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RESUMEN
El presente trabajo trata de identificar la etiología de Diarreas Agudas en
lactantes que asistieron a la consulta de Pediatría del Hospital Isidro Ayora de la
ciudad de Loja, en el periodo de Julio a Octubre del 2009. Con un tipo de
estudio descriptivo transversal, cuyo grupo de estudio fue de 90 lactantes.
Las muestras de heces se analizaron, con un frotis en fresco y lugol (parásitos),
tinción de Wright (PMNS), pH, sustancias reductoras (Intolerancia a la Lactosa),
rotavirus y también se realizó coprocultivos en caso de encontrar un número
mayor a 3 polimorfos por campo.
El análisis estadístico se lo presentó en tablas simples, cuyos resultados de los
agentes identificados fueron: (%): Rotavirus

47.7, Escherichia coli 53.4,

Enterobacter spp 16,7, Shigella spp 10, Salmonella Glucosa (-) 10, Salmonella
Glucosa (+) 6.6, Campylobacter 3.3, Entamoeba histolytica 57.2, asociación de
esta con Giardia

49.0, Giardia lamblia 24.5, Blastocystis hominis 8.2 e

intolerancia a la lactosa 6.6.
Con los protocolos aplicados fue posible identificar la frecuencia de agentes
patógenos similar a otras series nacionales.
PALABRAS CLAVES: diarrea aguda, enterobacteriaceae; rotavirus, parásitos;
intolerancia a la lactosa.
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SUMMARY
This work tries to identify the etiology of Acute Diarreheas in nursing babies
which attend to the consultation of Pediatry at Isidro Ayora hospital of Loja,
during the period from July to October 2009. This is a descriptive transversal
study, which group of study was of 90 nursing babies.
The dregs samples were analyzed with a smear in fresh and lugol for parasites,
Wrigh´s, tint, pH, reducing substances, rotavirus and also Coprocultivos were
made in the case of finding > 3 PMNs/field.
The statistic analysis was presented en simple tables, the results of the identified
agents were: (%): Rotavirus 47.7, Escherichia coli 53.4, Enterobacter spp 16.7,
Shigella spp 10, Salmonella Glucose (-) 10, Salmonella Glucose (+) 6.6,
Campylobacter 3.3, Hystolitic Entamoeba

57.2, association of this one with

Giardia 49.0, Giardia lamblia 24.5, Blastocystis hominis 8.2 and lactose
intolerance 6.6.
With the applied protocols it was possible to identify the frequency of similar
pathogen agents, similar to other national series.
Key words: acute diarrhea; enterobacteriaceae; rotavirus; parasites; lactose
intolerante.
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INTRODUCCIÓN
La enfermedad diarreica es un síndrome de etiología multicausal en la que el
evento primario suele ser la interacción del organismo con agentes infecciosos
virales, bacterianos y parasitarios; los eventos secundarios corresponden a las
consecuencias

del

daño

producido

por

estos

agentes

al

organismo,

particularmente al epitelio digestivo, en forma de pérdidas anormales de agua y
sales, en la alteración en la digestión y absorción de nutrimentos (como la
intolerancia a la lactosa) y, secundariamente, en la afectación del estado
nutricional y el desarrollo de alergia alimentaria. Los mecanismos de acción de
los agentes infecciosos asociados con la enfermedad diarreica son muy diversos,
ya que mientras los virus no suelen inducir respuesta inflamatoria, en las
infecciones por bacterias enteroinvasoras, pueden presentarse evacuaciones con
moco y sangre, además de leucocitos en las heces.2
La diarrea se caracteriza por pobres condiciones de vida donde no hay o se
manipula inadecuadamente el agua potable, no hay alcantarillado, ni
eliminación apropiada de excretas, hay pobre nutrición, no se efectúa la lactancia
materna, y existe escasa cobertura en vacunación.13
Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS) las enfermedades
diarreicas constituyen un problema de salud pública en el mundo, especialmente
en los países en desarrollo, donde representan una importante causa de
morbilidad y mortalidad en niños menores de 5 años. Se ha estimado que en
África, Asia y América Latina cada año mueren alrededor de 3,3 millones de
niños por este síndrome y ocurren más de mil millones de episodios.
Actualmente, apenas el 60% de los episodios diarreicos son diagnosticados
etiológicamente, permaneciendo gran número de los casos con etiología
desconocida.27
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El comportamiento de la mortalidad por diarrea en consulta externa en Santafé
de Bogotá (1996-2006) muestra un incremento para los niños de 1 - 4 años y un
descenso para los menores de un año. En los menores de un año se observa
menor demanda de consulta por diarrea por el efecto protector de la lactancia
materna implantado en los últimos años en el país.17
En contraste con la disminución en la mortalidad asociada con enfermedad
diarreica en México en la última década, su prevalencia se ha mantenido estable
e incluso muestra una tendencia ascendente hacia el final de la década de los
noventa, por lo que es evidente que este problema de salud sigue siendo un
motivo de consulta frecuente y cotidiano en el primer nivel de atención.11
En las urgencias del hospital de la Misericordia de Bogotá Colombia, consultan
230 niños por diarrea en promedio por mes, de los cuales 205 (98%) se dejan
en observación, 56 se hospitalizan (25%) y 4 pacientes mueren por cuadros
diarreicos complicados (2%).17
En algunos países que han registrado descensos importantes en la mortalidad por
enfermedad diarreica, no han logrado una disminución en las tasas de
morbilidad por esta causa, ni en la proporción de los casos que se hospitalizan,
poniendo de manifiesto la falta de detección precoz y tratamiento adecuado
(terapia de rehidratación oral) de los casos que se detectan y el desmejoramiento
de las condiciones de vida y de las condiciones sanitarias de la población.
La introducción de las sales de rehidratación oral (SRO) en el tratamiento de la
enfermedad diarreica aguda (EDA) produjo una franca disminución de la
mortalidad (1) así como de la demanda de hospitalización por esta causa. Sin
embargo, en los países en vías de desarrollo, su elevada frecuencia en niños
menores de cinco años así como su repercusión sobre el estado nutricional,
determinan que la EDA continúa constituyendo un importante problema de
salud. El conocimiento de su incidencia, etiología y factores predisponentes es
necesario para la planificación de las estrategias de control de la enfermedad. 22
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La investigación etiológica sistemática en los niños con diarrea aguda no parece
justificada desde el punto de vista asistencial, ya que no modifica el tratamiento
de la enfermedad excepto en los casos en que se sospecha infección por Shigella,
en los cuales es importante confirmar su diagnóstico.3 Desde el punto de vista
epidemiológico, aporta datos de importancia para la planificación de la atención
de casos.
Los estudios etiológicos realizados en Uruguay se refieren en general a niños
usuarios del sector público y por mucho tiempo sólo investigaron la presencia de
Shigella, Salmonella y Escherichia coli enteropatógena. Con la ampliación de la
pesquisa etiológica a partir de 1982, comienza a identificarse rotavirus,
comprobándose su presencia en 14% a 19% de los pacientes internados por
diarrea en hospitales públicos.18 No hay estudios publicados acerca de población
asistida a nivel privado, excepto un trabajo de Ramón Guerra y Aleppo del
2003, quienes encontraron Salmonella y Shigella en 62,8% de los pacientes en su
clientela privada. 20
En los países desarrollados la causa más importante de diarrea aguda son los
virus, en especial rotavirus.14 Por sus características socioeconómicas, la población
que se asiste en el Centro de Asistencia del Sindicato Médico del Uruguay
(CASMU) se parece más a la de los países desarrollados que a la del sector
público, lo que permite suponer que rotavirus pueda ser el principal agente de
diarrea en estos niños.18

