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Resumen 

 

 

Shigella spp., bacilo gram negativo que pertenece a la familia Enterobacterea,  presenta 

cuatro serotipos que se distribuyen de manera heterogénea a nivel mundial, siendo S. 

flexneri y S. sonnei las serotipos más prevalentes, esta especie causa disentería bacilar o 

shigelosis que afecta principalmente a niños menores de 5 años que se contrae a tevés 

de la ruta fecal-oral, por el consumo de alimentos y agua contaminada. Nuestro estudio  

pretende determinar los perfiles de susceptibilidad antimicrobiana de Shigella spp. e 

identificar los serotipos más prevalentes de la especia y además identificar las 

serovariedades de S. flexneri de las cepas recuperadas del Instituto de Investigación en 

Salud Publica, INSPI, entre los años 2009-2016.  La identificación de las cepas se 

realizó mediante empleo una batería de pruebas bioquímicas, la caracterización de los 

serotipos se los realizó por aglutinación, para las  pruebas de susceptibilidad 

antimicrobiana se empleó  el método de difusión en disco junto con el CLSI 2016 y por 

último se amplificaron genes para la serotipificación de las serovariedades de S. flexneri 

mediante la reacción en cadena de la polimerasa (PCR). Obteniéndose como resultados 

de un total de 117 cepas recuperadas de las diferentes casas de salud de la ciudad de 

Quito, donde se aislaron un total de 86 cepas de S. flexneri, 30 cepas de S. sonnei y una 

cepa de S. boydii  siendo los mayores afectado con un 52.8% niños menores de 5 años, 

la mayoría de las cepas presentaron el siguiente fenotipo resistencia a la ampicilina, 

tetraciclina, trimetoprim-sulfametoxazol y resistencia intermedia al amoxicilina-ácido 

clavulanico en un 83% y por último se identificó ocho serovariedades de S. flexneri 

siendo los más prevalentes  el grupo: la serovariedad 2a en un 40.7%, seguido de la 

serovariedad Y con un 13% y la serovariedad 3a con  un 12.8%.  

 

 

Palabras clave: Shigella spp., SHIGELOSIS, RESISTENCIA, SEROTIPOS Y 

SEROVARIEDADES. 
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ABSTRACT 

 

Shigella spp., a gram-negative bacillus belonging to the Enterobacteria family, has four 

serotypes that are distributed heterogeneously worldwide. S. flexneri and S. sonnei being 

the most prevalent serotypes. This species causes bacillary dysentery or shigellosis that 

mainly affects children under 5 years, who acquire it through fecal-oral route, or by   

consumption of contaminated food and water. In our study, we seek to determine the 

profiles of antimicrobial susceptibility of Shigella spp. and identify the most prevalent 

serotypes of species and also identify the S. flexneri serovars of strains recovered from 

the Public Health Research Institute, INSPI, between the years 2009-2016. We 

identification of  strains was carried out by means of a battery of biochemical tests, 

characterization of the serotypes were made by agglutination, for antimicrobial 

susceptibility tests, disc diffusion method was used together with the CLSI 2016 and 

finally genes were amplified for serotyping of S. flexneri serovars by  polymerase chain 

reaction (PCR). We obtained as results of a total of 117 strains recovered from  different 

health houses of the city of Quito that were sent to the INSPI, where a total of 86 strains 

of S. flexneri were isolated, 30 strains of S. sonnei and one strain of S. boydii being  

largest affected with 52.8% children under 5 years, most of the strains had the following 

phenotype resistance to ampicillin, tetracycline, trimethoprim-sulfamethoxazole and 

intermediate resistance to amoxicillin -clavulanic acid by 83% and finally identified 

eight serovars of S. flexneri being most prevalent group: serovar 2a in 40.7%, followed 

by serovar Y with 13% and serovar 3a with 12.8% . 

 

 

Key words: Shigella spp., SHIGELLOSIS, RESISTANCE, SEROTYPES AND 

SEROVITES
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Introducción 

 

La disentería bacilar o shigelosis se caracteriza por la presencia de diarrea 

acompañada de fiebre, náusea y algunas veces vómito, cólicos y tenesmo. Es una de las 

mayores causas de mortalidad y morbilidad que afecta principalmente a lactantes, niños 

menores de cinco años y ancianos a nivel mundial, sobre todo a países en vías de 

desarrollo y subdesarrollados, convirtiéndose en un problema de salud pública, es una 

enfermedad infecciosa causado por una bacteria gram negativa del genero Shigella, la 

cual presentan cuatro serotipos, siendo Shigella flexneri y Shigella sonnei los más 

prevalentes.  

En la actualidad este género ha desarrollado mecanismo de resistencia a los 

antibióticos de primera línea, ampicilina, tetraciclina y trimetropin-sulfametoxazol, 

dando como resultado la existencia de cepas multirresistentes, MDR, lo que hace más 

difícil el tratamiento, la Organización Mundial de la Salud recomienda otra alternativa 

para el tratamiento de la  infección, el uso de la ciprofloxacina, ácido nalídixico, 

ceftriaxona y la azitromicina donde también se ha reportado resistencia frente a estos 

antimicrobianos.  

En nuestro estudio se pretende conocer los principales serotipos de Shigella spp. 

y poder caracterizar los perfiles de susceptibilidad que presentan las cepas recuperadas 

del INSPI, relacionándolos con datos obtenidos de estudios  previos y poder observar el 

comportamiento de este microorganismo. 

El proyecto de investigación consta de los siguientes capítulos:  

Capítulo I: Constituye el planteamiento del problema que se desarrolló mediante  

la formulación y la ejecución del objetivo general y los objetivos específicos que se 

trazaron en la investigación.  

Capitulo II: El marco referencial dará soporte al proyecto de investigación ya 

que cuenta con toda la información teórica y antecedentes recopilados y además 

presenta el planteamiento de las hipótesis. 

Capitulo III: Para el desarrollo de la investigación se utilizó un diseño de tipo 

observacional y explicado con un enfoque cuantitativo ya que permitió identificar los 

serotipos más prevalentes de Shigella spp y observar los perfiles de susceptibles que 

presentaron las cepas aisladas.   

Capitulo IV: Muestran los resultados que se obtuvieron en el desarrollo de la 

investigación de acuerdo con los objetivos planteados y comprueba  la hipótesis que se 

planteó. 

Capítulo V: Este último capítulo se desarrolló las conclusiones finales del 

trabajo y recomendaciones.   
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Capítulo I 

 

1. El Problema 

 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

         La disentería bacilar aguda es uno de los grandes problemas de Salud Publica en 

países en vía de desarrollo y subdesarrollados, es una causa importante de diarrea 

especialmente en lactantes, niños menores de cincos años, ancianos y personas 

inmunocomprometidas.(Azmi, 2014). Uno de los agentes principales que origina una 

disentería es Shigella spp. y otros enteropatógenos que se encuentran atribuidos a 

condiciones de salubridad e higiene deficientes. Se han identificado cuatro serogrupos 

gracias a sus características bioquímicas y serológicas, S. flexneri, S. boydii, S. sonnei y 

S. dysenteriae.(Ahmed & Shimamoto, 2015). Es importante realizar la serotipificación 

para conocer la especie que se encuentra causando la infección, debido a que cada una 

presenta una distribución geográfica y un perfil de susceptibilidad diferente. La vía 

principal de transmisión de esta bacteria es fecal-oral ya que solo se necesita de entre 10 

a 100 bacterias para desarrollar la enfermedad, se puede adquirir también mediante el 

consumo de alimentos y agua contaminada. (Lluque, 2015). 

Shigella spp., pertenece al género Enterobacteriaceae, es un bacilo 

gramnegativo, tiene la habilidad de invadir, replicarse en el epitelio del colon y causar 

diarrea, puede también provocar una colitis inflamatoria. Se ha estimado que alrededor 

de 28.000 niños menores de 5 años de edad mueren cada año debido a la shigelosis. 

(Lanata, 2013). Muchas de las veces la shigelosis es una enfermedad auto-limitada por 

lo que solo se necesita de una adecuada hidratación, mientras que en situaciones graves 

de la infección un tratamiento oportuno puede controlar los síntomas y disminuir la 

propagación de la infección, sin embargo el uso descontrolado de los antimicrobianos 

ha provocado que las bacterias adquieran mecanismo de resistencia a los fármacos de 

primera línea, lo que ha desarrollado una difícil elección en la terapia antimicrobiana, 

debido a que en los últimos años, Shigella spp. ha adquirido una capacidad 

extraordinaria de resistencia antimicrobiana, codificada por plásmidos o enzimas, a los 

antibióticos que antes constituían el tratamiento de primera línea. Al principio las 

sulfamidas, la tetraciclina, la ampicilina y el trimetropin-sulfametoxazol, eran fármacos 

muy eficaces, pero esto ha ido disminuyendo ante la aparición de cepas 

multirresistentes. (Ghosh, Pazhani, Niyogi, Nataro, & Ramamurthy, 2014).  

La Organización Mundial de la Salud (OMS), ha recomendado tratamiento 

antibiótico para la shigelosis, basado en los patrones de susceptibilidad locales, 

especialmente con Beta-lactámicos como Ampicilina o  Ceftriaxona u otros como 
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trimetropin-sulfametoxazol, ciprofloxacina, o azitromicina (Christopher, 2010). Se ha 

reportado la aparición de resistencia también  a las quinolonas en cepas aisladas de 

Shigellas spp. (Kosek, 2008). La azitromicina es considerado como un antibacteriano 

prometedor para el tratamiento de Shigella spp. y otras enterobacterias (Pons, 2013), y 

en la actualidad se  utiliza  para el tratamiento de diarrea infecciosa; sin embargo, se han 

reportado casos de azitromicina resistente en este patógeno. (Howie, 2010). 

El género Shigella está conformado por cuatro serogrupos como se ha 

mencionado anteriormente, siendo S. flexneri la más prevalente en Latinoamérica, este 

serotipo presenta varias serovariedades basados en la estructura del antígeno O, en la 

actualidad se han descrito 15 serovariedades lo que hace que este serogrupo sea más 

virulento, ya que cada serovariedad de S. flexneri presenta características diferentes en 

sus perfiles de resistencia y factores de virulencia; por lo que es esencial conocer las 

serovariedades más prevalentes con fines epidemiológicos y bacteriológicos. (Sun et al., 

2011).  

Este estudio permitirá conocer cuáles son los serotipos que se aíslan con mayor 

frecuencia de las cepas que son remitidas al Instituto de Investigación en Salud Pública 

(INSPI), provenientes de las distintas casas de salud de la zona norte, Quito, y además 

poder caracterizar los perfiles de susceptibilidad antimicrobiana que presentan dichas 

cepas, obteniendo datos epidemiológicos que permitirán conocer el comportamiento de 

este microorganismo.  

 

1.2 Formulación del problema  

  

¿Cuáles son los perfiles de susceptibilidad fenotípicos más prevalentes de los aislados 

de Shigella spp y las serovariedades de S. flexneri que se encuentran con mayor 

frecuencia de las cepas pertenecientes al Instituto de Investigación en Salud Publica, 

INSPI, comprendidos entre los años 2009-2016?   

1.2.1. Preguntas directrices  

Después del análisis crítico es importante plantearnos una serie de preguntas directrices 

que orienten adecuadamente al trabajo de investigación. 

 ¿Cuáles son los serotipos de Shigella spp. más prevalentes en nuestro medio? 

 ¿Cuál es el patrón de susceptibilidad en Shigella spp., aislado de muestras 

clínicas? 

 ¿Cuáles son las serovariedades de Shigella flexneri más prevalentes en nuestro 

medio?  
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1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar los serotipos y los perfiles de susceptibilidad antimicrobiana de Shigella 

spp., del Instituto Nacional de Investigación, INSPI, comprendidos entre los años 2009-

2016.  

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Determinar las serotipos más prevalentes de Shigella spp. utilizando el método 

de  serotipificación con antisueros específicos. 

 Determinar los fenotipos de susceptibilidad de Shigella spp. mediante el método 

de Kirby-Bauer o de difusión de disco. 

 Determinar las serovariedades más prevalentes de S. flexneri  mediante el 

empleo de serotipificación por PCR. 

 

1.4. Justificación de la Investigación 

La investigación a realizar busca identificar los perfiles de susceptibilidad de 

Shigella spp. que es  uno de los principales agentes patógenos causante de diarrea aguda 

que afecta principalmente a niños menores de cinco años, ancianos y personas 

inmunocomprometidas generando un problema de Salud Pública en nuestro País.  

Se estima que cada año aproximadamente se presentan  165 millones de casos de 

shigelosis a nivel mundial, de los cuales el 99 % se reporta en países en desarrollo y 

0,91 % en países industrializados. (Shakoor, 2012). Cada año 1,1 millones de personas 

mueren por infecciones asociadas a Shigella spp. Cerca de 580.000 casos de shigelosis 

se notifican entre los viajeros procedentes de países industrializados y el 60 % de las 

muertes ocurre en el grupo de menores de cinco años (Velez, 2015).  

