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Analisis de un Brote de Diarrea por
E. Coli 0142 en Recien Nacidos
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Enteropathogenic Type 0142, E. Coli
in Diarrhea Among Neonates

An outbreak of acute diarrhea (A.D.) caused by serogroup 0142 Enteropathogenic E. coli (0142 EPEC) among
neonates from the wards of a general hospital is described on clinical and epidemiological grounds. Seventy patients
were affected from January through September 1982, all of them had negative stool cultures for Salmonella and
Shigella sepecies. Fourteen of twenty two neonates specifically investigated for E. coli rendered positive isolations,
in all cases 0142 EPEC. In this otubreak 92,8% of patients were preterm and 85,7% of the whole group suffered
severe symptoms, with dehydration and metabolic acidosis. Mortality rate was 2,9°^ The relationships between
EPEC infection and the relatively inmunodeficient host represented by the newborn are discussed. Breat feeding
reduced the incidence and severity of diarrhea and the complications of infection.

La aparicion esporadica de brotes epidemicos
de diarrea aguda en unidades de recien nacidos es
un hecho conocido y cuando ello ocurre puede
adquirir caracteres dramaticos, ya que general-
mente afecta al grupo de mas alto riesgo que son
los recien nacidos de bajo peso.

En la unidad de recien nacidos del Hospital
del Salvador se ban detectado en el pasado brotes
por Salmonella bredeney1 y por una cepa entero-
toxige"nica de Bacillus cereus2.

Jefe Unidad Neonatologia Hospital El Salvador.
2 Institute Salud Publica (I.S.P.).

Jefe Unidad Microbiologia, Div. Ciencias Medicas
Oriente, Fac. Medicina. Universidad de Chile.

Desde Enero de 1982, se observe en la unidad,
un aumento de las infecciones intrahospitalarias
con predominio de cuadros de diarrea aguda, que
persistieron en el transcurso de los meses, sin
poder definir la identidad exacta del agente
etio!6gico. En Julio 1982, el numero de casos
aumento en forma significativa, por lo cual se
pidi6 la colaboracion del Institute de Salud
Publica (I.S.P.) logrdndose aislar una cepa de E.
coli enteropatogeno cla"sico (ECEP) serogrupo
0142.

Existen numerosas comunicaciones respecto a
diferentes serogrupos de ECEP involucrados en
brotes en centres cerrados3"4. En la diarrea
endetnica de lactantes en Chile los serogrupos ma's
frecuentes son: 0111 - 055 - 0119 - 086 -
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0125 - 01285-6-7 '8-9; sin embargo no hay refe-
rencias a episodios epidemicos en recten naoidos
por el serogrupo 0142, por lo que no siempre se
incluye el correspondiente antisuero entre los
utilizados en el laboratorio de los hospitales. For
ello hemos considerado de interes analizar las
caracterfsticas clmicas y epidemiologicas de este
brote.

MATERIAL Y METODO

Se analizaron las caracten'sticas cli'nicas de 70
recien nacidos (R.N.) que sufrieron diarrea aguda
(D.A.) mientras estaban hospitalizados en la
Unidad de Neonatologia del Hospital del Salva-
dor en el periodo comprendido entre Enero a
Septiembre 1982. Para los fines de este estudio se
considero corno diarrea aguda la presencia de 3 6
mas deposiciones al di'a de consistencia alterada
(h'quidas, disgregadas, mucosas) acompafiada o
no de deshidratacion.

Con el objeto de determinar la etiologia de la
enfermedad se realizaron coprocultivos seriados
en todos los casos. orientados al aislamiento de
Salmonella y Shigella utilizando las tecnicas reco-
mendadas por Edwards y Ewing10. Desde Julio
de 1982 se agrego tipificacion de serogrupos
clasicos de ECEP y cultivo de Bacillus cereus y
Staphilococus aureus en deposiciones en 22 pa-
cientes, siguiendo tecnicas normalizadas1 a .

