
ESTUDIOS SOBRE LA ESCHERICHIA COL/. — Dr. Manuel Rodriguez y cots. 271

ESTUDIOS SOBRE LA ESCHERICHIA COLI

I. _ INVESTIGACION DE LAS CEPAS D433, BETA Y 026 B6 EN LAS
DIARREAS AGUDAS NO ESPECIFICAS DEL LACTANTE.

Comunicacion Preliminar.
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Catcdra Extraordinaria dc Pediatria. Prof. Julio Meneghello. Hospitan M. Arriaran,

Universidad dc Chile, Institute de Microbiologia e Inmunologia. Prof. H. Vaccaro.

La etiologia de los cuadros diarreicos
agudos del nino, constituye un problema
en permanente estudio. Entre los agentes
infecciosos, capaces de alterar la norma-
lidad del tubo digestive, podriamos decir
que, junto a las Salmonellas y Shigellas,
reconocidamente patogenas para el intes-
tino, hay una gran variedad de bacterias
y virus, cuyo papel en la etiologia de es-
tos cuadros clinicos recien comienza a di-
lucidarse.

Es asi como dentro del grupo de bacte-
rios considerados habitualmente saprofi-
tos del intestino, se han ido demostrando
variedades de Proteus. Klebsiellas y ulti-
mamente Escherichias, cuya asociacion
con los procesos diarreicos agudos y con
epidemias de diarreas, sugieren un papel
active en el trastorno de la fisiologia y
anatomia normal del tubo digestive.

En 1944 Baevan : y un ano mas tarde
Bray2, pudieron demostrar la presencia
de algunas cepas de Escherichia Coli en
cuadros de enteritis agudas del nino, lla-
mando particularmente la atencion que,
la presencia de estas cepas daban, tanto
a los cultivos de ella como a las deposi-
ciones mismas, un olor caracteristico a
semen. Esta cepa fue identificada mas
tarde con el nombre de Bacilo Coli Na-
politanum.

Con posterioridad a estas primeras co-
municaciones sobre el problema, muchas
otras han venido a confirmar este hallazgo
bacteriologieo en las diarreas agudas no
especificas, destacandose entre ellas las
hechas por Taylor y col. ;!, Giles y col. 4-5 ,
Shanks y col. G , Stevenson 7, Laurell y
col. iS y Braun y col. !f.

En un estudio realizado por Kauffmann
y Dupont en 1950 10 de una serie de 33
cepas, aisladas principaLmente en Europa,
se pudo establecer dos tipos fundamenta-
les de antigenos somaticos y de superficie
los cuales fueron designados 055-0111 y
B4-B5, respectivamente. Respecto a las
cepas moviles, en sus cilios se demostro

la existencia de tres antigenos diferentes
designados: H2-H6 y H12.

De la combinacion de estos antigenos
resultan dos cepas prototipo: a) Olll B4
H2, con un subtipo Olll B4 H12 y b) 055
B5 H6. Posteriormente un tercer prototi-
po de estructura antigenica somatica fue
descrita correspondiendo a la formula 026
B6.

Dada las distintas denominaciones que
se encuentran en la literatura, especial-
mente para el prototipo a), resumimos en
el cuadro N" 1 las sinonimias.

Creemos que no es necesario analizar
la frecuencia con que los diferentes inves-
tigadores han encontrado este germen
asociado con las diarreas inespecificas del
nino, por lo que solo nos referiremos a la
comunicacion que en 1948 hicieron Bray
y Beavanu y cuyos resultados en este
sentido exponemos en el cuadro N? 2.

Respecto a los hechos que apoyan el
valor que como agentes etiologicos de las
diarreas agudas no especificas del nino
tienen estas cepas, diferenciandose asi del
B. Coli comun, Netter y col. 12 han esta-
blecido lo siguiente:

1. En el curso de una epidemia este tipo
serologico de Coli esta presente en la
mayoria de los pacientes.

2. El tipo serologico de Coli, es el ger-
men predominante en las deposiciohes
de los enfermos.

PRIKC1PALES S t N O N l M I A S ESTABLECIDAS PARA
DESIGNAR A LOS TIPOS SEROLOGICOS KUNDA-
MENTALES DE ESCHERICHIA COLI PATOGENA

