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Potentially pathogenic agents in non enterocolic diarrhea

Along a one year period 112 infants admitted with non enterocolic acute diarrhea were studied for isolation
of potentially ethiologic agents, namely enteiopathogenic bacteria (Salmonella, Shigella, Campylobacter, classic
enteropathogenic, enteroinvasive and enterotoxigenic Escherichia coli)t Rotavirus (viral RNA electrophoresis) and
enteroparasites (Telemann and PAFS). The most frequently identified pathogen was rotavirus (57.8%), followed
by thermo labile toxin producing Escherichia coli (19.7%). The frecuency of classic enteropathogenic Escherichia
coli was 13,9%, that of thermo stable toxin producing Escherichia coli 5.7%, Shigella 4.1%, Campylobacter 3.3%
and Salmonella 1.6%. Bacteriae were isolated from 40.2%, of patients, predominantly in summer. Enteropaiasites
were detected in 13.1% of the cases, Entamoeba histolytica being the most frequent. In 32.8% of the cases more
than one pathogen was isolated.
(Key words: non enterocolic diarrhea, microbiology.)

La etiologfa del si'ndrome diarreico agudo
(SDA) del nifio pequefio ha constituido siempre
un punto de particular interes para el pediatra.
Los avances de los ultimos afios han permitido
la identification de un numero creciente de
agentes patogenos que han sido implicados en
la genesis del SDA.

El objetivo de nuestro estudio fue la identi-
ficaci6n de los posibles agentes causantes del
SDA no disenterico del niflo que se hospitaliza
por deshidratacion, usando una completa bateria
de examenes, la cual abarca la mayor parte de
los gerrnenes que hasta ahora se han menciona-
do como los agentes etiologicos mas frecuentes
(tabla 1). Quedan excluidos el Cryptosporidium,
la Escherichia coli enteroadhesiva y la Yersinia
enterocolitica, los primeros por ser patogenos
relativamente nuevos, cuya real importancia no
ha sido claramente establecida hasta el momen-
to, y la ultima porque en la experiencia nacio-
nal1' 2, y en la personal, no ha sido encontrada
sino excepcionalmente en niflos con SDA.
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MATERIALES Y METODOS

Se estudio un grupo de nines de 4 a 36 meses de
edad que ingresaron a los servicios de pediatria de los
hospitales Paula Jaraquemada y Dr. Sotero del Rio,
por cuadros diarreicos sin sangre, de menos de 72 h de
evolucion, que no habi'an recibido antibioticos y no
presentaban evidencias de enfermedad cronica o in-
fection bacteriana concomrtante en otro territorio.
Se exchiyo tambien a los desnutridos severos y a los

Tabla 1
Agentes etiologicos mas frecuentes en el sindrome

diarreico agudo del lactante

Escherichia coli
Serotipos entero patogenos clasicos.
Enterotoxigenica toxina termolabil.
Enterotoxigenica toxina termoestable.
Enteroinvasora (Shigella like).
Enteroadhesiva.

Shigella
Salmonella
Campylobacter fefuni
Yersinia enterocolitica

Rotavirus

Giardia lamblia
Entamoeba histolytica
Crypto sporidiu m
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que presentaron "shock" al ingreso. El estudio se ex-
tendio desde el 15 de diciembie de 1985 al 15 de di-
ciembre de 1986.

Al ingreso se tomo una muestra de deposicidn para
estudio bacterktlogico (Escherichia coli, Salmonella,
Shigella, Campylobacter), que se realize en el labora-
torio de miciobiologia de la Pontificia Universidad
Catolica de Chile de acuerdo a tecnicas estandai. Des-
de alii se enviaron muestras al laboratorio de referen-
da de enterobacterias del Instituto de Salud Publica
de Chile, donde se efectuo el estudio para la detec-
tion de las cepas enteropatogenas clasicas (serotipifi-
cacion), enteroinvasoras (prueba de Sereny)3 y deter-
mination de enteiotoxiras teimolabil (ELISA GM I)4

y termoestable (metodo de Dean)5 de Escherichia
coli.

