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Clinical and microbiological aspects of Yersinia enterocolitica
enteric infections in children from Santiago, Chile

Yersinia enterocolitica is a common cause of endemic enteric infections in industrialized countries of Europe
and in the USA. Little information on Yersiniosis is available from South America. This study was intended to deter-
mine the incidence and clinical pattern of enteric infections caused by Y. enteroco/itica in three cohorts of children,
the first one of 360 subjects under 4 years of age followed along a two year period, and another two cohorst made
of 144 newborn infants each, which were followed from april 1987 throughout february 1990 and from October
1989 throughout february 1990 respectively, all from a low socio-economic status neighborhood at Santiago, Chile,
Children were prospect ively surveilled by bi-weekly home visits. Two stool samples were obtained during each diarrheal
episode and from matched asymptomatic control subjects. From february 1987 throughout January 1990, 1 795
diarrheal episodes were recorded and studied. Incidence of Y. enterocolitica was 1.4% among patients with diarrhea
and 0.3% among 1 780 controls <p < 0.005). Clinical symptoms associated to /. enteroco/itica were not pathog-
nomonic and consisted in liquid stools with or without mucus, absence of blood in stools (none in 26 cases), and
fever, which was detected in 26.9% of the cases, but persistent diarrhea (lasting > 14 days) ocurred in 11.5% of the
patients. All cases were treated as outpatients and their outcome was good. Most isolated Y. enterocolitica strains
belonged to serotype 0:3, byotype 4 (73%); other isolated serotypes included 0:7.8, 0:10 and 0:6. We did not
observe a clearly defined seasonal predominance although 50% of cases ocurred in winter months. Y. enterocotitica
was an infrequent cause of acute diarrhea (1.4%) in Santiago. Because it was frequently associated with persistent
diarrhea, an adequate work up for this organ ism using selective media should be considered in all cases with diarrheal
disease,
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Yersinia enterocolitica, una enterobacteria ca- sable de brotes de gastroenteritis asociada a in-
paz de producir enfermedades en el hombre y gestion de alimentos contaminados1"4.
en varias especies animates, aparece como cau- En nifios preescolares y adultos, Y. entero-
sa frecuente de infecciones entericas en nifios colitica es capaz de producir linfadenitis me-
y adultos en pai'ses desarroflados. Comunica- senterica que ch'nicamente puede simular apen-
ciones canadienses, estadounidenses y alemanas dicitis aguda, septicemia, abscesos hepaticos o
la sefialan como agente importante de diarrea esple"cnicos, y procesos autoinmunes como eri-
endemica infantil, con frecuencias de aisla- tema nodoso o artristis reactiva2.
miento superiores a las de otros patogenos en- Hay escasa informacion disponible acerca de
terales como Shigella y, ademas, como respon- la incidencia y de la epidemiologi'a de las infec-

ciones por Y. enterocolitica en paises en vias
de desarrollo. Algunos estudios describen inci-
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en Santiago el afio 1980, en nifios hospitaliza-
dos por diarrea aguda, la frecuencia con que ais-
lamos Yersinia enterocolitica fue 1 %, utilizando
enriquecimiento en solucion salina tamponada5.
El clima parece ser un factor importante, pites
la incidencia es muy baja en paises tropicales6' 7,
lo cual podn'a tener explicacion en el hecho de
que Y. enterocolitica se multiplica mejor a tem-
peratures de 24°C o inferiores. La menor fre-
cuencia relativa en paises en desarrollo de cliraa
templado, que en otros mas desarrollados con el
mismo clima, podn'a deberse a subestimaciones
de la magnitud de las infecciones por Yersinia
enterocolitica en los primeros, dado que su ais-
lamiento requiere de personal de laboratorio
adiestrado, medios selectivos especiales y condi-
clones adecuadas de tiempo de incubation y
temperatura.

Yersinia es una bacteria ubicua, se encuentra
en alimentos y aguas y es un patogeno zoono-
tico, con un amplio reservorio animal. Existen
cerca de 50 serotipos diferentes de Y. enteroco-
litica; sin embargo, no todos producen infec-
tion en el hombre. Las cepas aisladas de proce-
sos morbidos pertenecen a un numero reducido
de serotipos, denomtnados 0:1,23,3, 0:3, 0:5,
27, 0:7, 0:8,0:9 y 0:16. En Europa predomina
el serotipo 0:3 y el 0:8 en Norteame'rica8. Se
distinguen, ademas, 7 biogrupos de Y. entero-
colitica, de acuerdo al esquema de Wauters.
Dentro de estos ultimos, los biogrupos IB hasta
el 5 corresponden, generalmente, a las cepas
asociadas a infecciones humanas9.

