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                                                       RESUMEN 

             La gran mayoría de las infecciones gastrointestinales resultan de la 
ingestión de una dosis suficiente del agente etiológico que permita 
atravesar las barreras protectoras del organismo como son barrera ácida del 
estómago, mucosa intestinal, motilidad intestinal, flora microbiana normal, 
los sistemas inmunes celulares y humorales, y los tejidos linfáticos 
asociados. Los síntomas pueden ser extremadamente severos en individuos 
que tengan comprometidos una o más de estas barreras. El tiempo de 
incubación de la enfermedad es típicamente de 24 a 48 hrs. para la mayoría 
de los patógenos bacterianos, pero mucho más largo para otros 
como Campylobacter (3 a 11 días) y ECVT (3 a 5 días). Durante el período de 
incubación el agente se establece en el intestino, coloniza la mucosa, se 
multiplica en grandes números y utiliza estrategias de virulencia como: 
adherencia, producción de citotoxina o entero toxinas, e invasividad. 
Determinar el agente patógeno frecuente en pacientes menores de 5 años 
por medio del coprocultivo para establecer la gravedad de los agentes 
patógenos análisis que fue realizado en el Hospital Roberto Gilbert Elizalde 
cuya muestra fue de 207 los cuales presentaron agentes patógenos y estos 
fueron estudiados para el trabajo realizado, El coprocultivo rutinario va 
encaminada fundamentalmente a la investigación del entero patógeno más 
frecuente: E.coli, Salmonella, Shigella y Campylobacter, aunque 
simultáneamente pueden detectarse otros patógenos como Yersinia, Vibrio, 
Aerononas, Staphylococcus, Cándida, Pseudomonas y otras bacterias, en 
los mismos medios de cultivo, conviene investigar separadamente, además, 
otros patógenos frecuentes por otros métodos. Campylobacter; Shigella; 
Diarreas acuosa.  
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INTRODUCCIÓN 

 

En la siguiente tesis se tratara sobre los  agentes patógenos  en niños  donde 

en el capítulo se explicara su concepto. La Diarrea aguda es casi siempre de 

naturaleza infecciosa, la mayoría de los casos de origen viral. Los virus 

(rotavirus, astrovirus, calicivirus, virus Norwalk y otros) son la causa de por lo 

menos el 80% de las Diarreas agudas. Los protozoarios son causantes de menos 

del 1% de los episodios de diarrea.  

  

En el capítulo I encontraremos el planteamiento del problema, delimitación del  

Problema, formulación del Problema, evaluación, variable, objetivos, justificación 

e importancia. 

 

Capítulo II: desarrollo sobre el tema en sí, explicando inicialmente todo lo  que 

tiene que ver con los agentes y las patologías que se causan en estos, 

mencionando más adelante la definición, sus características, síntomas, 

diagnostico, fundamentación legal y psicológica. 

 

Capítulo III: se da a conocer la metodología, con las contestaciones de las 

preguntas directrices, los tipos de investigación, instrumentos utilizados métodos 

de investigación que se utilizo para el anteproyecto como el método analítico y 

descriptivo. 

 

Capítulo IV: marco administrativo, presupuesto, cronograma de actividades. 

Se menciona las conclusiones y recomendaciones, la bibliografía general es 

decir aquellos libros que se utilizaron para el desarrollo del tema, también se 

mencionan las referencias bibliográficas, documentales y electrónicas las cuales 

sirvieron como base para desarrollar las citas. 
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento Del Problema 

 

Las diarreas siguen constituyendo uno de los mayores problemas de salud en 

los tiempos actuales. Se estima que 1 billón de episodios de diarrea ocurre 

anualmente en todo el mundo en niños menores de 5 años; resultando en 5 

millones de casos fatales. Niños en países en vías de desarrollo presentan 3 a 

5 veces más episodios de diarrea que los niños en países desarrollados. 

Siendo  la morbilidad y mortalidad de mayor importancia en niños esta 

enfermedad tiene un impacto importante en adultos, los cuales sufren uno a 

dos episodios de diarrea al año. 

 

La detección de los patógenos entéricos está muy dificultada por la presencia 

de una flora normal intestinal compleja y abundante, que se desarrolla 

prontamente después del nacimiento. 

 

 Considerando que el Síndrome Diarreico Agudo (SDA) puede ser causado 

por una amplia gama de agentes entero patógenos, que el coprocultivo es un 

examen complejo, de alto costo y que requiere personal especializado, es 

necesario racionalizar la indicación de este examen seleccionando los 

pacientes en quienes se realizará y de acuerdo a los antecedentes clínico-

epidemiológicos seleccionar también, en determinadas situaciones, los 

agentes a investigar 
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DELIMITACION  DEL PROBLEMA 

 

Campo: Salud 

Área: Laboratorio Clínico. Pediatría (consulta externa). 

Aspecto: Familiar – Social – Económico. 

 

Tema: “DETERMINAR EL AGENTE PATOGENO FRECUENTE EN 

PACIENTES MENORES DE CINCO AÑOS POR MEDIO DE 

COPROCULTIVO”. 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿De qué manera se puede prevenir la presencia de los agentes patógenos 

que causan problemas digestivos   en   niños en la  Ciudad de Guayaquil? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

DELIMITADO: Este trabajo se realizó en el Hospital de Niños “Dr. Roberto 

Gilbert Elizalde” en el área de Consulta Externa 

 

CLARIDAD: Porque existen muchas niños  que consumen  comida chatarra y 

aún no se ha dado la educación adecuada para evitar su consumo y así evitar 

presencia de agentes patógenos  especialmente en los niños que se 

encuentra en crecimiento.   

 

EVIDENTE: Es evidente que en los grupos más vulnerables que aparecen los 

agentes patógenos  son los niños que se encuentran en etapa de desarrollo, 

incluyendo la publicidad, propagandas que salen por los medios de 

comunicación, para así hacer uso del consumo de estos alimentos.  
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RELEVANTE: Es importante educar a las personas para una mejor 

alimentación para ellos y toda la familia en especial a los niños que se 

encuentra en estado de crecimiento prohibiéndoles el consumo masivo de 

comida chatarra y así prevenir presencia de agentes patógenos . 

 

ORIGINAL: Se Decidió realizar este estudio ya que no existe otro trabajo que 

se haya hecho para mejorar los resultados de esta prueba. 

 

FACTIBLE: Se Cuenta  con el personal técnico y los medios necesarios para 

realizarlo, y por medio de la aplicación correcta de toma de muestras 

esperamos bajar el índice. 

 

Variables 

 
V.I.: Determinar agentes patógenos en niños    

 

V.D.: Técnica coprocultivo  

 
 
OBJETIVOS: 

 

OBJETIVO GENERAL: 

.   

 Determinar el agente patógeno frecuente en pacientes menores de cinco  años  

por medio del coprocultivo   en el hospital de niños Roberto Gilbert  Elizalde.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Determinar la prevalencia de los agentes causales Responsables de las 

Enfermedades Diarreicas Agudas. 
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 Identificar de que zonas  provienen los pacientes con procesos diarreicos que 

son atendidos en el Hospital Roberto Gilbert. 

 

 Determinar en qué edad los pacientes son más vulnerables a los procesos 

diarreicos.  

 

    JUSTIFICACIÓN e IMPORTANCIA. 

 
    La enfermedad diarreica aguda (EDA), principalmente infecciosa, constituye 

un problema de salud pública en el ecuador  debido a su alto costo 

económico, social y familiar; siendo una de las principales causas de 

morbilidad y mortalidad en la niñez, especialmente en menores de 5 años.  

 

La prevalencia de diarrea es mayor en niños de 6 a 11 meses de edad, 

periodo que coincide con la incorporación de la alimentación complementaria; 

luego de este periodo la prevalencia se reduce progresivamente. Esta 

variación con la edad debe ser tomada en cuenta, ya que episodios de diarrea 

a repetición en el primer año de vida pueden deteriorar el estado nutricional y 

causar graves secuelas. 

 

Las especies de E.coli  son las causantes más frecuentes de diarrea 

bacteriana aguda en todos los grupos de edad, con una mayor incidencia en 

niños menores de 5 años Este entero patógeno está asociado frecuentemente 

a cuadros clínicos de diarrea complicada o diarrea persistente en menores de 

un año que requieren hospitalización. En su transmisión está involucrado el 

contacto con animales domésticos y de granja, siendo encontrada la bacteria 

en heces de aves de corral, perros, gatos, vacas y ovejas. La presentación 

clínica es variable, desde diarrea acuosa hasta disentería, siendo muchas 

veces excretada sin producir síntomas. Estudios en diferentes países en 

desarrollo reportan que un rango de 0% - 32,0% de los casos de diarrea en 

niños menores de 5 años atendidos en establecimientos de salud son debidos 

a Campylobacter.  
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

Fundamentación Teórica 

 

Definición 

 

                                                 COPROCULTIVO 

 

El coprocultivo o cultivo de heces es el método  utilizado usualmente para la 

investigación de la bacterias productoras de diarrea, aunque, en realidad, 

solamente es capaz de detectar el agente etiológico en un 60-80% de los 

procesos, quedando solamente un 20% sin identificar englobados en el 

termino de síndrome diarreico inespecífico. 

 

Dentro del conjunto de la flora normal hay que buscar los microorganismos 

patógenos eventualmente presentes. En ciertos casos, estos patógenos son 

abundantes y pueden suplantar casi totalmente a la flora normal, siendo fácil 

su detención, pero otras veces son poco numerosas y su búsqueda resulta 

muy, laboriosa, siendo indispensable utilizar técnicas especiales de 

aislamiento selectivo. 

 

El coprocultivo rutinario va encaminado fundamentalmente a la investigación  
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Del entero patógeno más frecuente: E.coli  Salmonella, Shighella y 

Campylobacter, aunque simultáneamente pueden detectarse otros patógenos 

como Yersinia,  

 

Vibrio, Aerononas, Staphylococus, Cándida, Pseudomona y otras bacterias, 

en los mismos medios de cultivo, conviene investigar separadamente, 

además, otros patógenos frecuentes por otros métodos. 

 

Gonzales F (2012) considera “Un solo coprocultivo negativo no significa 

que ni haya enfermedad. Se recomienda realizar cuando menos tres de 

éstos si el cuadro clínico del paciente sugiere infección bacteriana, no 

obstante la presencia de un cultivo negativo puede someterse  a la 

prueba.” (pag 87) 

  

 
 En qué pacientes realizar coprocultivo 

 

Se recomienda efectuar coprocultivo frente a las siguientes situaciones 

clínicas:  

 

• Diarrea en un paciente con factores de riesgo especiales: diarrea severa que 

no cede a tratamiento sintomático, diarrea con sangre, diarrea prolongada en 

inmunodeprimidos, en neonatos, si existen antecedentes de viajes recientes.  

 

• Estudio de brotes de gastroenteritis asociados al consumo de agua o 

alimentos o enfermedades transmitidas por alimentos.  

 

• Estudios epidemiológicos para actualizar la importancia relativa de los 

agentes etiológicos o para programas de vigilancia.  
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De acuerdo a estas recomendaciones no se justifica por ejemplo realizar 

coprocultivo a todos los niños que se hospitalizan por diarrea aguda con 

presunción clínica de una etiología bacteriana.  

 

 

Basualdo W (2011) considera “El coprocultivo tiene gran valor en los 

estudios epidemiológicos; sin embargo, el estudio etiológico de diarrea 

en todo paciente es cuestionable, ya que la gran mayoría de los 

episodios son auto limitados (aunque sean bacterianos) y el manejo 

clínico es independiente de la etiología; lo más importante es la 

prevención y el manejo de la deshidratación.” (pag 148) 

 

Desde este punto de vista, el síndrome diarreico producido por Shighella, es 

de las pocas etiologías que se beneficiarían con un tratamiento antimicrobiano 

y de estudios de susceptibilidad. Por otra parte, existe controversia respecto 

del uso de antimicrobianos en cuadros producidos por E. coli Entero 

Hemorrágica, por un eventual riesgo de desencadenar un Síndrome 

Hemolítico Urémico.  

 

Dr. Víctor Hugo Espinoza Román (2012) considera “Que el coprocultivo 

es una muestra que por volumen, costo y carga de trabajo, suele ser de 

bajo rendimiento y bajo costo-efectividad.  Se ha propuesto que la 

presencia de leucocitos fecales en deposición podría definir los 

patógenos a estudiar; sin embargo, su valor predictivo es deficiente. 

Datos actuales le otorgan una sensibilidad de 40% y una especificidad de 

78% en el  Diagnóstico de diarrea bacteriana por lo que no se 

recomienda su uso de rutina” (pag 69) 

 

MATERIAL NECESARIO 
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•No es necesario que esté estéril, solo es preciso que esté limpio. No 

contendrá restos de jabones, detergentes, desinfectantes o iones metálicos. 

 

•Recipiente estéril de boca ancha y cierre hermético para enviar la muestra. 

(Ejemplo: frasco de uro cultivos). La muestra de heces para colocar en el 

frasco se recoge con espátula o baja lenguas. 

 

• Medios de transporte para heces. Se emplean solo si el envío de la muestra 

se demora y se solicita en laboratorio de Microbiología. Existen sistemas 

comerciales para bacterias. (Cary- Blair o solución de glicerol tamponado) 

 

OBTENCIÓN DE LA MUESTRA 

 

•Solo se procesan muestras líquidas, pastosas y Mucosanguinolenta. 

 

•Si son pastosas se toma una porción del recipiente donde hayan sido 

emitidas y se transfieren al sistema elegido para el envío al laboratorio. Se 

seleccionan las partes con mucus, pus o sangre 

 

•En caso de heces líquidas puede utilizarse jeringa para aspirado del material 

fecal del recipiente en donde ha sido emitido. 

