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RESUMEN  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

El presente estudio se realizó con el propósito de determinar el pH y azúcares 

reductores en heces como método diagnóstico presuntivo en la detección de 

deficiencia de amilasas digestivas (disacaridasas) en pacientes pediátricos de 0 -5 

años del cantón Calvas; de igual forma conocer la prevalencia de cuadros 

diarreicos en dicha población, relacionándolos con los resultados obtenidos de las 

pruebas aplicadas.   

El estudio es de tipo descriptivo, y de corte transversal, en el que se procesaron 

un total de 186 muestras de heces, a las que se les efectuó la medición del pH 

fecal mediante las tirillas reactivas de pH y la prueba de azúcares reductores 

empleando el método de Benedict; además de ello se aplicaron encuestas para 

obtener información respecto a la alimentación, condiciones de salud, y 

administración de medicamentos. 

La prevalencia de cuadros diarreicos relacionados con la deficiencia de amilasas 

digestivas (disacaridasas) correspondió al 48%, porcentaje que mantuvo una 

estrecha relación con los resultados que arrojó la prueba presuntiva empleada; 

pues un 48% dieron positivo para azúcares reductores aplicando el método de 

Benedict; mientras que  un 52% presentó un pH ácido. Puesto que existió una 

correlación significativa; es importante mencionar que en conjunto estas dos 

pruebas representan una firme estrategia como pruebas presuntivas para el 

diagnóstico de trastornos metabólicos digestivos de los carbohidratos (lactosa y 

sacarosa) en la población infantil.  

Finalmente se realizó la difusión de la información obtenida sobre esta temática al 

personal de salud, padres de familia de niños mediante la exposición del trabajo  

investigativo  y entrega de trípticos. 

 

Palabras claves: malabsorción de azúcares, sustancias reductoras. 
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This study was carried out to determine the pH and reducing sugars in stools as a 

method to detect presumptive diagnosis of deficiency of digestive amylases 

(disaccharidases) in pediatric patients aged 0-5 years of Calvas canton, and 

likewise the prevalence frame diarrhea in this population, relating the results of the 

tests applied. 

The study is descriptive, prospective and cross-sectional, which processed a total 

of 186 stool samples, which was performed in fecal pH measurement using the 

dipstick test for pH and reducing sugars using Benedict's method, besides that 

surveys were conducted to obtain information regarding food, health conditions 

and medication management. 

The prevalence of diarrhea-related amylase digestive deficiency (disaccharidase) 

corresponded to 48%, which was closely associated with the test results that 

showed prospective used, for 48% tested positive for reducing sugars using 

Benedict's method, while 52% had an acid pH. Since there was a significant 

correlation, it is important to note that together these two tests represent a strong 

strategy as presumptive tests for the diagnosis of digestive disorders of 

carbohydrate metabolism (lactose and sucrose) in children. 

Finally made the dissemination of information obtained on this issue to health 

personnel, parents of children through exposure of the legwork and delivering 

leaflets. 

 

Keywords: sugars malabsorption, reducing substances, method of Benedict, fecal 

pH 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), las enfermedades 

diarreicas constituyen un problema de Salud Pública mundial, especialmente en  

países en vías de desarrollo; pues ocasionan elevadas tasas de morbilidad y 

mortalidad afectando principalmente a  niños menores de 5 años. En África, Asia y 

América Latina cada año mueren alrededor de 3,3 millones de niños a causa éste 

problema. En América Latina y el Caribe aproximadamente 77.600 niños menores 

de 5 años mueren cada año de diarrea, lo que significa más de 200 muertes 

diarias.  (1). 

 

En el Ecuador, los cuadros diarreicos en la población infantil ocupan los primeros 

lugares en la lista de las principales enfermedades que afectan a ésta población; 

pues existen datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) que 

confirmaron que en el año 2009 las diarreas ocuparon el octavo lugar de 

defunciones en menores de 1 año. En la provincia de Loja la situación no es 

diferente, durante los años 2007 y 2008 las enfermedades diarreicas ocuparon el 

noveno  y décimo lugar  como las principales causas de morbilidad y mortalidad en 

los menores de edad.  En el cantón Calvas de la provincia de Loja;  el problema es 

más preocupante, ya que estadísticamente en el 2008 existió un reporte de 989 

casos de enfermedades diarreicas en la población pediátrica que acudió a 

atenderse al hospital de ésta localidad, y según estos mismos datos estadísticos, 

el  60 al 70% de estas enfermedades son causa de morbilidad  y mortalidad 

infantil. (2). 

 

La malabsorción de azúcares es una de las mayores causas de diarrea líquida y 

de desequilibrio metabólico en los seres humanos. Como  resultado de la 

fermentación bacteriana, las heces pueden llegar a ser ácidas con una alta 

concentración de ácido láctico. Por ello, las pruebas que permiten medir el pH 

fecal así como determinar la presencia de azucares reductores, podrían ser 

utilizadas como método presuntivos en la detección temprana de deficiencias de 

amilasas digestivas (disacaridasas).  

 



 
 

La alta frecuencia con la que la malabsorción de azúcares (disacáridos: lactosa 

principalmente) se presenta en el curso de las diarreas infantiles, hace necesario 

que el analista de laboratorio disponga de métodos rápidos y simples para la 

detección de tales alteraciones.  

Por lo tanto, la medición del pH y la determinación de azúcares reductores en 

heces serían de valor diagnóstico; pues dichas pruebas permiten determinar la 

fermentación excesiva de azúcares no absorbidos y su presencia en las heces; 

especialmente cuando hay intolerancia de azúcares o una mala absorción de los 

mismos. (3).  

Un pH fecal menor de 6.0 es evidencia sugestiva de malabsorción de azúcares, 

mientras que la determinación de azúcares reductores en la materia fecal (método 

de Benedict) es un test confiable que permitiría detectar la ausencia o deficiencia 

de enzimas como la disacaridasa; por lo que en conjunto estas dos pruebas 

representan un método presuntivo útil para contribuir al diagnóstico temprano de 

éstos trastornos metabólicos digestivos en la población infantil.   

Ante lo expuesto en detalle, se realizó el trabajo investigativo titulado: 

Determinación de pH y sustancias reductoras en heces como método diagnóstico 

para detección de deficiencia de enzimas digestivas en pacientes pediátricos de 0 

a 5 años que acuden al Hospital José Miguel Rosillo del cantón Calvas de la 

provincia de Loja en el período noviembre 2010- abril 2011.  

El presente estudio se lo efectuó con el propósito de determinar el pH y azúcares 

reductores en heces de pacientes pediátricos de 0 - 5 años que presenten cuadros 

diarreicos, con la finalidad de contribuir al diagnóstico temprano de trastornos 

metabólicos relacionados con la deficiencia de amilasas digestivas 

(disacaridasas); además se pretendió verificar la utilidad clínica de estas pruebas; 

así como investigar la prevalencia de cuadros diarreicos relacionados con la 

deficiencia de amilasas digestivas en la población de estudio; y finalmente difundir 

la información obtenida sobre esta temática tanto a los padres de familia como al 

personal que labora en éste establecimiento de salud.   



 
 

Del total de muestras analizadas (186), la prevalencia de cuadros diarreicos 

relacionados con la deficiencia de amilasas digestivas (disacaridasas) 

correspondió al 48%, porcentaje que mantuvo una estrecha relación con los 

resultados que arrojó la prueba presuntiva empleada; pues un 48% dieron positivo 

para azúcares reductores aplicando el método de Benedict; mientras que 

simultáneamente un 52% presentó un pH ácido.  

 

Puesto que existió un significativo porcentaje  (48%) de casos positivos para 

azúcares reductores en el presente estudio; además se evidenció la correlación 

existente con la medición del pH, que fue acido en un 52%; es oportuno resaltar 

que dichas pruebas podrían ser utilizadas como un método presuntivo en el 

diagnóstico de deficiencias de amilasas digestivas tales como las disacaridasas.  

 

La presencia de azúcares reductores en las deposiciones otorga a estas la 

propiedad de tener un pH que generalmente es menor de 5.5. La correlación entre 

azúcares reductores positivas y pH bajo se encuentra con frecuencia 

relativamente alta; pero por el contrario, un pH bajo con azúcares reductores 

negativo puede verse en las primeras etapas de la intolerancia a los azúcares, por 

lo que es pertinente mencionar que se podrían emplear otros métodos mucho más 

específicos.  

 

El estudio investigativo aquí presentado, pretende enviar un mensaje de propuesta 

a otros investigadores, con el fin de indagar aún más en ésta temática, obtener 

nuevos datos respecto a la etiología de los cuadros diarreicos que aquejan a la 

población infantil, sobre todo profundizando en los aspectos de alimentación y los 

trastornos metabólicos digestivos; enfatizando en los problemas de intolerancia a 

los hidratos de carbono que cada vez se presentan con mayor frecuencia en la 

población infantil.  
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APARATO DIGESTIVO 

El aparato digestivo es el conjunto de órganos (boca, faringe, esófago, estómago, 

intestino delgado e intestino grueso) encargados del proceso de la digestión, es 

decir, la transformación de los alimentos para que puedan ser absorbidos y 

utilizados por las células del organismo.  

 

La función que realiza es la de transporte (alimentos), secreción (jugos digestivos), 

absorción (nutrientes) y excreción mediante el proceso de defecación. 

 

El proceso de la digestión es el  mismo en todos los animales: transformar los 

glúcidos, lípidos y  proteínas en unidades más sencillas, gracias a las enzimas 

digestivas, para que puedan ser absorbidas y transportadas por la sangre. (4). 