AISLADA DE LOS CASOS DE DIARREAS
INFANTILES

E S T R U C T U R A A N T I G E N I C A

E. Co'i:
O l l l B4 H2- H12

E, Coli:
055 B5 H6

E. Coli:
026 B6

BETA
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CUADRO N» 2

FRECUENCIA DE AISLAMIENTO DE LAS CEPAS
D433, BETA Y 026 B5 EN PACIENTES DE GASTRO-
KNTERITIS Y EN CONTROLES EN LOS ASOS 1913

Y 1945 EN EUROPA (*)

Ano

1943
1945

G a s

No de
casos

5(1
40

t r o e n t

% de Bac.
D433

a is! ado

95.0
87,5

e r i t i s

% de mor-
t alidad

30,0
23,0

C o n

N1? de
casos

100
SO

t r o 1 e s

% de Bac.
D433

a is! ado

4,0
4,0

J. Path.

3. Estos germenes se encuentran rara-
mente en nirios o adultos sanos.

4. Administrado a voluntaries humanos,
adultos y ninos, da origen a diarrea
grave.

5. Despues de administrar a adultos do-
sis elevadas de B. Coli patogeno, se
ha demostrado en estos sujetos la pre-
sencia de aglutininas y hemoaglutini-
nas, en cambio esto no sucede al ser
administrado el B. Coli comun.

Finalmente, los hechos epidemiologicos
en relacion al mecanismo de transmision
del germen dentro de una sala de hos-
pital, nan contribuido fuertemente a de-
mostrar el papel de este tipo serologico
en los cuadros clinicos que comentamos.

En nuestro medio, es posible observer
en los lactantes epidemias de diarrea cu-
ya etiologia no es posible establecer aun
en las mejores condiciones de estudio bac-
teriologico. Del mismo modo rnuchos ca-
sos de diarreas agudas del lactante que-
dan sin una etiologia precisa, aun cuando
se estudien satisfactoriamente desde el

CQADRO No 3

TRATAMIENTO RECIBIDO POR 56 LACTANTES CON
DIARREA AGUDA EN LOS QUE SE INVESTIGARON

LAS CEPAS D433, BETA Y 026 B6 DE LA
ESCHERICHIA COLI

Estreptomicina

Diagnastico

Enterocolitis
Dispepsias

TOTALES

100 m.
c. 8 h.

6
14

20

200 m.
c, 8 h.

3
5

S

Cloroara-
fenicol

250-500
ragr. d.

3
8

11

Trata-
comb.

4
S

12

Sin
trat. *

2
3

5

Total

IS
3S

56

punto de vista bacteriologico y se descar-
ten otros factores. Estos hechos nos indu-
jeron a realizar un plan de investigacio-
nes Inmuno-Bacteriologicas, tanto en ni-
nos como en adultos, acerca de la partici-
pacion de estas cepas en las diarreas de
causa no especifica cuyos resultados par-
ciales damos a conocer en esta ocasion, en
una comunicacion preliminar, consideran-
do el valor que en el estudio de estos en-
fermos tiene esta comprobacion.

MATERIAL Y METODOS

Solo nos referiremos a grandes rasgos
a las caracteristicas y metodica empleada
en este estudio.

Material clinico.
Nuestro material comprende 76 casos

de los cuales 49 son varones y 27 muje-
res, cuyas edades estan comprendidas en
un rango de 1 dia a 2 anos con un pro-
medio de 6,0 meses y una desviacion stan-
dard de 5,4.

CUADRO X9 4

FRECUENCIA DE AISLAMIENTO DE LAS CEPAS D433, BETA Y 026 B6 EN LACTANTES SANOS Y
PACIENTES CON SINDROME DIARREICO AGUDO

Escherichia Coli

Casos DH33 Beta

3 3

026 B6

2

Otros agentes
ccncomitantes

Shig. * Parasites cepa de E, Coli
Salm.

