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INTRODVCCION 

La diarrea aguda infantil es responsable 
en los ultimos afios en nuestro pais de un 
5-6% del total de consultas anuales. Esta 
proporcion aumenta significativamente ha-
cia los grupos de edades menores. Ademas, 
la diarrea aguda es responsable de un 25-
30% de los egresos hospitalarios pediatricos 
en periodos estivales. Finalmente, durante 
los ultimos afios aproximadamente el 17% 
de las tasas de mortal idad infantil se deben 
a esta causa. 

Variadas investigaciones efectuadas han 
demostrado ampliamente la influencia de 
diversos factores condicionantes, que en ma
yor o menor grado inciden en la prevalencia 
de la diarrea aguda en los ninos. Ent re ellos 
se han considerado tradicionalmente la ca-
lidad sanitaria del medio ambiente, el nivel 
cultural y soc ioeconomic de las familias 
afectadas, el estado nutricional del nifio en-
fermo y oportunidad y calidad de la aten-
ci6n medica. 

Parecio por lo tanto de interes plantear 
un estudio que combinara algunos elemen-
tos clmico-terapeuticos, epidemiologicos y 
etiologicos del sindrome diarreico agudo en 
ninos, que permitiera conocer la situacion 
en un periodo estival determinado en la ciu-
dad de Santiago. 

PROPOSITOS Y OBJETIVOS 

Proposito de este ha sido contribuir al 
mejor conocimiento epidemiologico, clinico 

<*) Tesis, en calidad dc Becado en Salud Publics (SNS). 
Su rcalizaci6n conto con la valiosa participaci6n y cola-
baraeitin del Dcpartamento de Micrpbiologia y Parasitolo-
gia de la Faculiad dc Mcdicina de la Universidad de Chile 
y dot Instituto Bacterioldgico de Chile. 

(**) Medico Ayudante dc la Scccion Epidemiologfa de la Di-
rccci6n General del SNS. 

y de comportamiento terapeutico de las dia-
rreas agudas en la poblacion infantil menor 
de 6 afios. Para ello se precisaron los si-
guientes objetivos: 

1.— Conocer la prevalencia bacteriana, 
viral y parasi tar ia en los cuadros diarreicas 
agudos estivales de ninos menores de 6 afios. 

2.— Conocer la prevalencia bacteriana, 
viral y parasi taria en periodo estival en ni-
fios sanos menores de 6 afios. 

3.— Conocer la efectividad de los trata-
mientos habituales segun normas (1) sobre 
la evolucion clinica del sindrome diarreico 
agudo de diferentes etiologias. 

4.— Conocer las interacciones entre los 
enterovirus citopatogenos y los enterovirus 
polio atenuados en relacion con la inciden-
cia del sindrome diarreico agudo en los ni
nos menores de 6 afios. 

5.— Conocer las relaciones de interes 
epidemiologico entre el rubro "etiologia mi-
crobiana de la diarrea" y variables tales co-
mo cuadro clinico, estado nutri t ivo del en-
fermo y caracteristicas sanitarias del habi
tat de este. 

MATERIAL Y M6TODO. 1. La poblacion es-
tudiada fueron nifios entre 0 y 5 afios 11 me-
ses de edad, consultantes entre enero y mar-
zo de 1973, en cuatro consultorios urbanos 
de Santiago (2) . 
(1) Los criterios clinicos y terapeuticos en las actividades de 

este rubro sc cinen a las ' 'Normas de Prevencian, Trata-
miento y Control de las Diarreas Inf an tiles" del SNS, edi-
ladas en 1972. Hace excepcidn en ella el uso dc la fura-
zolidona. 

(2) Consultorios: La Pincoya, del Area Norte; N? 1 de] Area 
Central; San Joaqufn, del Area Sur y Bellavista, del Area 
Sur Oriente. 
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2. La poblaci6n infantil se dividid en 
tres grupos: Ninos de 0 a 5 anos 11 meses, 
que consultaron espontaneamente por dia
rrea aguda. Los ninos de este grupo equiva-
len a una muestra seleccionada ya que re
quisites para ingresar al estudio fueron que 
el cuadro diarreico no tuviera mas de 72 flo
ras de evolucion y sin tratamiento antibioti-
co previo (3). 

Ninos sanos de 0 a 5 anos 11 meses se-
leccionados al azar a partir de ninos que 
concurrieron a control de salud, que no ha-
bian tenido cuadros infecciosos respirato-
rios ni diarrea en los 15 dias inmediatamen-
te precedentes. 

Ninos sanos o enfermos de 0 a 5 anos 11 
meses, convivientes y contactos de los ninos 
enfermos del primer grupo. 

3. En cada nifio del primer grupo se re-
gistraron los antecedentes respecto del cua
dro clinico, el estado nutritivo, el anteceden-
te de vacuna antipoliomieh'tica oral y las 
condiciones de su habitat, tomandosele lue-
go muestras de deposiciones para estudio 
microbiologico, de acuerdo al siguiente mo
do : una muestra para estudio bacterioldgi-
co al momento de primera consulta, dos 
muestras para el estudio virol6gico, con 4-6 
dias de intervalo, y tres muestras para estu
dio parasitologico tomadas dia por medio 
(4). 

A los ninos enfermos se les tomo ade-
mas dos muestras pareadas de sangre sepa-
radas por 2 a 3 semanas para el estudio se-
rologico de virus, situaci6n que debio consi-
derar la presencia o no de algun otro cua
dro diarreico entre la toma de ambas. 

4. La atencion de los enfermos fue he-
cha siempre por dos mismos medicos, quie-
nes efectuaron la anamnesis, el examen fisi-
co y el diagnostico en cada caso, consigna-
ron los antecedentes y procedieron a tomar 
las muestras de deposiciones. Procedieron 
tambien a indicar el tratamiento correspon-
diente segun normas y a citar a control para 
3-4 dias despues para evaluar evolucion cli-
nico-terapeutica y completar antecedentes. 

5. A los ninos sanos en control de salud 
se les consigno los antecedentes y se proce-
dio a tomar muestras de deposiciones segun 
igual esquema especificado para los enfer-

(3) Pudo haber recibido antibi6tico hasta 24 horas antes. 
(4) Las muestras de deposiciones para bacterias y virus se 

hicieron mcdiante hisopo rectal, siendo luego trasladadas 
a los laboratorios correspondientes en donde se iniciaba 
su procesamiento antes de 6 horas desde su toma. Las 
muestras del parasilologico se tomaiion del panal. 

mos. EI criterio de permanencia de estos ni
nos en el estudio considero el que continua-
sen sanos desde el punto de vista de ausen-
cia de diarrea durante los 4 dias siguientes 
a la toma de la ultima muestra de deposi
ciones. 