Ademas se hicieron estudios bacteriologicos
de las mamaderas del servicio de leche de la
unidad, tanto de leches comerciales (10 mamade-
ras) como maternas (2 mamaderas), recolectadas

al azar en un plazo de 3 semanas, realizando
recuento total de aerobios mesofilos, de Bacillus
cereus y de coliformes totales y fecales segun
normas tecnicas internacionalcs12.

Se realizaron estudios para detectar rotavirus
en 10 pacientes, (en el mes de Julio) utilizando el
mctodo de electroforesis en gel de agarosa -
acrilamida13.

RESULTADOS

La Tabla 1 detalla la tasa de ataque de diarrea
aguda (D.A.) en los pacientes hospitalizados en la
unidad de neonatologia a lo largo de los meses de
Enero a Octubre, Observamos que desde una tasa
mantenida, de 1,5 a 3,5% se produjo una eleva-
cion a 8,9% en el mes de Julio, la que despues de
identificar el problema y tomar las medidas de
control correspondientes, bajo a cero en Septiem-
bre y Octubre (Fig. 1).

Tabla 1.
Tasa de ataque de diarrea aguda

Mes

I
II

III
IV
V
VI

VII
VIII
IX
X

N° pacientes
hospitali/.ados

261
269
230
277
273
321
271
259
434
320

Casos nuevos
de diarrea

NO
7
5
8
4
4
5

24
13
0
0

2,68
1,85
3,5
1,44
1,5
1,8
8,9

5,02
0
0

Figura 1
Impacto de Diarrea Aguda en las Infecciones

Intra - Hospitalarias en la Unidad de Neonatologia. 1982

Incidencia de infecciones intra hospitalarias en la Unidad de Neonatologia entre los meses de Enero a Octubre
(h'nea punteada) en li'nea continue el numero de casos de diarrea aguda. La diarrea constituyo el problema
intrahospitalario mas importante haciendose critic o en el mes de Julio.
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La Tabla 2 senala la distribution de los casos
de D.A. en las diferentes secciones de la unidad
de recien nacidos; liamo la atencion que la mayor
concentration de casos nuevos se produjo en las
secciones denominadas Minimo I, II e Interme-
dio, a las que ingresaron los recien nacidos de
mas bajo peso. Los casos de diarrea aguda obser-
vados en la Unidad de Tratamien.to Intensive
(UTI) correspondieron a pacientes trasladados
desde las mencionadas secciones.

Tabla 2.
Distribution de los

casos de D.A. en diferentes Secciones

Sala

Minimo I
Minimo II
Intermedio I
Intcrmedio II
U.T.I.

N° casos

25
5

16
14
10

70

35,7
7,2

22,8
20,0
14,3

100

La mayor incidencia de D.A. en el presente
brote se observo en los recien nacidos de preter-
mino (R.N.Pr.); del total de casos (70), un 92,8%
eran R.N.Pr. y solo el 7,2%de termino.

De estos pacientes la mayoria, 51 (72,8%),
presentaron si'ntomas graves con deshidratacion
moderada o intensa acidosis metabolica persisten-
te; 4 pacientes (5,7%) evolucionaron hacia una
enterocolitis necrotizante (E.C.N.); en 5 R.N.
(7,2%) se encontro septicemia ademas de diarrea,
aislandose en los hemocultivos el mismo E. coli
0142 en 1 caso, Klebsiella pneumoniae en 3 y
Pseudomonas aeruginosa en un paciente. En 10
R.N. con infection por E. coli 0142 la diarrea
curso sin deshidratacion y con pocas repercusio-
nes en el estado general. De los 70 R.N. con
diarrea aguda, la evolution fue satisfactoria en 64
(91,4%); 4 de ellos (5,7%) necesitaron tratamien-
to quiriirgico por E.C.N. y 2 pacientes fallecieron
(2,9%), los seis pertenecian al grupo en que se
comprobo septicemia ademas de la infection
ente"rica.