          La resistencia antimicrobiana de Shigella spp. ha llevado a introducir cambios en 

su manejo terapéutico en la mayor parte del mundo, lo cual ha reducido los tratamientos 

de elección, estas resistencias desarrollados por las bacterias se ha dado principalmente 

por el uso inadecuado de los antimicrobianos, estudios anteriores han demostrado que la 

resistencia a la tetraciclina fue del (96,20%), ampicilina (91,14%), 

trimetoprim/sulfametoxazol (86,08%) y cloranfenicol (84,81%). (Villacres, 2011).  

Actualmente no existen datos recientes de estudios que se han realizado sobre 

los perfiles de resistencia que presentan hoy en día Shigella spp.; debido a que las 

bacterias pueden compartir información genética mediante plásmidos o adquirir 

mutaciones cromosómicas, estas pueden adoptar nuevos mecanismos de resistencias 

frente a los antimicrobianos utilizados,  la importancia de realizar esta investigación 

para obtener datos recientes y sobre todo conocer los perfiles de resistencia que se ha 

desarrollado en los últimos años  este patógeno. 
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Capítulo II 

 

2. Marco Referencia o Marco Teórico 

 

 

2.1. Antecedentes  

 

 La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que unas de las 

principales causas de mortalidad y morbilidad a nivel mundial es la enfermedad 

diarreica que son causada por el consumo de alimentos y agua contaminada de 

microorganismo patógenos que afectan principalmente a niños menores de cincos años, 

ancianos y personas inmunocomprometidas. (Díaz, Jarquin, Morales, Morales, & 

Valenzuela, 2015).   

Entre los patógeno principales que causan diarrea se encuentra  Shigella spp., un 

bacilo gran negativo, no móvil, que presenta cuatro serogrupos distribuidos 

ampliamente a nivel mundial: S. flexneri, S. sonnei, S. dysenteriae y S. boydi., que son 

los agentes etiológicos causantes de la disentería bacilar o shigelosis que presenta una 

múltiples de síntomas que van desde una diarrea leve hasta una disentería muy marcada 

con la presencia de heces sanguinolentas, fiebre, deshidratación entro otros,  

convirtiéndose en un problema de salud pública a nivel mundial.(Marteyn, Gazi, & 

Sansonetti, 2012).  La shigelosis afecta principalmente a países en vías de desarrollo, se 

estima que se presentan 160 millones de casos al año con más de un millón de muertes 

donde los más afectados son niños menores de cinco años. (Benny et al., 2014). En la 

Amazonia Peruana se ha reportado que la tasa de aislamiento de 8.3%  en niños con 

diarrea, mientras que en una población rural de Yucatán presento una tasa de 4.5% y en 

dos estudios hospitalarios en Brasil la tasa de aislamiento fue del 10% en heces 

diarreicas en niños. (Zaidi & Estrada-García, 2014).   

De las cuatro especies dos de estas son las prevalente, S. flexneri  es la  especie 

que se aísla con mayor frecuencia en países en vías desarrollo en un 60% y S. sonnei se 

presenta en un  15%, mientras que en países desarrollados S. sonnei es el serogrupo más 

frecuente en un 77% y S. flexneri está en un 16%. (Lima, Havt, & Lima, 2015). Sin 

embargo esta distribución en los últimos años ha ido cambiando lo que se puede atribuir 

al calentamiento global y a una mejora en las condiciones socioeconómicas de cada 

país.(G et al., 2011).  

En Perú en un instituto pediátrico de Lima se realizó un estudio de prevalencia 

de serogrupos o especies donde obtuvieron como resultado que S. flexneri es la especie 
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que se aísla con mayor frecuencia, seguida de S. sonnei. (Baca, Yupanqui, & Canales, 

2014).   

En Ecuador se presentan datos similares, siendo S. flexneri el patógeno que se 

aísla con mayor frecuencia, seguido de S. sonnei, provenientes principalmente de 

muestras de heces y de secreción vaginal. (Villacrés, Alcocer, & Zurita, 2015). 

La presencia de cepas multirresistentes (MDR) se ha vuelto un problema de 

salud pública a nivel mundial y Shigella spp no se excluye de esto, varios estudios 

reflejan esta problemática, donde se ha descrito que prácticamente los antibióticos de 

primera línea ya no ejercen ningún efecto en el tratamiento de la shigelosis. En Brasil se 

reporta niveles elevados de resistencia a la ampicilina y al trimetropin-sulfametoxazol. 

(Ângela Bernardes Sousa et al., 2013). En Colombia el perfil fenotípico de resistencia 

que se reporta es a la ampicilina, tetraciclina, cloranfenicol y al trimetropin-

sulfametoxazol. (Vélez, Díaz, & Rodríguez, 2015) y en Ecuador se ha reportado el 

mismo fenotipo de resistencia en un estudio realizado por los Laboratorio Zurita-Zurita 

junto con el Hospital Voz Andes. (Granda & Alcocer, 2015).  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció alternativas para el 

tratamiento de la shigelosis en las que se encuentra: cefalosporinas de tercera 

generación, fluoroquinolonas o macrólidos sin embargo para estos antibióticos también 

se han reportado resistencias. En China se ha reportado resistencia para el ácido 

nalídixico, ciprofloxacina y la azitromicina. (Ghosh et al., 2014). Se han reportado 

niveles elevados de resistencia para el ácido nalídixico en un 64.5%  y la ciprofloxacina 

en un 29.1 en Asia y África, mientras que en América y Europa los niveles de 

resistencia a estos antibióticos no son muy altos. (Vélez et al., 2015).  

 

2.2. Fundamentación teórica 

 

2.2.1. Enfermedades transmitidas por los alimentos 

 

 Las enfermedades transmitidas por los alimentos, (ETA) es un problema de 

salud pública a nivel mundial, están causados por la ingesta de alimentos y agua 

contaminada por microorganismos patógenos perjudiciales para la salud del individuo. 

Este problema representa para los países en vías de desarrollo, un gasto económico, 

debido a la inversión extra que se realiza en medicamentos, hospitalización y lo más 

grave el valor de las muertes que son reportadas. (Akhtar, Sarker, & Hossain, 2014). 

  A inicios de 1990 la Organización Mundial de la Salud, (OMS) y la 

Organización Panamericana de la Salud, (OPS), desarrollaron un programa de vigilancia 

en 22 países para cubrir los casos reportados por los alimentos contaminados donde se 

reportaron 9180 brotes  de ETA en un periodo de tiempo de 1993 al 2010 a la OPS, 

donde se identificó como principal agente etiológico; a lasbacterias con un 69% , 

seguido por virus con un  9,7%, con un 9.5% se encuentran las toxinas marinas, con un 
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2.5% por contaminantes químicos, 1.8% por parásitos y un 0.5% por toxinas vegetales. 

(Pires, Vieira, Perez, Wong, & Hald, 2012).  

Este problema de salud pública presenta una gran mortalidad y morbilidad que 

afecta principalmente a niños menores de cinco años, mujeres embarazadas y ancianos, 

se presenta de manera muy común con una variedad de síndromes y síntomas que si no 

son tratados a tiempo conduce a una hospitalización o en los casos más graves la 

muerte, afectando principalmente a personas de alto riesgo como los 

inmunocomprometidos. (Braden & Tauxe, 2013). El dolor abdominal, gastroenteritis, 

cefalea, vómito, diarrea entre los síntomas más frecuentes y algunas veces se presentan 

deshidratación y reacciones alérgicas. Las enfermedades relacionadas con la presencia 

de los síntomas descritos anteriormente son: el cólera, la fiebre tifoidea, la disentería 

bacilar, la poliomielitis, la meningitis y las hepatitis A y B, padecimientos transmitidos 

por bacterias y virus, en la tabla 1 se muestra un listado de las enfermedades que tienen 

que ser reportadas y que se asocian potencialmente a las ETAs. (McEntire, 2013). 

Generalmente la presencia de alimentos contaminados se asocia a un inadecuado 

sistema de inadecuada conservación, inadecuado almacenamiento), fallas en la cadena 

de frio y contaminación cruzada con los alimentos. (Jaime Alberto Guerrero, 2016).  

Tabla 2.1. Enfermedades de declaración obligatoria que están potencialmente o 

probablemente relacionadas con los alimentos 

 

Enfermedades transmitidas por los alimentos que son causadas por bacterias, virus y parasitos. Fuente: 

McEntire, J. (2013). Foodborne disease: the global movement of food and people. Infectious disease 

clinics of North America, 27(3), 687-693. 
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2.2.2. Patógenos más prevalentes  en las enfermedades transmitidas por los 

alimentos  

 

 La mayoría de Enfermedades transmitidas por los alimentos están  causadas por 

bacterias, virus y parásitos que afectan principalmente a países en vías de desarrollo. 

(Barreto, Sadrés, Rodríguez, & Guevara, 2010). Frente a un brote de origen alimentario 

es muy importante la identificación oportuna del agente etiológico, fuente y el vehículo 

de transmisión que permite la prevención de nuevos casos y llevar una vigilancia 

epidemiológica.(Akhtar et al., 2014). 

En el 2012, Pires y colaboradores, realizaron un estudio acerca de las 

enfermedades de transmisión alimentaria reportadas en América Latina y el Caribe 

donde, recogieron datos dentro de un periodo de 1993-2010, obteniendo un total de 

9180 casos de los cuales 6313 fueron brotes bacterianos, posteriormente analizaron los 

principales patógenos bacterianos que se encuentran relacionados con las ETAs. La 

tabla 2 muestra los principales patógenos identificados, en los que se encuentran: S. 

aureus, Salmonella spp., V. parahemolyticus, E. coli, C. perfringes, y Shigella spp., los 

mismo que fueron aislados en mayor proporción. (Pires et al., 2012). 

Tabla 2.2. Patógenos reportados en Latinoamérica y el Caribe en el periodo de tiempo 

1993-2010. 

 

Numero de patógenos identificados en los casos de Enfermedades transmitidos por alimentos. Fuente: 

Pires, S. M., Vieira, A. R., Perez, E., Wong, D. L. F., & Hald, T. (2012). Attributing human foodborne 

illness to food sources and water in Latin America and the Caribbean using data from outbreak 

investigations. International Journal of Food Microbiology, 152(3), 129-138. 

 

 

 La FoodNet en el 2011 muestra la cantidad de casos reportados y el agente 

patógeno identificado en los Estados Unidos y la gravedad que estos presentan. (Braden 

& Tauxe, 2013). 
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Tabla 2.3. Reporte de casos confirmados de enfermedades transmitidas por los 

alimentos en los Estados Unidos. 

 

Incidencia de casos confirmados por cultivo de los agentes patógenos transmitidos por los alimentos 

rastreados en los Estados Unidos. Fuente: Braden, C. R., & Tauxe, R. V. (2013). Emerging trends in 

foodborne diseases.Infectious disease clinics of North America, 27(3), 517-533. 

 

 

2.2.3. Shigella spp. como agente causal de ETA 

 

 Shigella spp., es el responsables de una significativa morbimortalidad en los 

países en vías de desarrollo. Se ha estimado un número de casos de reportes anuales de 

Shigella spp. a nivel mundial, se ha informado de que no menos de 140 millones casos 

de shigelosis se producen en todo el mundo, con aproximadamente 600.000 muertes al 

año; aproximadamente un 60 % de esas muertes son vistos en niños. (Sur, Ramamurthy, 

Deen, & Bhattacharya, 2012). Generalmente de los casos de disentería bacilar o 

shigelosis reportados, acontecen en niños menores de 5 años. (Ângela et al., 2013).  La 

gran diseminación de microorganismos como Shigella spp. y otros enteropatogenos  se  

atribuye a condiciones deficientes de salubridad de higiene personal. Aunque en países 

del primer mundo la shigelosis se observa de manera esporádica y habitualmente resulta 

de la transmisión fecal-oral de persona a persona, a través de las manos y asociada a la 

mala higiene personal, se han registrado brotes ocasionales relacionados con la 

ingestión de agua o alimentos contaminados en instituciones cerradas, como geriátricos, 

psiquiátricos o guarderías infantiles.  

En Latinoamérica, la shigelosis es responsable del 8 al 12 % de los episodios de 

diarrea y del 50 % de los casos de diarrea disentérica que requieren hospitalización. De 

esta patología endémica en Latinoamérica se han descrito numerosos brotes en esta 

parte del continente. (Hernandez, 2011).  

El ser humano es el único reservorio, constituye un importante problema de 

salud pública mundial, debido fundamentalmente a su elevada transmisibilidad, la 
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emergencia de cepas resistentes a antimicrobianos y la falta de vacunas efectivas. En 

nuestro medio y en los países en desarrollo, la especie más común causal de shigelosis, 

aislada de heces diarreica, es S. flexneri, mientras que en Estados Unidos las dos 

terceras partes de los casos de shigelosis son causados por Shigella sonnei, seguido por 

Shigella flexneri (Barrantes, 2013). 