 

•No se procesarán las muestras de materias sólidas ni contaminadas con 

orina. 

 
 

VOLUMEN MINIMO 

 

•Heces pastosas: muestras del tamaño de una nuez son muy adecuadas pues 

permiten realizar la mayoría de los estudios. 

 

•Heces líquidas entre 5 y 10 ml. 
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TRANSPORTE 

 

•Si la muestra no se envía en forma inmediata se debe refrigerar. 

 

•Si se va a procesar en el plazo de 1 o 2 horas después de su emisión, no 

necesitan medio de transporte. 

 

•En caso contrario se remiten las materias en un sistema de transporte para 

entero patógeno. 

 

•Mientras tanto mantener refrigerada las muestras, para evitar el sobre  

 

Crecimiento de la flora normal que puede enmascarar o destruir al entero 

patógeno. El frío  puede afectar la viabilidad de Shigellas pp. 

 

•Para el estudio de toxinas de Clostridium difficile 

 

La muestra se puede mantener hasta 48 horas refrigerada a 4 º en la 

heladera. 

 

•Es preferible enviar las muestras para estudio virológico sin medio de cultivo, 

pues este diluye las partículas virales disminuyendo la sensibilidad. Si su 

envío se retrasa mucho utilizar medio de transporte y recipientes colocados en 

hielo. 

 

OBSERVACIONES 

 

•Las muestras para coprocultivo, deberán tomarse antes de la administración 

de antimicrobianos y preferiblemente antes de tomar anti diarreicos. 
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•Indicar siempre el juicio diagnóstico de presunción y si el paciente es menor 

de un año. 

 

•Solicitar las investigaciones especiales explícitamente (C. difficile, C. 

perfringens, S. aureus, etc.) 

•En el caso de búsqueda de portadores de Salmonella, se deberá 

fundamentar  

 

Adecuadamente el pedido y se necesitan 3 muestras negativas para asegurar 

que el paciente no es portador. 

 

Procedimiento 

 

Para realizar el examen se emplean heces que no tengan más de media hora 

de obtenidas, o muestras tomadas directamente del recto con un hisopo de 

algodón. Cuando las siembras no se pueden efectuar de inmediato o la 

muestra demora en llegar al laboratorio, se aconseja emulsionar 

aproximadamente 1g de heces en 1º ml de un líquido conservador, o bien, 

depositar en éste el hisopo rectal. 

 

El líquido o solución conservadora se prepara de la siguiente manera: 

 
NaCl 4.2 g 
 
 
K2HPO4 3.1 g 
 
 
KH2PO4 1.0 g 
 
 
Glicerol 300 ml 
 
 
H2O 700 ml 
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Este líquido, al que se le añade rojo fenol, se distribuye en tubos, que se 

esterilizan en autoclave durante 20 minutos a 120° C. Las muestras tomadas 

mediante hisopado rectal pueden ser portadas en tubos que contengan medio 

de Cary-Blair, colocando el hisopo en su interior. 

 
 
Medios de cultivo 
 

Para facilitar el aislamiento de bacterias entéricas patógenas se utilizan 

medios de enriquecimiento y medios selectivos. Los más empleados son los 

siguientes: 

 

Medios de enriquecimiento 

 

• Caldo con tetrationato (Mueller y Kauffmann). Este método posee la 

propiedad de inhibir o destruir el crecimiento de Salmonella y Shighella. 

Contiene, entre otros, tiosulfato de sodio, sales biliares y yodo, el cuál actúa 

sobre el medio para determinados géneros, en especial Salmonella; de aquí 

su uso como paso previo a la siembra en placas de medios selectivos. 

 

• Caldo con selenito (Leifson). Posee selenito, ácido de sodio que inhibe 

parcialmente al grupo coliforme durante las primeras horas de cultivo (12 a 24 

horas), y permite el rápido desarrollo de salmonelas y shigellas. 

 

Selenito sódico 4 g 

 

Peptona 5 g 

 

Manitol 4 g 

 

Fosfato disódico anhidro (Na2HPO4) 10 g 

 

Agua destilada 1000 ml 
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                                                Medios selectivos 

 

• Agar SS (salmonella-Shighella). Este medio selectivo, empleado para aislar 

Salmonella y Shighella ejerce una buena inhibición sobre agentes Coliformes, 

sin limitar el desarrollo de los patógenos gram negativos. Se utiliza 

especialmente junto al Agar-sulfito de bismuto, para siembra de materiales 

provenientes de medios enriquecedores, como caldo tetrationato y caldo con 

selenito. Contiene sales biliares, lactosa, citrato y tiosulfato sódico, citrato 

férrico, verde brillante y rojo neutro como indicador. 

 

 Shighella y Salmonella, como también otros agentes que no fermentan la 

lactosa, aparecen como colonias lisas, transparentes a opacas; las pocas 

colonias fermentadoras de la lactosa que se pueden desarrollar tienen color 

rojo y un centro negro. Conviene señalar que la bilis o las sales biliares 

inhiben el crecimiento de microorganismos grampositivas y esporulados sin 

interferir en el crecimiento de los bacilos gram negativos. 

 

• Agar Mac Conkey. Es un medio selectivo-diferencial que contiene sales 

biliares, las cuales inhiben la flora grampositivas. Los agentes del grupo 

coliforme dan colonias de color rojo, debido a que fermentan la lactosa. En 

cambio, Salmonella y Shighella sp. Forman colonias incoloras. 

 

• Agar XLD (Xilosa-Lisina-Desoxicolato). Medio indefinido, mixto, sólido y 

diferencial. En él crecerán microorganismos quimio heterótrofos formadores 

de sulfhídrico a partir de sulfato. En la receta aparece rojo fenol, en el cual 

actúa el indicador de pH. 

 

Tipos de anomalías intestinales  

 

Se pueden presentar tres tipos de anomalías intestinales: 
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• Infección intestinal Debida a la producción de cambios ecológicos por la 

acción directa del microorganismo. 

 

• Intoxicación alimentaria Producida indirectamente por el microorganismo a 

través de la producción de toxinas, antes de la ingestión por la persona. 

 

• Toxiinfección alimentaria  Producida por el microorganismo a través de la 

producción de toxinas, después de su ingestión por la persona. 

 

Hay que tener en cuenta la biota presente en condiciones normales. Así 

 

• Lactantes (alimentación materna). 

 

Altos niveles de Bifidobacterium 

 

Bajos niveles de E. Coli y Enterobacterias 

 

• Lactantes (alimentación artificial) 

 

Altos niveles de gram positivos 

 

Bajos niveles de Bifidobacterium 

 

Niños y adultos 

 

 Predominancia de Anaerobios 

 

Anaerobios Facultativos y Aerobios: 

 

% E. Coli " 80% 
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% Enterococos " 14% 

 

% Staphylococcus y Streptococcus " 4% 

 

% Otros " 2% 

Dieta rica en proteínas: predominancia de biota Grampositivas. 

 

Dieta rica en hidratos de carbono: predominio de Gramnegativa 

 
.TOMA Y OBSERVACIÓN DE MUESTRAS 

 

Una vez tomada la muestra como se mencionó anteriormente procedemos a 

la observación de la muestra. Ésta ha de hacerse a dos niveles: 

 

• Macroscópicamente. 

 

 

Se comprueba su olor, consistencia, presencia de mucus, sangre, restos de 

alimentos sin digerir. 

 

• Microscópicamente. 

 

 

Sometemos la muestra a una tinción simple con azul de metileno. Esto nos 

permite comprobar la presencia o ausencia de leucocitos. Así: 

 presencia de leucocitos la infección ha cursado con inflamación intestinal. Se 

trata por tanto de microorganismos invasivos como Salmonella, Shighella o 

ETEC. 

 

 Manrique F (2012) considera “Que  la Ausencia de leucocitos  significa 

que no ha habido inflamación por lo que la infección puede ser debida a 

virus (Rotavirus) o a bacterias productoras de toxinas (Vibrio cholerae).” 

(pag 49) 
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RESULTADOS 
 
Examen macroscópico 
 
• Color marrón claro 
 
• Olor normal 
• Consistencia intermedia 
 
 
• Pocos restos de alimentos 
 
 
• Ausencia de sangre 
 
 
• Ausencia de mucus 
 
 

Dr. Víctor Hugo Espinoza Román (2012) Considera “No todos los 

microorganismos son patógenos causantes de diarrea, se consideran 

patógenos Yersinia sp., Campylobacter jejuni, Salmonella sp., Shighella 

sp. Clostridium difficile, E. coli y Vibrio cholera, el que estas bacterias 

sean patógenas no significa que requieran un tratamiento antibiótico ya 

que la gran mayoría de los cuadros diarreicos aun de etiología 

bacteriana son auto limitado.”(pag 120)   

 

Las diarreas siguen constituyendo uno de los mayores problemas de salud en 

los Tiempos actuales. Se estima que 1 billón de episodios de diarrea ocurre 

anualmente en todo el mundo en niños menores de 5 años; resultando en 5 

millones de casos fatales. Niños en países en vías de desarrollo presentan 3 a 

5 veces más episodios de diarrea que los niños en países desarrollados. 

Siendo  la morbilidad y mortalidad de mayor importancia en niños esta 

enfermedad tiene un impacto importante en adultos, los cuales sufren uno a 

dos episodios de diarrea al año. 
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La detección de los patógenos entéricos está muy dificultada por la presencia 

de una flora normal intestinal compleja y abundante, que se desarrolla 

prontamente después del nacimiento. 

 

 

  

                          ASPECTOS CLINICOS Y PATOGENIA 

 

 El conocimiento de los aspectos clínicos de la enfermedad puede dar claros 

indicios de la etiología de la misma. El tiempo de incubación puede sugerir 

una agente etiológico particular en epidemias, una historia de reciente 

utilización de antimicrobianos puede sugerir una enfermedad causada 

por Clostridium difficile. 

 

Una historia de viajes recientes puede sugerir entero patógenos como Vibrio 

cholerae, V.parahaemolyticus .o E coli enterotoxigénica. El espectro de las 

manifestaciones clínicas es amplio y variable,  ciertos síntomas pueden 

manifestarse en ciertas etiologías  en particular : disentería ( amebiasis, 

shighellosis, E. Coli entero invasiva) Diarrea con sangre (salmonelosis, 

campylobacteriosis, shighellosis E. Coli verocitotogénica.ECET) Deposiciones 

como “agua de arroz” (cólera) Colitis hemorrágica o síndrome urémico 

hemolíticos (E. Coli verocitotoxigénica) Síndromes apendiculares (yersiniosis) 

Diarreas de corta incubación con vómitos como característica predominante 

(toxina Staphylococica). 

 

Gómez S,  (2012) considera “La gran mayoría de las infecciones 

gastrointestinales resultan de la ingestión de una dosis suficiente del 

agente etiológico que permita atravesar las barreras protectoras del 

organismo como son barrera ácida del estómago, mucosa intestinal, 

motilidad intestinal, flora microbiana normal, los sistemas inmunes 

celulares y humorales, y los tejidos linfáticos asociados.” (Pag 71)  
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Los síntomas pueden ser extremadamente severos en individuos que tengan 

comprometidos una o más de estas barreras. 

 

 El tiempo de incubación de la enfermedad es típicamente de 24 a 48 hrs. para 

la mayoría de los patógenos bacterianos, pero mucho más largo para otros 

como Campylobacter (3 a 11 días) y ECVT (3 a 5 días). Durante el período de 

incubación el agente se establece en el intestino, coloniza la mucosa, se 

multiplica en grandes números y utiliza estrategias de virulencia como: 

adherencia, producción de cito toxinas o entero toxinas, e invasividad.   

 

Ramírez Y, (2011) considera “La toxina del V.cholerae actúa en las 

células epiteliales de la mucosa a través de un receptor específico-

GM1gangliosido-para estimular la adenilciclasa, que lleva al exceso de 

producción de AMP cíclico; lo que produce una producción excesiva de 

líquido con gran pérdida de iones Na y bicarbonato.” (pag 321) 

 

La toxina termolábil y termoestable de la ECET  actúa de manera similar 

resultando en síntomas parecidos al cólera. Otros patógenos entéricos que 

producen entero toxinas son: Bacillus cereus y Clostridium perfringens. Las 

cito toxinas están etiológicamente relacionadas con las complicaciones 

sistémicas de esta infección como colitis hemorrágica y SUH. 

 

En contraste, los agentes etiológicos entero invasivos como Shighellae y 

ECEI tienen la habilidad de penetrar y multiplicarse dentro de las células 

epiteliales de la  mucosa del colon produciendo su destrucción. Este proceso  

es asociado a una inflamación aguda, ulceración, que puede llevar a necrosis 

de la mucosa, características típicas de la disentería bacilar.   

 

El mecanismo de la E. Coli entero patógena es diferente ya que muestran una 

adherencia característica a las células epiteliales de la mucosa que se 
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caracteriza por la destrucción del microvilli y una íntima adherencia a la célula 

que forma copas o pedestales en la base de las bacterias adheridas. 

 

 Los mecanismos de patogenicidad de varios agentes etiológicos aún deben 

ser dilucidados como: Campylobacter, Salmonella no tifosa, etc. 

  

 

                   RECOLECCION Y TRANSPORTE DE MUESTRAS 

 

La muestra de preferencia para el coprocultivo  y el aislamiento de agentes 

bacterianos en diarrea es la muestra de heces recolectada durante el período 

agudo de la enfermedad.  La muestra debe ser enviada inmediatamente al 

laboratorio después de obtenida. . Si la demora entre la toma de muestra y el 

procesamiento de ésta es mayor a dos horas, se debe enviar la muestra en 

Medio de transporte .La formulación del Medio Cary Blair es adecuada para la 

recuperación de la generalidad de las bacterias patógenas. 