RESULTADOS. Dados los diversos requi-
tos establecidos, durante los meses de enero 
a marzo de 1973 se logro introducir con an
tecedentes completos al estudio solo a 178 
ninos entre 0 a 5 anos de edad. Correspon-
den a 88 ninos con diarrea aguda, 50 ninos 
sanos a modo de grupo control y 40 ninos 
contactos de los enfermos con diarrea. Se 
logro efectuar control clinico terapeutico a 
78 de los 88 ninos enfermos. 

En todos ellos se efectuo el numero pro-
gramado de examenes coprologicos, con la 
sola excepcion de las muestras parasitol6gi-
cas que en promedio se efectuaron 2,5 exa
menes por nifio. S61o se logro completar en 
62 enfermos las dos muestras pareadas de 
sangre. 

A continuacion se exponen los resultados 
de mas interes obtenidos en cada grupo. 
Respecto del grupo con diarrea, los antece
dentes se exponen para los 88 ninos en pri
mera consulta, pero en la evolucion clinica 
y control terapeutico se hace s6lo para los 
78 ninos que volvieron a control. 

Entre enfermos y sanos se observa una 
distribucion sin diferencias significativas de 
algunas variables tales como distribuci6n 
por grupos de edad, grado de prematuridad, 
control de salud, nivel educacional mater-
no, estado nutritivo previo, antecedentes de 
sintomas sospechosos de enteroparasitosis, 
sumlnistro de agua potable, tipo de disposi-
cion de excretas y grado de hacinamiento. 
Cabe destacar, no obstante, algunos hechos: 
el 8-9% de prematuridad es algo menor que 
las cifras nacionales promedios, el grado de 
analfabetismo materno es del orden del 9-
10%, la desnutricion previa se pesquiso en 
un 32% globalmente para ambos grupos. 

Sin embargo, se encontraron diferencias 
estadisticamente significativas entre ambos 
grupos en los siguientes aspectos: episodios 
diarreicos agudos en los dos meses anterio-
res, presencia de otro enfermo con diarrea 
en el hogar, numero de personas por cama 
y presencia de vectores, fundamentalmente 
moscas, en hogar. El grupo de ninos con 
diarrea present^ los indices mas desfavora-
bles en estos cuatro aspectos. 

Con poca frecuencia se encontr6 el ante-
cedente de cambio reciente en la dieta o de 
introduccion de algun nuevo alimento. 
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T A B L A 1 

ANTECEDENTES DE NIXOS CON DIARREA AGUDA Y DE 
NIROS CONTROLES SANOS 

Antecedentes 

Edad 

Peso nacimiento 

Control de salud 

Educacion 
materna 

Estado nutritivo 

Diarrea en ultimos 
dos meses 

Otro enfermo con 
diarrea en hogar 

Sintomas de ente-
roparasitosis 

Aguda potable 

Disposici6n de 
excretas 

Presencia de 
vectores 

Personas por 
pieza 

Personas por 
cama 

0 - 1 1 mescs 
1 afio 
2 - 5 anos 
— 2.500 g 
2500 g y mas 
No 
regular 
analfabeta 
basica 
media 
eutrofia 
desnutricion (1) 
Si 
No 
Si 
No 
Si 
No 
en casa 
de acarreo 
adecuada 
inadecuada 
Si 
No 
1 - 2 
3 y mas 
1 
2 y mas 

Ninos con diarrea 
aguda 

N? 

50 
23 
15 
8 

80 
5 

83 
8 

63 
17 
62 
26 
34 
54 
16 
72 
29 
59 
54 
34 
40 
48 
73 
15 
64 
24 
26 
62 

% 

56,7 
26,2 
17,1 
9,1 

90,9 
5,7 

94,3 
9,0 

71,5 
19,5 
70,5 
29,5 
38,6 
61,4 
18,2 
81,8 
32,9 
67,1 
61,3 
38,7 
45,4 
54,6 
82,9 
17,1 
72,7 
273 
29,5 
71,5 

Ninos 

N? 

26 
14 
10 
4 

46 
0 

50 
5 

36 
9 

31 
19 
4 

46 
1 

49 
11 
39 
38 
12 
24 
26 
27 
23 
41 
9 

35 
15 

sanos 

% 

52,0 
28,0 
20,0 
8,0 

92,0 
0,0 

100,0 
10,0 
72,0 
18,0 
62,0 
38,0 
8,0 

92,0 
2,0 

98,0 
22,0 
78,0 
76,0 
24,0 
48,0 
52,0 
54,0 
46,0 
82,0 
18,0 
70,0 
30,0 

(1) Incluye desnutricion en primer grado en su gran proporci6n y desnutricion en segundo grado en la menor parte. No sc pes-
quisaron casos de 3er. grado. 

Cerca de un 40% de los ninos presenta-
ba un cuadro morbido concomitante con la 
diarrea. Los diagnosticos mas frecuentes en 
orden de prioridad fueron faringitis aguda, 
bronquit is aguda, erupcion dentaria y res-
frio comun. 

Los resuitados en cuanto a horas de evo
lucion de la diarrea y a t ra tamiento previo, 
coinciden en gran medida con las exigencias 
en la seleccion de los ninos. 

En relacion a caracteristicas de la dia
rrea misma, se observd una frecuencia pre-
dominante de 1 a 6 deposiciones por dia, 
preferentemente disgregada y preferente-
mente sin mucosidades ni sangre. 

En cuanto al tipo de diarrea, destaca un 
predominio de la diarrea aguda sin deshidra-
tacion; la diarrea aguda con deshidrataci6n 

fue 3,3%. Esto esta en relacion con las po-
cas horas de evolucion que se exigia a los 
ninos. 

La frecuencia de vomitos fue baja, afec-
tando solo a un tercio de los consultantes, 
asi como tambien la gran mayoria de los 
ninos (85,2%) no presento fiebre al momen-
to de la consulta o la presento en nivel muy 
bajo. 

