a 10 bacterios por campo.
1 cruz: 1 a 2 bacterios por campo.
0: no sc observan.

Aquellas muestras consideradas positivas se
sembraron en agar SS y Maconkey para aislar la
cepa respectiva.

2. Pesquisa de Salmonella y Shigella: Copro-
cultivo corriente. Se sembro una emulsion de la
muestra en superficie en agar SS y Maconkey
repicandose posteriormente a medios diferenciales.

3. Sensibilidad in vitro: se empleo la tecnica
de la C. I. M. por dilucion en placa. Se estudia-
ron 45 cepas de ECEP y 9 cepas de Shigella
frente a los siguientes agentes antimicrobianos:

Gentamicina - Neomicina sulfato - Furazolido-
na - Colistin sulfato - Tetraciclina - Cloramfenicol
Ampicilina.

MATERIAL CLINICO. a) Se estudiaron 110 lac-
tantes con diarrea aguda con deshidratacion, es-
cogidos al azar, que ingresaron al Hospital Calvo
Mackenna, en el periodo dc verano 71-72.

A cada enfermo se le tomo 3 muestras de de-
posiciones en dias sucesivos.

b) Se estudio un grupo control de 18 lactan-
tes que no habian presentado diarrea en un pe-
riodo de 2 semanas anteriores al estudio.

T A B L A N"? 2

DISTRIBVCION DE LAS BACTERIAS PATOGENAS
A1SLADAS EN 67 CASOS DE DIARREA AGUDA

BACTERIANA *

Etiologia N?

A) Etiologia Monobacteriana 62

Escherichia coli
enteropatogeno (ECEP)

Shigellu

Salmonella

B) Etiologia Polibacteriana 5

ECEP - Shigella

ECEP - Salmonella

67

%

92,5

7,5

100,0

N?

55

6

1

3

2

67

%

82,0

8,9

1,4

4,4

3,3

100,0

La pesquisa de ECEP se efectuo por Inmunofluorescen-
cia. La biisqueda de Salmonella y Shigella se hizo
por Coprocultivo.

En la tabla N° 2 se senala el N? de enfer-
mos con diarrea aguda de etiologia, monobacteria-
na y polibacteriana.

T A B L A N? 3

T A B L A N1? 1
T1PO Y FRECUENCIA DE LAS BACTERIAS PATO-

FRECUENCIA DE AISLAMIENTO DE BACTERIAS GENAS ENCONTRADAS EN 67 LACTANTES CON
PATOGENAS EN 110 LACTANTES CON DIARREA DIARREA AGUDA BACTERIANA.

AGUDA.

Bacterias patogenas

Bacterias no patogenas

T o t a l

N'f-' casos

67

43

no

%

60,9

39,1

100,0

La tabla N? 1 se expone el porcentaje de
casos en los que se aislo bacterios patogenos es-
pecificos enterales. En un 60,9%, cl agente causal
de la diarrea fue bacteriano.

Bacteria (cepa)

ECEP

Shigella

Salmonella

T o t a l

ryv

60

9

3

71

%

84,5

12,6

2,9

100,0

En la tabla N? 3 sc analiza la frecuencia de
los bacterios patogcnos aislados en los 67 casos
de diarrea de etiologia bacteriana. Hay 71 cepas
porque en 5 pacientes se aislaron 2 espccies bac-
terianas al mismo tiempo.
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T A B L A N<? 4

DISTR1BUCION SEGUN SEROTIPO DE 53 CEPAS
DE ECEP EN 60 ENFERMOS CON DIARREA AGU-

DA POR ESTE BACTERIO

En las tablas N? 5 y 6 se senala la frecuen-
cia con que fueron aisladas distintas especies de
Salmonella y Shigella desde coprocultivos en 110
lactantes con diarrea aguda.

Serotipo

0111
0125
0119
055
0127
0126

T o t a l

Ar?

29
13
5
2

2
1

53

%

54,7
24,5
9,4
3,7
3,7
0,7

100,0

En la tabla N<? 4 se destaca la frecuencia de
identification de los serotipos de ECEP. La tipi-
ficacirjn de sueros mono especificos se efectuo en
53 de 60 muestras positivas. En 7 casos la iden-
tificacion se hizo con sueros cocteles solamente.