 

Cobo J (2012) considera “Que Hasta tres muestras es el número óptimo 

de coprocultivos para obtener un buen resultado en el aislamiento del 

agente infeccioso, especialmente cuando los síntomas no son claros y 

definitivos.” (Pag 87) 

 

Las tinciones de Gram no son útiles pero la muestra al fresco con tinción de 

Loeffler puede ayudar a visualizar la presencia de leucocitos fecales, que en 

grandes números indican procesos inflamatorios. La morfología de los 

leucocitos predominantes es indicio del agente infeccioso. 

  

La diarrea es común es pacientes con síndrome de inmunodeficiencia 

adquirida. 
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 Es frecuentemente causada por bacterias patógenas clásicas, como también 

por bacterias no usuales oportunistas patógenas e infestación parasitaria 

(Giardia, Cryptosporidium y Entamoeba histolitica son frecuentemente 

reportadas). El Cryptosporidium y el Pneumocystis pueden ocurrir en 

pacientes con SIDA. Los isopados rectales son usados para el diagnóstico de 

Neisseria gonorrhoeae e infecciones por Chlamydia. Los pacientes con 

síndrome de inmunodeficiencia adquirida también son sujetos a 

citomegalovirus, Salmonella, Campylobacter, Shiguella, C.diffile, herpes y 

Treponema pallidum que comprometen el tracto gastrointestinal. En diarreas 

agudas y subagudas, los tres síndromes más comúnmente reconocidos son: 

gastroenteritis, enteritis y colitis (síndrome disentérico). Los pacientes con 

colitis tienen una urgencia fecal y tenesmo, las heces son frecuentemente de 

poco volumen y con sangre, moco y leucocitos. La hemorroide externa es 

común.  

 

Emparanza JI (2011) considera “Que  la diarrea originada en el intestino 

delgado está indicada por el paso de pocos grandes volúmenes de 

heces. Esto es debido a la acumulación en el intestino grueso antes de 

su paso.” (Pag 142)  

 

Los leucocitos indican inflamación del colón más que de un patógeno 

específico. Las diarreas bacterianas pueden presentarse en ausencia de 

Leucocitos, y los leucocitos presentes en las heces pueden estar presentes en 

ausencia de agentes bacterianos y parasitarios (enfermedades inflamatorias 

idiopáticas del intestino). La mayoría de las diarreas son transitorias (1-30 

días), se han reportado casos de síntomas persistentes de hasta 10 meses, la 

etiología del agente detectado en dichos casos ha sido la Shiguella flexneri 

aislada a partir de muestra de isopado rectal. En niños menores de 1 año de 

edad con historia de presencia de sangre en heces, más de 10 deposiciones 

en 24 horas y una temperatura corpórea mayor de 39oC, tienen una alta 
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probabilidad de diarrea bacteriana. La diarrea es común como efecto colateral 

de terapia prolongada con antibióticos. 

 

El perfil clínico del paciente será determinante en la elección de los medios de 

cultivo a inocular. En casos de pacientes ambulatorios se deben inocular 

medios selectivos para Salmonella, Shighella, y Campylobacter spp. Dos 

medios de preferencia para éstos patógenos son: Hektoen y XLD. Mac 

Conkey y Levine es recomendable cuando no es necesario un medio tan 

selectivo. En adición a estos medios se debe utilizar Medios especiales para 

Campylobacter como el Agar Skirrow.  Se debe agregar un medio no selectivo 

Agar Sangre al 5%, este medio es útil para detectar Staphylococus aureus, 

levaduras o Pseudomona aeruginosa. 
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Con la gran cantidad de agentes etiológicos en las diarreas es importante 

identificar cada organismo .En niños es importante identificar y serotipificar las 

cepas aisladas, Y efectuar pruebas de sensibilidad.  
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Infecciones gastrointestinales 

 

Las infecciones del tracto digestivo se caracterizan por su gran uniformidad en 

cuanto a los síntomas y signos que provocan, independientemente del agente 

responsable. Casi siempre se presentan simultáneamente diarrea y/o vómitos 

así como fiebre. Con síntomas tan generales el diagnóstico etiológico sólo se 

alcanza mediante el estudio microbiológico. 

 

Lo más importante en el diagnóstico de laboratorio es diferenciar entre 

infección gastrointestinal e intoxicación. En el primer caso los 

microorganismos acceden al hospedador y desarrollan dentro de él su acción 

patógena. En las intoxicaciones las responsables del daño son toxinas 

preformadas por los patógenos en el exterior del hospedador y que son 

ingeridas por este posteriormente. En las intoxicaciones los síntomas 

digestivos comienzan muy rápidamente, casi inmediatamente tras la ingestión.  

 

GRAE F (2012) considera  “Que  en las infecciones las bacteria debe 

fijarse a la mucosa intestinal y multiplicarse antes de provocar daño 

tisular, por eso los síntomas aunque similares se desarrollan más tarde. 

El término toxiinfección alimentaria se refiere a infecciones o 

intoxicaciones adquiridas en el alimento o la bebida.” (Pag 58) 

 

A grandes rasgos los patógenos intestinales se clasifican según sus 

mecanismos de acción: 

 

Microorganismos que producen toxinas que provocan diarrea sin provocar 

inflamación. Pertenecen a este grupo Staphyllococcus aureus, Bacillus cereus, 

Escherichia coli enterotoxigénica, Vibrio cholerae y Clostridium perfringens. 

Todas son capaces de producir toxinas pero sólo los dos primeros pueden 

hacerlo fuera del hospedador, es decir provocar intoxicaciones. 
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Microorganismos que además de diarrea inducen inflamación. Aparecen 

leucocitos polimorfos nucleares en heces. No producen toxinas. Los más 

importantes son E. Coli entero invasiva, Salmonella, Shighella, Campylobacter 

jejuni y Clostridium difficile. 

 

Microorganismos que perforan y penetran en la mucosa intestinal produciendo 

diarreas sanguinolentas. Provocan reacciones inflamatorias muy fuertes y 

fiebre elevada. Es lo que se conoce como disentería bacilar. Cabe destacar a 

Salmonella typhi y Yersinia. 

 

Larrosa-Haro (2012) considera “Que los factores que determinan en 

mayor medida la gravedad de la infección gastrointestinal son la dosis 

infectiva y el estado de salud del hospedador. Yersinia y Shighella 

pueden producir síntomas con inóculos muy pequeños (102-104 células), 

E. Coli y Salmonella sin embargo requieren 107-108 células.” (pag 712) 

 

 El estado de la flora habitual en el intestino determina también el desarrollo 

de infecciones. La flora normal compite con las patógenos y los mantiene en 

número lo suficientemente bajo como para que no causen problemas. 

 

Metodología de rutina 

 

Ante un proceso diarreico lo más importante es la rehidratación del paciente. 

Si el cuadro dura más de un día o bien se hace recurrente, es decir aparece y 

desaparece sucesivamente debe valorarse el tratamiento antibiótico empírico 

y el diagnóstico microbiológico. En las intoxicaciones no está indicado el 

cultivo porque no se encuentra el agente causal. Pueden aplicarse técnicas de 

detección de toxinas específicas. Si se trata de infección deben investigarse al 

menos las etiologías más frecuentes: Salmonella, Shighella y Campylobacter. 
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En las heces la flora normal es muy abundante, por tanto la observación 

directa no aporta nada. La muestra se recoge en recipientes con medio de 

conservación adecuado para el coprocultivo. Se siembra una placa general 

(Agar sangre) y placas selectivas y diferenciales. Se utilizan medios que 

inhiben la flora gram positiva como el medio CIN para Yersinia y medio 

específico para Campylobacter. También es frecuente el uso de medios 

líquidos de enriquecimiento para Salmonella y Shighella. Es el caso del medio 

de Selenito que evita que queden enmascaradas por las bacterias saprofitas. 

Las placas de Agar McConkey permiten diferenciar a las enterobacterias en 

principio saprofitas de otras especies en principio patógenas como Salmonella  

Shighella y Campylobacter. (Las primeras son lactosa positivas y las 

segundas lactosa negativas). 

 

Salmonella spp 

 

Es un bacilo gram negativo perteneciente al grupo de las enterobacterias. 

Varias especies como S.enteritidis, S.typhimurium y S.paratyphi son  

Patógenas para el hombre y provocan salmonelosis, una infección alimentaria. 

S.typhi es la responsable de las fiebres tifoideas, cuadro mucho más grave 

que el anterior. 

 

Hernández-Aguado (2011) considera “Que la identificación puede 

hacerse con pruebas bioquímicas (la más significativa es la producción 

de ácido sulfhídrico) o mediante la detección de antígenos somáticos y 

flagelares. Existen más de 2000 serotipos de Salmonella lo que limita la 

identificación de antígenos completa a laboratorios especializados.” (pag 

120) 

 

Las salmonelosis suelen remitir por si solas sin tratamiento antibiótico. Si es 

necesario se utilizan quinolonas (ciprofloxacino). La fiebre tifoidea es más 

grave y siempre es candidata a tratamiento antibiótico. 
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Shighella spp 

 

Se asemeja mucho a la anterior aunque es inmóvil y no produce ácido 

sulfhídrico. Para la identificación bioquímica se utilizan las mismas pruebas 

bioquímicas que para Salmonella. También existe posibilidad de detectar 

antígenos específicos. 

 

Es responsable de la shigelosis, cuadro digestivo con diarrea fiebre elevada y 

heces mucosas y sanguinolentas.. La especie más representativa es S.sonnei.  

 

Sólo si el proceso no remite espontáneamente se recomienda el tratamiento 

antibiótico. 

 

Yersinia spp 

 

Pertenece al grupo de las enterobacterias. El cuadro que produce se 

denomina yersiniosis y se caracteriza por los mismos síntomas que la 

shigelosis. La especie más frecuente es Y.enterocolitica. Es móvil cuando se 

incuba a 22ºC e inmóvil a 37ºC. Por otro lado es la única enterobacteria capaz 

de crecer a 4ºC. Suele identificarse por pruebas bioquímicas. Se han 

desarrollado medios selectivos para Yersinia que facilitan su aislamiento. 

 

Mins C, Playfair (2011) considera “Que  como tratamiento puede usarse 

una cefalosporinas aunque en la práctica se emplea mucho más las 

quinolonas porque constituyen el tratamiento de elección de casi todas 

las diarreas independientemente de la etiología.” (pag 53) 

 

Vibrio spp 

 

Es un bacilo gram negativo móvil a través de flagelo polar. El género Vibrio se 

caracteriza por fermentar la glucosa como las enterobacterias aunque a  



 
 

27 
 

 

diferencia de estas es oxidasa positivo. Producen infecciones intestinales 

V.cholerae y V.parahaemolyticus. El primero es responsable del cólera, un 

cuadro muy grave de diarrea severa con deshidratación y pérdida de 

electrolitos. La toxina colérica provoca la secreción masiva de agua y sales a 

la luz intestinal. Se forman heces muy acuosas y puede llegar a ser mortal. El 

cólera es endémico en Asia. 

 

El aislamiento de estas bacterias suele requerir medios de enriquecimiento y 

medios selectivos. El medio TCBS es específico para Vibrio e incluso puede 

distinguir las dos especies patógenas. La identificación bioquímica incluye la 

reducción de nitratos y el crecimiento en medios con alta concentración salina. 

La identificación a través de antígenos permite caracterizar las cepas en 

serotipos asociados a mayor o menor grado de virulencia. El serotipo 01 de 

V.cholerae es el más virulento y causa la mayoría de los brotes epidémicos de 

cólera. 

 

Esta establecida la utilización de ampicilina como tratamiento antibiótico. 

 

Campylobacter spp 

 

Se trata de un bacilo gram negativo curvado, casi espirilo, con característica 

forma de ese en la tinción de gram. Es muy móvil y crece mal in vitro. Necesita 

para crecer una atmósfera microaerófila, es decir con poco oxígeno y mucho 

CO2. La especie más patógena es C.jejuni que produce cuadros de diarrea 

sin ninguna característica especial. Es muy habitual aunque su frecuencia está  

 

Infravalorada debido a su dificultad para crecer en medios artificiales de 

cultivo. 
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El cultivo requiere siempre de medios de enriquecimiento seguidos de medios 

específicos muy selectivos. Forma colonias pequeñas y traslúcidas tras varios 

días de incubación. Si las colonias que crecen en los medios selectivos tienen 

el gram característico se consideran como Campylobacter sp. sin necesidad 

de ninguna otra prueba. Para alcanzar un diagnóstico a nivel de especie se 

  

Necesita acudir a galerías especializadas de identificación. Se han 

comercializado sondas para la identificación rápida de C.jejuni. 

 

Vélez H (2012) considera Que el tratamiento de elección además de la 

rehidratación como siempre, es la eritromicina. Campylobacter es uno de 

los pocos gérmenes intestinales con alta tasa de resistencia a 

quinolonas. Nunca deben aplicarse si se ha identificado este 

microorganismo.” (pag 35) 

 

Clostridium difficile 

 

Es un bacilo gram positivo grande y grueso. En la tinción de gram tiene forma 

de caja. Es capaz de formar esporas subterminales y deformantes y se 

comporta como anaerobio estricto, aunque a veces puede sobrevivir en 

microaerofilia. Las esporas de resistencia soportan el oxígeno. Es el 

Responsable de la colitis pseudomembranosa, que se caracteriza por diarrea 

con presencia de placas mucosas en el colon. 