Las cepas patogenas para el hombre se carac-
terizan fisiologicamente por ser pirazinamidasa
negativas y poseer un plasmidio relacionado con
la virulencia (pYV), que codifica la expresion
de diversas caracterfsticas involucradas con la
capacidad de adherencia, invasividad y persis-
tencia dentro de los macrofagos10. La presencia
de este plasmidio confiere tambie"n a las colo-
nias la capacidad de captar colorantes como el
cristal violeta o el rojo Congo, debido a la modi-
fication de las proteinas de la membrana ex-
terna de Yersinia enterocolitica11'13. Otros
factores de patogenicidad se relacionan con la
presencia de genes cromosomales ail e inv, que
determinan capacidad de invadir celulas epite-
liales14.

El proposito de este estudio fue determinar
la frecuencia de las infecciones intestinales pro-
ducidas por Yersinia enterocolitica en tres co-
hortes de nifios menores de 4 afios de una comu-

nidad de estrato socioeconomico bajo de San-
tiago, describir los rasgos ch'nicos de dichas in-
fecciones, caracterizar las cepas aisladas desde
el punto de vista microbiologico y patogenico y
conocer algunos aspectos de la epidemiologia
de las infecciones por Yersinia enterocolitica
en Chile.

Material y Metodos

Entie febrero de 1987 y enero de 1990, como parte
de un proyecto de estudio de diarrea aguda, fueron
sometidos a vigilancia activa tres cohortes de nifios que
viven en el sector Santa Julia, del area Orients de
Santiago, pertenecientes a familias de escasos recursos.
La primera cohorte estaba formada por 360 ninos,
estratificados de 0 a 4 anos (dos terceras partes eran
mayores de un ano), que fueron seguidos durante dos
afios, 330 de los cuales continuabau en el estudio al
cabo de un ano de seguimiento y 311 despues de dos
afios. En abril de 1987 se inicio el seguimiento de la
segunda cohorte, formada por recien nacidos incorpora-
dos a efla en numero de 12 cada mes hasta completai la
cantidad de 144 nifios, los que permanecieron en
estudio hasta febrero de 1990. En octubre de 1989 se
incoiporo una tercera cohorte, tambien constituida
por recien nacidos, que tambien llego a 144 ninos estu-
diados hasta febrero de 1990.

Todos los nifios aludidos fueron visitados en su do-
micilio dos veces por semana por un equipo de enfer-
meras y auxiliares para detectar episodios de diarrea.
Se considero un episodic de diarrea la evacuacion de
deposiciones de consistencia mas Ifquida que lo nor-
mal y con una frecuencia superior a 3 al di'a. En
cada episodic de diarrea se tomaron dos muestras de
deposition, cada una en dias consecutivos, mediante
hisopado rectal del caso y de un nifio control, pareado
por edad y sexo, perteneciente a la misma cohorte, que
no tuviese diarrea y estuviese previamente codificado.
Las caracteristicas del cuadro clinico fueron consig-
nadas en una hoja de registro de datos. De esta mane-
ra, en el periodo referido, se estudiaron 992 episodios
de diarrea en la cohorte de nifios menores de 4 afios,
803 en las cohortes de recien nacidos, asi como 985 y
795 estudios de controles en las cohortes de 0 a 4 afios
y de recien nacidos, respectivamente, efectuando un
total de 7 ISO coprocultivos (se estudiaron dos mues-
tras por paciente). Las muestras fueron transportadas
al laboratorio en solucion tamponada con gh'cerol y
en medio Gary Blair, donde fueron sembradas en agar
McConkey, XLD y SS, incubadas a 37°C; las muestras
de las cohortes de recien nacidos (288 nifios) fueron,
ademas, sembradas en agar Yersinia (CIN) y estas placas
incubadas a 25°C por 48 h. Las colonias con caracte-
risticas morfologicas de Yersinia fueron tipificadas por
especie, siguiendo criterios internacionalmente acepta-
dos, y bio tipificadas segun tecnica de Wauters*. La sero-
agrupacion se efectuo mediante reacciones de aglu-
tinacion utUizando antisueros comerciales (PROBAC,
Brasil) y una serotipificacion mas completa se realizo
en la Universidad de Maryland, utUizando antisueros
gentilmente proporcionados por el Dr. G. Wauters, de
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la Universidad Catolica de Lovaina. La presencia del
plasmidio de vimlencia se estudio en todas las cepas
mediante tecnica tintorial de cristal violetals. En un
grupo de cepas de Yersinia la presencia del plasmidio
pYV tambien se estudio mediante una sonda genetica
que detecta un fragmento de 2,8 Kb del pYV. Dicho
fragmento fue clonado en la Universidad de Maryland
en un plasmidio pCVD788, el que a su vez fue cortado
en nuestro laboratorio con la enzima BamHI para obte-
ner la sonda, la cual se marco con biotina para efectuar
hibridizacion con las colonias mediante la tecnica de
"colony blot" (estampado de colonias)1*.