 

2.2.4. Genero Shigella spp. 

 

Es un microorganismo intracelular perteneciente a la familia  Enterobactericeae, 

un bacilo gram-negativo, no esporulado e inmóvil causante de diarrea y de disentería 

bacilar  o shigelosis a nivel mundial. Es altamente virulento debido a sus baja dosis 

infecciosa, entre 10 y 100 organismos que causan el desarrollo de la enfermedad.(Zaidi 

& Estrada-García, 2014). Se transmite de forma directa por el con la persona infectada a 

través de la ruta fecal-oral y por el consumo de agua y alimentos contaminadas. (Kahsay 

& Muthupandian, 2016). Presenta cuatro especies o serogrupos: Shigella flexneri, 

Shigella sonnei, Shigella boydi y Shigella dysenteriae que se distribuyen ampliamente a 

nivel mundial, las especies poseen un gran plásmido de virulencia que le da como 

característica invadir las células epiteliales. (Zaidi & Estrada-García, 2014). Es una 

bacteria que se lo relaciona ampliamente con un nivel bajo socioeconómico y un 

saneamiento deficiente de los países. (Kahsay & Muthupandian, 2016). 

 

2.2.5. Serotipos de Shigella spp.  

2.2.5.1. Antígenos de Shigella spp. 

 El género Shigella spp. presenta el antígeno O, termoestable y pueden o no 

poseer antígeno K, termolábil. Este último no interviene en la serotipificación, pero 

puede interferir en la determinación del antígeno O, lo cual se evita mediante la 

ebullición de la suspensión del cultivo, la presencia del antígeno O permite clasificar al 

género Shigella en 4 serogrupos: A o S. dysenteriae, que incluye 15 serovariedades B 

o S. flexneri, que incluye 15 serovariedades; C o S. boydii, con 20 serovariedades y D o 

S. sonnei, que contiene una sola serovariedad. (Gaspera et al., 2015).  

 

2.2.5.2. Serotipos  

Este patógeno posea 4 especies o serotipos distribuidos de forma heterogénea a 

nivel mundial, S. flexneri predomina ampliamente en países en vías de desarrollo, 

prevalece en América Latina, sudeste de Asia y África (Zaidi & Estrada-García, 2014). 

S. sonnei se aísla principalmente en países industrializados, sin embargo se ha visto un 

aumento de este especie  en países que mostrado mejoras en su estado socioeconómico, 

(Lima et al., 2015)., en Estados Unidos se presenta en un 74-79% y en Europa en un 

61%. (Kahsay & Muthupandian, 2016). 
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Shigella dysenteriae (Grupo A), es considerado el serotipo más patógeno, el 

serotipo 1 produce la toxina Shiga implicada en el síndrome urémico-hemolítico que 

tiene una mortalidad cercana al 20% generalmente solo se lo aísla en brotes. Shigella 

flexneri (Grupo B) se encuentra envuelto con el Síndrome de Reiter, un tipo de artritis 

reactiva ligada a factores genéticos y la infección con algunos patógenos bacterianos. 

Shigella boydii, (Grupo C) que generalmente se lo aísla en el subcontinente Indico y 

Shigella sonnei (Grupo D) causan un cuadro infeccioso generalmente auto limitado, con 

una baja mortalidad. (Baca et al., 2014). 

 

2.2.6. Factores de Virulencia 

 

 Se han descrito un sin número de factores de virulencia que presenta este 

patógeno, que permite que pueda adaptarse con mayor facilidad en organismo del 

hospedero, existen dos tipos de factores de virulencia, los relacionados con mutaciones 

cromosómicas y las estructuras móviles, los plásmidos, permitiendo que la bacteria 

presente mecanismo de resistencia a los diferentes antibióticos,  de forma que el 

patógeno sea  más virulento.  (Lluque et al., 2015).  

 Las especies  poseen un gran plásmido de virulencia que traslada los genes 

necesarios para la invasión celular, incluidos los de un sistema de secreción tipo III 

(T3SS) que se activa para entrar en las células epiteliales, (Zaidi & Estrada-García, 

2014)., provoca la liberación de proteínas efectoras: locus asociados a la liberación (ial) 

y el antígeno plasmidico de invasión (ipa)  como IpaA, IpaB, IpaC y el IpaD,  tres de 

ellos (IpaB, IpaC e IpaD) se consideran factores clave de virulencia en Shigella spp., ya 

que son esenciales para la invasión de la célula huésped y la supervivencia intracelular.  

IcsB un efector que es liberado después de la invasión celular y protege a las bacterias 

de ser reconocidas y atrapadas por los fagocitos. Además, esta bacteria produce otras 

proteínas como los reguladores de virulencia: VirA, que facilita la entrada y la motilidad 

intracelular por la degradación de los microtúbulos y VirF responsable de la expresión 

de todos los factores de virulencia que controlan la invasión intracelular de las células 

intestinales. (Ghosh et al., 2014). Se conoce que Shigella spp altera su membrana de 

LPS para evadir su reconocimiento y eliminación del hospedero. (Zaidi & Estrada-

García, 2014).  

Este patógeno también produce varias toxinas, dos enterotoxinas: Shigella 

enterotoxina 1 (ShET-1) y Shigella enterotoxina 2 (ShET-2), que tienen la capacidad de 

inducir la secreción de fluidos alterando los electrolitos y el transporte de agua en 

intestino desencadenando una diarrea acuosa en la fase inicial de la enfermedad, SHeT-

1 se encuentra codificado por el gen set1 y set2 es un tipo de toxina AB, presenta una 

unidad A que lleva a cabo la reacción enzimática toxica dentro de la célula y varias 

unidades B que se unen a moléculas específicas de las células dianas. (Yang, Hung, 

Aljuffali, & Fang, 2015). Esta enterotoxina ha sido descrita principalmente el S. flexneri 

en el serotipo 2a. (Casabonne, González, Aquili, & Balagué, 2016).  
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SheT-2 se encuentra codificada por el gen sen y secretada por T3SS, presenta 

una actividad enterotoxica similar al SheT-1, tiene la capacidad de inducir a la 

inflamación de las células epiteliales a través de la secreción de IL-8. (Casabonne et al., 

2016).  

 La toxina Shiga (Stx), producida únicamente por  Shigella dysenteriae tipo 1, es 

la responsable de producir las manifestaciones más graves de la shigelosis, puede causar   

daño colónico y diarrea acuosa que posteriormente precede a la diarrea sanguinolenta 

característica de la disentería.  Esta toxina es liberado únicamente durante la lisis 

celular, tiene una estructura AB5 subunidad. Las cinco subunidades B se unen toxina 

Shiga al receptor Gb3, glicolípido, presente en las células diana tales como las 

vellosidades intestinales, células endoteliales glomerulares, células mesangiales, 

podocitos y células tubulares renales. La subunidad A es una proteína citotóxica que 

actúa sobre el componente de 28S rRNA de los ribosomas eucariotas, lo que lleva a la 

inhibición de la síntesis de proteínas y la destrucción de las células endoteliales. 

También se cree que aumenta la expresión de quimioquinas y citoquinas, que a su vez 

conducen a la quimioatracción y la activación de los neutrófilos, y en última instancia, a 

la unión de las células inflamatorias en el endotelio. . (Zaidi & Estrada-García, 2014).  

 

2.2.7. Shigella flexneri 

 

 De las cuatro especies que conforman el género Shigella spp.; S. flexneri es la 

especie que con más frecuencia se aísla en países en vías de desarrollo, causante 

principal de la shigelosis, que es un problema de salud pública a nivel mundial 

afectando principalmente a países subdesarrollados y en vías de desarrollo, como 

consecuencia la Organización Mundial de la Salud ha propuesta el desarrollo de una 

vacuna segura y eficaz en contra de S. flexneri. (Allison & Verma, 2000).  

S. flexneri consta de 15 serovariedades lo que ha dificultado el desarrollo de la 

vacuna, los lipopolisacaridos, LPS, antígeno de superficie importante de la especie, ya 

que es un factor de virulencia que le permite a la bacteria tener una respuesta frente a la 

inmunidad innata y la inmunidad adaptativa, posee una cadena terminal de polisacárido, 

el antígeno O, que le proporciona una gran variedad de serovariedades a esta especie, 

todos comparten una cadena principal de polisacárido común que comprende unidades 

de repetición de tetrasacárido N-acetilglucosamina-ramnosa-rhamnoserhamnose. 

(Figura 2.1.).  

 El  O-antígeno de base se conoce como serovariedad Y y la adición de grupos 

O-acetilo glucosilo y / o a diferentes azúcares en el unidad de tetrasacárido forma la 

base de la conversión de la serovariedad. (Camacho, Irache, & Gamazo, 2013).  



 

13 
  

 
Figura 2.1. Representación esquemática de la composición química de los diferentes 

serotipos de Shigella flexneri.  
Fuente: Sun, Q., Lan, R., Wang, Y., Zhao, A., Zhang, S., Wang, J., & Zhao, H. (2011). Development of a 

multiplex PCR assay targeting O-antigen modif 
 

2.2.8. Enfermedades producidas por Shigella spp. 

2.2.8.1. Shigelosis  

            La shigelosis o disentería bacilar es una infección aguada gastrointestinal 

causada por los diferentes serotipos de Shigella spp., inicia la infección por la invasión 

de las células epiteliales y causa inflamación intensa en el epitelio del colon y del recto, 

tan solo se necesita entre 10 y 100 organismos para producir la enfermedad, una dosis 

de infección muy baja, por lo que es un patógeno altamente virulento para los seres 

humanos. (Zaidi & Estrada-García, 2014). La infección sede por si sola a los 5 a 7 días, 

sin embargo en los casos más graves conduce a una hospitalización o incluso la muerte, 

afectando principalmente a niños menores de cinco años, personas inmunosuprimidas y 

bajas concentraciones de anticuerpos maternos. (Int, Life, & Shrotriya, 2015).  

 

Epidemiologia  

           Se han presentado varias epidemias de shigelosis sobretodo relacionadas con 

condiciones precarias de higiene por ejemplo en campamentos militares, grupos en 

peregrinación, ciudades de presentan altos índices de pobreza y grupos refugiados. La 

mayoría de las epidemia registradas han sido en la India y en África subsahariana 

causados principalmente por Shigella dysenteriae tipo 1 donde se registró altas tasas de 

morbilidad y mortalidad. En Bangladesh se presentó una epidemia la cual en aumento 

en un 42% los índices de mortalidad en niños menores de cinco años, generalmente en 

estas zonas la enfermedad es endémica. Mientras que S. flexneri se ha registrado en 
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países que se encuentra en vías de desarrollo a diferencia de S. sonnei que se registra en 

países desarrollados e industrializados. (Harrison, Resnick, Wintrobe, & Thorn, 2012). 

Patología  

         Una vez que Shigella ingrese al sistema digestivo debe resistir al ambiente ácido 

del estómago para llegar a su sitio de infección, el intestino grueso. La resistencia a los 

ácidos es un rasgo de virulencia importante de la especie, y el LPS desempeña un papel 

importante en esta característica (Int et al., 2015)., ya en el intestino gruesos el patógeno 

invade las células, en este proceso se diferencian seis etapas: 1) el camino a través de las 

células M; 2) el escape de las células inmunes; 3) invasión celular; 4) multiplicación 

intracelular; 5) diseminación intracelular e intercelular; y 6) la destrucción de las células 

hospedadoras, todo este proceso se lleva a cabo gracias a la presencia de gran plásmido 

de virulencia de kb que contiene 100 genes de los cuales 25 codifican al sistema de 

secreción tipo III (S3TT) que permite se inserte en la membrana de la célula de 

hospedero y se pueda realizar el intercambio de los efectores desde el citoplasma 

bacteriano hasta el citoplasma celular, la invasión de células epiteliales lleva a la 

activación de la vía NF-B y la liberación de IL-8, que atrae a los neutrófilos que median 

el aclaramiento bacteriano y la destrucción de las células infectadas. Como resultado de 

la infección, las células del colon se dañan y presentan una absorción deficiente del 

agua y los nutrientes, lo que produce diarrea acuosa acompañada de sangre y moco en 

las heces. Figura 2.2.  (Yang et al., 2015). 

 

 
Figura 2.2. Patología de la shigelosis, penetración de Shigella ssp. a las células 

epiteliales.  

Fuente: Dan L. Longo, Anthony S. Fauci Dennis L. Kasper, Stephen L. Hauser, J. Larry Jameson, Joseph 

Losclazo: Harrison. Principios de Medicina Interna, 18e. pag: 1283 

 

Síntomas  

        La bacteria se adhiere y penetra la célula epitelial de la mucosa intestinal, se 

internaliza a través de un endosoma, se lisa ésta y se libera en el citoplasma, donde se 
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multiplican intracelularmente y se diseminan a las células vecinas, trayendo como 

consecuencia degeneración del epitelio e inflamación de la lámina propia por muerte 

masiva de los macrófagos, descamación y ulceración de la mucosa, con sangrado y 

moco, dando la característica de la patología de shigelosis. Los síntomas consisten en 

dolor abdominal, vómitos, fiebre y diarrea, que puede variar desde una disentería 

(diarrea sanguinolenta, moco y pus) hasta una diarrea acuosa). La enfermedad dura 

entre 3 hasta 14 días. (Sur et al., 2012). 