 

Digestión en el ser humano 

 

La digestión comienza en la boca donde los alimentos se mastican y se mezclan 

con la saliva que contiene enzimas que inician el proceso químico de la digestión, 

formándose el bolo alimenticio. 

 

La comida es comprimida y dirigida desde la boca hacia el esófago mediante la 

deglución, y del esófago al estómago, donde los alimentos son mezclados con 

ácido clorhídrico que los descompone, sobre todo, a las proteínas 

desnaturalizándolas. El bolo alimenticio se transforma en quimo. (5). 

 

Debido a los cambios de acidez (pH) en los distintos tramos del tubo digestivo, se 

activan o inactivan diferentes enzimas que descomponen los alimentos. 

En el intestino delgado el quimo, gracias a la bilis secretada por el hígado, 

favorece la emulsión de las grasas y gracias a las lipasas de la secreción 

pancreática se produce su degradación a ácidos grasos y glicerina. Además el 

jugo pancreático contiene proteasas y amilasas que actúan sobre proteínas y 



 
 

glúcidos. La mayoría de los nutrientes se absorben en el intestino delgado. Toda 

esta mezcla constituye ahora el quilo. 

 

El final de la digestión es la acumulación del quilo en el intestino grueso donde se 

absorbe el agua para la posterior defecación de las heces. 

 

La digestión se divide en dos partes: 

 

Acto voluntario. La lengua actúa sobre el alimento "empujándolo" hacia la 

faringe, ya ensalivado para pasar de forma más fácil. Así, la saliva cumple su 

función de lubricación y formando el bolo alimenticio  

 

Acto involuntario. Corresponde al conjunto de movimientos peristálticos que 

impulsan al bolo alimenticio para que éste pueda entrar a la garganta y luego al 

estómago y puedan seguir los procesos digestivos. (5). 

 

Digestión en la boca  

 

1. Mecánica: es el resultado de la masticación.  

2. Química: actúan dos enzimas, la amilasa salival y la lipasa salival.  

 La amilasa: inicia la digestión de los almidones, convirtiéndolos en  

disacáridos.  

 La lipasa: inicia la digestión de los triglicéridos en ácidos grasos y 

monoglicéridos; esta enzima recién se activa en el estómago. 

 

En esta fase previa se forma el bolo alimenticio con ayuda de la lengua. Es un 

proceso realizado de forma voluntaria; luego el tercio anterior de la lengua se une 

al tercio anterior del paladar (ruga palatina) lo que produce que el bolo entre en las 

dos superficies sea rechazado, dirigiéndose a la faringe. 

 



 
 

Fase faríngea. Al comenzar la deglución se detiene momentáneamente la 

respiración, mientras que al mismo tiempo se dilata el orificio esofágico para 

facilitar que el bolo penetre en el estómago. 

 

Fase esofágica. Es la última fase en la que el bolo transita por el esófago hasta 

llegar al estómago. (6). 

 

Digestión mecánica y química  

 

Varios minutos después de que los alimentos entran en el estómago, se producen 

unos movimientos peristálticos suaves que mezclan los alimentos con las 

secreciones gástricas, y los convierten en un líquido llamado quimo. Al llegar la 

onda peristáltica al píloro, permite que pasen varios mililitros de quimo al píloro; el 

resto regresa al cuerpo del estómago, donde continúa el mezclado.  

 

Las células parietales segregan por separado iones Hidrógeno,
 

e iones Cloro
 

en la 

luz gástrica, y se produce el HCl. Este líquido muy ácido produce la muerte de 

muchos microbios de los alimentos, se desnaturalizan las proteínas, y se estimula 

la secreción de hormonas que facilitan la secreción de bilis y jugo pancreático.  

 

Las células principales secretan una enzima llamada pepsina que digiere las 

proteínas, dividiéndolas en fragmentos peptídicos pequeños. La pepsina es 

secretada en una forma inactiva llamada pepsinógeno, que sólo se convierte en 

pepsina activa en presencia de ácido clorhídrico. La pepsina es más eficaz en un 

pH 2, y se inactiva cuando disminuye la acidez.  

 

Las células del epitelio gástrico están protegidas contra los jugos gástricos por una 

capa de 1 a 3 mm de espesor de moco alcalino, que secretan las células 

superficiales de la mucosa y las del cuello de la mucosa.  

 



 
 

La otra enzima del estómago es la lipasa gástrica que desdobla los triglicéridos 

de cadena corta (presentes en la leche) en ácidos grasos y monoglicéridos. Esta 

enzima actúa en un pH 5 o 6.  

 

Las células mucosas gástricas son capaces de absorber algo de agua, iones, 

algunos medicamentos (ácido acetil salicílico) y el etanol. 

EXCRECIÓN           

El material no digerido se transforma en el colon en una masa sólida por la 

reabsorción de agua hacia el organismo. Si las fibras musculares del colon 

impulsan demasiado rápido la masa fecal por él, ésta permanece semilíquida. El 

resultado es la diarrea. En el otro extremo, la actividad insuficiente de las fibras 

musculares del colon produce estreñimiento. Las heces permanecen en el recto 

hasta que se excretan a través del ano. (7). 

 

MATERIA FECAL. 

Normalmente las heces están formadas por. 

3/4 partes de agua 

1/4 de material sólido: 

30 % de bacteria muertas. 

10-20 % de grasas. 

10-20 % de materia inorgánica. 

2-5 % de proteínas. 

30 % de componentes no digeridos y componentes de Ios jugos digestivos, 

como pigmento biliar y células  epiteliales desprendidas. (7).  

 
 

 



 
 

LOS HIDRATOS DE CARBONO EN LOS ALIMENTOS 
 

Es conveniente tener presente que los hidratos de carbono de los alimentos, 

aquéllos para los que el organismo contiene enzimas hidrolíticas, son los 

principales proveedores de glucosa al organismo: insumo energético y de 

compuestos esenciales para el metabolismo.  

 

Monosacáridos. Los monosacáridos de mayor importancia son la glucosa, 

fructosa y galactosa. 

 

Disacáridos como la lactosa (con una molécula de glucosa y otra de galactosa) y 

sacarosa (con una molécula de glucosa y otra de fructosa) se les encuentra en la 

leche, frutos y mieles, respectivamente. Así, los oligosacáridos, al ser hidrolizados,  

se identifican por el número de moléculas de glucosa que pueden liberar como, tri, 

tetra, penta-sacáridos, o de tratarse de almidones podrá llamárseles maltotriosa, 

maltotetrosa. Los disacáridos: la maltosa (producto de la hidrólisis de almidones), 

sacarosa y lactosa, al ser hidrolizadas. (8). 

 

Polisacáridos son polímeros de glucosa, que cuando contienen de tres a diez 

moléculas de monosacáridos se les denominan oligosacáridos. 

 

 

ABSORCIÓN DE LOS MONOSACÁRIDOS 

 

La glucosa, galactosa y fructosa, son el producto terminal  de la hidrólisis que tiene 

lugar en la superficie de las microvellosidades de la mucosa intestinal. La glucosa 

y galactosa emplean el mismo sistema de transporte activo, dependiente de sodio, 

para pasar la pared luminal del enterocito, mientras que la fructosa es 

transportada por un mecanismo de difusión facilitada.  

 



 
 

Por otra parte, la hidrólisis de la lactosa ocurre en el doble de tiempo que en el que 

los otros disacáridos son hidrolizados: por lo que los monosacáridos son liberados 

a una velocidad que evita saturar los mecanismos de transporte por la membrana 

celular. Cabe mencionar que la glucosa se absorbe tres a seis veces más rápido 

que la fructosa. 

 

En la vida intrauterina, el transporte activo de la glucosa está ya presente en fetos 

de 11 semanas, aumentando en cuatro veces esta actividad a las 19 semanas de 

gestación; continúa después del nacimiento hasta los doce meses de edad. Antes 

de la semana 24 de gestación, la actividad de la lactasa es baja, para aumentar de 

manera significativa en el tercer trimestre del embarazo y para alcanzar su 

máxima actividad en los niños nacidos a término. En cambio, en recién nacidos y 

lactantes, la actividad de la amilasa equivale a sólo 50 a 100% de la actividad en 

el adulto. En el mismo sentido, la actividad hidrolítica de la amilasa pancreática en 

el neonato es menor a la del adulto; la actividad del adulto se logra, generalmente, 

alrededor de los dos años de edad. (8).  

 

Después del primer mes del nacimiento parece que la actividad de la amilasa 

responde a la presencia del sustrato, ya que puede aumentar su actividad hasta 

10 veces ante la ingesta de almidones. 

 

Tal parece que a pesar de que en los recién nacidos y lactantes la actividad de la 

amilasa pancreática es baja, la  gluco-amilasa de saliva permite iniciar la digestión 

de almidones y en lactantes con gastroenteritis se ha observado  que de las 

oligosacaridasas son las que menos se afectan. 

 

 

FISIOPATOLOGÍA 

 

En el hombre, como en todos los mamíferos (exceptuando el león marino), la 

lactosa es el monosacárido que predomina en la leche y aporta una buena parte 



 
 

de la energía diaria en la dieta de los recién nacidos, por lo que la lactasa 

intestinal tiene particular importancia en la nutrición de los niños lactantes. No 

menos importantes son las enzimas que se encargan de la digestión de los 

disacáridos: sacarosa y maltosa. Es por eso que, en condiciones de anormalidad 

enzimática, por daño de las células epiteliales de la mucosa del intestino delgado, 

la lactosa no es cabalmente hidrolizada (debido a la disminución de la lactasa 

disponible en el glicocáliz 12 es así como, ante una mayor cantidad de lactosa en 

el contenido intestinal, aumenta su osmolaridad, lo que favorece la exorción de 

agua, para reducir la hipertonicidad, y la motilidad hacia el colon aumenta; en esta 

porción del intestino, las bacterias metabolizan la lactosa, liberando ácidos 

orgánicos, hidrógeno y otros metabolitos, lo que se traduce en evacuaciones 

abundantes en agua, explosivas, ácidas y caracterizadas por la presencia de 

azúcares. (8). 

