
Aislamiento de enterobacterias patógenas en niños con procesos
diarreicos agudos, Argentina, 1971-1978

Entre 1971 y 1978 se efectuaron 4.229 coprocultivos de
niños con diarreas agudas tratados en hospitales de la
ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Las edades de
los niños fluctuaban entre los primeros días de vida y los
cinco años. La recolección se realizó por hisopado anal
previo a todo tratamiento con medicamentos antimicro-
bianos y el material se procesó dentro de las tres horas
después de su obtención. El aislamiento y la identificación
bioquímica y serológica de los gérmenes se hizo mediante
técnicas desarrolladas en los últimos decenios para el
cultivo de gérmenes aerobios y anaerobios. La determina-
ción de la estructura antígena de Salmonella, Shigella y
Escherichia coli enteropatógena infantil (EPI) se realizó con
inmunosueros preparados en el Instituto Nacional de'
Microbiología Carlos G. Malbrán.

El mecanismo invasor del epitelio intestinal es el modo
de acción por el cual Salmonella, Shigella no dysenteriae y los
serotipos E. coli enteroinvasores producen la penetración
y daño de la mucosa epitelial que provocan la secreción de
agua y electrolitos conducentes a la diarrea. La E. coli
también produce enterotoxinas pero no se conoce aún el
verdadero modo de acción de la E. coli EPI. Los serotipos
mencionados fueron los primeros involucrados en las dia-
rreas infantiles. Unos actuarían por un mecanismo in-
vasor semejante al señalado para Salmonella y Shigella y
otros por producción de enterotoxina. Algunos autores
discuten su importancia etiológica, ya que no encuentran
correspondencia con ninguno de esos dos mecanismos.

En relación con los gérmenes potencialmente patógenos
(Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Providence y
Aeromonas), se considera su incidencia por el hecho de
que no son constituyentes habituales de la flora entérica.
Durante episodios de diarrea aguda, se produce un dese-
quilibrio ecológico de la flora intestinal que propicia la
adherencia y colonización de estas bacterias oportunistas.
En condiciones ffsicas desfavorables del huésped, como es
el caso de niños desnutridos o con deficiencias en los
mecanismos de defensa, estos microorganismos pueden
diseminarse hacia otras localizaciones. Aunque no se sabe
con exactitud su papel patogénico en la diarrea aguda, es
conocida su relación causal con algunas diarreas infec-
ciosas bacterianas.

El St. aureus puede inducir secreción de fluidos y electro-
litos por medio de dos mecanismos: la inflamación y la
elaboración de enterotoxinas.

Se han descrito cinco enterotoxinas de St. aureus (A, B,
C, D y E), muchas de ellas incriminadas en intoxicaciones
alimentarias. En los Estados Unidos se informó que del
69-75 % de los brotes estaban relacionados con las toxinas
A o A y D. En particular, la enterotoxina B induce un
mecanismo secretor en intestino delgado de ratas dejando

intacto el mecanismo de absorción.
No siempre resulta válido el criterio de considerar

como patógena una cepa de estafilococo productora de
coagulasa, ya que como lo señalan Breckinridge y
Bergdoll 1, en una intoxicación alimentaria se aisló un Sta-
phylococcus coagulasa negativo productor de enterotoxina.

Pseudomonas aeruginosa también es capaz de producir
enterotoxinas con capacidad de inducir acumulación de
fluido en intestino delgado de conejo, aparentemente dis-
tintas a las otras toxinas de Pseudomonas (hemolisina, pro-
teasa, lecitinasa o toxina letal).

Entre las bacterias que juegan un papel importante en
las diarreas agudas se destacan las Enterobacteriaceae,
algunos miembros del género Vibrio y el grupo poten-
cialmente patógeno. Se conoce, además, la importancia
de las toxinas bacterianas, algunas de las cuales son
elaboradas por microorganismos considerados hasta
ahora parte de la "flora normal" como es el caso de E. coli
no perteneciente al grupo EPI y Klebsiella pneumoniae. En
los últimos años se ha demostrado la existencia de un
nuevo grupo de virus denominado "rotavirus" o
"duovirus", que sería responsable de muchas de esas
afecciones diarreicas.

El presente trabajo da cuenta de los resultados del aisla-
miento de enterobacterias consideradas tradicionalmente
enteropatógenas (TEP)-Salmonella, Shigella y E. coli
EPI-procedentes de niños con procesos diarreicos
agudos. Paralelamente se estudiaron los enteropatógenos
potenciales y las asociaciones entre ambos grupos.

