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Endemic Diarrhea Caused By Ejiteropathogenic
Escherichia Coli in Chilean Children

Acute diarrhea (A.D.) is one the first causes of morbidity in infants and Enteropathogenic Escherichia Coli
(E.C.E.P.) one of the most frecuently isolated bacterial agent from those patients in developing countries. Bacterial
cultures from stool or rectal-swab specimens, together with clinical and demographic antecedents, were obtained
from 102 patients with A.D. in summer and 42 children with similar symptoms in winter. At the same time 45 and
22 helathy children were studied as control groups in summer and winter respectively. Both patients and controls
were all under two years of age. E.C.E.P. was the most commonly isolated bacterial agent from patients with A.D.
(38.3% of cases in summer and 19% in winter), the lower the age the higher the isolation rates. Most common
serogroups were 0111, 0119 and 055, and they were found in higher rates in A.D. than in control patients. 0111
and 055 serogroups were more frecuently isolated from hospitalized children. Both differences were significant (p <
0.05). No relationships were obseived between breastfeeding and E.C.E.P. isolation rates both in A.D. patients and
controls-

E. coli enteropatogeno (ECEP) clasico ha sido
descrito como agente etiologico de diarrea aguda
infantil desde 1945, en que Bray y Kauffman
establecieron una relacion entre grupos serologi-
cos homogeneos de E. coli con episodios de
diarrea aguda1. Mas tarde en 1950 se demostro
que los serogrupos 055,0111 y 02127 producian
diarrea en voluntaries1.

A traves de los anos, se ha podido definir la
existencia de 15 serogrupos que se aislan con
frecuencia como causantes de brotes de enteritis
nosocomial especialmente en recien nacidos.
Aunque en Europa y EE.UU. ha ido disminuyen-
do su aislarniento en casos de diarrea aguda,
Ilegando incluso a dudarse su rol patogenico por
algunos investigadores2'3, en paises en desarro-
llo, incluido el nuestro, persisten como los agen-
tes recuperados con mayor frecuencia1"4"5"6"7.
Dentro de los distintos serogrupos hay algunos
que destacanpor su mayor incidencia comoOl 11,
0119 y0554"47"8.

El termino E.C.E.P. clasico comprende un
grupo serologicamente definido de E. coli que se
asocia a diarrea aguda, a los cuales no se les ha
demostrado mecanismos de patogenicidad utili-
zando los modelos clasicos de estudio, como
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detection de toxina ST, LT o ambos y prueba de
Sereny para invasividad9. Pero experiencias en
voluntaries10 y la aplicacion de nuevos modelos
de enteropatogenicidad y cultivos celulares, entre
ellos adherencia a celulas Hep2, enterocito aisla-
do, cerdo recie~n nacido privado de calostro y
cerdos gnotobioticos, ha puesto nuevamente en
vigencia el papel de estas bacterias como patoge-
nos intestinales restituyendoles su importan-
Ciai-n-i2

Los objetivos de este trabajo fueron, en pri-
mer lugar, determinar la importancia de ECEP
clasico entre los agentes recuperados de pacientes
con diarrea aguda a lo largo de 12 meses en
lactantes de nivel socioeconomico bajo en el area
Oriente de Santiago, respecto a un grupo control
similar en condiciones socioeconomicas y
edad. En segundo lugar analizar en los grupos de
estudio si el factor aparentemente causal de
enfermedad se relaciona con condiciones de hues-
ped (edad, lactancia materna) o del agente (sero-
grupo).

PACIENTES Y METODOS

Se definio como diarrea aguda un trastorno de
comienzo brusco caracterizado por evacuation de
3 o mas deposiciones diarias de mayor contenido
acuoso que lo normal, de consistencia liquida o
semi liquida y de mas de un dia de evolution y
smdrome disente"rico la elimination de heces de
consistencia liquida con presencia de mucus, pus
y/o sangre. La muestra esta constituida por 144
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pacientes menores de 2 afios con diarrea aguda y
66 nifios controles distribuidos de la siguiente
manera:

En el periodo de verano se estudiaron 102
pacientes, de los cuales 58 estuvieron internados
en el Hospital Luis Calvo Mackenna por diarrea
aguda y 44 consultaron en el Consultorio La
Faena por diarrea aguda entre los meses de
Noviembre 1982 yMarzo 1983. Fueron compara-
dos con 45 nifios sanos del Consultorio La Faena
durante la misma epoca.

En el invierno se investigaron 42 nifios ingresa-
dos al mismo Hospital por diarrea aguda desde
Mayo a Septiembre de 1983 y 22 controles que
acudieron a examen de salud al Consultorio La
Faena, o que ingresaron al Hospital por una
patologia diferente a la diarrea aguda en la misma
epoca.