En todas las cepas aisladas en este periodo se estudio
la sensibilidad a los siguientes antimicrobianos: ampici-
lina, cefalotina, cloramfenicol, cotrimoxazol, enoxa-
cina, gentamicina y ceftriaxona, mediante la tecnica
de Kirby Bauer, y se determine la produccion de beta-
lactamasa mediante la tecnica rapida de discos impreg-
nados con nitrocefina17.

Resultados

Incidencia: En once de los 993 episodios de
diarrea registrados en la primera cohorte, de
360 nifios de 0 a 4 afios, se ais!6 Y. enterocolitica,
frecuencia 1,1%, mientras que entre 985 contro-
les pareados por edad la frecuencia de aislamien-
to fue 0,1% (un caso). El promedio de edad de
los nifios que presentaron infecciones entericas
por Yersinia enterocolitica fue de 33,1 meses
en el grupo con diarrea (margenes 14 a 59 meses).
El unico control de este grupo en que se aislo
Y. enterocolitica teni'a 36 meses de edad.

En las cohortes de recien nacidos, todos me-
nores de tres anos al completar el seguimiento

y en gran proporcion menores de un ano, la
frecuencia de aislamientos de Y. enterocolitica
fue 1,9% en casos de diarrea y 0,7% en contro-
les (p < 0,005). En este grupo el promedio de
edad de los nifios con diarrea asociada a Y.
enterocolitica fue 13,8 meses y en los controles
21,6 meses.

Considerando el total de 1 795 episodios de
diarrea estudiados en las 3 cohortes, la inciden-
cia de Y. enterocolitica fue de 1,4% (26 casos);
en los controles pareados de esos 26 casos no se
aislo Y. enterocolitica y la incidencia en el total
de controles fue 0,3% (p ^ 0,005). Las infeccio-
nes por Yersinia fueron mas frecuentes en los
nifios de 7 a 24 meses (tabla 1).

En lo que respecta a las caracteristicas ch'ni-
cas de la diarrea asociada a Yersinia enterocoliti-
ca (tabla 2), los pacientes presentaban deposi-
ciones liquidas o h'quidas mucosas y en ningun
caso se observo sindrome disenterico. Es inte-
resante que el unico caso de disenten'a con fie-
bre por Y. enterocolitica ocurrio fuera de nues-
tras cohortes, en un familiar de 13 afios. La
duracion promedio de la diarrea fue 9,4 dias,
pero 3 episodios (11,5%) duraron mas de 14
dias, constituyendo diarrea prolongada o per-
sistente. En general la diarrea fue de moderada
severidad, sin deshidratacion, con fiebre en
26,9% de los casos, todos los cuales fueron
manejados ambulatoriamente por los pediatras
de consultorio. En ninguno de los pacientes se
consigno dolor abdominal.