La busqueda de Rotavirus se efectuo mediante
muestras toniadas el primer, tercer y quinto di'as, ana-
lizadas por electroforesis del ARN viral en gel dc polia-
crilamida (tecnica de Espejo)6, procedimiento realiza-
do en laboratories del Hospital Paula Jaraquemada,
Se considero que el paciente tenia una diarrea por
Rotavirus solo si las muestras del primer o tercer di'a
o ambos estaban positivas, a fin de descartar las posi-
bles infecciones intrahospitalarias.

Se recolectaron deposiciones durante los tres pri-
meros dias para estudio coproparasitologico (tecnicas
de Telemann y PAFS modificado) efectuado en el la-
boratorio de parasitologia de la Pontificia Universidad
Catolica de Chile.

El analisis estadistico de los datos se realize con la
tecnica de chi cuadrado.

RESULTADOS

Se reclutaron 139 pacientes, de los cuales 17
fueron posteriormente retirados por alguno de
los criterios de exclusion: en 7 de ellos aparecio
evidencia de infeccion bacteriana en otro terri-
torio; tres presentaron deposiciones con sangre
(en uno de ellos aparecio Shigella en el copro-
cultivo). En otros 3 pacientes se hizo evidente
una enfermedad cronica o requirieron traslado
a otro servicio. Dos casos fueron retirados por
razones no me"dicas (decision de los padres).
Se incluyeron en el analisis 122 pacientes, cuyas
caracteristicas se describen en la tabla 2.

Se detecto algun patogeno potencialmente
causante de diarrea en 80,3% de los casos (ta-
bla 3). Los microorganismos encontrados con
mas frecuencia fueron: Rotavirus (57,8%) y
Escherichia coli enterotoxina termolabil (LT)
(19,7%), seguidos por las cepas enteropato-
genas clasicas de E. coli (13,9%) (predominan-
do los serotipos 0111 y 086). Hubo 5,7% de ha-
llazgo de E. coli enterotoxina termoestable
(ST). La frecuencia de Campyiobacter fue de
3,3%, y la del total de bacterias potencialmente

Tabla 2
Caracteristicas generales de la poblacion

Numero de Porcentaje
pacientes del total

PROCEDENCIA
Hosp. Dr. Sotero del Rio
Hosp. Paula Jaraquemada

SEXO
Masculino
Femenino

ED AD
Promedio
Desviacion estandar
Rango

62
60

74
48

9,8 meses
6,0 meses

4,0-28,0 meses

50,8
49,2

60,7
39,3

ESTADO NUTRITIVO
(Segun tablas de peso/edad
de la NCHS)
p 5-25 38,5%
p 25-75 58,2%
p mayor que 75 3,3%

invasoras de la pared fue de 9,0%. No se encon-
tro ninguna E. coli enteroinvasora. Los entero-
parasitos se detectaron con una frecuencia de
13,1% (11 casos de Entamoeba histolytica,
3 casos de Giardia lamblia y 2 casos de infec-
cion doble) (tabla 3).

No se encontro diferencia significativa en la
frecuencia de hallazgo de pat6genos ni en el
tipo de estos al comparar por sexos, edades o
centres hospitalarios.

En alto porcentaje de los casos se encontr6
asociacion de dos o mas germenes en un mismo
paciente (32,8%), especialmente en los meses
de calor (41,9% en el pen'odo septiembre-febre-
ro; 18,8% en el pen'odo marzo-agosto, diferencia
significativa (p < 0,05). La asociacion mas fre-
cuente fue la de Rotavirus con una bacteria. No
se detectaron diferencias significativas al analizar
este aspecto por sexos, edades o centres hospi-
talarios.

No se encontro diferencia estadisticamente
significativa al comparar la frecuencia de detec-
cion de patogenos durante los meses ma's fn'os
con la de los meses mas calidos, aunque el nu-
mero de diarreas durante los primeros fue menor
(48 casos en el pen'odo marzo-agosto, con
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Tabla3
Frecuencia de hallazgo de enteiopatogenos en el sindrome diarreico agudo no enterocolico,

diferenciado segun el perfodo del afio

Numero de pacientes

Con patogeno
Sin patogeno
Con dos o mas patogenos

Rotavirus (*)

Bacteria s
— E. coli serotipos clasicos (**)
- E. coli LT
- E. coli ST
- Shigella