Los pacientes hospitalizados presentaban dia-
rrea aguda con deshidratacion moderada a grave
(perdida de peso igual o superior al 10%) y en los
pacientes ambulatories la diarrea se acompanaba
de deshidratacion leve (5% de perdida de peso).

En todos los nifios se tomo 1 6 2 muestras de
deposiciones recien emitidas o por hisopado rec-
tal, mediante una torula de algodon y madera,
transportada en medio Gary Blair.

Las muestras fueron sembradas en plazos de 2
a 4 horas en agar Mac Conkey, agar SS y caldo
selenito. Del caldo selenito se efectuo traspaso a
SS.

Se estudiaron 5 a 10 colonias de cada placa
mediante pruebas bioquimicas. Una vez identifi-
cado el genero E. coli se procedio a la tipificacion
de los serogrupos de E. coli clasicos mediante los
siguientes antisueros: (primero polivalentes, lue-
go monovalentes) 018 - 020 - 025 - 026 - 055
- 086-0111 -0119-0125 -0126-0127-
0142, Se utilizaron antisueros comerciales BBL
(R)y BioMerieux(R).

La identification de otras bacterias enteropa-
togenas como Salmonella, Shigella, Campylobac-
ter se efectuo de acuerdo a tecnicas estandariza-
das13'14.

Los antecedentes ch'nicos y demograficos se
registraron mediante encuesta directa.

RESULTADOS

En el periodo de verano se aislaron bacterias
enteropat6genas en 54 de 102 pacientes con
diarrea (52.9%) y en invierno en 14 de^ 42
(33.3%).

ECEP clasico fue aislado como el agente bac-
teriano mas frecuente en el grupo de diarrea
aguda tanto en verano (37.3%) como en invierno
(19%), encontrandose diferencias significativas (p

< 0.05) entre aislamiento en el grupo diarrea y
en controles (Tabla 1).

Tabla I.
Bacterias Enteropatogenas aisladas

en Ninos Menores de 2 anos, con y sin diarrea aguda

9AOTERIA VERANO INVIERNO

Diarrca Contiol Dianca Control

ii = 102 ' n = 4 5 n = 4 2 n = 21

NO % N° % N° % N° %

ECPP clasico* 33 37.3 10 22.2 8 19 . 1 9.5

FCTUnvasor 2 1.9 0 0 I 2.4 0 0

Shigella 13 12,7 0 0 2 4.8 0 0

Salmonella 4 3 . 9 0 0 0 0 0 0

Campy lobacter 8 7.8 1 2.2 4 9.5 0 0

TOTAL 65 11 15

La relacion entre edad y recuperacion de
ECEP clasico se muestra en la Tabla 2. Se
observe en los nifios menores de 1 afio una
mayor recuperacion de ECEP clasico en pen'odo
de verano con significacion estadistica (p <
0.01).

Tabla 2.
Frecuencia de aislamiento de ECEP

clasico en diarrea aguda en diferentes
grupos etarios

EDAD PACIENTES CON ECEP CLASICO

Verano Invierno
n ECEP positive n ECEP positive

N° % N° <S

10 - 5m 43 23 53.5 22

116 - l lm 30 11 36.6 14

III 12- 17m 19 2 10.5 3

IV 18- 24m 10 2 20.0 3

TOTAL 102 47 42

x j = p < 0 . 0 1 S.

xj !=p>0.9N.S.

Al analizar la influencia de la lactancia mater-
na como determinante de infeccion o enferme-
dad por E.C.EJ1. clasico no se establecio una
relacion ya que habia un porcentaje similar de
lactancia materna en los nifios con diarrea aguda
(39%) y en los controles (33.3%) en los cuales se
aislo este microorganismo.

Los serogrupos asociados con diarrea o con
infeccion asintoma'tica ,se detallan en la Tabla 3.
Se observo una frecuencia mayor y estadistica-
mente significativa de los serogrupos 055 — 0111
- y 0119 en los pacientes con diarrea.
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Tabla 3.
Distribucion de serogrupos de

ECEP clasicos en ninos con y sin diarrea

Serogrupo Diarrea
NO

020 0
026 0
055 10
086 5
0111 15
0114 1
0119 11
0125 2
0126 • 3
0127 0

TOTAL 47

Control
NO

1
1
2
1
3
0
2
0
0
2

12

*=p<0.05 S.

En la Tabla 4 se analiza la frecuencia con que
se aislaron los diferentes serogrupos de ECEP
clasicos en ninos con diarrea en el verano, compa-

rando los mas graves (hospitalizados) con los de
menor gravedad (ambulatorios). Los serogrupos
0111 y 055 se asocian a cuadros mas graves con
una diferencia altamente significativa.

