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El problema de la morbimortalidad de la dia
rrea infantil ha sido por largo tiempo una situa-
cion no superada en Chile. Entre 1969 y 1971 apa-
rece responsable de un 17% de la tasa de mor-
talidad infantil. En 1971, de 3.902 defunciones 
por sindrome diarreico, 3.243 ocurrieron en me-
nores de un ano K Cabe destacar que en mas o 
menos el 50% de los casos su etiologia es des-
conocida 2. Dentro de ios agentes infecciosos, los 
virus causan parte de las diarreas infantiles, sien-
do los patogenos mas importantes algunos tipos 
de virus ECHO, virus Coxsackie A y Adenovirus 3, 
4,E. Trabajos realizados en este laboratorio han 
mostrado que el virus ECHO 20 jugaria un pa-
pel etiologico en las diarreas del lactante 6. 

Se han encontrado diversos virus con capaci-
dad patogenica, cuya participacion especifica en 
episodios de diarrea cambia aparentemepte con 
el tiempo y lugar geografico. Por ello, dada la 
magnitud del impacto de esta enfermedad, hemos 
continuado esta linea de investigation, estudiando 
la prevalencia de virus en el rubo digestivo del 
lactante y del preescolar chileno en el verano 
de 1973. En este trabajo presentamos los resul-
tados de aislamiento de virus de las deposiciones y 
su posible poder patogenico. 

MATERIALES Y METODOS. Se estudiaron 178 
ninos, entre un mes y seis anos de edad, distribui-
dos en tres grupos. El grupo A esta formado por 
88 nifios con diarrea aguda; practicamente el 
100% tenia una evohici6n de menos de 72 horas, 
y s61o 3 casos presentaban deshidrataci6n. El gru
po B, por 50 niiios controles sanos que no ha-
bia tenido diarrea, ni enfermedades infecciosas en 
los 15 dias previos a la toma de las muestras. El 
grupo C esta formado por 40 nifios sanos, contac-
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tos de los enfermos del grupo A. Los grupos A y 
B eran comparables en edad, procedencia, estado 
nutritivo y condiciones generales. La toma de las 
muestras se efectuo en los siguientes consnltorios 
perifericos de Santiago: a) "La Pincoya", con un 
total de 34 ninos, desde el 2 al 12 de enero; b) 
Consultorio N° 1, 56 ninos, desde el 15 de ene
ro al 9 dc febrero; c) "San Joaquin", 9 ninos, 
desde el 6 al 19 de febrero y d) "Bellavista". 79 
niiios, desde el 19 de febrero al 29 de marzo. Los 
servicios donde se recolectaron las muestras atien-
den, en general, a ninos de escasos recursos socio-
economicos. A todos los niiios se les hizo un es-
tudio clinicc-epidemiologico. 

Ln la Tabla 1 se muestra la distribucion por 
edad de los nines con diarrea y controles sanos. 
Se puede comprobar que ambos grupos son si-
milares. No se incluye el grupo "contacto de los 
enfermos", ya que del total de 40 ninos, 35 son 
mayores de dos anos. La mayoria de los ninos 

T A B L A 1 

DISTRIBUCION POR EDAD DE NINOS CON 
DIARREA (A) Y CONTROLES SANOS (B) 

Grupo A Grupo B 
"Diarrea" "Sanos" 

Edad 

6 meses o menos 
6 meses 1 dia - 1 ano 
1 ano 1 dia - 2 anos 
2 anos 1 dia - 3 anos 
3 anos 1 dia - 4 anos 
4 anos 1 dia - 5 anos 
5 anos 1 dia - 6 anos 
Total 

N" casos 

30 
20 
23 

9 
1 
2 
3 

88 

% 

34,0 

22,7 
26,2 
10,3 

14 
2,3 
3,4 

100,0 

A'? casos % 

16 32,0 
10 20,0 
14 28,0 
5 10,0 
2 4,0 
1 2,0 
2 4,0 

50 100,0 
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con diarrea son menores de dos anos (82,9%) y 
mas de la mitad son menores de un ano (56,7%). 