 

Prevención 

La prevención de la disentería causada por Shigella spp., se basa principalmente en 

medidas que impiden la propagación del organismo dentro de la comunidad y de 

persona a persona. Éstas incluyen: 

 Lavado de manos con jabón principalmente después de salir del baño.  

 Disponer de agua potable para el consumo y lavado de los alimentos.  

 Eliminación correcta de los desechos biológicos. 

 En lo posible dar de lactar a los infantes. 

 Manejo y procesamiento seguros de los alimentos y control de las moscas. 

 

Estas medidas ayudan de cierta manera a  reducir  la incidencia de la shigelosis, sino 

también de otras enfermedades diarreicas. En todos los casos, la educación para la salud 

y la cooperación de la comunidad en la implementación de medidas de control son 

esenciales. (Int et al., 2015). 

 

2.2.8.2. Síndrome urémico hemolítico  

        El síndrome urémico hemolítico (SHU) se presenta aproximadamente entre un 8 y 

13% de los pacientes que se encuentran infectados con Shigella dysenteriae tipo 1 y que 

presenta un rango aproximado de mortalidad del 38%, en raras ocasiones el SHU se 

puede presentar en pacientes infectados por S. flexneri. Este síndrome se puede 

desarrollar una semana después de la aparición de diarrea con sangre y fiebre, siendo 

más susceptibles los niños menores de cinco años. El síndrome urémico hemolítico no 

solo se presenta en individuos infectados por Shigella dysenteriae sino también por la 

infección de E. coli O157: H7.  

 

        La anemia hemolítica, trombocitopenia e insuficiencia renal, una triada que se 

presenta en el SHU, debido principalmente a la acción de la toxina Shiga en las células 

endoteliales microvasculares donde se produce un severo daño en el riñón y el sistema 

nervioso central, aunque con menos frecuencia que con SHU-STEC. Rara vez, pero 

grave, las complicaciones incluyen la encefalopatía, hemiplejía, cardiomiopatía, y 

coagulación intravascular diseminada. (Zaida, 2014). 
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2.2.9. Tratamiento  

 

El objetivo del tratamiento para tratar las  infecciones de Shigella spp. es acortar 

la sintomatología del paciente, en los caso más leves de diarrea se recomienda una 

hidratación oral constante y en los casos más graves que presente una disentería marca 

con presencia de sangre en las heces se recomienda el uso de antibióticos lo antes 

posible para disminuir el riego de complicaciones graves, como la muerte del paciente, 

y acelerar la eliminación del patógeno por las heces.(Int et al., 2015).  

Antes de iniciar con el tratamiento es se debe conocer datos locales recientes de los 

perfiles de susceptibilidad que presenta la especie y de no ser posible esa información, 

se debería buscar datos de países cercanos, para iniciar la terapia se debe tener en cuenta 

los siguientes aspectos sobre los antibióticos:  (Legros & Pierce, 2005). 

 Este debe ser efectivo para todas las especie de Shigella. 

 Ser asequible y encontrar disponible, de lo contrario dar prioridad a grupos que 

se encuentran en alto riego o a pacientes con estado grave.  

 

Los antibióticos de primera línea utilizados para el tratamiento de la shigelosis son: 

ampicilina, trimetropin-sulfametoxazol y la tetraciclina, sin embargo los altos índices de 

resistencia frente a estos antibióticos han hecho la OMS presentara otra alternativa para 

el tratamiento de la infección (Tabla 2.4.), el fármaco de elección es la ciprofloxacina 

para todos los pacientes que presente diarrea sanguinolenta independientemente de la 

edad, además de la ceftriaxona y la azitromicina. (Legros & Pierce, 2005).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema para el tratamiento de la shigelosis. Fuente: WHO Library Cataloguinng-in-Pblication Data: 

Guidelines for the control of shigelosis, including epidemics due to Shigella dysenteriae type 1. Pag: 

1222.  

Tabla 2.4. Antibióticos recomendados para el tratamiento de la shigelosis 
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Aunque las fluoroquinolonas no están aprobadas por la FDA en Estados Unidos 

para el uso en personas menores de 18 años con shigelosis sin embargo la Academia 

Estadounidense de Pediatría ha recomendado un ciclo de 3 días de ciprofloxacina como 

una opción de tratamiento para los casos en que la susceptibilidad - se desconoce la 

capacidad de la cepa infectante de Shigella o cuando se aísla una cepa resistente a 

ampicilina y trimetropin-sulfametoxazol. (Klontz & Singh, 2015).  En la actualidad la  

ciprofloxacina es el medicamento de primera elección para cepas multirresistentes, es 

una fluoroquinolona, aunque se ha informado que causan artropatía en animales 

inmaduros, la presencia de daño articular en niños pare ser mínimo,  mientras que la 

azitromicina y la ceftriaxona son fármacos que solo se deben utilizar cuando se ha 

reportado resistencia a la ciprofloxacina, debido a que estos presentan un alto costo y un 

alto nivel de desarrollar resistencia. (Int et al., 2015).  

 

2.2.10. Mecanismo de Resistencia a los antimicrobianos  

 

 La creciente resistencia a los antimicrobianos, limita el uso de tratamiento para 

la shigelosis; diversos estudios en la última década han reportado un incremento de 

cepas resistentes a la ampicilina, el trimetropin-sulfametoxazol, las tetraciclinas, 

antibióticos de primeria línea, (Figura 2.3.), (Klontz & Singh, 2015).,  sin embargo el 

incremento de las resistencias a los antimicrobianos ha hecho que se utilicen 

antibióticos de amplio espectro  como la ciprofloxacina, ceftriaxona y la azitromicina. 

 

Figura 2.3. Prevalencia mundial de resistencia de los diferentes antibióticos para el 

tratamiento de Shigella spp. Fuente: Klontz, 2015. 
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La presencia de enzimas como las beta-lactamasas que destruyen el anillo beta-

lactámico inactivando estos antibióticos que se deben principalmente por plásmidos o a 

mutaciones puntuales mastranto resistencia a las penicilinas, carboxipenicilinas, y 

monobactames. Las cefalosporinas de tercera generación también se han utilizado como 

antimicrobianos alternativos para el tratamiento de la disentería bacilar, como 

ceftriaxona,  sin embargo la resistencia a las β-lactamasas de espectro extendido 

(BLEE) ya se han encontrado en Shigella spp., este tipo de resistencia son mediada por 

plásmidos, son de la clase A de Ambler, aunque todavía son infrecuentes en el género 

Shigella. Hasta la fecha, se han descrito 5 tipos de -lactamasas de tipo CTX-M en es la 

especie: CTX-M-2, CTX-M-3, CTX-M-14, CTXM-15 y CTX-M-649,10. (Seral et al., 

2012).  

El trimetropin-sulfametoxazol entro a reemplazar a la ampicilina pero su uso 

prolongado especialmente en la epidemia que se presentó en 1979 en Tanzania y 

Ruanda acelero la presencia de cepas resistentes a este fármaco. (Klontz & Singh, 

2015). 

Otro mecanismo de resistencia que se presentan es la reducción de la 

concentración intracelular del antibiótico para este cometido las bacterias producen 

membranas proteicas que sacan los antibióticos de la célula y mantienen 

concentraciones bajas de este. Afecta principalmente la acción de antibióticos como los 

macrólidos, tetraciclinas y fluoroquinolonas. (Salas, 2007).   

La aparición de cepas resistentes a los antibióticos de primera línea introdujeron 

nuevos fármacos al mercado para el tratamiento de la shigelosis se describieron la 

eficacia y la seguridad de las fluoroquinolonas, el primer fármaco que se utilizo fue el 

ácido nalídixico pero pronto aparecieron cepas resistentes y la OMS en el 2004 propuso 

reemplazar el ácido nalídixico por ciprofloxacina como el fármaco de elección para el 

tratamiento de la shigelosis en adultos y niños.  

La aparición de aislamientos de cepas multirresistentes (MDR) de Shigella spp., 

se ha convertido en una  preocupación creciente a nivel mundial, especialmente en áreas 

donde al shigelosis es endémica. Una revisión reciente de las tendencias de resistencia 

antimicrobiana en todo el mundo demostró que la resistencia a quinolonas en la región 

de Asia y África aumentó a un ritmo alarmantemente rápido en la última década, y que 

la proporción de cepas resistentes es más de diez veces la tasa en Europa y América. 

(Zaida y Estrada, 2014)., las mutaciones se producen en las regiones determinantes de la 

resistencia a las quinolonas que se encuentran en los genes ADN girasa (gyrA) y 

topoisomerasa IV (parC), factores determinantes en la adquisición de genes de   

resistencia de alto nivel a las fluoroquinolonas en Enterobacterias. Al mismo tiempo, se 

ha sugerido que los determinantes resistentes a quinolonas mediados por plásmidos 

localizados en elementos genéticos móviles facilitan la selección de mutaciones de 

regiones determinantes de resistencia a quinolonas. (Klontz & Singh, 2015). 
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2.2.11. Diagnostico  

 

2.2.11.1. Identificación microbiológica de Shigella spp. 

 

 El cultivo microbiológico, las pruebas de identificación bioquímica estándar y 

las técnicas serológicas constituyen los métodos de detección rutinaria de Shigella spp. 

en el laboratorio. Para realizar el diagnóstico de este microorganismo se realiza un 

cultivo, preferentemente, a partir de fragmentos de heces con moco, pus o sangre. Las 

muestras de heces deben de ser procesadas lo más pronto, dentro de las 2 primeras horas 

tras su emisión para evitar cualquier tipo de contaminación.  

Los medios empleados para el cultivo rutinario de Shigella spp. se incluyen, medios 

diferenciales de baja o moderada selectividad como agar McConkey, medios más 

selectivos como agar entérico de Hektoen o agar Salmonella-Shigella (agar SS). En agar 

McConkey las cepas de Shigella spp. se presentan típicamente como colonias de color 

rosado tenue debido a que son lactosa negativas, este medio permite el crecimiento de 

las enterobacterias, sin embargo las colonias de Shigella sonnei, a las 24 o 48 horas, 

pueden aparecer como discretamente lactosa positiva y ofrecer dos tipos morfológicos 

debido a la segregación del plásmido de patogenicidad. En los medios de cultivos 

diferenciales como agar Hektoen y agar SS las colonias son medianas, prominentes, 

lisas, de borde regular o grandes, aplanadas, estriadas, con bordes irregulares. 

(Terragno, Caffer, & Binsztein, 2007). 

En las cepas aisladas se procede a realizar una batería bioquímica para conocer su ruta 

metabólica, fermentan la glucosa sin producción de gas, no decarboxilan la  lisina, no 

fermentan la lactosa, no utilizan el citrato como única fuente de carbono y  no crecen en 

el medio cianuro potásico. (Terragno, Caffer, & Binsztein, 2007). 

 

2.2.11.2. Serotipificación 

 

 Los microorganismo presentan un gran variedad de en su composición 

antigenética que son los componentes estructurales de la célula como: la pared celular, 

flagelos, capsulas y productos de secreción de las células como son: enzimas, toxinas. 

Identificada la especie de Shigella se procede a identificar el serotipo mediante el uso de 

antisueros por aglutinación en el cual se identificara el antígeno somático o antígeno O que 

posee la especie que contiene cadenas de LPS de la pared celular.  Este microorganismo 

posee cuatro serotipos que deben aglutinar con el antisuero especifico,  se debe empezar 

la aglutinación con el serotipo que se reporta con mayor frecuente según información 

epidemiológica que se tenga. Siempre debe verificarse que la cepa no sea 

autoaglutinable (no debe producirse aglutinación al hacer una suspensión en una gotita 

de solución salina fisiológica). Si no se aglutina con los antisueros específicos, debe 

practicarse una suspensión espesa de la bacteria con suero fisiológico y ponerla en baño 

maría a 100 °C durante 15–30 minutos, centrifugar, decantar y aglutinar el sedimento ya 
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que puede estar presente el antígeno K que interfiere en la determinación del antígeno 

O. (Terragno, Caffer, & Binsztein, 2007). 

 

2.2.11.3. Reacción en cadena de la polimerasa 

 

 La reacción en cadena de polimerasa denominada PCR es una técnica molecular, 

que mediante un procedimiento enzimático in vitro ayuda a amplificar rápidamente 

secuencias de ADN a partir de pequeñas cantidades de muestra.(Pierce, 2009). 

Para realizar la amplificación se necesita conocer la secuencia de ADN que se va 

amplificar, y en base a esta información, sintetizar los cebadores conocidos como 

primers. Posteriormente la doble cadena de ADN se desnaturaliza separando cada 

cadena que sirve como base para la síntesis de una cadena complementaria nueva. La 

PCR presenta tres ciclos repetitivos,  cada ciclo está conformado por: 

1. Desnaturalización, en la cual se produce la separación de las cadenas de ADN, 

esto se consigue a una temperatura aproximada de 93-95°C. 