Los ninos con diarrea muestran un au-
mento de la desnutricion con la edad. Ade-
mas, destaca que en estos la propor t ion de 
ninos desnutridos es mas alta en las madres 
analfabetas, viendose un descenso marcado 
hacia la madre con educacion media. Esta 
variacion no es tan acentuada en los ninos 
sanos. 
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T A ] 

CUADRO CLINJCO Y ANTECEDENTES 

Caracteristicas 

Canibio reciente en la dicta 

Introduccidn de nuevo alimento 

Cuadro morbido concomitante 

Horas de cvoluci6n de la diarrea 

Tratamiento previo 

Numero de deposiciones diarias 

Aspccto de las deposiciones 

Tipo de diarrea 

Vomitos 

Temperatura 

En ambos grupos se ve una concentra-
cion significativamente mayor de desnutri-
dos entre los que acusaban algun episodio 
diarreico dentro de los 2 meses previos y 
entre los que hay un enfermo con diarrea 
en el hogar. 

Tanto en enfermos como sanos hay ma
yor acumulo de desnutridos en los grupos 
con disposicion inadecuada de excretas, con 
agua potable de acarreo y con altos niveles 
de hacinamiento y promiscuidad. 

El grupo con diarrea presenta desnutri
dos en una proporcion significativamente 
mayor cuando se declara presencia de vec-
tores que cuando no los hay. 

En general se observa un alto grado de 
mejoria de los ninos al 4? dia de control cli-
nico, del orden de un 83,3%- Y es altamente 
llamativo ver que no hay diferencia signifi-
cativa alguna en la mejoria segun se modifi-
quen las distintas variables consideradas, ni 
siquiera el estado nutri t ivo. 

El grupo diarrea y el grupo sano compa-
rables en edades, presentan proporcion de 
coprocultivos negativos sensiblemente igual 

I L A 2 

PERTINENTES DE NItiOS ENFERMOS 

si 
no 
si 
no 
si 
no 
— 24 horas 
25 - 48 horas 
49 y mas 
Sin 
Dieta hidrica 
Antibioticos 
1 - 6 
7 y mas 
Li qui da 
Disgregada 
Con mucus y/o sangre 
sin mucus ni sangre 
Simple 
sin deshidratacion 
con deshidratacion 
Si 
No 
Afebril 
37,5 - 38,0 
38,1 - 40,1 

Nu 

4 
84 
18 
70 
33 
55 
39 
24 
25 
37 
42 

9 
70 
18 
23 
65 
35 
53 

6 
79 

3 
33 
55 
39 
36 
13 

% 

4,6 
95,4 
20,3 
79,7 
37,5 
62,5 
44,2 
27,2 
28,6 
42,0 
47,7 
10,3 
79,4 
20,6 
26,1 
73,9 
39,8 
60,2 
6,8 

89,8 
3,3 

37,5 
62,5 
44,3 
40,9 
14,8 

entre ellos. Dicho de otro modo, en casos de 
diarrea se aisla algun germen en un 56,8% 
y en sanos se aisla algun germen en un 46%, 
valores que no presentan diferencia signifi-
cativa. El grupo de contactos, no compara
ble en edad con los otros, presenta una pro
porcion mayor de positividad debido a que 
gran parte de ellos son preescolares con alta 
tasa de infeccion con enteroparasi tos. 

El grado de aislamiento de enterobacte-
rias como unico agente infeccioso es igual 
para los 3 grupos. En cambio el aislamiento 
de enterovirus es significativamente mas al
to en el grupo diarrea que en los otros dos. 

Se muestra, independientemente del ais
lamiento de uno o mas germenes, la preva-
lencia encontrada segun tipo de germenes y 
segun edades. 

Las diferencias observadas en las cifras 
no son estadisticamente significativas, sin 
embargo destaca el aislamiento de bacterias, 
virus y parasitos en proporciones semejan-
tes tanto en ninos con diarrea como en ni
nos sanos, aun cuando en virus se observa 
una tendencia a aislarlos mas frecuentemen-
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T A B L A 3 

RELACION BE LOS ANTECEBENTES DE NI&OS CON DIARREA Y BE N1R0S SANOS 
CON EL ESTADO NUTRITIVO. 

Antecedentes 

Edades 

Peso nacimiento 

Nivel educational 
materno 

Diarrea en ultimos 
dos raeses 

Otro enfermo con 
diarrea en hogar 

Disposici6n de 
excretas 

Agua potable 

Personas por 
pieza 

Personas por 
cama 

Vectores 

0 - 11 meses 
12 - 23 meses 
2 - 5 anos 
Total 0 - 5 ailos 
— 2.500 grs. 
2.500 grs. y mas 
analfabeta 
educaci6n basica 
educacion media 
Si 
No 
Si 
No 
Adecuada 
inadecuada 
En casa 
acarreo 
1 - 2 
3 y mas 
1 
2 y mas 
Si 
No 

Grupo diarrea 
Total Besnutridos 

ninos 

50 
23 
15 
88 

8 
80 
8 

63 
17 
34 
54 
16 
72 
40 
48 
54 
34 
64 
24 
26 
62 
73 
15 

A/? 

11 
8 
7 

26 
3 

23 
6 

18 
2 

13 
13 
6 

20 
8 

18 
13 
13 
16 
10 
6 

20 
24 
2 

% 

22,0 
34,8 
46,6 
29,5 
37,5 
28,7 
75,0 
28,6 
11,8 
38,2 
24,0 
37,5 
27,8 
20,0 
37,5 
24,0 
38,2 
25,0 
453 
23,0 
32,0 
32,9 
13,3 

Grupo sano control 
Total Besnutridos 

ninos 

26 
14 
10 
50 
4 

46 
5 

36 
9 
4 

46 
1 

49 
24 
26 
38 
12 
41 

9 
35 
15 
27 
23 

A/? 

9 
8 
2 

19 
3 

16 
3 

12 
4 
3 

16 
1 

18 
9 

10 
13 
6 

12 
7 

11 
8 

11 
8 

% 

34,6 
57,1 
20,0 
38,0 
75,0 
34,8 
60,0 
33,0 
44,0 
75,0 
34,8 

100,0 
36,7 
37,5 
38,5 
34,2 
50,0 
30,0 
77,7 
31,4 
533 
40,7 
34,8 

te en el grupo con diarrea, tanto globalmen-
te como por grupos de edades. 

El aislamiento de bacterias no varia se-
gun varien las edades; el virus tiende a ser 
discretamente mayor a medida que el nifio 
es mayor en edad y el de parasi tos muest ra 
una alta prevalencia hacia los preescolares. 

Entre las bacterias predomina la escheri-
chia coli enteropatogena, en diversos fago-
tipos, siendo mas frecuente la 055. Salmo-
nellas y shigellas se aislaron en grado mi-
nimo. 