Tabla 1

Incidencia de Yersinia enterocolitica en casos de dianea y controles
Santa Julia 1987-1990

Aislamiento Yersinia enterocolitica

Edad
Meses

10-16
17 - 12
13 -24
25 -36
37 -59
> -60

Total

Denominador

Incidencia

Episodios
3 cohortes

227
322
593
294
345

14

1795

1795

Casos
n %

1 (0,4)
8 (2,5)

10 (1,7)
2 (0,7)
5 (1,4)
0 (0,0)

26 (1,4)

1 795

1,4%

Controles
pareados

0
0
0
0
0
0

0

1780

0%

Total
controles

0
1
2
3
0
0

6

1780

0,3%
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Tabla2

Caracteiisticas clinicas de la diarrea asociada a
Y. enterocolitica en 26 ninos

Tabla3

Car act eristic as microbiologicas de 32 cepas de
7. enterocolitica aisladas de infecciones

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Edad
Promedio
Rango

Sexo
Hombres
Mujeres

Estado nutritive
Eutroficos
Desnutridos

Aspecto de deposiciones
Liquidas
Liquidas/mucus
Mucosas
Sangre/pus

Duracion de diarrea*
Promedio (dfas)
Rango

Frecuencia

Deshidratacion
Presente
Ausente

Fiebre
Presente > 38°C
Ausente

32,4 meses
6 - 5 9 meses

13
13

23
3

14
11
1
0

9,4
3-29

3,4 deposickmes/di'a

0
26

7
18

ciuciii_as en luiiu

Caracten'stica

Serogrupo
0:3
0:7,8
0:10
0:6

Biotipo

1 A

Plasmidio de virulencia
por cristal violeta

Betalactamasa
por nitrocefina

Factores de resistencia
(AM-CF)*

Sensibles a CTM-CAF-ENOX-
GM-CXT*

is uc u-t ajiui

Grupo
diarrea
n— 26

19
4
2
1

1 Q17

7

22

26

26

26

* AM = Ampicilina; CF = Cefalotina; CTM
moxazol; CAF - Cloramfenicol; ENOX

• (~*\/[ C' on+imii-iino- TYT - Ppf

Grupo
control

n— 6

6
o

6

6

6

6

= Cotri-
— Noxa-
'triflVi-in-i

9. Vomitos 3

10. Dolor abdominal 0

* 3 episodios diarrea prolongada.

En los 802 episodios de diarrea de las cohortes
de recien nacidos y sus 795 controles se efec-
tuo la busqueda sistematica de otros agentes
causantes de diarrea: E. coli enteropatog^nico
(ECEP), E. coli enterotoxigenico (ECET), E.
coli enteroinvasor (ECEI), E. coli enterohemo-
rragico (ECEH), Salmonella, Shigella, Aeromo-
nas, Campylobacter, Rotavirus y enteroparasi-
tos. Yersinia enterocolitica se aislo en 10 pa-
cientes como unico agente enteropatogeno y en
5 episodios asociada a otros agentes.

La caracterizacion microbiologica de las ce-
pas aisladas se expone en la tabla 3. En los
pacientes con diarrea la gran mayoria de las ce-
pas (84,6%) correspondio al serotipo 0:3 y bio-
tipo 4. Las restantes, 15,3%, a serotipos 0:7,8,

0:10 y 0:6. En los nifios asintomaticos todas
las cepas fueron serotipos 0:3. Mediante la prue-
ba de cristal violeta se observo que tanto las
cepas aisladas de nifios con diarrea como de asin-
tomaticos albergaban el plasmidio de virulencia
y conservaban su potencial patogeno; solo en
4 cepas aisladas de nifios con diarrea la prueba
de cristal violeta fue negativa. Esto fue corrobo-
rado con la tecnica de hibridizacion del DNA
utilizando la sonda biotinilada.

Todas las cepas de Y. enterocolitica produ-
ci'an una betalactamasa de amplio espectro capaz
de hidrolizar ampicilina y cefalotina y eran sen-
sibles a cotrimoxazol, cloramfenicol, enoxacina,
gentamicina y ceftriazona.

La figura muestra el aislamiento de cepas de
Y. enterocolitica a lo largo del aflo, observandose
que 50% de los aislamientos se concentra en los
meses fn'os de junio, Julio, agosto y septiembre.