T A B L A N<? 7

RELACION ENTRE POS1T1VIDAD DEL TEST DE
INMUNOFLUORESCENCIA Y EL W DE MUES-
TRAS ESTUDLADAS EN 60 ENFERMOS CON LV-

FECCION ENTERAL POR ECEP.

1^ muestra

N" posiiivas

35
2? muestra ' 19
3? muestra

T o t a l

6

60

%

59,3
30,5
10,2

100,0

% acumulado

59,3
89,8

100,0

T A B L A N9 5

DISTRIBUCION SEGUN SEROGRUPO EN 9 CASOS
DE SHIGELLOSIS

Serogrupo

Shigella flexnerii
Shigella boydii
Shigella sonnei

T o t a l

T A B L A N1? 6

DISTRIBUCION SEGUN ESPECIE DE LA
SALMONELLAS AISLADAS

Especie

Salmonella typhimurium
Salmonella bareilly

T o t a l

N?

\
3

En la tabla N° 7 se senala que 2 muestras por
cnfermo en dias sucesivos dan un 89,8% de posi-
tividad.

T A B L A N? 8

PORCENTAJE DE AISLAMIENTO DE LAS CEPAS
DE ECEP EN EL COPROCULTIVO, EN RELACION

AL TEST DE INMUNOFLUORESCENCIA

N" cnfermos posit ivos N? cepas aisladas %

60 45 75

La tabla N° 8 destaca el hccho que en un
25% el coprocultivo no permitio el aislaraiento
por Inmunofluorescencia.

T A B L A N9 9

RESULTADO DEL TEST DE INMUNOFLUORESCENCIA (IF) DIRECTA EFECTUADO EN UN GRUPO
CONTROL DE 18 NINOS SIN DIARREA

IF Positiva IF Negativa Total

1 +

0

2 + +

0

3 + + +

0

4 + + + +

0 18 18

La tabla N1? 9 muestra los resultados de la JF en el grupo control. Ninguno de los ninos sin diarrea presentan una
IF positiva.



T A B L A N9 10

SENSIBIUDAD IN VITRO DE 45 CEPAS DE ESCHERICHIA COLL ENTEROPA1OGENO A GENTAMICINA

Serotipo

0111
0125

JV? de
cepas

24
12

0119 4
0127
055
0126

Total

3
1
1

45

0,20

1

CIM por dilucion en placa

0:39

1

0,78

9
3
3
2

1,56

7
2

1

3,12

5
7

1
1

6,25

I

1

N? y % de cepas
en meg /ml. con CIM de 25

meg o may

12,5

1

25 50 100
N? %

0
0
0
0
0
0

0 0

T A B L A N<? 1 1

SENSIB1LIDAD li\ VITRO DE 45 CEPAS DE ECEP A NEOMIC1NA

CIM por dilucion en placa en meg /ml.
Ar? y % de
cepas con

Serotipo

0111
0125
0119
0127
055
0126

Total

A".1 tie
cepas

24
12
4
3
1
L

45

CIM de 50
meg o mas

0,20 0,39

1

0,78

3
1
2

1,56

3
5
1
1

3,12

3

t

1

6,25 | 12,5

6 1

T

25 50

1

100

2

+ 100

6
">

1

1

NV %

7 29
4
1

1

13

33
25

100
0

28,8

T A B L A N'.> 1 2

SEXSIB1LIDAD IN VITRO DE 45 CEPAS DE ECEP A FURAZOLIDONA

N? y % de
CIM por dilucion en plaea en mcg/tuf. cepas c o n

Serotipo

0111
0125
0119
0127
055
0126

Total

N? de
cepas

24
12
4
3
1
1

45

CIM de 25
meg o mas.

0,20 0,39

1
]

0,78

3
1

1

1,56

1
3

3,12

1
2

6,25

3
1

1
1

12,5 25

9 ; 5
3
1
1

1
1
1

50 100

2

i

+ 100

1
N<?

6
1
3
1

11

%

25
8,3

75,0
33,3
0
0

24,4
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T A B L A N? 13

SENSIBILIDAD IN VITRO DE 45 CEPAS DE ECEP A CLORAMFENICOL

N? y % de
CIM por dilution en placa en meg/ ml. cepas con

Serotipo

0111
0125
0119
0127
055
0126

N<?dc
cepas

24
12
4
3
1
1

45

CIM de 25
meg o mas.

0,20 0,39 0,78

]

1,56 3,12

1

6,25

1

12,5 25 50

1

100 + 100

15
8
2
1
1
1

N?