Para el estudio virologico se tomo dos mues-
tras de deposiciones con un intervalo de 4 a 7 
dias, mediante torula rectal. Adem&s, se recolec-
to dos muestras de sangre de los ninos con dia
rrea, con un lapso de 15 a 20 dias (fase aguda 
y convalecencia). La tecnica de recoleccion, tras-
lado, preparaci6n y conservation de las mues
tras ya ha sido descrita 6. Las muestras se ino-
cularon en duplicado, en lineas celulares (HEp 2 
y LLC) y en cultivo primario de celulas de am
nios humano, observ.andose los tubos inoculados 
durante 10 a 14 dias, Aquellos que mostraron 
algun efecto citopatico fueron traspasados 3 a 4 
veces para descartar efectos inespecificos y/o au-
mentar la concentration viral. Se inocularon 120 
muestras, representativas del total, en ratones re-
cien nacidos, via subcntanea, los que se observa-
ron durante 10 dias. Se sacrificaron aquellos con 
enfermedad tipica o sospechosa de virus Coxsa
ckie, prcparandose un homogenizado de su te-
jido muscular. Este se reinoculo tanto en ratones 
como en celulas HEp 2 para determinar el gmpo 
de virus Coxsackie. 

La clasificacion antigenica de los virus aisla-
dos se realizo utilizando la tecnica de neutrali
zation7 con sueros tipos *. Solo se tipifico ente
rovirus; usando 100 DCTso de virus se neutra-
liz6 primero contra los tres tipos de sueros an-
tipolio en forma separada. Las muestras no neu-
tralizadas por estos sueros fueron ensayadas con 
mezclas de anticuerpos para virus ECHO (todos 
los tipos) y Coxsackie B (los seis tipos), siguien-
do la tecnica de Lim y Benyesh-Melnick8. Los 
virus no clasificados por este metodo fueron ex-
puestos primero a una mezcla de sueros antipolio, 
luego a una de sueros ECHO y Coxsackie B; de 
esta manera se puede evidenciar la existencia si-
multanea de un viruspolio con otro enterovirus. 
Aquellos que no fueron neutralizados por estos 
anticuerpos y que dieron un efecto citopatico di-
ferente al de los virus herpes y adenovirus se han 
denominado vims "no tipificable". Los virus ais-
lados en ratones recien nacidos, considerados del 
grupo Coxsackie A por las caracteristicas de las 
manifestaciones paraliticas y por no producir efec
to citopatico al ser traspasados a celulas HEp 2, 
no fueron tipificados por razones de economia del 
vivero. 

La titulacion de anticuerpos neutralizantes es-
pecificos se hizo simultdneamente en los sueros 
de fase aguda y convalescencia, diluidos de 4:4, 
ya sea frente a 100 DCT50 del virus aislado, cuan-
do este no fue tipificable, o frente a 100 DCT50 
del virus tipo identificado previamente. La mezcla 
suero-virus se probo en celulas primarias de am
nios humano cuando el virus clasificado era 

ECHO; en la linea celular HEp 2 cuando se tra-
taba de viruspolio o Coxsackie B, y en el mismo 
tipo de cultivo al utilizado originalmente cuando 
el virus era "no tipificable". No se hizo determi
nation de anticuerpos neutralizantes contra virus 
Coxsackie A ni virus herpes. 