AZÚCARES REDUCTORES 

Un azúcar reductor es un monosacárido o disacárido que puede ceder electrones 

a otras moléculas y puede por tanto actuar como agente reductor. La presencia de 

un grupo cetona (--CO--) o aldehído (--COH) libre permite que la mayoría de los 

monosacáridos y polisacáridos puedan actuar como azúcares reductores. (9). 

Detectar sustancias reductoras en heces, indicativas de malabsorción de hidratos 

de carbono. Los más encontrados son: Maltosa y lactosa se consideran  como 

indicadores de infecciones virales, infecciones determinadas o indeterminadas en 

los procesos diarreicos como también indicadores de diarreas en los niños por 

deficiencia de disacaridasas. (10). 

Estos se encuentran en materia fecal cuando existen fallas congénitas o 

adquiridas de disacaridasas intestinales o de proteínas transportadoras de 

monosacáridos. Las diarreas osmóticas se presentan por fermentación de 

azúcares, debido a la presencia de bacterias sacarolíticas intestinales. (11). 



 
 

Los azúcares son rápidamente absorbidos por la porción superior del intestino 

delgado. Sin embargo, pueden permanecer en el intestino y causar diarreas, 

ocasionadas por la presión osmótica de los azúcares no absorbidos en el intestino, 

enviando los líquidos y los electrolitos al intestino. La malabsorción de azúcares es 

una de las mayores causas de diarrea líquida y de desequilibrio electrolítico 

observado en pacientes con síndrome de intestino delgado corto. Como resultado 

de la fermentación bacteriana, las heces pueden llegar a ser ácidas con una alta 

concentración de ácido láctico. La medición del pH demuestra éste proceso. Los 

azúcares no absorbidos son determinados como sustancias reductoras. La 

actividad de la lactasa en humanos declina con la edad y es controlada 

genéticamente. 

 

Esta influencia es expresada fenotípicamente como síndrome de malabsorción de 

lactasa por muchos factores no congénitos tales como: adaptación nutricional a la 

ingesta de alimentos diarios, ritmo circadiano biológico de la actividad de las 

enzimas, cambios hormonales en el organismo, funciones gastrointestinales tales 

como la motilidad y los componentes nutricionales de la digestión.  

 

Un vaso de leche tiene aproximadamente 12 g de lactosa. Clásicamente las heces 

de pacientes con deficiencia de disacaridasa son líquidas, ácidas y de apariencia 

espumosa. El uso de la actividad enzimática de la disacaridasa mucosa como un 

criterio aislado para el diagnóstico, puede tener un valor limitado. (11). 

pH EN HECES 

El pH es una medida utilizada por la ciencia, en particular la Química, para evaluar 

la acidez o la alcalinidad de una solución. Por lo general, la medida se realiza en 

estado líquido, pero también se puede utilizar para gases. Ácido es toda sustancia 

que en solución acuosa libera protones (ácido, según Arrhenius).  (12).  

 



 
 

El pH fecal es otra determinación sencilla con implicaciones en el diagnóstico  de 

la diarrea. En la mayoría de los estados secretores, una cantidad sustancial de 

bicarbonato permanece en el agua fecal y de este modo, el pH permanece 

cercano a la neutralidad (pH 7).  Un pH fecal bajo es útil para sugerir malabsorción 

de hidratos de carbono. Dado que las bacterias del colon fermentan  los hidratos 

de carbono malabsorbidos y la fibra de la alimentación en ácidos grasos de 

cadena corta, los contenidos luminales se vuelven más ácidos, mientras que un 

pH superior a 5.6 sugiere que hay otros mecanismos adicionales a la diarrea. (13). 

El pH y los azúcares reductores son de gran importancia en la diarrea de infantes, 

especialmente cuando hay intolerancia de azúcares o una mala absorción de los 

mismos. (14). El pH fecal y la determinación de sustancia reductoras se han usado 

para determinar la fermentación excesiva de azúcares no absorbidos y su 

presencia en las heces, considerándolas pruebas sencillas, de fácil realización y 

económicas. (15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CORRELACIÓN CLÍNICO PATOLÓGICO 

La alimentación tiene influencia en las características de las evacuaciones en 

niños alimentados exclusivamente con leche materna, se señala gran variabilidad 

en la frecuencia, consistencia, aspecto, color, olor, acidez, y azúcares reductoras 

en condiciones normales. Esta amplia variabilidad en sus características y 

composición química no tiene relación directa con patología ni interfiere en el 

crecimiento normal. (16).  

Hacia las 28 semanas de gestación, el desarrollo morfológico del tracto 

gastrointestinal está prácticamente completo, sin embargo al momento del 

nacimiento muchas de las funciones de digestión y absorción no se han 

completado: por lo cual es necesario la utilización de alimentos adecuados a estas 

limitaciones. La leche materna tiene nutrientes, enzimas, factores de crecimiento e 

inducción enzimática que favorecen la digestión y la absorción, de esta manera la 

hacen el alimento más adaptado a las características fisiológicas del niño. (17).  

La variabilidad de las deposiciones de recién nacidos normales motiva a 

sospechar alteraciones patológicas o diferentes grados de malabsorción, tal es el 

caso de la lactosa, fuente fundamental del subministro energético, que en algunos 

casos puede condicionar la presencia de acidez y sustancia reductoras en las 

deposiciones. Sin embargo la literatura señala que este disacárido de la leche 

humana  tiene un mayor grado de absorción que la lactosa de cualquier otra leche, 

y que su efecto en las características de las  deposiciones es transitorio y no 

entraña patología. (17). 

MALABSORCIÓN 

 

La malabsorción tiene lugar cuando hay una absorción insuficiente de aquellos 

nutrientes que se absorben normalmente o cuando hay azúcares  en el intestino 

que no pueden ser absorbidas. La mala digestión se refiere a la afección en que 

los alimentos son degradados de forma incompleta en  sustratos absorbibles y, 

por tanto, no pueden ser totalmente absorbidos. Estas condiciones pueden o no 



 
 

causar diarrea. Si no causan diarrea el mecanismo patogénico es de tipo 

osmótico. Los azúcares no absorbibles como la lactosa o el sorbitol pueden 

causar malabsorción. La insuficiencia pancreática con pérdida de la función 

pancreática exocrina puede producir mal digestión. La clásica malabsorción - mal-

digestión puede tener lugar sin una diarrea franca y aun así tener una morbilidad 

significativa. Además, los pacientes pueden tener una malabsorción/mal-

digestión selectiva de nutrientes específicos con secuelas clínicas. (18). 

 

ESTUDIO GENERAL DEL SINDROME DE MALABSORCION 

 

Los síndromes de malabsorción son trastornos que se desarrollan porque los 

nutrientes de los alimentos en el intestino delgado no se absorben adecuadamente 

y no pasan al torrente sanguíneo. La malabsorción puede ocurrir ya sea por un 

trastorno que interfiera con la digestión de los alimentos o bien porque interfiere  

directamente con la absorción de los nutrientes 

 

Los trastornos de la digestión que impiden una adecuada emulsión de los 

alimentos con el jugo gástrico y con las enzimas digestivas también puede verse 

dificultada si hay un exceso de ácido en el estómago, proliferación de bacterias no 

habituales en el intestino o en caso de deficiencias enzimáticas. 

 

Trastornos que lesionan el revestimiento intestinal. 

Disminución de la capacidad absortiva intestinal: extirpación quirúrgica, linfomas o 

una deficiencia del flujo de sangre al intestino. 

 

Síntomas 

 

La clínica del síndrome malabsortivo es variable dependiendo de la entidad que la 

causa, de la localización de la patología y de su severidad. Generalmente se trata 

de lactante con una curva pondo-estatural deficitaria, o en niños más mayores una 



 
 

pérdida de peso, asociado a alteración en las deposiciones. Aunque el cuadro 

típico es la pérdida de peso y diarrea a pesar de comer adecuadamente, la 

pérdida de peso por sí sola puede tener otras causas no digestivas, y no siempre 

un síndrome malabsortivo se acompañará de diarrea. 

 

En el caso de malabsorción de hidratos de carbono (déficit de disacaridasas) las 

deposiciones suelen ser ácidas, acompañadas de flatulencia y producir en el niño 

un intenso eritema peri-anal. (19).  

 

DEFICIENCIA DE DISACARIDASA INTESTINAL 

Muchas de las afecciones previamente reseñadas que causan malabsorción 

pueden asociarse, también, con intolerancia a los disacáridos. La absorción de 

disacáridos disminuye, tanto por deficiencias primarias de disacaridása como el 

déficit de sacarasa-isomaltasa, el déficit de lactasa, la alactasia primaria, el déficit 

primario de trehalasa, o deficiencias secundarias de las disacaridásas debidas a 

enfermedad celíaca, esprúe tropical, gastroenteritis vírica aguda o fármacos 

como la neomicina, kanamicina y metotrexatoadministrados oralmente.  

Estas deficiencias secundarias de disacaridásas son, generalmente, transitorias e 

implican a más de un enzima y aunque la incidencia de intolerancia a la lactosa 

debido a un déficit congénito de lactasa es baja. 