16
8
2
1
1
1

29

%

66,6
66,6
50,0
33,3

100,0
100,0

64,4

T A B L A N9 14

SENSIBILIDAD IN VITRO DE 45 CEPAS DE ECEP A TETRACICLINA

N? y
CIM por dilution en placa en meg/ml. cepas

Serotipo

0111
0125
0119
0127
055
0126

Total

N(-' de
cepas

24
12
4
3
1
1

45

CIM
meg o

0,20 0,39 0,78 1,56 3,12 6,25 12,5 25 50 100 +100 N?

1 23 24
; i 3 8 11

1 3 4
1 1 1 2

1 1
1 i l

43

T A B L A N? 15

SENSIBILIDAD IN VITRO DE 45 CEPAS DE ECEP A COLISTJN SULFATO

JV« y

CIM por dilution en placa en meg/ml. cepas
Serotipo N? de

cepas

% de
con

de 25
mas.
%

100,0
91,6

100,0
66,6

100,0
100,0

95,5

% de
c o n

CIM de 25
meg o rnds.

Serotipo

0111
0125
0119
0127
055
0126

Total

N? de
cepas

24
12
4
3
1
1

45

CIM de 25
meg o mas.

0,20 0,39 0,78 1,56

1

3,12 6,25

3

12,5

2
2

i

25

1
1
1
1

50

2

JOO

6
2

1
1

+ 100

10
6
3
1

W

19
9
4
3
1
0

36

%

75,0
75,0

100,0
100,0
100,0

0,0

80,0
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T A B L A N9 1 6

SENSIBIUDAD IN VITRO DE 7 CEPAS DE SHIGELLA FLEXNERll FREXTE A 5 AGENTES QUIMIOTE-
R A PIC'OS

Antibiotico
CIM en mcf>/ml. \ Af? total de

0,18 0,18 0,39 0,78 1,56 3,12 6,25 12,5 25 50 100 100 ! cepas y %

Ampicilina

Furoxona

Cloram-
fenicol

Colistin
sulfato

_ __ 4 ! _ _ _ _ _ _ _ 2
57,1 14,2 — 28,5

__. 2 3 2
28,5 42,8 28,5

•7

100,0

1 — — 1— 1 — 2 — — — 2
14,2 14,2 14.2 28,5 28,5

14,2 85,7

7
100,0

7
100,0

7
'

100,0

7
300,0

7
100,0

En esta tabla se detalla la sensibilidad de las cepa^ de Shigella aisladas frente a 5 antibioticos, expresados en base
a CIM.

COMENTARIO. En este aspecto, basicamente
destacamos la alta incidencia de bacterios patoge-
nos especificos que demuestra nuestro estudio.

Hacemos prescnte que nuestro material, sin
embargo, solo considero la poblacion de lactantes
hospitalizados por diarrea aguda con deshidrata-
cion, pero pensamos que estos casos reflejan lo
que esta succdiendo a nivel de la poblacion ge-
neral.

Con los resultados obtenidos a traves de la
inmunofluorescencia en 54% del total de lactantes
estudiados encontramos ECEP. Esta cifra esta muy
por encima de lo publicado por autores cxtranje-
ros, especialmente norteamericanos, que emplean
la misma tecnica usada por nosotros. Esta diferen-
cia pucde explicarse al analizar las condiciones
socioeconomicas de ambas poblaciones, ya que
sabemos que las infeccioncs enterales cstan estre-
chamcnte ligadas a las condiciones higienico-
sanitarias. Pcro tambien la frecuencia de ECEP
en nuestro material es superior a la encontrada en
trabajos anteriores efectuados en poblacion de la
misma area. En este caso en que las caracterfsticas
del universe cstudiado eran similares, la varian-
te importance era la tecnica cmpleada ya que los
dates anteriores se obtuvieron a traves de copro-
cultivo y vemos en el presente estudio que la
tecnica de la inmunofluorescencia aplicada al diag-
nostico bacteriologico es mas sensible ya que nos
permite la visualization directa de los bacterios,
haciendo posible incluso la pesquisa dc bacterios
no viablcs que no son suceptibles de cultivo.

La gran disparidad de hallazgo entre coli pato-
geno, Salmonella y Shigella puedc explicarse en

parte porque no sc empleo la misma tecnica para
la biisqueda de todos los bacterios patogenos.