2. Hibridación, donde a partir de la cadena original se produce una cadena 

complementaria con ayuda de los cebadores, esto se consigue a una temperatura 

aproximada de 50-70°C. 

3. Elongación o síntesis del ADN, que utiliza una ADN polimerasa 

termorresistente, esto se consigue a una temperatura aproximada de 70-75°C.  

(Passarge, 2007) 

 

 

 2.3. Fundamentación Legal   

 Basado en el Objetivo 4.6 del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 que 

establece “Impulsar la formación de talento humano para la innovación social, la 

investigación básica y aplicada en áreas de producción priorizadas, así como la 

resolución de problemas nacionales, incentivando la articulación de redes de 

investigación e innovación con criterios de aprendizaje incluyente”. Se ha dado paso al 

desarrollo del presente trabajo de investigación por parte de la estudiante Monserrat 

Naranjo de la Universidad Central del Ecuador, en el Instituto Nacional de 

Investigación en Salud Pública, previo un acuerdo de entendimiento por parte de las 

Instituciones involucradas en la investigación como son: el Instituto Nacional de 

Investigación en Salud Pública, representado por el Dr. Jorge A. Reyes, en su carácter 

de Jefe del área de Microbiología, y, la Universidad Central del Ecuador, representado 

por el Dr. Wilmer Narváez, Director de la carrera de Bioquímica Clínica, y, por la otra 

parte, Cristina Monserrat Naranjo López, en lo sucesivo denominada "TESISTA”. 

Como lo plantea la Resolución Nro. MSP-INSPI-2015-0019-RES, el 17 de 

marzo del 2015, en la ciudad de Guayaquil. 
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La Dirección Ejecutiva del Ministerio de Salud Pública considerando que, el 

objetivo 4 del Plan Nacional del Buen Vivir "2013-2017" establece "fortalecer las 

capacidades y potencialidades de la ciudadanía", para la construcción del estado 

democrático, requiere fortalecer el rol del conocimiento promoviendo la investigación 

científica y tecnológica siendo responsables con la sociedad y la naturaleza. 

Que, de acuerdo al objetivo estratégico 3 del Estatuto Orgánico de Gestión 

Organizacional por procesos del INSPI dispone Transferir y difundir los resultados y 

productos de la investigación y desarrollo tecnológico generados en el instituto.  

 

2.4.  Hipótesis 

2.4.1. Hi 

Existe una diversidad de serotipos de Shigella spp. aisladas del Instituto de 

investigación en Salud Publica, INSPI, asociados a patrones de resistencia 

antimicrobiana. 

2.4.2. Ho 

No existe una diversidad de serotipos de Shigella spp. aisladas del Instituto de 

investigación en Salud Publica, INSPI, asociados a patrones de resistencia 

antimicrobiana.  

 

2.5. Variables 

Variable independiente: Diversidad de serotipos. 

Variable dependiente: Perfiles de resistencia antimicrobiana. 
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Capítulo III 

 

3. Marco Metodológico 

 

 

3.1. Diseño de la investigación 

   La presente investigación es de tipo observacional explicativa, ya que estará 

enfocado a medir las variables que serán: prevalencia de los serogrupos y serotipos y el 

perfil de susceptibilidad.  

3.1.1. Enfoque de la investigación  

 

           El enfoque cuantitativo se aplicara para el desarrollo del proyecto de la 

investigación, nos permitirá determinar la presencia o ausencia de perfiles de resistencia 

y además la presencia o ausencia de genes que permitan identificar las distintas 

serovariedades.  

 

3.1.2. Nivel de Investigación  

 

        La investigación a realizarse presenta un nivel descriptivo, que es aquella que 

permite describir, registrar, analizar e interpretar la situación actual, la composición y 

los procesos, a fin de dar una interpretación correcta. Por tanto, buscara describir como 

es y cómo se manifiesta los perfiles de resistencia que se desea analizar en el proyecto. 

 

3.1.3. Tipos de investigación 

 

            El tipo de investigación es de tipo aplicada, esto es debido a que se aplicaran 

técnicas de difusión de disco, de serotipificación y técnicas moleculares para la 

determinación de  las serovariedades de S. flexneri.  

 

3.2. Población / Métodos y Materiales  

 

3.2.1. Población   

 

 Se trabajara con la población total de las 117 cepas de Shigella spp.  registradas en 

el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública (INSPI-Quito) provenientes de 

diferentes casas de salud de la provincia de Pichincha, durante el periodo 2009-2016. 
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       Se tomarán de la base de datos del centro de referencia, Instituto de Investigación 

en Salud Pública, INSPI,  los siguientes parámetros: código, fecha, hospital del que 

procede, edad del paciente  y  tipo de muestra.  

 

3.2.2. Insumos   

 

3.2.2.1    Materiales 

 Cajas Petri 

 Matraces Erlenmeyer 

 Mechero 

 Papel aluminio 

 Micropipetas 

 Asas  

 Regla 

 Tubos Eppendorf  

 Material biológico: Cepas de Shigella spp. 

 

3.2.2.2   Equipos 

 Incubadoras (Binder) 

 Vórtex (Fisher) 

 Refrigeradora 

 Centrifugadora (Jouan) 

 Termomixer (Confort) 

 Autoclave 

 Densitómetro (DensiCHEK plus) 

 Termociclador (BioRad) 

 Cámara de electroforesis 

 Cámara de luz UV  para revelación del gel (BioRad) 

 

3.2.2.3    Reactivos 

 Medios de cultivo (Oxoid) 

 Agarosa (Promega) 

 Discos de antibiótico (Oxoid) 

 Agua destilada esteril  

 GoTaq 

 Marcador de peso molecular: Ladder (100pb) 

 Agente intercalante: SYBR Green y/o bromuro de etidio 

             Buffer: TAE 1X 
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3.3. Matriz de Operacionalización de las Variables  

 

Tabla 3.1. Operacionalización de variables 

 

VARIABLE DEFINICION DIMESION INDICADOR ESCALA 

Identificación 

de cepas viables 

de Shigella spp. 

Definir si el 

aislado 

pertenece a una 

cepa de Shigella 

spp.  

Empleo de 

pruebas 

bioquímicas 

Cambio de 

viraje del pH,  

que se refleja en 

cambio de color 

del medio  

Citrato - 

Lisinia - 

Urea – 

Glucosa  + 

Lactosa - 

Motilidad – 

Rojo de Metilo + 

Voges-Proskauer - 

Perfil de 

sensibilidad  

Susceptibilidad 

de las bacterias 

frente a los 

antimicrobianos 

in vitro 

Utilización del 

método de 

Difusión de 

disco o Kirby-

Bauer  

Presencia de 

una halo de 

inhibición 

alrededor del 

disco 

 Medición  del halo 

en mm y se compara 

con las referencias 

que establece el 

CLSI 2016 

Identificación 

de los serotipos 

de s. Flexneri  

La gran 

variabilidad de 

su cadena de 

LPS terminales 

O da como 

resultado los 

distintos 

serotipos 

Identificación 

mediante el 

empleo de la 

multiplex-PCR 

Presencia de las 

bandas que 

representan los 

genes 

amplificados 

Medición de las 

bandas amplificadas 

de las muestras con 

respecto al 

marcador de peso y 

a las cepas control  

Descripción de las variables. Fuente: Naranjo, M., 2018. 

 

3.4. Técnicas de procesamientos y análisis de datos 

3.4.1. Aislamiento e identificación 

Las cepas utilizadas en este estudio fueron aislados a partir del medio de 

preservación del cepario del INSPI-Q. La identificación se realizó mediante el uso de 

una batería completa y se utilizó colonias de 24 horas. 

 

3.4.2. Serotipificación de las cepas por aglutinación  

Se tomó una azada de la cepa a identificar del medio de cultivo TSA, se extendió 

en el cubre objetos y se colocó una gota de solución salina al 2%, se mezcló y se 

observó que no se produjera ninguna aglutinación a continuación se procedió a utilizar 

los sueros monovalentes comenzado con la especie más prevalente para la identificación 

de la especie.  
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3.4.3. Ensayos de susceptibilidad por difusión de disco 

Para comenzar con los ensayos de susceptibilidad de realizo una suspensión 

bacteriana utilizando una cepa de 24h, se preparó la suspensión en solución salina 

obteniéndose una concentración de bacterias equivalente a 0.5 en la escala McFarland 

que fueron medidas en un densitómetro. 

 

Se utilizaron antibióticos recomendados por el CLSI 2016. La disposición de los discos 

se observa en la Figura3.1., en donde constan: Cefalosporinas de tercera generación: 

ceftriaxona (CRO), ceftazidima (CAZ), cefotaxima (CTX), situados alrededor de un 

disco de amoxicilina-ácido clavulanico (AMC) para la determinación de Betalactamasas 

de espectro extendido (BLEE), Cefalosporina de segunda generación: Cefoxitina 

(FOX), un Betalactamico: ampicilina (AMP),  Aminoglucósidos como amikacina (AK) 

y gentamicina (CN),  Quinolonas de segunda generación: ácido nalidíxico (NA) y  

tercera generación ciprofloxacina (CIP), trimetoprim sulfametoxazol (SXT), tetraciclina 

(TE) y un macrolido: azitromicina (AZM). 

 

 

CAJA PETRI N°1 CAJA PETRI N°2 

 

 

Figura 3.1. Esquema de colocación de discos en agar Müeller Hinton 
Distancia entre discos: 2cm (Distancia óptima para observar sinergia). Fuente: Naranjo, M., 2018 

 

3.4.4. Extracción de ADN 

 

La extracción del ADN se realizó mediante la técnica de choque térmico, 

formando una suspensión a partir de colonias aisladas de Shegella flexneri  en 500 μL 

de agua Tris-EDTA (TE) previamente esterilizado, luego se lo mantuvo a 95°C por 10 

minutos, en un baño térmico. El tubo ependorff resultante se lo centrifugó por 1 minuto 

a 14000 rpm, y el sobrenadante con el ADN se separó en otro tubo ependorff estéril. 

Como resultado final se obtuvo aproximadamente 500 µL de una solución de 

T.E. conteniendo material genético de este se usó 1 µL para los ensayos de PCR en la 
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determinación de las serovariedades de S. flexneri. El ADN restante se almacenó a -

70ºC.  

 

3.4.4 Determinación de genes para la identificación de las serovariedades de 

Shigella flexneri.  

 

En la determinación, se utilizaron dos PCR multiplex con la finalidad de que los 

pesos moleculares de las secuencias de los genes se encuentren a una distancia prudente 

y puedan ser visibles en la etapa de revelar el gel. Los primers usados en la multiplex 1 

y 2 se detallan en la Tabla 3.2., las multiplex se exponen en los tablas Tabla 3.3. y 

Tabla 3.4. 

 

Tabla 3.2. Primers forward y reverse amplificados 

Descripción de la secuencia de los primers utilizado para la serotipificación de las serovariedades de S. 

flexneri. Fuente: Naranjo, M., 2018. 