La investigation de Salmonella y Shigella en
los 70 R.N. con diarrea aguda resulto negativa.
De 22 pacientes en que se tipificaron las EC se
aislo el tipo 0142 en 14, siendo negatives los
cultivos para B. cereus y S. aureus.

En los 10 nifios con D.A. seleccionados al azar
para buscar rotavirus en las deposiciones, los
resultados fueron negativos.

El estudio de sensibilidad in vitro de las cepas
de E. coli 0142 aisladas mostro en todas un
patron comiin: Sensibilidad a Furazolidona, Sul-
fato de colistin, Amikacina, y Tetraciclina. Resis-

tencia a Neomicina, Cloranfenicol, Ampicilina y
Cotrimoxazol. Los cultivos de mamaderas con
ambos tipos de leche fueron negativos para B.
cereus, S. aureus y coliformes totales y fecales. El
recuento total de aerobics mesofilos dio cifras
desde < 1 x 103 hasta 3 x 105 colonias/ml.

La Tabla 3 muestra las relaciones entre el tipo
de alimentacion y las de complicaciones en los 70
nifios afectados por este brote. Las ultimas ocu-
rrieron con mayor frecuencia en pacientes que
recibian alimentacion artificial exclusiva. Ladife-
rencia tiene significaci6n estadistica.

Tabla 3.
Correlation entre incidencia de

diarrea aguda y tipo de alimentacion

Sintomas Alimentacion
Leche Leche LC + LM

Comercial Matema
(L.C.) (L.M.)

Diarrea aguda 39 11 11
Diarrea + Septicemia 4 0 1
Diarrea c o n K.C.N.* 4 0 0

TOTAL 47 11 12

*E.C.N. —enterocolitis necrotizante
X2 calc = 29,66

COMENTARIO

Las evidencias sobre la capacidad que tienen
determinados E. coli de producir diarrea en nifios
pequenos, ya sea en forma endemica o en brotes
epidemicos son bastante antiguas y datan de la
decada del 40 con algunos trabajos ingleses13'3.
Posteriormente Kauffmann ideo un sistema de
clasificacion serologica15 que permitio identifi-
car determinados serogrupos involucrados en los
casos de diarrea aguda: los denominados E. coli
enteropatogenos clasicos (P.e. ECEP 0111, 055,
0119) a los que recientemente se nan incorpora-
do nuevos serogrupos entre ellos ECEP 0142.

El mecanismo de dano de estos ECEP no esta
totalmente defmido pero hay evidencias que
muestran que poseen capacidad para adherirse a
ciertos.epitelios sin invadirlos y que producen
citotoxinas, si bien no enterotoxinas16'17. Los
nines recien nacidos resultan muy susceptibles a
las infecciones por ECEP. La Unidad de Neonato-
logi'a del Hospital del Salvador tiene capacidad
para 70 pacientes: aproximadamente 50% son
R.N. de bajo peso, algunos requieren de cuidados
intensivos y el empleo de procedimientos invaso-
res que representan riesgos per ianentes de infec-
ciones intrahospitalarias.
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En los primeros meses de 1982 llamo la
atencion un aumento desusado de las infecciones
intrahospitalarias, la mayoria de ellas consistia en
casos de diarrea aguda prolongada con grave
compromiso metabolico. For limitaciones de re-
cursos durantes esos primeros meses, no fue
posible efectuar serotinificacion de ECEP, por lo
cual los casos se trataron empiricamentes con
Neomicina, con respuesta insatisfactoria.