Entre los virus se aisl6 una propor t ion 
importante de virus Echo y de coxsackie B. 

Entre los parasitos se aislo con gran fre-
cuencia giardia lamblia. Entoameba histoli-
tica solo se encontro en 3 casos. 

La distribucion de las bacterias es homo-
genea entre sanos y enfermos, con excepcion 
de la ECEP 055 que se aislo significativa-
mente mas en los nifios con diarrea. Los vi
rus Echo y la giardia lamblia se aislaron 
mas frecuentemente en el grupo enfermo y 
sus contactos que en los sanos. 

Se presenta el grado de positividad del 

coprocultivo a cualquier germen en ninos 
con diarrea y en sanos. 

En general no se aprecian diferencias 
substanciales entre ambos grupos en la po
sitividad del coprocultivo segun las varia
bles analizadas. Sin embargo, se puede des-
tacar algunos hechos. 

Todos los ninos tienden a tener mas ger-
menes a medida que suben en edad. 

A medida que el nivel educacional ma
terno sube, la presencia de germenes es ma
yor. Las diferencias entre los extremos de 
las gradicntes no son significativas. 

El nino que ha tenido diarrea en los ul
timos dos meses tiende a tener mayor posi
tividad en el coprocultivo, pero las diferen
cias no son significativas con el grupo opues-
to, tanto en enfermos como sanos. 

En el grupo de ninos con diarrea se cons-
tato una diferencia significativa en la posi
tividad del examen de aquellos con antece
dentes de diarrea en el grupo familiar con
tra los que informaron negativamente. Cosa 
semejante se observa para el antecedente de 
grado de promiscuidad. 

255 



T A B L A 4 

RELACION ENTRE ANTECEDENTES DE NIXOS ENFERMOS 
CON LA EV0LUC10N CLINICA (1). 

Antecedentes 

Total 

Mejoral at control 
del 4* dia 

AT? % 

Edades 

Educaci6n materna 

Diarrea en tiltimos 
dos meses 

Otro enfermo con 
diarrea en hogar 

Disposici6n de 
excretas 

Agua potable 

Personas por 
pieza 

Personas por 
cama 

Vectores 

Cuadro mdrbido 
concomitante 

Caracteristicas del 
coprocultivo 

Estado nutritivo 

0 - 5 meses 
6 - 1 1 -meses 
12 - 23 meses 
2 - 5 aiios 
total 0 - 5 anos 
analfabeta 
educacidn basica 
educacion media 
si 
no 
si 
no 
adecuada 
inadecuada 
en casa 
de acarreo 
1 - 2 
3 y mas 
1 
2 y mas 
si 
no 
si 
no 
negativo 
s6Io con bacterias 
solo con virus 
solo con parasitos 
polimicrobiano 
eutrificos 
desnutridos 

26 
17 
21 
14 
78 
8 

55 
15 
32 
46 
26 
52 
38 
40 
48 
30 
55 
23 
25 
53 
60 
18 
28 
50 
28 
11 
10 
13 
16 
55 
23 

22 
12 
18 
13 
65 
8 

42 
15 
24 
41 
23 
42 
31 
34 
41 
24 
47 
18 
19 
46 
51 
14 
25 
40 
24 
10 
8 

10 
14 
46 
19 

84,6 
70,5 
85,7 
92,8 
83,3 

100,0 
76,4 

100,0 
75,0 
89,1 
88,5 
80,8 
81,6 
85,0 
85,4 
80,0 
85,4 
78,2 
76,0 
86,7 
85,0 
77,7 
89,2 
80,0 
85,6 
90,9 
80,0 
753 
873 
83,6 
82,6 

(1) De las 88 nifios con diarrea, la cvolucion clfnica se efectuc en 73 que viielven a control. Los 10 niftos restantes (3 de los 
cuales, con deshidratacion, habian sido enviados a hosplta lrzar), fueron posteriormente visitados en sus hogares en dondc 
se constat6 la recuperaciun del estado diarreico y la ausencia de fallecidos. 

T A B L A 5 

POSITIVIDAD DEL COPROCULTIVO EN GRUPOS ESTUDIADOS 
SEGUN TIPO DE GERMEN ENTERICO 

Caracteristicas del coprocultivo Grupo diarrea 
N°. % 

Grupo sano 
N? % 

Grupo contactos 
Na- % 

Sin aislamiento microbiano 
Solo con enterobacterias 
S61o con enterovirus 
S61o con enteroparasitos 
Can resultados polimicrobianos 

33 
11 
10 
13 
16 

43,2 
12,5 
11,3 
14,7 
18,3 

27 
6 
3 
7 
7 

54,0 
12,0 
6,0 

14,0 
14,0 

8 
4 
1 

18 
9 

20,0 
10,0 
23 

45,0 
223 

t a 1 100,0 50 100,0 40 100,0 
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T A B L A 6 

TIPO DE GERMENES ENTERICOS AISLADOS SEGUN 
EDADES EN LOS GRUPOS ESTUDJADOS 

Edades 

0 - 11 ms. 
1 ano 
2 - 5 anos 
TOTAL (2) 

GRUPO DIARREA 
Total Bacterias Virus {1) 
nifios N? % N? 

50 13 26,0 10 
23 7 30,4 6 
15 4 26,6 4 
88 24 27,8 20 

% 

20,0 
26,0 
26,8 
22,9 

Parishes 
N» 

8 
9 

11 
28 

% 

16,0 
39,0 
73,3 
31,8 

GRUPO : 
Total Bacterias 
nifios N-? 

26 7 
14 4 
10 3 
50 14 

% 

26,9 
28,5 
30,0 
28,0 

SANO 
Virus 

Nv 

4 
2 
2 
8 

% 

15,4 
14,3 
20,0 
16,0 

Parisltos 
N*? 

2 
3 
6 

11 

% 

7,7 
21,4 
60,0 
22,0 

Total 
nifios 

A 
1 

35 
40 

GRUPO CONTACTOS 
Bacterias 
N^ 

0 
0 
9 
9 

% 

0,0 
0,0 

25,7 
22,5 

Virus 
N° % 

0 0,0 
1 100,0 
7 20,0 
8 20,0 

Panishoa 
N? Vo 

0 0,0 
0 0,0 

26 76,2 
26 65,0 

(1) Se omitcn 2 casus en que se aisl6 virus polio 2. probable mente vaccinales, y en los que la vacuna Sabin fue admiriistra-
da entre 2 y 60 dias antes de la toma dc la mucstra. 