 

Para cada multiplex se utilizó un volumen final de 35µL 

 

 

 

Gen Primer Secuencia (5´- 3´) Tamaño 

productos 

PCR (pb*) 

Referencia 

gtrI 

 

gtrI-F 

 gtrI-R 

CTGTTAGGTGATGATGGCTTAG 

ATTGAACGCCTCCTTGCTATGC  
1,122 

(Zhao et al., 2017) 

gtrII 
gtrII-F 

 gtII-R 

ATTTATTGTTATTGGGGGTGGTTG 

ATTTGTTCTTTATTTGCTGGTT 
1,272 

( Zhao et al,. 2017) 

gtrIC  
gtrIC-F 

gtrIC-R 

AGGGAATGGCATTAGGGATCGG 

GCTGCAAGTGGTTTTTGTTGGA 
518 

( Zhao et al,. 2017) 

gtrIV 
gtrIV-F 

gtrIV-R 

ATGTTCCTCCTTCTTCCTTT 

TCCTGATGCTACCTTATCCA 
378 

( Zhao et al,. 2017) 

gtrV 
gtrV-F 

gtrV-R 

AATACGATTCTCCTGGTGCTAAAC 

TAGGGCATTGCTTGTATCTTTCAT 
905 

( Zhao et al,. 2017) 

gtrX 
gtrX-F 

gtrX-R 

AATGCTGGATGGGATAATCACCTT 

GAGACGGCTTCTCCATGTTTTGCT 
425 

( Zhao et al,. 2017) 

oac 
oac-F 

oac-R 

CTGTTCGGCTTTGAAAGTGCTG 

CGTAGGCGTACATAGCAAGCAAAG

A 

604 
( Zhao et al,. 2017) 

wzx1-

5 

wzx1-5-F 

wzx1-5-R 

CACTTGTTGGGTATGCTGG 

CCGGCAAACAGATTAGAAA 
782 

( Zhao et al,. 2017) 

wzx6 
wzx6-F 

wzx6-R 

TTAAGAGCGATCATTTC 

CCATCCAAGCGGACATT 
739 

( Zhao et al,. 2017) 
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Tabla 3.3. Multiplex Nᵒ1 

 Reactivo Concentración Volumen 

1 GoTaq 2x 14 µl 

2 MgCl2  3 µl 

3 Agua --- 7 µl 

4 gtrI-F 

 gtrI-R  

0.1uM 

0.1 uM 

1 µl             

1 µl  

5 gtrIV-F        

gtIV-R 

0.1uM 

0.1 uM 

1 µl            

 1 µl 

6 oac-F 

oac-R 

0.1uM 

0.1 uM 

1 µl             

1 µl 

7 wzx1-5-F 

wzx1-5-R 

0.1uM 

0.1 uM 

1 µl          

1 µl 

8 ADN --- 3 µl 

Descripción de la Multiplex 1 utilizada para la serotipificación de las serovariedades. Fuente: Naranjo, 

M., 2018 

 

Tabla 3.4. Multiplex 2 

 Reactivo Concentración Volumen 

1 GoTaq 2x 14 µl 

2 MgCl2  3 µl 

3 Agua --- 5 µl 

4 gtrII-F 

 gtrII-R  

0.1uM 

0.1 uM 

1 µl            

1 µl  

5 gtrV-F        

            gtV-R 

0.1uM 

0.1 uM 

1 µl            

1 µl 

6 gtrIC-F 

gtrIC-R 

0.1uM 

0.1 uM 

1 µl            

1 µl 

7 gtrX-F 

gtrX-R 

0.1uM 

0.1 uM 

1 µl            

1 µl 

8 Wzx6-F 

Wzx6-R 

0.1uM 

0.1 uM 

1 µl            

1 µl 

8 ADN --- 3 µl 

Descripción de la Multiplex 2 utilizada para la serotipificación de las serovariedades. Fuente: Naranjo, 

M., 2018                                        

El protocolo para el termociclador se detalla en la Tabla 3.5 
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Tabla 3.5. Programa del Termociclador 

 

 

 

 

 

 

Protocolo de serotipificación de las serovariedades mediante PCR. Fuente: Naranjo, M., 2018. 

 

3.4.5. Análisis estadístico 

Los datos obtenidos a partir del estudio microbiológico y molecular, fueron 

evaluados mediante es calculo estadístico porcentaje, de donde se obtendrán datos de 

presencia o ausencia de genes en el total de aislados. 

           
                            

                        
       

                                                                                                         

Además se realizó un análisis de conglomerados, procedimiento estadístico que 

analiza variables, en nuestro estudio el análisis fue de  variables cualitativas, mediante 

el método jerárquico utilizando Método de Ward y la Distancia Euclidiana Cuadrada 

 

3.5. Interpretación de resultados 

         Las interpretaciones de resultados se hicieron en base a los porcentajes de 

similitud obtenidos, se usarán gráficos para presentar los porcentajes obtenidos y de la 

misma manera se relacionará con las variables de estudio, como son, serotipos y 

serogrupos más prevalentes y perfiles de susceptibilidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condiciones para termociclado de los genes 

Etapa Temperatura Tiempo 

Denaturación inicial 95°C 5 minuto 

 

35 ciclos 

Denaturación 94°C 30 segundos 

Hibridación 55°C 45 segundos 

Extensión 72°C 1 minuto 

Extensión final 72°C 10 minuto 

Conservación 4°C ∞ 
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Capítulo IV 

 

4. Análisis y Discusión de Resultados 

 

4.1. Resultados  

4.1.2. Serotipos más frecuentes de Shigella spp.  

 

 En el periodo 2009 al 2016 se lograron recuperar 117 cepas de Shigella spp. que 

fueron remitidas al Instituto Nacional de Investigación en Salud Publica, INSPI, de las 

diferentes Casas de Salud. 

Mediante el empleo de la serotipificación por aglutinación de las 117 cepas 

aisladas, se obtuvo como resultado que el serotipo más prevalente corresponde a 

Shigella flexneri con un 73.5% (86/117), seguido por Shigella sonnei con un 25.6% 

(30/117) y por ultimo Shigella boydii con 0.8% (1/117). Figura N° 4.1 

 

 

Figura 4.1. Serotipos aislados de Shigella spp. en el período 2009-2016 en el INSPI-Quito.  
Fuente: Naranjo, M., 2018. 

 

En el año 2014 se aisló la mayor cantidad de cepas de Shigella spp., seguido por 

el año 2015 donde se obtuvo un total de 18 cepas y por último en el 2016 se aisló 17 

cepas,  teniendo en cuenta que en ese  año solo se tomó hasta septiembre.  Tabla 4.1. 

 

Tabla 4.1. Distribución de los asilados de Shigella spp. durante el periodo 2009-2016 

86 

30 

1 
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

S. flexneri S. sonnei S. boydii

C
ep

as
 a

is
la

d
as

 

Serogrupos de Shigella spp. aisladas desde 2009-2016 

S. flexneri

S. sonnei

S. boydii



 

30 
  

Año Microorganismo aislado 

 Shigella 

flexneri 

Shigella 

sonnei 

Shigella 

boydii 

2009 2 -  

2010 3 3  

2011 1 -  

2012 8 3  

2013 9 1  

2014 28 6  

2015 18 8 1 

2016 17 9  

TOTAL 86 30 1 

   Distribución de las cepas desde el 2009 al 2016. Fuente: Naranjo, M., 2018 

La disentería bacilar afecta principalmente a niños menores de cincos años por lo 

que la mayoría de aisladas fueron principalmente de niños entre 1 y 5 años de edad, es 

decir el 52.9% (63/117), mientras que las cepas restantes se aislaron de pacientes de 

entre 5 y 20 años.  

4.1.3. Origen de las muestras aisladas de Shigella spp. 

 

 El tipo de muestra habitual en la que se aisló al microorganismo fueron  las 

muestras de heces en un  64.1% (75/117), también se aislaron de otros tipos de 

muestras,  el 18.8% (24/117)  se aisló  de secreción vaginal,  un 0.8% (1/117) se aisló de 

líquido peritoneal, sangre, secreción testicular y secreción de tobillo, una de cada uno y 

por último se trabajó con muestras no especificadas, 12.0% (14/117). Tabla  4.2.   

Tabla 4.2. Origen de las muestras aisladas 
Cuadro de distribución de los diferentes tipos de muestra. Fuente: Naranjo. M., 2018 .  

       

 

 

 

4.1.4. Serovariedades de Shigella flexneri 

 

Serogrupo No Heces Secreción 

Vaginal 

Liq. 

Peritoneal 

Sangre Secreción 

Testicular 

Secreción 

de tobillo 

No 

identificado 

S. flexneri 86 48 22  1 1 1 13 

S. sonnei 30 26 2 1    1 

S. boydi 1 1       
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Shigella flexneri presenta 15 serovariedades, distribuidos de manera heterogénea 

a nivel mundial, mediante la técnica de PCR se realizó la serotipificación de las 86 

cepas, se analizaron nueve genes para la caracterización de los diferentes 

serovariedades, se empleó como controles  cepas caracterizadas que son utilizadas como 

controles de calidad externos.  

Las cepas utilizadas como controles fueron: SH15.1 serotipo 3b, SH15.2 

serotipo 2a, SH15.3 serotipo 1b, SH12.2 serotipo X y SH12.3 serotipo 1a, para lo cual 

se estandarizo una PCR multiplex, para su identificación. Figura 4.2.  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Figura 4.2. Electroforesis de serotipificación de Shigella flexneri.  

Identificación de las serovariedades 1a, 1b, 2a, 3b y X.  Fuente: Naranjo. M., 2018. 

En el presente estudio se identificó: como serovariedad más prevalente de 

Shigella flexneri a la serovariedad  2a con un 40.7% (35/86), seguido de la serovariedad 

Y con un 13.9% (12/86), luego serovariedad 3a en un 12.8% (11/86),  se aisló también 

la serovariedad 3b en un 11.6% (10/86), también se aisló serovariedad 4a en un 6.9% 

(6/86), se encontró la serovariedad 1a en un 5.8% (5/86), serovariedad X también se 

identificó en 4.7% (4/86)  y por último se identificó la serovariedad 1b en un 3.5% 

(3/86).  

 

4.1.5. Perfil de susceptibilidad de los aislados de  Shigella spp., periodo 2009-2016 

 

Se analizaron un total de 13 antibióticos mediante el método de difusión de 

disco, entre ellos los antibióticos de primera línea recomendados por la OMS, 

amoxicilina, tetraciclina y trimetropin-sulfametoxazol,  y otras alternativas que en la 

actualidad se emplean debido a la presencia de cepas multirresistentes (MDR) de 

Shigella spp. Se obtuvo como resultado lo siguiente: los aislados presentaron resistencia 

principalmente a los antibióticos de primera línea, un 92.3% (108/117) presento 

resistencia a la Ampicilina, un 86.3% (101/117) mostro resistencia a trimetropin-

sulfametoxazol,  un 93.2% (109/117) presentó resistencia a la tetraciclina y para 

SH12.2  

(X) 

SH15.3 

(1b) 

SH15.2  

(2a) 

SH12.3  

(1a) 

SH15.1  

(3b) 
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amoxicilina-ácido clavulánico un 82.1% (96/117) presento un sensibilidad intermedia. 

Con respecto a los demás antibióticos entre ellos las cefalosporinas de tercera 

generación, ceftazidima, ceftriaxona, cefotaxima y la cefoxitina, las fluroquinolonas, 

ácido nalidixico y la ciprofloxacina, los aminoglucosidos, gentamicina y la amikacina y 

por último la azitromicina, un macrólidos,  presento un 100% de sensibilidad todas los 

aislados de Shigella spp. Tabla 4.3. 

 

Tabla 4.3. Susceptibilidad antimicrobiana de los aislados de Shigella spp. 

 Antibióticos 

Microorganismo N Serotipos AMP STX TE AMC 

   

           

2a 

 

 

Y 

 

 

3a 

 

 

3b 

 

 

4a 

 

 

1a 

 

 

X 

 

 

1b 

n(%)  n(%)  n(%)  n(%)  

 

S. flexneri 

  

35 

 

 

12 

 

 

11 

 

 

10 

 

 

6 

 

 

5 

 

 

4 

 

 

3 

 

3(8.6) 

32 (91.4) 

 

     1 (8.4) 

11(91.6) 

 

     1 (9.1) 

10 (90.9) 

 

10 (100) 

 

 

6 (100) 

 

 

5 (100) 

 

 

4 (100) 

 

 

3 (100) 

 

S 

R 

 

S 

R 

 

S 

R 

 

 R 

 

 

R 

 

 

R 

 

 

 R 

 

 

R 

     

7 (20) 

   28 (80) 

 

1 (8.1) 

   11(91.6) 

 

    3(27.3) 

     8 (72.7) 

 

     2 (20) 

     8 (80) 

 

     6 (100) 

 

 

   5 (100) 

 

 

    4 (100) 

 

 

     1 (33.3) 

     2 (66.7) 

 

S 

R 

 

S 

R 

 

S 

R 

 

S 

R 

 

R 

 

 

R 

 

 

R 

 

 

 S 

 R 

 

   

3 (8.6) 

  32 (91.4) 

 

  1 (8.1) 

  11 (91.6) 

 

  11 (100) 

 

 

    10(100) 

 

 

  6 (100) 

 

 

  1 (20) 

   4 (80) 

 

   4 (100) 

 

 

   3 (100) 

     

 

S 

R 

 

R 

S 

 

R 

 

 

R 

 

 

R 

 

 

S 

R 

 

R 

 

 

R 

 

7 (20) 

28 (80) 

 

3 (25) 

9 (75) 

 

3 (27.3) 

8 (72.7) 

 

1 (10) 

9 (90) 

 

2 (33.3) 

4 (66.7) 

 

5 (100) 

 

 

3 (75) 

1 (25) 

 

3 (100) 

 

S 

I 

 

S 

I 

 

S 

I 

 

S 

I 

 

S 

I 

 

I 

 

 

S 

I 

 

I 

S. sonnei 30 

 

 
28 (93) R 29(97) R 29(97) R 28(93) I 

 2 (7) 
S 

 
1(3) S 1(3) S 2(7) S 

S. boydii 

 
1  1(100) S 1(100) R 1(100) S 1(100) S 

TOTAL 117              

Descripción: AMP: ampicilina; STX: trimetoprim-sulfametoxazol; TE: tetraciclina; AMC: amoxicilina-

ácido clavulanico; R: resistencia; S: sensibilidad; I: intermedio. Fuente: Naranjo, M., 2018.  

