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Esta presentacion forma parte de una serie de 
proyectos realizados o en marcha en el Depar-
tamento de Nefrourologia del Hospital Luis 
Calvo Mackenna, y cuyo objetivo es estudiar 
la relation huesped-parasito en las infecciones 
urinarias a E. coli, especialmente en ninos con 
infecciones reeurrentes y sin anomalias detec-
tables en el tracto urinario. 

Anteriormente se han analizado las caracte-
risticas de la respuesta serologica del huesped 
frente a la infeccion urinaria y su posible res-
puesta de inmunoglobulinas secretadas lo-
calmente 

Muchos investigadores han tratado de des-
cubrir cepas nefritogenicas especificas en la 
infeccion urinaria con resultados variables' ~ . 

Oiling4 ha demostrado que las cepas de 
E. coli de tipo mas prevalente sc presentan en un 
65% en los pacientes con pielonefritis compara-
do a un 30% de aparicion en las infecciones uri
narias asintomaticas o en las deposiciones de 
ninos sanos. Estos ultimos pacientes tendrian 
cepas de E. coli de alta sensibilidad y escasa vi-
rulencia, como una forma de parasitismo de 
adaptacion al huesped. 

Estudios recientes efectuados por Glyn en 
1971 y Kaijser en 1973', han demostrado 
que el antigeno de envoltura o antigeno K de 
la E. coti ejercen una action antifagocitica e 
induce inmunotolerancia, y las cepas que lo po-
seen tienen una virulencia mayor para invadir 
el tracto urinario. En efecto, las cepas de E. 
coli, ricas en antigeno K, son mas capaces de 
producir compromiso renal en las infecciones 
urinarias. 

*I)epto. Nefrourologia, Hospital Luis Calvo Mackenna. 
**l)eplo. Baceteriologia, Hospital Luis Calvo Macken

na. 

Estos resultados han sido interpretados como 
una predilection especial por el rinon (nefri-
patogenicidad) de las cepas ricas en antigeno 
K, mas que una virulencia total de estas cepas . 

Kalmanson ha demostrado que la presencia 
de antigeno K hace mas probable que la E. coli 
cause infeccion renal en ratas, pero una vez ocu-
rrida, la incidencia de cepas K ( + ) 6K ( —) es 
igual . 

Existen dificultades tecnicas en nuestro me
dio para detectar en forma precisa el antigeno 
K a traves de la inhibition de la hemaglutina-
cion o bien mediante la mmunoelectroforesis, por 
lo que se han buscado otros indices de la E. coli 
que se correlacione con el antigeno K. 

Kalmanson, ha encontrado que la capaci-
dad de fermentar el dulcitol se correlaciona 
bien con la presencia del antigeno K en cepas de 
E. coli. 

El objetivo de este trabajo fue el de estudiar 
en forma comparativa la fermentation del dul
citol en 16 cepas de E. coli aisladas de los ninos 
con infecciones urinarias reeurrentes y 15 ce
pas de E. coli enteropatogena aisladas de depo
siciones y 14 cepas de E. coli no patogenas de 
deposiciones usadas como controles. 

MATERIAL Y M E T O D O 

Se estudiaron 16 cepas de E. coli de infecciones 
urinarias reeurrentes en 16 ninos controlados 
en el Dcpartamento de Nefrourologia del Hos
pital Luis Calvo Mackenna. El diagnostico de 
la infeccion urinaria se hizo mediante el cultivo 
y recuento de colonias y las pruebas dilerencia-
les descritas para el diagnostico de esta especie 
microbiana. 

En los 16 ninos se establecio ademas el si-
tio de la infeccion mediante la titulacion de an-
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ticuerpos sericos anticoli (HA) y la capaci-
dad de concentration maxima de la orina. Se 
considero infeccion urinaria con compromiso 
renal (pielonefritis aguda), a toda aquella con 
titulo de hemaglutinacion 1/64, o bien, osm. 
urinaria maxima 800 m osmo/lt. despues de 
una deprivation acuosa de 16 horas. 

Se utilizaron como controles 29 cepas de E. 
coli provenientes de deposiciones, las cuales 
correspondian a 15 £ . coli enteropatogenas y 
14 a E. coli no patogenas. 

La fermentacion del dulcitol se comprobo a 
las 72 horas de incubation de un caldo peptona-
do con rojo fenol y con 1% de dulcitol. Se conside
ro positivo aquellos tubos que viraron de ama-
rillo a rojo. 

•jE*l diJtgJ¥6stk<>: de infeeci6fl-W:iftajxa-cQft.poj]v 
promiso renal fue fundamentado en los 8 ninos, 
espetialmente por la capacidad de concentra
cion alterada. ya que los titulos de hemagluti
nacion no fueron muy elevados y no se hizo curva 
serologica en estos pacientes. 

RESULTADOS 

Se estudiaron 45 cepas, correspondiendo 16 de 
ellas a Escherichia coli aisladas de ninos con 
infeccion urinaria, 15 fueron Escherichia coli 
enteropatogenas y 14 no patogenas aisladas de 
deposiciones. 

Del total de las 16 cepas obtenidas en orina, 
9 produjeron pielonefritis aguda, siendo 3 de 
ellas dulcitol ( + ) y 6 dulcitol ( —), las 7 restan-
tes causaron infeccion urinaria baja, con 4 cepas 
dulcitol ( + ) y las otras 3 fueron dulcitol ( —). 
Estas diferencias obtenidas no son estadistiea-
mente significativas. 