Según la opinión de la pedíatra chilena Sylvia Cruchet M., la alergia a la proteína
de leche de vaca (lactosa), si bien es cierto que tiene una baja incidencia (0.3 a
0.8%), es una patología emergente que se debe tener en cuenta en el
diagnóstico diferencial de lactantes que presentan síntomas de mala absorción y
déficit nutricionales, además de la clásica presentación de diarreas.8
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En nuestro país, la enfermedad diarreica aguda, sí es un problema de salud y uno
de los mas difíciles de erradicar y controlar, debido a que continúan siendo una
de las primeras causas de consulta externa, con tendencia al incremento. De
acuerdo a la información disponible del 2000 a 2006, se dio un incremento del
40% en los casos notificados como Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA),
principalmente en los lactantes, es decir de 2,7 episodios por niño, en los dos
primeros años de vida.26
Los estudios realizados en los últimos años han puesto de manifiesto un bajo
porcentaje de casos en los que, los niños que consultan, son evaluados y tratados
de acuerdo a las recomendaciones técnicas del programa de Control Enfermedad
Diarreica (CED). La falta de aplicación de las mismas no siempre ha podido ser
atribuida a la falta de insumos ya que, aún en los servicios de salud con una
adecuada provisión de los mismos, se observó que los niños no fueron evaluados
correctamente y que el tratamiento no fue adecuado a los signos y síntomas
identificados. Por otra parte muchos de los cuadros diarreicos se prolongan
porque se formulan múltiples drogas (antibióticos, antiamibianos antihelmínticos,
antidiarreicos y antieméticos), sin previamente conocerse la etiología de aquellos
lo cual alarga y se vuelve constante el problema diarreico.7
Dada la importancia de esta patología frecuente en niños, y que en nuestro
medio no existen estudios previos que contemplen la búsqueda de los diferentes
agentes infecciosos etiológicos: virales, bacterianos, parasitarios y otros, en una
misma muestra de heces, desconociéndose la frecuencia de los mismos, siendo
además según registros estadísticos uno de los primeros motivos de consulta en el
área de Pediatría del Hospital Civil Isidro Ayora de Loja,

por enfermedad

diarreica aguda (EDA), las mismas que prolongan en su recuperación, por que
no se da un tratamiento específico, de ahí que surgió la inquietud por nuestra
parte de conocer ¿Cuál es la etiología de diarreas agudas mediante el estudio de
las heces en los lactantes, que acuden a este centro, en el período de Julio a
Octubre del 2009?.
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En virtud de lo expuesto el propósito del presente trabajo es, determinar la
importancia del estudio de las heces de lactantes en la identificación del agente
causal sea bacteriano, parasitario, viral y la intolerancia a la lactosa, causantes de
diarreas agudas volviéndose muchas de las veces persistente y de esta manera
contribuir sobre la posible utilidad de este abordaje en el diagnóstico y
tratamiento de lactantes con este síndrome.
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REVISIÓN DE LITERATURA
DIARREA AGUDA EN LA INFANCIA
Se define a la diarrea como el aumento de la frecuencia del contenido líquido y
volumen de las heces, o un cambio en la consistencia de las mismas.
Generalmente en número mayor de tres en 24 horas y que duran menos de 14
días; la disminución de la consistencia es más importante que la frecuencia.
Según la definición de la OMS, diarrea es la expulsión de tres o más disposiciones
líquidas con o sin sangre en 24 horas, que adopten la forma del recipiente que
las contiene.22
En contraste con la diarrea pos infecciosa (DP), algunos lactantes pueden
presentar diarrea intratable grave debida fundamentalmente a defectos
congénitos de la digestión y absorción o a una ineficaz maduración del sistema
inmune intestinal; este tipo de problema predominante en los países
desarrollados. En cambio, la diarrea aguda de etiología infecciosa es el
patrimonio de los grupos caracterizados por pobres condiciones de vida como
son los países en vías de desarrollo.13
Aunque algunos autores no distinguen entre DP y otras formas de diarreas
crónicas, se entiende por DP, la que surge secundaria a infección y presenta
complicaciones como la malnutrición y en la que se excluyen otros trastornos
diarreicos crónicos.
CLASIFICACIÓN
Según su duración se clasifican en:
Diarreas Agudas.- Es todo proceso mórbido, cualquiera que sea su causa que
tiene entre sus síntomas más importantes las diarreas y puede acompañarse o no
de trastornos hidroelectrolíticos y del equilibrio ácido-básico.

11

Tania Paladines
Janneth Pineda

“DETERMINACIÓN DE LA ETIOLOGÍA DE DIARREAS AGUDAS, MEDIANTE EL ESTUDIO DE LAS HECES,
EN LOS LACTANTES QUE ACUDEN AL HOSPITAL CIVIL ISIDRO AYORA DE LOJA”