      

Se presentaron diez perfiles de resistencia en los aislados, el perfil más 

prevalente que se presentó en la investigación fue la resistencia a los antibióticos de 

primera línea, ampicilina, trimetropin-sulfametoxazol y la tetraciclina, donde se observó 

un porcentaje elevado de la presencia de este fenotipo en un 83%. Tabla 4.4. 
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Tabla 4.4. Perfiles de resistencia a los antibióticos de primera línea de Shigella spp. 
Perfil AMC AMP STX TE N° (%) 

1 I R R R 83 

2 S R R R 10 

3 I R S R 1.2 

4 S R S R 2.3 

5 I R R S 1.6 

6 I R S S 3.2 

7 I S R S 1.2 

8 S S R S 1.6 

9 I S S S 2.4 

10 S S  S S 1.0 

Fuente: Naranjo. M, 2018  

4.1.6. Análisis de conglomerados  

Se realizó un análisis de conglomerado utilizando el programa STAGRAPHICS 

Centurion de 18 variables cualitativas las cuales incluyeron las características 

bioquímicas, género y especie de los cuatro  serotipos de Shigella y además se incluyó a 

Eschericha coli y se realizó el análisis obteniendo los siguientes resultados:  

 

Tabla 4.5. Variables cuantitativas que se utilizaron para el análisis de conglomerados 

Variables 

Género 

Especie 

Fermentación de Glucosa 

Fermentación de Lactosa 

Fermentación de Sacarosa 

Fermentación del Manitol 

INDOL 

Rojo de Metilo 

Voges Proskauer 

Urea 

Citrato 

Ortinina 

Lisina 

Catalasa 

Oxidasa 

SH2 

Gas 

Motilidad 

 

Variables cuantitativas. Fuente: Naranjo. M, 2018 
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 Análisis de Conglomerados  

 

Número de casos completos: 5 

Método de Conglomeración: Ward 

Métrica de Distancia: Euclideana Cuadrada 

Conglomeración: observaciones 

Estandarizar: sí 

 

Tabla 4.6. Resumen de Conglomeración 
Congl. Miembros Porcentaje 

1 5 100,00 

 

Tabla 4.7. Centroides 

 

 

 

 

Utilizando los datos obtenidos en el programa STAGRAPHICS Centurion se 

obtuvo el Dendograma un diagrama de árbol que muestra los grupos o conglomerados 

que se forman de acuerdo a las similitudes. Figura 4.3. 

 

 

Figura 4.3. Dendograma, formación de los conglomerados.  

Fuente: STAGRAPHICS Centurión, 2018. 
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Se obtuvo como resultado la formación de un solo conglomerado a partir de las 

cinco especies que se utilizó para el análisis; S. flexneri, S. sonnei., S. boydii., S. 

dysenteriae. y E. coli., los cuales presentaron características similares. Después, se 

combinó las dos observaciones que fueron los más cercanos para formar un nuevo 

grupo que pertenece al género Shigella.   Después de recalcular la distancia entre 

grupos, se combinan los dos grupos ahora más cercanos.   

 

Se puede analizar que la observación más distante es  E. coli. ya que es la última 

en incorporarse al conglomerado final con respeto a las otras observaciones que 

corresponde a los serotipos de Shigella, seguida de la observación, S. dysenteriae.  

 

4.2. Discusión 

 Shigella spp. es un bacilo gram negativo, no móvil que pertenece a la familia de 

las Enterobacterias, presenta cuatro especies: S. flexneri, S. sonnei, S. boydii y S. 

dysenteriae. La vía de transmisión principal es fecal-oral (persona a persona), por lo que 

se le considera el enteropatogeno mas transmisible por esta vía,  por la ingesta de 

comida o agua contaminada. (González-Torralba & Alós, 2015). Es el agente etiológico 

de la disentería bacilar o shigelosis que afecta principalmente a niños menores de cinco 

años, es altamente infecciosa,  la enfermedad surge posteriormente a la ingestión de 10 a 

100 microorganismos y los síntomas se presentan de 12 a 96 horas relativas al período 

de incubación de la bacteria. Debido a que Shigella spp. es una bacteria enteroinvasiva, 

esta puede causar desde una diarrea acuosa hasta una diarrea exudativa fulminante. 

(Villacres, 2015). 

Las especies de Shigella spp. se encuentran distribuidas a nivel mundial, cada 

especie prevalece en zonas geográficas específicas. Shigella flexneri predomina en Asia, 

África y Sudamérica, Shigella sonnei se presenta en países industrializados, Shigella 

dysenteriae se aísla de brotes epidémicos y la India al igual que S. boydi que se aísla con 

poco frecuencia,   por lo que es importante conocer su distribución que ayudan a realizar 

estudios de vigilancia epidemiológica del microorganismo. (Gonzalez, 2015). Sin 

embargo esta distribución ha ido cambiado en los últimos tiempos especialmente entre 

las especies de S. flexneri y S. sonnei, donde se ha visto una disminución proporcionada 

de S. flexneri y un aumento simultaneo de S. sonnei especialmente en países en 

desarrollo este incremento no está claro pero pueden deberse a cambios ambientales. 

Hay una hipótesis de inmunización cruzada con Plesiomonas shigelloides que protegen 

a poblaciones que tienen mala calidad de agua, pero las mejoras con el servicio de agua 

potable a disminuido esta inmunización. Se habla también  de una asocian simbiótica 

con Acanthamoeba castellanii que le permite resistir a la cloración y cambios 

ambientales hostiles y por ultimo existe la hipótesis que el uso descontrolado de los 

antibióticos ha permitido el incremento de S. sonnei ya que esta tienen la capacidad de 

adquirir fácilmente genes de resistencia  sobre S. flexneri lo que ha permitido que S. 

sonnei se vaya expandiendo más ampliamente a nivel mundial. (Thompson, Duy, & 
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Baker, 2015). En estudios realizados en Chile y Argentina recalcan que el patógeno que 

con mayor frecuencia se aísla es S. sonnei  (Marcoleta et al., 2013). 

En nuestro estudio, la especie que se aisló con mayor frecuencia fue S. flexneri 

con un 73.5%, seguido de S. sonnei con un 26% y por ultimo S. boydii en un 1%.  Estos 

datos concuerdan con un estudio realizado en Quito, donde obtuvieron  como resultado  

que S. flexneri es el serogrupo que se aisló con mayor frecuencia, en un 63.29%  

seguido de  Shigella sonnei en un 29,11% y por ultimo Shigella boydii con un  7,59%. 

(Granda & Alcocer, 2015). En otros países de América  Latina  como Perú revela que de 

las 83 cepas aisladas el 66% corresponde a S. flexneri. (Lluque et al., 2015). Mientras 

que un estudio  epidemiológico realizado en Brasil muestra que  Shigella flexneri es el 

principal especia aislado en países en vías de desarrollo (44-92% de prevalencia). (Lima 

et al., 2015).   

Shigella spp. presenta cuatro serogrupos de los cuales S. flexneri es la especie 

que circula principalmente en países en vías de desarrollo causante de la disentería 

bacilar, esta especie presenta 15 serotipos y subserotipos que están distribuidos a nivel 

mundial. (Thanweer & Verma, 2012). En nuestro estudio se identificó ocho serotipos 

mediante el empleo de la PCR multiplex debido a la formación de diferentes epítopes 

conformacionales de sus antígenos O polisacáridos que da como resultado la formación 

de los 15 serotipos y subserotipos de Shigella flexneri. (Yuriy A. Knirel et al., 

2013)(Livio et al., 2014).  El serotipo más prevalente que se encontró en este estudio fue 

el 2a en un 40.7% el cual circula con mayor frecuencia a nivel de Latinoamérica, Asia y 

África,  en una investigación realizado por Barrantes coincide que este es el serotipo 

que se aísla con mayor frecuencia en varios países como Perú, Colombia, Argentina, 

Uruguay y también en nuestro medio.(Barrantes, C. E. G., Guillén, A., Rojas, R., Bravo, 

N., & Muñoz, 2013). Además se identificó la presencia de una gran variedad de 

serotipos como: Y, 3a, 3b, 4a, 1a, X y 1b lo cual permite identificar y obtener datos 

sobre la diversidad de serotipos que circulan en nuestro medio. Debido a las  

combinaciones de determinantes antigénicos presentes en el antígeno O del 

lipopolisacaridos de la envoltura celular nuevos serotipos más agresivos de S. flexneri 

han aparecido causando un problema de Salud Pública especialmente en países donde la 

shigelosis es endémica. (Cui et al., 2015). 

En los últimos años se ha venido desarrollando una vacuna para enfrentar la 

shigelosis que causa 1.1 millones de muertes al año siendo los principales afectados 

niños menores de 5 años (Y A Knirel et al., 2015). Conocer la especie y  serotipos más 

prevalentes de Shigella spp y S. flexneri respectivamente  que circulan a nivel mundial 

permite conocer que su distribución no es homogénea nivel mundial pero genera un 

información importante para el desarrollo de la vacuna, se ha propuesto una vacuna que 

cubriera el antígeno O de S. flexneri perteneciente a los serotipos 2a, 3a y 6 más la de S. 

sonnei además que confiere un protección cruzada frente a otros serotipos de S. flexneri. 

(Camacho et al., 2013)(Lluque et al., 2015).  

La shigelosis o la disentería bacilar un problema de salud pública a nivel 

mundial es causado por este agente patógeno, que causa una miríada de síntomas, que 
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van desde una simple diarrea y en los casos más graves una disentería marcada con la 

presencia  de heces mucoides y sanguinolentas. (Pons et al., 2013). La mayoría de cepas 

fueron aisladas de muestras fecales (79/117) seguido de muestras de secreción vaginal 

(26/117). Las mismas que  fueron remitidas de las casas de salud al centro de referencia 

nacional de bacteriología en el Instituto Nacional en Investigación en Salud Pública 

(INSPI-Q). 

Este patógeno tiene la capacidad de adherirse e invadir las células epiteliales de 

la mucosa del colon y del íleon dando como resultado una fuerte respuesta inflamatoria. 

(Castro A., 2014), presenta varios factores de virulencia que se encuentran codificados 

por genes plásmidicos y cromosómicos que le dan esas características patogénicas como 

son el locus asociado a invasión (ial) y el gen del antígeno H del antígeno de invasión 

(ipaH). Estudios demuestran que el gen ial es responsable de la penetración de células 

epiteliales por la bacteria y ipaH interviene en la  diseminación de célula a 

célula.(Ângela Bernardes Sousa et al., 2013). Se han descrito tanto enterotoxina como 

exotoxinas que causan una diarrea acuosa severa debida que influyen en la secreción de 

fluidos en el intestino y desarrollan lesiones vasculares en el riñón colon y sistema 

nervioso central respectivamente, enterotoxina Shigella 1 (ShET1) y la enterotoxina 

Shigella 2 (ShET2), toxinas producidas por varias cepas de Shigella spp. La Toxina 

Shiga, la exotoxina,  producida únicamente por S. dysenteriae y ciertos tipos serotipos 

de E. coli. Posee una alta virulencia por lo que se encuentra asociada con altas tasas de 

mortalidad. (Yang et al., 2015) (Schroeder & Hilbi, 2008). 

En nuestro estudio realizado la segunda muestra de la cual se aisló este 

microrganismo fue de secreción vaginal que se podría asociar con la presencia de 

vulvovaginitis por causa bacteriana debido a la contaminación con la flora fecal como 

enterobacterias, por ejemplo la presencia de  Shigella spp generalmente afecta a niñas 

menores de 5 años.  Esta patología se puede presentar debido a la falta de higiene, a una 

mala limpieza después de realizar las evacuaciones. La presencia de parásitos también 

puede contribuir al desarrollo de esta patología causado por  Shigella spp. por al arrastre 

mecánico que se produce el parasito de la flora bacteriana, Enterobius vermicularis se 

ha visto relacionado con este tipo de infecciones, por lo que es necesario realizar una 

exploración que confirme la presencia del parasito. (Moreno-González, Sánchez-

Medina, & Romano-Mazzotti, 2013). 

 Las cepas aisladas fueron principalmente de niños entre 1 y 5 años de edad, es 

decir el 52.9% (63/117), resultado que concuerdan con otros estudios realizados, donde 

los más afectados son menores de cinco años, ancianos y personas 

inmunocomprometidas. (Ângela et al., 2013).  

El incremento de la resistencia bacteriana que  ha venido incrementándose  en 

los últimos años lo que dificulta actualmente llevar a cabo una terapia antimicrobiana 

exitosa, varios estudios realizados a nivel mundial muestran que Shigella spp. presenta 

resistencia a los antibióticos de primera línea, trimetropin-sulfametoxazol, ampicilina, 

tetraciclina. (Zaidi & Estrada-García, 2014). En este estudio se obtuvieron los mismos 

resultados, donde el 86% del cepas de Shigella spp. reveló resistencia a estos 
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antibióticos, haciéndola una cepa multirresistente (MDR). (Ahmed & Shimamoto, 

2015)(Shiferaw et al., 2012). Un estudio similar  realizado por Villacrés muestra una 

alta resistencia para los antibioticos de primera linea, se observó que 76 aislados (96.2 

%) presentan una resistencia a tetraciclina, 75 aislados (94.9 %) fueron resistentes a 

ampicilina, 68 aislados (86.1 %) fueron resistentes a trimetropin-sulfametoxazol. 