La inmunofluorescencia se aplico solo al diag-
nostico de ECEP en tanto que la pesquisa dc
Salmonella y Shigella se efectuo por el metodo
clasico del coprocultivo, cl cual por las limitacio-
nes de la tecnica tienc menos rendimientos.

Otra ventaja de la tecnica de la inmunofluores-
cencia que pudimos apreciar a traves de nuestro
estudio fue la importancia clinico epidemiologica
de contar con un procedimiento que permita hacer
el diagnostico ctiologico precoz de la diarrea
aguda.

Con la ayuda dc la inmunofluorescencia den-
tro de las primeras 24 horas de ingreso se puede
liegar a identificar los cnfermos con infeccion en-
teral por ECEP lo que posibilita acelerar la ins-
tauracion de un tratamiento adecuado. Ademas
permite cfcctuar aislamiento de los enfermos.

A nuestro juicio, esta caracteristica, junto con
la de permitir un diagnostico mas certero son las
ventajas mas importantes sobre el coprocultivo,
a traves del cual solo al tercer o cuarto dia dc
tomada la muestra se logra liegar a la identifi-
cation del bacterio patogeno cuando esto es posi-
ble. Ademas la inmunofluorescencia de acuerdo
a la experiencia en nuestro pais y de autores ex-
tranjeros permite la identification del ECEP en
un numcro de casos que sobrepasa en dos voces
cl que permite cl coprocultivo clasico.

La inmunofluorescencia resulta un metodo mas
practice y de mayor rendimiento que el copro-
cultivo en lo que respecta a ECEP, este ultimo a,
nuestro juicio debe ser un complemento para los
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cstudios biologicos y de sensibilidad dc este grupo
microbiano. Nuestra experiencia respecto a la fre-
cuencia de los distintos serotipos dc ECEP encon-
trados coincide con los hallazgos anteriores en el
pais. Tambien en publicacioncs extranjcras el se-
rotipo 011 1 es el mas frecuentemente detectado,
que en nuestro material alcanzo un 54,7%.

El otro serotipo de ECEP aislado con frecuen-
cia fue el 0125 que alcanzo un 24,5% en coin-
cidencia con Smith, Newell y Sulianti que tambien
encontraron predominio de estos dos serotipos en
una determinada area de EE.UU.

Un 60% de las diarreas por ECEP se diagnos-
tican con el estudio dc una sola muestra de depo-
siciones. El porcentaje asciende a casi el 90%
cuando se cstudia dos muestras en dfas sucesivos,
por lo que postulamos dc acuerdo a nuestros re-
sultados, que para tener un mayor exito en la pes-
quisa de este bacterio debe estudiarse por lo me-
nos dos muestras de deposicion en dias sucesivos
aplicando el metodo de la inmunofluorescencia.
Esto se debe a que probablemente la eliminacion
de este patogeno enterico no es regular.

La frccuencia de aislamiento de otros bacte-
rios patogenos entericos: Salmonella y Shigclla fuc
ostensiblemente mas bajo. Sin embargo queremos
senator que Shigella fue aislada en el 8,1% de
los ninos estudiados lo que constituye una fre-
cuencia cuatro veces superior a lo referido en los
ultimos trabajos efectuados en el area.

Por otra parte en esta serie de ninos la fre-
cuencia de aislamiento de salmonella fue de un
2,7%, porcentaje que es algo mas bajo que lo
publicado en estudios anteriores en el area. Al
respecto debemos dcstacar que la frecuencia rela-
tiva de aislamiento de estos bacterios es variable
de un ano a otro, incluso es posiblc observar di-
ferencias estacionales dentro de un mismo ano, lo
cual reafirma nuestra creencia que los estudios
en cuanto a etiologia bacteriana de la diarrea de-
ben ser repetidos en forma periodica.

En Shigella, el grupo mas frecuentemente ais-
lado fue el flexner como ha venido ocurriendo
regularmente en nuestro pais en los ultimos afios.

Respecto a las especies de Salmonellas aisla-
das queremos mencionar que las que con mayor
frecuencia producen diarrea en el lactante en nues-
tro pais desde hace algunos afios. son aquellas
que constituyen zoonosis, especialmentc la Sal-
monella typhimurium lo cual se ha reafirmado en
nuestro estudio.