(2) Se aislo, coniuntamente entre enferraos v sanos, control (138 nifios), un 27,5% de bacterias (24 + 14), un 21% dc virus 
(20 + 8) y un 27,7°/6 de parasitos (28 4 . 11). 

T A B L A 7 

FRECUENCIA DE GERMENES AISLADOS DE NI80S CON DIARREA, 
NlNOS SANOS Y CONTACTOS (1) 

Germenes entiricos Grupo 
Dlnrrea 

Grupo 
Sano 

Grupo 
Contacto 

Total 

bacterias 

escherichia coli 055 
escherichia coli 026 
escherichia coli 086 
escherichia coli 0128 
escherichia coli otros 
salmonella 
shigella 

Echo (6, 7, 11 y 19) 
coxsackie A 
coxsackie B (3 y 5) 
polio 2 
herpes simplex 
no tipificable 

10 
3 
2 (25%) 
3 
4 
1 
1 

6 
3 
3 
2 
2 
6 

3 
2 
2 (26%) 
1 
5 
1 
0 

1 
2 
2 
0 
0 
3 

3 
0 
1 (20%) 
1 
3 
0 
1 

3 
0 
4 
0 
0 
1 

16 
5 
5 
5 

12 
2 
2 

10 
5 
9 
2 
2 

10 

virus 

parasitos 
giardia lamblia 
H. Nana 
E. Histolytica 

26 (30%) 
8 
1 

10 (20%) 
3 
1 

21 (53%) 
19 
1 

57 
30 

3 

Total nifios por grupo 50 40 

(1) Los % entre parentesis se refieren sobrc el total de nifios 

Se correlaciona el grado de positividad 
del coprocultivo a cualquier germen con el 
cuadro clinico y con la evolucion de este al 
4? di'a. 

No existe variacion significativa en la po
sitividad del coprocultivo con respecto de 
las variables expuestas. 

La distribucion relativa de los diversos 
germenes, no expuesta aqui, igualmente no 
presenta variaciones significativas. Sin em
bargo, al confrontar algunos antecedentes 
de ambos grupos con el grado de aislamien-
to de los tres tipos de germenes estudiados 
podemos destacar los siguientes hechos. 

No se observa diferencias en el aisla-
miento de los germenes segiin se modifiquen 
el nivel educacional materno, la disponibili-
dad de agua potable, la disposicion de ex-
cretas, la presencia de vectores y el grado 
de hacinamiento. 

Se encontro un mayor aislamiento de en-
teroparasitos en los ninos desnutridos que 
en los eutroficos. 

Se aislo, tanto bacterias como virus y pa
rasitos, en grado significativamente mayor 
en los nifios enfermos con antecedentes de 
diarrea en el grupo familiar que en aquellos 
con antecedentes negativos. 
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T A B L A 8 

RELACION ENTRE ANTECEDENTES 1 
EN NWOS ENFERMOS 

Antecedentes 

Edades 

Educaci6n 
materna 

Estado 
nutritivo 

Diarrea ultimos 
dos meses 

Antecedentes diarrea 
grupo familiar 

Agua potable 

Disposici6n de 
excretas 

Vectores 

Personas por 
pieza 

Personas por 
cama 

0 - 1 1 meses 
12 - 23 meses 
2 - 5 anos 
analfabeta 
basica 
media 
eutroficos 
desnutridos 
si 
no 
si 
no 
en casa 
de acarreo 
adecuada 
inadecuada 
si 
no 
1 - 2 
3 y mas 
1 
2 y mas 

En los ninos sanos y enfermos que de-
clararon sintomas sospechosos de enteropa-
rasitosis se aislo parasi tes en grado signifi-
cativamente mayor que en los que no de-
clararon. 

En los ninos sanos y enfermos, con alta 
promiscuidad, se tiende a aislar mas fre-
cuentemente los tres tipos de germenes. 

Se aprecia un efecto mas favorable del 
agregado de antibiotico, habitualmente clo-
ramfenicol, sobre la evolucion clinica que 
cuando se indica solo dieta e hidratacion. 

Al relacionar las caracteristicas del co-
procultivo con el t ratamiento se encontro, 
sin embargo, que del 84% de los casos que 
mejoraron con antibiotico-terapia, solo en 
la mitad de ellos se aislo germenes suscep-
tibles de ser afectados por los antibioticos 
en uso. El resto no presento aislamiento de 
bacterias ni parasi tos. Ademas no se concen-
tro en este ult imo grupo un niimero signifi-
cativo de ninos que hubieran recibido trata
miento antibiotico previamente a la toma de 
muestras . 

Este hallazgo se ve corroborado por lo 
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POSITIVIDAD DEL COPROCVLTIVO 
Y EN NIKOS SANOS 

Grupo diarrea 
Total 
ninos 

50 
23 
15 

8 
63 
17 
62 
26 
34 
54 
16 
72 
54 
34 
40 
48 
73 
15 

64 
24 
26 
62 

Coprocuttivo ( + ) 
Ni 

24 
15 
11 
4 

36 
10 
33 
17 
23 
27 
14 
36 
30 
20 
22 
28 
41 

9 
38 
12 
12 
38 

% 

48,0 
65,2 
73,3 
50,0 
57,1 
58,8 
53,2 
65,4 
67,7 
50,0 
87,5 
50,0 
55,6 
58,8 
55,0 
58,3 
52,6 
60,0 

59,4 
50,0 
46,2 
61,3 

Grupo sano 
Total Coprocult 

ninos 

26 
14 
10 
5 

36 
9 

31 
19 
4 

46 
1 

49 
38 
12 
24 
26 
27 
23 

41 
9 

35 
15 

N? 

8 
8 
7 
2 

15 
6 

15 
8 
3 

20 
0 

23 
15 
8 
8 

15 
16 
7 

18 
5 

14 
9 

ivo< (+ 
% 

30,8 
57,1 
70,0 
40,0 
41,7 

..66,7 
48,4 
42,1 
75,0 
43,5 
0,0 

46,9 
39,5 
66,7 
33,3 
57,7 
59,3 
30,4 

43,9 
55,6 
40,0 
60,0 

expuesto en la tabla 4 en que no se aprecia 
modificacion de la mejoria segun las carac
teristicas del coprocultivo. Finalmente cabe 
recordar el eventual influjo dispeptico que 
pueda tener el cuadro morbido concomitan-
te encontrado en un 40% de los enfermos. 