Diarreas Persistentes.- Se entiende como diarrea persistente (DP), aquel episodio
diarreico de más de 14 días de duración, de comienzo agudo y presunta etiología
infecciosa, que afecta el estado nutricional y pone al paciente en riesgo sustancial
de muerte. Desde el punto de vista operacional es un episodio diarreico que
dura 14 días o más.23
MECANISMOS FISIOPATOLOGICOS:
La función intestinal predomina sobre la secretora, estableciéndose normalmente
un balance. Este se pierde cuando hay enfermedad del intestino delgado o
grueso, en la que se disminuye la absorción, aumenta la secreción o ambas. En
conclusión la diarrea se produce por una rotura del equilibrio absorciónsecreción.
Lo anterior nos permite clasificar fisiopatológicamente las diarreas según sean
producidas por una alteración de la absorción (mala absorción) o por secreción
activa (diarrea secretoria). Aunque no existe consenso universal, un tercer
mecanismo productor es aquel en el cual hay alteraciones en la motilidad
intestinal (hiper o hipomotilidad).9
Para eliminar un poco el halo obscuro sobre el proceso íntimo involucrado en
los mecanismos de la diarrea, se desea que el lector se ubique especialmente en el
intestino. Existen tres puntos en los cuales determinados grupos de gérmenes
pueden actuar para producir la diarrea:
1. Algunos se localizan en plena luz y desde allí bombardean los enterocitos
apicales, que son eminentemente absortivos, con sustancias (entero toxinas) que
invierten su ciclo metabólico, impiden la absorción, pero fundamentalmente
estimulan la secreción activa en ellos, de agua y electrolitos. Estas son las diarreas
secretoras cuyos prototipos son el Escherichia coli enterotoxigénico (con sus
toxinas termoestables-TS y termolábiles-TL l-TL II) y el Vibrión Colérico (con su
toxina-TC). Estas son dramáticamente abundantes y persistentes (tanto, como
que pueden llevar al choque y a la muerte en cuestión de horas), son como
12
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"agua de arroz", sin un olor especial y que tienen concentraciones de sodio de
hasta 100 Meq/litro.3
2. Otros dañan directamente el enterocito, y por supuesto el borde en cepillo
absortivo, ocasionando un déficit de las enzimas localizadas allí e impidiéndose
por lo tanto la absorción intestinal. Al no digerirse ni absorberse tanto el sustrato
alimenticio como los electrolitos, se acumulan en la luz intestinal, aumentando la
osmolaridad intraluminal y por gradientes osmóticos arrastran agua desde la
pared intestinal hacia la luz, reduciendo diarreas osmóticas, cuyo prototipo son
el Escherichia coli enteropatógeno (con su mecanismo de adherencia y
esfacelamiento AE) y los virus (principalmente rotavirus).18
La shigella, puede clasificarse dentro de este grupo fisiopatológico como en el
siguiente. Una vez que se encuentra en el interior del enterocito, lo lesiona por
medio de su citotoxina (toxina de shiga) desencadenando reacción inflamatoria
en la membrana basal. El ataque se realiza del sentido proximal al distal,
invadiendo de un enterocito al enterocito contiguo, hasta finalmente llegar al
colon. El mecanismo fundamental de la shigella es la diarrea osmótica, con
componente desintérico y se asocia a respuesta sistémica por la liberación hacia
la circulación de su toxina (toxina de shiga).20
En el aspecto clínico, las diarreas de los grupos 1 y 2 son llamadas "enteriformes o
coleriformes", no son tan frecuentes pero son un abundante contenido líquido,
explosivas, de un mal olor suigéneris (fermento, ácido, podrido, fétido)
dependiendo

de

los

macronutrientes

que

principalmente

se

está

mal

absorbiendo, producen déficit hidroelectrolítico a veces severo y en ocasiones
queman el área del pañal. El promedio de perdida de sodio es del orden de los
50 mEq/litro, son igualmente las que mayores desplomes nutricionales
ocasionan.20
3. Existen un tercer grupo constituido generalmente por bacterias invasivas que
tienen su localización en proximidades de la válvulas íleocecal y en sentido distal
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hacia el colon, que invaden enterocitos, traslocan por antonomasia a la
submucosa, producen allí reacción inflamatoria y migran a continuación a lo
ganglios linfáticos mesentéricos, en donde son objeto de un intento de
eliminación, con la consecuente reacción inflamatoria. Mientras ocurre el paso
enterocitario, la diarrea ocasionada por ellos es de tipo osmótico, rápidamente
va cambiando, tornándose moco, sangre y en ocasiones pus (diarrea
disenteriforme). En la submucosa se encuentran los plexos mientéricos de
Meissner y Auerbach, estación neurológica de impulsos aferentes y eferentes que
controlan la motilidad intestinal, que se ven afectados por la reacción
inflamatoria y la liberación de prostaglandinas. En efecto final es un estado de
hiperexitibilidad de dichos plexos que conducen a la hiperexitabilidad intestinal,
diarrea disenteriforme y un estado de reactividad sistémica (fiebre, taquicardia,
leucocitos) por el flujo de todas los metabolitos, producidos en la reacción
sistémica. Son prototipos de este tercer grupo la E. Coli Enterohemorrágica (con
su verotoxina 1 y 2), yersinia enterocolítica (con su enteroxina termoestable) y la
salmonella (con su enterotoxina).10
Es importante anotar que si el estado inmune del paciente afectado es
competente, se logra finalmente la eliminación del germen en los ganglios
linfáticos regionales. Cuando ello no existe o cuando se tienen específicamente
serotipos tiphy y paratiphy de salmonella, se diseminan al torrente sanguíneo,
por vía linfática y a continuación se siembran en el sistema fagocítico-histiocitario
(bazo, hígado, pulmón), desencadenando allí procesos inflamatorios por acción
directa o a distancia por reacción inmune.10
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ETIOLOGÍA DE LA ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA

VIRALES:

BACTERIANAS:

-

Escherichia coli

-

Shigella

-

Salmonella

-

Campylobacter
Fetus jejuni

-

PARASITARIAS:

-

Rotavirus

-

Protozoos

-

Adenovirus

-

Helmintos

-

Agente

ALIMENTARÍAS:

-

Abandono

de

la

lactancia materna.
-

de

3

Administrar
fórmulas de leche

Norwalk

muy concentradas.

Yersinia

-

Enterocolitica

Intolerancia

a

la

lactosa.

-

Klebsiela

-

Staphylococcus

de

aureus

vegetales.

-

-

Vibrios Cholerae

-

Enterobacter spp.

Exceso en la ingesta
frutas

y

DIAGNÓSTICO CLÍNICO Y PARACLÍNICO DE EDA: 7
Toda diarrea sin excepción del tipo, intensidad, localización o mecanismo, cursa
con un episodio mayor o menor de desplome nutricional y por lo tanto de
déficit hidroeléctrico que el episodio de diarrea ha producido.5
Una

diarrea

enteriforme

(coleriforme),

con

antecedentes

de

síntomas

respiratorios altos, con abundante vómito que en ocasiones domina el cuadro, es
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producida por virus (ejemplo adenovirus) y si es así, cursa con un déficit
transitorio de enzimas digestivas, en especial disacaridasas.5
Diarreas enteriformes (coleriformes) de abundante volúmenes, rápidamente
deshidratantes, en pacientes que habitan áreas ribereñas o costeras, que
consumen pescado u otros productos similares, deberían hacer pensar en el
cólera como agente etiológico. En un cuadro similar pero no intenso, que sucede
a continuación de un viaje, la mayor posibilidad es el Escherichia coli toxigénico.5
Una diarrea que se inicia abruptamente, que de diarrea enteriforme se torna
desenteriforme, con fiebre elevada, aspecto tóxico (fiebre alta, decaimiento),
alteración en el sensorio y en ocasiones convulsiones, puede ser motivo para
investigar Shigella.
Si en una guardería, epidémica y simultáneamente distintos niños desarrollan
diarrea enteriforme que se auto limita, es muy probable que se aísle un rotavirus.
Desde el punto de vista clínico, el médico por medio de la diferenciación
sindromática, podrá hacer un diagnóstico, que inmediatamente lo ubicará dentro
de una localización anatómica, en un mecanismo fisiopatológico y le ofrecerá
algunas posibilidades etiológicas teóricas.10
Esto es de importancia capital ya que como hemos visto previamente, según
aquellos, se podrá pronosticar la duración de la mismas, si hay o no alteraciones
digestivas o absortivas, si tendrán déficit hidroeléctrico importante, el tipo de
dieta para realimentar y el empleo o no de antibióticos.5
La experiencia nos ha demostrado que una adecuada aproximación clínica de la
diarrea, disminuye dramáticamente la solicitud de los coproscópicos, que en
ocasiones distraen la atención del médico y que además generan costos. Unas de
las indicaciones es si se sospecha déficit de disacaridasas o heces con moco y para
detectar leucocitos.
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INTERPRETACIÓN DEL COPROSCÓPICO
Este examen incluye, además de un examen coprológico corriente, las siguientes
pruebas:


Leucocitos,



pH



Azúcares reductores.