S. flexneri
S. sonnei

- Campylobacter
— Salmonella

S. typhi
S. paratyphi

Enteropaiasitos
- E. histolytica
- Giardia lamblia
- E. histolytica + 0. lamblia

Septiembre-
febrero

N° %

74

62
12
31

42

35
12
18
6
5

1
1

13

(83,8)
(16,2)
(41,9)

(57,5)

(47,3)
(16,4)
(24,3)

(8,1)
(6,8)

(1,4)
(1,4)

(17,6)

Marzo-
agosto

N° %

48

36
12

9

28

14
5
6
1
0

3
1

3

(75,0)
(25,0)
(18,8)

(58,3)

(29,2)
(10,4)
(12,5)

(2,1)
(-)

(6,2)
(2,1)

(6,2)

Total

122

98
24
40

70

49
17
24

7
5
3
2
4
2
1
1

16
11

3
2

% del total

100,0

80,3
19,7
32,8

57,8

40,2
13,9
19,7
5,7
4,1

3,3
1,6

13,1
8,8
2,5
1,6

(*) En un caso no se complete el estudio de Rotavirus.
(**) Un caso de infeccion doble (serotipos 086 + 055).
Abreviaturas:
LT = Enterotoxina termolabil.
ST = Enterotoxina termoestablc.

75% de deteccion de germenes; 74 casos en el
periodo septiembre-febrero, con 83,8% de
deteccion de germenes).

El patogeno detectado con mas frecuencia en
los meses invernales fue Rotavirus (58,3%)
(tabla 3), que mantiene una frecuencia relativa-
mente pareja a lo largo de todo el afro. En los
meses de verano va aumentando la frecuencia
de las bacterias (p < 0,0005). Respecto de los
enteroparasitos, solo 3 de los 16 casos encon-
trados correspondieron al periodo marzo-agosto.

DISCUSION

Este estudio, a diferencia de otros publica-
dos7"22, abarca en forma concomitante un am-
plio rango de agentes patogenos.

La alta frecuencia de deteccion de germenes
en este estudio demuestra que, si se usan los
metodos apropiados disponibles, podemos lie-
gar en nuestra poblacion al diagnostico etiologico
probable en alrededor de 80% de los SDA no di-
sentericos de ninos pequefios que se hospitalizan
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por deshidratacion, frecuencia mayor que la re-
portada en otros estudios de busqueda etiologica
menos amplia y diferentes criterios en la selec-
tion de los pacientes12'17' 2 J '2 3 .

La frecuencia de Rotavirus es alta en relation
con la encontrada en otros estudios9 '10 ' I2 ' 16~21,
En dos trabajos previos realizados con lactantes
de la misma a"rea geografica la frecuencia de
Rotavirus fue menor17 '18. Esto puede explicarse
por el criterio de selection usado en nuestra in-
vestigation, que consider6 solo las diarreas agu-
das no disente"ricas de menos de 72 h de evolu-
tion con deshidratacion y por el perfecciona-
miento de las tecnicas de diagn6stico. En trabajos
previos no se han descrito cases de portacion
asintomatica de Rotavirus^ 20, excepto en uno9.
Esto, sumado al hecho de que en 80% de los ca-
sos en que se encontro el virus estos desaparecie-
ron de las muestras al quinto dia, sugiere fuerte-
mente que se trataba de infecciones agudas.

El alto numero de casos de asociacion de
patogenos podria reflejar mayor exposition
ambiental de algunos pacientes, condicionada,
probablemente, por factores socioeconomicos.
Sin embargo, nuestra poblacion no permitio
establecer diferencias claras en este aspecto,
dada la pobreza relativamente homogenea de
los grupos dependientes de los servicios de
salud estatales. No detectamos diferencias al
analizarlo por sexo y edad. En invierno la fre-
cuencia de estas infecciones multiples es signi-
ficativamente mas baja (p < que 0,05), presumi-
blemente por descenso en la exposicion a bac-
terias patogenas, situation concordante con
otras publicaciones1' 12.