De las 15 cepas de £ . C E P , 7 fueron dulcitol 
( + ) y 8 dulcitol ( - ) . 

Las cepas de E. coli no patogenas aisladas 
de deposiciones fueron 14, siendo 9 del total 
dulcitol ( + ) y las otras 5 dulcitol ( —). (Vease 
tabla 1.) 

C O M E N T A R I O 

Llama la atencion el alto porcentaje de cepas 
de E. coli no patogenas de deposiciones que fer-
meno el dulcitol (65%), en tanto que las cepas de 
E. coli enteropatogenas se repartieron en forma 
equiparada entre el dulcitol ( + ) y ( —). 

Tabla 1 

PRUEBA D E L D U L C I T O L EN 45 CEPAS DE 

ESCHERICHIA COLI AISLADAS EN ORINA 

Y E N D E P O S I C I O N E S 

Escherichia coli de infeccion urinaria; 16 cepas 

D - . <••• A Q^Dulcitol(+)3 
rielonelntis aeuda: v ̂ . „ . . , , , _. 

& ^ -Dulci to l {-} 6 

i f . - • • k - -i ^ D u l c i t o l ( + ) 4 
Inleccion urinaria baia: >-*+^n , - , , , T 

^ D u l c i t o l ( - ) 3 

Escherichia coli enteropatogena: 1 3 cepas 

Dulcitol ( + ) 7 

Dulcitol ( - ) 8 

Escherichia coli no patogena de deposiciones: 14 cepas 

Dulcitol ( - ) 9 
Dulcitol ( - ) 5 

En relacion a las cepas de E. coli de los ninos 
con infeccion urinaria hay varios hechos des-
tacados. No se observa una clara diferencia en 
la fermentacion del dulcitol entre las cepas de 
E. coli provenientes de infecciones urinarias 
altas y bajas; por el contrario, la mayoria de las 
cepas de pielonefritis eran dulcitol ( - ) . Estos 
resultados son similares a los obtenidos por 
Kalmanson. 

No se observo correlacion entre el grado de 
compromiso renal y la intensidad de la fermen
tacion del dulcitol. 

Llama la atencion tambien la elevada fre-
cuencia de las cepas de E. coli de deposiciones, 
fundamentalmente la no patogena, que resul-
taron dulcitol ( +) , lo que indicaria un alto 
contenido de antigeno K en las cepas menos 
virulentas. 

Los datos obtenidos en este estudio no nos 
permiten concluir si existe o no correlacion 
entre la fermentacion del dulcitol y la presencia 
de antigeno K, ya que no se hicieron determi-
naciones de este ultimo antigeno. Sin embargo, 
parece poco probable que exista la correlacion 
entre virulencia del germen y fermentacion del 
dulcitol sugerida por Kalmanson, ya que 
como ha demostrado Glyn la incidencia de 
cepas de E. coli antigeno K ( + ) es significati-
vamente superior en las cepas aisladas del 
tracto urinario superior, respecto a las que se 
aislan en el tracto inferior y /o en deposiciones, 
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hecho q ue no concuerda con los resultados 
obtenidos por nosotros, mediante la fermenta
tion del dulcitol. 

En resumen, creemos que la fermentation 
del dulcitol no se correlaciona con la presencia 
de antigeno K y, por ende, con la virulencia de 
la E. coii, y, por lo tanto, no es util en la pesquisa 
de las cepas que producen compromiso renal 
en la infection urinaria. 

R E S U M E N 

Se presentan los resultados obtenidos con la capacidad dc 

fermentar el dulcitol en 45 cepas-de E, c.oli, 16, cepas provc-

nientes de ninos con infection urinaria y 29 cepas aisladas 

en deposiciones de las cuales 15 eran enteropatogenas y las 

otras 14 eran no patogenas. 

En las cepas de E. coh urinarias se obtuvo un 43% que fer-

mento el dulcitol a las 72 horas, y la distribueion segun el 

sitio de localizacion de la infeccion urinaria no revelo difc-

rencias significativas entre las infecciones alias y la fermen

tation ( + ) . 

Se destaca el alto porcentaje decepas de E. coh de depo

siciones que fueron dulcitol ( + ) , 46,6% la enteropatogena y 

64,3% la cepa no patogena. 

Se analizo el significado de la capacidad de fermentar 

el dulcitol en relation a la presencia de antigeno K en la 

E. coii, y se concluye que es dudoso que exista correlation 

entre virulencia del germen y fermentation del dulcitol. 

S U M M A R Y 

The result obtained with the fermentation of dulcitol in 45 

strains of E. coti are presented. Of these, 16 were isolated 

from urinary tract and 29 were isolated from stools {15 

scrotyped asenteropathogenicand 14 no pathogenic). 

43,7% of the urinary strains fermented dulcitol at ?2 

hours and there was no significative difference between the 

strains of E. coh isolated from lower and from upper urinary 

Iract infections. 

A high percentage of E. coii fermenting dulcitol was 

observed in strains from stools; 46% of the enteropathogenic 

E. i-nit and 64,3% of the non pathogenic strains. 

The present study suggests that there is no correlation 

between the presence of antigen K and virulence, therefore. 

and the fermentation of dulcitol. 
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