El pH fecal puede ser útil para la determinación etiológica, pH ácidos: indican
EDA de tipo viral y pH alcalinos: indica EDA invasivas.
El pH fecal está alterado en la intolerancia de los azúcares, porque la reducción
de los azúcares por las bacterias en el colon produce ácido. Los micelios nos
indican EDA producida por hongos (las levaduras no tienen importancia).
Los leucocitos están presentes en las heces en enfermedades intestinales
inflamatorias, esto puede ser el resultado de una EDA bacteriana o parasitaria, es
así que entre 10 - 20 leucocitos (principalmente polimorfonucleares) indican EDA
bacterianas invasivas.

24

Recuento leucocitario:
Escherichia coli: > 20 leucocitos xc, 80% PMN
Salmonellosis: Recuentos < 20 leucocitos xc, 75% PMN
Campylobacter jejuni: Recuento < 20 leucocitos xc, 75% PMN
Shigellosis: Recuento < 20 leucocitos xc, 85% PMN
Yersinia enterocolítica: Recuento < 20 leucocitos /c, 75% PMN.24
Azúcares Reductores:

24

Los más comúnmente encontrados, son: maltosa y

lactosa. Estos carbohidratos y otros como la sacarosa, se encuentran en materia
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fecal cuando existen fallas congénitas o adquiridas de disacaridasas intestinales o
de proteínas transportadoras de los monosacáridos, enzimas éstas producidas en
las vellosidades intestinales.
Los azúcares reductores en materia fecal son detectados con el Reactivo de
Benedict o las tabletas de clinitest. Las diarreas osmóticas se presentan por
fermentación de los carbohidratos por lo virus o bacterias sacarolíticas
intestinales. Las tabletas de clinitest reaccionan con cantidades suficientes de
cualquier sustancia reductora en las heces, incluyendo azúcares reductores, tales
como lactosa, fructuosa, galactosa, maltosa y pentosa.
RESULTADO DE LOS AZÚCARES REDUCTORES - ESCALA DE COLORES:
NEGATIVO

Si es azul

0 gr/dl

1+

Si es verde transparente

0.5 gr/dl

2 ++

Si es verde turbio

0.75 gr/dl

3 +++

Si es verde-amarillento

1.0 gr/dl

4 +++

Amarillo ladrillo

2 gr/dl

IDENTIFICACIÓN DE ROTAVIRUS:
Se realiza mediante el método de inmunoensayo cromatográfico. Durante la
prueba, la muestra reacciona con los conjugados coloreados (anticuerpos
monoclonales de ratón anti-rotavirus- microesferas rojas) previamente secados
en el test. Este complejo avanza por capilaridad a través de la membrana del
test. Para dar el resultado como positivo, una línea de color ROJO aparecerá en
la zona de resultados de la membrana. La ausencia de esta línea sugiere un
resultado negativo
EXAMEN BACTERIOLOGICO DE HECES – COPROCULTIVO
El estudio del examen bacteriológico de heces (coprocultivo), reviste especial
importancia en nuestro medio, particularmente en consideración de los pacientes
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de corta edad como los lactantes que pueden ser victimas de diarreas frecuentes,
la mayoría de las cuales se deben a infecciones del intestino por diferentes
especies de entero bacterias, que son de tipo patógeno como algunas del grupo
coliforme integral por ESCHERICHIA COLI, ENTEROBACTER, destacándose la
patogenesidad del Escherichia coli.
SALMONELLA,

SHIGELLA,

Además otras bacterias como la:

CAMPYLOBACTER,

ESTAFILOCOCOS,

ESTREPTOCOCOS son también agentes causantes de diarreas, dependiendo del
estado de defensa inmunológica del paciente.
El diagnóstico se realiza mediante un coprocultivo en el que se utiliza medios
selectivos para identificar la bacteria, según el siguiente esquema:
Diagnóstico microbiológico de las bacterias de la familia Enterobacteriaceae.27
Existe un medio de aislamiento selectivo y/o diferencial que es el Agar
Chromocult,

este

medio

identifica

coliformes

totales

(enterobacterias

fermentadoras de lactosa) y Escherichia coli a través de sustancias cromógenas:
Salmon-gal que pone en evidencia la B-D-galactosidasa, dando colonias de color
rojo, y X-glucoronidasa dando colonias azules. Escherichia coli enciende ambos
compuestos dando coloración violeta. También sirve para el desarrollo selectivo
de Salmonella spp. X-Glucosa (-) dando colonias de color amarillo y la
Salmonella spp. X-Gluc (+) colonias de color azul, Shigella spp., colonias de color
verde, Enterobacter spp., colonias rosadas y Campylobacter spp., colonias de
color gris. El medio contiene laurilsulfato de sodio para inhibir el desarrollo de
Gram positivas.
Entre las ventajas del uso de este medio tenemos:


Excelente concordancia con los métodos tradicionales.



Fácil de usar y leer.



Puede ser leído en 24 horas.