 

Pertenece a la flora normal y produce infecciones cuando el resto de las 

bacterias habituales son eliminadas por un tratamiento prolongado con 

antibióticos orales. La patogenicidad se debe a la producción de toxina que 

lisa enterocitos produciendo necrosis y hemorragias. 

 

El transporte de la muestra y los cultivos deben realizarse en anaerobiosis. 

Puede realizarse pre tratamiento de la muestra con etanol o calor para 
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eliminar el resto de flora normal. (C.difficile resiste por estar esporulado). 

Pueden  

 

También usarse medios selectivos como el medio EYFA con yema de huevo 

en el que esta bacteria forma colonias amarillas. Las pruebas de la lecitinasa y 

la lipasa se emplean mucho en la identificación a nivel de especie dentro de 

este género. C.difficile ofrece resultado negativo en ambas. A efectos de 

diagnóstico es más práctico y sensible detectar la toxina que el patógeno es 

si. Existen para ello varios kits ya comercializados. 

 

Organización Panamericana de la Salud (2012) considera Que en la 

colitis pseudomembranosa el tratamiento principal es eliminar si es 

posible los antibióticos de tipo cefalosporinas y vancomicina para 

restaurar la flora normal. C.difficile puede tratarse con metronidazol.” 

(pag 32) 

 

Bacillus cereus 

 

Morfológicamente muy similar al anterior. La diferencia principal es su carácter 

aerobio. También forma esporas y es responsable de intoxicaciones 

alimentarias debido a la ingestión de toxina. Es relativamente frecuente en el 

arroz. No suele hacerse diagnóstico de laboratorio porque el patógeno no se 

encuentra dentro del hospedador. Si puede buscarse en el alimento si se 

sospecha el reservorio. 

 

Helicobacter pylori 

 

Está muy relacionado con Campylobacter. Se parecen mucho morfológica y 

bioquímicamente. Vive en el estómago y se relaciona con úlcera gástrica.  
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Posee una potente actividad ureasa que le ayuda a soportar la intensa acidez 

de su hábitat. 

 

Puede diagnosticarse mediante una técnica que utiliza urea marcada 

radioactivamente conocida como prueba del aliento. También puede cultivarse 

aunque la única muestra válida es la biopsia gástrica. El medio Skirrow, muy 

parecido a los utilizados para Campylobacter, es selectivo para Helicobacter. 

Es menos exigente en sus necesidades nutricionales y crece bien en las 

placas de cultivo, sin embargo dada la dificultad en la obtención de la muestra 

idónea su aislamiento es poco frecuente 

 

 Helicobacter pylori es una enfermedad bacteriana gastrointestinal, 

ocasionada por una bacteria espiral y móvil llamada helicobacter pylori,  puede 

causar  

 

Infecciones crónicas  y asintomáticas, así como infecciones mortales que 

afectan mayormente, durante la infancia ocasionando problemas 

gastrointestinales.  

 

 

Características Microbiológicas 
 
 

El helicobacter  pylori es una bacteria gran negativa, que tiene seis  flagelos  

unipolares cubiertos por una membrana y con terminación bulbar.  

 
 
Estos flagelos se hallan constituidos por unidades proteicas (flagelinas) y 

estas flagelinas están codificadas por los genes Fla A y Fla B. Ambos genes 

han sido clonados y se han inducido mutaciones las que permitieron 

demostrar que la flagelinas Fla A es esencial para la motilidad de la bacteria. 
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Una de las características bioquímicas más trascendentes de esta bacteria es 

la producción de una enzima ureasa, capaz de generar amonio a partir de la 

hidrólisis de la urea, lo que le permite rodearse de un medio alcalino, 

protegiéndose de la secreción ácida gástrica, hasta lograr su ubicación entre 

la superficie celular y la capa de moco que la recubre.  

 

Estos microorganismos para su acción patogénica deben adherirse y colonizar 

la mucosa, para lo primero juegan un papel muy importante dos genes: hpaAc 

iceA. A mayor número de bacterias adheridas mayor daño. 

 

Las responsables del daño tisular son las enzimas que produce. Entre ellas 

hay que destacar a la ureasa cuya función es proteger a la bacteria frente al 

ph ácido originando productos oxidativos dañinos. 

 

Las fosfolipasas también tienen un importante papel al degradar los 

componentes lipídicos de la mucosa que le proporciona integridad. 

 

Los estudios de investigación se han centrado en dos factores bacterianos: 

citotoxina vacuolizante VacA (codificada por el gen VacA presente en todas 

las cepas) y la proteína CagA (codificada por el gen CagA, que no presenta 

toxicidad por si misma, pero parece intervenir en la expresión de la toxina 

vacuolizante. 

 

Las características propias del H.pylori son:  

 

Ultra estructura Composición de ac. Grasos  

 

Quinonas respiratorias  

 

Características de crecimiento  
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Secuencia de RNA  

 

Enzimas que produce. 

 

 H. pylori es capaz de producir determinadas enzimas que le sirven para 

sobrevivir y colonizar la mucosa gástrica. Entre estas encontramos:  

 

La ureasa, que hidroliza la urea y origina bióxido de carbono y amoniaco, y 

crea un microambiente alcalino, la colonización se produce sobretodo en el 

antro gástrico.  

 

Hasta el momento actual esta bacteria sólo se ha encontrado en el epitelio 

gástrico donde tiende a agruparse en racimos, entre las uniones celulares, 

nunca invade o penetra en las células. 

 

Algunas cepas del H. pylori sintetizan una potente citotoxina, llamada Vac A, 

que produce vacuolas en células gástricas obtenidas de cultivos celulares. Se 

ha propuesto que la acción vacuolizante de la Vac A, destruye la integridad 

del epitelio gástrico.  

 

La citotoxina, Cag A, también se ha relacionado con la presencia de en 

fermedad por H. pylori.  

Las cepas de H. pylori se han dividido en dos grandes grupos:  

 

Las cepas de Tipo I productoras de citotoxina y de la proteína asociada a la 

misma son predominantes en pacientes con úlcera y con cáncer.  

 

Las cepas Tipo II no son productoras de citotoxina y son capaces de producir 

lesión inflamatoria persistente.  
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   Fisiología y estructura de la bacteria 

 

H. pylori es un bacilo Gramnegativa, espiralado y microaerofílico que vive en 

la capa de mucus del estómago, mide aproximadamente 3.5 por 0.5 

micrómetros, posee múltiples flagelos recubiertos en uno de sus polos (de 5 a 

6) lo que lo hace altamente móvil, y se caracteriza por ser una bacteria de 

crecimiento lento.  

 

Este microorganismo segrega proteínas con conocidos efectos quimiotácticos 

-atraen a los macrófagos y neutrófilos produciendo inflamación en la zona 

afectada-, su característica bioquímica más sobresaliente es la abundante 

producción de la enzima ureasa, que cataliza la hidrólisis de la urea en amonio 

y CO2; lo cual permite la formación de una nube de amonio que es un 

mecanismo importante para la sobrevivencia de la bacteria en un pH tan ácido 

como lo es el del jugo gástrico. Recientemente ha sido identificado parte del 

mecanismo mediante el cual la bacteria en cuestión es capaz de sobrevivir en 

el medio ácido del estómago. 

 

Sachs y colaboradores (2012) descubrieron  una proteína que nombraron 

Urel, miembro de las amidoporinas que regula la transferencia de urea  

Del medio externo del estómago hacia el citoplasma del H. pylori 

mediante canales que  atraviesan la membrana celular. (pag 784) 

 

Cuando el medio externo es excesivamente ácido, los canales 

incrementan 300 veces la cantidad de urea que entra al citoplasma de la 

bacteria y ello resulta en la suficiente producción de amonio para neutralizar el 

periplasma (área entre las membranas externa e interna). Si Urel no se 

encuentra presente, una insuficiente cantidad de urea entra por esos canales 

y se genera menos amonio. Sin la capacidad para neutralizar el propio 

periplasma el microorganismo se hace vulnerable al pH del estómago.  
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Este es su principal mecanismo de adaptación, defensa y sobrevivencia 

ante condiciones hostiles. 

 

El microorganismo produce varios factores solubles, entre los que se 

encuentran: la ureasa que permite la colonización en el medio ácido del 

estómago e induce daño en las células del epitelio gástrico, la toxina 

vacuolizante A (VacA) que produce la formación de vacuolas en las células 

gastrointestinales, la proteína codificada por el gen asociado con la citotoxina 

A (proteína CagA), que al igual que VacA está fuertemente asociada con el 

desarrollo de las úlceras y la catalasa que permite a la bacteria resistir el 

ataque de las células inflamatorias del hospedero.  

 

Todas las proteínas anteriores, excepto la catalasa, son producidas por 

la bacteria y absorbidas por el epitelio gastrointestinal, lo que desencadena un  

 

Grupo de señales proinflamatorias que culminan con el reclutamiento y 

activación de las células inflamatorias. 

 

Afazani A (2012) considera “Que el tratamiento antibiótico frente a esta 

bacteria incluye siempre dos o tres fármacos, entre los que se 

encuentran ampicilina y tetraciclina. Recientemente se han descrito 

casos de imposibilidad de erradicación de Helicobacter de la mucosa 

gástrica y se sospecha la implicación de mecanismos de resistencia 

antimicrobiana.” (pag 152) 

 

Muchas otras bacterias se han descrito como responsables de infecciones 

gastrointestinales, aunque con menor frecuencia. Entre ellas se encuentran 

residentes habituales del tracto digestivo como diversos serotipos de 

Escherichia coli, y bacterias que acceden a él de manera accidental como 

Aeromonas y Plesiomonas, (bacilos gram negativos relacionados 

filogenéticamente con el género Vibrio). 
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                                 Características Microbiológicas 

 

Los microorganismos más importantes que podemos encontrar en las aguas 

son: bacterias, virus, hongos, protozoos y distintos tipos de algas (por ej. Las 

azul verdosas). La contaminación de tipo bacteriológico es debida 

fundamentalmente a los desechos humanos y animales, ya que los agentes 

patógenos –bacterias y virus- se encuentran en las heces, orina y sangre, y 

son de origen de muchas enfermedades y epidemias (fiebres tifoideas, 

disentería, cólera, polio, hepatitis infecciosa,...). Desde el punto de vista  

 

Histórico, la prevención de las enfermedades originadas por las aguas 

constituyó la razón fundamental del control de la contaminación. 

 

En la red de control de aguas superficiales se analizan los Coliformes totales y 

Escherichia coli que es un indicador de contaminación fecal. En la red de 

control de aguas de baño se realizan controles de Escherichia coli y Entero 

cocos intestinales. 

 

Evolución de la infección  

 

     Se  considera que  una vez adquirida  la infección , si no  es  tratada   

persiste durante   toda  la  vida;  a  pesar  de  la  potencialidad del HP de  

inducir  gastritis crónica, ulcera  péptica y cáncer gástrico, la adquisición de la 

infección no predice por sí misma el  desarrollo  de enfermedad, estando el 

curso  clínico  de la misma  influenciado  por factores relacionados tanto al 

agente como al huésped.  

 

     Todos los pacientes infectados presentan inflamación de la mucosa 

gástrica, siendo  la  mayoría  de ellos asintomático. Dicha inflamación se 

resuelve con  la erradicación de la bacteria. El HP es el responsable de la 

mayoría de las úlceras gástricas y duodenales.  
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      Existe una evidencia muy fuerte que correlaciona la infección con HP al 

riesgo aumentado de cáncer. El HP ha sido clasificado por la O M S, desde 

1994, como carcinógeno  tipo  I  (definitivo).  La información  disponible  indica  

que  los  niños infectados  con  HP  presentan  un  riesgo  6  veces  mayor  de   

 

Desarrollar cáncer  gástrico en la vida adulta respecto de aquellos no 

infectados. 

     

 

                                     Características de virulencia 

 

            Helicobacter   pylori    posee  enzimas   que   pueden  ser utilizadas   

para producir daño en los tejidos y para defenderse de  condiciones     

adversas  del  ambiente  en  el  que  debe  sobrevivir .   H. pylori   posee   

características  que  le  permiten   colonizar  mucosa   gástrica   del  

estómago, inducir daños en los tejidos o liberarse de los mecanismos de 

defensa del huésped.  Entre las características de virulencia podríamos  

destacar:  

 

    Estructura  espiral: permite  introducirse a través de  capa de moco gástrico  

favoreciendo  por  lo  tanto el acercamiento a las células epiteliales gástricas. 

 

     Movilidad. H. pylori posee  4 a 6 flagelos polares que  confieren una gran 

movilidad  permiten   llegar a  mucosa  y  no ser  eliminado  por  mecanismos 

defensivos  del huésped. 

 

     Adhesinas. Posee una gran variedad de adhesinas que reconocen de 

forma  específica a  receptores    de  mucosa gástrica   y  se  unen   

comenzando  la colonización   bacteriana. 

 

     Toxina  vacuolizante. Se ha descrito  presencia de  toxina  que produce 

formación  de   grandes  vacuolas en  células  eucarióticas.   Este   efecto  
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Produce  más de  mitad de  aislamientos clínicos de H. pylori y aquellos que 

poseen  toxina se han asociado con cuadros más graves de enfermedad, 

toxina está codificada por un gen denominado vacA que está presente en 

todos los aislamientos. 

 

FACTORES DE PATOGENICIDAD 

 

        Uno de los retos de la investigación de H. pylori es la identificación de los 

factores  de  virulencia  predictivos  de  la  progresión  de la infección.  Se han 

propuesto  varios  factores  de  virulencia como cagA, vacA y babA, entre 

otros. 

 

 Aunque se han asociado con un mayor riesgo de enfermedad ulcerosa 

péptica, adenocarcinoma  gástrico o linfoma tipo MALT, ninguno de ellos 

implica  por  sí mismo el desarrollo de una enfermedad en concreto.  