0 1 *" 5 4

Total

18

TOTALES

(16,3%) (1M%) (11,1%) ( 0 , 0 % )

3 5 4 0

(7,8%) (13,4%) (10,5%.) ( U . 0 % )

0 0 0 0

(0,D%) (0,0%) (0,0%) (0,0%)

6 X 8 0



ESTUDIOS SOBRE LA ESCHERICHIA COL/. — Dr. Manuel Rodriguez y cots. 273

CUADRO X? 5

FRECUENCIA DEL AISLAMIENTO DE LAS CEPAS
D433, BETA Y 026 B6 EN LACTANTES SANOS Y EN
PACIENTES CON SINDROME DIARREICO AGUDO

Casos
positives

Porcentaje Nv de casos
estudiados

"fOTALES

De este grupo de ninos, 18 fueron ca-
talogados come Enterocolitis por presen-
tar diarrea con mucus, pus y sangre al
examen microscopico de las deposiciones
y 38 fueron catalogadas como Dispepsias,
ya que presentaban diarrea simple sin ca-
racter inilamatorio, proceso que por lo ge-
neral acompanaba a un cuadro febril de
tipo infeccioso, con un grado mas o me-
nos variable de deshidratacion, que en al-
gunos casos asumio el caracter tipico de
la Toxicosis. 20 ninos sanos fueron esco-
gidos como control.

Los casos de diarreas agudas fueron ob-
tenidcs del Servicio de Lactantes de la
Seccion "A" de Medicina del Hospital Ma-
nuel Arriaran. Lactantes de la Policlinica
del Hospital y ninos sanos pertenecientes
a grupos privados, constituyen los grupos
de control.

En todos estos ninos se practice un co-
procultivo tomando la muestra en peque-
nos frascos ad-hoc, las que fueron en lo
posible sometidas de inmediato a culti-
vo, como tambien una muestra de secre-
cion faringea.

Procedimiento Bacteriologico.

Ambas muestras fueron sembradas en
Agar lactosado tornasolado, medio de Mac
Conkey's y Levine. A las 24 horas de incu-
bacion, las colonias de E. Coli, en numero
de 4-6 por placa, fueron sometidas a la
aglutinacion en lamina y tubos mediante
sueros inmunes OB obtenidos en conejos
mediante la inoculacion de las cepas tipo
D433, Beta y 026 B6 las cuales nos fue-
ron gentilmente enviadas por la Dra. Joan
Taylor del Salmonella Reference Labora-
tory de Londres.

Las colonias que aglutinaron fueron
traspasadas a agar simple para su con-
servacion y estudios posteriores desde di-
ferentes aspectos.

Las muestras fueron tomadas lo mas
precozmente posible en relacion al mo-

N U M E R O DE CASOS EN LOS QUE SE AISLARON
SIMULTANEAMENTE DOS CEPAS DIFERENTES DE

ESCHERICHIA COLI

Casos

Knterocnhf.s
Dispepsias
Sanos

D433
026 B6

1
n
u

Beta
026 E6

1
2
o

D433
Beta

3
1
0

TOTALES

mento en que se hospitalize el niiio, con
el fin de evitar el tratamiento antibiotico
previo, sin embargo, no siempre fue esto
posible ya que un buen grupo de ellos al-
canzaron a recibir una o dos dosis de Es-
treptomicina o Cloroamfenicol previa a la
toma de la muestra. En el cuadro N^ 3
podemos apreciar el uso de antibioticos
en nuestros pacientes.

Los 5 casos no tratados previamente
corresponden a enfermos a los cuales se
les alcanzo a tomar la muestra en el mo-
mento de ingreso al Servicio sin que hu-
bieran recibido ningun antibiotico previo.

Hallazgos bacteriologicos.

En los cuadros N^ 4 y 5 podemos apre-
ciar los resultados bacteriologicos de nues-
tro material.

Los porcentajes de aislamiento de las
capas de E. Coli patogena, como puede
apreciarse en el cuadro N? 4 son estre-
chamente semejantes sin observarse una
tendencia significativa a predominar un
tipo sobre el otro. Solo en el grupo de ni-
nos con dispepsia se pudo apreciar un 11-
gero predominio de las cepas Beta y 026
B6 sobre la D433.