(Villacrés et al., 2015).  

 

La aparición de cepas MDR dificulta la elección del tratamiento antibiótico para 

tratar la shigelosis y se ha convertido en un problema de salud público, la OMS 

recomienda el uso de antibióticos de amplio espectro como las fluoroquinolonas, las 

cefalosporinas de tercera generación y la azitromicina. (Klontz & Singh, 2015). En el 

estudio que se realizó mostro 100% de sensibilidad para las cefalosporinas de tercera 

generación, Ceftriaxona, Cefotaxima y Ceftazidima, para las fluoroquinolonas, Acido 

Nalidixico y Ciprofloxacina, y para la Azitromicina. Ceftriaxona y la Azitromicina son 

antibióticos eficaces para el tratamiento de la shigelosis en niños que presenta cepas 

MDR. (Zaidi & Estrada-García, 2014). Sin embargo ya se han presentado resistencia a 

los antibióticos de amplio espectro en diferentes áreas geográficas, especialmente en 

Asia y África donde los niveles de resistencia a las fluoroquinolonas es alto  debido a 

mutaciones puntuales y cambios en la permeabilidad de la membrana celular (Azmi et 

al., 2014), en nuestro país no se ha reportado hasta el momento resistencia para estos 

antibióticos.  La resistencia para los betalactámicos la cual es mediado por enzimas que 

hidrolizan el anillo lactámico e inactivan el antibiótico, es otro tipo de resistencia que se 

presenta en nuestro medio sobre todo tras la aparición de cepas tipo BLEE, β-

lactamasas de amplio espectro, que confiere resistencia a todas las penicilinas, 

cefalosporinas de 2
da

 y 
3era

 generación (WHONET, 2016). En nuestro estudio se realizó 

la investigación de este tipo de resistencia dando como resultado negativo para la 

presencia de cepas tipo BLEE y tampoco se observó la resistencia a las 

fluoroquinolonas. Sin embargo en países como Perú y Argentina ya han reportado la 

presencia de β-lactamasas de amplio espectro y resistencia a las fluoroquinolas. 

(Gonzales-Escalante, Sevilla-Andrade, & León-Sandoval, 2013).  

El género Shigella y Eschericha provienen de la misma familia y tribu, 

Enterobacterea y Escherichieae  respectivamente lo cual se pude observan el 

Dendograma (Figura 4.3.),  donde existe la formación de un solo conglomerado que 

parte de la mismo familia y tribu, sin embargo se puede analizar que se forman dos 

conglomerados ya que estos dos géneros presentan características diferentes como son 

el crecimiento y algunas características bioquímicas diferentes. E coli fermenta la 

lactosa, son móviles, producen gas y son bioquímicamente más activas con respecto a 

Shigella spp. que no fermenta la lactosa, inmóviles, no productoras de gas y son 

bioquímicamente inactivas por ende en el dendograma, observamos que E. Coli 

presenta la mayor distancia, es decir muestra mayor variabilidad.  
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Capítulo V 

 

 

5. Conclusiones y Recomendaciones 

 

 5.1.   Conclusiones 

Con los datos obtenidos en la presente investigación podemos obtener las siguientes 

conclusiones: 

Shigella spp., responsable de la disentería bacilar o shigelosis presenta cuatro serotipos  

que se distribuyen de una forma heterogénea a nivel mundial. De acuerdo con el 

objetivo propuesto  se  recuperaron un total de 117 cepas viables, donde  S. flexneri es el 

serotipo más prevalente del estudio, seguido de S. sonnei y por ultimo  S. boydii, no se 

aisló ninguna cepa de S. dysenteriae.,  que generalmente aparece en brotes o epidemias 

de shigelosis, mostrado una diversidad de serotipos que se presentó en la población de 

estudio. 

 Las cepas fueron  remitidas de las distintas casas de salud, las mismas que se aislaron 

principalmente de muestras de heces y de secreción vaginal  provenientes especialmente 

de niños menores de 5 años.   

De acuerdo con el objetivo propuesto el perfiles fenotípicos que  Shigella spp. presentó 

con mayor prevalencia es  la   resistencia a los antibióticos de primera línea: ampicilina, 

tetraciclina y trimetropin-sulfametoxazol, estableciendo que las cepas con las cuales se 

trabajó son multirresistentes es decir que las cepas  presentan resistencia a varios 

fármacos dejando como opción la utilización de los antibióticos que son recomendados 

actualmente por la Organización Mundial de la Salud.  

De acuerdo con el objetivo propuesto mediante el empleo de la multiplex PCR se 

analizó las serovariedades que S. flexneri., donde se encontró ocho serovariedades: la 

serovariedad 2a, serovariedad Y, serovariedad 3a, serovariedad  3b, serovariedad 4a, 

serovariedad  X y serovariedad 1b, dentro de las cuales la más prevalente fue la 

serovariedad 2a.  

 

5.2. Recomendaciones 

 Frente a un caso de disentería o shigelosis se recomienda  no automedicarse para 

evitar la aparición de nuevos mecanismos de  resistencia, además de mantener 
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una buena hidratación y acudir a una casa de salud, es importante también  

cuidar de las condiciones de aseo personal para evitar la contaminación de 

persona a persona, consumir  agua potable y alimentos bien preparados. 

 Se recomienda analizar en el estudio los factores de virulencia, genes de 

resistencia que puede presentar Shigella spp. que hacen que este patógeno sea 

más virulento y con esta información y mediante esta información caracterizar a 

la cepa que circula en nuestro entorno desarrollando una vigilancia 

epidemiológica  continua de este patógeno. 

 La distribución geográfica de las distintas especies de  Shigella spp. no es 

homogénea por lo que tener información epidemiológica de los serotipos y las  

serovariedades de todas las especies que se encuentran en nuestro entorno 

permite tener un control del patógeno y la difusión de la información aporta al 

desarrollo de la vacuna contra la shigelosis.  

 La identificación de las especies por aglutinación mediante antisueros pueden 

dar falsos negativos por lo que es recomendable el empleo de una técnica 

molecular en este caso multiplex-PCR para los casos de confirmación.  
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ANEXOS 

 
 

ANEXO  A.  Esquema Causa-Efecto 
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 ANEXO  B. Diagrama de flujo de Identificación de Shigella spp 
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ANEXO  C. Diagrama de flujo de Serotipificación de Shigella spp. 
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ANEXO  D. Diagrama de Serotipificación de Shigella flexneri mediante PCR 
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NUME

RACIÓ
FECHA DE 

ENVÍO

COD. 

INSPI
INSTITUCIÓN REMITENTE EDAD GENERO COD LAB

ORIGEN 

DE 

MICROOR. 

RECIB MICROORG.
CTX CRO CAZ AMC FOX AMP STX CIP NA CN AZM TE AK GRUPO

1 14/01/2014 10 HBO 8 M 40103 Heces Shigella S. flexneri 33 32 31 16 29 6 6 36 30 20 22 6 20 3b

2 15/01/2014 14 HBO 15 F 40795 Heces Shigella S. flexneri 31 30 30 17 24 6 6 40 30 20 22 6 20 3b

3 28/01/2014 17 HBO 6 F 44048 Secrecion Vaginal Shigella S. flexneri 35 33 31 24 28 20 6 35 27 19 19 8 19 3a

4 11/02/2014 24 HBO 3 F 47336 Heces Shigella S. flexneri 34 33 32 14 26 6 6 37 30 20 21 6 19 4a

5 12/02/2014 26 HBO 1 F 47601 Heces Shigella S. flexneri 30 32 30 15 26 6 6 35 28 19 18 6 12 2a

6 20/02/2014 29 HBO 6 F 50448 Secrecion Vaginal Shigella S. flexneri 33 32 31 16 25 6 33 35 22 21 21 6 21 Y

7 27/02/2014 32 HBO 6 F 51546 Secrecion Vaginal Shigella S. flexneri 35 34 32 24 27 20 6 35 27 19 19 8 19 Y

8 24/03/2014 72 HBO 3 F 58216 Secrecion Vaginal Shigella S. flexneri 35 34 32 16 27 6 6 39 29 23 25 6 22 2a

9 26/03/2014 78 HBO 5 F 58918 Secrecion Vaginal Shigella S. flexneri 31 32 29 15 27 6 6 37 28 19 20 6 18 3b

10 28/03/2014 85 HBO 11 M 55668 Heces Shigella S. flexneri 32 31 30 18 25 6 6 28 26 18 19 6 18 3a

12 11/04/2014 96 HBO 9 F 64466 Heces Shigella S. flexneri 36 35 33 16 26 6 6 38 28 19 21 6 19 2a

13 21/04/2014 113 HBO 4 F 65338 Secrecion Vaginal Shigella S. flexneri 34 33 32 14 25 6 6 36 29 19 22 6 19 4a

14 20/05/2014 163 HBO 13 F 72959 Secrecion Vaginal Shigella S. sonnei 34 32 29 12 27 6 6 34 28 18 13 6 20

15 12/06/2014 195 HBO 10 F 6060197 Secrecion Vaginal Shigella S. flexneri 35 34 33 18 26 6 6 36 29 20 18 6 19 X

16 27/06/2014 281 HBO 4 M 6250141 Heces Shigella S. flexneri 37 36 33 18 28 6 6 42 30 20 21 6 20 2a,

17 04/07/2014 342 HBO 14 M 7010024 Heces Shigella S. sonnei 34 33 31 13 29 6 6 31 27 17 15 6 18

18 04/07/2014 344 HBO 14 M 7010024 Heces Shigella S. sonnei 34 35 32 14 30 6 6 34 28 19 17 6 20

19 04/07/2014 345 HBO 3 F 7020144 Heces Shigella S. flexneri 31 32 31 13 26 6 6 37 30 19 20 6 12 3b

20 08/07/2014 387 HBO 3 F 7020144 Heces Shigella S. flexneri 32 33 30 16 27 6 24 38 27 19 20 6 18 3b

21 08/07/2014 389 HBO 14 M 7010024 Heces Shigella S. sonnei 35 33 31 14 30 6 6 36 30 19 19 6 20

22 23/07/2014 446 HBO 2 M 7200049 Heces Shigella S. flexneri 35 37 32 16 27 6 24 39 31 20 21 6 20 2a,

23 08/08/2014 475 HBO 4 M 8040050 Heces Shigella S. flexneri 34 34 34 18 28 6 27 38 30 20 28 6 19 2a,

24 11/08/2014 512 HBO 3 8030021 Heces Shigella S. flexneri 34 33 33 16 25 6 29 36 29 19 20 6 18 2a,

25 12/08/2014 556 HBO 2 F 8070161 Secrecion Vaginal Shigella S. flexneri 34 34 30 15 25 6 6 34 29 20 22 6 19 2a

26 27/08/2014 641  HBO 3 82301155 Heces Shigella S. flexneri 32 32 30 18 25 6 6 36 28 19 22 6 19 Y

27 29/08/2014 642 HBO 3 8260228 Secrecion Vaginal Shigella S. flexneri 36 34 33 24 27 6 6 38 30 20 21 6 18 X

28 01/09/2014 644 HBO 2 8280134 Heces Shigella S. flexneri 33 33 30 15 26 6 6 38 29 21 22 6 19 2a

29 22/09/2014 719 HB O 2 F 9180104 Heces Shigella S. flexneri 33 33 32 16 28 6 6 36 28 20 22 6 20 2a

30 17/10/2014 807 HBO 11 M 9290230 Secrecion Testicular Shigella S. flexneri 34 32 31 14 28 6 6 34 29 19 21 6 18 Y

31 21/10/2014 821 HBO 6 F 10130302 Secrecion Vaginal Shigella S. flexneri 36 35 29 16 28 6 6 37 30 20 23 6 19 2a

32 23/10/2014 836 HBO 1 10160244 Secrecion Vaginal Shigella S. flexneri 22 34 30 16 18 6 6 34 27 18 22 6 19 Y

33 06/11/2014 868 HBO 5 F 10310209 Sangre Shigella S. flexneri 31 30 28 14 25 6 6 35 28 17 20 6 17 1a

34 10/11/2014 874 HBO 2 F 892496 Heces Shigella S. sonnei 31 32 29 14 26 6 6 37 26 18 17 6 19

35 30/12/2014 1039 HBO 6 F 12220095 Heces Shigella S. sonnei 31 31 30 14 27 6 6 29 22 16 15 6 6

CEPAS Shigella  spp. 2014 ANTIBIOGRAMA

ANEXO  E. Instrumento de recolección de datos. Base datos en Excel 
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ANEXO  F.  Método de Difusión de Disco. Distribución de los discos para el 

antibiograma 
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Antibiograma (Caja N°1 y N°2) de la muestra 14-0195 con fenotipo sensible y resistente para: 

Ampicilina, Tetraciclina y Trimetropin-sulfametoxazol  
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ANEXO  G. Serotipificación de las serovariedades de Shigella flexneri por PCR 

 