En la figura 1 se presentan los porcentajes comparati-
vos de los aislamientos de Salmonella, Shigella y E. coli EPI,
efectuados en 1968-1978. Puede observarse el lugar pre-
ponderante que ocupa el género Salmonella, con valores
que oscilan entre el 20 y 30% para el período 1971-1976,
si bien se nota una tendencia a disminuir en los dos años
siguientes, en que las cifras bajan a 13,6 y 11,2%. Le
sigue en orden de importancia el grupo E. coli EPI, con
marcadas fluctuaciones anuales, que abarcan entre 6,1 y
18,4%. El género Shigella muestra, en general, baja inci-
dencia y cifras constantes de 4,8 a 6% en 1972-1976,
notándose un incremento en los hallazgos anuales poste-
riores (de 10,7 y 8,7% respectivamente).

Considerando los tres géneros en conjunto, se ha detec-
tado un agente etiológico en el 40% de los coprocultivos
analizados desde 1970. Hasta 1968, el grupo involucrado
con mayor frecuencia fue el de E. coli EPI, que en 1969

1Breckinridge, J. C. y M.S. Bergdoll. Outbreak of food-borne gas-
troenteritis due to a coagulase negative enterotoxin producing Staphylo-
coccus. N EngJ Med 284:541, 1971.
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Figura 1. Porcentajes de enterobacterias patógenas aisladas de niños con procesos
diarreicos agudos, Argentina, 1968-1978.
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Figura 2. Evolución anual de Salmonella typhimurium (STM) y Salmonella oranienburg
(SO) en porcentajes de aislamientos por coprocultivos, Argentina, 1966-1978.

35r-

301

w-s
I-
z
w

o-
L.

251

201-

151-
- - - - -

10-

5
, 1 a "1'

rY ·C;;": I I s

1966 67 68 69 70 71 72 73
ANO

Salmonella (total) - STM ..........

alcanzó su punto máximo de 24,3% y en los años sucesi-
vos mantuvo valores que no sobrepasaron el 18,4%. En
1969 se alcanzó el nivel tope (60%) de aislamiento de

enteropatógenos, lo que se debió a un aumento en la inci-
dencia del grupo E. coli EPI, aunado a un salto cuantitati-
vo en los hallazgos de Salmonella (32%) que hasta 1968 se
había mantenido por debajo del 6%.

El análisis de los resultados de aislamientos de Salmo-

nella en 1969 reveló que el 84,7% de las cepas correspon-
dieron exclusivamente al serotipo S. typhimurium (STM).
Este predominio, que se mantuvo hasta 1971, afio en que
la STM representó el 93,3% del total del género, se debió
a un brote epidémico que se extendió a distintas zonas de
la Argentina. Todos los centros de salud en que se investi-
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garon procesos diarreicos agudos-por ejemplo en Tucu-

mán, Rosario y la Provincia de Buenos Aires-informa-
ron resultados semejantes que coinciden con las observa-

ciones publicadas por la OMS2 respecto de la prevalencia

de ese serotipo en el orden mundial en humanos y ani-
males.

A partir de 1972 el aislamiento del serotipo STM

comenzó a declinar, mientras aumentaban progresiva-
mente los hallazgos de otro serotipo, el S. oranienburg (SO),

que superó a la STM en los años siguientes hasta 1976.
En la figura 2 se presenta la evolución anual de STM y

2
Surveillance of Salmonella other than S. typhi and S. paragyphi, 1971.

Weekly Epidem Rec 48:385-388, 1973.

Mw

1-
z

ot~OL

8

· · · c · · · · · · ·



Cuadro 1. Distribución anual de los principales serotipos de Salmonella, Shigella y Escherichia coli EPI.

Año 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 Total %

No. de coprocultivos 884 452 583 567 469 461 411 402 4.229
Serotipos:

Salmonella 942 22,27
S. lyphimurium 211' 91 72 44 37 42 26 32
S. oranienburg 7 36 82 73 50 54 20 8
Otros 4 6 9 5 7 11 10 5

Shigella 232 5,48
Sh. flexneri 22 17 24 22 19 23 36 29
Sh. sonnei 2 4 2 7 3 5 8 6
Otros 0 1 0 0 2 0 0 0

Escherichia coli EPI 517 12,22
0lll11:B 4 24 34 70 33 40 47 36 25
0119:B1 4 15 10 4 2 1 10 12 15
055:B5 4 0 2 10 7 11 13 11
Otros 11 5 6 9 5 17 8 20

*Las cifras corresponden al número de cepas aisladas.