El analisis global de los casos positives
en los dos grupos de enfermos, como se
puede apreciar en el cuadro N^ 5 nos de-
muestra un franco y significativo predo-
minio de los casos positives a E. Coli pa-
togena en el grupo de las enterocolitis en
relacion a los casos positives para el mis-
mo grupo de germenes de los casos de
Dispepsias. El analisis estadistice de esta
diferencia revelo un x/n de 3,4 con un P
de 0,0003, lo cual es significativo. Es de la
mayor importancia destacar, ademas, que
en ninguno de nuestros controles de ni-
nos sanos encontramos cepas de Esche-
richia Coli patogena, como puede apre-
ciarse en ambos cuadros y lo cual, sin du-
da, es un hecho de gran interes cuando
se comparan estos resultados con los ha-
llazgos en el enfermo.
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NUMERO DE CASOS EN LOS QUE SE AISLARON
SIMULTANEAMENTE LAS CEPAS D433, BETA Y

026 B6 EN EL EXUDADO FARINGEO Y EN LA
DEPOSICION

Casos

Eiiterocolitis
Dispepsias
San 05

D433

f)
0
0

Beta 026 B6

\ 0
1 1
0 0

D433
Beta

1
0
0

Beta
026 B5

1
0
0

TOTAI.KS

Solo en un caso, perteneciente al grupo
de los nines con Enterocolitis, encontra-
mos simultaneamente con una cepa de E.
Coli Beta, Entamoebas Histoliticas y Lam-
blias Intestinalis. Este fue un enfermo de
10 meses de edad con una evolucion tor-
pida y prolongada y con profundos signos
fisicos de Distrofia. A excepcion de este
caso no observamos ninguna otra asocia-
cion de bacterias patogenas o de parasi-
tes, aun en repetidos cultivos de control.

Podemos finalmente apreciar que, en el
grupo de las Enterocolitis, en un 27,7%
de ellas se aislaron simultaneamente mas
de una cepa de E. Coli patogena de las de-
posiciones y en el grupo de las Dispepsias
se observe esta asociacion en el 10,5%. En
eL cuadro N9 6 destacamos el tipo de aso-
ciacion encontrada en estos casos.

Respecto a la asociacion del Coli comun
con e platogeno, en una misma deposicion,
con el patogeno, en una misma deposicion,
tivos obtuvimos escasas colonias del Coli
comun al lado del patogeno, apreciandose
siempre el Coli patogeno en cultivo puro
o en un predominio muy marcado sobre
el Coli comun o saprofito.

Dijimos anteriormente que en nuestro
plan contemplamos la investigation simul-
tanea de estas cepas en las deposiciones
y en la secrecion faringea. Los resultados
se pueden apreciar en el cuadro N'-' 7.

En nuestros casos no encontramos nun-
ca algunas de estas tres cepas en la secre-
cion faringea exclusivamente, sino que
siempre en forma simultanea en la se-
crecion faringea y en la deposicion, coin-
cidiendo, ademas, el tipo de cepa aislada
en ambas muestras, aun en los casos en
los que hubo asociacion de cepas. Final-
mente nuestros controles sanos tampoco
presentaron Coli patogenos en sus secre-
ciones faringeas.

Quisimos ademas, evaluar la relacion
que pudiera existir entre el estado de
gravedad del cuadro clinico y el hallazgo
de la E. Coli patogena en las deposiciones.

CUADRO N? 8

FRECUENCIA DEL AISLAMIENTO DE LAS CEPAS
D433, BETA Y 026 B5 EN RELACION CON LA

GRAVEDAD DEL SINDROME DIARREICO

Enterocolitis Dispepaia

Cepas Lcve Mediana Grave Leve Mediana Grave

1 0

Los resultados podemos apreciarlos en el
cuadro N^ 8.

No se serialo una franca relacion o tsn-
dencia en los casos estudiados, probabie-
mente llame la atencion que solo una mi-
noria correspondieron a casos leves, los
demas pudieron catalogarse entre media-
na gravedad y graves. Un solo caso de
Enterocolitis, de 7 meses de edad, ingreso
en extremo grado de gravedad y en el se
aislo una Escherichia Coli 026 B6, falle-
ciendo al cuarto dia de ingreso y encon-
trandose en la autopsia un proceso ulcero-
hemorragico que cubria la ultima porcion
del intestino delgado y gran parte del
grueso. Todos los otros casos evoluciona-
ron, desde el punto de vista del trastorno
intestinal, en forma satisfactoria, perma-
neciendo hospitalizados plazos variables
en relacion con el grado de Distrofia que
presentaban.