Observamos que el grado de aislamiento 
de virus enteropatogenos es sensiblemente 
igual en los ninos vacunados, tanto con dia
rrea como sanos. 

Los ninos vacunados mas de 60 dias an
tes de la diarrea y los no vacunados presen-
taron virus en las deposiciones con menos 
frecuencia que aquellos con vacuna reciente. 

DISCUSION. Se han descrito numerosas 
condiciones biologicas, sociales y economi-
cas que determinan la incidencia de la dia
rrea ( 1 , 2, 3) . No obstante, en el presente 
trabajo, al comparar dos grupos de ninos 
menores de 6 anos, uno con diarrea aguda 
y otro sano control, podemos ver que no 
existen diferencias significativas entre ellos 
cuando se consideran antecedentes tales co
mo peso de nacimiento, nivel educacional 



T A B L A 9 

CUADRO CLINICO Y EVOLUCION DE NINOS CON DIARREA, 
RELACIONADOS CON POSITIVIDAD DEL COPROCULTIVO 

Caracteristicas 

Introduction de 
nuevo alimento 

Cuadro morbido 
con comit ante 

Horas de evolucion 
de la diarrea 

Tratamiento 
previo 

Caracteristicas 
de las 
dcposiciones 

Tipo de diarrea 

Temp era tura 

V6mitos 

Mejoria al 
4? dfa 

si 
no 
si 
no 
— 24 horas 
25 - 72 horas 
73 y mas horas 
no 
si 
liquida 
disgregada 
con mucus y/o sangre 
sin mucus ni sangre 
simple 
sin deshidratacion 
con deshidratacion 
febril 
afebril 
si 
no 
si 
no 

Total 
mnos 

18 
70 
33 
55 
39 
38 
11 
37 
51 
23 
65 
35 
53 

6 
79 

3 
49 
39 
33 
55 
65 
13 

Coprocultivo ( + ) 
AT? 

11 
39 
20 
30 
20 
25 

5 
20 
30 
13 
37 
17 
33 

2 
47 

1 
27 
23 
15 
35 
41 
9 

% 

61,1 
55,6 
60,6 
54,5 
513 
65,8 
62,5 
54,1 
59,0 
56,5 
56,9 
48,6 
62,3 
333 
59,5 
333 
55,0 
59,0 
45,5 
63,6 
63,1 
69,2 

T A B L A 10 

TRATAMIENTO Y EVOLUCION CLINICA EN 78 NINOS 
CON DIARREA QUE VUELVEN A CONTROL 

Tratamiento indicado 
Total 
nihos 

Evolucion al 4°- dia 
% mejoria % no mejoria 

dieta e hidratacion 
dicta, hidratacion y antibiotico 

6 
72 

50 
84 

50 
16 

T A B L A 11 

AISLAMIENTO DE ENTEROVIRUS Y SU RELACION CON ANTECEDENTE 
DE VACUNA ANTIPOLIOMIELIT1CA ORAL 

Antecedentes de 
vacuna polio oral 

vacunados 

no vacunados 

( 

( 

— 60 dias 

+ 60 dias 

GRUPO 
Total 

nirios 
20 

62 

6 

DIARREA 
con enterovirus 

N°- °/o 
6 30,0 

14 22,6 

1 16,6 

Total 

ninos 
12 

37 

1 

GRUPO SANO 
con enterovuris 

N°- % 
3 25,0 

5 13,5 

0 0,0 



de la madre, estado nutrit ivo previo, dispo-
nibilidad de agua potable, disposicion de ex-
cretas y grado de hacinamiento. 

En cambio, el grupo diarrea mostro en 
un grado significativamente mayor que el 
grupo sano, situaciones caracterizadas por 
diarrea aguda durante los dos meses ante-
riores, presencia de otro enfermo con dia
rrea en el hogar, presencia de vectores y al
to grado de promiscuidad; situaciones inte-
rrelacionadas que conforman un hecho epi-
demioldgico de alto interns. Debemos agre-
gar que los nirios en estas condiciones pre-
sentaron un nivel significativamente mayor 
de aislamiento de los tres tipos de microor-
ganismos que los ninos sanos. Ello indica 
la existencia de grupos familiares en donde 
la circulaci6n y transmision de germenes en-
teropatogenos entre sus componentes ocu-
rriria con alta intensidad y frecuencia. 

Esta situaci6n coincide en par te con es-
tudios que indican que el medio principal 
de propagat ion es el contacto directo y que 
los casos secundarios de un caso de diarrea 
en una familia tienen lugar preferentemente 
en los ninos menores de 5 anos (2,4). La 
gran frecuencia de casos indices habitual-
mente encontrada entre los ninos menores 
de 5 anos, esta indicando que la infection 
tiene su origen dentro de la familia mas que 
en fuentes externas. 

Se ha visto que aunque la desnutricion y 
la diarrea no estan relacionadas estricta y 
directamente, esta puede precipitar la des-
nutrici6n manifiesta cuando existe previa-
mente un estado nutri t ivo precario. Igual-
mente, el nifio mal nutr ido parece m£s sus
ceptible a las enfermedades diarreicas que 
el eutrofico. No obstante, los resultados de 
este t rabajo no pueden ir en contra de tales 
aseveraciones, aun cuando los sanos desnu-
tridos declaran episodios diarreicos previos 
menos frecuentemente que los con diarrea. 

Las diferencias observadas en la preva-
lencia de desnutrici6n en ninos enfermos y 
sanos en relation a los antecedentes ambien-
tales, no fueron significativas. No obstante 
ello, ambos grupos tienen globalmente, los 
enfermos mas acentuadamente y los sanos 
mas atenuadamente, indices de desnutricion 
significativamente relacionados con los in
dices de malas condiciones de vida. 

Las caracteristicas del cuadro diarreico 
en esta ocasion, se resumen en debil influen-
cia dietetica como causa probable de la dia
rrea, enfermedad clinicamente afebril o sub-
febril, con 4-6 evacuaciones diarias sin ca-
racteres disentericos, predominantemente 
sin deshidratacion y con escasos vomitos. Un 
factor importante en condicionar estas ca

racteristicas lo constituy6 la consulta pre-
coz. Ademas, es posible aseverar que la con
sulta precoz por diarrea aguda y la instau-
racion de una terapia dietetica adecuada, fa-
vorecen altamente una recuperat ion satis-
factoria del cuadro clmico, evoluci6n que 
pasaria a ser bastante independiente de las 
condiciones socio-ambientales y del estado 
nutri t ivo previo del enfermo. 