Al adquirir el brote caracter francamente epi-
de"mico, se logro aislar con la colaboracion del
I.SJ*. el serogrupo 0142 de ECEP en 14 pacien-
tes. Este resulto sensible a Furazolidona y resis-
tente a Neomicina, siendo legitimo suponer que
todos los casos eran causados por el mismo
agente. Desde entonces cada caso de diarrea se
trato con Furazolidona y se aislo, procediendo de
igual forma con los contactos (pacientes de la
misma sala). Se efectuo un control bacteriologico
diario en el Servicio de Distribution de Leche
(SEDILE) incluyendo leches maternizadas co-
merciales y leche materna. Se revisaron las tecni-
cas de atencion de enfermeria, se reforzo el
manejo correcto de los pacientes con enfasis en el
lavado de manos, en todo el personal con acceso
a la unidad.

No fue posible identificar portadores adultos
de ECEP debido a los problemas tecnicos que
ello involucra, especialmente en la toma de mues-
tras, pero podemos suponer que un portador
transitorio 6 permanente entre el personal pudo
ser el punto de partida de una infeccion que se
habrfa difundido entre los recie"n nacidos a traves
de las manos del personal, con una elevada tasa
de ataque.

Es importante destacar la gravedad que puede
alcanzar una infeccion por ECEP en este periodo
de la vida, dadas las relativas deficiencias inmuni-
tarias del huesped y la alta difusibilidad del
agente en el ambiente hospitalario. Es interesante
tambie"n el hecho de haberse aislado E. coli 0142
del hemocultivo de un R.N., ello significa que en
estos pacientes, bacterias que tradicionalmente se
limitan a provocar patologia en el intestino,
pueden invadir el torrente circulatorio originando
bacteremias o septicemias, situation absoluta-
mente excepcional. Ademas las alteraciones intes-
tinales provocadas por estos ECEP, en algunos
pacientes de algun modo podrian contribuir a la
aparicion de septicemias por otras enterobacte-
rias como ocurrio en cuatro de nuestros casos.

Por otra parte, si bien la mortalidad fue
reducida, el impacto sobre la curva ponderal y la
prolongation de los dias de hospitalizacion fue-
ron notorios, produciendo acumulacion de pa-
cientes en el servicio y aumentando los riesgos de
infecciones secundarias.

Nos parece importante destacar la relation
observada entre la gravedad de la infecci6n y el
tipo de alimentacion; los nifios alimentados con
leche materna en forma exclusiva o mixta, pre-
sentaron significativamente menor incidencia de
diarrea y en ninguno de ellos ocurrieron compli-
caciones como ECN o septicemia. Esta observa-
tion reafirman'a el beneficio de la alimentacion
natural en la prevention de infecciones del recie"n
nacido, tal vez mediante el aporte de elementos
importantes en la respuesta inmune pero deficita-
rios en esta epoca de la vida, como las IgA
secretoras.

Para disminuir el riesgo de morbimortalidad
por infecciones intrahospitalarias, entre ellas las
diarreas infecciosas en R.N. de bajo peso, siguen
teniendo plena vigencia las tecnicas rigurosas de
asepsia en el manejo de los pacientes, especial-
mente el lavado de manos, la vigilancia epidemio-
logica y bacteriologica permanentes y la alimen-
tacion con leche materna.

RESUMEN

Se analizan las caracten'sticas cl micas y epide-
miologicas de un brote de diarrea aguda causada
por E. coli enteropatogeno clasico (ECEP) sero-
grupo 0142 en un servicio de recien nacidos.

En un periodo de 8 meses 'se presentaron 70
casos de diarreas agudas, en 22 pacientes se
efectuo serotipificacion de ECEP y se aislo en 14
de ellos E. coli serogrupo 0142; la pesq.uisa de
Salmonella y Shigella fue negativa en los 70. Del
total de casos 92,8% correspondi'an a recien
nacidos de pretermino, el 85,7% de los pacientes
desarrollaron un cuadro grave con diarrea prolon-
gada, deshidratacion y acentuado compromiso
metabolico. La mortalidad fue del 2,9%.

Se discute la interaction entre ECEP y sus
factores patoge"nicos con un huesped con inmu-
nodeficiencia relativa como es el recien nacido.
La alimentacion materna se observe como una
elemento protector significative en el brote des-
crito.
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