En estas alteraciones los azúcares no hidrolizados ni absorbidos son fermentados 

por las bacterias intestinales produciendo gas, ácido láctico u otros ácidos 

orgánicos. Normalmente, la absorción de los azúcares digeridos es rápida, y 

prácticamente completa, en el intestino delgado proximal. Los disacáridos no 

hidrolizados o los monosacáridos no absorbidos por deficiencias en su transporte 

son osmóticamente activos y, por tanto, causan secreción de agua y electrólitos 

hacia el intestino delgado y grueso. Esto puede derivar en una diarrea 

prolongada así como en dolencias de hinchamiento y flatulencia. (20). 

 



 
 

Intolerancia Transitoria a la Lactosa. 

 

En esta somera revisión se pretende destacar las características morfológicas 

implicadas en la producción de la lactasa y otras enzimas, los factores implicados 

en la deficiencia enzimática  y la absorción, las particularidades en que se 

sustenta la sospecha clínica, los exámenes para confirmar el diagnóstico y las 

pautas a seguir en su tratamiento.La intolerancia a la lactosa, es la incapacidad 

para digerir la lactosa, un tipo de azúcar que se encuentra en la leche y otros 

productos lácteos. (12). 

 

Causas, incidencia y factores de riesgo 

 

La intolerancia a la lactosa se presenta cuando el intestino delgado no produce 

suficiente enzima lactasa. El organismo de los bebés produce esta enzima de tal 

forma que pueden digerir la leche, incluyendo la leche materna. Antes la mayoría 

de las personas no seguía consumiendo leche en su vida, de tal manera que no 

producían lactasa después de las primeras etapas de la infancia. 

La intolerancia a la lactosa es más común en poblaciones asiáticas, africanas, 

afroamericanas, nativos americanos y pueblos del Mediterráneo que en las 

poblaciones del norte y occidente de Europa. 

La intolerancia a la lactosa puede comenzar en diversos momentos en la vida. En 

las personas de raza blanca, generalmente comienza a afectar a los niños 

mayores de 5 años; mientras que en las personas de raza negra, la afección se 

presenta a menudo hasta los dos años de edad. 

La intolerancia a la lactosa se observa algunas veces en bebés prematuros. Los 

bebés nacidos a término generalmente no muestran signos de esta afección hasta 

que tienen al menos 3 años de edad. 

La producción de estas enzimas y su capacidad hidrolítica están presentes al 

iniciar el segundo trimestre de vida fetal y en los niños cuyo peso es adecuado a 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002353.htm


 
 

su edad de gestación, su actividad es semejante a la de los adultos; en cambio, en 

los recién nacidos prematuramente la actividad de lactasa suele estar disminuida.  

El hecho de no tener suficiente lactasa (deficiencia de lactasa) también se puede 

presentar como resultado de enfermedades intestinales como el esprúe celíaco y 

la gastroenteritis o después de una cirugía intestinal. La deficiencia temporal de 

lactasa puede resultar de infecciones virales o bacterianas, especialmente en 

niños, cuando se lesionan las células que recubren el intestino. (21). 

Síntomas 

Los síntomas se presentan frecuentemente después de comer o beber productos 

lácteos y, a menudo, se alivian no comiendo ni bebiendo estos productos. Las 

dosis grandes de productos lácteos pueden causar síntomas peores. 

 Distensión abdominal 

 Cólicos abdominales  

 Diarrea  

 Heces flotantes 

 Heces con olor fétido 

 Gases (flatulencia)  

 Desnutrición 

 Náuseas  

 Crecimiento lento 

 Pérdida de peso  

 

Estas circunstancias clínicas, que secundariamente llegan a cursar con una 

deficiencia transitoria de disacaridasas, deben ser motivo de reflexión, antes de 

considerar que la diarrea es por deficiencia de lactasa; de no recabar información 

el niño puede engrosar la lista de diagnósticos erróneos. (14). 

 

 

 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000233.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000252.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003122.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003128.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003132.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003124.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000404.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003021.htm


 
 

DIAGNÓSTICO 

 

La posibilidad de que la diarrea de un niño sea por deficiencia de lactasa es un 

razonamiento que considere los elementos que sustentan deficiencia, a partir de la 

explicación fisio-patogénica de la enfermedad. Se puede entender que la 

intolerancia a este azúcar se manifiesta (en niños y adultos) con meteorismo, 

flatulencia, evacuaciones acuosas, explosivas y eritema peri-anal (en bebés). 

 

En niños lactantes sujetos a observación médica en una institución, es posible 

retar su intestino con un volumen de leche, que ordinariamente toman; si son 

observados por tres o cuatro horas es posible registrar en este lapso algunas 

manifestaciones clínicas de la intolerancia a la lactosa: primero flatulencia, 

distensión intestinal y borborigmos, luego evacuaciones acuosas y explosivas, con 

un pH ácido y con sustancias reductoras. 

 

Independientemente de retar a estos niños, en éstos generalmente el volumen de 

las evacuaciones es > 20 g/kg/día, el pH fecal es < 5.5 y los azúcares reductores 

en las heces son > 0.5%, lo que permite fundamentar el diagnóstico y tomar 

decisiones médico-dietéticas. 

 

A pesar de que el defecto en la absorción se atribuya a la lactosa, también la 

actividad de las otras disacaridasas pueden encontrarse reducidas; de hecho hay 

formas graves de intolerancia a monosacáridos. Sin embargo, en la deficiencia de 

lactasa el pH de las heces es menor de 6. (10). 

 

ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA MALABSORCIÓN INTESTINAL 

 

Las pruebas de cribado de las deficiencias de disacaridása incluyen la 

tolerancia oral de los disacáridos sospechosos para reproducir la 

sintomatología abdominal seguida del análisis de las heces. El diagnóstico se 



 
 

basa en el pH de las heces, la presencia de azúcares reductores. Las heces 

son habitualmente, acuosas, ácidas, explosivas y fermentativas.  

Los lactantes normales entre tres y siete días tienen habitualmente pH 

elevados en las heces. Han de analizarse los azúcares de las heces mediante 

cromatografía o por alguna de las pruebas inespecíficas de  azúcares en orina 

adaptadas al análisis de heces. La presencia de 0,5 mg/dl o más de azúcares 

reductores se considera anormal.  

El diagnóstico definitivo de las deficiencias de disacaridásas depende de la 

demostración de una baja actividad enzimática en la mucosa de las biopsias del 

intestino delgado. (22).  

Malabsorción de hidratos de carbono: 
 

 

La malabsorción de hidratos de carbono por la mucosa intestinal es un trastorno 

bastante raro.  En cambio, es mucho más frecuente su mal-digestión o intolerancia 

a los hidratos de carbono, que causa sensación de plenitud, flatulencia y diarrea.  

Por regla general, la intolerancia a los hidratos de carbono es debido a una 

deficiencia disacaridasa (principalmente lactasa).  La deficiencia de lactasa (o 

intolerancia a la lactosa) puede ser primaria o secundaria a fármacos, radioterapia 

o cirugía abdominal. 

 

Examen Macroscópico de las heces: Las heces suelen ser líquidas o normales. 

Examen Microscópico de las heces: El hallazgo de abundantes gránulos de 

almidón puede indicar una insuficiencia pancreática (amilasa) o un tránsito 

acelerado. Frecuentemente se observa gránulos aislados en deposiciones de 

niños normales. (19). 

 

Cribado de azúcares: se emplea  cuando se quiere saber qué azúcares están 

presentes en las heces. (12). 

 



 
 

Es normal la presencia de un pH 6-8, presencia de indicios de azúcares  

reductores y la ausencia de glucosa. En caso de malabsorción encontramos pH<5, 

con azúcares reductores >1%. (23). 
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TIPO DE ESTUDIO 

El presente trabajo investigativo es de tipo descriptivo, y de corte transversal. 

 

ÁREA DE ESTUDIO  

Hospital José Miguel Rosillo del Cantón Calvas, Provincia de Loja 

 

UNIVERSO 

Pacientes pediátricos de 0 a 5 años, que acudieron al Hospital José Miguel Rosillo 

del Cantón Calvas durante el periodo Noviembre 2010, Abril  2011. 

 

MUESTRA 

Pacientes pediátricos de 0 a 5 años de edad que presentaron cuadros diarreicos y 

acudieron al Hospital José Miguel Rosillo del Cantón Calvas durante periodo 

Noviembre 2010, Abril  2011, y que fueron seleccionados bajos criterios de 

inclusión y exclusión.  

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Que exista consentimiento informado por parte de los padres de familia de 

niños/as menores de  5 años, que decidieron participar voluntariamente del 

estudio. 

 Pacientes pediátricos que presentaron cuadros diarreicos. 

 Niños que no se encuentren bajo administración de medicamentos.  

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Niños fuera de la edad propuesta 

 

PROCEDIMIENTOS ÉTICOS  

Previamente se solicitó el consentimiento informado del paciente, garantizándoles 

absoluta confidencialidad de los resultados.  

 

 



 
 

MÉTODOS, TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS.  

 

FASE PREANALÍTICA 

 

Se dirigió un oficio al director del Hospital, solicitando la autorización respectiva 

para realizar la presente investigación. (ANEXO Nº 1).  Se diseñó una hoja para el 

consentimiento informado, la misma que fue entregada a los padres de familia. 

(ANEXO Nº 2). Luego, se diseñó una encuesta que nos sirvió para recolectar 

información acerca del tipo de alimentación, condiciones de salud, y 

administración de medicamentos (ANEXO Nº 3). A su vez también se diseñó un 

protocolo, en el que se incluyen las indicaciones para el paciente respecto a la 

recolección de las muestras de heces.  (ANEXO Nº 4). 