Se pudo ver un aparente efecto impor
tante en la evolution del cuadro clinico 
cuando se agrego antibiotico. Sin embargo, 
de su real efecto, la interpretat ion es dificil, 
ya que en la mitad de esos casos con buena 
evolucion y con antibi6ticoterapia, no se ais-
36 previamente germenes susceptibles de ser 
afectados por ella, ademas de las considera-
ciones respecto del cuadro morbido conco-
mitante que puedan caber. 

La positividad de los coprocultivos fue 
de 57% y 46% para los enfermos y los sanos 
respectivamente, cifras que no muestran di-
ferencia significativa. Globalmente en ellos 
las bacterias se aislaron en un 27,5%, los vi
rus en un 2 1 % y los parasitos en un 27,7%. 
El grado de positividad global del coprocul-
tivo para sanos y enfermos, excepto contac-
tos, fue de un 5 3 % . 

En los enfermos se encontro una propor-
cion similar en el aislamiento de bacterias, 
virus y parasi tos como agente unico : 12,5%, 
11,3% y 14,7% respectivamente. 

Como agente infeccioso unico, destaca 
un mayor aislamiento de virus en el grupo 
enfermo que en el grupo sano. Este hecho 
no se observo para bacterias ni parasi tos. 
Ademas, es llamativa la alta proporci6n de 
resultados polimicrobianos, encontrandose 
proporciones semejantes de participacidn de 
virus, bacterias y parasi tos en la composi-
cion de dichos resultados, tanto en enfer
mos como sanos. 

Los contactos de ninos con diarrea, casi 
todos entre 2 y 5 anos de edad, muest ran 
alto grado de contaminacion, con un 80% 
de positividad del coprocultivo fundamen-
talmente a parasi tos. 

El grado de positividad global del copro
cultivo y para los distintos germenes, encon-
trado en los ninos con diarrea, es sensible-
mente similar a valores encontrados por es-
tudios tanto nacionales como extranjeros 
( 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 1 0 , 1 1 ) . 

El grado de aislamiento bacteriano, si
milar en sanos y enfermos, es levemente in
ferior o igual a los resultados obtenidos en 
otros estudios. En esta ocasion se aislo es-
cherichia coli patogena en enfermos en un 
25%, en sanos en un 26% y en contactos en 
un 20%. Aun con estos valores, el t ipo 055 
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se concentro significativamente mas en el 
grupo con diarrea que en el resto. 

El aislamiento de salmonellas y shigellas 
no presento valor digno de destacar y fue in
ferior al encontrado en otras ocasiones en 
el pais. 

En cambio, el grado de aislamiento viral 
obtenido en sanos y enfermos (16% y 23% 
respectivamente, es mayor que lo encontra
do en ocasiones anteriores en Santiago (6). 
Las diferencias pueden atribuirse en parte, 
al mayor rango del huesped utilizado esta 
vez en el laboratorio. El mayor aislamiento 
de virus Echo en enfermos que en sanos, 
coincide con las tendencias universales que 
le atribuyen un rol significativo en la gene
sis de las diarreas. 

El grado de aislamiento de parasitos en 
las sanos coincide con las cifras descritas en 
los ultimos anos para la poblacion asinto-
matica de la regi6n central del pais (12, 13). 
En ella se ha encontrado una prevalencia de 
giardia lamblia de 25% y 30% para ninos 
sanos de 1-6 anos y de 0-9 anos respectiva
mente. 

En esta ocasion el aislamiento de giardia 
lamblia fue de 20, 30 y 53% en sanos, en
fermos y contactos respectivamente. Es 11a-
mativa la proporci6n de contaminacion en 
nifios sanos contactos de enfermos, que es 
mas alta que las cifras recien mencionadas 
para poblaciones infantiles algo compara-
bles. Esto esta de acuerdo con lo descrito 
en el sentido de que existen dos grupos de 
interes epidemiol6gico respecto de este pa-
rasito: un grupo portador asintomatico for-
mado por ninos bien nutridos y adultos y 
un grupo sintomatico que generalmente 
comprende ninos desnutridos (14). En esta 
oportunidad no se consign6 el estado nutri-
tivo de los contactos; sin embargo, entre los 
ninos enfermos la prevalencia de giardia 
lamblia fue significativamente mayor en los 
desnutridos que en los eutroficos. 

De interes epidemiologico es el hallazgo 
de este grupo de contactos preescolares sa
nos con alta tasa de enteroparasitosis y su 
posible rol en la genesis de la diarrea aguda 
e nlos ninos convivientes menores que ellos. 

La alta prevalencia de giardia lamblia 
coincide con lo descrito para sectores urba-
nos de alta densidad de poblacion y para pe-
quenos grupos muy hacinados. En esta opor
tunidad se encontro que los ninos enfermos 
con alto grado de promiscuidad presenta-
ron enteroparasitos mas frecuentemente que 
los enfermos sin promiscuidad. Ello refuer-
za lo planteado acerca del mayor o menor 
grado de contacto entre las personas en ex-

plicar el menor o mayor riesgo de transmi-
sibilidad. 

No se encontro mas giardia lamblia en 
los ninos que acusaban episodios diarreicos 
a repeticion en los dos meses anteriores que 
en el grupo contrario. 

Indagar premeditadamente sobre sinto-
mas sospechosos de enteroparasitosis, se ve 
reforzado por coincidir en alto grado con la 
positividad del examen cuando aquellos 
eran positivos. 

Los antecedentes epidemiologicos indi-
can que el sindrome diarreico de naturaleza 
infecciosa esta relacionado con gran varie-
dad de germenes. Pero una proporci6n im-
portante de las diarreas no tiene agente etio-
logico identificable con las tecnicas habitua-
les asi como no todas son de origen infec-
cioso. 

M&s aun, el hecho de aislar alguno de los 
tres tipos de microorganismos en un enfer-
mo, no es razon suficiente para adjudicarle 
un valor etiologico ya que su participation 
ultima en general se presenta muy discuti-
da. Esto es mas critico cuando en un mismo 
paciente con diarrea se aislan dos o mas ger
menes simultaneamente. 

A este respecto son de destacar los plan-
teamientos hechos en el sentido de estudiar 
la accion patogena sinergica que bacterias, 
virus y parasitos pudieran tener entre si pa
ra desencadenar un cuadro diarreico (15). 