 

Medicine. (2008) “ En cuanto a los mecanismos de patogenicidad , se 

pueden definir aquellos dependientes de la barrera ( como su motilidad , 

las adhesinas que posee y la capacidad de producción de ureasa y 

catalasa , su fenotipo CagA  y VaA ) del huésped ( principalmente factor 

inmunológicos ) y del ambiente”(Pág. 82). 

 

Coliformes totales 

 
Los Coliformes se introducen en gran número al medio ambiente por las heces 

de humanos y animales. Por tal motivo suele deducirse que la mayoría de los  

 
Coliformes que se encuentran en el ambiente son de origen fecal. Sin 

embargo, existen muchos Coliformes de vida libre. 

 
Tradicionalmente se los ha considerado como indicadores de contaminación 

fecal en el control de calidad del agua destinada al consumo humano en razón 
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de que, en los medios acuáticos, los Coliformes son más resistentes que las 

bacterias patógenas intestinales y porque su origen es principalmente fecal.  

 

Organización Panamericana de la Salud (2012) considera “Que  las 

bacterias del género Coliformes se encuentran principalmente en el 

intestino de los humanos y de los animales de sangre caliente, es decir, 

homeotermos, pero también ampliamente  distribuidas en la naturaleza, 

especialmente en suelos, semillas y vegetales.” (pag 741)  

 

Por tanto, su ausencia indica que el agua es bacteriológicamente segura. 

Asimismo, su número en el agua es proporcional al grado de contaminación 

fecal; mientras más Coliformes se aíslan del agua, mayor es la gravedad de la 

descarga de heces. 

 

No todos los Coliformes son de origen fecal, por lo que se hizo necesario 

desarrollar pruebas para diferenciarlos a efectos de emplearlos como 

indicadores de contaminación. Se distinguen, por lo tanto, los Coliformes 

totales -que comprende la totalidad del grupo- y los Coliformes fecales – 

 

Aquellos de origen intestinal-. Desde el punto de vista de la salud pública esta 

diferenciación es importante puesto que permite asegurar con alto grado de 

certeza que la contaminación que presenta el agua es de origen fecal. 

 

Escherichia coli 

 

Escherichia coli (E. coli) es quizás el organismo procarionte más estudiado por 

el ser humano, se trata de una bacteria que se encuentra generalmente en los 

intestinos animales y por ende en las aguas negras. Es la bacteria más 

conocida del grupo de los coniformes, y E. coli, en su hábitat natural, vive en 

los intestinos de la mayor parte de mamíferos sanos. Es el principal organismo 

anaerobio facultativo del sistema digestivo. 
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Neidhardt, (2012) considera  “Que E. coli es una de las especies 

bacterianas más minuciosamente estudiadas, Y no solamente por sus 

Capacidades patogénicas, sino también como sustrato y modelo de 

investigaciones metabólicas, genéticas, poblacionales y de diversa 

Índole.” (pag 642) 

 
Forma parte de la familia Enterobacteriaceae (Ewing, 1985). Ella está 

integrada por bacilos Gram negativos no esporulados, móviles con Flagelos 

periticos o inmóviles, aerobios-anaerobios facultativos, capaces de crecer En 

Agar Mac Conkey y en medios simples con o sin agregado de NaCl 

Fermentadores y oxidativos en medios con glucosa u otros carbohidratos, 

catalasa Positivos, oxidasa negativos, reductores de nitratos a nitritos, y 

poseedores de una Proporción G+C de 39 a 59% en su DNA. Se trata de  

 
Bacterias de rápido crecimiento y amplia distribución en el suelo, el agua, 

vegetales y gran variedad de Animales. En conjunto, la importancia de las 

enteras bacterias en patología humana Puede cuantificarse constatando que 

constituyen el 50% aproximadamente de todos los aislamientos clínicamente 

significativos en los laboratorios microbiológicos, y hasta el 80% de todos los 

bacilos Gram negativos identificados. 

 

Integran también esta familia otros géneros que se consideran en otros 

capítulos por su asociación con infecciones intestinales, como son Salmonella, 

Shighella y Yersinia. E. coli es la especie tipo del género Escherichia. Incluye 

gérmenes generalmente móviles, que producen ácido y gas a partir de la 

glucosa, la arabinosa, y habitualmente de la lactosa y otros azúcares. 

Producen reacción positiva de rojo de metilo, y negativa de Vogues-

Proskauer. Son inhibidos por KCN e incapaces de crecer en medio con citrato 

como única fuente de carbono y energía, pero sí en caldo acetato. Son H2S, 

ureasa y Fenilalanina negativos, pero en general son indol positivos y 

decarboxilan la lisina. 
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Calatayud (2012) considera “Que se clasifican en más de 170 serogrupos 

O según las características antigénicas de su LPS, y en serotipos por la 

combinación de antígenos O y H flagelares. Otros antígenos presentes 

en distintas cepas (capsulares, fimbriales y otros) han sido empleados 

para su clasificación o identificación.” (pag 321) 

 

E. coli coloniza el tracto gastrointestinal a las pocas horas de vida del niño, y 

establece con el huésped una relación estable de mutuo beneficio (Drasar y 

Hill, 1974). Como integrante de la flora normal del hombre y de muchos  

 

Animales, se lo Considera un germen indicador de contaminación fecal 

cuando está presente en el ambiente, agua y alimentos, junto con otros 

similares agrupados bajo la denominación de "bacterias Coliformes". Estas 

son enterobacterias que pertenecen al género Escherichia y a otros 

relacionados como Klebsiella, Enterobacter, Citrobacter o Serratia, y que 

tienen en común la capacidad de fermentar la lactosa en un lapso no mayor 

de 48 horas, con producción de ácido y gas. Son gérmenes de gran ubicuidad 

y capacidad de proliferación, y a la vez de fácil cultivo e identificación, y por lo 

tanto muy útiles como indicadores de contaminación, pero no son entero 

patógenos como grupo (como tampoco lo es  E. Coli), y por lo tanto su 

presencia en alimentos, ambiente o pacientes no certifica La etiología de una 

infección intestinal o un brote de ETA. Es necesario hilar más Fino. 

 

Nataro y Kaper, (2012) considera “Que la E. coli puede ser causa de 

enfermedad endógena en pacientes debilitados o en situación de 

Alteración de la pared intestinal (peritonitis, sepsis, etc.), pero las 

Infecciones entéricas provocadas por este germen no son causadas por 

las cepas que habitan normalmente el intestino, sino por líneas 

especialmente patógenas en esta localización” (pag 85)  
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Como indicador de la calidad del agua se considera como indicador de 

contaminación fecal reciente. 

 

 

Entero cocos intestinales 

 

Los Enteros cocos intestinales incluyen las especies del género Estreptococos 

y son un subgrupo del grupo más amplio de los estreptococos fecales. Estas 

bacterias son grampositivas y relativamente tolerantes al cloruro sódico y al 

pH alcalino.   

 

El grupo de los Entero cocos intestinales puede utilizarse como índice de 

contaminación fecal, ya que la mayoría de las especies no proliferan en 

medios acuáticos. La concentración de Entero cocos intestinales en las heces 

humanas es, generalmente, alrededor de un orden de magnitud menor que la 

de E. coli. Este grupo presenta importantes ventajas: tienden a sobrevivir 

durante más tiempo que E. coli (o que los Coliformes termo tolerantes) en 

medios acuáticos, y son más resistentes a la desecación y a la cloración. 

 

 Los Entero cocos intestinales se han utilizado en el análisis del agua natural 

como índice de la presencia de agentes patógenos fecales que sobreviven 

durante más tiempo que E. coli. 

 

Los Enterococos intestinales se excretan habitualmente en las heces 

humanas y de otros animales de sangre caliente. Algunas especies de este 

grupo también se han detectado en suelos, en ausencia de contaminación 

fecal. Hay concentraciones altas de Entero cocos intestinales en las aguas 

residuales y en los medios acuáticos contaminados por aguas residuales o por 

residuos humanos o animales. 
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                                               Bacterias 

 

Las bacterias que se encuentran más frecuentemente en el agua son las 

bacterias entéricas que colonizan el tracto gastrointestinal del hombre y son 

eliminadas a Través de la materia fecal. Cuando estos microorganismos se 

introducen en el agua, las condiciones ambientales son muy diferentes y por lo 

tanto su capacidad de reproducirse y de sobrevivir son limitadas. Debido a que 

su detección y recuento a nivel de laboratorio son lentos y laboriosos, se ha 

usado el grupo de las bacterias Coliformes como indicadores, ya que su 

detección es más rápida y sencilla.  

 

El grupo de microorganismos Coliformes es adecuado como indicador de 

contaminación bacteriana debido a que estos son contaminantes comunes del 

tracto gastrointestinal tanto del hombre como de los animales de sangre 

caliente, están presentes en el tracto gastrointestinal en grandes cantidades, 

permanecen por más tiempo en el agua que las bacterias patógenas y se 

comportan de igual manera que los patógenos en los sistemas de 

desinfección. 

 

Los microorganismos que conforman el grupo de los Coliformes totales;  

Escherichia, Enterobacter, Klebsiella, Serratia, Edwarsiella y Citrobacter, viven 

como saprófitos independientes o como bacterias intestinales; los Coliformes 

fecales (Escherichia) son de origen intestinal. Todos pertenecen a la familia 

Enterobacteriaceae, son bacilos Gram negativos, anaerobios facultativos, no 

esporulantes, fermentadores de lactosa con producción de gas; constituyen 

aproximadamente el 10% de los microorganismos intestinales de los seres 

humanos y otros animales, las bacterias del tracto intestinal no suelen 

sobrevivir en el medio acuático, están sometidas a un estrés fisiológico y 

pierden gradualmente la capacidad de producir colonias en medios 

diferenciales y selectivos. Su velocidad de mortalidad depende de la 
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Temperatura del agua, los efectos de la luz solar, las poblaciones de otras 

bacterias presentes, y la composición química del agua.  

 

La presencia de Coliformes en el agua indica la contaminación bacteriana 

reciente y constituye un indicador de degradación de los cuerpos de agua.  

Los Coliformes fecales se denominan termotolerantes por su capacidad de 

soportar temperaturas más elevadas. Esta denominación está ganando más 

adeptos actualmente, pues sería una forma más apropiada de definir este 

subgrupo que se diferencia de los Coliformes totales por la característica de 

crecer a una temperatura superior. 

 

 La capacidad de reproducción de los Coliformes fecales fuera del intestino de 

los animales homeotérmicos es favorecida por la existencia de condiciones 

adecuadas de materia orgánica, PH, humedad, etc.  Estas bacterias son de 

interés clínico, ya que pueden ser capaces de generar infecciones 

oportunistas.  

 

En el tracto respiratorio superior e inferior, además de bacteriemia, infecciones 

de piel y tejidos blandos, enfermedad diarreica aguda y otras enfermedades 

severas en el ser humano 

 

                                        Parásitos 

 

Los parásitos que son patógenos para el hombre se clasifican en dos grupos: 

los protozoos y los helmintos. Los protozoos son organismos unicelulares 

cuyo Ciclo de vida incluye una forma vegetativa (trofozoito) y una forma 

resistente (quiste). El estado de quiste de estos organismos es relativamente 

resistente a la inactivación por medio de los sistemas de tratamiento 

convencional de agua residual. Los huevos de helminto son un grupo de 

organismos que incluye los nematodos, trematodos y cestodos. Las 

características epidemiológicas que hacen de los helmintos patógenos 
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entéricos causantes de infección por contacto con agua contaminada, son su 

alta persistencia en el medio Ambiente, la mínima dosis infecciosa, la baja 

respuesta inmune y la capacidad de permanecer en el suelo por largos 

periodos de tiempo.  

 

El estudio de los huevos de helminto a nivel ambiental ha hecho necesaria la 

selección de un parásito indicador debido a las limitaciones en la detección a 

nivel de laboratorio. Áscaris lumbricoides se ha sugerido como un buen 

indicador del comportamiento de los huevos de helminto, sus ventajas son: 

Persiste en el medio ambiente por muchos meses, pero no se multiplica. Se 

puede identificar fácilmente. . El índice de parasitismo a nivel mundial es muy 

alto. 

 

 Técnica  

 
Se siembra en medio SS.  

 

Luego se incuba 24 horas 

 
 Después se realiza la bioquímica para la identificación del germen  

 

FACTIBILIDAD LEGAL 

 

Funcionó desde el 31 de marzo de 1903 con el nombre de Alejandro 

Mann, en honor a su ilustre benefactor. Sirvió al principio como hospital 

general hasta quedar después como Maternidad y Hospital de Niños. Su 

ubicación inicial fue en la calle Chile, entre las de Abdón Calderón y 

Luzárraga, lugar en donde se asentó el antiguo Hospital Civil. En ese tiempo, 

tenía pabellones y habitaciones dedicados a medicina general, cirugía y 

maternidad. El 14 de septiembre de 1948, el hospital se dedicó 

exclusivamente a la atención pediátrica.  
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Sirviendo a la comunidad como un hospital de niños, después de un 

largo período, el pequeño y cálido edificio de madera comenzó a rendirse ante 

el paso de los años. Fue el momento justo para construir una nueva casa. El 

10 de octubre de 1986 se puso la primera piedra de lo que sería el nuevo 

Hospital de Niños. Gracias al distinguido liderazgo del Dr. Roberto Gilbert 

Elizalde – en esa época Director de la Junta – y con los propios recursos 

financieros de la Institución, el nuevo edificio se terminó de construir en 1999. 