DISCUSION

Los diferentes trabajos publicados en
relacion a la presencia de la E. Coli pa-
togena en casos de diarreas y vomitos de
caracter epidemico en lactantes, han de-
mostrado desde distintos puntos de vista
el papel que estas cepas desempenan co-
mo agente etiologico de este sindrome.

En esta comunicacion preliminar, sobre
el problema en nuestro medio hemos po-
dido establecer un porcentaje de aisla-
miento del germen muy semejante al ob-
tenido por autores extranjeros, especial-
mente europeos. Por otra parte hemos po-
dido apreciar un significativo predominio
de estos germenes en los casos de Entero-
colitis en relacion con los casos de Dis-
pepsias y, lo que es mas importante, que
aun cuando nuestro grupo de ninos sanos
es reducido, no encontramos en ellos este
tipo serologico de Coli.

Es muy llamativo el hallazgo de un Co-
li Beta en la deposicion y secrecion farin-
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gea de un premature que ingreso a las
24 horas de nacer con una deposicion
francamente purulenta y en la que no se
encontro, fuera del Coli Beta otro agente
etiologico. Esto, sin duda, apoyaria la opi-
niion de Rogers13 en el sentido de la
transmision directa del portador al caso,
ya sea por intermedio de instrumentos o
aparatos de uso en los pabellones donde
se colocan estos nirios o directamente por
las manipulaciones del personal que los
atiende, Finalmente en nuestro caso tan
particular existe la posibilidad de la trans-
mision de la madre, como una portadora,
hacia el nirio, en el momento del parto.

La comprobacion anatomo-patologica de
lesiones ulcero-hemorragicas de la muco-
sa del intestine delgado y grueso en los
fallecidos y en los que en vida se pudo
aislar una E. Coli patogena, nos parece
un buen argumento, junto a los ya cita-
dos, para justificar el papel que se atri-
buye a estas cepas, en los trastornos dia-
rreicos agudos del lactante.

RESUMEN

1) Se relata una comunicacion preli-
minar acerca de la investigacion de las ce-
pas del bacilo Coli D433, Beta y 026 B6
en las diarreas agudas no especificas del
lactante, como parte de una mas amplia
investigacion clinico-bacteriologica y epi-
demiologica del problema.

2) Se estudian 76 casos, correspon-
dientes a: 18 Enterocolitis tipicas, 38 Dis-
pepsias y 20 lactantes sanos como control,
pudiendose comprobar:

a) Una positividad global del 77,7%
para las Enterocolitis y del 42,0% para
las Dispepsias, diferencia que es estadisti-
camente significativa. En cambio, en los
controles sanos esta investigacion fue ne-
gativa.

b) No se aprecio una tendencia a pre-
dominar significativamente alguna de 'as
tres cepas estudiadas en los dos grupos de
enfermos. Tampoco fue posible establecer
una relacion entre la gravedad de la afec-
cion y el tipo de germen aislado.

c) En 5 casos se aislo simultaneamen-
te la misma cepa en la secrecion farfngea
y en la deposicion.

3) Se discute el valor de estos hallaz-
gos en la etiologia de las diarreas no es-
pecificas del lactante.,

SUMMARY

1. A preliminary comunication on the
investigation of the different strains of
the Coli bacillus, D433, Beta and 026 B6
in the acute non-specified diarrheas of the
infant, is related, as part of a greater cli-
nical-bacteriological and epidemiological
investigation of the problem.

2. 76 cases are studied corresponding
to: 18 typical Enterocolitis, 38 Dispepsias
and 20 healthy infants as controls. The
following results were obtained:

a) A global positivity of 11.1% for
the Enterocolitis and 42.0'/?• for. the Dis-
pepsias, which difference is important
statistically. On the other hand, in the
healthy controls, this investigation was
negative.

b) No tendency to a significant pre-
dominance of any of the three strains
studied in both groups of patients was
seen. Neither was it possible to establish
a relationship between the seriousness of
the disease and the type of germ isolated.

c) In 5 cases there was simultaneous
isolation of the same strain in the pharynx
secretion and in the stools.

3. The value of these findings in the
-ethiology of the non-specific diarrheas of
infants is discussed.
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