 

FASE ANALÍTICA 

  

Se realizó la medición del pH fecal mediante las tirillas reactivas (pH-FIX 0-14 PT) 

(ANEXO Nº 5). Se efectuó la determinación de azúcares reductores empleando el 

método de Benedict. (ANEXO Nº 6). Se aplicó el protocolo para la determinación 

de almidones en materia fecal. (ANEXO Nº 7). 

 

FASE POST ANALÍTICA  

 

Registro en el Laboratorio.  

Los resultados obtenidos fueron correctamente escritos en la hoja de registro del 

laboratorio clínico. (ANEXO Nº 8).  

 

Reporte y entrega de resultados.  

Los resultados fueron reportados anotando las características macroscópicas, las 

características microscópicas, y el examen químico (pH y azúcares reductores). 

Se entregó los resultados a los padres de familia de los niños que habían formado  

parte de este estudio. (ANEXO Nº 9). 

 



 
 

Difusión de la Información.  

Se dirigió un oficio al director del Hospital, solicitando la autorización respectiva 

para realizar la charla informativa. (ANEXO Nº 10). 

Se realizó la charla informativa en la que se dio a conocer sobre la malabsorción 

de azúcares y su relación con el pH y azúcares reductores. (ANEXO Nº 11, 12 y 

13). 

 

Diseño de un Tríptico.  

Se diseñó y elaboró un tríptico, en el que se provee información respecto al trabajo 

investigativo realizado, que fueron entregados al público que asistió a la charla 

informativa. (ANEXO Nº 14).  

 

Plan de tabulación.  

Se realizó el análisis descriptivo de los datos calculando proporciones. A 

continuación se procedió a elaborar tablas y gráficas, para una mejor 

interpretación y análisis de los datos.  

 

Instrumentos utilizados. 

Cronología fotográfica del trabajo de campo. (ANEXO Nº 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

 

RESULTADOS 

  



 
 

TABLA N° 1 

Determinación de azúcares reductores. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Positivo 89 48% 

Negativo 97 52% 

Total 186 100% 

                                  

Fuente: Análisis realizados a los pacientes que participaron en la investigación 
Elaborado por: Krupskaya Coronel. 

 

GRÁFICO N° 1 

 
 

Fuente: Análisis realizados a los pacientes que participaron en la investigación. 

Elaborado por: Krupskaya Coronel. 

 

Interpretación de Resultados: 

Del total de muestras analizadas (186), un 48% dieron positivo para azúcares 

reductores mediante el método de Benedict; por lo tanto éste grupo presentó 

intolerancia a los azúcares provenientes de la dieta, lo cual podría ser debido 

a la ausencia o deficiencia de amilasas digestivas, que a su vez 

desencadenaron los cuadros diarreicos encontrados, que también fue en un 

48%.  
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TABLA N° 2 

Determinación de pH fecal 

 pH Frecuencia Porcentaje  

Ácido 97 52% 

Alcalino  23 12% 

Neutro  66 36% 

Total  186 100% 

                            

Fuente: Análisis realizados a los pacientes que participaron en la investigación 

Elaborado por: Krupskaya Coronel. 

 

GRÁFICO N° 2 

 
 

Fuente: Registro de pacientes que acudieron al laboratorio del Hospital José Miguel 

Rosillo      

Elaborado por: Krupskaya Coronel. 

 
 

Interpretación de Resultados: 

El presente gráfico indica que un 52% de las muestras de heces presentaron 

pH ácido; lo cual fue otra evidencia sugestiva de malabsorción de azúcares.  
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DISCUSIÓN 

 

 

 



 
 

Los cuadros diarreicos constituyen un severo problema de salud pública en los 

países en vías de desarrollo, estos afectan frecuentemente a niños menores de 5 

años y especialmente a niños que están entre los 6 y los 11 meses. Su etiología 

puede ser de tipo infecciosa y no infecciosa. La etiología infecciosa está 

representada por los gérmenes que provocan diarrea enteral: bacterias, virus, 

parásitos y hongos; y entre las causas no infecciosas se encuentran las 

alimentarias y las conocidas intolerancias. (24). La intolerancia a los azúcares ha 

sido reconocida desde hace varias décadas como responsable directa o indirecta 

de la iniciación o prolongación de ciertas diarreas infantiles. La diarrea osmótica se 

produce cuando hay componentes de la dieta que no se absorben (la lactosa, por 

ejemplo). En ausencia o deficiencia de actividad de las disacaridasas, los 

disacáridos de la dieta no son hidrolizados y por lo tanto tampoco absorbidos, 

provocando la acumulación de azúcares en la luz del intestino distal donde las 

bacterias generan ácidos orgánicos y gas hidrógeno.  

 

La prevalencia de cuadros diarreicos relacionados con  intolerancia a los azúcares  

varía ampliamente entre países, razas y poblaciones. En general, entre los 

europeos blancos y sus descendientes (norteamericanos y australianos), la 

prevalencia de malabsorción de azúcares es habitualmente inferior al 30%; 

mientras que entre las poblaciones asiáticas, africanas y sudamericanas las cifras 

superan el 70%.(24).  

 

Basándose en los resultados referidos previamente se encontró que la prevalencia 

de cuadros diarreicos relacionados con la deficiencia de amilasas digestivas 

(disacaridasas) correspondió al 48%, cifra que mantiene una estrecha relación con 

los resultados que arrojó la prueba presuntiva empleada; pues un 48% dieron 

positivo para azúcares reductores aplicando el método de Benedict, y la medición 

del pH corroboró las sospechas, ya que un 52% de las heces procesadas tuvieron 

pH acido. Al relacionar estos resultados se puede evidenciar que la prevalencia de 

cuadros diarreicos (48%) fue significativa y comparable con las estadísticas 

internacionales citadas; mientras que a nivel nacional y local la realidad no es 



 
 

diferente. De acuerdo con las estadísticas del Ministerio de Salud Pública de 

Ecuador (MSP), las enfermedades diarreicas son la segunda causa de morbilidad 

en niños menores de dos años. Y según este mismo organismo el 15% de estos 

casos estarían asociados con trastornos del metabolismo digestivo de los 

azúcares. 

 

En el Hospital Regional Isidro Ayora de la ciudad de Loja, durante el año 2010 se 

registraron aproximadamente 2535 casos de diarrea en menores de 5 años. La 

principal etiología de las diarreas correspondió a las infecciones por 

microorganismos; mientras que del total descrito, únicamente 786 casos 

probablemente sean atribuibles a trastornos metabólicos digestivos. La 

prevalencia de cuadros diarreicos debido a trastornos digestivos por deficiencia de 

amilasas (disacaridasas) correspondió a un 31%. (25). Así también, durante el 

mismo año 2010, en el Hospital José Miguel Rosillo de Cariamanga, la prevalencia 

de cuadros diarreicos relacionados con trastornos metabólicos digestivos fue del 

28% (26) ; si bien es cierto, estos porcentajes se aproximan a los nuestros, es 

notorio que los trastornos metabólicos digestivos por deficiencia de amilasas 

(disacaridasas) en la población pediátrica recobra cada vez una mayor importancia 

en nuestro medio, mereciendo particular atención por parte de las autoridades de 

salud.  No obstante, es necesario mencionar que no existen registros de las 

pruebas empleadas para determinar  la etiología de los cuadros diarreicos; por ello 

resulta oportuno dar a conocer que la medición de pH fecal junto a la 

determinación de azúcares reductores (método de Benedict) son pruebas de 

laboratorio que se podrían emplear como métodos presuntivos en el diagnóstico 

temprano de trastornos metabólicos asociados a deficiencias de amilasas 

digestivas.  

 

Al analizar los resultados obtenidos, estos se asemejan al estudio realizado en el 

2002 en México por Larrosa-Haro Alfredo y colaboradores; autores que 

investigaron la utilidad del estudio de heces para el diagnóstico y manejo de 

lactantes y preescolares con cuadros diarreicos. En dicho estudio resaltan el valor 



 
 

diagnóstico que tiene la determinación del pH fecal junto a la prueba para la 

detección de azúcares reductores (método de Benedict). La población fue de 209 

niños menores a los 5 años de edad, los resultados de las pruebas determinaron 

que un 57% fueron positivas para sustancias reductoras y un 54% presentaron pH 

ácido. (27).  

 

Los trastornos metabólicos digestivos dependen de algunos factores 

socioeconómicos y culturales; y factores inherentes a las características 

individuales de la persona. La población de pacientes pediátricos del presente 

estudio investigativo presentan algunas características que pueden relacionarse 

con la problemática tratada por ejemplo: éste grupo poblacional procede de las 

zonas urbanas, con un nivel educativo medio a superior, y en condiciones 

económicas desfavorables, lo cual coincide con un estudio efectuado en Chile en 

el año 2011 por Cornejo E. Verónica, Raimann B. Erna, quienes además de 

investigar las alteraciones del metabolismo digestivo en una población que habita 

el sector urbano; aplicaron una encuesta a 206 padres y madres de niños menores 

a los 10 años, en dichas encuestas obtuvieron datos respecto a los factores de 

riesgo entre los que destacan: los económicos y sociales interrelacionados entre 

sí, como el estatus social; el nivel educacional. Entre los factores propios del 

huésped, están: la edad, la desnutrición, la deficiencia de inmunidad celular, la 

introducción precoz de la leche de vaca (disminución de los factores protectores 

de la leche materna, hipersensibilidad a las proteínas de la leche de vaca), las 

infecciones previas (episodios recientes de diarrea aguda, episodios recientes de 

diarrea persistente), y medicamentos usados en la fase aguda. Respecto a la 

prevalencia de cuadros diarreicos obtuvieron un 61% en la población estudiada 

(28), lo cual refleja un porcentaje significativamente mayor al nuestro, lo cual 

probablemente estaría directamente relacionado con los factores de riesgo 

descritos.  