En cuanto al estudio de sensibilidad in vitro
frente a 6 agentes antimicrobianos: Gentamicina,
Neomicina, Tetraciclina, Cloramfenicol, Furazo-
lidona, Colistin sulfato.

De acuerdo a la informacion de nuestros rcsul-
tados la Gentamicina resulto ser la droga mas ac-
tiva frente a ECEP in vitro, pues el 100% de las
cepas tenian una CIM inferior a 25 meg por ml.,

limite cstahlecido por Nealon para considerar sen-
sible un ECEP a esta droga.

La Furazolidona demostro tambien buena ac-
tividad frente a ECEP y siguiendo el mismo cri-
tcrio anterior un 75,6% de las cepas rcsultaron
sensiblcs.

La Neomicina tambien mostro buena actividad
resultando un 71,2% de las cepas sensibles, con
una CIM inferior a 50 meg. por ml., limite de
sensibilidad frente a esta droga.

El resto de las drogas analizadas demostro
escasa actividad frente a este bacterio. En lo que
se refierc a las cepas dc Shigella estudiadas, aun
cuando el numero de cepas es reducido, podemos
dccir que la Gentamicina mostro in vitro mayor
actividad ya que el 100% de las cepas tenia una
CIM inferior a 0,18 meg por ml., en circunstancias
que los niveles sanguineos que se alcanzan con
este antibiotico oscilan entre 2 y 3 meg por ml.
Frente a Ampicilina el 71,3% de las cepas resul-
taron sensibles porque presentaron una CIM de
1,56 meg por ml. y los niveles sangumeos que al-
canza esta droga son del orden de 25 meg por ml.

El resto de los antibioticos estudiados: Fura-
zolidona - Cloramfenicol y Colistin sulfato demos-
traron poca efectividad in vitro frente a Shigella.

CONCLUSIONES. Si se desea un control adecua-
do de la diarrea aguda del lactante es imprescin-
dible conocer la real etiologia de este cuadro.

El uso dc una tecnica dc mayor sensibilidad
que el coprocultivo corriente y a este respecto la
inmunofluorescencia directa ha demostrado ven-
tajas en la identificacion del ECEP, nos permite
conocer en forma mas real la frecuencia de los
bacterios patogenos entericos, procedimiento que
si es empleado a nivel de una comunidad pucde
permitir una terapeutica y un control precoz y
adecuado de esta enfermedad.

En cuanto a recursos terapeuticos el estudio
dc sensibilidad in vitro mostro que Gentamicina-
Furazolidona y Neomicina tienen buena actividad
frente a coli patogeno. En los casos de Shigellosis
las drogas que muestran mejor actividad in vitro
frente a este bacterio son Gentamicina y Ampi-
cilina.

RESUMEN

Se realiza un estudio de la etiologia bacteria-
na dc la diarrea aguda en 110 lactantes tornados
al azar, a los cuales se les efectuaron 3 copro-
cultivos y 3 test de Inmunofluorescencia (I. F.)
directa para ECEP. En un 60,9% de los lactan-
tes se aislaron bacterios patogenos especijicos de
las deposiciones. El agente patogeno aislado con
mayor frecuencia fue el ECEP; 84,5%, Shigellas
se aislo en un 12,6% y Salmonella 2,9%. Se de-
mnestran ventajas de la tecnica de I. F. directa
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en e\ diagnostico bactcriano; mayor sensihilidad
y rapidez son la garantia de completa especificidad.

El estudio de sensibilidad "in vitro" de las
cepas aisladas mostro que las drogas mas ejectivas
frente a ECEP son; Gentamicina y Neomicina.
Frente a Shigella el antihiotico de eleccion resulto
ser Gentamicina y en segundo lugar Ampicilina.

.SUMMARY

110 infants with acute diarrhea with dehidration
were selected at random. Three stool cultures and fluo-
rescent antibody test for E. coli were performed in the
first three days after their hospitalization.

Pathogenic organism were isolated from stool cul-
tures in 60.9% of the patients, of these pathogenic strains
84,5% were serotypes of E. coli; 12,6% were Shigella
and 2,9% were salmonella.

The advantages of the fluorescent antibody technique
are discussed. The conclusion is that method is quicker,
more sensitive and with the warranty of being specific.

In vitro sensitivity tests of isolated strains demons-
trated that against E. cob' the most effective antibiotics
are Gentamicin and Neomycin for shigella these are
Gentamicirt and Ampicillin.
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