SO en porcentajes de aislamientos respecto a los coprocul-
tivos analizados. En 1976 se revierte la situación, dismi-
nuyendo la SO, al mismo tiempo que vuelve a prevalecer
la STM, aunque la cifra de Salmonella total tiende a
disminuir.

En el cuadro 1 se presenta la distribución anual de los
serotipos más frecuentes de Salmonella, Shigella y E. coli
EPI. De los cuatro subgrupos de Shigella investigados, se
hallaron principalmente Sh. flexneri con predominio del
serotipo 2 y Sh. sonnei. Los restantes pertenecen al Sh.
boydii, ya que no se aisló Sh. dysenteriae.

En relación con E. coli EPI, el 0111:B 4 es el serotipo
más frecuente, siguiéndole el 0119:B 14 y el 055:B 5. Los
restantes serotipos se encuentran en menor proporción.

En cuanto a Salmonella, los serotipos obtenidos con
mayor frecuencia fueron STM y SO, mientras que otros,
como S. typhi, S. panama, S. anatum y S. newport man-
tuvieron cifras bajas.

El cuadro 2 registra los hallazgos de gérmenes poten-
cialmente patógenos. Como puede verse, los valores para
Pseudomonas son significativos, altos en los tres primeros

Cuadro 2. Prevalencia anual de gérmenes potencialmente
patógenos en niños con procesos diarreicos.

No. de Providence,
copro- Staphylococcus Pseudo- Aeromonas

Año cultivos aureus monas y otros Total
% % %

1971 884 3,61 14,59 1,35 19,55
1972 452 7,07 28,98 1,54 37,59
1973 583 5,66 12 1,88 19,54
1974 567 10,75 7,05 1,94 19,74
1975 469 17,05 8,31 4,67 30,03
1976 461 16,26 9,54 2,38 28,18
1977 411 17,27 10,94 4,86 33,09
1978 402 13,68 12,68 3,48 29,85

Total 4.229 10,38 12,39 3,14 25,91

años y con tendencia a disminuir hasta 1976. A partir de
1977 se nota un incremento que alcanza el 12,6%. Llama
la atención que en los años en que se produce un incre-
mento en los aislamientos de Pseudomonas, este se correla-
ciona con una disminución en los hallazgos de St. aureus
manteniéndose el promedio en los ocho años en valores
semejantes para ambos géneros.

Con respecto al género Aeromonas, recientemente ha
sido incriminado como agente causal en diarreas agudas
en países de Asia. 3 Se ha demostrado que 11 cepas de
Aeromonas aisladas de niños con diarrea, en Etiopía, eran
productoras de enterotoxina. Nuestros datos revelan una
baja incidencia de este grupo y de Providence.

Para St. aureus, hay fluctuaciones que oscilan entre 3,6 y
17,2% del total de coprocultivos analizados. Si se agregan
las cifras de Providence y Aeromonas, de patogenicidad po-
tencial, se llega a un valor total del 25,9% para este grupo
de microorganismos.

Resulta de interés la frecuencia de asociaciones simul-
táneas entre enterobacterias consideradas tradicional-
mente patógenas y las de patogenicidad potencial. Ello
podría indicar una mayor susceptibilidad hacia un pató-
geno potencial de una zona previamente lesionada por un
patógeno reconocido. En el cuadro 3 puede observarse
que el promedio general de las combinaciones que in-
cluyen dos y tres cepas alcanza el 12,2%. De esta propor-
ción, más de la mitad (6,2%) se debe a la unión de un
germen enteropatógeno y uno potencial, siguiéndole la
asociación de dos enteropatógenos (3,3%). Los datos
hasta aquí expuestos corresponden al total de cepas
aisladas en los coprocultivos efectuados.

En el cuadro 4 se analiza la prevalencia de los dos
grupos de gérmenes, patógenos y potenciales, en los nifios

3Ljunch, A., M. Popoffy T. Wadstrom. Aeromonas hydrophila in acute
diarrheal disease. J Clin Microbiol 6:96-100, 1977.
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Cuadro 3. Distribución anual de las asociaciones de enterobacterias
patógenas y de gérmenes potencialmente patógenos en niños

con procesos diarreicos.