Tabla 4.
Frecuencia de serogrupos de ECEP

clasicos aislados en ninos hospitalizados
y ambulatorios con diarrea verano

Serogrupo

055*
086

0111*
0114
0119
0125
0126

S — significative
pom=<o.o i
p055=<0.05

Hospitalizados
N° cepas

7
3

10
1
5
2
1

Ambulatorios
N° cepas

1
1
1
0
5
0
2

40
D I A R R E A AGUDA

AISLAMILNTO L. COL1.
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Distribucion estacional de E.C.E.P. en casos de diairea aguda. Se observa aumento de incidencia en los meses caiurosos.

Figura 1.
Distribucion Estacional de E. Coli

Enteropatogeno Clasico en Diairea Aguda,
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COMENTARIOS RESUMEN

Los resultados mostraron que en nuestro am-
biente, en los nifios menores de 2 anos de estrato
socioeconomico bajo, ECEP de serogrupos clasi-
cos continuan siendo los agentes bacterianos
causales mas frecuentes en Diarrea Aguda y esto es
valido tanto para el periodo de verano como de
invierno, aunque la recuperacion es mas elevada
en los meses calurosos. Estas observaciones reaflr-
man resultados anteriores obtenidos por nuestro
grupo7 y concuerdan con la de otros investigado-
res latinoamericanos1"4. (Fig. 1).

Los nifios mas afectados son los mas pequefios
y esta relacion se observe mejor en verano, en
que la recuperacion de ECEP clasicos fue signifi-
cativamente mayor en pacientes menores de 1
afio y especialmente menores de 6 meses. Duran-
te el invierno no habia diferencias, pero puede
deberse al tamano reducido de la muestra. Esta
infeccion precoz de los ninos chilenos con ECEP
explican'a la disminucion en edades posteriores a
trave~s de la adquisicion de inmunidad.

En relacion a la influencia de la lactancia
materna para determinar infeccion asintomatica
o enfermedad diarreica, nuestro analisis no apor-
ta conclusiones defmitivas ya que se trata de un
corte horizontal de la poblacion y en muchos
casos los pacientes recibian alimentacion mixta,
leche de vaca y leche materna. Datos mas confia-
bles acerca del rol protector de la lactancia
materna se obtendri'an a traves de un estudio
prospectivo, longitudinal.

Interesante resulto el analisis de los serogrupos
observandose que 0111, 0119 y055 son los mas
frecuentemente aislados tanto en verano como
invierno y que asimismo, 2 de ellos 0111 y 055
se asocian con los cuadros mas graves pues su
incidencia es significativamente mayor en los
pacientes que deben hospitalizarse a causa de la
diarrea aguda.

Esto indicaria que estos serogrupos poseerian
mayor vimlencia y esto se refiere especialmente a
0111 que se mantiene como serotipo predomi-
nante en pacientes diarreicos a traves del tiempo
en diferentes areas geograficas4"5'6.

Por lo tanto, los resultados de nuestro estudio
reafirman nuestras diferencias con paises indus-
trializados ya que en nuestro medio ECEP man-
tienen su plena vigencia como primera causa
bacteriana de diarrea aguda y el problema parece
circunscribirse a determinados serogrupos. Esto
hace indispensable continuar efectuando la sero-
tipificacion adecuada, especialmente en pacientes
que se hospitalizan por esta patologia.

La diarrea aguda es causa prioritaria de morbi-
lidad en nifios menores de 2 anos en nuestro pai's.
ECEP clasico corresponde a uno de los agentes
bacterianos ma's frecuentemente aislado en paises
en desarrollo.

Se incluyeron en este estudio nifios menores
de 2 anos en dos epocas: en periodo de verano
102 nifios con diarrea aguda (58 hospitalizados y
44 ambulatories) y 45 nifios controles; en invier-
no 42 nifios con diarrea aguda (hospitalizados) y
21 nifios controles, investigando presencia de
bacterias enteropatogenas. Se aislo ECEP clasico
en el 38.3% de los pacientes con D.A. en verano
y &n el 19%, en pen'odo de invierno, ocupando el
1° lugar en frecuencia entre los agentes bacteria-
nos.

Se analizaron posibles factores determinantes
de la expresion ch'nica de la infeccion por ECEP,
clasico como edad, lactancia y serogrupo. Se
encontro que a rhenor edad hay mayor recupera-
cion de ECEP clasico. Los serogrupos mas fre-
cuentes, fueron 0111, 0119 y 055, los cuales se
encontraron en forma significativa en mayor
proportion en diarrea aguda que en controles.
Tanto Oil 1 como 055 fueron aislados con mayor
frecuencia en nifios hospitalizados.

No se observe relacion entre recuperacion de
ECEP clasico en diarrea aguda y presencia o
ausencia de lactancia materna.
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