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Yersinia enterocolitica  en la materia fecal de 6 pacientes pediátricos
de la ciudad de Córdoba

IMÁGENES MICROBIOLÓGICAS

Yersinia enterocolitica es uno de los principales patógenos que provocan
gastroenteritis febril en los países industrializados. Sin embargo, el diagnós-
tico de la enfermedad causada por esta bacteria se ha visto limitado debido
a la falta de medios de cultivo adecuados y de personal de laboratorio entre-
nado (1). En el período comprendido entre diciembre de 2008 y julio de 2009
se detectó la presencia de Y. enterocolitica como único enteropatógeno en 6
muestras de materia fecal provenientes de pacientes pediátricos de 3 a 8
años, sobre un total de 181 coprocultivos procesados. Esto arroja una preva-
lencia de 3,3%. Todas las muestras analizadas presentaron campo cubierto
de leucocitos. Los aislamientos originaron pequeñas colonias lactosa nega-
tivas en agar S-S (Figuras 1 y 4) y en agar EMB de Levine (Figuras 2 y 5), y
sorbitol positivas en agar MacConkey-Sorbitol (Figura 3) luego de 24 h de
incubación a 37 °C, las que se tornaron notablemente visibles y predominan-
tes luego de 24 h adicionales de incubación a temperatura ambiente. Las
colonias fueron identificadas mediante las pruebas bioquímicas de rutina y
confirmadas en el Centro Nacional de Referencia INEI-ANLIS “Dr. Carlos G.
Malbrán”.

A causa de las razones expuestas, es probable que la infección por Yersinia
spp. esté subdiagnosticada. Es necesario mejorar la metodología empleada
para su detección, lo que nos permitirá lograr un mayor conocimiento de la
epidemiología de este agente a nivel local.
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