Pl''elintaje de asociacioanes

Ai.o N-, de De dos gritrnes De tres Total
tollapO- gtilletnes a + b

culhtivo's aI b C d + c + d

1971 884 1,90 6,56 0,57 0,75 9,84
1972 452 3,54 7,96 1,55 2,65 15,70
1973 583 5,32 6.35 1,37 1,37 14,41
19574 567 1,94 3,88 0,35 1,23 7,41
1975 469 2,98 5,97 1,91 1,70 12,57
1976 461 6,07 6,72 1,30 0,65 14,74
1977 411 3,64 5,11 1,46 4,86 15,08
1978 402 2,48 6,96 0,74 1,24 11,44

Total 4.229 3,35 6,17 1,09 1,65 12,27

a) Entre dos patógenos reconocidos.
b) Entre un patógeno reconocido y un potencial.
c) Entre dos patógenos potenciales.
d) Entre tres gérmnenes con las posibles combinaciones entre patóge-

nos y potencialmente patógenos.

Cuadro 4. Prevalencia de agentes patógenos y/o potencialmente
patógenos, en niños con procesos diarreicos.

Añfo oNo. de Con patógenos Total
coproculttivos potenciales

1971 884 32,23 10,86 43,1
1972 452 39,82 19,69 59,51
1973 583 39,96 10,81 50,77
1974 567 32,26 13,77 46,03
1975 469 32,62 20,25 52,87
1976 461 46,63 19,95 66,58
1977 411 35,03 25,30 60,34
1978 402 34,57 20,39 54,97

Total: 4.229 35,72 16,31 52,04

estudiados. Las diferencias respecto a las cifras anteriores
se deben a las asociaciones de gérmenes en un mismo
niño. Más del 35 % de los pacientes con procesos diarrei-

cos agudos presentaron gérmenes enteropatógenos. Si se
consideran además los niños en los que se encontraron
bacterias de patogenicidad potencial, se observa que en la
mitad de los niños (52%) el cuadro diarreico puede
asociarse a un agente bacteriano.

Es preciso señalar la necesidad de completar este
estudio con investigaciones sobre la verdadera función de
estos gérmenes en la patología de los procesos diarreicos,
ya que su sola presencia en el coprocultivo no asegura la
relación causa-efecto.

(Fuente. Eiguer, T., N. Binsztein y G. Spizzamiglio.
Enterobacterias. Archivos Argentinos de Pediatríia

78(3):354-362, 1980; Boletín Epidemiológico Nacional,
Publicación de la Dirección Nacional de Prevención

y Control de las Enfermedades, y Vigilancia Epidemiológica,
Ministerio de Salud Pública y Medio Ambiente,

Argentina, No. 9, 1981.)

Comentario editorial

El trabajo de laboratorio constituye uno de los aspectos
fundamentales en el desarrollo de la vigilancia epidemio-
lógica. La recolección organizada y el envío oportuno de
muestras a los laboratorios debe ser el objetivo de la prác-
tica diaria. Los aislamientos realizados deberían anali-
zarse periódicamente con el propósito de facilitar el traba-
jo de los servicios que atienden a los niños con diarrea
aguda, ya que un mejor conocimiento del agente permite
tomar mejores decisiones en el diagnóstico, tratamiento y
prevención de este grupo de enfermedades.

El uso epidemiológico del laboratorio, como se plantea
en el Laboratorio Malbrán de la Argentina, constituye
una actitud racional de aprovechamiento de este recurso
valioso. También resulta importante incrementar el inter-
cambio de información entre los países de la Región.

Variables sociales en la transmisión y control de la malaria

El Grupo de Trabajo sobre Ciencias Sociales Aplicadas
a la Salud, del Comité Asesor de la OPS sobre Investiga-
ciones Médicas (CAIM), cumpliendo el mandato del
CAIM, preparó una Bibliografia Latinoamericana sobre cien-
cias sociales aplicadas a salud y realizó un estudio de los fac-
tores sociales y económicos que influyen en la transmisión
y el control de la malaria, señalando aquellos que pueden
fomentar la planificación y organización más eficaces de
los programas antimaláricos.

Las recomendaciones del Grupo de Trabajo-que se
incluyeron en su informe al CAIM (Caracas, abril de
1982)-versan sobre lo siguiente:

* Revisión del plan de trabajo para establecer las actividades
futuras.

* Creación en la OPS de un programa de investigaciones
sobre ciencias sociales aplicadas a la malaria.

* Establecimiento de un grupo técnico consultivo sobre cien-
cias sociales aplicadas a la malaria.
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