Evita la contaminación y errores inherentes a las técnicas de tubos
múltiples; el desarrollo cromógeno ayudan a eliminar contaminaciones
cruzadas de los medios.
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Diagnóstico microbiológico para la Escherichia coli

27

El diagnóstico microbiológico de la Escherichia coli resulta complicado debido a
que esta especie es un componente

abundante de la microflora normal del

intestino humano. A diferencia de Salmonella spp. a Shigella spp. las cepas de
Escherichia coli productoras de diarreas pueden ser tanto fermentadoras como
no fermentadoras de lactosa, haciendo complicada su detección mediante
medios entéricos diferenciales de uso convencional (que se basan en la utilización
de este azúcar).
Sin embargo, los procedimientos de aislamiento en heces y la identificación de
estos tipos de Escherichia coli, habitualmente quedan fuera de la práctica
rutinaria de la mayoría de los laboratorios. Estas cepas presentan la
particularidad de no fermentar el D-sorbitol, lo que condujo a la modificación de
ciertos medios entéricos, como el medio de MacConkey sorbitol agar, que
incorporan este azúcar como agente diferencial y permite la detección de este
serotipo tras 18 horas de incubación.
Diagnóstico microbiológico de la Salmonella y Shigella

27

Productoras de EDA, el análisis de heces no suele ser de utilidad, porque aunque
pueden aparecer heces sanguinolentas y existir leucocitos, estos se presentan
también en otro tipo de diarreas invasivas.
El coprocultivo es la prueba que nos permite identificar estas bacterias, pues
siendo bacterias enteropatógenas son capaces de crecer en la mayoría de medios
de cultivo poco selectivos.
Se han descrito algunos medios selectivos y/o diferenciales que favorecen su
detección como el Agar SS, permite una adecuada tasa de aislamiento de estos
microorganismos y deben ser utilizados en combinación con los anteriores, pues
la identificación definitiva de las colonias sospechosas a nivel de especie deben
ser sometidas a pruebas bioquímicas en medios diferenciales como el Klinger
(determina la producción de ácido sulfhídrico, lactosa, glucosa producción de
ácido y gas); Agar citrato de Simmons (aprovechamiento de carbono de citrato);
medio de SIM (indol movilidad).
20
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DISEÑO METODOLÓGICO
Tipo de estudio
El presente trabajo es un estudio descriptivo transversal, habiéndose realizado
mediante el análisis de las heces provenientes de lactantes con diarrea aguda, con
objeto de identificar la etiología del agente causal.
Lugar, tiempo y grupo de estudio
El trabajo se llevó a cabo en los lactantes que acudieron a consulta de pediatría
del Hospital Civil Isidro Ayora de Loja con problemas de diarrea aguda, durante
el período de Julio a Octubre del 2009, de los cuales se seleccionó a 90 niños
quienes cumplían con los criterios de inclusión, es decir, menores a 2 años, no se
encontraban recibiendo tratamiento y no presentaban patologías asociadas.
Procedimientos éticos
Previamente se pidió el consentimiento del responsable del niño, garantizándoles
absoluta confidencialidad del resultado de las pruebas.
Obtenido el consentimiento se explicó los beneficios de la misma.
Técnicas y Procedimientos:


Diseño de instrumentos:

Se instruyó a la madre sobre la forma de realizar la recolección de la muestra,
cuyo formato consta en el anexo # 1.
Se elaboró el formulario para la recolección de datos del niño, como se establece
en el anexo # 2.
Se elaboró un formulario para entregar los datos al paciente sobre los resultados
de laboratorio en el anexo # 3.
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-

Técnicas y procedimientos de laboratorio:

El análisis de las muestras se realizó en el Centro de Diagnóstico del Área de la
Salud Humana, y en el Laboratorio del Hospital Civil Isidro Ayora de Loja,
siguiendo el siguiente esquema:



Examen coproparasitario siguiendo el protocolo del anexo # 4.



Prueba de intolerancia a la lactosa según el protocolo del anexo # 5.



Identificación de Rotavirus según la técnica que consta en el anexo # 6.



Aquellas muestras que ameriten coprocultivo se realizó esta prueba
siguiendo el protocolo que consta en el anexo # 7.

Plan de análisis de los resultados.
Para el análisis de los resultados se elaboró una base de datos, la misma que fue
alimentada diariamente mientras se realizaban las pruebas y luego los resultados
se expresaron en barras que indican la frecuencia y el porcentaje en base a los
objetivos propuestos.
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RESULTADOS
Luego de haber realizado el presente trabajo en una muestra de 90 lactantes y en
base a los objetivos propuestos se obtuvieron los siguientes resultados:
1. La frecuencia de lactantes con problemas de diarreas agudas, causadas por
agentes bacterianos y que resultaron con examen de coprocultivo positivo,
así como el agente bacteriano aislado en cada una de ellas, se expresan en
los gráficos 1.1 y 1.2.
GRÁFICO No 1.1
FRECUENCIA DE LACTANTES CON DIARREA AGUDA QUE ACUDIERON A LA
CONSULTA DEL HOSPITAL CIVIL ISIDRO AYORA Y QUE AMERITÓ
COPROCULTIVO
120

100
100

90

Frecuencia
a%

80

66,7
60
60

40

30

33,3

20

0

Coprocultivo +

Coprocultivo
Coprocultivo- -

TOTAL
TOTAL

FUENTE: Pruebas realizadas en las heces.
ELABORACIÓN: Tania Paladines; Janneth Pineda
Al analizar el presente gráfico, vemos que 30 (33.3%) lactantes tuvieron
problema infeccioso causado por enterobacterias.
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GRÁFICO No 1.2
FRECUENCIA DEL AGENTE BACTERIANO AISLADO EN LAS MUESTRAS DE
HECES PROVENIENTES DE LACTANTES CON DIARREA AGUDA, QUE
ACUDIERON A LA CONSULTA DEL HOSPITAL CIVIL ISIDRO AYORA.

60

53,4

Frecuencia

%

50

40

30

20

16,7

16

10
10

0

5

Escherichia
coli

Enterob

10
6,6

3

Shigella

3

2

1

3,3

Salmonella Salmonella Campylob
G(-)
G(+)

G
FUENTE: Pruebas realizadas en las heces.

G

ELABORACIÓN: Tania Paladines; Janneth Pineda

Según el gráfico de los agentes bacterianos causantes de problemas infecciosos, se
destaca la Escherichia coli cuya frecuencia fue 16 (53.4%) muestras, mientras que
el Campylobacter estuvo presente en una sola muestra (3.3%).
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2. La frecuencia de lactantes que resultaron con parásitos y el tipo de parásito
aislado, en las muestras de heces provenientes de lactantes con diarreas
agudas, se expresan en el gráfico 2.1 y 2.2.
GRÁFICO No 2.1
FRECUENCIA DE LACTANTES CON DIARREAS AGUDAS QUE ACUDIERON AL
HOSPITAL CIVIL ISIDRO AYORA Y QUE PRESENTARON PARÁSITOS

120

100
100

90

87,7

Frecuencia

%

79

80
60
40
20

11

12,3

0

Parásitos +

Parásitos -

TOTAL

FUENTE: Pruebas realizadas en las heces.
ELABORACIÓN: Tania Paladines; Janneth Pineda

Al analizar el presente gráfico podemos darnos cuenta que los parásitos
estuvieron presentes en 11 (12.3%) muestras.