 

Mientras que por otra parte los resultados presentados contrastan con un estudio 

realizado en España en el 2006 por Adina Valeria Tocoian, quien investigó la 



 
 

prevalencia de cuadros diarreicos por trastornos metabólicos, particularmente por 

ausencia o deficiencia de enzimas digestivas; en niños menores a los 6 años, 

reportando una prevalencia del 29% (29), la cual es baja en comparación con la 

nuestra; lo que seguramente sea debido a que en dicho país poseen un control 

más moderado sobre este tipo de problemas y sobre todo porque la situación 

económica es favorable; asociando también el hecho que la salud pública de sus 

habitantes tiene una mayor atención.  

 

Antes de finalizar, es necesario rescatar un estudio realizado en Chile por el Dr. 

Ernesto Guiraldes, quien efectuó comparaciones entre diversos métodos para 

diagnóstico rápido de malabsorción de hidratos de carbono. Los resultados 

obtenidos corresponden con lo siguiente: los métodos de Benedict y Clinitest 

fueron muy favorables para detectar problemas de malabsorción de los azúcares, 

en cambio el método de Fehling presenta desventajas debido a la aparición de 

colores ambiguos y su menor sensibilidad con respecto a las otras pruebas; por lo 

que se obtuvieron resultados falsos positivos al emplear ésta técnica.  En éste 

mismo estudio se investigó sobre la correlación que existe entre las pruebas: 

medición de pH y la prueba para determinar azúcares reductores (método de 

Benedict) (30); y los resultados obtenidos difieren del nuestro ya que encontró una 

correspondencia relativamente baja entre ambas pruebas, a pesar de haber 

procesado un menor número de muestras. 

 

Finalmente se concluye que los datos presentados de estudios realizados en otros 

países, y los datos presentados a nivel local concuerdan en que se dispone de dos 

útiles pruebas presuntivas de laboratorio (medición de pH fecal y la técnica de 

Benedict), para contribuir al diagnóstico temprano y oportuno de los trastornos 

metabólicos digestivos de los azúcares por ausencia o deficiencia de amilasas; por 

lo que se sugiere considerar dichos métodos presuntivos. Recordar que el pH y los 

azúcares reductores podrían ser de gran importancia en diarrea de infantes, 

especialmente cuando hay intolerancia de azúcares o una mala absorción de los 

mismos. 



 
 

 

 
 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 
 

 

 

 



 
 

1. Los resultados obtenidos de las pruebas para la medición de pH y 

determinación de azúcares reductores fueron: un 48% para azúcares 

reductores y un 52% para pH ácido, lo que nos permite concluir que éstas 

podrían ser utilizadas como pruebas diagnósticas presuntivas en la 

detección temprana de deficiencia de amilasas digestivas, más no como 

pruebas confirmatorias de dichas alteraciones metabólicas. 

 

2. La prevalencia de cuadros diarreicos relacionados con la deficiencia de 

amilasas digestivas (disacaridasas) correspondió al 48%, dicho porcentaje 

se mantuvo en correlación con los resultados que arrojaron las pruebas 

presuntivas utilizadas. 

 

3. La información obtenida fue difundida mediante la exposición del trabajo  

investigativo y la entrega de trípticos tanto al personal que labora en el 

hospital como a los padres de familia de los niños que formaron parte del 

presente estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

 

RECOMENDACIONES 

  



 
 

1. Se recomienda a otros investigadores en el campo de la salud indagar 

minuciosamente sobre ésta temática, con el propósito de conocer en detalle 

los factores que influyen en la aparición de trastornos metabólicos 

digestivos asociados a la deficiencia de amilasas (disacaridasas); puesto 

que la intolerancia a los hidratos de carbono es un problema que merece 

particular atención por parte de los investigadores inmersos en el ámbito de 

la salud, ya que la misma se presenta con considerable frecuencia sobre 

todo en nuestro medio, afectando principalmente a niños en desarrollo.    

 

2. Países como el nuestro necesitan mejorar continuamente los sistemas de 

salud; éste cambio debe estar sustentado en evidencia clínica, científica y 

estadística de la cual podemos ser partícipes a través de la investigación en 

temas de interés en Salud Pública que aporten con la información que se 

necesita para la actualización de datos epidemiológicos que conlleven a la 

corrección de los programas existentes, solo así se puede lograr y 

fortalecer uno de los sectores más importantes y lábiles dentro de un país. 

 

 

3. Se recomienda a los profesionales médicos solicitar este tipo de exámenes, 

a fin de utilizarlos como métodos presuntivos en el diagnóstico de 

trastornos metabólicos asociados a la deficiencia de amilasas, y de ésta 

forma contribuir al desarrollo de medidas preventivas y oportunas que 

eviten problemas de salud más graves.  
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ANEXO Nº 1 

 

Cariamanga,  23 de diciembre del 2010 
 
Dra. Sevigne Aguirre. 

 

DIRECTORA  ENCARGADA DEL “HOSPITAL JOSÉ MIGUEL ROSILLO” DE LA 

CIUDAD DE CARIAMANGA 
 

Ciudad.- 

 

De mi Consideración 

 
Yo KRUPSKAYA DEL CISNE CORONEL  VÁSQUEZ a su autoridad muy 

comedidamente expongo y solicito: 

 

En virtud de que he obtenido el visto bueno por parte de la Dra. Diana Montaño  

Peralta  Coordinadora general de la carrera de Laboratorio Clínico del Área de la 

Salud de la Universidad Nacional de Loja, para realizar mi trabajo  de tesis previa 

a la obtención del título de Licenciada  en Laboratorio Clínico. De la manera  más 

comedida acudo ante usted, con la finalidad de  solicitar  la autorización  

respectiva  para poder llevar adelante  esta investigación  en la institución que 

dignamente regenta. Dicho trabajo lo realizaré en el lapso comprendido entre los 

meses Enero a Marzo del 2011. Para mayor información suya me permito  incluir 

el título del presente proyecto : “Determinación de pH y Sustancias Reductoras en 

Heces como método diagnóstico para detección de deficiencia de enzimas 

digestivas en pacientes pediátricos de 0 a 5 años que acuden al Hospital José 

Miguel Rosillo del Cantón Calvas de la provincia de Loja en el periodo Noviembre 

2010- Abril 2011”.  

Con la seguridad de contar con su autorización, anticipo mis más sinceros 
agradecimientos. 
 

 
 
 
………………………………………………… 
 
Atentamente 
 

Krupskaya del C. Coronel Vásquez  
Egda. De la Carrera de Laboratorio Clínico 
 



 
 

ANEXO Nº 2 

HOJA DE CONSENTIMIENTO 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE LABORATORIO CLÌNICO 

HOJA DE AUTORIZACIÒN 

 

Señor padre de familia del: 

niño/a………………………………………………………………………………… 

 

Con la finalidad de realizar la investigación “Determinación de pH y 

Sustancias Reductoras en Heces como método diagnóstico para detección 

de deficiencia de enzimas digestivas en pacientes pediátricos de 0 a 5 años 

que acuden al Hospital José Miguel Rosillo del Cantón Calvas de la provincia 

de Loja en el periodo Noviembre 2010- Abril 2011” me permito solicitar su 

autorización, a fin de recolectar muestras de heces en menores de mi 

referencia, la cual permitirá contribuir al diagnóstico temprano y prevenir 

afecciones futuras. 

Por lo que reitero mi pedido para contar con su valioso consentimiento para 

proceder a la recepción antes citada. 

Nombre………………………………………………………………………………. 

 

.Firma autorizada 

C.I.…………………………….. 



 
 

         ANEXO Nº 3 

ENCUESTA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE LABORATORIO CLÌNICO 

 

Con la finalidad de realizar el proyecto: 

Determinación de pH y Sustancias Reductoras en Heces como método 

diagnóstico para detección de deficiencia de enzimas digestivas en pacientes 

pediátricos de 0 a 5 años que acuden al Hospital José Miguel Rosillo del 

Cantón Calvas de la provincia de Loja en el periodo Noviembre 2010 - Abril 

2011. 

Muy comedidamente le solicito contestar las siguientes preguntas. 

Edad del 

niño/a…………………………………………………………………………… 

El niño es amantado con leche materna. 

SI__   NO__   A VECES__ 

Si el niño ya no consume leche materna este ingiere todas las comidas: 

Desayuno. Almuerzo y merienda. 

SI__   NO__   A VECES__ 

Dentro de la dieta del niño/a consume algún tipo de lácteos como leche, 

queso, yogurt, etc.  

SI__   NO__   A VECES__ 



 
 

Cuando el niño/a consume alguno de los lácteos mencionados tiende a 

tener síntomas como: dolor de estómago, flatulencias, hinchazón del 

estómago, diarrea. 

SI__   NO__   A VECES__ 

 

El niño actualmente se le está administrando algún tipo de 

medicamento. 

SI__ ¿Cuál?__________________ NO__ 

El niño actualmente padece de alguna enfermedad gastrointestinal. 