RESULTADOS. Como una contribution al es
tudio de la etiologia de las diarreas se presenta 
la Tabla 2 en la que se muestra la prevalencia de 
agentes infecciosos —virus, bacterias y parasites— 
encontrados en las deposiciones de los 3 grupos de 
ninos. En un 4 3 % de los ninos con diarrea no se 
detecta ningun agente infeccioso. El porcentaje de 
los ninos con diarrea que tienen virus en sus depo
siciones, como unico agente infeccioso, es mayor 
que el observado en los ninos sanos y en los con-
tactos. Los otros nifios con diarrea que tienen vi
rus en sus coprocultivos presentan una infection 
mixta-virus-bacteria, virus-parasito o virus-bacte-
ria-parasito y representan 10 de los 16 casos que 
tienen mezcla de agentes infecciosos. Los seis 
casos restantes tienen bacterias y pardsitos. En los 
ninos controles se encuentra que un 54% no tiene 
agentes infecciosos en sus deposiciones; este por
centaje es menor en los ninos contacto (20%) , 
grupo que presenta un elevado indice de entero-
parasitosis (45%) . 

La prevalencia de virus en las diferentes eda-
des se analizan en la Tabla 3. El aislamiento viral 
de las deposiciones en el total de los ninos es 
porcentualmente similar en los tres grupos anali-
zados, encontrandose mas virus en las deposi
ciones de los niiios con diarrea y sus contactos que 

T A B L A 2 

AGENTES INFECCIOSOS A1SLADOS 
DE DEPOSICIONES 

NINOS CON DIARREA {A), CONTROLES SANOS 
(B) Y CONTACTOS DE DIARREA (C) 

Grupo C 
Grupo A Grupo B "Contacto 

"Diarrea" "Sanos" diarrea" 
N? casos % N? casos % N? casos % 

Sin agente infeccioso 
S6I0 virus 
Solo bacterias * 
Solo parasitos ** 
Con mezcla de 
agentes infecciosos 

TOTAL 

38 
10 
11 
13 

16 

88 

43,2 
113 
12,5 
14,7 

18,3 

100,0 

27 
3 
6 
9 

5 

50 

54,0 
6,0 

12,0 
18,0 

10,0 

100,0 

s 
1 
4 

18 

9 

40 

20,0 
2,5 

10,0 
45,0 

22,5 

100,0 

* Los sueros tipos fueron gentilmente proporcionados por el 
National Institute of Health dc EE.UU. de N.A. 

* Escherichia coli enteropatogenas. Shigellas, Sahnonellas. El 
estudio bacteriol6giaj del coprocultivo se realiz6 en el Ins
titute Bacteriol6gico de Chile. 

'* El estudio parasitoldgico fue hecho por la Unidad de Para-
sitologia del Departamento de Microbiologfa de la Facultad 
de Mcdictna, Sede Santiago Norte, Universidad de Chile. 
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T A B L A 3 

DISTRIBUCION POR EDAD Y AISLAMIENTO DE VIRUS. NINOS CON DIARREA (A), CONTROLES 
SAN OS (B) Y CONTACT OS DE DIARREA (C) 

Edad 
Grupo A "D'arrea" 

Casos A islnmiento 
N? iV? % 

Grupo B "Sanos" 
Casos Aislamiento 

Ar? N? % 

Grupo C 
Casos 
N? 

"Contactos Diarrea" 
Aislamiento 
N? % 

6 meses o menos 
6 meses 1 dia - 1 ano 
1 ano 1 dia - 2 anos 
2 anos 1 dia - 6 anos 

30 
20 
23 
15 

5 
5 
6 
4 

16,6 
25,0 
26,0 
26,8 

16 
10 
14 
10 

3 
1 
3 
1 

18,7. 
10,0 
21,4 
10,0 

3 
1 
1 

35 

0 
0 
1 
7 20,0 

TOTAL 88 20 22,9 50 16,0 40 20,0 

T A B L A 4 

TIPOS DE VIRUS AISLADOS DE DEPOSICIONES 
EN NINOS CON DIARREA (4), CONTROLES 
SANOS (B) Y CONTACTOS DE DIARREA (C) 

Virus (tipos) 
Numero de tipos de virus aislados 

Grupo A Grupo B Grupo C 

ECHO (6, 7, 11 y 19) * 
Coxsackie A 
Coxsackie B (3 y 5) 
Viruspolio (2) 
Herpes simplex 
Virus "no tipificable" 