 

Inició su servicio a la comunidad el 17 de enero del 2000 y fue 

inaugurado oficialmente el 9 de octubre de ese año y rebautizado como 

“Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde”. Actualmente, esta entidad 

cuenta con 450 camas para la atención al público.  

 

Es un Hospital de enseñanza. Tiene un programa permanente de 

postgrado en pediatría. Grupos de médicos de todas las nacionalidades, 

especialistas en campos pediátricos vienen anualmente a brindar capacitación 

 

Factibilidad económica 

 

Este trabajo se realizó con la ayuda de  el Lcdo. Darwin, Lcda. Luisa  y  

el Dr. Ramón  Guzmán Kure del  Hospital de niños “Dr. Roberto Gilbert 

Elizalde”, ya que el hospital me  facilitó el material y el personal necesario para 

la realización de nuestro trabajo investigativo. 

 

Factibilidad social 

 

La aplicación de esta investigación se la realiza por la preocupación de ver 

índices alarmantes de agentes patógenos  en niños que existen en el Ecuador 

especialmente en la ciudad de Guayaquil, ya sea por la mala información 

nutricional, por las propagandas y por la vida fácil que usan las personas al no 

querer preparar y consumir alimentos nutricionales para el organismo. Es por 



 
 

46 
 

eso que estos malos alimentos llenos de grasas, colorantes, etc. provienen las 

enfermedades. Por lo queremos educar al personas para que hagan 

conciencia que aplicando los procedimientos correctos y con una buena 

información nutricional se pueda prevenir cuadros diarreicos debido a agentes 

patógenos.  

 

Factibilidad sustentable 

 

El presente trabajo de investigación es sustentable porque no se ha 

realizado otro estudio de AGENTES PATOGENOS EN NIÑOS  en nuestro 

país en especial en la ciudad de Guayaquil, en el área de Consulta Externa  

para mejorar el estado clínico del paciente y así poder  afirmar que la mala 

alimentación de los infantes es la que ocasiona, muchos problemas digestivos. 

 

 

FUNDAMENTACION LEGAL 

 

 El Estado según la Constitución Política de la República del Ecuador tiene 

la obligación de garantizar el derecho a la salud, su promoción y protección, 

por medio del desarrollo de la seguridad alimentaria, la provisión de agua 

potable y saneamiento básico, el fomento de ambientes saludables en lo 

familiar, laboral y comunitario, y la posibilidad de acceso permanente e 

ininterrumpido a servicios de salud, conforme a los principios de equidad, 

universalidad, solidaridad, calidad y eficiencia. El Estado promoverá la cultura 

por la salud y la vida.  

  

 Pese a existir esta Ley en nuestro país no existe suficientes programas y 

servicios de salud para asegurar que los niños/as reciban la atención 

necesaria para crecer de forma saludable, por lo que su tasa de mortalidad es 

preocupante, y si las hay, muchas veces su costo es alto o escasos en lo que 

a medicina se trata. La salud es hoy en día un objetivo fundamental y, al 
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mismo tiempo, uno de los más claros síntomas de la calidad de vida de la 

población.  

 

 La mortalidad infantil es, en parte, un reflejo de la deficiencia de la 

cobertura de los servicios de salud que atienden a los niños y a las mujeres 

embarazadas. A ello se añaden otros determinantes importantes como la 

educación y ocupación de la madre, la situación económica del hogar y el 

acceso a saneamiento básico. 

 

 El sub-registro de la mortalidad infantil Impide, en parte, la utilidad de este 

indicador para identificar situaciones de vulnerabilidad social. 

 

La salud se refiere al estado adecuado de bienestar físico, mental, social y 

ambiental de los individuos y de los grupos. Se trata de una condición de la 

vida colectiva, no simplemente de la ausencia de enfermedades en las 

personas. 

 

La salud de la población es el resultado de procesos sociales 

económicos, culturales y políticos y ambientales y biológicos, así como de las 

políticas, programas y proyectos sanitarios. En nuestro país aún no existe una 

política nacional de salud de aplicación sectorial, formalmente han habido 

"políticas" y planes emanados del Ministerio de Salud Pública (MSP), como 

lineamientos que orientan la acción. 

 

En las últimas décadas el perfil de la mortalidad general en nuestro país 

corresponde a la desatención oportuna para tratar enfermedades 

transmisibles, reproductivas y de la nutrición, a mas de que estas se asocian a 

la dieta y patrones de vida de los implicados. 

 

En nuestro país una de las causas en la desatención a la salud es la 

reducción de su presupuesto, por esto se han mermado programas de ayuda 
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a las familias de las áreas críticas de pobreza del país, pero no han sido 

abandonados en su totalidad gracias a la intervención de otros sectores como 

las ONG. 

 

Con respecto a estas ONG una de las más destacadas es el Instituto 

Nacional de la Niñez y la Familia (INNFA). Que con sus programas y talleres 

de salud y protección que se vienen desarrollando a nivel nacional busca 

reducir el riesgo al que están expuestos por parte del Estado y exigir que se 

cumplan sus derechos. 

 

 Con todos estos antecedentes el gobierno actual debe continuar con los cuatro 

puntos principales los cuales son: 

 

 Disminuir las tasas de mortalidad infantil, lo cual reflejará un mejoramiento en la 

atención a la salud estilos de vida y medio ambiente. 

 

 Transición a un perfil de morbimortalidad conocido como moderno que se 

caracteriza por la predominancia de las causas no transmisibles, accidentes y 

violencia, con respecta a las tradicionales que aún conservan importancia 

como son las enfermedades transmisibles y aquellas relacionadas con la 

actividad reproductiva y de nutrición. 

 

 La oferta a la salud, la cual evidencia un importante crecimiento del sector 

privado, tanto en infraestructura como recursos humanos. 

 

 Y el proceso de reforma Institucional, cuyo proceso descentralizará y asegurará 

la aplicación de la Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia. 

 

El marco legal básico aplicable con la Constitución de la Republica Del 

Ecuador y el código de la salud. Se establece también el sustento legal en las 

leyes penales y civiles pertinentes que se aplican en este proyecto. 
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Constitución Política del estado 

 

Capítulo 2 (de los derechos civiles): 

 

Art. 23.- Sin perjuicio de los derechos establecidos en esta constitución 

y en los instrumentos internacionales vigentes, el estado reconocerá y 

garantizara a las personas los siguientes: 

 

El derecho a una calidad de vida que asegure la salud, alimentación, 

agua potable, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, recreación, 

vivienda, vestido y otros servicios sociales necesarios. 

 

Capitulo 4 (de los derechos económicos, sociales y culturales), sección 

cuarta de la salud: 

 

Art. 42.- El estado garantizara el derecho a la salud,  su promoción y 

protección, por medio del desarrollo de la seguridad alimentaria, la prevención 

de agua potable y saneamiento básico, el fomento de ambientes saludable en 

lo familiar, laboral y comunitario, y la posibilidad acceso permanente e 

ininterrumpido a servicio de salud, conforme a los principios de equidad, 

universalidad, solidaridad, calidad y eficiencia. 

  

Art 44.- El estado formulara la política nacional de salud y vigilara su 

aplicación; controlara el funcionamiento de las entidades del sector; 

reconocerá, respetara y promoverá el desarrollado de las medicinas 

tradicional y alternativa, cuyo ejercicio será regulado por la ley, e impulsara el 

avance científico-tecnológico en el área de la salud, con sujeción a principios 

bioéticos. 
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Código de la salud 

 

Libro I (De la salud en general).Titulo I (definiciones y terminología): 

 

Art. 1- La salud es completo estado de bienestar físico, mental y social, 

y no solo la ausencia de enfermedad o invalidez. 

 

Título III (del Fomento y Promoción de la salud) 

 

Art. 96.- El estado fomentara y promoverá la salud individual y colectiva 

 

Art. 97.- Toda persona está obligada a colaborar y a participar en los 

programas de fomento y promoción de la salud. 

 

Capítulo II (De la educación para la Salud) 

Art. 189.- La autoridad de salud está obligada a llevar a cabo programa 

de educación para la salud, dentro de un régimen orientado al desarrollo del 

individuo y de la sociedad hacia mejores niveles de bienestar general. 

 

Art. 190.- Todo trabajador de la salud profesional o no, está obligado a 

realizar educación para la salud, de acuerdo con las instrucciones o 

disposiciones de sus superiores jerárquicos. 

 

 

FUNDAMENTACION SOCIAL 

 

En el Hospital de niños “Dr. Roberto Gilbert Elizalde” las estadísticas 

muestran que de cada 10 pacientes que se encuentran en el área de consulta 

externa tienen problemas digestivos. 
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El presente trabajo pretende hacer talleres con las personas 

responsables del área, para ir eliminando el índice diarreico, de ésta forma 

evitaríamos el gasto para los familiares.  

 

 

FUNDAMENTACION PSICOLOGICA 

 

Según la Organización Mundial de la Salud define la salud como: "un 

estado de bienestar completo físico, mental y social y no solamente la 

ausencia de enfermedad o dolencia"(OMS, 1964).  

 

 

DEFINICION DE TERMINOS 

 

Catalasa: Es una enzima que se encuentra en la mayoría de las bacterias 

aerobias y anaerobias facultativas (a excepción del Estreptococcus, por eso 

es una prueba que nos permite diferenciar entre Estafilococos y 

Estreptococos). 

 

Oxida: se basa en determinar la presencia de las enzimas oxidasas, las 

cuales catalizan la transferencia de electrones desde el sustrato, que es 

generalmente orgánico, hasta el oxígeno. 

 

Descarboxilacion: Principio: Con esta prueba ponemos de manifiesto la 

capacidad que tiene un microorganismo, mediante la enzima correspondiente, 

para decarboxilan un aminoácido (Lisina, Arginina, Ornitina).  

 

Helicobacter Pylori: Se aísla en el estómago de pacientes con lesiones 

gástricas y úlcera gástrica. Es un bacilo Gram- con forma espiral y con una 

gran actividad ureasa. Es un móvil y el interés en él reside en que se le 

considera como un importante factor de lesiones gástricas. 
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Acinetobacter: Este género engloba que se encuentran habitualmente en el 

suelo y en el agua. Se puede hallar presentes en ambientes hospitalarios, 

donde producen infecciones en pacientes con las defensas disminuidas 

 

 Serratia: es un género formado por especies habitualmente saprofitas del 

suelo que pueden producir infecciones nosocomiales, principalmente del tracto 

respiratorio y urinario 

 

Pseudomona: Las especies de este género son bacilos Gram-, aerobios 

estrictos, Oxidasa+ y móviles por un flagelo polar. No fermentan ningún tipo 

de carbohidrato pero pueden utilizar los azúcares por metabolismo oxidativos 

 

Linfoquinas: son proteínas liberadas por los linfocitos TD. 

 

Salmonella: Produce gastroenteritis transmitidas generalmente por el 

consumo de alimentos contaminados.  

 

Peptidoglucano: es un polisacárido constituido por N-a cetil murámico y N-a 

cetil glucosa mina. El Peptidoglucano induce a la producción de Interleuquina I  

y de Ac opsonizantes, además proporciona una actividad endotóxica 

 

Enterocolitis: suelen estar causadas por s. typhimurium que es la forma más 

común de manifestarse las infecciones por salmonella. 

 

Shigella: son una de las causas más frecuentes de diarrea bacteriana. la 

diarrea producida por Shigella también se conoce como disentería bacilar. 
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Yersinia: dentro de este género, la Yersinia enterocolítica, da lugar a cuadros 

de gastroenteritis por ingestión de agua o alimentos contaminados. Con menor 

frecuencia, también se produce la infección por contacto directo con animales 

infectados.  

 

Yersinia pestis: es el agente etiológico de la peste bubónica. Se transmite por 

la picadura de la pulga o por manipulación de animales infectados. El principal 

reservorio lo constituyen las ratas 

 

E. Coli: es la principal causa de infecciones del tracto urinario. Pueden dar 

lugar a cuadros de cistitis, uretritis, pielonefritis y sepsis. 

 

Klebsiella pneumoniae. Es el agente etiológico de aproximadamente el 3% 

de las neumonías de origen bacteriano. Suele afectar a individuos con 

diabetes, alcoholismo o infecciones pulmonares. Inmóvil 

 

Citrobacter: esta bacteria se engloba dentro del género de patógenos 

oportunistas. Se asocia con infecciones urinarias y respiratorias en pacientes 

hospitalizados. (Móvil). 

 

Esfingomielina: La esfingomielina está constituida por esfingosina (forma 

parte de los cerebrósidos), ácido fosfórico, ácidos grasos, colina (transporte de 

grasas) y se localiza en grandes cantidades en el cerebro y en el tejido 

nervioso. Es degradada por las toxinas ð de los Estafilococos 

 

Faringitis: aparece inflamación, fiebre, afectación de los ganglios linfáticos del 

cuello. Se da un elevado porcentaje de portadores asintomáticos. El 

tratamiento es importante para prevenir posibles complicaciones como la 

fiebre reumática y la Glomerulonefritis. 
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Fiebre Escarlatina: se produce en aquellos casos en los que las cepas de S. 

pyogenes producen una toxina eritrogénica que afecta a pacientes que no 

están inmunizados. Se caracteriza por inflamación de tejidos que pueden 

llegar a formar abscesos localizados generalmente en las anginas y que 

pueden llegar a bloquear el paso del aire. Se observa también un exantema 

de color rosado que se acompaña de fiebre. 

 

Pioderma (impétigo): vesículas rellenas de un líquido purulento son 

estafilococos en su interior. Los Estreptococos también pueden producir un 

impétigo similar al producido por Estafilococo 

 

Gangrena gaseosa: El agente causal que se aísla con más frecuencia es 

Clostridium perfringens y la infección se produce a partir de heridas 

traumáticas o quirúrgicas contaminadas. Consiste en una necrosis muscular y 

signos de toxicidad sistémica debido a la producción de toxinas cito tóxicas. 