SI__ ¿Cuál?__________________ NO__ 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN



 
 

ANEXO Nª 4 

PROTOCOLO PARA LA RECOLECCIÓN DE LA MUESTRA DE HECES 

Obtención de la muestra 

Para  la obtención de la muestra se deberá seguir las siguientes indicaciones: 

 

Se evacuará la muestra espontáneamente, de preferencia la primera de la 

mañana,  sin  la ayuda de laxantes, esto en un recipiente seco y limpio como 

puede ser en una bacinilla, o en un retrete limpio y sin agua, en el caso de no 

tener ninguno de estos se podrá hacer la deposición sobre un papel en blanco,  

periódico o sobre un cartón. 

 

Se recolectara de 3 a 5 gramos sin exceder  la muestra. Ésta, será colocada en un 

recipiente sellado y  adecuado  para su transporte hacia el laboratorio.  

 

Rechazo de las muestras. 

Las muestras que serán rechazadas serán por las siguientes razones: 

 

 Muestras sin rotular o sin identificación. 

 Muestras contaminadas con orina. 

 Muestras que se han demorado más del rango de tiempo  establecido  

 Muestras que evidencien que hayan sido derramadas. 

 Cantidad inadecuada. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO Nª 5 

PROTOCOLO PARA LA DETERMINACIÓN DE pH FECAL 

          

Fundamento del método  

El pH es una medida utilizada por la ciencia, en particular la Química, para evaluar 

la acidez o la alcalinidad de una solución. Por lo general, la medida se realiza en 

estado líquido 

 

Ácido es toda sustancia que en solución acuosa libera protones (pH ácido). Las 

sustancias alcalinas aportan el ión hidroxilo (OH-) al medio. Por lo tanto, el pH es 

una medida de la acidez de una solución que depende de la concentración de H+. 

 
Materiales:  

 

 Equipo de protección personal. 

 Tubos de ensayo  

 Tirillas para medir el pH. 

 Palillos para recoger la muestra. 

 Agua destilada 

 

Equipos: 

 Escala de colores para medir pH 

 

Muestra: 

 Materia Fecal  

 

Procedimiento:  

 Primeramente colocamos con un palillo aproximadamente 1gr de la 

materia fecal en un tubo de ensayo 

 Seguidamente se realiza una suspensión acuosa, utilizando 2ml de Agua 

destilada y se mezcla bien. 



 
 

 Luego se introduce la tirilla para medir el pH procurando que absorba todo, 

aproximadamente 3 a 5 segundos; y esperamos aproximadamente 30 

segundos para realizar la lectura.  

 Y luego se compara con la escala  de colores del pH. 

Valor de referencia  

El rango de pH es dependiente de la dieta normal, que es ligeramente alcalino o 

ácido. El pH fecal es generalmente ácido, entre 5 y 6. El pH se aumenta cuando 

hay daño de las proteínas y se disminuye en casos de mal absorción de grasas y 

azúcares. Los lactantes tienen heces ligeramente ácidas, los que toman leche no 

materna, poseen un pH neutral o ligeramente alcalino. Las heces ácidas se forman 

con mal absorción de grasas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO Nª 6 

PROTOCOLO PARA LA DETERMINACIÓN DE AZÚCARES REDUCTORES 

Fundamento del método  

El fundamento de esta reacción radica en que en un medio alcalino, el ión cúprico 

(otorgado por el sulfato cúprico) es capaz de reducirse por efecto del grupo 

aldehído del azúcar (CHO) a su forma de Cu+. Este nuevo ión se observa como un 

precipitado rojo ladrillo correspondiente al óxido cuproso (Cu2O).  

El medio alcalino facilita que el azúcar esté de forma lineal, puesto que el azúcar 

en solución forma un anillo de piranósico o furanósico. Una vez que el azúcar está 

lineal, su grupo aldehído puede reaccionar con el ion cúprico en solución.  

En estos ensayos es posible observar que la fructosa (una cetopentosa) es capaz 

de dar positivo. Esto ocurre por las condiciones en que se realiza la prueba: en un 

medio alcalino caliente esta cetohexosa se tautomeriza (pasando por un 

intermediario enólico) a glucosa (que es capaz de reducir al ion cúprico).  

Los disacáridos como la sacarosa (enlace α(1 → 2)O) y la trehalosa (enlace 

α(1→1)O), no dan positivo puesto que sus OH anoméricos están siendo utilizados 

en el enlace glucosídico.  

En resumen, se habla de azúcares reductores cuando tienen su OH anomérico 

libre, y éstos son los que dan positivo en la prueba de Benedict 

Materiales:  

 

 Equipo de protección personal. 

 Tubos de ensayo 

 Pipetas automáticas de 500ul 

 Pipetas serológicas de 2 ml 

 Pinzas para sostener los tubos 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ion
http://es.wikipedia.org/wiki/Aldeh%C3%ADdo
http://es.wikipedia.org/wiki/Fructosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Taut%C3%B3mero
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_enol
http://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Disac%C3%A1rido
http://es.wikipedia.org/wiki/Sacarosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Trehalosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Enlace_glucos%C3%ADdico


 
 

 

Reactivo: 

 Reactivo de Benedict 

 

Equipos: 

 Mechero  

 Centrifuga 

 

Muestra: 

 Materia Fecal  

 

Procedimiento: 

  

 Diluir una parte (1gr)  de heces en dos partes (2ml) de agua destilada 

mezclar bien y centrifugar. 

 Luego colocar en un tubo de ensayo 500 ul del sobrenadante de la dilución 

antes realizada. 

 Agregar 2 ml del reactivo de Benedict y mezclar bien. 

 Luego llevamos a calentar en un mechero o un baño maría hirviente durante 

5 minutos. 

 Observar el color del precipitado. 

 

Valores de referencia: 

 Si el color de la prueba no cambia es negativo 

 Si el color de la prueba cambia a un color rojo ladrillo o naranja será positiva 

  



 
 

ANEXO Nº 7 

PROTOCOLO PARA LA DETERMINACIÓN DE ALMIDONES EN MATERIA 

FECAL  

Fundamento del método  

Se basa en determinar la presencia de almidones en  la materia fecal utilizando 

lugol, los mismos que se verán de un color amarillo.  

Materiales:  

 Equipo de protección personal. 

 Placa porta objetos. 

 Placa cubre objetos. 

 Goteros  

 Palillos para recoger la muestra. 

Reactivo: 

 Lugol 

Equipo: 

 Microscopio 

 

Procedimiento:  

 

 En una placa porta objetos de coloca una gota de Lugol. 

 Luego con un palillo se tomara una pequeña cantidad de la muestra de 

heces y se mezclara con el lugol. 

 Luego se colocara un cubre objetos sobre la muestra para luego llevar a 

observar en el microscopio. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRO DE LABORATORIO DE LA PRUEBAS DE pH Y SUSTANCIAS REDUCTORAS EN HECES 

Nº Nombres y Apellidos Edad 

Sexo 
Características 
Macroscópicas Características 

microscópicas 

Resultados de las pruebas 

M F Color Aspecto pH Ácido Alcalino Neutro 
Azúcares 

Reductores 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

ANEXO Nº 8 

HOJA DE REGISTRO 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 

HOSPITAL JOSE MÍGUEL 

ROSILLO  

Palabras Claves: 

Neutro: pH 7. 

Ácidos: pH menores a 7. 

Básicos o alcalinos: pH mayores a 7.  

 



ANEXO Nº 9 

HOJA DE REPORTE DE RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOJA DE RESULTADOS 

 

NOMBRES DEL PACIENTE……………………………………………………………….. 

EDAD………………………........................         

HISTORIA CLÍNICA……………………… 

FECHA…………………………………….. 

TIPO DE MUESTRA…………………….. 

NÚMERO DE MUESTRA……………….. 

 

RESULTADOS 

 

Examen macroscópico 

Color……………………………………………………………………………………… 

Consistencia……………………………………………………………………………. 

 

 

Examen microscópico 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

Examen químico 

pH………………………………………………………………………………………… 

 

AZÚCARES REDUCTORES 

 

Positivo  

 

Negativo 

 

 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 

HOSPITAL JOSE 

MÍGUEL ROSILLO  

Krupskaya del C. Coronel V. 
Egda. De Laboratorio Clínico 

Responsable. 



 

ANEXO N° 10 

 

Cariamanga,  04 de abril del 2011 

 

Dr. Manuel Pacheco. 

 

DIRECTOR ENCARGADO DEL “HOSPITAL JOSÉ MIGUEL ROSILLO” DE LA 

CIUDAD DE CARIAMANGA 

 

Ciudad.-  

 

De mi Consideración 

 

Yo KRUPSKAYA DEL CISNE CORONEL  VÁSQUEZ a su autoridad, solicito a 

usted  de la manera más respetuosa se digne a otorgarme la autorización 

respectiva para realizar una charla informativa referente al síndrome de 

malabsorción  y su relación con el pH y sustancias reductoras, tema relacionado a 

mi proyecto de tesis realizado en esta casa de salud, el mismo que será dado en 

la sala de conferencias de este Hospital el día 7 de Abril del presente año a partir 

de las 2:00 pm. 

 

Con la seguridad de contar con su aprobación, desde ya le anticipo mis 

agradecimientos. 

 

 

 

 

………………………………………………… 

 

Atentamente 

Krupskaya del C. Coronel Vásquez  

Egda. De la Carrera de Laboratorio Clínico  

 

 

 

 



 

ANEXO Nº  11 

 

DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN 

 

CHARLAS INFORMATIVAS 

 

TEMA: Malabsorción de Carbohidratos y su relación con el pH y azúcares 

reductores. 

 

PRESENTACIÓN  

 

La difusión de información se realizó a través de una  charla informativa con la 

finalidad de dar a conocer  sobre los carbohidratos y su relación con el pH y 

sustancias reductoras, tanto al personal que labora en esta casa de salud como a 

padres de familia. 