El hecho de insertarse este estudio en un
proyecto prospective de vigilancia de diarrea
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Figura: Distribucion por mes de las 36 cepas de Y. enterocolitica, aisladas de casos de diarrea y controles.
La mayor frecuencia de aislamientos se observe tanto en meses fn'os (junio.agosto) como en meses calu-
rosos (diciembre).

en dos de las cohortes permitio detectar infec-
ciones sucesivas recurrentes o persistentes en tres
pacientes. Uno fue un lactante que sufrio un
primer episodic de diarrea aguda, asociado a
Y. enterocolitica, de 29 dias de duracion, por
el que fue tratado con cloramfenicol por 5 dias.
Despues de permanecer asintomatico por 16
dias presento el segundo episodic de diarrea,
esta vez de 10 dias de duracion, en el curso
del cual se aisle nuevamente Y. enterocolitica;
no recibio antibioticos. Permanecio 7 dias asin-
tomatico antes de sufrir el tercer episodio de
diarrea, que duro 9 dias, en el que tambien se
aislo y. enterocolitica y recibio cloramfenicol
por 15 dfas. El segundo caso es el de una nifia
de 11 meses que tuvo un episodio de diarrea
aguda de 14 dias de duracion, en que se aislo
solo Y. enterocolitica, Como presento en forma
concomitante otitis media aguda, se le dio am-
picilina por 7 dias, que no es activo en Y. en-
terocolitica, Un mes despues, en un coprocul-
tivo de control, estando asintomatica, se com-
probo persistencia de Y. enterocolitica, pero no
sufrio nuevos episodios de diarrea. En otro pa-
ciente de 23 meses se constato portacion de
Y. enterocolitica a lo largo de dos meses sin que
ocurriera diarrea.

Comentario

Estos resultados han hecho posible conocer
la incidencia y caracteristicas clinicas de las in-
fecciones ente"ricas por Y. enterocolitica en una
poblacion infantil de Santiago y establecer com-
paraciones con la epidemiologia descrita en otros
pafses. La incidencia de aislamiento de Yersinia
en preescolares y lactantes de este estudio es
similar a la incidencia que encontramos en 1980
en niffos hospitalizados por diarrea aguda7,
inferior a la de 2,8% descrita en Canada1, pero
semejante a la de 1,4% observada en Siena,
Italia, en menores de 14 aflos18. Es importante
destacar que en los nifios controles la incidencia
de Y. enterocolitica fue significativamente me-
nor, lo cual reafirma el rol de esta bacteria como
agente enteropatogeno.

Con respecto a las caracteristicas ch'nicas,
nuestras observaciones son diferentes a las de
investigadores canadienses que registraron flebre
en 64,5%, vomitos en 38,5%, dolor abdominal
en 64,5% y sindrome disenterico en 26% de los
pacientes afectados1, pues en nuestros pacientes
la diarrea fue pre dominant em en te con deposi-
ciones liquidas o mucus y, no obstante que
Y. enterocolitica es una bacteria con capacidad
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invasora, no se observe sindrome disente"rico, co-
mo tampoco dolor abdominal. Es probable que en
nuestro estudio el dolor abdominal pudiese ha-
ber sido subestimado por la madre o los pedia-
tras debido a la corta edad de los ninos, pero las
discrepancias entre estas series y las canadienses
pueden tambie"n explicarse por diferencias en la
estructura etaria de los pacientes de ambos
estudios, siendo posible que el cuadro clinico
mas caracteristico se presente en edades mayo-
res, como en el caso de la experiencia de los in-
vestigadores canadienses y el caso percibido por
nuestro grupo, en un pariente mayor, al margen
de este seguimiento.

La prueba del cristal violeta, sencilla de rea-
lizar y de bajo costo, demostro en un estudio
previo 100% de sensibilidad y 65% de espe-
cificidad al compararla con otras tecnicas de
referenda, como la citotoxicidad en cultivo de
celulas HEp-2 e hibridizacion con una sonda
biotinilada derivada del fragmento 7 BamHI
del plasmidio de virulencia16. La prueba del
cristal violeta permitio detectar indirectamente la
presencia del plasmidio de virulencia en las cepas
de Y. enterocolitica aisladas de niflos con diarrea
y controles. Esto ultimo senalaria que algunos
ninos pueden hacer infecciones asintoma'ticas
por este agente, ya sea debido a tnmunidad por
contactos previos o porque algunas cepas
tienen mayor virulencia que otras, lo que es-
taria determinado por factores aun no identifi-
cados.