La literatura muestra que se puede en-
contrar por lo menos un 10% de infecci6n 
polimicrobiana en casos de diarreas infanti
les. Es evidente la dificultad en interpretar 
estos resultados. Mas aun cuando, como aho-
ra, son bastante similares para los grupos 
enfermo y sano y cuando hay una relativa 
homogeneidad en la distribution de los ger
menes. Sin embargo, independientemente de 
aislamiento de germen unico o varios y te-
niendo en cuenta las consideraciones que se 
exponen, podemos pensar que en esta oca-
si6n la escherichia coli 055, algunas varie-
dades de virus Echo y la giardia lamblia es-
tarian jugando un rol importante en la dia
rrea del grupo estudiado. 

La situation es de mas dificil interpreta
tion cuando se observan hallazgos microbio-
logicos cuantitativa y cualitativamente simi
lares en individuos sanos. Este hecho ya ha 
sido descrito por diversos estudios epide
miologicos que muestran una elevada fre-
cuencia de agentes microbianos patdgenos 
conocidos en portadores sanos. 

Debemos agregar que se encontro un rol 
aparentemente discutible del aislamiento de 
microorganismos en determinar la evolution 
del cuadro clinico, ya que con presencia o 
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ausencia de ellos en las deposiciones el gra-
do de mejoria fue similar. 

Las interpretaciones etiopatogenicas so-
bre los germenes aislados requieren de estu-
dios que demuestren su real rol etiologico. 
Esto se hace imperativo ya que una propor
t ion importante dc diarrea no muest ra ais-
lamicnto ni mecanismos microbianos cono-
cidos a que atribuirla. 

Ante las recomendaciones para desarro-
llar medios de lucha biologica contra las in-
fccciones entericas por medio de microorga-
nismos no patogenos que puedan competir 
con los patogenos, se pudo observar lo si-
guiente. 

Al indagar el grado de aislamiento de en
terovirus patogenos en los nifios scgun si 
hubieran rccibido recientemente o no la va-
cuna antipoliomielftica oral a modo dc com-
petidor, no se hallo resultados como los en-
contrados en otras ocasiones (16) . 

Los nifios con diarrea que habian rccibi
do la vacuna Sabin dentro de los 60 dias 
previos a la enfermedad, no mostraron una 
menor prevalencia de enterovirus patogenos 
como se postulaba. Cosa similar ocurrio en 
el grupo sano control. 

RESUMEN 

Durante el verano de 1973 en la ciudad 
de Santiago, se efectuo estudio clinico, mi-
crobiologico y de relaciones epidemiologicas 
de las diarreas agudas ambulatorias de cor-
ta evolucion en nihos menores de 6 anos, 
compardndose con nifios sanos y con con-
vivientes contactos de los enfermos, 

Se encontro un efecto positivo de la con-
sulta precoz sobre la evolucion del cuadro 
clinico. 

Parte de los antecedentes ambientales no 
presentaron diferencias de interes entre sa
nos y enfermos. Se identified sin embargo 
entre los enfermos, un grupo de interes epi-
demiologico caracterizado por alta promis-
cuidad, alta frecuencia de cuadros diarrei-
cos en los meses anteriores, mayor inciden-
cia de otros enfermos con diarrea aguda en 
el hogar y mayor grado de aislamiento de 
todo tipo de germenes entericos. La mayor 
prevalencia de enteropardsitos se concentro 
en este grupo y sus convivientes sanos. 

Tanto en sanos como enfermos la desnu-
tricion estuvo relacionada con caracteristi-
cas de deterioro ambiental. Pero este hallaz-
go no mostro diferencias significativas al 
comparar ambos grupos. No obstante, los 
enfermos desnutridos, en comparacion con 
los sanos desnutridos, presentaron un ma

yor antecedente de episodios diarreicos pre
vios y un mayor grado de aislamiento de en
teropardsitos. 

Se aislo algun germen enteropatogeno en 
el 57% de los casos con diarrea. La positivi-
dad del coprocultivo fue similar en sanos y 
enfermos pero mayor en los contactos (57%, 
46% y 80% respectivamente). Destaca un 
mayor aislamiento de virus en los enfermos 
y de pardsitos en enfermos y sus contactos. 
En forma especifica, en los enfermos se ais
lo significativamente mas escherichia coli 
055, virus Echo y giardia lamblia. 

Se comenta las dificultades para atribuir 
a los germenes encontrados un rol etiologi
co en la diarrea. No obstante, se destacan 
como de interes el aparente poco influjo de 
las modificaciones dieteticas, los resultados 
polimicrobianos del coprocultivo y el mayor 
aislamiento de virus y de pardsitos en los 
enfermos. 

Igualmente se hace notar la dificultad en 
interpretar el efecto terapeutico real del 
agregado de antibioticos en la evolucion cli-
nica del tipo de diarrea analizado en esta 
ocasion. 

Se comparan con la informacion nacio-
nal e internacional, los resultados de aisla
miento microbiano en las deposiciones. 

No se observo un efecto competidor del 
virus polio, en el sentido de desplazar el 
prendimiento de los enterovirus patogenos. 

SUMMARY 

Clinical features, stools pathogenic agents and 
epidemiological characteristics of infantil diarrhea 
was studied in Santiago during Summer 1973. 

Stools exams for pathogenic viruses, bacteria 
and parasites were made in children with diarrhea, 
in healthy ones and in children contacts of the 
sick group. They all were aged 0 to 5 years. 

Environmental, social and educational back
grounds showed no difference as compaired in 
healthy and sick children. However, among chil
dren whith diarrhea promiscuity, diarrhea episo
des during two months before, other sick people 
with diarrhea at home and higher degres of all 
kind of pathogens isolation was highly frequent. 

Malnutrition in healthy and sick children was 
found to be highly related to lowrcr quality envi
ronmental characteristics. 

Any pathogen was isolated in 57% in patients 
and in 46% in healthy children. Viral and parasite 
agents were specifically more commonly isolated 
from patients and their contacts than from 
healthy ones. Echo virus and giardia lamblia are 
the most outstanding. Bacterial pathogens were 
isolated at a rather constant rate among all groups. 
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Escherichia coli 055 was significantly more fre- 7.— 
quent in patients. 

Early consultation resulted in mild clinical pic
ture. 

Real antibiotic effect on clinical evolution is 8.— 
discussed. 

No competitive action of oral antipolio atennua-
ted vaccine was found in avoiding viral pathogens 
to cause diarrhea. 
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