6 
3 
3 
2 
2 
6 

1 
2 
2 
0 
0 
3 

3 
0 
4 
0 
0 
1 

Total 22 

* Se aisl6 dos virus ECHO tipo 6 en el Grupo A y dos en 
el Grupo C. 

presentan virus Herpes Simplex. Nos quedan 18 
tipos de virus. Entre estos destacan por su fre-
cuencia de aislamiento los virus ECHO: 6 de un 
total de 18 ninos con diarrea (grupo A), con
tra uno de 8 en los sanos (grupo B) y 3 de 8 en 
los contactos (grupo C) . Los otros tipos de virus 
aislados: Coxsackie A, Cosackie B y virus "no 
tipificable", se aislan indistintamente en los tres 
grupos de ninos, en mayor proporci6n en los ninos 
sanos. Como puede verse en la Tabla 5 el grupo 
de ninos con diarrea muestra un buen desarrollo 
de anticuerpos neutratizantes contra los virus ais
lados, incluso en algunos casos ya en la muestra 
de fase aguda. 

El virus ECHO tipo 6 se aisla con mayor fre-
cuencia, tanto en los ninos con diarrea como en 
los contactos. Por ello se estudi6 el titulo de an
ticuerpos neutralizantes contra este virus en todos 

en los controles sanos. En los menores de dos 
anos solo son comparables los grupos A y B, da
do el reducido numero de casos de esa edad del 
grupo C. En esa edad resalta el hecho que el por-
centaje de aislamiento de virus en las deposiciones 
del grupo "diarrea" es francamente mayor en los 
lactantes de seis meses a un ano que en los con
troles de esa edad (25% y 10% respectivamen-
te). El estudio de los mayores de dos anos re-
vela que en los grupos "diarrea" y "contactos" los 
porcentajes de aislamiento viral son mas altos que 
en los grupos "sano": 27% y 20% versus 10%. 

En la Tabla 4 se muestra el analisis de los 
tipos de virus aislados. Se observa que no hay ade
novirus; las caracteristicas del efecto citonatico 
de los cultivos celulares inoculados descartaban 
a estos virus. De los 20 coprocultivos positivos, 
dos presentaban simult^neamente dos tipos de vi
rus, dando un total de 22 tipos. Dos ninos que tie-
nen viruspolio tipo 2 en sus deposiciones, habian 
recibido vacunacidn oral Sabin 60-70 dias antes 
de la toma de la muestra. Otros coprocultivos 

T A B L A 5 

RELACION ENTRE AISLAMIENTO VIRAL Y 
DESARROLLO DE ANTICUERPOS SERICOS 

NEUTRALIZANTES ESPECIFICOS EN NINOS 
CON DIARREA 

Anticuerpos 
neutralizantes especif. 

Caso Edad Virus aislado Fase Fase 
en deposiciones Aguda Convaleciente 

D.N.A. 
E.G.L, 
J.M.F. 
G.T.R. 
A.P.V. 
J.S.O. 
L.P.C. 
P.S.C. 
C.E.O. 

4 meses Viruspolio 2 
4 meses ECHO 11 
8 meses No tipificable 

11 meses No tipificable 
1 ano ECHO 6 
1 ano ECHO 6 
2 anos No tipificable 
4 anos Coxsackie B3 

5 anas Coxsackie B5 

1/256 
1/64 
1/4 

< l / 4 
1/64 
1/1024 

< l / 4 
1/4 

< l / 4 

1/256 
1/64 
1/4 
+ * 
1/64 
1/1024 
1/16 
1/64 
1/4 

* El suero, fase convaleciente, fue insuficiente para hacer la 
titulaci6n. 
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T A B L A 6 

ANTICUERPOS NEUTRALlZANTES ESPECIFICOS 
CONTRA VIRUS ECHO 6 Y COXSACKIE Bs, 
EN NINOS CON DIARREA, D1STRIBUID0S 

SEGUN ED AD 

Edad A'? 