27

Tania Paladines
Janneth Pineda

“DETERMINACIÓN DE LA ETIOLOGÍA DE DIARREAS AGUDAS, MEDIANTE EL ESTUDIO DE LAS HECES,
EN LOS LACTANTES QUE ACUDEN AL HOSPITAL CIVIL ISIDRO AYORA DE LOJA”

GRÁFICO 2.2
FRECUENCIA DE AGENTES PARASITARIOS, PRESENTES EN LAS HECES
PROVENIENTES DE LACTANTES CON DIARREA AGUDA QUE ACUDIERON A
LA CONSULTA DEL HOSPITAL CIVIL ISIDRO AYORA

70

Frecuencia

57,2

60

%
49

50
40
30

24,5

20
10

7

6

8,2
3

1

0

Entamoeba
histolyitica

Giardia.
lamblia +
Entamoeba h.

Giardia l.
lamblia

Blastocystis
hominis

FUENTE: Pruebas realizadas en las heces.
ELABORACIÓN: Tania Paladines; Janneth Pineda

Según el presente gráfico de los parásitos aislados el de mayor frecuencia fue la
Entamoeba histolytica encontrándose en 7 (57.2%) muestras, también hubo
asociación de Entamoeba histolytica y Giardia lamblia en 6 (49%) muestras.
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3. La frecuencia de rotavirus presentes en las heces provenientes de lactantes con
diarreas agudas, se expresan en el gráfico 3.
GRÁFICO No 3
FRECUENCIA DE ROTAVIRUS PRESENTES EN LAS HECES PROVENIENTES DE
LACTANTES CON DIARREA AGUDA, QUE ACUDIERON AL HOSPITAL CIVIL
ISIDRO AYORA.

120

100
100

90

Frecuencia

%

80

60

43

47,7

47

52,3

40

20

0

Rotavirus +

TOTAL

Rotavirus -

FUENTE: Pruebas realizadas en las heces.
ELABORACIÓN: Tania Paladines; Janneth Pineda

Al analizar el presente gráfico podemos ver que la infección por Rotavirus es
significativa ya que hubieron 43 (47.7%) muestras positivas.
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4. La intolerancia a la lactosa que se identificó en las muestras de heces
provenientes de lactantes con diarrea aguda, se expresan en el gráfico 4.
GRÁFICO No 4
FRECUENCIA DE INTOLERANCIA A LA LACTOSA, PRESENTADA EN LAS
MUESTRAS DE HECES PROVENIENTES DE LACTANTES CON DIARREA
AGUDA, QUE ACUDIERON AL HOSPITAL CIVIL ISIDRO AYORA.

120

93,4

100

84

100
90

Frecuencia

%

80
60
40
20

6

6,6

0

Azúcares
Reductores +

Azúcares
Reductores -

TOTAL

FUENTE: Pruebas realizadas en las heces.
ELABORACIÓN: Tania Paladines; Janneth Pineda
Al analizar el presente gráfico podemos observar que hubo 6 (6.6%) lactantes
que resultaron con problemas de intolerancia a la lactosa, es decir que dieron un
resultado positivo a la prueba de azúcares reductores.
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5. De las muestras de heces analizadas en las que se identificó asociación de
parásitos con rotavirus, se expresan en el gráfico 5
GRÁFICO No 5
FRECUENCIA DE MUESTRAS DE HECES PROVENIENTES DE LACTANTES
CON DIARREA AGUDA QUE PRESENTÓ ASOCIACIÓN DE PARÁSITO Y
ROTAVIRUS.
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100
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TOTAL

FUENTE: Pruebas realizadas en las heces.
ELABORACIÓN: Tania Paladines; Janneth Pineda

Según el presente gráfico vemos que hubo una muestra (1.1%), en la que se
presentó asociación de infección por parásito y rotavirus.
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DISCUSIÓN
Los resultados del presente estudio demuestran que las complicaciones de
Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) pueden reducirse si se toman estrategias
adecuadas en el control de la enfermedad, como es determinar la etiología de la
diarrea aguda, entre otras evitando que esta se torne persistente, es decir
favorece el desarrollo de complicaciones, algunas de ellas graves, incrementando
el costo de la atención sanitaria.
El estudio de las heces permitió identificar que uno de los hallazgos de mayor
interés es la relación entre la morbilidad por EDA y el rotavirus ya que en estos
niños la principal causa de diarrea aguda fue provocada por este, 43 casos
(47.7%). Valores similares a los hallados en Medellín Colombia en un trabajo
realizado en niños entre 6 a 24 meses de edad en 2006 que se demostró en 48%
de ellos presentaban este problema17. Coinciden estos datos con otro trabajo
realizado en el Servicio de Urgencias Pediátricas, en Montevideo Uruguay en el
año 2004,

en donde el 47.8% de niños que ingresaban por enfermedad

diarreica aguda dieron positivo al Rotavirus

18

Al realizar el coprocultivo se encontró que 30 muestras (33.3%) ameritaban el
mismo, permitiendo identificar como principal agente causal: a la Escherichia coli
en 16 casos (53.4%), Enterobacter spp 5 casos (16.7%), Shigella spp 3 casos,
(10%), Salmonella Glucosa (-) 3 casos (10%), Salmonella Glucosa (+) 2 casos
(6.6%) y Campylobacter 1 caso (3.3%).
En el mundo se han realizado numerosos estudios sobre agentes bacterianos
causantes

de EDA en lactantes. Entre los reportados en los últimos años en

América Latina, se destaca los realizados por Olarte en México, 2008, quienes
señala entre los agentes más frecuentes identificados Escherichia coli 27% (EC),
seguido de Shigella spp 11%, Salmonella spp 4% y Campylobacter en 3%

(25).

Es importante destacar un trabajo realizado por Guderian y colaboradores en el
2007 Quito, en lactantes, quienes reportan como agentes etiológicos de diarreas
agudas: el Rotavirus en un 35% seguido de bacterias 21% y 6% de parásitos;
entre las bacterias: Campylobacter spp 23%, Escherichia coli 18%, Shigella 12%
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y Salmonella 3%25, lo cual difiere con los datos encontrados en nuestro trabajo,
ya que además de otras bacterias aisladas encontramos 16.7% de Enterobacter
spp. que no reportan las bibliografías consultadas pero la encontramos asociada
a la presencia de polimorfos en proporciones semejantes a las observadas en
casos de diarreas causadas por patógenos invasivos como Shigella y solo un
3.3% de Campylobacter; sin embargo, en los últimos años, la atención se ha
centrado en las causas de la diarrea, particularmente las infecciosas causadas por
la bacteria Escherichia coli y en la posibilidad de tomar medidas preventivas.
Respecto a los agentes parasitarios, fueron 11 muestras positivas, ocupando en
primer lugar la Entamoeba histolytica en 7 de ellas (57.2%), asociación de esta
con Giardia en 6 casos (49.0%), Giardia lamblia en 3 casos (25.5%) y solo un
caso (8.2%) de Blastocystis hominis, que si bien es cierto la patogenicidad no
esta bien definida sin embargo, se considera que depende de las condiciones del
huésped.
Estos datos coinciden con los reportados en la revista de Salud Pública antes
mencionada en donde la Entamoeba histolytica ocupa el 3%, Giardia lamblia el
2.5% y Blastocystis hominis el 1.5%
Llama la atención el haber encontrado 6 casos (6,6%)

de intolerancia a la

lactosa no obstante que en otros lugares reportados solo se registra de 0.3 a
0.8%, posiblemente se deba a que las madres por motivos de trabajo según la
encuesta realizada tienen los niños en guarderías desde los tres meses,
abandonando así la lactancia materna ya que utilizan fórmula u otro tipo de
leche.
Para concluir podemos decir que el estudio de las heces de lactantes con diarrea
aguda podría añadir a los pilares básicos de manejo, a saber: hidratación oral y
alimentos útiles para mejorar el enfoque diagnóstico y terapéutico de este
problema.
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CONCLUSIONES
Al finalizar nuestro trabajo en 90 muestras de heces provenientes de lactantes
con diarrea aguda,

hemos llegado a las siguientes conclusiones.