El segundo germen en frecuencia fue Escheri-
chia coli LT, superando largamente a la E. coli
ST y a las cepas enteropatogenas clasicas (tabla
3). Este es un hecho nuevo, difi'cil de comparar
con estudios previos, pues las E. coli enterotoxi-
genicas han sido relativamente poco estudiadas
en nuestro medio. Hay una publicaci6n en que la
importancia de este patogeno era bastante me-
nor25 . La E. coli enteropatogena clasica, tra-
dicionaknente reconocida como el agente etio-
16gico mas importante en el SDA infan-
t U l ,2 , 7,8,12,14, 1^,17,20, 25 ^ ^^ una fre_

cuencia de solo 13,9%, predominando los seroti-
pos 0111 y 086. Recordemos, ademas, que se
han descrito muchos casos de infecciones asin-
tomaticas con estas bacterias10'15' 20'23. La
E. coli ST se detecto con una frecuencia de
5,7%, comparable con la sefialada en otro tra-
bajo25.

Respecto de las bacterias potencialmente
invasoras de la pared (Campylobacter, Shigella,
Salmonella), como era de esperar, dada la ex-
clusion de los SDA enterocolicos, alcanzaron
niveles bajos, aunque no despreciables, de detec-
tion (9,0% en total). No se detecto ninguna
E. coli enteroinvasora. El Campy lobacter, mas
frecuente en las diarreas ambulatorias, se detec-
to, en general, menos que en estudios pre-
vios1' 2; 8 '1 3 '1 5 '1 7 '2 6 . Llama la atencion el ha-
llazgo de 4,1% de Shigella en pacientes sin ente-
rocolitis, de manera que la ausencia de sangre
en las deposiciones no debe infundir una falsa
seguridad respecto de la no existencia de este
patogeno.

La frecuencia de detection de enteroparasi-
tos fue similar o menor que en investigaciones
anteriores22'23> 27~31, pero, a diferencia de la
mayon'a de ellas, en que el parasito predomi-
nante era Giardia lamblia, en esta predomino
claramente la Entamoeba histolytica. Cabe
destacar que la frecuencia de este ultimo para-
sito probablemente esta incluso subestimada,
pues en un estudio reciente11, en que tambien
fue el parasito mas frecuente en los lactantes,
se demostro la importancia que tiene el examen
de muestras frescas para detection de trofozoi-
tos de ameba, procedimiento no efectuado en
este trabajo. No se encontraron otros enteropa-
rasitos aparte de los mencionados. En dos in-
formes previos sobre lactantes con SDA del
mismo sector geografico no se encontro ningiin
parasito12' 17.

Como conclusion, podn'amos establecer que
la etiologfa del SDA no disenterico, de menos
de 72 h de evolution, en lactantes que se hospi-
talizan por deshidratacion, es muy variada, y
que esta etiologfa es posible de determinar en
80% o mas de estos pacientes. El agente causal,
en por lo menos 50% de los casos en que se
detecta, serfa susceptible de tratar con anti-
bacterianos no absorbibles o con antiparasitarios
especfficos, como coadyuvante al tratamiento
de rehidratacion; luego, debiera ser una prac-
tica establecida el buscar la etiologfa de todo
SDA intense que amenace con deshidratacion
toda vez que ello sea posible.

RESUMEN

Se estudiaron 112 lactantes hospitalizados
por smdrome diarreico agudo no enterocolico
en el perfodo de un afio, a fin de detectar los po-
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sibles agentes etiologicos (Salmonella, Shigella,
Campylobacter, Escherichia coli enteropatogeno
clasico, enterotoxigenico y enteroinvasor), Rota-
virus (electroforesis del ARN viral) y enteropa-
rasitos (Telemann y PAFS).

Rotavirus fue el patogeno detectado con mas
frecuencia (57,8%), manteniendose constante
durante todo el afio. El segundo germen en im-
portancia fue Escherichia coli enterotoxigenico
toxina termolabil (19,7%). La frecuencia de
E. coli enteropatogeno clasico fue de 13,9
por ciento, E. coli enterotoxigenico toxina ter-
moestable 5,7%, Shigella 4,1%, Campylobacter
3,3%, Salmonella 1,6%. La frecuencia del total
de bacterias fue de 40,2%, siendo mayor en
verano. Los enteroparasitos se encontraxon en
13,1% de los casos, predominando \aEntamoeba
histolytica. En 32,8% de los casos se detecto
mas de un patogeno,

Se discuten los resultados, comparandolos
con reportes previos.
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