6 meses o menos 
6 meses 1 dia - 1 ano 
1 ano 1 dia - 2 anos 
2 anos 1 dia - 6 anos 

Total 

casos 

21 
14 
16 
9 

60 

Seropositividad a * 
ECHO 6 Coxsackie B3 

N? % W % 

2 
5 
3 
3 

13 

9,5 
35,7 
18,7 
33,3 

21,6 

1 
2 
3 
1 

7 

4,8 
14,2 
18,7 
11,1 

11,6 

• Se consider6 seropositives los sueros que presentan: a) se-
roconversidn, b) alza del tltulo de anticuerpos de 4 veces 
o m&s y c) los que tienen titulo de anticuerpos de 1/64 o m&s. 

los sueros pareados de los ninos con diarrea. Co
mo control se determin6 en los mismos sueros los 
anticuerpos presentes contra virus Coxsackie Ba, 
virus que se aisla indistintarnente en los tres gru-
pos de ninos. En los grupos B y C no se pudo 
hacer un estudio semejante por las dificultades 
para obtener muestras de saogre de nirios sanos. 
Se dispuso de 60 muestras pareadas, fase aguda 
y convaleciente, del total de 88 ninos del grupo 
A. Los resultados de seropositividad y su rela-
ci6n con la edad se muestran en la Tabla 6. La 
positividad de la serologia para ambos virus es 
baja antes de los seis meses de edad, experimen-
tando una fuerte alza al alcanzar el segundo se-
mestre de vida. Comparando las respuestas de an
ticuerpos especificos contra ambos virus se ob-
serva que en todas las edades, a excepcion del 
grupo 1-2 anos, el numero de ninos con anti
cuerpos contra ECHO 6, duplica a los con anti
cuerpos contra Coxsackie B3. Esta diferencia de 
porcentajes es aun mayor en los lactantes entre 
6 meses - un ano: 36% con anticuerpos para 
virus ECHO 6 y 14% con anticuerpos para virus 
Coxsackie Bs. 

DISCUSION. En el presente trabajo, se obser-
va que durante la crisis diarreica, un 57% de 
los ninos presenta agentes infecciosos en sus de-
posiciones, ya sea virus, bacterias enteropatogenas, 
enteroparasitos o una mezcla de ellos, resultado 
similar al observado por otros autores tanto en 
Chile2, como en EE.UU. y Europa Occidental3. 
Es probable que este porcentaje aumente signifi-
cativamente cuando se logre detectar en forma 
rutinaria otros virus pequenos, como el llamado 
'Virus de la diarrea"9. 

El porcentaje de ninos con diarrea que tie-
ne virus, como unico agente infeccioso en el co-

procultivo, es casi el doble al observado en los 
ninos sanos, fenomeno que no se observa al ana-
lizar la prevalencia de bacterias enteropat6genas, 
ni enteropardsitos. Tambien es mayor el numero 
de ninos con diarrea en los cuales se detecta mas 
de un tipo de agente infeccioso y de estos el 62% 
tiene virus, Curiosamente, un gran numero de ni
nos sanos tiene agentes infecciosos en sus deposi-
ciones, pero entre ellos predominan parasitos y 
bacterias. Los contactos de los ninos con diarrea 
se destacan por estar altamente contaminados; asi 
un 45% presenta enteroparasitosis y otro 33% 
tiene bacterias o mezcla de agentes infecciosos. 
Sin embargo, este grupo debe ser considerado apar-
te, dado que el 90% de los ninos contactos tie
nen mas de dos anos de edad, lo que impide su 
comparacion con los ninos con diarrea y sus con-
troles. 