Los agentes etiológicos causantes de diarreas agudas en los lactantes que acuden
al Hospital Civil Isidro Ayora de Loja son:
 El Rotavirus es el agente etiológico de mayor prevalencia que ocasiona
diarreas agudas en lactantes, habiéndose encontrado 43 muestras positivas
que corresponden al 47.7%.
 Los coprocultivos resultaron positivos 30 (33.3%); de los cuales la
frecuencia de agentes bacterianos aislados fue: Escherichia coli en 16
(53.4%), Enterobacter spp 5 (16.7%), Shigella spp 3, (10%), Salmonella
Glucosa (-) 3 (10%), Salmonella Glucosa (+) 2 (6.6%) y Campylobacter 1
(3.3%) respectivamente.
 En cuanto a agentes parasitarios hubieron 11 niños/as (12.3%) positivos,
siendo los parásitos encontrados:

Entamoeba histolytica en 7 (57.2%),

asociación de esta con Giardia en 6 (49.0%), Giardia lamblia en 3
(24.5%) y solo un caso (8.2%) de Blastocystis hominis.
 Encontramos en nuestro grupo de estudio 6 (6.6%) casos de azúcares
reductoras positivos es decir lactantes con intolerancia a la lactosa.
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RECOMENDACIONES
-

Se recomienda realizar un trabajo de este tipo, con niños que asisten a
consulta privadas para hacer un estudio comparativo.

-

Existen pruebas para valorar la absorción de los alimentos utilizando la
muestra de heces, como es el de la actividad tríptica, sería importante
realizar un trabajo sobre todo a nivel rural para valorar desnutrición.

-

Se recomienda continuar con la investigación sistemática de rotavirus en
los niños que consultan por enfermedad diarreica aguda ya que ello
contribuye a mejorar la calidad de atención.

-

Incentivar programas para estimular a las madres la lactancia materna de
gran importancia para proteger al lactante.
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ANEXO # 1
Toma de muestras en Lactantes:

Los pacientes que obtuvimos como se establece dentro del criterio de inclusión
les explicamos lo siguiente:
Le informamos al responsable del niño (a) que la muestra debe ser
depositada sobre el pañal colocado de forma contraria
O sino recolectar en una caja propiamente para la muestra de heces
Entregar lo más pronto posible a la persona responsable, para llevar
inmediatamente al laboratorio, no mas de 30 minutos
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ANEXO # 2
FORMULARIO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS
Por medio de la presente llegamos hace usted como representante de su hijo (a)
para que nos permita recolectar una muestra de heces diarreica para la cual
realizaremos diversas pruebas para determinar el agente causal que le esta
produciendo esa enfermedad a su hijo. Con el fin de orientar al médico a realizar
un diagnóstico valedero.
DATOS DEL LACTANTE
Nombre: ---------------------------------------------------------------------------------------------Edad: ----------------------------------------------------------------Número----------------------Utiliza para la alimentación:
-

Leche materna

( )

-

Fórmula

( )

-

Otro tipo de leche ( )

Fecha:………………………………………………………………………………….....
Representante:………………………………………………………………………….
Med. Tratante: ………………………………………………………………………….
---------------------------RESPONSABLES
Tania Paladines
Janneth Pineda
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ANEXO # 3

PROYECTO DE TESIS DE ESTUDIANTES EGRESADAS DE LA CARRRERA DE LABORATORIO CLINICO

EXAMEN DE HECES

INFORME DE RESULTADOS
Nombre:
…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..

Fecha del Pedido:
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………

Examen Macroscópico – Físico

Color………………………………………..
Restos alimenticios……………….……..
Moco……………………………………….

Consistencia……………………………
Sangre……………………………………

EXAMEN QUÍMICO
pH
REACCIÓN

EXAMEN MICROSCOPICO
COPROLOGICO
COPROPARASITARIO

OTROS:
PMNs
ROTAVIRUS
AZUCARES REDUCTORES

%

COPROCULTIVO:………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

…………………………

Resp. Tania Paladines Granda

Resp. Janneth Pineda Sánchez
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ANEXO # 4
PROTOCOLO PARA EL EXAMEN
COPROPARASITARIO
1. PROCESAMIENTO DE LA MUESTRA
1.1 EXAMEN MACROSCÓPICO
Anotar lo siguiente:


Aspecto: presencia de sangre, moco.



Consistencia: pastosas, blandas, líquidas.



Color: amarillo oro, blanca, café, negra, verdosa.



pH: determinación con la cinta Merck.

1.1.1 Determinación del pH
 Diluir aproximadamente ½ gramo de heces en un tubo de
ensayo que contenga 1 ml de agua destilada.
 Introducir la cinta de pH Merck y humedecerla.
 Comparar la coloración con la escala
2. DENTIFICACIÓN DE POLIMORFOS NUCLEARES (PMN)
 En una placa porta-objetos limpia y desengrasada, realizar un frotis
procurando tomar la muestra del sitio que haya presencia de moco.
 Dejar secar al ambiente.
 Teñir con colorante Wright por cinco minutos.
 Lavar y dejar secar.
 Observar al microscopio colocando una gota de aceite de inmersión, con
el objetivo de mayor aumento 100 X.
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 Revisar en forma de zic-zac unos 10 campos, identificando la presencia de
PMN.
 Se considera que la muestra amerita coprocultivo si se encuentra un
número mayor a 3 PMN por campo.28

3. EXAMEN MICROSCÓPICO
Preparación de las placas:


Identificar la placa



Colocar una gota de solución salina y otra de lugol.