La transmisibilidad en contactos intrafami-
liares de Y. enterocolitica resulto ser de 6,8%
en adultos y 29% en nifios en un estudio cana-
diense1. Aunque no era uno de nuestros obje-
tivos ver la diseminacion en el ambiente fami-
liar, detectamos un caso de yersiniosis caracte-
rizado por fiebre, diarrea y dolor abdominal en
una nina de 13 anos, hermana de una paciente
incluida dentro de una de las cohortes, la cual
en forma contemporanea presento una diarrea
aguda asociada a Y. enterocolitica,

El serotipo 0:3, biotipo 4, predominante en
nuestra serie, correspondio tambien al que pre-
valece en areas geograficas diferentes, incluidos
los EUA donde, hasta hace algunos anos, pre-
dominaba el serotipo 0:8 en los aislamientos,
por lo que Uego a denominarseles "cepas (norte)
americanas", pero en losultimos 11 afiosha ocu-
rrido un cambio epidemic logico emergiendo en
primer lugar el serotipo 0:3 en California y Nue-
va York8.

Si bien este estudio muestra que en Santiago
la incidencia de Y. enterocolitica en la diarrea
aguda es baja, cotncidiendo con resultados pre-
vios que consideraban pocos pacientes y una vi-
sion transversal del problema7, parece impor-
tante incluir su busqueda sistematica en el es-
tudio etiologico de los casos de diarrea aguda que
lo requieran, en particular considerando que pue-
de provocar cuadros de curso prolongado, en los
que se justifica plenamente. La pesquisa debe
hacerse con los metodos adecuados, que incluyen
los medios selectivos, temperaturas apropiadas
de incubacion y personal de laboratorio experi-
mentado, especialmente en niflos menores de
dos afios. Nuestras observaciones muestran que
Y. enterocolitica, posiblemente por la capacidad
que tiene de resistir la fagocitosis y la destruc-
cion dentro de los macrofagos, puede producir
infecciones prolongadas dificiles de erradicar
por los mecanismos de defensa del huesped y
por los antibioticos.

Tomando en cuenta que la yersiniosis es una
zoonosis, la incidencia de Y. enterocolitica en
infecciones humanas puede estar relacionada
con la magnitud y caracten'sticas del reservorio
animal y de otros como alimentos18, por lo que
podn'an ser de gran utflidad estudios que aporta-
sen informacion en tal sentido en nuestro medio,
pues permitiria formular recomendaciones pre-
ventivas eficaces.

Resumen

Yersinia enterocolitica es causa frecuente de
infecciones intestinales endemicas en paises
de Europa y Norteamerica, pero la informacion
sobre ella en Iberoamerica es escasa. El proposito
de este estudio fue describir la incidencia y ca-
racten'sticas clinicas de infecciones intestinales
por Y. enterocolitica en 3 cohortes de ninos me-
nores de 4 anos de familias de bajos recursos de
Santiago. Los ninos fueron vigflados activamente
con visitas domiciliarias dos veces por semana,
se les tomaron muestras de deposicion en cada
episodic de diarrea, como tambien a controles
pareados por edad y sexo. Entre febrero 1987
y enero 1990 se estudiaron 1 795 episodios de
diarrea. La incidencia de Y. enterocolitica en
los casos de diarrea fue de 1,4% versus 03%
en 1 780 controles (p < 0,005). La diarrea aso-
ciada a Y. enterocolitica se caracterizo por de-
posiciones h'quidas o mucosas; en ningun caso



Volumen 63
Numero 3 Yersinia enterocoiitica 127

hubo sfndrome disente'rico, pero 11,5% evolu-
cionaron como diarrea persistente (> 14 dias);
en 26,9% de los pacientes se observe fiebre
(> 38°C) y ninguno requiri6 hospitalizacion.
De las cepas de Yersinia aisladas, 73% corres-
pondieron a serotipo 0:3, biotipo 4, y las res-
tantes a los serotipos 0:7,8, 0:10 y 0:6. No se
apreciaron claras diferencias estacionales, pero
50% de los aislamientos se concentraron en
los meses fn'os de junio, julio, agosto, septiem-
bre. Si bien la incidencia de Y. enterocoiitica
en diarrea aguda infantil es baja, es importante
buscarla en forma sistematica y con medios se-
lectivos en ninos menores de 2 afios, conside-
rando que puede provocar enfermedad de curso
prolongado.

(Palabras claves: Yersinia enterocoiitica, dia-
rrea aguda, lactantes, preescolares.)
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