Los porcentajes de aislamiento viral obteni-
dos en el presente trabajo, 23% para los ninos con 
diarrea y 16% para los controles, son mas altos 
que los observados durante dos veranos conse-
cutivos en el Area Occidente de Santiago6. To-
mando ambos periodos en conjunto, Wu y cols.6 

encontraron tasas de aislamiento viral del 13% 
para los lactantes con diarrea y 15% para los 
sanos6. Las diferencias encontradas pueden atri-
burrse en parte al mayor rango de huesped uti-
lizado ya que esta vez se trabaj6 en dos lineas de 
celulas y en un cultivo primario. Este ultimo es 
muy sensible a enterovirus, permitiendo detectar 
algunos tipos de virus ECHO que no pueden ais-
larse en lineas celulares. Ademas, se analiz6 un 
porcentaje significativo de muestras en ratones re-
cien nacidos, huesped adecuado para los virus del 
grupo Coxsackie A. En este trabajo la mayor di
ferencia de aislamiento viral entre los ninos con 
diarrea y los controles se observ6 entre los 6 y 12 
meses de vida, mientras que en 1966-68 la mayor 
tasa de aislamiento se obtuvo en los lactantes pe
quenos 6. El desplazamiento viral hacia lactantes 
mayores parece deberse a la implantation de la va-
cunaci6n oral del recien nacido con viruspolio tipo 
1, a contar del ano 1971. Esta vacunacion con 
virus vivo probablemente interfiera con el pren-
dimiento de otros enterovirus en los primeros me
ses de vida 10. 

Algunos virus aislados en el coprocultivo del 
grupo diarrea pueden descartarse, a priori, como 
agentes etiol6gicos especificos. Entre ellos tene-
mos dos casos, con antecedentes de vacunaci6n 
Sabin relativamente reciente, en los que se aislo 
viruspolio, tipo 2, probablemente de origen vacci
nal. Tambien parece razonable descartar el virus 
Herpes simplex, aislado en otros dos casos, por 
su muy dudosa participaci6n en las diarreas. Con 
excepcion del grupo de virus ECHO, cuyo papel 
como agente etiologico de las diarreas infantUes 
ha sido analizado recientemente10, los otros vi-
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rus: Coxsackie A, B y virus "no tipificable", se 
aislan por igual en los tres grupos de nifios estu
diados, destacandose por su ubicuidad los virus 
Coxsackie B3. S6I0 los virus ECHO se encuen-
tran en proporci6n francamente mayor en el co-
procultivo de los nifios con diarrea que en los 
controles, y de ellos el mas importante parece ser 
el virus ECHO 6. En contraste con el ultimo 
trabajo realizado en Santiago, el virus ECHO 20 
no parece jugar esta vez ningun papel etiologico6. 
Recordaremos que todo ese estudio se centr6 en 
un area de Santiago, encontrdndose predominan-
cia de virus ECHO 20 s61o en uno de los vera-
nos analizados. Esta vez se procedio a tomar mues-
tras en forma sucesiva en diferentes sectores de 
Santiago, con lo que se introducen cambios en 
dos parametros simultdneamente: localidad geo-
grafica y perfodo estival. Al considerar estos fac-
tores, se vio que casi todos los casos de aislamien
to de virus ECHO 6 se hicieron en los dos pri-
meros consultorios analizados, durante el mes de 
enero, hecho que apunta a caracteristicas ecologi-
cas propias de los virus considerados agentes etio-
logicos'de diarrea infantil10. 

El estudio del titulo de anticuerpos sericos 
para los virus aislados en el coprocultivo indica 
una buena correlation entre ambos. Utilizando 
el titulo de anticuerpos contra virus Coxsackie B3 
como patr6n de comparaci6n encontramos que 
un 36% de los lactantes con diarrea, entre los 
seis y doce meses de vida, posee anticuerpos con
tra virus ECHO 6, mientras que solo un 14% 
de los lactantes de esa edad posee anticuerpos 
contra virus Coxsackie B3. Recordaremos que los 
lactantes de esa edad presentan mayor diferencia 
de aislamiento viral entre los grupos "diarrea" y 
"control". Nuevamente los casos seropositives pa
ra virus ECHO 6 se concentran en los dos pri-
meros consultorios estudiados. Aun cuando los ca
sos de aislamiento de virus ECHO 6 sean po-
cos, el hecho de encontrar buenas tasas de anti
cuerpos contra este virus en un alto porcentaje 
de lactantes senala una vez mas la posible impli-
cancia del virus ECHO 6 como agente etiologico 
de algunas diarreas infantiles. 