 

Botulismo: Producido por Clostridium botulinum. Este Clostridium es capaz 

de producir una serie de neurotóxicas que son las responsables de la 

enfermedad. Se reconocen 4 formas clínicas producidas por C. botulinum. 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

 

Diseño de la investigación 

 

 La metodología es un conjunto de procedimientos que se utilizan para 

conocimientos científicos, el modelo de trabajo o pauta general que orienta la 

investigación. 

 

HERNANDEZ SAMPIERI, ROBERTO 2009 MADRID. Comprende la 

elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo operativo 

variable, para solucionar problema, requerimientos o necesidades de 

organizaciones o de grupos sociales; pueda referirse a lo formulación de 

políticas, programas, metodologías, métodos y procesos. Para su 

ejecución debe de apoyarse en investigaciones de tipo documental; de 

campo que incluya ambas modalidades. En la estructura de la presente 

tesis consta de diagnostico, planteamiento, fundamento teórico de la 

propuesta, procedimiento metodológicos, actividades y recursos 

necesarios para su ejecución, análisis y conclusión del proceso como de 

su desarrollo y como de su resultado 

 

La metodología científica de este trabajo se ubicó dentro de los paradigmas 

cualitativos, ya que constituye una investigación de categorías, variables, 

indicadores a través del análisis crítico de cualidades que se utilizaron para la  

 

Elaboración y validación de la propuesta como alternativa de solución al 

problema planteado acerca de la puesta en práctica  con el fin de evitar 
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resultados falsos positivos en pacientes del área de consulta externa del  

Hospital de niños “Dr. Roberto Gilbert Elizalde”, de la ciudad de Guayaquil. 

 

Modalidad de la  Investigación. 

 

 La modalidad que se utilizo en el proceso de la investigación es el 

Proyecto factible o de Intervención que permitió la investigación elaborar y 

desarrollar una propuesta, para tratar de dar solución y bajar el índice agentes 

patógenos en niños, ya que son parte de la comunidad investigada.  

 

          Al trabajar en procesos de una realidad dinámica holística  en beneficios 

de grupos sociales  citado por Fraga, R (2002); Según Ibídem expresa: “Es 

una modalidad particular de investigación que consiste en la elaboración 

y desarrollo de una propuesta de un modelo operativo variables, para 

solucionar problemas, requerimientos, necesidades de organizaciones.” 

 

 La modalidad establecida para su formulación y ejecución se apoya en 

investigaciones de tipo documental, de campo para su ejecución que se 

expreso con análisis y conclusiones sobre la viabilidad y realización de la 

propuesta. 

 

Tipo de investigación. 

 

La investigación de campo se presenta mediante la manipulación de 

una variable externa no comprobada, en condiciones rigurosamente 

controlada, con el fin de describir de qué modo o porque causas se produce 

una situación o acontecimiento particular. 

 

Según el tipo de investigación este fue un estudio bibliográfico y 

documental, de campo, electrónica, La investigación documental tiene el 

propósito de aplicar y profundizar el conocimiento sobre la naturaleza de un 
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tema específico de la ciencia o de la técnica. Utilizo fuentes bibliográficas, 

documentales e internet que apoya la investigación de campo y de carácter 

descriptivo. 

 

Tratándose de un trabajo integrado y sistemático, el siguiente paso fue 

la investigación, descriptiva y explicativa.  

 

Luego se realizó la investigación descriptiva que facilito el análisis de 

los niños que presentaron agentes patógenos  en todas sus dimensiones y la 

importancia para prevenir, detectar y corregir situaciones de cómo es y cómo 

se manifestó el fenómeno de interés. 

 

La investigación explicativa está dirigida a responder las causas efectos 

y la oportunidad de que nuestras variables para garantizar la validez de la 

incidencia de niños con este problema  y la propuesta de un programa de 

prevención   para mejorar la calidad de vida del paciente. 

                                    

 Población  

 
     Es el  conjunto de elementos de referencia sobre el que se realizan las 

observaciones.  El número de elementos o sujetos que componen una 

población    estadística es igual o mayor que el número de elementos que se 

obtienen de ella en una muestra. 

 

SEGÚN BOTRELL(2006), la población  es el grupo de personas a la que 

va proyectado dicho estudio, la clasificación característica de los 

mismos, lo cual lo hace modelo de estudio para el proyecto establecido. 

La población en diversos países del mundo dando cuenta de la 

estructura y la dinámica de la población y estableciendo leyes o 

principios que regirían esos fenómenos. Pp. 89 
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Características de la  Población: 

 

 El hospital trabaja desde hace 13 años realizando  la atención de niños 

que presentan problemas en su salud que pasan por los procedimientos de 

atención, tratamiento y seguimiento de las enfermedades, cuando se detectan 

problemas más severo estos son internados y tratados a profundidad con el 

propósito  de que la salud de los niños mejore y se reintegren a la sociedad.   

 

Rojas, R (1988) citado por andino, P (2005) considera que “El 

universo o población es la totalidad de elementos que poseen las 

principales características, objeto de análisis y sus valores que son 

conocidos como parámetros” Pág. 86    

 

La población considerada en la investigación está conformada por 

niños  que  va desde  cero a cinco años  

 

Además  se consideró a todo el equipo multidisciplinario, 

representantes legales de los pacientes y la ayuda del coordinador del área. 

 

La investigación se realizo Hospital de niños “Dr. Roberto Gilbert Erizalde”, de 

la ciudad de Guayaquil. 

 

Se encuentra al noroeste, en la parroquia Tarqui en las calles av. 

Roberto Gilbert y av. Nicasio Safadi  con un tipo de población urbana 

2´356.000 pacientes. 

 

Para la investigación se solicitó ayuda del personal de salud del hospital 

 

          La investigación se realizó en el hospital Roberto Gilbert  de la ciudad 

de Guayaquil en el presente año, la población que abarca mi investigación  

son aquellos pacientes menores de 6 años, de ambos sexo masculino, 
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femenino en la cual la mayor incidencia se da en pacientes, que se 

encuentran en el área de consulta externa procedente de varias provincias. 

 

           Está compuesta según las especificaciones del siguiente cuadro 

 

 

 

Cuadro de Población 

Septiembre   2012    131 

Octubre         2012    147 

Noviembre    2012    164 

Total         442 

 

 

 

Fuente: Hospital Roberto Gilbert Elizalde  

Autora: T.MD Juana Isidora Tomala Torres    

Análisis: Se puede observar que en el  mes de septiembre  131, en el mes de 

octubre  147 en el mes de noviembre164 y siendo atendidos una totalidad en 

los  tres   meses a 442 niños. 
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                                          Muestra 

 

Entendiendo por tal una parte representativa de la población. Para que 

una muestra sea representativa, y por lo tanto útil, debe de reflejar las 

similitudes y diferencias encontradas en la población, ejemplificar las 

características de la misma. 

 

Pacientes que presentaron Agentes Patógenos  durante los  meses de 

estudio. 

Septiembre  2012     58 

Octubre        2012     66 

Noviembre    2012     83 

Total     207 

 

 

 

Fuente: Hospital Roberto Gilbert Elizalde  

Autora: T.MD Juana Isidora Tomala Torres    

Análisis: De los 442 niños  aplicando la formula resultó que 207 presentaron  

agentes Patógenos  y que realizando el coprocultivo   salieron  positivo.  
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           La muestra se basa en criterios de inclusión y exclusión.- 

 

 
Criterios de inclusión 

 

 
Criterios de exclusión 

 
 
Pacientes con presencia de agentes 
patógenos  
 
Pacientes menores de 6 años  
 
Pacientes con diarrea   
 
Técnica coprocultivo  
 
Utilización de heces 
 
Cajas para muestra de heces  
 
Fundas recolectoras de heces   

 

 
Pacientes sanos 
 
Pacientes adultos 

 
Técnica de Imunoelectroforesis 
 
Sangre Total 
 
Tubos con Anticoagulante 
 
Gasometrías Arteriales. 
 
Rotavirus positivos  

 

 

                              Operacionalizacion de las variables 

Las definiciones operacionales son una especie de manual de instrucciones 

para el investigador, al respecto, Busot (1991) dice “consiste en una 

descripción de las actividades  que efectúa el investigador para medir o 

manipular la variable” el mismo que determina la orientación de la 

investigación que pretende realizar, en base a la determinación de las 

dimensiones de los indicadores  
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VARIABLE       
INDEPENDIENTE 

 
DIMENSIONES 

 

 
INDICADORES 

 

AGENTES 
PATOGENOS   
 
 

 

 
 

 
ESTOMAGO E  

          INTESTINO  

 

 

 

 

 

MANIFESTACIONES 

CLINICAS DE LA DE 

LOS AGENTES 

PATÓGENOS  

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 Anatomía Intestinal  

 fisiología 
 

 Definición 
 

 Anatomía Patológica 
 

 Epidemiologia 
 

 Fisiopatología 
 

 Síntomas 
 

 Causas 
 
Disentería ( amebiasis, 
shighellosis,  
 
E. Coli entero invasiva) 
Diarrea con sangre 
salmonelosis 
  
Campylobacteriosis 
 
 shighellosis  
 
Deposiciones (cólera) 
 
 Colitis hemorrágica o 
síndrome urémico 
 
Síndromes 
apendiculares 
 (yersiniosis)  
 
vómitos  
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DIAGNOSTICO Y 
PRONOSTICO 

 
 
 
 
 

 
 

 
PRINCIPALES 

COMPLICACIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRATAMIENTO 

 

 

 

 

 Yersinia sp 
 

  Campylobacter jejuni. 
 

  Salmonella sp 

  

  Shigella sp. 

  

 Clostridium difficile,  

  

 E. coli  

  

 Vibrio cholera  

  

 E. coli Entero 

 Hemorrágica. 

 

Síndrome Hemolítico 

 Urémico 

Enfermedades 
Diarreicas  

Agudas 

Inflamación del cólon 

 

 
Cefixima  
 
Cefotaxima  

Ciprofloxacina 

 Amikacina  

Azitromicina 
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VARIABLE 

DEPENDIENTE 
 

DIMENSIONES INDICADORES 

 

Coprocultivo:  
 

 

El coprocultivo se realiza 
en los tres primeros días 
de la diarrea, ya que 
muchos organismos 
entéricos mueren si no 
se cultivan con rapidez, y 
porque es en este 
período en el que se 
encuentran en número 
significativo en las heces.  
Será en las enteritis 
graves en las que esté 
indicado un estudio 
microbiológico, tanto 
para tratar con anti-
microbianos específicos 
contra el agente causal 
como para evitar o 
bloquear la difusión del 
 Microorganismo. 
 

Se siembra en medio 

SS.  

 

Luego se incuba 24 

horas 

 

 Después se realiza la 
bioquímica para la 
identificación del germen 
 

 

 

 

 

 

TECNICA 

Pruebas 

 

Procedimiento 

 

 

Análisis de resultados 
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                  Técnicas e instrumentos de la recolección de datos 

 

                                                   Técnicas 

Es un procedimiento o conjunto de reglas, normas o protocolos, que tienen 

como objetivo obtener un resultado determinado. 

 

La técnica es un conjunto de saberes prácticos o procedimientos para 

obtener el resultado deseado. Una técnica puede ser aplicada en 

cualquier ámbito humano: ciencias, arte, educación etc. 

 

Se considera importante definir lo que se entiende por observación, puesto 

que de esta se derivan las técnicas de recolección de datos; es la etapa del 

Método Científico que posee un campo especifico de actuación y técnicas 

apropiadas de control para lograr el máximo grado posible de objetividad en el 

conocimiento de la realidad, de esta forma usar el tipo de observación 

participante porque se interactúa con el objeto o sujetos a estudiar. 

 

Instrumentos 

 
Los instrumentos son herramientas que se utilizan para producir 

información o datos que se emplean para tener un resultado. Cuando se 

selecciona la Técnica, esta determina el instrumento que se debe utilizar.  

 

Es importante destacar que los métodos de recolección de datos, se puede 

definir como: al medio a través del cual el investigador se relaciona con los 

participantes para obtener la información necesaria que le permita lograr los 

objetivos de la investigación. 

 

Se considera importante  el registro visual de lo que ocurre en una situación, 

clasificando y consignando los acontecimientos pertinentes de acuerdo con 

algún esquema previsto y según el problema que se estudia 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml


 
 

66 
 

La técnica que va a aplicarse es la observación para la recolección de Datos. 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE TECNOLOGÍA MÉDICA 

CARRERA LABORATORIO CLÍNICO 

Validación de los instrumentos para  elaborar la propuesta “DETERMINAR EL 

AGENTE PATOGENO FRECUENTE EN PACIENTES MENORES DE CINCO  

AÑOS POR MEDIO DE COPROCULTIVO” 

 

 

 

INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS 
 

Nombre del paciente  

Edad Sexo Historia clínica Área: 
CONSULTA 
EXTERNA 

   Si No 

De qué lugar son procedentes los niños 

Zona urbana  

Zona rural  

    

    

Antecedentes de familiares con problemas 
 Estomacales  

 
 
    

 

Le realizaron la prueba de coprocultivo                     

Paciente está con Diarrea 
 

  

Paciente estuvo o esta con antibiótico 
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Procedimiento de la investigación 

 

Los procesos que se desarrollan en este trabajo constituyeron un conjunto de 

estrategias, técnicas y habilidades que permitieron emprender este tipo de 

investigación. 

 

En este trabajo el proceso de investigación se llevo a efecto a través de las 

siguientes fases: 

 

1.-Planteamiento del Problema 
 
2.-Definicion de la Población y selección de la muestra, corrección del sistema 

de variables y elaboración de instrumentos. 