Con un palillo tomar una porción de muestra de la porción central y
diluirla en la solución salina de manera uniforme, luego otra parte en la
solución de lugol, cubrir con cubre-objetos y realizar la visualización al
microscopio a 10x, 40X

Anotar:


Movilidad de la flora bacteriana,



Presencia de huevos, larvas, quistes o trofozoítos de parásitos,



Levaduras,



El lugol permitirá diferenciar el tipo de quiste en el caso de los Protozoos
ya que sus núcleos se tiñen.
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ANEXO # 5
PRUEBA DE INTOLERACIA A LA LACTOSA
Si la muestra de heces es sólida hacer una dilución 1:1 en agua destilada; de lo
contrario se procede con heces líquidas de la siguiente manera:
Mezclar 0.5 ml de Feeling A y 0.5 ml de Feeling B
En un tubo de ensayo se coloca 1 ml de solución de Feeling preparada
anteriormente y sobre este adicionar 15 gotas de la dilución anterior o de
la muestra líquida.
Se hierve la solución en el tubo por 5 minutos y observar.
La positividad se manifiesta por la variación del color de acuerdo a la
concentración de las sustancias reductoras,
Resultado de los azúcares reductores - escala de colores:
NEGATIVO

Si es azul

0 gr/dl

1+

Si es verde

0.5 gr/dl

transparente
2 ++

Si es verde turbio

0.75 gr/dl

3 +++

Si es verde-

1.0 gr/dl

amarillento
4 +++

Amarillo ladrillo
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ANEXO # 6
IDENTIFICACIÓN DE ROTAVIRUS

1. PROCEDIMIENTO
1. Atemperar (15-30ºC) la muestra y los otros materiales necesarios para el test,
incluidos los dispositivos, antes realizar el ensayo.
2. Para cada muestra o control se debe usar un tubo de dilución de la muestra y
un dispositivo diferente. Identificar cada uno con los datos de la muestra.
3. Con el dispositivo tomar una porción de muestra, diluirla en la solución
tampón.
4. Agitar el tubo de dilución de la muestra para asegurar una buena dispersión.
5. Romper el extremo superior del tubo (4).
6. Extraer

el

dispositivo

de

reacción

de

su

envase

para

utilizarlo

inmediatamente.
7. Depositar 5 gotas o 150 μL del líquido de extracción en la ventana circular
del dispositivo marcada con una flecha o una S, evitando añadir partículas
sólidas con el líquido.
8. Si se da el caso de que el test no funciona debido a la presencia de partículas
sólidas en la ventana circular, retirarlas y añadir una gota de tampón hasta
que se vea avanzar al líquido (zona de reacción y de control).
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9. Leer el resultado del test a los 10 minutos tras la adición de la muestra.

2. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
NEGATIVO: Una sola línea de color VERDE aparece en la ventana central del
dispositivo de reacción, en la zona marcada con la letra C (línea de control).
POSITIVO: Además de la línea de control VERDE, también aparece una línea
ROJA (línea de resultado) en la zona marcada con la letra T (zona de resultado).
INVÁLIDO: Cuando la línea de control (VERDE) no aparece independientemente
de que aparezca o no la línea de resultado (ROJA). Las causas más comunes por
las que puede aparecer un resultado inválido son: una cantidad insuficiente de
muestra, una forma de proceder incorrecta o un deterioro de los reactivos. Si
ocurriera esto, debe revisarse el procedimiento y repetir la prueba con un nuevo
dispositivo de reacción. Si persistiese el problema, debe contactar con su
proveedor y dejar de utilizar la prueba.
Notas
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La intensidad de la línea roja en la zona de resultado puede variar dependiendo
de la concentración de antígenos presentes en la muestra. Sin embargo, esta
prueba es cualitativa por lo que, ni la cantidad ni la tasa de aumento de
antígenos puede ser determinada por la misma.
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ANEXO # 7
PROTOCOLO PARA EL COPROCULTIVO
1. Realizado el examen coprológico e identificación de PMNs, se procede de
la siguiente manera:
2. Hacer una suspensión
Cuando la muestra no es líquida se coloca 1 gramo de heces en 10 ml de solución
salina fisiológica estéril.
En caso de heces líquidas se trabajará con la muestra sin diluir.
3. CULTIVO Y SIEMBRA
3.1 Primer día: a partir de la suspensión o con la muestra líquida:
3.1.1 Sembrar de manera sistemática: en


Agar Mac Conkey: (selectivo- diferencial para coniformes, contiene sales
biliares, las cuales inhiben la flora grampositiva)



Agar SS. (selectivo para aislar Salmonella y Shigella)



Chromocult:

Selectivo

para

bacterias

entéricas

incluyendo

Campylobacter.
Incubación a 37oC por 24 horas.
3.2 Segundo día
3.2.1 Identificar la bacteria:
3.2.1.1 Por el color de la colonia
a. Medio de Chromocult:
BACTERIA
Escherichia coli
Enterobacter spp
Salmonella glucosa ( + )
Salmonella glucosa ( - )
Campylobacter
Shigella spp

COLOR DE COLONIAS
Lila
Rosado
Azul
Amarillo
Gris
Verde
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b. Medio de Agar MacConkey:


Colonias de color rojo Escherichia coli



Colonias incoloras Salmonella y Shigella

c. Medio Agar SS La mayoría de las colonias están muy aisladas y se ha formado
sulfhídrico. Aparecen de color negro con un halo blanco alrededor. Son lactosa
negativa porque si fuera lactosa positiva hubiera aparecido una tonalidad más
rosada. Prácticamente no hay Escherichia coli, es un medio muy selectivo, por lo
que para coprocultivo se utiliza casi siempre medio SS.
3.2.1.2

Tinción de Gram
BACTERIA

3.2.1.3

MORFOLOGIA
Bacilos Gram
(-)

Escherichia coli
Enterobacter spp

Cocobacilos Gram ( - )

Salmonella
Shigella
Campylobacter

Cocobacilos Gram ( - )
Cocobacilos Gram ( - )
Bacilos Gram ( - ) en forma de gaviota

Sembrar en:

a. Medio de Klingler inclinado: Sembrar por picadura y estría, se determina
producción de ácido sulfhídrico, requerimiento del carbono de lactosa, glucosa
con producción de ácido y gas.
b. Medio Agar citrato de Simmons: Sembrar por picadura y estría. Se determina
el aprovechamiento de carbono de citrato
c. Un medio SIM vertical: Sembrar por picadura, se determina producción de
ácido sulfhídrico, Indol del triptófano, movilidad, forma de desarrollo.
3.2.1.4 Incubar a 37oC por 24 horas
3.3 Tercer día
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3.3.1 Leer las pruebas bioquímicas según la siguiente tabla:

CARACTERÍSTICAS BIOQUÍMICAS DE LAS BACTERIAS RESPONSABLES DE
DIARREAS
Escherichia

Salmonella

Salmonella

Shigella

Enterobacter

coli

X-Gluc (-)

X-Gluc.(+)

+

-

+

-

+

Lactosa

+

-

+

-

V

Citrato

-

V

-

-

+

H2S

-

+

+

-

-

Indol

+

-

-

+

-

Motilidad

V

+

+

-

+

Gas de Dglucosa

Positivo (+) = 90% o más positivas
Negativo (-) = 90% o más negativas
(V) más del 50% positivas.
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