RESUMEN 

Se estudio la etiologia viral de algunas dia
rreas infantiles en el verano de 1973 en Santiago. 
Se hizo coprocultivo de 88 nifios con diarrea 
(Grupo A), de 50 nifios controles sanos {Grupo 
B) y de 40 nifios contactos de los enfermos (Gru
po C) . Se tituld anticuerpos siricos del Grupo A 
en muestras pareadas. Alrededor del 80% de 
los nihos era menor de dos anos en los Gru
pos A y B, mientras que un 90% de los nihos 
era mayor de 2 anos en el Grupo C. La 

tasa de aislamiento viral fue de 23 % para 
los nifios con diarrea, 16% para los controles y 
20% para los contactos. En los lactantes de 6 
meses a un ano de edad, se obtuvo tasas de ais
lamiento de 35% para el Grupo A y 10% para 
el Grupo B. El andlisis de los virus aislados en el 
coprocultivo senalo predominancia de virus ECHO 
(tipos 6, 7, 11 y 19) en los nifios con diarrea, 
especialmente ECHO tipo 6. Otros virus aisla
dos fueron: Coxsackie B (tipos 3 y 5) , Coxsa
ckie A y virus "no tipificable", pero estos se dis-
tribuyen en forma equivalente en los tres grupos 
estudiados, destacdndose por su ubicuidad 
el virus Coxsackie Bs. Los nifios con diarrea 
desarrollaron anticuerpos sericos para el virus ti
po aislado de su coprocultivo. Los titulos de an
ticuerpos contra virus ECHO 6 y Coxsackie Z?s se 
midieron en 60 sueros pareados del Grupo A, en-
contrdndose que el 1 1 % de los nifios poseia an
ticuerpos contra Coxsackie B%, y 22% contra 
ECHO 6. La diferencia mds notable se observd 
en los lactantes de seis meses a un ano de edad, 
ya que mientras un 14% tenia anticuerpos para 
virus Coxsackie #3, un 36% poseia anticuerpos 
para virus ECHO 6. 

SUMMARY 

The viral etiology of some infantile diarrhea was 
studied during Summer, 1973 in Santiago. Stool cul
tures were made in 88 children with diarrhea (group 
A), 50 healthy children (group B) and 40 contacts 
of the sick children (group C). Serum antibodies in 
paired samples were measured in group A. About 80% 
of children were below 2 years old in groups A and B, 
while 90% of them, were over 2 years in group C. The 
porcentage of viral isolation was 23% for children with 
diarrhea, 16% for the controls and 20% for the con
tacts. In the infants aged 6 months - 1 year, these per
centages were 35% for group A, and 10% for group 
B. The analysis of all viruses isolated in the stool cul
tures showed predominance of ECHO viruses (types 
6, 7, 11 and 19) in the children with diarrhea, special
ly ECHO 6 virus. Other virus isolated were: Coxsackie 
B (types 3 and 5), Coxsackie A and "non typifiable" 

virus, but these were distributed equally in the three 
groups of children studied, being Coxsackie B3 virus 
the most ubiquous of them all. The children with diarr
hea attained adequate levels of antibodies for the virus 
type isolated in their stool cultures. The title of serum 
antibodies for ECHO 6 and Coxsackie B3 virus were 
measured, in 60 paired sera of group A, thus finding 
that 11% of the children had antibodies against Coxsa
ckie B3 and 22% against ECHO 6. The greatest dif
ference was observed in the infants, aged 6 months -
1 year old, since 14% had antibodies against Coxsackie 
B3 while 36% of them had antibodies against ECHO 
6 virus. 
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