 
3.-Estudio de campo 
 
4.-Procesamiento y análisis de datos 
 
5.-Conclusiones y Recomendaciones 
 
6.- Preparación y redacción del informe final de la investigación 
 
7.-formulacion de la propuesta 
 
9.- preparación y redacción del informe final de la investigación  
 
 

Procesamiento y Análisis de los Datos 

 

Los resultados que se obtuvieron con la aplicación del instrumento fueron 

tabulados y organizados para el procesamiento a través de una base de datos 

computarizada: Luego se procedió a obtener resultados en termino de 

medidas descriptivas como son: Distribución de frecuencias, porcentajes, para 

lo cual se siguieron los siguientes pasos: 

 

1.- Se determinó cada ítem y porcentaje de opinión. 
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2.-Se agruparon las propuestas de acuerdo con las dimensiones del estudio. 

 

3.- El procesamiento se analizó  estadísticamente. 

 

4.- Se analizó en términos descriptivos los datos que se obtengan. 

 

5.- Se interpretaron los resultados, para dar respuestas a los objetivos de la 

investigación. 

 

Criterios para la elaboración de la propuesta 

 

     El diseño para la elaboración de un  programa de prevención  optimizado 

en el proceso semántico en agente patógeno   se estructuro bajo los 

siguientes criterios: 

 

1. Estudio diagnostico 
 

2. Estudio de factibilidad 
 

3. Diseño de proyecto 
 

4. Ejecución de proyecto 
 

5. Evaluación de proyecto 
 

 

Criterios de evaluación de la propuesta 

 

     En cuanto se refiere a los aspectos formales, se realizo una revisión por 

especialista en los aspectos que tiene que ver con el contenido fue el 

asesoramiento del tutor el determinante en lo que se refiere a la concepción y 

carácter de la misma. 
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Resultados 

Tabla # 1: 

Determinación de agentes patógenos en niños, según grupo de edad. 

Grafico #1 Determinación de agentes patógenos en niños, según grupo de 

edad. 

 

Fuente: encuesta realizada a familiares de pacientes atendidos en el hospital 

Roberto Gilbert, año 2012. Elaboración: T.M.D Juana Isidora Tomala Torres 

Análisis: según los grupos de edad se obtuvo  los siguientes resultados de 

acuerdo a las categorías, clasificados de la siguiente manera; 0-30 días de 

nacido (neonatos) 40%, de 1mes -1 año (lactantes) 32%, de 2-5 años (pre 

escolares) 28% Esto nos indica que existe una marcada presencia de niños 

neonatos y lactantes  siendo así en ambos grupos de edad más vulnerables. 

 

 

Grupos de edad Frecuencia Porcentaje 

0  a 30 días     82           40% 

1 mes a 1 año     66           32% 

2  a 5 años     59             28% 

Total 207           100% 
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Tabla #2 

 Determinación de agentes patógenos en niños, según sexo. 

             Sexo           Frecuencia              Porcentaje 

        Femenino  95 46% 

        Masculino    112 54% 

           Total 207    100% 

 

Grafico #2: Determinación de agentes patógenos en niños, según sexo. 

 

Fuente: encuesta realizada a familiares de pacientes atendidos en el hospital 

Roberto Gilbert, año 2012. Elaboración: Juana Isidora Tomala Torres 

Análisis: se observa que según el sexo de acuerdo a la encuesta realizada a 

los familiares de los niños, tenemos el 46% femenino  el  54% masculino, esto 

se debe que en su mayoría en el hospital Roberto Gilbert se atienden un sin 

número importante de niñas y niños, lo que marca la tendencia. 
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Tabla #3 

Determinación de agentes patógenos en niños, según procedencia. 

          Procedencia       Frecuencia      Porcentaje 

Rural  118 57% 

Urbano    89 43% 

Total 207   100% 

 

Grafico #3: Determinación de agentes patógenos en niños, según 

Procedencia. 

 

Fuente: encuesta realizada a familiares de pacientes atendidos en el hospital 

Roberto Gilbert, año 2012. Elaboración: T.M.D Juana Isidora Tomala Torres 

Análisis: según la procedencia de los niños, el 57% son de la zona  rural, se 

registra un número menor en grupos de pacientes de procedencia urbana. 

Siendo  así atendidos a niños que vienen de diferentes partes del país.  
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Tabla#4 

Determinación de agentes patógenos en niños, según bacterias presentes en 

el coprocultivo 

Grafico#4 Determinación de agentes patógenos en niños, según bacterias 

presentes en el coprocultivo 

 

Fuente: encuesta realizada a familiares de pacientes atendidos en el hospital 

Roberto Gilbert, año 2012. Elaboración: T.M.D. Juana Isidora Tomala Torres 

Análisis: podemos observar que el agente patógeno que más se presenta es la 

E. Coli con un 50% seguido de la Shiguella con un 28% y salmonellas 16% 

siendo estas más identificadas en el coprocultivo. 

 

Bacterias presentes en  

coprocultivo   

          Frecuencia               Porcentaje 

E. Coli           103                 50% 

Shiguella             57                 28% 

Salmonellas             34                16% 

Campylobacter             13                  6% 

Total general             207                100 % 
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Tabla#5 

Determinación de agentes patógenos en niños, según madres o responsables 

del niño en estudio  

Grafico#5 Determinación de agentes patógenos en niños, según madres o 

responsables del niño en estudio 

 

Fuente: encuesta realizada a familiares de pacientes atendidos en el hospital 

Roberto Gilbert, año 2012. Elaboración: T.M.D. Juana Isidora Tomala Torres 

Análisis: Podemos observar, que  de acuerdo a  estudios que tenía la madre 

o el representante del niño obtuve con un 47% analfabeto(a) y con un 31% 

secundaria considerando ambos grupos más vulnerables. 

 

Estudios de la madre o  

responsables del niño.    

          Frecuencia                

Porcentaje 

Secundaria incompleta            64      31% 

Estudios superiores             19        9% 

Analfabeto (a)            97      47% 

Amas de casa             27      13% 

Total general           207      100% 
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CAPITULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

 

 

La presente investigación realizada en el Hospital Roberto Gilbert que deja 

tras de sí una monumental obra que proyectada en el tiempo será sin duda 

uno de los mejores hospitales del Ecuador. 

 

 

Es sostenible gracias a los aportes del investigador y el apoyo del 

talento  Humano y la infraestructura de los aparatos de la investigación antes 

mencionada.  

 

 

                                      RECURSO 

 

Recursos humanos: 
 
 

 Directora del área 
 
 

 Personal de salud 
 

 

 Pacientes en tratamiento 
 

 

 Maestrante  
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Recursos Materiales: 

 

 Computadora laptop ,impresora Epson Tx200 
 
 

 Cámara digital fotográfica BQ 
 
 

 Papelería 
 
 

 Programas Microsoft Office 2007: Word, Excel, Y Power point. 
 

 

                                               PRESUPUESTO 

Concepto de rubro de gastos Valor  

1.Elaboracion del proyecto $2500 

2.Materiales bibliográficos    $250 

3. Copias    $100 

4.Materiales didácticos    $200 

5.Transporte    $900 

TOTAL   $3950 
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                                                CONCLUSIONES 

 

Según los grupos de edad se obtuvo  los siguientes resultados de acuerdo a 

las categorías, clasificados de la siguiente manera; 0-30 días de nacido 

(neonatos) 40%, de 1mes -1 año (lactantes) 32%, de 2-5 años (pre escolares) 

28% Esto nos indica que existe una marcada presencia de niños neonatos y 

lactantes  siendo así en ambos grupos de edad más vulnerables. 

 

Se observa que según el sexo de acuerdo a la encuesta realizada a los 

familiares de los niños, tenemos el 46% femenino  el  54% masculino, esto se 

debe que en su mayoría en el hospital Roberto Gilbert se atienden un sin 

número importante de niñas y niños, lo que marca la tendencia. 

 

Según la procedencia de los niños, el 57% son de la zona  rural, se registra un 

número menor en grupos de pacientes de procedencia urbana. Siendo  así 

atendidos a niños que vienen de diferentes partes del país 

 

Podemos observar que el agente patógeno que más se presenta es la E. Coli 

con un 50% seguido de la Shiguella con un 28% y salmonellas 16% siendo 

estas más identificadas en el coprocultivo 

 

Podemos observar, que  de acuerdo a  estudios que tenía la madre o el 

representante del niño obtuve con un 47% analfabeto(a) y con un 31% 

secundaria considerando ambos grupos más vulnerables 
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                                               RECOMENDACIONES 

 

Debido a los  niños de 0 días hasta los 5 años presentaron presencia de 

agentes patógenos es necesario que por medio del gobierno implementar un 

sistema de control durante las etapas del embarazo ya que así se puede  

evitar los riesgos al nacer el bebe. 

  

Los padres y madres como modelo  de forma,  que estos compartimientos 

formen parte del estilo de vida sana que debe desarrollarse en las fases 

precoces de la infancia para una mejor  calidad de vida al infante.    

 

Debido a que los niños y niñas son más vulnerables es necesario capacitar a 

las madres   dándoles charlas preventivas, e inculcando a las mismas para 

que tengan presente la importancia que es la leche materna en el niño ya que 

esta protege al niño en la etapa de su crecimiento.  

 

 Capacitar también  a las madres que en su periodo de embarazo consuman  

productos sea  saludable y más nutritivo, ya que si tomamos estas medidas de 

prevención podemos reducir el riesgo de que los niños sufran consecuencias 

muy graves. 

 

Actualmente  en el campo  hay más problemas de infecciones  en los  

infantes, hay que  capacitar y orientar a los padres sobre cómo prevenir el 

riesgo de que  

 

Estos presenten problemas digestivos haciendo por medio del gobierno un 

plan de contingencia nutricional.  

 

Pero también compromiso gubernamental y de las autoridades de salud,  para 

que por medios  de ellos den  charlas de una buena alimentación a la 
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población en general por medios de difusión, y así mejorar la calidad de vida 

del infante. 

 

El gobierno deberá   implementar en los hospitales todos los recursos 

necesarios que estén a su pre disposición y que ayuden a tratar este grave 

problema  para así erradicar  la enfermedad infecciosa de los agentes que la 

causan  con rapidez y así  poder  prevenir un  daño permanente de los 

agentes que la causan. 

 

Debido a los estudios tenemos con mayor tendencia  a madres que  son 

analfabetas y también a madres que solo han  estudiado la secundaria 

debería de intervenir el gobierno por medios de las instancias públicas 

privadas y de otros tipos  dar a conocer la manera de cómo prevenir de un 

embarazo en esta etapa de la juventud y evitar los riesgos que pueda tener la 

madre y  el bebe al nacer. 
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Actividades Septiembre  Octubre  Noviembre  Diciembre  

 

Elaboración de 

proyecto 

X    

Aprobación del 

Proyecto 

     X    

Elaboración de 

Instrumentos 

      X    X  

Prueba Piloto      X    X      X 

Elaboración 

Marco Teórico 

     X     X  

Recolección de 

Datos 

  X  

Procesamiento 

de Datos 

  X  

Análisis de 

Resultados 

  X X 

Elaboración de 

Conclusiones 

   X 

Formulación  de 

Propuesta 

     X  

Validación de 

Propuesta 

       X 

Revisión y 

Corrección 

        X 

Elaboración de 

Informes 

   X 

Presentación de 

Informes 

   X 
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ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE TECNOLOGÍA MÉDICA 

CARRERA LABORATORIO CLÍNICO 

Validación de los instrumentos para  elaborar la propuesta “DETERMINAR EL 

AGENTE PATOGENO FRECUENTE EN PACIENTES MENORES DE 5 AÑOS 

POR MEDIO DE COPROCULTIVO” 

 

 

 

INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS 
 

Nombre del paciente  

Edad Sexo Historia clínica Área: 
CONSULTA 
EXTERNA 

   Si No 

De qué lugar son procedentes los niños 

Zona urbana  

Zona rural  

x    

 x   

Antecedentes de familiares con problemas 
 Estomacales  

 
 
   x 

 

Le realizaron la prueba de coprocultivo                     

Paciente está con Diarrea 
 

x  

Paciente estuvo o esta con antibiótico 
 

 x 
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LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA 

 

 

 

 

Fuente: T.MD Juana Isidora Tomala Torres 
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ANALIZANDO LAS MUESTRA IDONEAS 

 

 

 

 

Fuente: T.MD Juana Isidora Tomala Torres 
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MUESTRA CON SU RESPECTIVO CODIGO DE BARRA 

 

 

 

 

 

Fuente: T.MD Juana Isidora Tomala Torres 
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MEDIOS DE CULTIVO 

 

 

 

Fuente: T.MD Juana Isidora Tomala Torres 
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ESTUFA PARA INCUBAR LAS MUESTRAS SEMBRADAS 

 

 

 

 

Fuente: T.MD Juana Isidora Tomala Torres 
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 ENCUBANDO LOS MEDIOS DE CULTIVOS  

 

 

 

Fuente: T.MD Juana Isidora Tomala Torres 
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AGAR SS 

 

 

 

 

 

Fuente: T.MD Juana Isidora Tomala Torres 
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COLONIAS EN CRECIMIENTO 

 

 

 

 

 

Fuente: T.MD Juana Isidora Tomala Torres 
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MEDIOS PARA REALIZAR LA BIOQUIMICA 

 

 

 

 

Fuente: T.MD Juana Isidora Tomala Torres 
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DISCOS DE SENSIBILIDAD 

 

 

 

 

 

 

Fuente: T.MD Juana Isidora Tomala Torres 

 

 

 

 

 

 

 