 

La importancia de  este problema radica en el hecho de que un elevado porcentaje 

de enfermedades diarreicas  que afecta  a la población infantil se debe  a 

síndromes de malabsorción, por lo que  se deben tomar las medidas necesarias 

para su tratamiento. 

 

OBJETIVOS 

1. Propagar información sobre esta temática al personal de salud, padres de 

familia de niños que acuden a este Hospital, con la finalidad de contribuir a 

su prevención y atención oportuna. 

2. Dar a conocer, los procedimientos necesarios para la realización de este 

tipo de pruebas. 

 

 

 

 



 

METODOLOGÍA 

 

Para la difusión de estas charlas informativas se utilizó  diapositivas y trípticos 

informativos. (ANEXO Nº 13). 

 

PARTICIPANTES 

 

En esta charla participaron 60 personas las mismas que fueron, tanto padres de 

familia de los niños en estudio como personal médico del Hospital. (ANEXO Nº 

12). 

 

DESARROLLO 

 

Primeramente se dirigió un oficio al director de esta casa de salud para realizar la 

charla. (ANEXO Nº 10). 

 

Una vez obtenida la autorización por parte del director se procedió a realizar una 

invitación, tanto al personal de salud de este hospital como a padres de familia de 

niños que habían formado parte del estudio. 

 

La charla  se desarrolló en la sala de conferencias de este hospital, el día 7 de 

abril del 2011 a partir de las 2:00pm, al mismo que asistieron un total de 60 

personas. 

 

CONCLUSIONES 

 

1. De la actividad realizada se logró propagar la información sobre esta 

temática tanto al personal de salud, como a padres de familia. 

 

2. Se dio a conocer los procedimientos para la realización de estas pruebas 

diferenciando de una prueba positiva con una negativa. 



 

MEMORIA DE CHARLAS INFORMATIVAS 

 

Charlas  informativas sobre los carbohidratos  y su relación con el pH y 

Azúcares reductores  

 

Los síndromes de malabsorción son trastornos que se desarrollan porque los 

nutrientes de los alimentos en el intestino delgado no se absorben adecuadamente 

y no pasan al torrente sanguíneo. La malabsorción puede ocurrir ya sea por un 

trastorno que interfiera con la digestión de los alimentos o bien porque interfiere  

directamente con la absorción de los nutrientes: 

 

Muchas de las afecciones previamente reseñadas que causan malabsorción 

pueden asociarse, también, con intolerancia a los disacáridos como es la 

deficiencia a la disacaridasa intestinal e intolerancia a la lactosa. 

 

Los azúcares son rápidamente absorbidos por la porción superior del intestino 

delgado. Sin embargo, pueden permanecer en el intestino y causar diarreas, 

ocasionadas por la presión osmótica de los azúcares no absorbidos en el intestino, 

enviando los líquidos y los electrolitos al intestino. La malabsorción de 

carbohidratos es una de las mayores causas de diarrea líquida y de desequilibrio 

electrolítico. Como resultado de la fermentación bacteriana, las heces pueden 

llegar a ser ácidas con una alta concentración de ácido láctico. La medición del pH 

demuestra éste proceso. Los azúcares no absorbidos son determinados como 

sustancias reductoras.  

 

DEFICIENCIA DE DISACARIDASA INTESTINAL 

La absorción de disacáridos disminuye, tanto por deficiencias primarias de 

disacaridasa como el déficit de sacarasa - isomaltasa, o deficiencias secundarias 

de las disacaridasas debidas a enfermedad celíaca, esprúe tropical, 

gastroenteritis vírica aguda o fármacos. 



 

Estas deficiencias secundarias de disacaridasas son, generalmente, transitorias e 

implican a más de un enzima y aunque la incidencia de intolerancia a la lactosa 

debido a un déficit congénito de lactasa es baja. 

En estas alteraciones los carbohidratos no hidrolizados ni absorbidos son 

fermentados por las bacterias intestinales produciendo gas, ácido láctico u otros 

ácidos orgánicos. Normalmente, la absorción de los carbohidratos digeridos es 

rápida, y prácticamente completa, en el intestino delgado proximal. Los 

disacáridos no hidrolizados o los monosacáridos no absorbidos por deficiencias en 

su transporte son osmóticamente activos y, por tanto, causan secreción de agua 

y electrólitos hacia el intestino delgado y grueso. Esto puede derivar en una 

diarrea prolongada así como en dolencias de hinchamiento y flatulencia. 

 

Intolerancia Transitoria a la Lactosa,  

La intolerancia a la lactosa, es la incapacidad para digerir la lactosa, un tipo de 

azúcar que se encuentra en la leche y otros productos lácteos.  

 

Causas, incidencia y factores de riesgo 

La intolerancia a la lactosa se presenta cuando el intestino delgado no produce 

suficiente enzima lactasa. El organismo de los bebés produce esta enzima de tal 

forma que pueden digerir la leche, incluyendo la leche materna.  

 

Esta puede  comenzar en diversos momentos en la vida. En las personas de raza 

blanca, generalmente comienza a afectar a los niños mayores de 5 años; mientras 

que en las personas de raza negra, la afección se presenta a menudo hasta los 

dos años de edad. Esta se observa algunas veces en bebés prematuros. La 

producción de estas enzimas y su capacidad hidrolítica están presentes al iniciar 

el segundo trimestre de vida fetal y en los niños cuyo peso es adecuado a su edad 

de gestación, su actividad es semejante a la de los adultos; en cambio, en los 

recién nacidos prematuramente la actividad de lactasa suele estar disminuida. 

 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002353.htm


 

Síntomas 

Los síntomas se presentan frecuentemente después de comer o beber productos 

lácteos y, a menudo, se alivian no comiendo ni bebiendo estos productos. Las 

dosis grandes de productos lácteos pueden causar síntomas peores como: 

 

Distensión abdominal, Cólicos abdominales, Diarrea, Heces flotantes, Heces con 

olor fétido, Gases (flatulencia), Desnutrición, Náuseas, Crecimiento lento, Pérdida 

de peso  

 

pH y AZÚCARES REDUCTORES  (Sustancias Reductoras). 

Utilidad 

La utilidad de estas pruebas es para realizar un estudio de malabsorción de 

carbohidratos y grasas; detectar deficiencia de enzimas intestinales, 

principalmente de sacarasa y lactasa (disacáridasas), debido a una deficiencia 

congénita o daños inespecíficos en la mucosa.  

 

Información Técnica  

El pH fecal depende en parte de la fermentación de los azúcares. La fermentación 

en el colon de una cantidad normal de carbohidratos y de producción de ácidos 

grasos explica un pH normal ligeramente acidificado. Si se sospecha intolerancia a 

los disacáridos, se realiza un simple test de screening. pH ligeramente alcalinos, 

se dan en casos de diarreas secretorias sin ingesta de alimentos, colitis, adenoma 

velloso, y posiblemente con el uso de antibióticos. Un pH fecal menor de 6.0 es 

evidencia sugestiva de malabsorción de azúcares. En niños y en algunos adultos 

se nota que sus heces tienen un olor dulce como resultado de ácidos grasos 

volátiles y la presencia de intolerancia a la lactosa. pH fecales bajos también 

contribuyen a escoriaciones de la piel de la región perianal, frecuentemente 

acompañadas de diarrea. La determinación de sustancias reductoras en la materia 

fecal es un test más confiable la  deficiencia de disacaridasa.  

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003122.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003128.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003132.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003132.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003124.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000404.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003021.htm


 

ESTUDIOS EN EL LABORATORIO 

Tipo de muestra:  

 Materia fecal 

 

Volumen Normal o pediátrico  

 3 - 5 gramos 

 

Características macroscópicas de las  heces fecales 

Muestra normal:  

 Café, blanda 

 

Muestra con síndrome de malabsorción:  

 Son líquidas, ácidas y de apariencia espumosa.  

 

Tiempo de Análisis  

 1 hora si es urgente 

 4 horas en pacientes hospitalizados  

 6 horas en pacientes ambulatorios.  

 

Almacenamiento  

 Refrigerado de 2-8Oc 

 

Contraindicaciones  

 Muestras contaminadas con orina. 

 Muestras recolectadas en el pañal o en otras superficies absorbentes. 

 

Limitaciones  

La fermentación bacteriana puede ocasionar resultados falsos bajos si la muestra 

no es analizada dentro de una 1 hora después de su recolección. En neonatos 

pueden observarse resultados altos. 

 



 

Método  

 Se realiza una suspensión acuosa de heces de 1en 2 se mezcla   

 Se miden el pH con tirilla 

 Luego se realiza el estudio  de la presencia de azucares reductores 

utilizando el con el Reactivo de Benedict 

 

Rango de referencia 

El rango de pH es dependiente de la dieta; por lo general normalmente el pH es: 

neutral,  ligeramente alcalino o ácido. Un pH fecal menor de 6.0 es evidencia 

sugestiva de malabsorción de azúcares 
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ANEXO Nº 12  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº  14 

TRÍPTICO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO Nº  13 

TRÍPTICO 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  ANEXO Nº  14 

CRONOLOGÍA DE FOTOGRAFÍAS 

 MEDICIÓN DEL pH 

     

 

     



 

DETERMINACIÓN DE LOS AZÚCARES REDUCTORES 

      

 

         

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultado Positivo Resultado Negativo 



 

ENTREGA DE RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

REALIZANDO LA CHARLA 

 

ENTREGA DEL TRIPTICO 

 

 

 

 


